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XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica 19 - 23 de marzo de 2018, Mérida,  Yuc.  Programa de actividades Sede: Hotel Holiday Inn Mérida  JUEVES 22 8:00 – 9:00 Registro 8:30 – 9:00 Inauguración 9:00 – 9:50 Dr. Braulio Rodríguez Molina, Instituto de Química, UNAM Síntesis de compuestos cristalinos orgánicos y organometálicos: movimiento intramolecular, fluorescencia y otras propiedades emergentes 9:50 – 10:40 Dr. Iván Romero Estudillo, Centro de Investigaciones Químicas, UAEM Modificación de aminoácidos y péptidos a través de reacciones en cascada 10:40 – 11:30 Dra. Martha Verónica Escárcega Bobadilla, Facultad de Química, UNAM Química supramolecular y autoensamblaje en el diseño de sistemas funcionales 11:30 – 12:00 Receso-Café 12:00 – 12:50 Dra. Rachel Mata Essayag, Facultad de Química, UNAM Plantas medicinales selectas de México utilizadas en la terapia de la diabetes: una contribución para su uso racional 12:50 – 13:40 Dr. Emanuel Hernández Nuñez, Departamento de Recursos del Mar, Cinvestav Mérida Diseño, síntesis y evaluación de entidades químicas con potencial actividad biológica 13:40 – 14:30 Workshop Fundamentos y aplicaciones de Cromatografía de Líquidos de Ultra Alto desempeño HPLC y Espectrometría de Masas LCMS, M. en C. Miguel Ángel Sánchez Aguilar – Instrumentos y Equipos Falcon 14:30 – 16:00 Comida (Hotel Holiday Inn) 16:00 – 17:00 Asamblea AMQO 17:45 – 20:00 Sesión de carteles y brindis de bienvenida Edificio Central de la Universidad Autónoma de Yucatán, ubicado en el cruce de las calles 57 y 60 del Centro Histórico de la Ciudad 20:00 – 21:00 Evento Cultural Vaquería Yucateca, Ballet Folklórico de la UADY  VIERNES 23 9:00 – 9:50 Dr. Erick Cuevas Yañez, Facultad de Química, UAEMex Síntesis y desarrollo de 1,2,3-triazoles como potenciales compuestos biológicamente activos, a partir de la cicloadición alquino-azida catalizada por cobre 9:50 – 10:40 Workshop Herramientas para acelerar la producción en un laboratorio de síntesis orgánica, Q.I. Ismael Mukul Sánchez – Aspelab  10:40 – 11:30 Dr. Víctor Manuel Jiménez Pérez, Facultad de Ciencias Químicas, UANL Rotores orgánicos fluorescentes derivados de bases de Schiff: Síntesis verde, caracterización y su aplicación en bioimágenes 11:30 – 12:00 Receso-Café 12:00 – 12:50 Dr. László Kürti, Department of Chemistry, Rice University Practical Heteroatom-Transfer Reagents and Reactions 12:50 – 13:40 Dr. Guillermo Negrón Silva, Departamento de Ciencias Básicas, UAM-A Reacciones “Click” multicomponentes. Síntesis de triazoles 13:40 – 15:00 Comida (Restaurante la Veranda, Hotel Holiday Inn) 15:00 – 15:50 Dr. David Cáceres Castillo, Facultad de Química, UADY Estudio del mecanismo de formación de dímeros triterpénicos presentes en la familia Celastraceae 15:50 – 16:40 Workshop Monowave 50, Nueva tecnología de síntesis acelerada sin microondas, Ing. Patricia Saavedra – Anton Paar  16:40 – 17:10 Receso-Café  17:10 – 18:00 Dr. Luis Manuel Peña Rodríguez, Unidad Académica de Biotecnología, CICY Productos naturales, derivados semisintéticos y actividad biológica 18:00 Clausura  
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 Named Reactions in Organic Synthesis  Dr. László Kürti, Rice University Sede: Auditorio  A, Cinvestav Mérida Horario: 8:30 a 16:00 horas  Martes 20 de Marzo  
 Overview of Functional Groups, Functional Group Interconversions, Major Reaction Types This is a quick review of atomic and molecular orbitals, HOMO-LUMO interactions to make sure that the students are all on board with the basics  
 Reaction Categories & Reactive Intermediates  
 Substitution Reactions (SN1, SN2) Neighboring group participation; Overview of the mechanism of selected synthetically useful substitution reactions (e.g., Finkelstein, Gabriel synthesis, Mitsunobu, Krapcho decarboxylation, Williamson, etc). If time allows we will also discuss SEAr, SNAr; Overview of the mechanisms of selected synthetically useful reactions (e.g., Friedel-Crafts, Gattermann-Koch, Fries rearrangement, Chichibabin amination, Smiles rearrangement, etc.)  Miércoles 21 de Marzo  
 Various Pericyclic Reactions Including Cycloadditions and Electrocyclizations Overview of the mechanisms of selected synthetically useful reactions (e.g., Alder ene, Diels-Alder, DeMayo, Paterno-Buchi, Staudinger ketene cycloadditions, Nazarov cyclization)  
 Classification of Sigmatropic Rearrangements and Predicting Selectivity [2,3]- and [3,3]-Sigmatropic Rearrangements Overview of the mechanisms of selected synthetically useful reactions (e.g., [2,3]: Aza-Wiitig, Wittig, Mislow-Evans, Meisenheimer, Sommelet-Hauser rearrangements; [3,3]: Aza-Cope, Aza-Claisen, Claisen, Claisen-Ireland, Cope, Eschenmoser-Claisen, Johnson-Claisen, Overman, Oxy-Cope rearr.)  
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 Química computacional enfocada a mecanismos de reacción   Dr. Gabriel Merino, Cinvestav Mérida Sede: Auditorio A, Cinvestav Mérida Horario: 16:00 a 20:00 horas  Lunes 19 de Marzo  
 Instalación de Herramientas 
 Superficies de Energía Potencial 
 Optimización 
 Cálculo de Frecuencias 
 Búsqueda de un Estado de Transición 
 Coordenada de Reacción Intrínseca  Martes 20 de Marzo  
 Elucidación de un Mecanismo de Reacción 
 Elección de la Metodología 
 Casos de Estudio 

 Barrera de Rotación del Etano 
 Reacción Diels-Alder 
 Reacción SN2  Miércoles 21 de Marzo  

 Cálculo de Constantes de Velocidad 
 Efecto Túnel 
 Efecto de Disolvente 
 Efecto de la Dispersión 
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 Técnicas de investigación en productos naturales   Dr. Luis Manuel Peña Rodríguez, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) Sede: CICY Horario: 9:00 a 13:00 horas  Objetivos generales del curso: Familiarizar al estudiante con las diferentes técnicas y metodologías utilizadas en la actualidad para la detección, purificación e identificación de productos naturales biológicamente activos.  Lunes 19 de Marzo  
 Principales familias de metabolitos primarios y secundarios. 
 Estrategias de extracción y fraccionamiento. 
 Detección de actividad biológica. Bioensayos simples.  Martes 20 de Marzo  
 Elucidación 
 Técnicas cromatográficas de separación y purificación.  
 Principios y aplicaciones. 
 Metabolómica y biosíntesis.   Miércoles 21 de Marzo  
 Identificación de productos naturales.  
 Técnicas espectroscópicas de diagnóstico (espectrofotometría de infrarrojo, espectrometría de masas, espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón y de carbono) y reacciones químicas de correlación.  
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 Cromatografía flash en síntesis orgánica, una técnica que aumenta la eficiencia en el trabajo del laboratorio  Ing. Christian Croes, Biotage Sede: Auditorio  B, Cinvestav Mérida Fecha y horario: 19 al 21 de marzo de 16:00 a 20:00 horas  Técnicas de purificación 
 Purificación por columna 
 Purificación flash  Fase normal  Fase reversa  Relación de solventes 
 Purificación isocratica 
 Purificación por gradiente 
 Purificación por escalones  Tipos de columna 
 Silica esférica  Carga de muestra 
 Sólida 
 Líquida 
 En flujo  Modos de detección 
 UV/Vis 
 ELSD 
 Masas  Concentración de muestras 
 Rotavapor 
 Evaporador con flujo de nitrógeno 
 Evaporador de alto vacío  Software intuitivo para purificación flash  Aplicaciones  
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Síntesis de compuestos cristalinos orgánicos y organometálicos: movimiento intramolecular, fluorescencia y otras propiedades emergentes Dr. Braulio Rodríguez Molina Instituto de Química, UNAM El diseño de compuestos orgánicos que funcionen como máquinas moleculares es un campo que ha recibido gran atención recientemente, y por el cual se otorgó el premio Nobel de Química en 2016. El posible control del movimiento molecular permitirá encontrar distintas aplicaciones tecnológicas en el futuro. En esta plática, se discutirá el diseño molecular de compuestos cristalinos que se han sintetizado en el Instituto de Química de la UNAM y que permiten favorecer la rotación interna de sus componentes, emulando movimientos que se observan en máquinas macroscópicas. Además, durante la presentación se describirán los avances sintéticos para desarrollar nuevos cristales orgánicos y las técnicas avanzadas de caracterización empleadas, con especial énfasis en la RMN en el estado sólido y difracción de rayos X, entre otras. Nuestros estudios de rotación molecular y las diferentes técnicas de caracterización usadas han permitido encontrar propiedades novedosas en los cristales obtenidos, como porosidad, flexibilidad y fluorescencia, entre otras.  
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Modificación de aminoácidos y péptidos a través de reacciones en cascada  Dr. Ivan Omar Romero Estudillo Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ivan.romeroest@uaem.mx El desarrollo de reacciones en cascada o de procesos secuenciales son de gran interés en Química Sostenible. Con ellos se pueden realizar varias transformaciones consecutivas sin la necesidad de aislar los intermedios de reacción disminuyendo el gasto de materiales, energía, tiempo y la generación de residuos.   En este sentido, en nuestro grupo de investigación se han desarrollado distintos procesos secuenciales de escisión radicalaria-oxidación-adición de nucleófilos iniciados por reacciones en cascada, que han permitido preparar una gran variedad de productos bioactivo a partir de sustratos de bajo costo o de fácil obtención como aminoácidos y péptidos.   Dada la importancia de los aminoácidos y péptidos en el desarrollo de fármacos se han descrito distintos métodos para su modificación. En un proceso tradicional, cada compuesto se sintetiza de novo, introduciendo una modificación respecto al péptido de referencia, este proceso implica un gasto considerable de tiempo y materiales. Una estrategia alternativa es la “modificación selectiva de péptidos” que consiste en partir de un único péptido que pueda manipularse selectivamente sin afectar el resto de la cadena. Esta estrategia permite fabricar fácilmente colecciones de compuestos de manera práctica y eficiente.   Recientemente hemos descrito un proceso de escisión radicalaria-oxidación-adición de O-nucleófilos a partir de péptidos que contienen una “unidad modificable” este proceso ha permitido generar colecciones de péptidos con alta pureza óptica, incluso cuando en el mismo péptido existen varias unidades “modificables”. Esta estrategia representa un avance muy importante en la modificación selectiva de aminoácidos y péptidos.   

  REFERENCIAS 1. Carro, C. Romero, I. Boto, A. EJOC 2017, 2, 373-380. 2. Romero-Estudillo, I.; Boto, A. JOC 2015, 80, 9379-9391. 3. Romero-Estudillo, I.; Saavedra, C.; Boto, A.; Álvarez, E. Biopolymers 2015, 104, 650-662. 4. Romero-Estudillo, I.; Boto, A. Org. Lett. 2013, 15, 5778-5781. 5. Boto, A. Romero-Estudillo I. Org. Lett. 2011, 13, 3426-3429.  
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Química Supramolecular y Autoensamblaje en el diseño de sistemas funcionales  Dra. Martha Verónica Escárcega Bobadilla Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, UNAM La Química Supramolecular, también definida como la química más allá de la molécula, estudia sistemas moleculares en los cuales la característica más importante es que todos los componentes están unidos mediante fuerzas intermoleculares y no por enlaces covalentes. Tales tipos de sistemas se rigen por interacciones estructurales específicas de gran selectividad, de corto y mediano alcance, tales como fuerzas electrostáticas, enlaces por puente de hidrógeno, interacciones -, interacciones catión-, anión-, fuerzas de Van der Waals, efectos hidrofóbicos o coordinaciones metal-ligante. En Química Supramolecular, una molécula (“anfitrión”) se enlaza a otra molécula (“huésped”) para producir un complejo “anfitrión-huésped” o supramolécula, dando así lugar al autoensamblaje supramolecular (unión de bloques constructores moleculares) en la escala nanométrica, pudiendo formar a su vez, estructuras multiméricas funcionales de gran tamaño que lleguen incluso a niveles de la mesoescala. La Química Supramolecular tiene por tanto el potencial de traducir la modulación de las propiedades moleculares en un dominio total de propiedades en la nanoescala, uniendo como resultado, el mundo molecular con los sistemas funcionales nanoestructurados. No obstante, a la fecha, el mayor reto es encontrar rutas de diseño supramolecular, desde la síntesis de bloques constructores, que permitan una programación racional y controlada de sistemas de autoensamblaje, que brinden alternativas viables en el desarrollo de plataformas de utilización, conversión o ahorro energéticos. En la charla “Química Supramolecular y Autoensamblaje en el diseño de sistemas funcionales” se describirá de qué manera se ha podido diseñar sistemas moleculares capaces de llevar a cabo procesos de autoensamblaje supramolecular con tal de abrir nuevas oportunidades en sistemas catalíticos, sistemas de reconocimiento quiral, plataformas de reconocimiento iónico o molecular y nanomateriales con patrones de autoensamblaje programable.  
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Plantas medicinales selectas de México utilizadas en la terapia de la diabetes: una contribución para su uso racional  Dra. Rachel Mata Essayag Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Coyoacan 04510, Ciudad de MéxicoSegún los estudios de la Federación Internacional de Diabetes en el mundo hay más de 425 millones de personas con diabetes y se estima que para 2025 esta cifra aumentará hasta los 629 millones. Dos tercios de los pacientes diabéticos viven en zonas urbanas. México ocupa el segundo lugar en prevalencia en Norteamérica con 12.4 millones de diabéticos. De tal forma que en las últimas décadas el número de personas afectadas por la enfermedad ha incrementado notablemente, además la enfermedad constituye la primera causa de morbilidad y mortalidad en el país (IDF, 2017). Para el tratamiento de la DMTII se emplean numerosos agentes farmacológicos, tanto hipoglucemiantes como antihiperglucémicos, incluyendo la insulina. Sin embargo, en México y otros países un gran sector de la población utiliza plantas medicinales (circa de 380 especies) de forma paralela o alterna (Andrade-Cetto, 2010; Mata et al., 2013) para tratar la DMTII, ello ante la creencia de que estos recursos son inocuos, más económicos y accesibles (Andrade-Cetto y Heinrich, 2005; Andrade-Cetto, 2010). En general, la información disponible acerca de la eficacia y seguridad estas plantas es limitada, de allí que sea necesaria la investigación científica que garantice su uso racional. En esta presentación se describirán algunos estudios realizados en la Facultad de Química de la UNAM conducentes a demostrar a nivel preclínico el potencial antidiabético y la inocuidad de especies selectas de la flora medicinal de México. También se describirán sus principios activos y aspectos relacionados con el desarrollo de las pruebas de identidad y composición de las especies analizadas. 
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Diseño, síntesis y evaluación de entidades químicas con potencial actividad biológica Dr. Emanuel Hernández Nuñez Departamento de Recursos del Mar, Cinvestav Mérida  La química farmacéutica juega un papel importante en el descubrimiento y desarrollo de nuevas entidades químicas con potencial actividad biológica, así como en la modificación estructural de productos naturales y derivados sintéticos, con la finalidad de encontrar el grupo farmacofórico. Algunos criterios químico-farmacéuticos utilizados en el diseño están basados en: Diseño basado en un Fármaco (“me too drugs”), principios de bioisosterismo, y las reglas de lipinsky. Por tanto, se demostrarán ejemplos siguiendo la metodología del esquema 1, que han sido exitosos para diseñar moléculas con posible actividad biológica.                Esquema 1. Diagrama para el diseño de nuevas entidades químicas  

Diseño de los compuestos Síntesis química Purificación 

Evaluaciones biológicas 

Caracterización 
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CicloadiciónAzida-AlquinoCatalizada por CobreCuAAC

Síntesis y desarrollo 1,2,3-triazoles como potenciales compuestos biológicamente activos, a partir de la cicloadición alquino-azida catalizada por cobre  Dr. Erick Cuevas Yañez Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM. Carretera Toluca-Atlacomulco Km 14.5, Toluca, Estado de México, 50200, México. Universidad Autónoma del Estado de México. Tel. +52 722 276 66 10; fax: +52 722 180 62 17                 ecuevasy@uaemex.mx Palabras clave: Alquino, Azida, triazol, cobre. Se presentan los avances más recientes sobre los procedimientos desarrollados para la obtención de 1,2,3-triazoles que tienen semejanza estructural con algunos compuestos con reconocida actividad antiviral, antimicrobiana y anticancerígena. La cicloadición alquino-azida catalizada por cobre permite preparar colecciones de moléculas de manera rápida y eficiente, con la ventaja adicional de que se pueden incorporar grupos funcionales específicos que permiten potenciar una actividad biológica determinada. Los productos de esta reacción, los 1,2,3-triazoles, pueden mimetizar a otros sistemas heterocíclicos similares presentes en diversas moléculas con reconocida actividad biológica, o bien pueden servir como elemento de ensamblaje para crear compuestos para propósitos específicos. El conjunto de procedimientos presentados permite la preparación de nuevas moléculas que prometen tener actividad biológica debido a que mimetizan a ciertos compuestos de reconocida actividad antiviral, antimicrobiana o anticancerígena, con lo que se espera que tengan una aplicación amplia.   
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Rotores orgánicos fluorescentes derivados de bases de Schiff: Síntesis verde, caracterización y su aplicación en bioimágenes  Dr. Víctor Manuel Jiménez Pérez Facultad de Ciencias Químicas, UANLLos rotores orgánicos fluorescentes (ROFs) son pequeñas maquinas moleculares que del orden de Ångströms donde sus propiedades fotofísicas son alteradas si están inmersas en un medio viscoso es decir; la libertad para rotar es restringida y esto se manifiesta por medio del aumento de su emisión fluorescente. Por otro lado, la biología celular reporta que existe una marcada diferencia en viscosidad entre la células normales respecto a las células cancerígenas. Con base en lo anterior, los ROFs potencialmente pueden diferenciar las células sanas de las cancerígenas. En esta ocasión mostramos nuestros avances más recientes sobre el diseño, síntesis verde, caracterización química, y propiedades fotofísicas de rotores orgánicos fluorescentes derivados de bases de Schiff así como su aplicación en bioimagenes fluorescentes in vitro.     
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Practical Heteroatom-Transfer Reagents and Reactions 
László Kürti, Ph.D., Associate Professor 

Department of Chemistry, Rice University, Houston, TX 77030, USAAmines and their derivatives are ubiquitous 
substances since they make up the overwhelming majority of drug molecules, agrochemicals as well as many 
compounds that are produced by plants and living organisms (i.e., natural products). Aromatic amines appear as 
substructures in more than one third of drug candidates while aziridines, in which the nitrogen atom is bridged between 
two carbon atoms, are high-reactive and versatile building blocks for a large variety of functionalized amines. Not 
surprisingly, organic chemists spend a considerable amount of their time with the synthesis and late-stage 
functionalization of amines that serve as key chemical building blocks for the preparation of biologically active 
compounds, especially in medicinal chemistry. There is an urgent need for the development of novel carbon-nitrogen 
bond-forming methods and reagents that expand the toolbox of synthetic organic chemists and enable the 
environmentally friendly construction of complex molecular structures using the fewest number of chemical steps and 
generating the least amount waste.  

A highly attractive, but currently 
underdeveloped, approach is the 
utilization of weak bonds as a driving 
force to achieve the rapid formation of 
much stronger bonds under mild 
conditions. The Kürti lab has been 
exploring several fundamentally new 
strategies for the transition-metal-free 
direct: (i) primary amination of 
arylmetals such as aryl Grignard 
reagents and arylboronic acids; (ii) 
intramolecular C(sp2)-H amina-tion of 
arenes and (iii) double arylation of a 
suitable nitrogen linchpin reagents to 
afford N,N-diarylamines. We have also 
discovered, in collaboration with the 
Falck (UTSW) and Ess labs (BYU), the 
Rh-catalyzed direct N-H/N-alkyl 
aziridination of olefins as well as the 

primary (-NH2) and NH-alkyl amination of arenes, transformations that eluded synthetic chemists for decades. These 
methods have one common feature: a weak N-O bond is cleaved in order to form a stronger C-N bond.  
In-depth experimental and computational studies have already identified the critical factors required for efficient olefin 
NH- and N-alkyl aziridination as well as direct arene primary amination and led to the development of practical and 
chemoselective aminating agents.  
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Reacciones “click” multicomponentes. Síntesis de triazoles Dr. Guillermo Negrón Silva  Departamento de Ciencias Básicas, UAM-A La química “Click” es una estrategia para síntesis rápida y eficiente de moléculas con diversa funcionalidad, mediante unas pocas reacciones, que garantiza una síntesis fiable de los productos deseados con alto rendimiento y pureza. La cicloadición alquino-azida catalizada por cobre (CAACu) permite sintetizar de manera regioselectiva 1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos bajo condiciones suaves estos compuestos poseen propiedades con actividad biológica, tales como antifúngicos, anti-VIH, anticancerígenos, antivirales e inhibidores de corrosión de aceros.  

 Una reacción multicomponentes (MCR) es una reacción química donde tres o más compuestos reaccionan para formar un solo producto.  

 En virtud de la tolerancia de los grupos funcionales a las condiciones de la reacción CAACu, ha permitido que se pueda generar in “situ” la azida orgánica haciendo que la CAACu adquiera el carácter de una reacción de multicomponente (MCR), además que permite generar una estructura compleja a partir de moléculas simples y con una alta eficiencia atómica. Se describe la síntesis regioslectiva de 1,2,3-triazoles 1,4 disustituídos derivados de fenoles, anilina, 2-mercaptobenzoimidazol, bases pirimdínicas uracilo y timina, dihidropirimidinonas, esteroides y carbohidratos, usando como catalizadores a los materiales sólidos hidrotalcitas Cu/Al y Mg/Fe.  
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Estudio del mecanismo de formación de dímeros triterpénicos presentes en la familia Celastraceae Dr. David Cáceres Castillo Facultad de Química, UADYLa familia Celastraceae se encuentra caracterizada por la producción de derivados terpénicos, tales como las metilénquinonas triterpénicas. Este tipo de metabolitos constituye un grupo de nor-friedooleanos, que se encuentran restringidos a las raíces de especies de esta familia. Aunque hoy en día se conocen más de 100 triterpenoides de este tipo, el interés por estudiar esta clase de metabolitos radica en sus propiedades biológicas, reactividad química y diversidad en estructura. Como parte de esta complejidad estructural, se puede mencionar la formación de estructuras triterpénicas diméricas. Estos dímeros triterpénicos son una clase de compuestos formados por dos unidades de metilénquinonas, enlazadas por una unión de tipo 1,4-dioxano con geometría cis entre un triterpeno aromático y un triterpeno quinónico. Estos metabolitos han sido aislados exclusivamente de especies de la familia Celastraceae y la ruta biosintética postulada para la formación de estos dímeros, se fundamenta en una actividad enzimática de tipo Diels-Alder. Los dímeros triterpénicos son productos distintivos del metabolismo secundario de la familia Celastraceae. Aunque en los últimos años se ha acumulado evidencia acerca de la actividad dielsalderasa en la biosíntesis de metabolitos secundarios, el estudio de los dímeros triterpénicos aporta resultados circunstanciales sobre la reactividad necesaria para la formación de los mismos. Es por esto, que con el fin de contribuir al estudio químico del proceso de cicloadición, en el presente trabajo se aborda la evaluación de la reactividad de la pristimerina como metilénquinona triterpénica en condiciones de cicloadición.  
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Productos naturales, derivados semisintéticos y actividad biológica Dr. Luis M. Peña Rodríguez Unidad de Biotecnología, Centro de Investigación Científica de Yucatán,  Calle 43 No. 130, Colonia Chuburná, Mérida, Yucatán, México 97200                        lmanuel@cicy.mx La derivatización de productos naturales biológicamente activos permite la obtención de una gran variedad de moléculas con variaciones tanto en sus propiedades físicas y químicas, como biológicas. En esta presentación se describirá la preparación de derivados simples de primulagenina, una aglicona triterpénica obtenida de la raíz de Bonellia flammea (Theophrastaceae), y de tocotrienoles obtenidos de Bixa orellana (Bixaceae). La evaluación de los nuevos productos obtenidos en el laboratorio, permitirá identificar los grupos o características estructurales importantes para la expresión de actividad antituberculosa y antiinflamatoria, respectivamente.   
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XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica 19 - 23 de marzo de 2018, Mérida,  Yuc.   CINVESTAVUnidad Méridaen el cálculo del desplazamiento químico de productos naturales marinos. C-70. Miguel Angel Vilchis-Reyes, Cuauhtémoc Alvarado-Sánchez, Oswaldo Ignacio Hernández Abreu, Ever Arquímedes Blé González, Nancy Romero Ceronio y Stephen Hanessian. Desoxigenación del aminoglucósido paromamina en posición 3’ mediante la formación de una azida vinílica intermedia. C-71. Francisco José Palacios-Can, María Vicky Corona-González, Virginia Montiel-Palma. Síntesis, caracterización y reactividad de ligantes tipo hidrosililbencilfosfina hacia [Pt(PPh3)3]. C-72. Salomón Assad, Jacqueline Jiménez, Estibaliz Sansinenea, Aurelio Ortiz. Síntesis de Alcoholes Secundarios Homoalílicos Vía Reacción Wittig. C-73. Álvaro Gerardo Pérez León, Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. Evaluación de la Velocidad en la Síntesis de (E)-3-(4-(dimetilamino) fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona, Asistida por el Método de Microondas. C-74. Domínguez Hernández, Shadey; Aguirre Hernandez, Gerardo; Madrigal Peralta, Domingo. Síntesis de aminoalcoholes heterocíclicos a partir de 1,3,5-tris((S)-1-feniletil)-1,3,5-triazinano. C-75. José Luis Sosa Juárez, Oscar Villanueva-Kasis, Perla Islas-Jácomea, Edrey Blanco-Carapia, Julio C. Flores-Reyes, Mayra Sánchez-Serratos, Alejandro Islas-Jácome, Ilich A. Ibarra, Eduardo González-Zamora. Síntesis de ligantes dicarboxilados ,-insaturados precursores de MOFs. C-76. José Luis Sosa Juárez, Alejandro Islas-Jácome, Atilano Gutierrez-Carrillo, Arlette Richaud, Eduardo Santiago-Sotelo, Ilich A. Ibarra, Francisco Méndez, Eduardo González-Zamora. Síntesis de cicloaductos tipo Diels-Alder a partir de N-arilmaleimidas y anhídrido maleico C-77. Mónica Valencia López, Yesenia Silva Belmares, Maria del Carmen Rodríguez Salazar. Evaluación in vivo del efecto anti-obesogénico de Petroselinum crispum. C-78. Lucero Díaz Peralta, Rodrigo Said Razo Hernández, Mario Fernández Zertuche. 1,2,3-triazoles como inhibidores de la enzima GABA-aminotransferasa. C-79. Ricardo Ángel Gutiérrez Bernal, Domingo Madrigal Peralta, Daniel Chávez Velasco, Manuel Alatorre Meda, José Alfonso Romero Gándara, Amelia Olivas Sarabia. Síntesis y caracterización de dendrímeros derivados de trimetilolpropano. C-80. Macías Hernández Carlos Eduardo, Romero Chávez María Merced, Ramos Organillo Ángel Andrés. Síntesis de glicolésteres derivados de ibuprofeno y ácidos cinámicos. C-81. Omar Ramos-Rodríguez; Ángel Ramos-Organillo. Amidas derivadas del 2-mercaptobenzimidazol acoplado con ácido cinámico, y su posible actividad biológica 

C-82. Cintya Valerio Cárdenas, Elizabeth Argüello García, Patricia de la Cruz Burelo, Samuel Córdova Sánchez, Gloria Ivette Bolio López, Manuel Mateo Hernández Villegas. Modificación química de la pectina contenida en la cáscara de piña para su uso como bioadsorbente de cobre. C-83. Julissa Velasco Demecio, Ever Arquímedes Blé González. Síntesis de derivados de oxopirroles. C-84. Gisell Guadalupe Bedolla Ventura, Ignacio Cuauhtémoc Sánchez, Oswaldo Ignacio Hernández Abreu, Ever Arquímedes Blé González, Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. Síntesis de N-bencil-2-(2-hidroxifenil)-2-(fenilamino)acetamida mediante reacción Ugi de tres componentes, utilizando ácidos de Lewis C-85. Josué Vazquez-Chavez, Marcos Hernández-Rodríguez. Incorporación del Grupo Trifluorometilo en Catalizadores Tiourea-Amina Primaria y su Uso en la Preparación de Succinimidas Quirales. C-86. Ozvaldo Linares Anaya, José Correa Basurto, Alexis Torres Maldonado, Francisco Díaz Cedillo, David Morales Morales, Luis Ángel Gil Ruíz, Alcives Avila Sorrosa. Síntesis, caracterización y evaluación anticancerígena de compuestos 1,3-azoles benzofusionados. C-87. Ramón Guzmán Mejía, Stephanie García Zavala, J. Carlos Jiménez, Juan Pablo García Merinos, Yliana López, Judit Aviña Verduzco. Desprotección-ciclación de N-Cbz-dipéptidos promovida por radiación ultravioleta. C-88. Sindy Anahí Pérez Aniceto, Mario Fernández Zertuche. Síntesis de aminas para la preparación de derivados tipo amida del antibiótico Anfotericina B. C-89. Gómez-Bustamante, David Emmanuel; González, Carmen; Rocha-Uribe, Alejandro; Navarro-Tovar, Gabriela. Obtención por síntesis alcalina asistida por microondas de una mezcla de ácido linoleico conjugado (CLA) a partir de aceite vegetal comestible, y su aplicación para ensamblar liposomas C-90. Brenda Beltrán Mendoza, Alejandro Hernández López, Adolfo López Torres, Omar Viñas Bravo. Aislamiento y Elucidación Estructural de Triptantrina, Alcaloide Indol-Quinazolínico, de las Hojas de Indigofera suffruticosa. C-91. Ángel Ramírez Trinidad, Luis Demetrio Miranda Gutiérrez. Estudio de la reacción de Reformatsky mediante mecanoquímica. C-92. Ángel Ramírez Trinidad, Alejandra Chávez Riveros, Luis Demetrio Miranda Gutiérrez. Síntesis de macrociclos bisarílicos combinando reacciones de multicomponentes y de Suzuki-Miyaura C-93. Aguilera-González Jesús Alberto, Herrera-España Ángel, Mirón-López Gumersindo, Cáceres-Castillo Rolando David. Síntesis por microondas de un análogo borilado de damnacantal 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica 19 - 23 de marzo de 2018, Mérida,  Yuc.   CINVESTAVUnidad MéridaC-94. Aguiar-Pech Julio, Herrera-España Angel Daniel, Marrero-Carballo Rubén. Síntesis de Nuevos Derivados Sulfonilamidas de Acetato de Lupeol C-95. Carolina Stephanía Castro Segura, Gonzalo Joaquín Mena Rejón, Ramiro Felipe Quijano Quiñones. La grandiona: ¿Un caso en que los efectos estéricos controlan la selectividad?   C-96. Ana Karen Díaz Mora, Alma Xóchil Ávila Alejandré, Alejandro Hernández López, Omar Viñas Bravo. Caracterización Estructural del Iridoide Asperulósido Aislado de la Planta Coccocypselum hirsutum C-97. Maricela Morales Chamorro y J. Alfredo Vázquez Martínez. Síntesis de la azocan-5-ona. C-98. Jesús Tadeo Hernández Moreno, Ivan Omar Romero Estudillo, José Luis Viveros Ceballos, Mario Ordóñez. Síntesis de ácidos -aminofosfónicos y -aminofosfínicos conformacionalmente restringidos C-99. María M. Corona-López, Víctor M. Jiménez Pérez, Rodrigo Chan-Navarro, H.V. Rasika Dias, Blanca M. Muñoz-Flores. Imágenes por Fluorescencia a Partir de Compuestos de Boro C-100. Osvaldo J. Quintana Romero, Armando Ariza Castolo. Método fácil y simple para obtener -acetoxicetonas. C-101. Elix Alberto Domínguez-Mendoza, Josué Martínez Miranda, Yelzyn Dolores Galván-Ciprés, Carlos Cristian Miranda-González, Gabriel Navarrete-Vázquez. Síntesis y efecto antidiabético de homólogos y bioisósteros ácidos con regiones hidrofóbicas bifenílicos en un modelo murino de diabetes no insulino dependiente. C-102. Gabriela Antonio Isidro, Lemuel Pérez Picaso, Enrique Villalobos Amador, Adolfo López Torres, Omar Bravo Viñas, Gabriel González Adame, Sadia S. Méndez Velasco. Estudio fitoquímico del extracto etanólico de Oxalis tetraphylla CAV C-103. Ernesto de Jesús Rivera Ávalos, Lluvia Itzel López López, Denisse Atenea de Loera Carrera. Síntesis y Evaluación Antibacteriana de Híbridos de Naftoquinonas y Aminoácidos y su Uso como Intermediarios de Síntesis One-pot de Derivados de Tiohidantoína. C-104. Israel Niño Pantoja, Luis Chacón García, Carlos Jesús Cortes. Síntesis de nuevos reconocedores ditópicos con base pirrolilquinona-tetrazol obtenidos por RMC Ugi-Azida. C-105. Cesia Manuella Aguilar Morales, Luis Chacón García, Denisse Atenea de Loera Carrera, Carlos Jesús Cortés García. Síntesis de compuestos híbridos nitrogenados C-106. Jasmín Salazar Mendoza, Gumersindo Mirón López, Gonzalo J. Mena Rejón. Metabolitos aislados de Halichondria magniconulosa (Porifera: Demospongiae) del litoral del estado de Yucatán. 

C-107. Wendy Citlali Manzanarez Pech, Gumersindo Mirón López, Gonzalo Joaquín Mena Rejón. Estudio químico del extracto metanólico de la corteza del tallo de Elaeodendron trichotomun (Turcz) Lundell. C-108. Manuel Jesús Aké Garcia, Daniel Robledo Ramírez, Yolanda Freile Pelegrin, Rolffy Rubén Ortiz Andrade, Emanuel Hernández Núñez. Síntesis y evaluación in silico de imidazoles con actividad hipertensiva y antidiabética. C-109. Leslie Cárdenas Pacheco, Roberto Israel Hernández Benítez, Mario Ordóñez, José Luis Viveros Ceballos. Síntesis asimétrica de gamma-lactamas bicíclicas C-110. Jorge Marcelo Sosa Balam, Rubén Marrero Carballo, Gonzalo Joaquín Mena Rejón. Síntesis de salicilaldehídos fusionados al anillo A de lupeol. C-111. Karla Fabiola Ramos Berlanga, Miguel Ángel Vilchis Reyes, Ever A. Blé González. Extracción de ácido shikímico a partir de anís de estrella utilizando una cafetera para espresso. C-112. Samuel Núñez López, Omar Viñas Bravo, Lemuel Pérez Picaso. Síntesis Regioselectiva de Esteroides 6-metoxi-4,6-dien-3-onas a partir de 4-en-3,6-dionas Usando I2-MeOH. C-113. Bohórquez de Luna Daniela, Ble Gonzalez Ever Arquímedes, Roa  de la Fuente Luis Fernando. Síntesis de enoles. C-114. Yunuen Erandy Torres Zamudio, Lemuel Pérez Picaso, Jacqueline Capataz Tafur, Omar viñas Bravo. Caracterización química de los compuestos presentes en el extracto alcohólicos de las hojas de Rhoeo discolor. C-115. Rosario Estrada Mendoza, Diana C. Salazar Sánchez, Sandra Cecilia Esparza González, Lluvia Itzel López López, Gerardo M. González González, Juan Alberto Ascacio Valdez, Adriana Carolina Flores Gallegos, Raúl Rodríguez Herrera. Extracción de compuestos bioactivos de Moringa oleífera y evaluación de su toxicidad citotóxica. C-116. Carrillo-Uicab Jessica, Mirón-López Gumersindo, Cáceres-Castillo David, Moo-Puc Rosa Esther. Obtención de un derivado esterificado con actividad antigiardiásica a partir del damnacantal aislado de las raíces de Morinda panamensis. C-117. Darvin Jesús Torres Ribón, Nancy Romero Ceronio, Miguel Ángel Vilchis Reyes,  Quirino Torres Sauret y  Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. Estudio Sistemático para la Síntesis y Caracterización de la (E)-3-(2-hidroxi-3-metoxi fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona. C-118. Irma Linzaga Elizalde, Oscar Salgado Escobar, Iris Montoya Balbás, Mario Ordoñez, Blanca Domínguez. Resultados preliminares sobre la síntesis de γ-aminoácidos β-sustituídos y β,γ-disustituídos resueltos con (S)-metilbencilamina. 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica 19 - 23 de marzo de 2018, Mérida,  Yuc.   CINVESTAVUnidad MéridaC-119. Diana Cristel Jeronimo-Contreras, Quirino Torres-Sauret, José Arnold Gonzalez-Garrido, Ivonne María Olivares-Corichi, Miguel Ángel Vilchis Reyes, José Rubén García Sánchez. Efecto bioisostérico de dos heterochalconas con actividad anticancerígeno y antibacteriana. C-120. Andrés Aguilar-Granda; Salvador Pérez-Estrada, Braulio Rodríguez-Molina. Dynamics of carbazole-based rotors with floppy chains: synthesis and solid-state characterization. C-121. Vicente de Jesús López Sáenz, Ángel Herrera España, Rubén Marrero Carballo. Síntesis de alcoholes homoalílicos derivados de α, β- amirina y lupeol aislados de Chrysophyllum cainito. C-122. Josue Valentin Escalera, Luis Chacón García. Síntesis de pirroles sustituidos como intermediarios en la obtención de indoles. C-123. Holber Zuleta-Prada, Cinthia Mejia-Lara, Diana Guerra-Ramirez, Benito Reyes-Trejo. Evaluación  de la actividad antioxidante de cuatro extractos de Pilotrichella flexilis. C-124. Jesús David Lizárraga Navarro, Yunuén D. Solorio Cendejas, Alejandro Valdez-Calderón, Mario Rodríguez. Nanomateriales orgánicos para terapia fotodinámica C-125. José Carlos Rodríguez Palacios, Mercedes Bedolla Medrano, David Miguel Aparicio Solano, Joel Luis Terán Vázquez. Síntesis de boranuidas a partir de amidas glicídicas derivadas de la (R)-feniletilamina C-126. David Calderón-Rangel, Hugo A. García-Gutiérrez, Rosa E. del Río, Lidia Beiza-Granados, Carlos M. Cerda-García-Rojas, Pedro Joseph-Nathan. Modificación de productos naturales diterpénicos de Ageratina jocotepecana y evaluación de su actividad in vitro frente a tubulina. C-127. Luis J. Calvillo-Carranza, Hugo A. García-Gutiérrez, Lidia Beiza-Granados, Rosa E. del Río, José L. Salvador-Hernández, Carlos M. Cerda-García-Rojas, Pedro Joseph-Nathan. Preparación de nuevos derivados del ácido ceanótico, un nor-triterpeno pentacíclico tipo lupano aislado de Ceanothus caeruleus. C-128. Hugo A. García-Gutiérrez, Ángel A. del Río-Chávez, Luisa U. Román-Marín, Carlos M. Cerda-García-Rojas, Pedro Joseph-Nathan, Juan D. Hernández-Hernández. Asignación de la Configuración Absoluta de Derivados del Fomactano por Dicroísmo Circular Vibracional. C-129. Alberto Ramírez García, Ivan Omar Romero Estudillo, Alicia Boto, y Carlos Javier Saavedra. Modificación de aminoácidos a través de procesos secuenciales. C-130. David Rendón Nava, Mariana Flores Jarillo, Susana Rojas Lima, Oscar Rodolfo Suárez Castillo, Daniel Mendoza Espinosa, Alejandro Álvarez Hernández. Síntesis de bis-4,7-(3-indolil)etinil-2,1,3-benzotiadiazoles 

C-131. Carlos Ángel Jijón, Mariana Flores Jarillo, Susana Rojas Lima, Oscar Rodolfo Suárez Castillo, Daniel Mendoza Espinosa, Alejandro Álvarez Hernández. Síntesis de nafto[2',3':2,3]azepino[4,5-b]indol-5,14-dionas. C-132. Saúl Noriega, María Del Carmen Lara Péreza, Elisa Leyva, Edgar Moctezuma. Identificación de intermediarios en la degradación fotocatalítica de diclofenaco. C-133. Alexia Hernández-Jiménez; Adriana Ortiz-León, J. Jesús Manríquez-Torres, Virginia Motilva, Carlos M. Cerda-García-Rojas, Pedro Joseph-Nathan, J. Martín Torres-Valencia. Obtención de Derivados seco-Oxacassano con Potencial Actividad Anticancerígena a partir de Acacia schaffneri.  C-134. María Leonor Vila-Luna, Rosa E. Moo-Puc, Luis W. Torres-Tapia, Sergio R. Peraza-Sánchez. Metabolitos aislados de un extracto con actividad citotóxica de Casearia corymbosa C-135. Mayra Hernández-Montes, Ivette Morales-Salazar, Daniel Segura-Olvera, Azucena Arias-Montes, Mónica Rincón-Guevara, Rubén Arrollo-Murillo, Ilich A. Ibarra, Eduardo González-Zamora, Alejandro Islas-Jácome. Síntesis de poliheterociclos de interés en óptica vía MCR C-136. Pedro A. Cano, Manuel A. Rentería-Gómez, Kranthi Kishore, Alejandro Islas-Jácome, Pedro Rangel-Rivera, Gustavo Rangel-Porras, Rocío Gámez-Montaño. Montmorillonita K10 como catalizador ácido ‘verde’ y eficiente para reacciones de multicomponentes tipo Ugi-azida C-137. Jazmín Guadalupe García Martínez, Daniel Robledo Ramírez, Yolanda Freile Pelegrin, Rolffy Rubén Ortiz Andrade, Emanuel Hernández Nuñez. Diseño y evaluación in sillico de benzimidazoles duales con potencial antidiabético. C-138. Karen Rodríguez Villar, Alicia Hernández Campos, Francisco Palacios Espinosa, Olivia Soria Arteche, María Elisa Drago Serrano, Ana Karina Rodríguez Vicente, Jaime Pérez Villanueva. Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos agentes anti-candida C-139. Amira Jalil Fragoso Medina y René Miranda Ruvalcaba. Acercamiento verde para la obtención de diindolilmetanos mediante molienda de bolas con alta velocidad. C-140. Francisca Johana Aguilar Costilla, Elisa Leyva, Silvia Elena Loredo Carrillo. Síntesis de azidas aromáticas por Sustitución Nucleofílica Aromática, empleando un catalizador de transferencia de fase. C-141. Maria Magdalena Gallegos Salazar, Elisa Leyva, Silvia Elena Loredo Carrillo. Reacción sólido-sólido de anilinas con 5-hidroxi-1,4-naftoquinona. C-142. B. Belém Villagómez González, Delia Soto Castro, Laydi Carrillo Cocom, Rosa Santillan Baca, Maria Eugenia Ochoa Becerril, Rebeca Yépez Guerra, 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica 19 - 23 de marzo de 2018, Mérida,  Yuc.   CINVESTAVUnidad MéridaAlejandro Zepeda Pedreguera. Efecto de la hidrofobicidad en la actividad citotóxica de diosgenina dendronizada C-143. Dianela Silvana Lara Nah, Rolando David Cáceres Castillo, Gonzalo Joaquín Mena Rejón. Estudio de la Formación de Dímeros Triterpénicos A través de Reacciones de Oxidación con DDQ. C-144. Luis Mendoza-Leyva, Gerardo Morán-López, Juan D. Hernández Hernández, Luisa Urania Román Marín, Carlos M. Cerda-García-Rojas, Pedro Joseph-Nathan. Dimetilalilpinenol como Precursor de un Sistema de Oxepano. C-145. Laura Muñoz Gambino, Osvaldo J. Quintana Romero, Armando Ariza-Castolo. Reacciones de ∝-oxidación de compuestos carbonilo C-146. Luis Angel Contreras Pimentel, Ismailía Leilani Escalante García, Gerardo Martínez Guajardo, Rogelio Cárdenas Vargas y Hiram Hernández López. Estudio computacional y sintesis de derivados de quinonas para su uso como electrolito en baterias de flujo redox. C-147. Fernando Torres Hernández, Mario Ordóñez. Síntesis de -aminofosfonatos cíclicos derivados de L-prolina C-148. Christian Jairo Tejada Rodríguez, Hiram Hernández López, Gabriela Navarro Tovar, Denisse A. De Loera Carrera, Lluvia I. López López. Síntesis de derivados 7-amino-1-etil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidro-quinolin-3-carboxilato de difluoroborilo y funcionalización de nanopartículas de sílice mesoporosas mediante interacción física. C-149. Nubia Noemí Cob Calan, Arturo Reyes Ramirez, Esaú Ruiz Sanchez, José Luis Cabellos Quiroz, Filiberto Ortiz Chi y Emanuel Hernández Nuñez. Interacción molecular de lipopéptidos producidos por Bacillus sp sobre la -tubulina como sitio blanco de hongos fitopatógenos C-150. Irving Rubén López Solano, Luis Fernando Roa de la Fuente, Cuauhtémoc Alvarado Sánchez, Carlos Ernesto Lobato García, José Arnold Gonzales-Garrido, Quirino Torres-Sauret. Efecto bactericida de (E)-3-fenil-1-(2-furanil)-prop-2-enona y (E)-3-fenil-1-(2-tiofenil)-prop-2-en-1-ona frente a Klepsiella pneumoniae. C-151. Rubén Marrero Carballo, Gonzalo J. Mena Rejón, Gumersindo Mirón López, Marco Antonio Palacios Cornejo. Estudio del extracto diclorometánico de los frutos de Chrysophyllum cainito. C-152. Rodrigo Morales Cueto, José Luis Viveros Ceballos, Ernesto Rivera García, Cristian Johan Medina Gómez, William E. Rodríguez Córdoba. Diseño y estudio computacional de las propiedades optoelectrónicas de sistemas piridínicos tridentados donadores de electrones con aplicaciones en el diseño de celdas solares sensibilizadas por colorantes. 

C-153. Carlos Ernesto Reyes-Escobedo, Mario Pérez-Venegas, Eusebio Juaristi, Susana Rojas-Lima, Heraclio López-Ruiz. Reacción aldólica estereoselectiva basada en agregados supramoleculares de prolina-tiourea. C-154. Marco Antonio Hipolito Gutiérrez, Daniel Robledo Ramírez, Yolanda Freile Pelegrín, Rolffy Rubén Ortiz Andrade, Emanuel Hernández Núñez. Diseño y evaluación in sillico de benzotiazoles con potencial antidiabético. C-155. Gerardo Manuel González González, Rosario Estrada Mendoza, Juan Alberto Ascacio Valdés, Raúl Rodríguez Herrera, Aidé Sáenz Galindo, Lluvia López López, Adriana Carolina Flores Gallegos. Extracción de polifenoles de Pulpa de café y evaluación biológica de sus compuestos. C-156. Laura Alejandra Hernández Lozano, Alejandro Ávila Ortega, Juan Antonio Juárez Moreno, David Muñoz Rodríguez. Síntesis y caracterización de membranas a base de PDMS y diferentes alcoxisilanos: APTES, TEFS y CNPr C-157. Adriana María Méndez Flores, Catalina Pérez Berumen, Arian Espinosa Roa, Armando Ariza Castolo, César Garcias Morales. Diseño y Síntesis de moléculas orgánicas con propiedades optoelectrónicas asistida por Microondas C-158. Saucedo Aguilera Juan Sebastián, Armando Ariza Castolo, Fabiola Noemí de la Cruz Duran, Aidé Sáenz Galindo, Mario Rodriguez, César Garcias Morales. Síntesis de iminas y su evaluación como sensores de Iones metálicos en medio acuoso C-159. J. Roberto Pioquinto-Mendoza, Cinthya Alejandra García González, David Morales-Morales, Reyna Reyes-Martínez. Síntesis de bases de Schiff como bloques constructores orgánicos para preparar de compuestos de coordinación C-160. Jael García Delgado, Mario Murillo Tovar, Hugo Albeiro Saldarriaga Noreña, Samuel Tehuacanero Cuapa, E. Muñoz Sandoval, M. L. García Betancourt. Nanotubos de carbono multicapa sobre tezontle para la remoción de hidrocarburos en agua. C-161. Arelly M. Cantón-Díaz, Blanca M. Muñoz-Flores, María C. García López, Ivana Moggio, Eduardo Arias, Arxel de León, María E. Ochoa, Víctor M. Jiménez-Pérez. Síntesis asistida por microondas de compuestos de estaño fluorescentes derivados de bases de Schiff: propiedades fotofísicas, electroquímicas y fotovoltaicas. C-162. Miguel Ángel Velázquez Carmona, Cintya Valerio Cárdenas, Geovanni Hernández Galvez, Cindy Viviana Valenzuela de la Cruz, Alexa Fabiola Izquierdo Osorio. Estudios de aplicación de la Bentonita sobre una matriz polimérica como inhibidor de la corrosión. C-163. Suleidy Torres-Hernández, Cristian Carrera-Figueiras, Susana Rincón-Arriaga, Patricia Quintana-Owen, Adriana Esparza-Ruiz. Síntesis y 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica 19 - 23 de marzo de 2018, Mérida,  Yuc.   CINVESTAVUnidad Méridacaracterización de nuevas quinolincarboxamidas como bloques potenciales para formar compuestos de coordinación. C-164. Pérez-Bautista J. A.; Quintero L.; Meza-León R. L.; Cruz-Gregorio S.; Cordero-Vargas A.; Sartillo-Piscil, F. Síntesis total del (+)-Lasionectrin vía el “Chiron Approach”. C-165. Iran Fernando Hernández Ahuactzi, Benito Pelayo Vázquez. Diseño de nuevos materiales porosos de boro para el almacenamiento de hidrocarburos: Estudio Teórico. C-166. Paola Gordillo-Guerra, Paolo Clerici, Laurent Micuoin. Modular Access to N‐Substituted cis 5‐Amino-3-hydroxypiperidines. C-167. Yureli Chiguils Pérez, Lemuel Pérez Picaso, Omar Viñas Bravo, María de los A. Martínez Rivera, Alejandro I. Rodríguez Hurtado. Síntesis y caracterización de derivados de imidazol y triazol acoplados al éster valilmetílico. C-168. Gabriela María Ávila Villarreal, Angélica Nallelhy Rodríguez Ocampo, Javier German Rodríguez Ocampo, José Guadalupe Becerra González, Berenice Aguilar Guadarrama. Estudio preclínico y fitoquímico preliminar del extracto hidroalcohólico de las semillas de Aleurites moluccana. C-169. Gabriela Victoria Ruiz Castillo, Angélica Nallelhy Rodríguez Ocampo, Berenice Aguilar 

Guadarrama, Martha Edith Cancino Marentes, Candy Andreina Montaño Pérez, Gabriela María Ávila Villarreal. Perfil fitoquímico preliminar y determinación de la toxicidad oral aguda de Guazuma ulmifolia Lam (Malvaceae/Sterculiaceae). C-170. Juan Francisco Palacios Espinosa, Julia Jimena Falcón Gerónimo, Olivia Soria Arteche, Jaime Pérez Villanueva, Ignacio González Sánchez. Síntesis y evaluación citotóxica de híbridos de cumarina y ácido cinámico. C-171. Mario de Jesús Noh Burgos, Rolando David Cáceres Castillo, Gonzalo J. Mena Rejón. Síntesis y caracterización de líquidos iónicos de segunda generación. C-172. Bruno Palomo Avila, P. Quintana Owen, Rubén Medina Esquivel, Alejandro Ávila Ortega, R. Trejo Tzab. Impregnación de partículas de Pt sobre TiO2 aplicando plasma de nitrógeno C-173. Mariana Macías Alonso, Joaquín González Marrero, Claudia Pérez Sánchez. Soraya Osegueda Robles. Optimización de la extracción de antioxidantes de Romero Officinalis C-174. Joaquín González Marrero, Mariana Macías Alonso, Jorge Alberto Velázquez Maestro, Magdalena de la Luz Campos González. Evaluación de adhesivos obtenidos a partir de aceites y poliestireno expandido (EPS) a nivel de laboratorio.   
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Síntesis de benzoazepintionas y la evaluación de su actividad contra Mycobacterium Tuberculosis Silvia Juliana Becerra Anaya, Roberto Martínez Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Delegación de Coyoacán, C.P. 04510, Cd de Mx.  sbecerra811@gmail.com Palabras clave: Benzoazepintionas, Mycobacterium Tuberculosis, rearreglo de Beckmann, tionación.INTRODUCCIÓN La tuberculosis (TB), una de las infecciones más comunes, es causada por Mycobacterium tuberculosis. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi un tercio de la población mundial ha estado expuesta a dicho patógeno.1 Anualmente, 8 millones de personas se enferman de tuberculosis y 2 millones de personas mueren a causa de la enfermedad en todo el mundo.2 Tras el descubrimiento de la isoniazida, no se han desarrollado nuevos fármacos antituberculosos en los últimos 40 años.3 Por otra parte, existe un aumento reciente e inquietante en el número de casos tuberculosos que son causados por organismos que son resistentes a los medicamentos de primera línea, como la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la estreptomicina y la pirazinamida.4 Razón por la cual, existe una inminente necesidad de diseñar medicamentos novedosos, seguros, ampliamente aplicables, más efectivos, menos tóxicos y que permitan lograr controlar eficazmente la tuberculosis asociada a las cepas resistentes. En este sentido, los compuestos β-lactámicos,  representan una importante alternativa, debido a su amplio espectro de actividades biológicas, entre las más importantes, inhibidores del colesterol,6 agentes anticancerígenos,7 anticoagulantes,8 antivirales9 y antituberculosos.10 En el presente trabajo se describe la síntesis de nuevas benzoazepintionas y la evaluación de su actividad contra Mycobacterium Tuberculosis.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La síntesis de los compuestos de interés se llevó a cabo empleando la metodología presentada a continuación. Partiendo de la 6-hidroxitetralona 1 se procedió a realizar el alargamiento de la cadena sobre el grupo hidroxilo, empleando diferentes dihaloalcanos. Posteriormente, se obtuvieron las respectivas oximas 3, las cuales mediante una reacción de rearreglo de Beckmann, se transformaron en las benzoazepinas 4A-4B. Finamente, se llevó a cabo la reacción de tionación, para dar origen a los compuestos 5 y 6 (Esquema 1). 

 Esquema 1. Metodología empleada en la síntesis de las benzoazepintionas.  Los compuestos sintetizados fueron caracterizados mediante Infrarrojo (IR), Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y Espectrometría de Masas (EM). Asimismo, se determinó su actividad contra Mycobacterium Tuberculosis (Tabla 1.)   
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Tabla 1. Benzoazepintionas sintetizadas y evaluación de su actividad antituberculosa.  Compuesto Punto de fusión °C % de Rendimiento Actividad antituberculosa  MIC 5a 160-162 90 7.8 5b 160-162 (se descompone) 88 SE 6a 158-160 87 >500 6b 170-172 (se descompone) 86 SE                         SE=Sin evaluar  CONCLUSIONES Se encontraron las mejores condiciones de reacción y se estableció una metodología apropiada para la obtención de benzoazepintionas y se determinó su actividad contra Mycobacterium Tuberculosis. Todos los compuestos sintetizados fueron obtenidos en rendimientos buenos y excelentes y fueron debidamente caracterizados mediante diferentes técnicas espectroscópicas (IR, EM, y RMN).   REFERENCIAS  1. Frieden TR, Sterling TR, Munsiff SS, Watt CJ, Dye C. Tuberculosis. Lancet, 2003; 362, 887-899. 2. Angela GK. Research advances: Onions battle osteoporosis; New weapon in war on TB; smokers beware: Study shows increased cadmium levels in the brain may cause severe neurological disorders. J. Chem. Educ., 2005; 82, 1114-1115. 3. Whalen C, Horsburgh CR, Hom D. Accelerated course of human immunodeficiency virus infection after tuberculosis. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 1995; 151, 129-135. 4. Sriram D, Yogeeswari P, Madhu K. Synthesis and in-vitro antimycobacterial activity of some isonicotinyl hydrazones. Bioorg Med Chem Lett 2005; 15, 4502-4505. 5. Kumar, V.; Patel, S.; Jain, R. New structural classes of antituberculosis agents. Med. Res. Rev., 2017, 1-57. 6. Han, W.; Trehana, A.; Wright, J.; Federici, M; Seiler, S.; Meanwell, N. Azetidin-2-one derivatives as inhibitors of thrombin. Bioorganic Med. Chem., 1995, 3(8), 1123-1143. 7. Borthwick, A.; Weingarten, G.; Haley, T.; Tomaszewski, M.; Wang, W.; Hu, Z.; Bedard, J.; Jin, H.; Yuen, L.; Mansour, T. Design and synthesis of monocyclic β-lactams as mechanism-based inhibitors of human cytomegalovirus protease. Bioorganic Med. Chem., 1998, 365-370. 8. Danheiser, L.; Okamoto, I.; Lawlor, M.; Lee, T. Generation and [2+2] cycloadditions of thio-substituted ketenes: trans-1-(4-methoxyphenyl)-4-phenyl-3-(phenylthio)azetidin-2-one. Org. Synth. 2003, 80, 160 9. Hubschwerlen, C.; Specklin, J. (3S,4S)-3-amino-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-4-[(r)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2-azetidinone. Org. Synth. 1995, 72, 14 10. Dubey A, Srivastava SK, Srivastava SD. Conventional and microwave assisted synthesis of 2-oxo-4-substituted arylazetidine derivatives of benzotriazole: A new class of biological compounds. Bioor. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 569-573. 
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Síntesis y caracterización de nuevos agentes anticancerígenos de baja hepatotoxicidad Ex vivo del tipo β-hidroxiamidas y oxazolinas   Juan José de J. Carrizales Castillo, Francisco G. Ávalos Alanís*, Saúl A. Aguirre Rentería, Eugenio Hernández Fernández, Karime Carmen C. Avila Morales, Eder U. Arredondo Espinoza Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Pedro de Alba S/N, Ciudad Universitaria, 66400 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.   *francisco.avalosal@uanl.edu.mx Palabras clave: β-hidroxiamidas, oxazolinas, agentes anticancerígenosINTRODUCCIÓN Los heterociclos que incorporan en su estructura átomos de oxígeno y nitrógeno son moléculas privilegiadas que juegan un papel biológico importante1, por esta razón, en los últimos años se tiene un especial interés en estudiar compuestos del tipo oxazolinas de los cuales se ha reportado su alto potencial antidiabético2, antimicrobiano3, antiparasitario4, anticonvulsivante5, cardiovascular6 y recientemente como anticancerígeno7,8, además de su aplicación como biopolimeros9, auxiliares quirales en la síntesis asimétrica, ligandos para el atrapamiento de metales y agentes protectores para ácidos carboxílicos y amino alcoholes10. Estos compuestos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, ya que son resultado del metabolismo de los aminoácidos en distintos organismos como algas marinas (Martensia fragilis) y esponjas (Pseudopterogorgia elisabethae y del género Jaspis), de donde se han aislado en forma de metabolitos secundarios11. En este sentido, los compuestos del tipo β-hidroxiamidas podrían estar jugando un rol muy importante en la biosíntesis de oxazolinas como se muestra en el esquema 1, ya que son posibles intermediaros que al sufrir una reacción de sustitución nucleofílica intramolecular dan paso a la formación de éstos heterociclos12, además de que también existen reportes de estos compuestos con diversas actividades biológicas, por ejemplo: inhibidor de la proteasa VIH13, antagonista de la bradiquinina14, antagonista de los receptores histamínicos H2 (roxatidina)15, anticonvulsivante (themisone)16 y en el tratamiento antineoplásico del cáncer de próstata (bicalutamide)17. OHOR NH2 R' NHO R NOR' ROH  Esquema 1. Posible ruta biosintética de las oxazolinas a partir de LD-aminoácidos Por lo anterior, en el presente trabajo se plantea una ruta de síntesis para la formación de β-hidroxiamidas y oxazolinas amino sustituidas, y por otro lado la obtención de β-hidroxiamidas y oxazolinas α,β-insaturadas como se muestra en el esquema 2, además de evaluar su actividad anticancerígena In vitro en las líneas celulares de cáncer de mama humano (MCF-7) y de adenocarcinoma de cérvix humano, así como la citotoxidad en tejido hepático de rata como modelo Ex vivo. 
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 Esquema 2. Ruta de síntesis de β-hidroxiamidas y oxazolinas a partir del clorhidrato del éster metílico de la L-fenilalanina.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se llevó a cabo la formación de la bromoamida 2 con un rendimiento de 90% siendo un sólido blanco, lo que permitió llevar a cabo la formación de las oxazolinas tanto insaturadas como amino sustituidas. Por un lado, el compuesto 2 se hizo reaccionar con anilinas p-sustituidas (H, Br, OMe, Me), logrando obtener rendimientos de 33-74%, con el compuesto 3 en mano, se le realizó una reducción con NaBH4 para obtener las hidroxiamidas amino sustituidas con valores de 85-95%, enseguida se realizó una reacción de O-alquilación, para obtener las oxazolinas 5, las cuales hasta el momento se encuentran en caracterización. Por otra parte, se preparó el compuesto 6 mediante una reacción de Arbuzov con un rendimiento químico del 99%, seguido a esto la fosfonamida 6 fue reducida en presencia de NaBH4, obteniendo las fosfohidroxiamida 7 con rendimientos de 94%, con la cual, posteriormente, se llevó a cabo la reacción de Horner-Wadsworth-Emmons con diferentes aldehídos aromáticos (benzaldehído, p-F, Cl, Br, OMe benzaldehído), logrando obtener las hidroxiacrilamidas 8 con rendimientos de 53-86%, seguido a esto, se llevó a cabo la reacción de ciclación intramolecular, obteniendo las oxazolinas correspondientes con porcentajes de rendimiento que van desde 64-94%. Los datos se encuentran resumidos en la tabla 1. Tabla 1. Resumen de resultados preliminares de los compuestos sintetizados. Compuesto Rendimiento (%) Aspecto Punto de fusión (°C) 3  -H: 33 -Br: 45 -OMe: 63 -Me: 74 -H: Sólido blanco opaco -Br: Sólido blanco -OMe: Sólido café claro -Me: Sólido amarillo claro -H: 101-104 -Br: 133-137  -OMe: 83-85  -Me: 84-86  4  -H: 91 -Br: 95 -OMe: 88 -Me: 93 -H: Sólido café claro -Br: Solido blanco -OMe: Sólido café claro -Me: Sólido blanco -H: 144-146 -Br: 265  -OMe: 73-76 -Me: 87-91 6  99 Líquido espeso amarillo  
7  94 Líquido viscoso amarillo  8  a; Ar= C6H5: 60 b; Ar= 4-FC6H4: 58 c; Ar= 4-ClC6H4: 86 d; Ar= 4-BrC6H4: 80 e; Ar= 4-OMeC6H4: 53 

a: Sólido blanco b: Sólido blanco c: Sólido blanco d: Sólido blanco e: Sólido blanco 
a: 144-146  b: 75-77 c: 132-134 d: 168-170 e: 128-130 9  a: 93 b: 93 c: 94 d: 64 e: 68 

a: Sólido blanco b: Sólido blanco c: Sólido blanco d: Sólido blanco e: Sólido blanco 
a: 71-73 b: 93-95 c: 81-83 d: 89-92 e: 68-70        *Purificación: Cromatografía en columna de Silica Gel 60 GF254 *Caracterización: RMN 1H, 13C 500MHz, P.F. (Mel-Temp 1101D)  Con los compuestos objetivo en mano (7, 8 y 9) se procedió a llevar a cabo la determinación de la citotoxicidad ante dos líneas neoplásicas (HeLa-Cáncer de Cérvix, MCF-7-Cáncer de Mamá), así como la determinación de la hepatotoxicidad Ex vivo sobre tejido hepático de rata. Los resultados se muestran en la tabla 2.   Tabla 2. Porcentaje (%) de citotoxicidad* de los compuestos en células HeLa y MCF-7 y evaluación de hepatotoxicidad Ex vivo    Línea celular Hepatotoxicidad Compuesto HeLa MCF-7  β-hidroxiamidas α-β insaturadas 7 65.05±0.4 0.0±5.8  8a  56.01±0.4 0.0±4.9  8b 62.47±0.1 0.0±12.4 >30 µg/mL 8c 13.34±7.3 0.0±9.0  8d - 3.56±0.2  8e - 0.2±3.9  Oxazolina 9e - 7.8±9.2  
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Fármaco de referencia Vincristina 89.68±0.6                             *Concentración evaluada: 10 µg/mL Como se puede observar en la tabla 2 se evaluaron los compuestos 7 y 8a-c ante la línea celular HeLa, quienes mostraron porcentajes de citotoxicidad que oscilan entre el 13 y el 65%, mientras que en la línea celular MCF-7, los compuestos 7, 8a-e y 9e presentan valores de porcentaje que van del 0 al 7%. Los resultados muestran una marcada diferencia entre las 2 líneas celulares empleadas, lo cual puede significar que este tipo de compuestos β-hidroxiamidas y aún más la fosfohidroxiamida 7, tienen una cierta tendencia a ser más activos ante la línea celular HeLa.  De manera particular podemos señalar los porcentajes de citotoxicidad de los compuestos 8b y 8c en dicha línea celular, ya que la única diferencia estructural es el cambio de flúor por cloro respectivamente, pero el porcentaje del primero es casi 5 veces mayor que compuesto clorado, lo que aumenta el razonamiento mostrado en la literatura, la cual menciona que la presencia de grupos formadores de puentes de hidrógeno mejoran dicha actividad. Con respecto a los resultados ante la línea MCF-7, podemos decir que este tipo de compuestos no presentan una actividad relevante ante este tipo de células. Por otra parte, se determinó la capacidad citotóxica del compuesto 8b ante tejido hepático de rata (Modelo Ex-vivo) para avalar la seguridad del mismo, logrando observar una nula actividad citotóxica ante células de crecimiento normal, lo que le da un gran valor a este tipo de compuestos.  CONCLUSIONES 1.- La ruta propuesta para la sintesis tanto de oxazolinas insaturadas como aminosustituidas es muy pertinente, permitiendo partir de moléculas sencillas y accesibles y en pocos pasos de reacción, destacando el uso en algunos paso la técnica de microondas. 2.- Las condiciones de reacción propuestas para la obtención del compuesto 3 nos genera rendimientos químicos bajos. 3.- Llevar a cabo la reacción de HWE a partir de la fosfohidroxiamida resulta mucho más adecuada que realizarla sobre las fosfoxazolinas, ya que los rendimientos (no mostrados en este trabajo) utilizando esta última son inferiores al 30%. 3.- Los compuestos 7 y 8a-8b resultaron con valores de citotoxicidad moderada ante la línea celular HeLa, pero destaca la nula hepatotoxicidad del compuesto 8b a una concentración de 30 μg/mL ante tejido hepático, lo que los convierte en compuestos prometedores. 4.- Los compuestos 7, 8 y 9, resultaron inactivos ante la línea celular MCF-7 de cáncer de mama. REFERENCIAS 1. Kumar, D. et al. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 1244–1249. 2. Kadam, V. S., Shaikh, S. G. & Patel, A. L. J. Mol. Struct. 2016, 1114, 181–188. 3. Barakat, A., et al. Bull. Korean Chem. Soc. 2014, 35, 562–568. 4. Mahler, G. et al. Bioorganic Med. Chem. Lett. 2006, 16, 1309–1311. 5. Díaz Molina, M., Sánchez Rodriguez, M. N., Bu, M., Pérez Saad, H. Rev Neurol 40, 652–655. 6. Murugesan, N. et al. J. Med. Chem. 2000, 43, 3111–3117. 7. Yoshida, M., Onda, Y., Masuda, Y. & Doi, T. 2016, 106, 404–414. 8. Pfeiffer, B. et al. Bioorganic Med. Chem. Lett. 2009, 19, 3760–3763. 9. Sedlacek, O. et al. Macromol. Rapid Commun. 2012, 33, 1648–1662. 10. Bansal, Shivani & Halve, A. K. Int. J. Pharm. Sci. Res. 2014, 5, 4601–4616. 11. Tilvi and Keisham S. Singh, S. Curr. Org. Chem. 2016, 20, 898–929. 12. Aguirre, G. et al. Rev. la Soc. Química México 2001, 45, 21–24 ). 13. Ahmad, S. et al. Bioorganic Med. Chem. Lett. 2004, 5, 1729–1734. 14. Kuduk, S. D. et al. Bioorganic Med. Chem. Lett. 2008, 18, 5107–5110. 15. Lee, M. et al. Sci. Rep. 2017, 7, 1–12. 16. Schenck, H. A. et al. Bioorganic Med. Chem. 2004, 12, 979–993. 17. Osguthorpe, D. J. & Hagler, A. T. 2011, 50, 4105–4113.  
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Modelo Teórico de la Química Matricial  Dante Gabriel Sáenz Uribe Escuela Preparatoria por Cooperación 8418 “Maestros Mexicanos”. Calle 3ª y Toribio Ortega No. 301. Col. División del Norte. C. P. 31064. Chihuahua, Chihuahua. Tel. (614)4352107.  dantgab@hotmail.com  Palabras clave: matrices, combinación matricial, simetría matricial, tabla periódica, tendencias periódicas.  INTRODUCCIÓN La Química Matricial es un modelo teórico que se define como el área de la Química que estudia las relaciones entre los elementos químicos de la tabla periódica de acuerdo con el método de la combinación química matricial. A su vez, las combinaciones químicas matriciales se fundamentan tanto en las leyes del álgebra lineal y las propiedades de los sistemas algebraicos matriciales, como en las leyes de la periodicidad química. Una combinación química matricial es una combinación de dos o más elementos químicos que adquiere la estructura de una matriz algebraica. En álgebra lineal, identificamos a una matriz como el arreglo rectangular de números, literales, funciones o variables, los elementos de una matriz, dispuestos en filas y columnas, y escritos entre corchetes o paréntesis1, y precisamente en la tabla periódica encontramos a los elementos químicos distribuidos y clasificados en filas y columnas; en la tabla periódica, una fila representa un periodo, mientras que una columna representa un grupo de elementos. De esta manera, podemos construir matrices químicas siguiendo dos reglas de selección: la primera regla de selección indica que el ordenamiento en filas y columnas de los elementos químicos, debe respetar la periodicidad química; en tanto que la segunda regla de selección señala que al transmutar una fila de elementos químicos, en una columna dentro de una matriz, la periodicidad debe conservarse durante la operación. Es importante señalar también que existen dos clases de matrices químicas: a) las matrices unitarias son todas aquellas matrices que se construyen en base al orden natural de los elementos químicos en la tabla periódica, y no derivan de ninguna operación algebraica entre matrices; b) las matrices multicomponente son aquellas matrices que se obtienen al conjugar dos o más matrices unitarias mediante operaciones algebraicas de suma, resta y producto. Por otra parte, el cálculo del determinante de una matriz química no implica obtener una matriz multicomponente, pero a partir del determinante matricial sí se puede generar un sistema químico multicomponente.  Desde la perspectiva del orden de una matriz, se pueden identificar varios tipos de matrices químicas. Una matriz puntual posee un orden 1x1, y básicamente representa a un elemento aislado; sin embargo, cuando n1, se van generando matrices fila de orden 1xn, las matrices columna de orden nx1, las matrices simétricas de orden mxn cuando m=n, y las matrices asimétricas de orden mxn cuando mn (figura 1).    

  Figura 1. Ejemplos de matrices químicas.    
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 1. Matrices unitarias.  A) Sistemas electrolíticos.    
  Figura 2. Ejemplo de una combinación matricial para el desarrollo de sistemas electrolíticos.   

 NaF + KF + MgF2 + CaF2; 
 NaCl + KCl + MgCl2 + CaCl2; 
 NaBr + KBr + MgBr2 + CaBr2; 
 NaI + KI + MgI2 + CaI2; 
 NaF + KCl + MgBr2 + CaI2.   B) Sistemas electrolíticos complejos.     

  Figura 3. Combinación de sales de metales de transición con sales de metales alcalinos/alcalinotérreos.   
 K2[NiCl4] + Rb2[NiCl4] + K2[PdCl4] + Rb2[PdCl4].   C) Sistemas de coordinación. En la combinación matricial de metales de transición para la obtención de sistemas de coordinación, se puede emplear el mismo ligando para cada ión metálico, o se pueden establecer combinaciones de ligandos. Además, el anión puede ser el mismo para cada complejo, o se pueden combinar los aniones.      

  Figura 4. Combinación matricial de metales de transición para el diseño de sistemas de coordinación.  
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 2. Matrices multicomponente.   A) Adición de matrices: conjunto de subsistemas catiónicos.     
  Figura 5. Ejemplo de la suma de dos matrices químicas. La suma representa una combinación de cationes.   B) Sustracción de matrices: conjunto de subsistemas adsorbato-adsorbente.      

  Figura 6. Ejemplo de la sustracción de dos matrices químicas. En la sustracción, cada subsistema se iguala a cero a fin de despejar el elemento con signo negativo, y al final ambos elementos tienen signo positivo.   C) Producto de matrices. En esta operación, el producto algebraico de dos símbolos químicos representa el enlazamiento covalente de dos elementos químicos de manera directa o indirecta.    
  Figura 7. Ejemplo de un producto algebraico de dos matrices químicas.   D) Determinante de una matriz química: extensión de la resta matricial y el producto matricial.   
 CONCLUSIONES Hasta la fecha, el modelo teórico de la Química Matricial no se ha implementado en el laboratorio como tal; su diseño está exclusivamente basado en trabajos desarrollados previamente, en los que se analizó el patrón de combinaciones de elementos que toman la forma de matrices columna o matrices fila. Por lo que es necesario considerar herramientas teóricas como la Química Computacional, además del desarrollo experimental de este modelo, para demostrar su funcionalidad en cuanto a la generación de nuevos sistemas químicos.   REFERENCIAS 1. Grossman, S. I. Álgebra Lineal; Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1987, p. 14-22 y 95-113.     2. Cotton, F. A. Wilkinson, G. Advanced Inorganic Chemistry; Wiley Interscience, New York, 1988, p. 123-161 and 649-775.  
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Estudios preliminares de actividad antifúngica de propiconazol nanoencapsulado en polímeros biodegradables M. C. Benjamín Rodríguez Haas, Dra. Diana Sánchez Rangel, Dr. Felipe Barrera Méndez, Mayra Lizeth Gudiño Anaya Instituto de Ecología A. C. Carretera Antigua a Coatepec, no. 351, El Haya, Xalapa, Veracruz, México. felipe.barrera@inecol.mx Palabras clave: Propiconazol, PLA, PLGA, Nanoencapsulación, Fungicida INTRODUCCIÓN La nanotecnología estudia el diseño, caracterización, producción y aplicaciones de estructuras, dispositivos y sistemas mediante el control de la forma y tamaño a escala nanométrica. Por ello ha ganado gran importancia en muchos campos tales como la medicina (Hoskins, 2014), medio ambiente (Tesh & Scott, 2014), energía (Hussein, 2015), electrónica (Boixeda, 2015) y agro-industria (Dasgupta, 2015). Aplicar estas tecnologías a la liberación de pesticidas ha creado oportunidades para la aplicación segura de estos agroquímicos, ya que durante las aplicaciones convencionales se puede perder hasta el 90% del pesticida debido a diversos factores, tales como dispersión por el viento, lixiviación, volatilización, y degradación de la molécula por actividad microbiana, fotólisis, o hidrólisis (Mogul, 1996). Esto obliga a los productores a usar una mayor cantidad del pesticida para obtener la respuesta biológica deseada, ocasionando daños en plantas, humanos, suelo y agua (Grillo, 2016; Oliveira, 2014). Los trabajos enfocados a la disminución en el uso de agroquímicos han aumentado, buscando las mejores alternativas para disminuir el impacto que generan en los cultivos, el incrementar la efectividad; creando sistemas inteligentes, controlados y pequeños (Chowdappa and Gowda, 2013; Khot, 2012). El usar nanoesferas de polímeros biodegradables como acarreadores de pesticidas (Chowdappa & Gowda, 2013) arroja sistemas de liberación controlada que protegen al ingrediente activo de pérdidas por degradación o volatilización (Joseph and Morrison, 2006). El presente trabajo busca nanoencapsular propiconazol, fungicida utilizado en tratamientos para combatir la muerte regresiva por Fusarium, tanto en su presentación comercial como en forma pura, utilizando como acarreadores ácido poliláctico (PLA) y ácido poliláctico co glicólico (PLGA), y la técnica de emulsificaión y pérdida de solvente, todo con el fin de evaluar la actividad antifúngica de estos sistemas de liberación controlada de fungicidas.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN De todas las formulaciones probadas se seleccionaron aquellas que presentaran la mayor eficiencia de encapsulación para el propiconazol puro y en forma de formulación comercial (Prosan ®), respectivamente. Para ambos sistemas seleccionados se obtuvieron partículas en forma de esferas lizas, pero de diferentes dimensiones y porcentajes de encapsulación en cada caso. La formulación que utilizó el propiconazol puro (Formulación A) arrojó esferas de 1715 nm de diámetro y una eficiencia de captura cercana al 20%, mientras que la formulación que encapsuló la formulación comercial (formulación B) arrojó nanoesferas de aproximadamente 146 nm de diámetro promedio y una eficiencia de captura por encima del 42%, observándose a la formulación B como la más prometedora debido a su superior captura de fungicida y a su mucho menor tamaño de partícula, lo que le confiere mayor estabilidad en una suspensión acuosa. En cuanto a las pruebas de actividad antifúngia in vitro, ambos sistemas de liberación controlada mostraron un porcentaje de inhibición de crecimiento similar al del propiconazol puro (usado como control positivo) ante el hongo Fusarium solani, hongo filogenéticamente cercano a Fusarium euwallaceae y el cual es el causante de la enfermedad denominada “Fusarium dieback” o marchitez regresiva por fusarium. Dicho porcentaje de inhibición fue cercano al 67%, donde los valores de 0% y 100% significan un crecimiento total y una ausencia total del hongo, respectivamente.  CONCLUSIONES •Se seleccionó el sistema de Prosan ® nanoencapsulado en PLA para ser llevado a la siguiente fase de pruebas debido a su mayor eficiencia de captura y menor tamaño de partícula. •Los sistemas de propiconazol nanoencapsulados presentan una actividad antifúngica similar a la del propiconazol libre. •De no presentar un aumento en la eficiencia en el control de hongos fitopatógenos, la única ventaja que presentaría el nanoencapsulamiento de propiconazol sería la capacidad de dispersarse en agua sin requerir de preparar emulsiones que contienen solventes orgánicos como vehículo del ingrediente activo.  
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Enantioselective Organocatalytic Diels-Alder Trapping of Photochemically Generated Hydroxy-o-Quinodimethanes Alberto Vega Peñaloza,a Luca Dell´Amico,a Sara Cuadrosa, Paolo Melchiorrea,b aICIQ – Institute of Chemical Research of Catalonia, Avda. Països Catalans, 16, 43007, Tarragona-Spain bICREA – Catalan Institution for Research and Advanced Studies, Pg. Lluis Companys 23, 08010, Barcelona-Spain Keywords: Asymmetric catalysis, Diels–Alder reactions, organocatalysis, photochemistry, synthetic methods. INTRODUCTION The light excitation of 2-alkyl benzophenones (1) to afford transient hydroxy-o-quinodimethanes or photo-enols A (Scheme 1) is a photochemical process established in 1961.1 The unique reactivity of the generated photoenols A,2 which can act as dienes in [4+2] cycloaddition reactions with electron-poor alkenes,3 provides a photochemical alternative to classical Diels–Alder chemistry.4 This process, called photoenolization/Diels–Alder (PEDA), offers straightforward access to synthetically valuable benzannulated carbocyclic products, important structural motifs found in a variety of marketed drugs and naturally occurring substances.5 Nevertheless, this historical light-triggered process has never before succumbed to efforts to develop an enantioselective catalytic approach.3,5 

 Scheme 1. The classical photoenolization/Diels–Alder (PEDA) process. RESULTS AND DISCUSSION  In this work, we demonstrate how asymmetric organocatalysis provides simple yet effective catalytic tools to intercept photochemically generated hydroxy-o-quinodimethanes A with high stereoselectivity (Scheme 2). We used a chiral organic catalyst, derived from natural cinchona alkaloids (4), to activate maleimides 2 toward highly stereoselective Diels–Alder reactions. An unconventional mechanism of stereocontrol is operative, wherein the organocatalyst is actively involved in both the photochemical pathway and the stereoselectivity-defining event: the thiourea moiety of the chiral catalyst is presumed to activate the maleimide by increasing its dienophilic character upon hydrogen bonding, while mechanistic studies indicates that the catalyst can also undergo a light-wasting process, reducing the amount of reactive photoenol species and thereby suppressing the non-enantioselective background reaction.   

 Scheme 2. Our enantioselective catalytic strategy for the photoenolization/Diels–Alder reaction.  After a process of reaction optimization, the generality of the light driven method by evaluating a variety of 2-alkyl benzophenones and maleimides was demonstrated. There is a significant tolerance for structural and electronic variation of the benzophenone derivative 1, both in the enolizable and non-enolizable aromatic ring, to enable access to a variety of complex tetrahydronaphthalenols, which contain three or four contiguous stereogenic centers (3), with exquisite diastereoselectivity and high enantioselectivity. Some selected examples are shown in Figure 1.  
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 Figure 1. Selected examples of the enantioselective photoenolization/Diels–Alder reaction products.  CONCLUSIONS We have demonstrated that a readily available chiral organic catalyst can activate, under mild conditions, maleimides toward the stereoselective interception of light-generated hydroxy-o-quinodimethanes, thus addressing a longstanding and elusive problem in the realm of photomediated enantioselective catalysis. Our investigations indicate that an unconventional mechanism of stereocontrol is operative, which suggests that this new catalytic blueprint could find application in other enantioselective catalytic photoenol-trapping processes.6 REFERENCES  1. Yang N. C.; Rivas C. J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 2213–2213. 2. Sammes P. G. Tetrahedron 1976, 32, 405 –422. 3. Klán P.; Wirz J.; Gudmundsdottir A. CRC Handbook of Organic Photochemistry and Photobiology (Ed.: A. Griesbeck), CRC Press, 3rd ed., 2012, chap. 26, pp. 627–651: “Photoenolization and Its Applications”. 4. Corey E. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 1650–1667; Angew. Chem. 2002, 114, 1724–1741. 5. a) Wright P. M.; Seiple I. B.; Myers A. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 8840–8869; Angew. Chem. 2014, 126, 8984–9014; b) Nicolaou K. C.; Gray D.; Tae J. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 3675–3678; Angew. Chem. 2001, 113, 3787–3790; c) Nicolaou K. C.; Gray D.; Tae J. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 3679 –3683; Angew. Chem. 2001, 113, 3791–3795; d) Nicolaou,K. C.; Gray D.; Tae J. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 613–627; Charlton J. L.; Koh K. J. Org. Chem. 1992, 57, 1514–1516.  6. Dell' Amico L.; Vega-Peñaloza A.; Cuadros S.; Melchiorre P. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 3313-3317.    
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Síntesis verde y aplicaciones de nuevos terpolímeros funcionales 
conteniendo unidades monoméricas con grupos RR'C=NR'' 

Gustavo A. Zelada-Guillén 
Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. 04510, Ciudad de 

México, México.    g.zelada@unam.mx 

Palabras clave: Química verde, monómeros vinílicos, polímeros, iminas. 

INTRODUCCIÓN 

Desde décadas atrás, los polímeros orgánicos han revolucionado la generación de nuevos materiales con propiedades 
sin precedentes, debido a la posibilidad que presentan en su modulación, mediante el diseño de los monómeros 
empleados en su síntesis, además de las condiciones de reacción y proporciones estequiométricas.1 En este sentido, el 
uso de más de un tipo de monómero en el diseño macromolecular ha permitido sintetizar sistemas copoliméricos con 
funcionalidades múltiples. Al respecto, entre las propiedades más interesantes resultan de particular relevancia aquellas 
relacionadas con el reconocimiento molecular mediado por interacciones no covalentes. Sin embargo, el diseño actual de 
sistemas orgánicos con dichas características ha permanecido hasta el momento, principalmente enfocado hacia 
moléculas de bajo peso molecular, mientras que la obtención de sus contrapartes macromoleculares ha permanecido 
escasamente explorada.2-3  

Un caso particular de moléculas orgánicas con características de reconocimiento son aquellas conteniendo grupos 
RR’C=NR’’, donde R y R’’ pueden ser grupos alquilo y/o arilo, mientras que R’ puede ser alquilo, arilo o H. En esas 
moléculas, la presencia del grupo C=N actúa generalmente como base de Lewis que les permite interactuar 
favorablemente con cationes y/o las porciones parcialmente positivas en moléculas dipolares, o bien, aprovechar su 
presencia para incorporar metales de transición que aporten comportamientos de ácido de Lewis y su subsecuente uso 
en proceso de interacción hacia aniones y/o porciones parcialmente negativas en moléculas neutras. Por tales razones, 
estos derivados orgánicos han sido explotados como elementos de reconocimiento en varios tipos de plataformas, debido 
a que son sintetizados fácilmente mediante la condensación de compuestos aromáticos conteniendo más de un grupo -
NH2 en posiciones orto-, meta- o para-, con precursores conteniendo grupos RR’C=O de tipo cetona o aldehído.3-4 No 
obstante, a la fecha no se ha explorado extensivamente la posibilidad de incluir grupos vinílicos útiles en polimerización, 
dentro de las estructuras de derivados RR’C=NR’’ con potencial aplicación en el diseño de polímeros funcionales con 
propiedades de reconocimiento no covalente. 

Por otro lado, el uso de disolventes orgánicos volátiles de alta toxicidad o contaminantes al medio ambiente durante la 
ruta sintética total, tanto de monómeros como de polímeros, ha representado un problema no solo económico sino 
también ecológico.5 A la fecha, tanto la obtención de moléculas con propiedades de reconocimiento, como la síntesis de 
la mayor parte de los polímeros con funcionalidades análogas, ha sido realizada utilizando medios poco ecológicos, con lo 
cual el problema anterior aún persiste. Por lo tanto, existe actualmente la necesidad de encontrar rutas ecológicamente 
sostenibles mediante síntesis verde, de obtener tanto monómeros con capacidades de reconocimiento específico, como 
de polímeros funcionales con propiedades fácilmente modulables. Por tal motivo, en el presente trabajo se presenta la 
síntesis verde de monómeros (I) conteniendo simultáneamente grupos RR’C=NR’’ y metales M útiles en reconocimiento 
específico y grupos vinílicos útiles en polimerización radicalaria (Esquema 1), a partir de un derivado del salicilaldehído 
(1) y la molécula 2 derivada de la 2-hidroxibenzofenona.6 Igualmente se muestra el uso de I junto con monómeros 
acrílicos (3) en la síntesis de terpolímeros acrílicos (II) en ausencia de disolvente, para obtener sistemas funcionales con 
prometedoras aplicaciones. 
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Esquema 1. Rutas sintéticas a y b para la obtención de los monómeros I y de los terpolímeros II, donde M =  Zn o Cu. Para 3 como 

nBuA: RI = H, RII = Bu, RIII = H.  Para 3 como MMA: RI = RII = Me, RIII = H. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La síntesis del monómero I conteniendo dos grupos RR’C=NR’’ y un sustituyente con un grupo vinílico se realizó a partir 
de cantidades equimolares del salicilaldehído (1) y un derivado de la 2-hidroxibenzofenona (2), en presencia del acetato 
metálico correspondiente M(OAc)2, para otorgarle a la cavidad N2O2 in situ generada, propiedades de reconocimiento 
hacia aniones. En esta síntesis se emplearon M = Zn o Cu. Dicha síntesis se realizó en etanol como disolvente a 
temperatura ambiente. El producto (Figura 1) se precipitó, filtró y lavó apropiadamente y el producto fue caracterizado 
mediante análisis elemental, espectrometría de masas, espectroscopía infrarroja y la versión de I con M = Zn mediante 
1H-RMN y 13C-RMN. 

 
Figura 1. Fotografías de los polímeros II sintetizados con cantidades variables de I: a) 0 %; b) 2 %, M = Zn; c) 4 %, M = 

Zn; d) 1 %, M = Cu; e) 2 %, M = Cu; f) 4 %, M = Cu. 
 
Posteriormente, se mezclaron cantidades variables de I y 3 (MMA y/o nBuA), en atmósfera inerte, junto con cantidades 
apropiadas de iniciadores radicalarios diversos, para realizar la síntesis del terpolímero acrílico II en ausencia de 
disolvente, en dos versiones, conteniendo M = Zn o Cu en contenido en masa variable de 0 % m/m a 4 % m/m. El 
producto se purificó por arrastre de vapor y se caracterizó mediante 1H-RMN, 13C-RMN, análisis termogravimétrico y 
calorimetría diferencial de barrido. Todas las variantes de II fueron evaluadas como membranas de reconocimiento iónico 
en disolución acuosa, empleando un sustrato de óxido de indio-estaño (ITO) como soporte de deposición y transducción 
de respuesta para monitoreo en tiempo real mediante potenciometría. 
Como ejemplo, en la Figura 2a se muestra el espectro de 1H-RMN para II preparado con 0 % de I y una proporción 
MMA:nBuA 80:20 % m/m respectivamente. Las distintas variantes de II arrojaron resultados análogos que permitieron 
confirmar la síntesis de los terpolímeros respectivos. Adicionalmente, en la Figura 2b puede observarse que la presencia 
de I dentro de la estructura macromolecular aporta resistencia a la degradación térmica, brindando mayor estabilidad 
estructural a mayores temperaturas, sin observarse degradaciones sucesivas, es decir, observándose únicamente una 
pérdida de masa. Esto último es indicio de una distribución estadística en el orden de los monómeros dentro de la cadena 
macromolecular. Interesantemente, las tendencias observadas para la temperatura de transición vítrea (Tg) de las 
versiones de II (Figura 2c) permiten identificar un abatimiento en Tg a una de las composiciones nominales (2 %) para I 
tanto para M = Zn como para M = Cu, con respecto a los blancos (0 %), así como un incremento en Tg a composiciones 
mayores. Por último, el gráfico presente en la Figura 2d permite confirmar incrementos en los valores de temperatura de 
descomposición (Td) de hasta 40 °C conforme incrementa la composición nominal de I en los terpolímeros II. 
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Figura 2. Ejemplos de resultados para la caracterización de II: a) Espectro de 1H-RMN para II sintetizado a partir de 0 % 
de I, 80 % de MMA y 20 % de nBuA; b) perfil termogravimétrico de II empleando 0 % y 2 % de I, donde M =  Cu o Zn; c) 

tendencias en la temperatura de transición vítrea (Tg) obtenidas mediante calorimetría diferencial de barrido a partir de II a 
diferentes contenidos de I y M = Zn o Cu; d) tendencias en la temperatura de descomposición (Td) obtenidas mediante 

análisis termogravimétrico a partir de II a diferentes contenidos de I y M = Zn o Cu. 
 

Finalmente, la evaluación preliminar de las distintas versiones de II como membranas de reconocimiento de aniones 
mediante el uso de plataformas de deposición de ITO y monitoreo potenciométrico (Figura 3) permitieron observar que 
dichas membranas expuestas ante concentraciones variables de anión acetato acuoso permitían un reconocimiento de 
dicho ion. Dicho fenómeno se observó en un intervalo de 10-10 mol/L hasta 10-6 mol/L, siguiendo un perfil lineal, mientras 
que concentraciones fuera del intervalo anterior brindaban tendencias fuera de la linealidad. 
 

 
Figura 3. Evaluación de II como membranas de reconocimiento de aniones. Izq. Membranas de II sobre ITO y esquema 

de evaluación potenciométrica. Der. Perfil de respuesta potenciométrico obtenido ante el anión acetato. 

CONCLUSIONES 

Se logró la síntesis exitosa del monómero I en etanol, así como su uso en la síntesis radicalaria de terpolímeros acrílicos 
II, en ausencia de disolvente, permitiendo diseñar una ruta de obtención ecológicamente sostenible. Adicionalmente, se 
caracterizaron los productos I y II, permitiendo confirmar las estructuras respectivas, mientras que para el caso de II, se 
obtuvieron datos prometedores de estabilidad térmica y transición vítrea. Finalmente, se logró la evaluación preliminar 
exitosa de versiones de II como membranas de reconocimiento de aniones, mediante estudios exploratorios ante anión 
acetato en disolución acuosa, empleando potenciometría como herramienta de monitoreo. 
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Síntesis de fenoles 2,4,5-trisustituidos a partir de vinil carbenos Alberto Feliciano-Carmonaa, Mario Alberto Rodríguez-Hernándeza, Mariana Vargas-Fuentesa, Miguel Ángel Vázquez-Guevarab, Joaquín Tamariza, Francisco Delgadoa. aDepartamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, Prol. Carpio y Plan de Ayala S/N,  bDepartamento de Química, Universidad de Guanajuato, Noria Alta S/N, 36050 Guanajuato, Gto., Mexico fdelgado@woodward.encb.ipn.mx  Palabras clave: Benzanelación de Dötz, Carbenos de Fischer, Fenoles polisustituidos.  INTRODUCCIÓN Los carbenos de Fischer, reportados en 1964 por Fischer y Maasböl1, son una herramienta útil en química orgánica y su papel se ha incrementado en los últimos años. Su gran versatilidad ha permitido la construcción de estructuras ampliamente funcionalizadas de forma estereoselectiva a través de diversas rutas.2,3,4 Los carbenos de Fischer contienen un metal de transición de los grupos 6-8, con un bajo estado de oxidación y ligantes -aceptores en la esfera de coordinación. El carbono carbénico es un centro electrofílico que se estabiliza por la -donación de heteroátomos como oxígeno y nitrógeno, la baja valencia del centro metálico es estabilizada por sustituyentes -aceptores como lo son los CO.5,6-8 

 Esquema 1. Estructuras mesoméricas de un carbeno de Fischer. En nuestro grupo de investigación, se ha utilizado la benzanelación de Dötz para obtener fenoles polisustituídos. Partiendo de alcoxivinil carbenos de Fischer - insaturados, se ha podido sintetizar estos compuestos en rendimientos moderados (Esquema 4). 9 
OR1(CO)5M O R2 R3 OH R2R3OR1O1) benceno, 60 °C,30-240 min.

9a, R2 = Ph, R3 = H9b , R2 = p-MeC 6H4, R3 = H9c, R2 = p-OMeC 6H4, R3 = H9d , R2 = n-Pr, R3 = H9e, R2 = Ph, R3 = Ph9f, R2 = Ph, R3 = Me9g , R2 = Ph, R3 = n-Pr
10a-u

 2) aire, H2O/THF6a-c , M = Cr, R1= Et, Pr, Bu7a-c , M = Mo, R1= Et, Pr, Bu8a-c , M = W, R1= Et, Pr, Bu
25-70%

 Esquema 2. Síntesis de fenoles polisustituidos a partir de alcoxivinil carbenos.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se preparó el α-alcoxivinil carbeno siguiendo la metodología de Fischer. 1 Se decidió preparar el complejo utilizando Cr(0), debido a su mayor reactividad observada previamente. No se discute la asignación del carbeno, debido a que ya ha sido descrita en trabajos anteriores.9 La reacción de benzanelación de Dötz se realizó utilizado el N-propargil-2- formil pirrol y el α-alcoxivinil carbeno como se ilustra en el esquema 6, empleando condiciones de reacción trabajadas en el grupo. OH
O O NOHCR1O OM(CO)5 N CHO    THF 32 h, reflujo 17a-c15 16M= Cr, Mo, WR1= Et,Pr, Bu

30-40%
 Esquema 3. Síntesis del fenol polisustituido 17. Partiendo de los fenoles 17a-c, con el objetivo de funcionalizar el grupo aldehído y posteriormente realizar una ciclización para obtener un triciclo de tipo pirrol isoquinolina, se procedió a formar la imina 19 agregando una amina y llevando la reacción a reflujo. Estos fenoles 17, fueron de la misma manera ocupados para obtener los productos de Knoevenagel 20a-c. En el esquema 4, se ilustra la reacción.  OH

RO O NOHC NH2
OH

RO O NN CH2Cl216 h, reflujo17 18  19a-ccuantitativa    

 Esquema 4. Síntesis del fenol polisustituido 17.  CONCLUSIONES La reacción de benzanelación de Dötz del carbeno de Fischer con 2-formil pirrol 16, permitió la obtención del fenol en rendimientos moderados. Debido al grupo aldehído presente en el alquino se logró formar la imina y el producto de Knoevenagel en buenos rendimientos, de la  cual se partirá para obtener el compuesto de tipo pirrol isoquinolina.  REFERENCIAS 1. - Fischer, E. O.; Maasböl, A. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1964, 3, 580. 
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2.- Barluenga, J.; Fernández-Rodríguez, M.A.; Aguilar, E. J. Organomet. Chem. 2005, 690, 539-587 3. - a) Meijere A.; Pure Appl. Chem.1996, 68, 61–72; b) Meijere, A.; Schirmer, H.; Duetsch, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3964-4002.  4.- Fernández-Rodríguez, M. A.; Andina, F. García-García, P.; Rocaboy, C.; Aguilar, E. Organometallics. 2009, 28, 361-369. 5.- Dötz, K. H.; Stendel, J. Jr. Chem. Rev. 2009, 109, 3227-3274. 6.- Casey, C.P.; Anderson, R. L. J. Am. Chem. Soc. 1974, 1230-1231. 7.- Wu, Y. T.; Kurahashi, T.; de Meijere, A. J. Organomet. Chem. 2005, 690, 5900-5911. 8.- Jimenez-Halla, J.O.C.; Solá, M. Chem. Eur. J. 2009, 15, 12503-12520. 9.-Montenegro M.M., Vega-Báez J.L., Vázquez M.A., Flores-Conde M.I., Sánchez A., González-Tototzin M.A., Gutiérrez R.U., Lazcano-Seres J.M., Ayala F., Zepeda L.G., Tamariz J., Delgado F. J.  Organometallics. Chem 2016, 825-826, 41-54.  
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Síntesis y reactividad de vinilaminocarbenos de Fischer Alberto Feliciano-Carmonaa, Miguel Ángel Vázquez-Guevarab, Joaquín Tamariza, Francisco Delgadoa. 1Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, Prol. Carpio y Plan de Ayala S/N,  2Departamento de Química, Universidad de Guanajuato, Noria Alta S/N, 36050 Guanajuato, Gto., Mexico fdelgado@woodward.encb.ipn.mx  Palabras clave: Benzanelación de Dötz, aminocarbenos, Fenoles polisustituidos INTRODUCCIÓN Los complejos carbénicos son el resultado de la combinación de un carbeno con un fragmento organometálico y se clasifican en complejos de tipo Fischer y Schrock. Los carbenos de Schrock tienen carácter nucleofílico y juegan un papel importante en las reacciones de metátesis. Por otra parte, los carbenos de Fischer, son electrofílicos con gran utilidad en síntesis orgánica.1-4  La reactividad de los carbenos de Fischer es muy versátil debido a la fuerte electrofilicidad del carbono carbénico que favorece el ataque 1,2 de un nucleófilo (A). Se puede adicionar un electrófilo al heteroátomo que está como sustituyente del carbono carbénico (B). Debido a la electrofilicidad del carbono carbénico, la acidez del grupo - CH es elevada y puede ser desprotonado por bases fuertes para generar el carbanión y llevar a cabo reacciones de tipo alquilación, condensación aldólica y adiciones 1,4 tipo Michael (C). Por último, los ligantes carbonilo pueden ser sustituidos por fosfinas, alquenos o alquinos bajo condiciones térmicas o fotoquímicas (D) (Figura 1).2  

 Figura 1. Reacciones que se llevan a cabo en los carbenos de Fischer (B = base, E= electrófilo, L= ligante y Nu = nucleófilo).  En la literatura han sido publicados una gran cantidad de trabajos en los que se demuestra la reactividad de estos complejos en la síntesis de compuestos orgánicos y complejos organometálicos. 5,6 En este trabajo se ha puesto especial interés en la reactividad de aminocarbenos de Fischer α-β insaturados frente a reacciones de benzanelación de Dötz. Barluenga ha reportado un proceso de benzanelación empleando aminocarbenos de Cr, en 
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presencia de alquinos terminales y THF a 60 °C, con buenos rendimientos de reacción. En este contexto, se sabe que el uso de alquinos intermedios genera rendimientos moderados. Esta reacción es importante por su eficacia en la formación de fenoles polisustituidos.7   RESULTADOS Y DISCUSIÓN De acuerdo a la amplia reactividad de los -alcoxivinil carbenos de Fischer frente a la reacción de benzanelación de Dötz y reacciones de cicloadición de Diels-Alder,8,9 se prepararon una serie de complejos alcoxivinil aminocarbenos que se muestran en el esquema 1. Los complejos 19 a-b, son aminocarbenos preparados con aminas primarias; se caracterizaron con W(0) como centro metálico debido a su mayor estabilidad en la columna cromatográfica y se observó la formación de 2 isómeros (E y Z). Los complejos 19c-l fueron obtenidos empleando aminas secundarias y fue posible obtener complejos con Cr(0), sin embargo como se puede observar, los complejos con morfolina 19e-g, mostraron mejores rendimientos.  
R1O Cr(CO)5N19c-l X NXH

X = O, morfolinaX = NH piperazinaX = CH3N piperazinaX = CH2 piperidina
R1O M(CO)5O R1O M(CO)5NHH2NTHF,-78 °C, 30 min

R2
R3

R1= Et, Bu, Pr
M = Cr, WR2 = Me, HR3 = iPr, C3H5,

18a-g 19a-bR2 R2THF,-78 °C, 30 min 33-83%
 Esquema 1. Preparación de aminocarbenos de Fischer. Una vez que se realizó la síntesis de los complejos aminocarbenos, se evaluó la reactividad frente a benzanelación de Dötz y cicloadiciones de Diels-Alder.   Benzanelación de Dötz En el Esquema 2 se muestra la reactividad del aminocarbeno procedente de isopropilamina frente al fenilacetileno, observando la formación de las quinonas 23a-c. Se esperaba la formación de derivados de fenol; sin embargo, se obtuvo el producto de oxidación de este último. Se evaluaron otros alquinos terminales como el 1-Hexino y no terminales como el difenil acetileno esperando encontrar quinonas, pero el seguimiento de la reacción solo mostró la degradación del complejo. Se decidió evaluar alquinos análogos del fenilacetileno -para- sustituido y se observó la formación de las quinonas 23e-i con rendimientos moderados. Por último,  exploró la reactividad de estos complejos con W(0) y Mo(0) como centros metálicos sin observar reactividad. De igual forma, se exploró la reactividad de los aminocarbenos derivados de aminas secundarias ciclícas 19a-l, en la reacción de benzanelación de Dötz. Bajo las condiciones de reacción ya conocidas, se obtuvieron fenoles a partir del aminocarbeno de morfolina y piperidina. Debido a los mejores rendimientos obtenidos con aminocarbeno de morfolina se decidió trabajar con este tipo de derivado y evaluar otros alquinos terminales y no terminales (Esquema 2). Sin embargo, la reacción solo procede con fenilacetileno, comportándose de manera similar a las quinonas. Se evaluaron alquinos análogos al fenil acetileno -para- sustituidos,  Por último,  exploró la reactividad de estos complejos con W(0) y Mo(0) como centros metálicos sin observar reactividad.  
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 Esquema 2. Quinonas obtenidas mediante benzanelación de Dötz. CONCLUSIONES Se ha explorado la reactividad de los aminocarbenos de aminas primarias en procesos de benzanelación de Dötz; formando quinonas. En cuanto a las aminas secundarias, ha sido posible aislar fenoles como productos principales. Se observó reactividad de los complejos aminocarbenos con análogos del fenilacetileno y se concluyó la serie de quinonas y fenoles . Este tipo de benzanelaciones son favorecidas empleando aminocarbenos de Cr(0), ya que no se observó reactividad al variar el centro metalico con W(0) y Mo(0).  REFERENCIAS 1. Meijere, A.; Schirmer, H.; Duetsch, M. Angew. Chem.    Int. Ed. 2000, 39, 3964-4002. 2. Dötz, K. H.; Stendel, J. Jr. Chem. Rev. 2009, 109, 3227-3274. 3.  Fischer, E. O.; Maasböl, A. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1964, 3, 580. 4. Fernández-Rodríguez, M. A.; Andina, F. García-García, P.; Rocaboy, C.; Aguilar, E. Organometallics. 2009, 28, 361-369. 5. Barluenga, J.; Fernández-Rodríguez, M.A.; Aguilar, E. J. Organomet. Chem. 2005, 690, 539-587. 6. Irvine, S.; Kerr, W. J.; McPherson, A. R.; Pearson, C. M. Tetrahedron. 2008, 64, 926-935. 7. Barluenga, J.; López, L.A.; Martínez, S.; Tomás, M. J. Org. Chem. 1998, 63, 7588-7589. 8. Montenegro M.M., Vega-Báez J.L., Vázquez M.A., Flores-Conde M.I., Sánchez A., González-Tototzin M.A., Gutiérrez R.U., Lazcano-Seres J.M., Ayala F., Zepeda L.G., Tamariz J., Delgado F. J.  Organometallics. Chem 2016, 825-826, 41-54. 9. a) Vázquez M.A.; Cessa L.; Vega J.L.; Miranda R.; Herrera R.; Jiménez-Vázquez H.A.; Tamariz J.and Delgado F. Organometallics. 2004, 23, 1918-1919; b)Vázquez M.A.; Reyes L.; Miranda R., García J.J., Jiménez-Vázquez H.A.; Tamariz J.; and Delgado F. Organometallics. 2005, 24, 3413-3414.   
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Síntesis orientada a la diversidad estructural de piperidinas quirales Diego A. Cruz Aguilar, Dr. Marcos Hernández Rodríguez* Departamento de Química Orgánica, Instituto de Química, UNAM, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacán. C.P. 04510, México, Ciudad de México.    marcoshr@unam.mx* Palabras clave: Organocatálisis, síntesis de heterociclos, compuestos quirales, diversidad estructural. INTRODUCCIÓN De la gran variedad estructural presente en fármacos y productos naturales, los heterociclos de nitrógeno representan el componente más significativo. De dicho conjunto destaca el sistema anular de piperidina. En la última década del siglo pasado se mencionan, en estudios clínicos o preclínicos, alrededor de 12,000 derivados.1 Es, además, el heterociclo con mayor presencia en los fármacos autorizados por la FDA (7.3% hasta 2014).2 Esta importancia ha atraído la atención de la comunidad sintética desde hace algunos años.3,4 Por otra parte, la organocatálisis  ha surgido como una útil herramienta para la obtención de moléculas quirales, permitiendo incluso la síntesis total de una variedad de productos naturales5. Entre las reacciones organocatalíticas más estudiadas se encuentra la adición de Michael de β-cetoésteres a nitroalquenos. El producto de esta reacción posee grupos funcionales que permiten derivatizar a otros compuestos.6,7 En el presente trabajo, se muestra la síntesis de diversos compuestos heterocíclicos a partir de un intermediario común, obtenido de la adición de Michael de un β-cetoéster derivado de piperidina a β-nitroestireno (Esquema 1). 

 Esquema 1. Síntesis de diversas piperidinas quirales a partir del intermediario común 4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se comenzó con la síntesis del nucleófilo 2a, partiendo de la materia prima comercialmente disponible 2b, cambiando el grupo protector de bencilo a benciloxicarbonil. La reacción organocatalítica entre 2a y 1, promovida por el catalizador de Takemoto 3, condujo al intermediario clave 4 (Esquema 2). 
 Esquema 2. Síntesis del intermediario clave 4. 
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Cabe mencionar, que el cambio de grupo protector se debió a que el nitrógeno básico del N-bencilo interfiere en la adición de Michael, generando menores rendimientos. Más importante aún, impide algunas de las reacciones subsecuentes (Esquema 3).  Diferentes experimentos fueron realizados para funcionalizar el intermediario clave. Este producto resultó ser sumamente susceptible a bases, provocando una reacción retro-Michael y regresando a los materiales de partida 1 y 2a. Con el fin de sortear este problema, se protegió la cetona del intermediario a través de una cetalización (Esquema 3). 
 Esquema 3. Protección del grupo cetona mediante un cetal de etilenglicol. El grupo nitro del compuesto protegido 11 logró reducirse sin problemas. La amina resultante se protegió con Boc o benzoilo. Al probar diferentes condiciones de reducción, se observó un rendimiento similar con ácido acético y Zn (Esquema 4). 

 Esquema 4. Reducción del grupo nitro según la materia prima usada. Cabe mencionar, que durante la reducción del nitro puede protegerse la amina generada para formar 14a-b. Por el contrario, si se deja libre ciclará con el éster, obteniéndose la espirolactama 16. El cetal de este compuesto puede ser removido selectivamente, llevando a 6. Por otra parte, el dioxolano de 14b puede también hidrolizarse, obteniendo la cetona 15 con la que se puede generar la pirazolona 9 (Esquema 5). 

 Esquema 5. Obtención de la espirolactama 6 y de la pirazolona 9 según el tratamiento de la amina generada por la reducción del grupo nitro de 11.   
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Dado que el intermediario clave 4 tolera bien un medio ácido, se intentó su reducción con Zn. Sin embargo, no se obtuvo el producto deseado, sino que la reducción fue incompleta, formándose una hidroxilamina que se condensa intramolecularmente con el grupo cetona, generando la nitrona 12, que bajo las condiciones de reacción se reduce lentamente a la imina 13 (Esquema 5). 

 Esquema 6. Reducción del grupo nitro del intermediario clave 4.  La nitrona obtenida se aprovechó para sintetizar heterociclos más complejos mediante una adición dipolar con N-fenilmaleimida (Esquema 6). 
 Esquema 7. Cicloadición dipolar entre la nitrona obtenida y N-fenilmaleimida. El producto de la cicloadición resulta interesante, pues se forman cuatro ciclos fusionados, cinco centros estereogénicos contiguos y solamente se observan dos diastereoisómeros en una relación 1:3. Así mismo, el producto se puede derivatizar en un 1,3-aminoalcohol. Aún se explora la obtención de la amina 5 a partir de la reducción de la imina 13 (Esquema 8).   

 Esquema 8. Reducción de la imina 13. CONCLUSIONES Se realizó la síntesis divergente de heterociclos de piperidina con diversidad estructural. El paso organocatalítico genera quiralidad en el sustrato clave 4 y la manipulación de sus grupos funcionales conducen a biciclos, espirocíclos y tetraciclos. Esto es importante, pues los sistemas heterocíclicos tienen un alto índice de bioactividad: el desarrollo de una síntesis sencilla, rápida y económica de compuestos enantiopuros es prioritaria para la industria farmaceútica.  REFERENCIAS 1. Watson, P. S.; Jiang, B.; Scott, B. Org. Lett. 2000, 2 (23), 3679–3681. 2.  Vitaku, E.; Smith, D. T.; Njardarson, J. T. J. Med. Chem. 2014, 57 (24), 10257–10274. 3.  Buffat, M. G. P. Tetrahedron 2004, 60 (8), 1701–1729. 4.  Weintraub, P. M.; Sabol, J. S.; Kane, J. M.; Borcherding, D. R. Tetrahedron 2003, 59 (17), 2953–2989. 5.  Sun, B.-F. Tetrahedron Lett. 2015, 56 (17), 2133–2140. 6.  Barret, A.; Graboski, G. Chem. Rev. 1986, 86, 751–762. 7.  Govender, T.; Arvidsson, P. I.; Maguire, G. E. M.; Kruger, H. G.; Naicker, T. Chem. Rev. 2016, 116 (16), 9375–9437. 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 10 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Síntesis y actividad antituberculosa de aciltiosemicarbazidas  Rogelio Pedraza Rodríguez, Roberto Martínez Instituto de Química, UNAM, Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510, Ciudad de México, México robmar@unam.mx Palabras clave: tuberculosis, aciltiosemicarbazida, Bioisóstero INTRODUCCIÓN La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana causada por el microorganismo Mycobacterium tuberculosis, un bacilo aerobio que afecta principalmente los pulmones. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente (personas sanas que portan el bacilo sin transmitir la infección) y que presentan un 15% de riesgo de enfermar de tuberculosis. Por décadas el tratamiento efectivo de la tuberculosis ha sido con el uso de medicamentos de primera línea, principalmente isoniacida y rifampicina (Figura 1). Sin embargo el uso inadecuado de tales medicamentos, dosis incorrectas, así como la mutación espontánea de la bacteria han provocado el desarrollo de resistencia a fármacos.  

 Figura 1. Principales fármacos de primera línea en el tratamiento terapéutico de la tuberculosis   Aciltiosemicarbazidas Las aciltiosemicarbazidas tienen diferentes actividades biológicas, entre las que se encuentra la actividad antituberculosa, que se atribuye a su capacidad de difusión a través de la membrana semipermeable de la célula. En la actualidad se han sintetizado y evaluado una serie de compuestos, a 6.25 μg / mL, contra Mycobacterium tuberculosis H37RV los cuales demostraron un 21% de inhibición. (Figura 2). 

                                                   Figura 2 tiosemicarbazidas con actividad contra tuberculosis  
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 En este contexto, el grupo de investigación de Martínez sintetizó el compuesto 1 (Figura 3), que mostró una MIC mayor a 500 μg/mL   
  Figura 3    Una pregunta que surge de este resultado es si la actividad antituberculosa pude mejorar con el cambio bioisostérico del anillo aromático clorado por clorotiofeno, cloropirrol y clorofurano, generando los siguientes compuestos (Figura 4)  

   Figura 4 Bioisósteros Propuestos  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  La ruta sintética para preparar los compuestos 2,3 y 4 se llevó a cabo, siguiendo la síntesis convergente que se muestra en el Esquema 1:   
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   Esquema 1 Síntesis de las aciltiosemicarbazidas    En la Tabla 1 se muestran los rendimientos obtenidos en la síntesis de los compuestos 2 y 5, así como el resultado de su evaluación contra Mycobacterium tuberculosis (tabla 1)   Tabla 1. Datos de actividad y rendimiento global de las aciltiosemicarbazidas  Compuesto Rendimiento  Concentración mínima inhibitoria (μg/mL) 2 60 % 7.8  5 55 % En evaluación   CONCLUSIONES  
 Se establecieron las condiciones óptimas para la obtención de las aciltiosemicarbazidas. 
 Los resultados de las pruebas de inhibición de crecimiento de la Mycobacterium tuberculosis muestran que el compuesto 2 es más activo que compuesto que el líder  REFERENCIAS  1. Walters, W. P.; Stahl, M. T.; Murcko, M. A. Virtual Screening – an Overview. Drug Discov. Today 1998, 3 (4), 160–178. 2. Korolkovas, A.;Burckhalter, J.H.; Comprendio esencial de química farmacéutica. Ed Reverté, S.A. 1983, paginas 16-50. 3. Shaimaa, A.S.;Oriental Journal or chemistry. 2017, 33 (4), 1781-1798 4. World Health Orgatization.Tuberculosis. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/ (accessed Jan, 29 2018) 5. Joshi, J. M.; Tuberculosis Chemotherapy in the 21 Century: Back to the Basics. Lung India 2011, 28 (3), 193–200. 6. Vasoya et al.; 2005; Paneth et al., 2017 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 11 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Diseño Racional y Síntesis de Novedosos Análogos de Propiconazol M.C. Israel Bonilla Landa, M.C. Osvaldo Leon de la Cruz, Dra. Diana Sánchez Rangel, Dr. Randy Ortiz Castro, M.C. José B. Rodriguez Haas, Dr. José Luís Olivares Romero*  Instituto de Ecología A. C. Carretera Antigua a Coatepec, no. 351, El Haya, Xalapa, Veracruz, México. jose.olivares@inecol.mx Palabras clave: Fungicidas, síntesis, Raffaelea lauricola, Xyleborus glabratus, triazol.  INTRODUCCIÓN La creciente incidencia de infecciones fúngicas invasivas está teniendo un impacto significativo en una amplia gama de cultivos de importancia económica, esto genera pérdidas económicas en todo el mundo cada año. En este contexto, la enfermedad transmitida por insectos y su hongo simbionte es nueva y letal, y tiene la particularidad de que puede atacar a más de 300 especies de árboles, incluidos los árboles de aguacate. Debido a lo anterior, este problema ha atraído recientemente la atención de la comunidad química sintética no solo por el problema que representan estas enfermedades sino también por la resistencia severa del hongo a los agentes antifúngicos triazólicos "clásicos".   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se sintetizaron 8 análogos de propiconazol a partir de 4-trifluorometilpropiofenona y 4 análogos a partir de 4-trifluorometilbenzonitrilo, estos derivados se sintetizaron en un máximo de 4 pasos con excelentes rendimientos. Todos los derivados fueron completamente caracterizados por Resonancia Magnética Nuclear de 500 MHz 1H y 13C, así como por HRMS-QTOF. Posteriormente se llevo a cabo la evaluación biológica para determinar el porcentaje de inhibición sobre cepas de Fusarium solani, también se determinó la fitotoxicidad de cada uno de estos derivados empleando como modelo de estudio a la planta Arabidopsis thaliana. En general todos los derivados mostraron actividad inhibitoria de moderada a buena en particular, los derivados 2, 14 y 6, mostraron porcentajes de inhibición de 82, 65, y 50%, respectivamente. Los análogos con grupos OH libres presentaron un mayor porcentaje de actividad inhibitoria que los derivados protegidos. Con lo que respecta al estudio de la fitotoxicidad se observó que la cetona 1 tuvo la menor fitotoxicidad de todos los análogos.   
 CONCLUSIONES Los compuestos 2, 14 y 6 tienen un gran potencial para desarrollarse como nuevos agentes antifúngicos debido a su buena actividad antifúngica y baja fitotoxicidad. El análisis de la relación entre la estructura y la actividad mostró que los alcoholes libres y no los compuestos O-protegidos influyen significativamente en la actividad. Por lo tanto, el α-metil-α-1,2,4-triazol surgió como un nuevo compuesto para desarrollar nuevos agentes antifúngicos para el tratamiento de la enfermedad causada por los complejos ambrosiales.  REFERENCIAS 1. USAID, The U. S. Market for Avocado; Market Survey , 19, 2012. 2. George A. Zentmyer. Diseases of the Avocado. Yearbook of Agriculture. 1953. pages 875-881. 3. Fraedrich, S. W., Harrington, T. C, Rabaglia. A Fungal Symbiont of the Redbay Ambrosia Beetle Causes a Lethal Wilt in Redbay and Other Lauraceae in the Southeastern United States. Plant Dis. 2008, 92:215-224.  4. Ploetz R. C; Pérez Martínez J. M.; Smith J. A. Responses of avocado to laurel wilt, caused by Raffaelea lauricola. Plant Pathology. 2011.. 
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Síntesis de nuevos neonicotinoides que incorporan aminas quirales Q. I. Alfonso Reyes Luna, Saúl Axel Luna Hernández, M. C. Israel Bonilla Landa, Dr. José Luis Olivares Romero Instituto de Ecología A. C. Carretera Antigua a Coatepec, no. 351, El Haya, Xalapa, Veracruz, México. Palabras clave: Neonicotinoides, dinotefuran, insecticida, Xyleborus  INTRODUCCIÓN La presencia de insectos en nuestro entorno la mayoría de las veces resulta benéfica, pero en otras ocasiones estos pueden actuar como vectores en la trasmisión de microorganismos patógenos,1 generando perdidas económicas importantes y daños en los ecosistemas. En este sentido, la presencia de una nueva enfermedad causada por escarabajos ambrosiales y su hongo fitopatógeno provocan una enfermedad denominada marchitamiento del laurel rojo.2 Esta nueva enfermedad es letal y puede atacar hasta 300 especies de árboles frutales y maderables. Lo anterior pone en riesgo tanto a la industria frutícola de nuestro país y también a los bosques.  Por casos como el anterior, el hombre ha buscado alternativas para el control de insectos usando extractos vegetales de algunas plantas con actividad insecticida,3,4 así como también mediante la síntesis y aplicación de compuestos sintéticos con esta actividad biológica, sin embargo, muchos de estos productos se encuentras prohibidos o en desuso ya que se ha comprobado que dañan no solo a insectos, sino que también a otros animales que se ven expuestos a estos derivados. Debido a lo anterior, los químicos sintéticos se han dado a la tarea de desarrollar insecticidas de última generación denominados neonicotinoides, estos son una familia de insecticidas con una alta selectividad hacia los insectos y baja toxicidad en mamíferos.5 En el presente trabajo se sintetizaron y caracterizaron a través de 1H, 13C RMN y HRMS-QTOF, una serie de nitroguanidinas y posteriormente se evaluó su actividad insecticida.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para la síntesis de esta serie de nuevos neonicotinoides se emplearon cuatro aminas, dos de las cuales fueron obtenidas de manera comercial mientras que las otras dos fueron sintetizadas mediante métodos convencionales a partir de L-prolina (figura 1), para la obtención de este último, el paso clave fue la reducción del grupo azida en donde, para cada derivado se realizaron metodologías diferentes debido a la susceptibilidad de cada uno de los grupos protectores. Los acoplamientos de las aminas quirales con S-metil-N-nitroisotiourea se llevaron acabo en cloroformo a 65 °C. Finalmente los ensayos biológicos, se realizaron utilizando al escarabajo Xyleborus volvulus como modelo de estudio, como control positivo se utilizó dinotefuran y como control negativo el disolvente utilizado para disolución de cada molécula. La lectura de mortalidad se realizó cada hora y fue prolongada hasta 36 horas. 

NHO OH N NH NH2NO2N
RR = H, Boc, Cbz

NH2
NH2 NH NH2N NO2NH NH2N NO2

 Figura 1. CONCLUSIONES Se lograron sintetizar y caracterizar 5 nuevas moléculas que mostraron una actividad insecticida moderada en contra del escarabajo Xyleborus volvulus, en particular, el compuesto NG-PhOx tuvo un porcentaje de mortalidad del 72 % a las 36, permitiendo desarrollar un modelo para el desarrollo de nuevos neonicotinoides de última generación. 
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Evaluación de oximas esteroidales con actividad antiinflamatoria, bajo un modelo murino (Mus musculus) Nuvia Kantún-Moreno,a Leticia Olivera Castillo,a George Grant,b Alberto Davalos,c César Puerto Castillo,a Victor May Solís,a Rossana Rodríguez Canul,a Reyna Zeferino Díaz,d Jesús Sandoval Ramírez,d María Antonieta Fernández Herrera.e 
a CINVESTAV - Unidad Mérida, Laboratorio de Nutrición Acuícola, Mérida, Yucatán, México    . loliveracastillo@gmail.com b School of Medicine, Medical Sciences and Nutrition, University of Aberdeen. Aberdeen, UK. c IMDEA Instituto de la Alimentación, CEI UAM-CSIC. Madrid, España. d BUAP-Facultad de Ciencias Químicas. Laboratorio de Síntesis y Modificación de Productos Naturales. Puebla, México e CINVESTAV - Unidad Mérida, Laboratorio de Biomoléculas. Departamento de Física Aplicada. Mérida, Yucatán, México Palabras clave: Inflamación, expresión génica, modelo murino, TPA INTRODUCCIÓN La inflamación es una respuesta natural de protección de los organismos, ante algún daño o infección e involucra eventos celulares y señales químicas; por ejemplo, a través de citocinas y quimiocinas, que generan una amplia gama de respuestas biológicas, que emplea un enorme consumo de energía metabólica. Se distinguen dos tipos de inflamación, la aguda y la crónica. En algunas situaciones la inflamación transcurre hacia una situación crónica que conlleva al desarrollo de enfermedades, como artritis reumatoide, osteoartritis, enfermedades inflamatorias del colon, arteroesclerosis, psoriasis, entre otras. La inflamación aguda es una respuesta de corto término, en contraste, la inflamación crónica es una respuesta desregulada e inapropiada. Los tratamientos tradicionales contra un proceso inflamatorio emplean fármacos no esteroidales, como la aspirina, el ibuprofeno o el celecoxib. Sin embargo, estas moléculas en muchos casos tienen un efecto secundario dañino sobre la mucosa gástrica. Por lo tanto, es deseable encontrar nuevos fármacos que proporcionen una respuesta inmunológica apropiada, con menos o ningún efecto secundario. En este trabajo se evaluó la actividad antiinflamatoria de oximas esteroidales sintéticas en un modelo agudo de oreja de ratón.1 De acuerdo, a los resultados se escogieron los compuestos con mejor respuesta antiinflamatoria a nivel tópico y se evaluó su efecto sobre la expresión génica de marcadores del proceso inflamatorio, como el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF), Interlucina 6 (IL6), Ciclooxigenasa 2 (COX2) y Factor de Inhibición de Macrófagos (MIF).    EXPERIMENTAL Se utilizaron ratones machos de la cepa CD1 (30 ± 5g). Estos se criaron en el Bioterio del CINVESTAV, Unidad Zacatenco. Los animales se trasladaron al área experimental del laboratorio de Nutrición del CINVESTAV-Mérida en donde se mantuvieron en periodo de aclimatación de 7 días. Durante la aclimatación y el experimento se les proporcionaron condiciones controladas de luz (12 h), oscuridad (12 h), humedad relativa (65 ± 20%) y temperatura ambiental (23 ± 2 °C). Los ratones se pesaron y se dividieron en grupos de 5 ejemplares por caja de policarbonato (44 x 28 x 15 cm). Un día antes del experimento se seleccionaron ejemplares al azar, se marcaron y se pesaron. Los ratones fueron alimentados con la marca LabDiet, ad libitum. Los animales tuvieron acceso a agua limpia en todo momento y los recambios de cama se realizaron cada 3er día. Se utilizaron 40 ratones con un peso inicial de 35 ± 5 g. La inducción de inflamación aguda en la oreja derecha se realizó de acuerdo con el método descrito por Gabor 2002.1 En la oreja derecha de los ratones se aplicó                el proinflamatorio TPA (0.125 µg/µL). Como control negativo se utilizó dexametasona (4 µg/µL). Se evaluaron cinco compuestos: OZN, 25OX-E, 26OX-E, 26OX-EOH y 26OX-Z, bajo una concentración de 6.25 g/µL. En el día de experimentación los ratones se anestesiaron con pentobarbital sódico al 6.5 % (Aranda) (25 mg/kg peso) vía intraperitoneal. Los ratones se anestesiaron, se les aplicó tópicamente los tratamientos y su acción antiinflamatoria se evaluo a las 6 h. Despúes de ese tiempo se midió el grosor de las orejas y se obtuvieron discos de 5 mm que se emplearon para el análisis de expresión génica siguiendo la metodología propuesta por Olivera-Castillo et al. (2018, resultados en proceso de publicación).  A continuación se presentan las estructuras de las oximas esteroidales evaluadas en modelo murino (Mus musculus), las cuales se sintetizarón a partir de diosgenina.  
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      Figura 1. Estructura de las oximas esteroidales evaluadas como antiinflamatorios.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los compuestos 25OX-E, 26OX-E y 26OX-EOH fueron los más activos (figura 2), ligeramente menos activos que la dexametasona. Considerando estos resultados, las oximas 25OX-E y 26OX-E se selecionaron para llevar a cabo su análisis de expresión génica.          Figura 2. Evaluación de la acción antiinflamatoria de oximas esteroidales (n= 5). La aplicación tópica del TPA por 6 h en la oreja derecha del ratón aumentó la expresión relativa de los genes COX2, TNF-α, IL6 y MIF. La expresión de todos ellos nos indicó que el TPA funcionó como un pro-inflamatorio. Estudios indican que la aplicación tópica de TPA incrementa los niveles de protanglandinas E2 en el sitio de aplicación donde la ciclooxigenasa 2 es importante para la producción de prostanoides a partir de ácido araquidonico2. Otros estudios mencionan que en esta condición se incrementan los niveles de transcritos de IL6 en el sitio de aplicación.3 Por otro lado, en el tratamiento con DXA, los transcritos de COX2 e IL6 disminuyeron a un 26% y 46% su expresión, respectivamente (p<0.05) comparándolos con el tratamiento con TPA (100% de expresión o RQ=1). Cuando se aplicó la 250X-E, la expresión relativa de estos genes se redujeron dando porcentajes de expresión aún más bajos: del 23% y 8%, respectivamente (p<0.05). Caso semejante ocurrió con el tratamiento 26OX-E con porcentajes de expresión relativa del 41 y 22%. Comparando el efecto de las oximas sobre los transcritos del gen IL6, 250X-E fue la que mejor efecto tiene a nivel transcripcional sobre la interleucina 6. En un modelo agudo, los glucocorticoides inhiben la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular que se produce después de una lesión inflamatoria y disminuyen la emigración de leucocitos a los sitios inflamados.4 Los corticoides como la dexametasona actúan reduciendo la estabilidad de los ARNm de algunas citocinas o mediante el bloqueo de la ruta de señalización inducido por el factor nuclear NFκB, previniendo así su enlace al ADN y evitando la transcripción de citocinas proinflamatorias. En la figura 3A, se presenta el análisis transcripcional de los genes COX2 e IL6. También se observó el efecto de las dos oximas sobre la expresión de los genes TNF y MIF. El gen TNF codifica para una importante citocina que es producida por macrófagos/monocitos durante la inflamación aguda y es responsable de una amplia gama de eventos de señalización dentro de las células, dando lugar a necrosis o apoptosis. La expresión de estos dos genes se redujo considerablemente en las orejas tratadas tópicamente con DXA, 250X-E y 26OX-E. En la figura 3B, se puede observar los resultados de este análisis. La evaluación de MIF fue importante ya que una característica observada en las orejas tratadas con las oximas fue la falta de edema, pero la presencia de rubor. Durante la inflamación, los macrófagos son en particular, la mayor fuente de MIF. Esta proteína estimula la expresión y secreción de citocinas pro-inflamatorias como son el TNF-, el interferón (IFN-), IL-1, entre otros, y contra regula el efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides5. Además, disminuye la apoptosis dependiente de p53 lo que 
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conlleva a un incremento de la vida media de los macrófagos activados, y por lo tanto a una amplificación de la respuesta inflamatoria. Ambas oximas redujeron la expresión de MIF a niveles similares a un tejido sano. Por otro parte, en todos los resultados se observó que la aplicación de la acetona (vehiculo) no aumenta la expresión relativa de todos genes comparándolos con el tejido sano, al cual se le aplico agua (p0.05). MIF se expresa en etapas tempranas de la inflamación en la dermatitis alérgica o de contacto por irritantes tales como el TPA. Más aún MIF se asocia con: fotocarcinogénesis, psoriasis, vitiligio y alopecia. Considerando que MIF juega un papel importante en la immunopatogénesis de desórdenes cutáneos, la búsqueda de moléculas que inhiban MIF es de importancia. Las oximas tienen potencial como moléculas inhibitorias de MIF.         Figura 3. Análisis de expresión relativa por RT-PCR en tiempo real de los genes COX2, IL6 (A), TNF-α y MIF (B) en el edema de oreja de ratón. Cada barra representa las orejas de ratones (n=6) tratados con TPA una vez durante 6 h. Control positivo: TPA 0.125 µg /µl vehículo acetona. Control negativo: dexametasona 4 µg/µl vehículo etanol. Sustancias de interés: 250X-E y 26OX-E, dosis 1.25 µg/µl vehículo acetona. Las barras verticales indican las desviaciones estándares (DE) y las columnas con letras diferentes son significativamente diferente acorde a la prueba de Tukey a un valor de P0.05.  CONCLUSIONES Las sustancias 250X-E y 26OX-E presentaron actividad antiinflamatoria en el modelo agudo de oreja de ratón. A nivel transcripcional las dos oximas inhiben la expresión de los genes COX2, TNFα, IL6 y MIF. MIF está asociado con varias patologías cutáneas. Las oximas esteroidales inhiben la expresión de MIF. Estas sustancias presentan un alto potencial dermatológico.  REFERENCIAS 1. Gabor, M Akademiai Kiado, Budapest 2000 17-36 2. Murakawa M.; Yamaoka K.; Tanaka Y.; Fukuda Y. Biochem Pharmacol. 2006, 71, 1331-6.  3. Lee SH.; Kim DW.; Eom SA, Jun SY.; Park M.; Kim DS.; Kwon HJ.; Kwon HY.; Han KH.; Park J.; Hwang HS.; Eum WS.; Choi SY. BMB Rep. 2012, 45, 354-9. 4. Coutinho A.E.; Chapman K.E. Mol Cell Endocrinol. 2011, 335, 2-13.  5. Ríos-Yuil, J. M; Mercadillo-Perez, P. Indian J. Dermatolog. 2013, 58, 157. 
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Síntesis de 2,3 dihidropirroles a través de una cicloadición 3+2. Jazz David Tapia Alvaradoa, Alberto Feliciano-Carmonaa, Mario Alberto Rodríguez Hernándeza, Miguel Alvarado Castilloa, Miguel Ángel Vázquez-Guevarab, Joaquín Tamariza, Francisco Delgadoa. a Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, Prol. Carpio y Plan de Ayala S/N,  b Departamento de Química, Universidad de Guanajuato, Noria Alta S/N, 36050 Guanajuato, Gto., Mexico fdelgado@woodward.encb.ipn.mx  Palabras clave: Dihidropirroles, Carbenos de Fischer, cicloadición 3+2.  INTRODUCCIÓN De los más de 20 millones de compuestos químicos registrados, alrededor de la mitad contienen heterociclos y un gran número de estos tienen alguna actividad biológica.1. Esta razón ha motivado el desarrollo y la creciente diversidad de metodologías sintéticas para la preparación de heterociclos.2 La importancia de los heterociclos se debe también, a su amplia distribución en la naturaleza; formando parte de diversos fármacos y productos empleados en la vida cotidiana. Las pirrolidinas, derivados de los pirroles, han mostrado tener actividad antitumoral, analgésica, antidepresiva y anti inflamatoria. Aparte de sus propiedades farmacológicas, las pirrolidinas se han empleado como auxiliares quirales en la síntesis asimétrica.3 Desde su descubrimiento por E. O. Fischer en 19644, los carbenos metálicos han mostrado ser utiles en diferentes reacciones y han sido empleados en la síntesis de nuevos compuestos orgánicos y organometálicos5. Las reacciones de cicloadición vía compuestos organometálicos son esenciales en la síntesis orgánica. Por otra parte, los carbenos de Fischer - insaturados del grupo 6 son de especial interés, debido a que estos complejos permiten la obtención de heterociclos y carbociclos mediante reacciones de cicloadición de Diels-Alder [4+2]6 y benzanelación de Dötz [3+2+1]7, que no son tan fáciles de obtener por las metodologías convencionales8. Las reacciones dipolares 1-3, son una importante metodología para la construcción de bloques de interés sintético. Flynn y su grupo de trabajo emplearon oxazolona como dipolo a partir de fenilglicina y anhídrido trifluoroacético. Conociendo la reactividad de la oxazolinona con un dipolarofilo para formar pirroles, ellos utilizaron un iluro de azometino como dipolarofilo para formar el imidazol correspondiente.9  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En este proyecto se ha explorado la reactividad la oxazolona 30 procedente de la fenilglicina y se ha observado la formación de los dihidropirroles 34a-c en buenos rendimientos cuando se usan carbenos con centros metálicos de Cr(0) y W(0) (Tabla 1). Se espera formar más dipolos con diferentes aminoácidos y de esta manera diversificar los sustituyentes de los dihidropirroles.  Tabla 1. Dihidropirroles obtenidos. 
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CONCLUSIONES Se logró obtener la serie de dihidropirroles partiendo de las ozaxolidinonas y los vinil carbenos de Fischer por medio de una reacción dipolar 1,3.  REFERENCIAS 1. a) T. Eicher, S. Hauptmann, The Chemistry of Heterocycles. Structures, Reactions, Synthesis and Applications, 2nd ed., Wiley‐VCH, Weinheim 2003. b) J. Alvarez‐Builla, J. J. Vaquero, J. Barluenga, Modern Heterocyclic Chemistry, 1st ed. Vol. 1, Wiley‐VCH, Weinheim 2011. 2. a) D. S. Grum, D. Cook, D. Baucom, I. W. Mott, D. R. Gardner, R. Creamer, J. G. Allen, J. Nat. Prod. 2013, 76, 1984. b) J. W. Daly, T. F. Spande, H. M. Garraffo, J. Nat. Prod. 2005, 68, 1556. 3. Natarajan Savitha Devi and Subbu Perumal. Tetrahedron. 2006. 62, 5931-5936. 4. Fischer, E. O.; Maasböl, A. Angew. Chem. 1964, 76, 645-645; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1964, 3, 580-581. 5.  a) K.H. Dötz Jr., J. Stendel, Chem. Rev. 2009, 109, 3227-3274; b) A. de Meijere, H. Schirmer, M. Duetsch, Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39 3964-4002; c) K.H. Dötz, H. Fischer, J. Mühlemeier, R. Märkl, Chem. Ber. 1982, 115 355-1362. 6. a) W.D. Wulff, W.E. Bauta, R.W. Kaesler, P.J. Lankford, R.A. Miller, C.K. Murray, D.C. Yang, J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 3642-3659; b) W.D. Wulff, D.C. Yang, J. Am. Chem. Soc. 1983, 105 6726-6727; c) W.D. Wulff, K.S. Chan, P.C. Tang, J. Org. Chem. 1984, 49, 2293-2295; d) S.R. Pulley, B. Czakó, G.D. Brown, Tetrahedron Lett. 2005, 46, 9039-9042. 7.a) K.H. Dötz, P. Tomuschat, Chem. Soc. Rev. 1999, 28 187-198; b) K.H. Dötz, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1975, 14, 644-645; c) A. Minatti, K.H. Dötz, Top. Organomet. Chem. 2004, 13, 123-156; d) S. Irvine, W.J. Kerr, A.R. McPherson, C.M. Pearson, Tetrahedron 2008, 64, 926-935; e) E.J. Hutchinson, W.J. Kerr, E.J. Magennisa, Chem. Commun. 2002, 2262-2263; f) M.L. Waters, T.A. Brandvold, L. Isaacs, W.D. Wulff, A.L. Rheingold, Organometallics 1998, 17, 4298-4308; g) K.S. Chan, G.A. Peterson, T.A. Brandvold, K.L. Faron, C.A. Challener, C. Hyldahl, W.D. Wulff, J. Organomet. Chem. 1987, 334, 9-56; h) J.O.C. Jimenez-Halla, M. Solá, Chem. Eur. J. 2009, 15, 12503-12520;  8. a) Y. Zhang, D. Candelaria, J.W. Herndon, Tetrahedron Lett. 2005, 46 2211-2214; b) J. Barluenga, J. Santamaría, M. Tomás, Chem. Rev. 2004, 104 2259-2283; c) J. Barluenga, F. Rodríguez, F.J. Fananás, J. Flórez, Top. Organomet. Chem. 2004, 13 59-121; d) J. Barluenga, M.A. Fernández-Rodríguez, E. Aguilar, J. Organomet. Chem. 2005, 690, 539-587; e) J.C. Anderson, J.W. Cran, N.P. King, Tetrahedron Lett. 2002, 43, 3849-3852. 9. Justin Dietrich, Vijay Gokhale, Xiadong Wang, Laurence H. Hurley, Gary A. Flynn. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2010, 18, 292–304  

M R1 t (h) rendimiento producto Cr Et 20 Cuantitativo    34a Cr n-Pr 20 Cuantitativo 34b Cr n-Bu 20 Cuantitativo 34c W Et 20 91% 34a W n-Pr 20 70% 34b W n-Bu - - - 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 15 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Estudio de los subproductos de degradación de 17--estradiol en agua mediante el uso de O3/UV José Roberto Bermúdez Domínguez a, Hugo A. Saldarriaga Noreña a, Mario A. Murillo Tovar a,b *, Josefina Vergara Sánchez c. a Centro de Investigaciones Químicas, Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, 62210, México. b Cátedras, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Av. Insurgentes Sur 1582, Colonia Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de México, D.F., Mexico. c Laboratorio de Análisis y Sustentabilidad Ambiental, Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Nicolás Bravo s/n, Ayala C.P. 62715, Morelos, México. mario.murillo@uaem.mx Palabras clave: Disruptores endocrinos, degradación, ozono, ultravioleta INTRODUCCIÓN Diversos estudios han demostrado que los compuestos disruptores endócrinos (CDEs), presentan alta persistencia frente a la degradación biológica natural o controlada (Xu, et al., 2012; Mao, et al., 2010; Koh, et al., 2009). Esta situación ha generado la necesidad de utilizar otros métodos físico-quìmicos, que permitan degradar de manera eficente a este tipo de compuetos.  En este sentido, la foto-oxidación directa con radiación UV, resulta ser una buena alternativa. La radiación con UV es el fundamento de una tecnología de degradación de contaminantes orgánicos, siempre y cuando éstos absorban dicha radiación y lo hagan con una especificidad razonable, en comparación con otros compuestos presentes en el medio. Desafortunadamente, la absorbancia de la mayoría de los contaminantes orgánicos es baja y las reacciones fotoquímicas que se originan tienden a generar mezclas complejas de productos intermedios, en lugar de la mineralización del contaminante. La velocidad de las reacciones fotoquímicas con la materia orgánica puede incrementarse mediante la adición al medio de ozono, peróxido de hidrógeno o mezclas de ambos, debido a que se trata de compuestos que al absorber luz ultravioleta se descomponen para originar radicales. Tanto la fotolisis de ozono (por intermedio del singulete oxígeno) como del peróxido de hidrógeno originan radicales hidroxilo:  O3 + h ( <310 nm) → O2 + O O + H2O → 2HO· H2O2 + h (~200 - 280 nm) → 2HO·  El 17β-estradiol ha sido detectado en efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, en concentraciones de alrededor de 158 ng/L (Liu, et al., 2009), en aguas superficiales de 27 ng/L (Janex-Habibi, et al., 2009), en agua subterránea de 80 ng/L y en agua potable hasta 2.6 ng/L (Liu, et al., 2009). Se ha comprobado que dicho compuesto afecta la reproducción y desarrollo en peces, en niveles de concentración de 1 a 5 ng/L, lo que indica un riesgo para peces y otros vertebrados acuáticos, en términos de disrupción endócrina (Johnson & Harvey, 2002). Por tal motivo, la identificación de los subproductos de degradación del 17β-estradiol utilizando Ozono/UV, permitirá evaluar la posibilidad de tratar aguas municipales contaminadas con este compuesto, mediante el uso de dicho acoplamiento, ya sea para su reutilización o para su adecuada descarga a cuerpos de agua naturales. El 17β-estradiol es una hormona secretada naturalmente por algunos seres vivos, misma que es sintetizada industrialmente en su forma de 17α-etinil estradiol, que se diferencian únicamente por la adición de un grupo etinil en la posición 17 de la molécula del estradiol. Por ello, el 17α-etinil estradiol tiene propiedades físicas y químicas muy similares al 17 β-estradiol. Por esta razón es posible basarse en estudios que han trabajado con la degradación tanto de 17β-estradiol como del 17α-etinil estradiol. Por ejemplo Xia Zhang y colaboradores (Zhang, et al., 2006), propusieron una posible ruta de degradación para el 17α-etinil estradiol, utilizando el acoplamiento O3/UV (Esquema 1).   
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glutaric acid adipic acid   Esquema 1. Ruta de degradación del 17α-etinil estradiol mediante el acoplamiento O3/UV (Zhang, et al., 2006)  Las pruebas de ozonación se efectuaron con un equipo ozonador que genera 0.66 litros por minuto (aire/ozono), la radiación UV-C se obtuvo con una lámpara de 15W de potencia (254 nm). La muestra utilizada para la ozonación consistió de una solución acuosa enriquecida con 500 partes por billón (ppb) de 17 β-estradiol, la degradación se llevó a cabo en un reactor tipo “batch” con una capacidad de 1.5 L durante 1 hora, pasado este tiempo se tomaron 100 mL de muestra y se pasaron por cartuchos de extracción en fase sólida en fase reversa (C18), posteriormente se realizó la elución de los compuestos retenidos utilizando una solución metanol-acetona (3:2). El eluato se concentró en un evaporador rotario hasta aproximadamente 1.0 mL, y posteriormente se llevó a sequedad con una corriente suave de nitrógeno. Por último el extracto ya concentrado se derivatizó mediante la adición piridina y BSTFA para el análisis por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La degradación del 17–b-estradiol se realizó en un reactor con capacidad de 1.5 litros, mediante el acoplamiento (O3/UV), con una concentración de ozono de 0.2 partes por millón y radiación UV a una longitud de onda de 254 nm (15 Watts). Después de optimizar las mejores condiciones experimentales, se optó por realizar 10 experimentos a pH=8.0, cada uno de ellos con una duración de 60 minutos. Los resultados revelaron porcentajes de degradación cercanos a 95.0 %. La elucidación de los subproductos de la degradación revelaron fundamentalmente la presencia ácidos orgánicos, tales como ácido láurico, glutámico, palmítico, hexadecanoico, azelaico, entre otros (Tabla 1). Dichos resultados sugieren que la ruta de degradación finaliza con la obtención dióxido de carbono y agua, considerando que los ácidos antes mencionados son intermediarios antes de llegar a la forma más oxidada del 17-b-estradiol (Zhang et al. 2006).   Tabla 1. Identificación de los subproductos de degradación del 17-b-estradiol  Compuesto estructura fórmula % de coincidencia     Ácido hexadecanoico  C16H32O2 97.2 Ácido tetradecanoico  C14H28O2 96.2 Ácido dodecanoico  C12H24O2 93.0 Ácido decanoico  C10H20O2 90.0  
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 CONCLUSIONES El acoplamiento Ozono/UV resultó adecuado para degradar el  17β-estradiol hasta ácidos orgánicos, que oscilaron entre C10-C16, en principio esto sugiere que este proceso permite obtener subproductos de menor efecto tóxico, comparado con la sustancia original.  La presencia de ácidos orgánicos sugiere que la ruta de degradación fue la adecuada, considerando que esto sucede, previo a la oxidación completa del 17-b-estradiol Otro aspecto importante que hay que considerar, es que prácticamente todos los estudios que utilizan ozono o el acoplamiento ozono/UV, para la degradación de compuestos emergentes, emplean concentraciones cercanas a 10 partes por millón, mientras que en este estudio se optimizaron las condiciones, de tal modo que únicamente requerimos 0.2 partes por millón, lo que resulta ser un buen aporte, considerando el alto costo que representa la obtención de ozono.   REFERENCIAS 1. Janex-Habibi, M., Hoyard, A., Esperanza, M. & Bruchet, A. Water Research, 2009, 43, 1565-1576. 2. Johnson, P. & Harvey, P. Report No. UC6052, 2002. 3. Liu, Z., Kanjo, Y. & Mizutani, S. Science of de Total Environment. 2009, 407, 731-748. 4. Koh, Y. K. K., et al. Environmental Science of Technolgy. 2009, 43, 6646-6654. 5. Xu, N. et. al. Environmental Pollution. 2012, 165, 215-224. 6. Mao, L., Lu, J., Gao, S. & Huang, Q. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 2010, 59, 13-19. 7. Zhang, X. et al. Journal of Hazardous Materials. 2006, 133, 291-298  
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Síntesis De Complejos Reductores Enantioselectivos Soportados En Resinas Merrifield y Wang  Vargas Durazo, Judas Tadeoa; Gálvez Ruíz, Juan Carlosb a Universidad de Sonora, Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Col Centro, C. P. 83000, Hermosillo, Sonora, México    juan.galvez@unison.mx b Universidad de Sonora, Departamento de Ciencias Químico Biológicas, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Col Centro, C. P. 83000, Hermosillo, Sonora, México Palabras clave: Imina, Fase Sólida, Quiral, Quelante, Fluorescencia. INTRODUCCIÓN La síntesis orgánica en fase sólida (SOFS) es un método en el cual se utiliza una matriz polimérica como soporte para llevar a cabo reacciones químicas en ella1-4. Por lo general, se tienen rendimientos cuantitativos y una mayor facilidad en el manejo de los reactivos y productos obtenidos, además evitar procesos de purificación complicados como cromatografía y extracción. Usualmente, a esta matriz polimérica se acoplan moléculas con algún grupo funcional de interés o incluso moléculas más grandes como anticuerpos o polipéptidos5. Esto ha permitido el desarrollo de una gran variedad de materiales con aplicaciones muy variadas, como por ejemplo el uso de estos materiales como sensores de metales, que comúnmente contaminan las aguas de ríos, lagos y mares debido a la actividad industrial.6 En este trabajo se presenta la síntesis de resinas quelantes quirales mediante la reducción enantioselectiva de iminas, derivadas de la resina Merrifield en cargados de 1.4 mmol/g Cl- (m) y 3.5-4.5 mmol/g Cl- (M) y la resina Wang de cargado 0.5-1.5 mmol/g Cl- (w), y el acoplamiento de la amina bidentada 1,2-etilendiamina (e) y su condensación con las cetonas asimétricas metilfenilcetona (a),  metilisobutilcetona (b), 4-metoxiacetofenona (c) y 4-nitroacetofenona (d). En los últimos años se ha trabajado en el desarrollo de métodos de síntesis selectivos para obtener compuestos enantiómericamente puros7, 8; esto es de suma importancia para la industria farmacéutica y de investigación, ya que se busca evitar complicaciones para purificar el producto deseado. La reducción enantioselectiva de iminas proquirales preparadas por nuestro grupo de trabajo es una forma sencilla de obtener moléculas quirales facilitado por el uso de las resinas poliméricas; en éste trabajo se han preparado ocho iminas proquirales reducidas con boranos y el catalizador quiral (R)-(+)-2-metil-CBS-oxazaborolidina, obteniéndose productos con rendimientos alrededor del 89% los cuales se analizaron por medio de espectroscopia de infrarrojo y fluorescencia. En nuestro grupo de trabajo se han preparado complejos reductores en fase sólida con los tetrahidroboratos alcalinos LiBH4 y NaBH4, en ausencia de un estereocentro 2, en el presente trabajo se plantea la formación del complejo con las resinas quelantes quirales obtenidas, dichos complejos han sido analizados por espectroscopia de infrarrojo y fluorescencia. La preparación de estos complejos se justifica para probarlos como agentes reductores enantioselectivos utilizando como sustratos cetonas asimétricas para obtener alcoholes secundarios quirales. En la figura 1 se muestra el esquema de síntesis de los ligantes quirales soportados en fase sólida2.  

 Figura 1. Esquema de síntesis de los complejos de tetrahidroboratos alcalinos con las resinas quelantes quirales RESULTADOS Y DISCUSIÓN La transformación de los materiales de partida provocó cambios en sus características físicas en cada una de las etapas de reacción. La resina pura es color blanco, al llevar a cabo la primera reacción, es decir el acoplamiento de e para obtener las resinas quelantes se denotó en un cambio en la coloración del material. Al llevar a cabo la reacción de formación de imina nuevamente se observó un cambio en el color del material, y al obtener el producto de reducción de imina para obtener la amina quiral soportada nuevamente se observaron cambios en el material, por ejemplo, la resina quelante we es de color amarillo claro; mientras que el derivado wea tiene un color amarillo intenso. De la misma forma, al llevarse a cabo la reducción enantioselectiva de  la imina, la resina wear toma un color amarillo de menor intensidad con respecto al material anterior. Una técnica muy útil para monitorizar las reacciones de SOFS es la espectroscopia de infrarrojo, por lo que en cada etapa de síntesis se utilizó para confirmar que la reacción se llevara a cabo. Las resinas 
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quelantes we, me y Me presentan las bandas características de estiramiento N-H de grupos amino en la región de 3300 a 3500 cm-1. Por ejemplo, el espectro de infrarrojo de la resina mea cuando se forma el grupo imina se observa la banda del estiramiento C=N entre los 1635 a 1660 cm-1 y la desaparición del doblete del estiramiento de la amina primaria (dos estiramientos N-H) en los 3300 a 3500 cm-1 que estaban presentes en las resinas quelantes. Estos cambios evidencian la formación de imina (Figura 11). En la Tabla 2 se presentan las posiciones de las bandas de vibración para los materiales preparados y en la sección de Anexo I se muestran los espectros de las resinas en pastilla de KBr.                               Figura 2. Espectros de la síntesis de la resina quelante quiral mear  Una de las técnicas empleadas con mayor éxito para analizar los acoplamientos de moléculas a las resinas poliméricas como Merrifield y Wang es la espectroscopia de fluorescencia, por medio de la cual se puede monitorizar cada paso de síntesis; de forma general, se observa con el acoplamiento de e una disminución en la intensidad de fluorescencia acompañado de un ligero desplazamiento en las bandas de absorción y emisión del material. En el caso de la formación de imina se mostró un desplazamiento de las bandas de absorción y emisión de fluorescencia bastante pronunciado debido a la conjugación formada por el acoplamiento con la cetona asimétrica ya que aumentaba la rigidez de la estructura del material. Por otra parte, el patrón de fluorescencia observado en la reducción muestra un ligero aumento en intensidad pero un desplazamiento hipsocromico, mostrando una fluorescencia similar a la del acoplamiento de la e. La formación del complejo hace que la rigidez del material se vea aumentada mostrando aumento en la intensidad de la señal, dando señal de que el complejo ha sido formado. En la Figura 2 se muestran los espectros de excitación y emisión normalizados de la resina Merrifield con cargado 1.4 mmol/g de cloruro y sus derivados hasta el complejo de LiBH4       
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                  Figura 2. Espectros de excitación y emisión de la resina Merrifield y sus derivados.  CONCLUSIONES  Se ha llevado a cabo la preparación de veinticuatro complejos de metal alcalino de Sodio y litio que se separan de doce resinas quirales quelantes derivadas de las resinas Merrifield y Wang que obtienen altos rendimientos superiores al 89%or medio de un método simple y sencillo. Estos complejos han realizado una reducción de compuestos de carbonilo. La facilidad para preparar estos materiales y su estabilidad los hace atractivos agentes reductores en síntesis orgánica en fase sólida.  REFERENCIAS  1. Lenaerts PaDKaVDRaBK. Covalent Coupling of Luminescent Tris(2-thenoyltrifluoroacetonato)lanthanide(III) Complexes on a Merrifield Resin. Chemistry of Materials. 2005;17(8):2148-2154. 2. Aguilar-Martínez MaV-DJaO-LKLaS-OHaG-RJC. Merrifield and Wang Resins Functionalized with Bidentate Amines: Useful Materials to Support Reducing Complexes and as Alkali Metal Sensors. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 2013;639(7):1166--1172. 3. Recyclable Merrifield resin-supported thiourea organocatalysts derived from l-proline for direct asymmetric aldol reaction. Tetrahedron: Asymmetry. 2011;22(6):613 - 618. 4. Merrifield RB. Solid Phase Peptide Synthesis. I. The Synthesis of a Tetrapeptide. Journal of the American Chemical Society. 1963;85(14):2149-2154. 5. Merrifield RB. Solid Phase Peptide Synthesis. II. The Synthesis of Bradykinin. Journal of the American Chemical Society. 1964;86(2):304-305. 6. Santacruz Ortega HaP-LGaKLSaRIA. Preparation of a Library of EDTA Amide x-Aminenaphthalene-y-sulfonic Acid Derivatives on Solid Phase and Their Fluorescence Behavior toward Transition Metals. Journal of Combinatorial Chemistry. 2009;11(6):1030-1037. 7. Corey EJ. Enantioselective reduction of ketones. Google Patents; 1989. 8. Highly catalytic enantioselective reduction of aromatic ketones using chiral polymer-supported Corey, Bakshi, and Shibata catalysts. Tetrahedron: Asymmetry. 2004;15(9):1495 - 1499.  
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Síntesis de butanoato de bencilo biocatalizada con lipasas en solventes orgánicos Andrea Michell Martínez-Corral, Gerardo Zaragoza Galán, Miriam Zermeño-Ortega, David Chávez-Flores Laboratorio de Química I, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Circuito No.1 Campus Universitario, Chihuahua, Chihuahua, México 31125 Apartado Postal 669.      a291953@uach.mx Palabras clave: Enzimas, saborizante, butirato de bencillo, HPLC   INTRODUCCIÓN Actualmente hay una creciente demanda hacia los saborizantes sintéticos y naturales los cuales son utilizados en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica principalmente. Sin embargo, la síntesis tradicional de éstos en la actualidad se considera no ambientalmente responsable ya que durante su producción se utilizan sustancias químicas corrosivas, altas temperaturas y presiones, además de solventes orgánicos inflamables y altamente contaminantes. En este sentido, la biocatálisis es un pilar fundamental, ya que permite la utilización de enzimas para biocatalizar estas, bajo condiciones suaves de temperatura, presión y evitando el uso de catalizadores ácidos.   
OH

O HO O
O

LIPASE   Figura 1. Reacción química  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Utilizando las áreas bajo la curva de los cromatogramas Figura 2, fue posible determinar los valores de conversión para cada una de las reacciones biocatalizadas encontrando hasta hoy como condiciones óptimas de reacción para la conversión de hasta un 70% de butirato de bencilo, Cándida rugosa lipasa como biocatalizador en una concentración de 1g enzima/10 mmol de c/u de los sustratos, 40°C, 250 rpm y tolueno como disolvente de reacción.   

 Figura 2. Monitoreo de cinética de reacción por HPLC.  Después de aislar el producto principal por cromatografía y recuperarlo por evaporación al vacío se encontró un rendimiento máximo final de hasta un 68.17% en base a peso y la pureza del mismo se evaluó por H1RMN   
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CONCLUSIONES Fue posible producir y aislar eficientemente el butirato de bencilo considerado un producto natural debido a su método de obtención, (bio-catálisis).    REFERENCIAS 1. R. Ben Salah, H. Ghamghui, N. Miled, H. Mejdoub and Y. Gargouri Y, “Production of butyl acetate by lipase from novel o fRhizopus oryzae”, J. Biosci. Bioeng., vol. 104, pp. 268-372, 2007 2. P.T. Anastas, L.B. Bartlett, M.M. Kirchhoff and T.C Williamson, “ the role of catalysis in the design, development and implementation of green chemistry”, Catal. Today, vol. 55, pp. 11-22, 2000 3. M. Karra-Chaâbouni, H. Ghamgui, S. Bezzine, A. Rekik and Y. Gargouri Y, “Production of flavor esters by immobilized Staphylococcus simulans lipase in a solvent-free system”, J. Process Biochem vol 41.pp. 1692-1698, 2006.     
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Deslignificación y obtención de levulinato de etilo a partir de residuos lignocelulósicos. Jorge Ernesto Solá Pérez a, Hugo Albeiro Saldarriaga Noreña b, Mario Alfonso Murillo Tovar c a Facultad de Ingeniería Química. Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte km 33.5, Tablaje Catastral 13615 Col. Chuburna de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán 97203, Mexico. b Centro de Investigaciones Químicas. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad # 1001. CP 62209. Cuernavaca. Morelos. México,     hsaldarriaga@uaem.mx c Catedrático-CONACYT, Centro de Investigaciones Químicas. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad # 1001. CP 62209. Cuernavaca. Morelos. México. Palabras clave: residuos lignocelulósicos, levulinato de etilo, paja de trigo, bagazo de caña, bagazo de maguey  INTRODUCCIÓN El presente trabajo de investigación se refiere al tema del aprovechamiento de residuos lignocelulósicos agroindustriales como plataforma para la obtención del levulinato de etilo, que es un éster del ácido levulínico. La característica principal de este compuesto es su propiedad como aditivo para combustibles, ya que mejora su índice de octanaje, permite que la combustión sea más completa, lo que puede contribuir a disminuir el humo en los automotores y la emisión de material particulado a la atmosfera en el proceso de combustión interna. Sin embargo, los métodos actuales muestran que los rendimientos de obtención de este compuesto son todavía bajos y con gran cantidad de impurezas a partir de biomasa.  El levulinato de etilo (4-oxopentanoato de etilo) es un líquido de color amarillo pálido de densidad 1.016 g/ml a 25oC, cuya temperatura de fusión es inferior a los 25oC y con temperatura de ebullición entre los 203 y 205oC.  La obtención de este compuesto puede ser a través de biomasa y por dos vías distintas, una indirecta donde se obtiene el ácido levulínico seguida de la esterificación[1, 2]; y una vía directa[3-5] por etanólisis de los carbohidratos (Figura 1).  

 Figura 1. Rutas de conversión para la obtención de levulinato de etilo a partir de carbohidratos.  La viabilidad de la obtención de este compuesto a partir de residuos sólidos agroindustriales lignocelulósicos incluyó la caracterización del material de partida, posteriormente se trabajó con la eliminación de los extraíbles presentes en el material, seguido de la optimización del proceso de deslignificación y se realizaron pruebas para la obtención del levulinato de etilo por vía directa en distintas condiciones con la finalidad de mejorar rendimientos y disminuir costos.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los residuos lignocelulósicos fueron obtenidos en diferentes lugares del estado de Morelos; la paja de trigo (Triticum aestivum. L.) fue suministrada por el centro de investigaciones biológicas de la UAEM, el bagazo de maguey (Agave tequilana) en Miacatlán y el bagazo de caña (Saccharum lubridatium) del ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec. El análisis de la composición química de los residuos estudiados, mostró que todos estos materiales tienen un contenido de holocelulosa superior al 67 % (tabla 1), es decir que cualquiera de ellos, en particular el bagazo de maguey y trigo, pueden ser empleados como una fuente de ese material, que es la principal materia prima para su obtención. 
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 Tabla 1. Composición de los residuos (%)   Paja de Trigo Bagazo de Caña Bagazo de Maguey Extracto lipofílico soluble en cloroformo 1.76 1.09  1.20  Extracto lipofílico insoluble en cloroformo 1.78  0.87  1.84  Compuestos hidrosolubles 6.35  4.26  3.08  Lignina Klason 11.85 16.36 13.91 Lignina ácido- soluble 1.23 1.24 0.92 Holocelulosa 73.55 67.30 72.50  Las muestras se extrajeron con diferentes disolventes para separar los componentes que puedan interferir en la reacción de esterificación o alternativamente la etanólisis. Un balance de masas de este primer tratamiento, mostró que a partir de 1 kg del residuo lignocelulósico se obtienen 84.60 g de extraíbles si es de la paja de trigo, 49.32 g a partir del bagazo de caña y 58.06 g del bagazo de maguey, lo que equivale a una extracción entre el 79.3 y el 94.9% de los compuestos extraíbles totales presentes en los residuos. La deslignificación resulta imprescindible para mejorar el rendimiento en la obtención del levulinato de etilo a partir de material lignocelulósico crudo. En este trabajo se probó el ultrasonido como alternativa para facilitar la deslignificación a distintos valores de pH, temperatura y tiempo de exposición. Las condiciones óptimas para la deslignificación se obtuvieron a un pH básico (12) con porcentajes de deslignificación entre 60 a 80 %, temperaturas inferiores 100 °C (60-70 °C) que permitieron alcanzar porcentajes entre 60-85% y periodos de exposición de 60 minutos con porcentajes superiores a 50%, respectivamente para cada uno de los materiales tratados. La obtención del levulinato de etilo por vía directa se realizó mediante microondas y se analizó el efecto de dos factores en la reacción desde el punto de vista cinético; el tiempo de reacción y la concentración del ácido sulfúrico con exceso de etanol. La transformación ocurrió en periodos razonablemente cortos, en una concentración fija de 1 mol/L de ácido y en 10 minutos se obtienen porcentajes de transformación promedio de holocelulosa en levulinato de etilo de aproximadamente 51 %, mientras entre 20 y 30 min se alcanza un porcentaje de transformación del 67.87% que equivale a más de medio kilogramo de levulinato de etilo por kg de residuo seco (Figura 2). El exceso de etanol puede ser recuperado por destilación y reincorporado al proceso de obtención del levulinato de etilo. También se demostró que usando mayores cantidades de ácido los rendimientos de transformación pueden ser superiores al 80%, sin embargo se debe optar por rutas con mayor factibilidad de escalamiento industrial y hay que tener en cuenta los posibles efectos sobre el medio ambiente de soluciones de ácido más concentradas.  

 Figura 2. Variación de la concentración de levulinato de etilo en función del tiempo.   
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CONCLUSIONES Los residuos agroindustriales ensayados contienen niveles de holocelulosa que los convierte en una fuente viable de la materia prima para la obtención de levulinato de etilo. El uso del microondas combinado con el tratamiento previo de deslignificación de los residuos mediante ultrasonido posibilitó la obtención de levulinato de etilo por vía directa (etanólisis) con rendimientos mayores que los previamente reportados a través del uso de reactores en presiones altas. Los mayores porcentajes de rendimiento se obtienen en condiciones de temperatura menores a 60 °C y periodos más cortos que los métodos convencionales sin el empleo de catalizadores de alto costo y en concentraciones bajas de ácido sulfúrico, lo cual implica menores costos y consumo energético.  REFERENCIAS  1. Kakasaheb, Y.N.; Vijay, V.B. Environ. Prog. Sustain. 2015, 34, 795-801. 2. Fernandes, D.R.; Rocha, A.S.; Mai, A.F.; Mota, C.J.A.; Teixeira da Silva, V. Appl. Catal. A-Gen. 2012, 425-426, 199– 204. 3. Gui-Zhuan, X.; Chun, C.; Wei-Na, Z.; Bo, L.; Xiao-Jian, M.; Feng-Guang, Du. Chem. Pap. 2013, 67, 1355–1363. 4. Peng, L.; Lin, L.; Li, H. Ind. Crop. Prod. 2012, 40, 136– 144. 5. Chang, C.; Xu, G.; Jiang, X. Bioresource Technol. 2012, 121,  93–99.  
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Síntesis de Decalina a partir de Naftaleno V. Velázquez Salaya, E.D, Escobar Ferrer, A. Jiménez-Vazqueza, I. Cuauhtémoca*, H. Pérez-Vidala, M. Barrera aUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco, Laboratorio de Catálisis Heterogénea, Área de Química, DACB, Km. 1 Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez A.P. 24, Cunduacán,.C.P. 86690, Tabasco, México. Fax: +5219143360928; Tel: +5219143360300.       * ignacio.cuauhtemoc@ujat.mx Palabras clave: Naftaleno, cis-decalina, trans-decalina, Rh/A, RhSn/ACe1. INTRODUCCIÓN La industria de refinación del petróleo se enfrenta al reto de modificar sus procesos y mejorar sus sistemas de reacción con el fin de reducir el contenido de azufre y aromáticos en combustibles como diesel. Debido a las cada vez más estrictas legislaciones y exigencias de los combustibles diesel, uno de los factores clave más importantes en su producción es la hidrodesulfuración profunda y la hidrodesaromatización, donde los catalizadores basados en metales nobles juegan un rol importante en ambos procesos de hidrotratamiento [1]. Recientemente, con las estrictas especificaciones sobre el contenido de aromáticos del combustible, se han publicado extensos estudios sobre el desarrollo de catalizadores altamente activos para la hidrogenación de aromáticos. Teniendo en cuenta la demanda de procesos energéticamente eficientes y rentables y, que la hidrogenación de aromáticos sobre catalizadores de metales nobles soportados en óxidos de características básicas es posible, en el presente trabajo se realizó la síntesis de catalizadores de Rh soportados en -Al2O3 y -Al2O3-Ce por el método de impregnación a temperatura ambiente. Los catalizadores se caracterizaran por: adsorción física de N2 SBET, FTIR-CO.  EXPERIMENTAL Síntesis. Los soportes -Al2O3 y -Al2O3-Ce se prepararon a partir de la Boehmita Catapal B. El soporte ACe1 y los catalizadores de Rh y Rh-Sn se prepararon por el método de impregnación. Materials Characterization. FTIR de CO. Los catalizadores reducidos se analizaron en un espectrofotómetro FTIR NICOLET Magna 560 con resolución de 2 cm-1 y 100 barridos. Mediciones de Actividad Catalítica. La actividad catalítica en la reacción de hidrogenación de naftaleno se midió en un reactor Parr discontinuo de acero inoxidable cargado con 300 mg de naftaleno y 200 mg de catalizador en 150 mL de n-hexadecano. La reacción se llevó a cabo durante 2 horas a 250ºC K bajo una presión de hidrógeno de 6.8 MPa y la velocidad de agitación de 1024 rpm, condiciones cercanas a las empleadas industrialmente. Las muestras líquidas se analizaron mediante un cromatógrafo GC Perkin-Elmer XL usando una columna capilar HP-1 de 50 m de longitud.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Adsorción de CO seguida por Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier En la Figura 2 encontramos dos bandas de adsorción que corresponden a la adsorción de CO sobre especies de Rh. Estas bandas de IR se atribuyen a la adsorción gem-Dicarbonil de CO sobre especies de Rh. Este gem-Dicarbonil, Rh+(CO)2, exhibe las frecuencias de vibración asimétrica y simétrica a 2093 y 2035 cm-1, respectivamente. La asignación de estas bandas es consistente con la literatura [2-3]. La adsorción lineal de CO sobre Rh0 reportada a 2053 cm-1 no se observa en los catalizadores de Rh-Sn. La banda de absorción de CO2 en 1593 cm-1, es originada por la oxidación de CO, posteriormente este CO2 es oxidado a CO3 y resulta una banda de absorción a 1269 cm-1.        
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              Figura 2. Espectros de FTIR, de adsorción de CO a 200°C y 20 Torr, sobre catalizadores de Rh y Rh-Sn soportados en alúmina y ACe1, registrados a temperatura ambiente. Adsorción gem-Dicarbonil Rh+(CO)2 de CO sobre especies de Rh a 2093 y 2035 cm-1, respectivamente y bandas de absorción de CO2 y CO3.  Hidrogenación de Naftaleno Los resultados muestran que estos catalizadores son capaces de hidrogenar naftaleno a 250 ºC. Entre los productos de reacción encontramos tetralina y los isómeros cis y trans decalina (además de productos de apertura de anillo no mostrados aquí). La hidrogenación de naftaleno es una reacción consecutiva transformándose por hidrogenación [4] en primer lugar a tetralina, siendo completamente hidrogenado a decalina (cis- / trans-), donde el isómero cis es generalmente preferido [5]. El efecto del Rh con tamaño de cristal nanométrico es notable en la hidrogenación del segundo anillo donde la decalina es transformada inmediatamente a dos productos no identificados con alto rendimiento.  La hidrogenación de naftaleno es una reacción consecutiva transformándose por hidrogenación [6] en primer lugar a tetralina, siendo completamente hidrogenado a decalina (cis- / trans-), donde el isómero cis es generalmente preferido [7]. El efecto del Rh con tamaño de cristal nanométrico es notable en la hidrogenación del segundo anillo donde la decalina es transformada inmediatamente a dos productos no identificados con alto rendimiento.  Con respecto a los isómeros cis y trans-decalina se observó que los catalizadores evaluados orientan la reacción preferentemente hacia la formación de cis-decalina. Santi indica que ésta es más reactiva debido a la presencia de sustituyentes axiales en cada carbono puenteado [8]. Esto permite obtener especies de apertura de anillo con alto índice de cetano.  Tabla 2. Porcentaje de conversion de Naftaleno, formación de tetralina, cis-decalina y trans-decalina. Catalizador [Naft] [T] [c-D] [t-D] RhA 64.8 62.5 2.9 0.6 RhSnA 69.0 65.2 4.0 1.5 RhACe1 73.4 69.7 3.8 1.3 RhSnACe1 36.5 36.5 0.0 0.0  CONCLUSIONES El óxido de cerio mejora la actividad de los catalizadores, sobre todo favorece la formación de cis-decalina. Este efecto promotor de Ce está vinculado a las interacciones metal soporte entre Rh y Ce, donde las especies Rhδ+ y Ce4+ realzan la capacidad hidrogenante de los catalizadores orientando la reacción a la producción de cis-decalina, objetivo principal de este proceso. El efecto promotor del cerio en la actividad se observó en el catalizador de Rh/ACe1 y que correspondió a una relación optima de especies Rh°/Rh+. Estas especies son necesarias para iniciar y sostener el ciclo redox de las reacciones de oxidación sobre el catalizador.  REFERENCIAS [1] S.D. Lin, M.A. Vannice, Journal of Catalysis. 143 (1993) 554–562. [2] G. Lafaye, C. Mihut, C. Especel, P. Marécot, D. Amiridis, Langmuir, 20, 10612, (2004). 
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[3] A. Díaz, W. Quigley, D. Yamamoto, E. Bussel, Langmuir, 10, 1461, (1994). [4] B. Pawelec, A.M. Venezia, V. La Parola, E. Cano-Serrano, J.M. Campos-Martin, J.L.G. Fierro. Applied Surface Science. 242 (2005) 380–391. [5] H. Liu, C. Liu, C. Yin, B. Liu, X. Li, Y. Li, Y. Chai, Y. Liu. Catalysis Today. 276 (2016) 46–54. [6] B. Pawelec, A.M. Venezia, V. La Parola, E. Cano-Serrano, J.M. Campos-Martin, J.L.G. Fierro. Applied Surface Science. 242 (2005) 380–391. [7] H. Liu, C. Liu, C. Yin, B. Liu, X. Li, Y. Li, Y. Chai, Y. Liu. Catalysis Today. 276 (2016) 46–54. [8] M. Santikunaporn, J.E. Herrera, S. Jongpatiwut, D.E. Resasco, W.E. Alvarez, E.L. Sughrue, Journal of catalysis. 228 (2004) 100–113. doi:10.1016/j.jcat.2004.08.030.  
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Diseño y síntesis de análogos de Baclofen como posibles agonistas del receptor GABAB. Zuleyma Martínez Campos. Mario Fernández Zertuche. Rodrigo Said Razo Hernandez. Av. Universidad No.1001, col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62209.  zmc@uaem.mx .  mfz@uaem.mx.  Palabras clave: Análogos de Baclofen, Receptor GABAB, Cicloadiciones 1,3-dipolares. INTRODUCCIÓN 
 El ácido γ-aminobutírico 1 (GABA), es el neurotransmisor inhibitorio más importante en el sistema nervioso central (SNC) y ejerce su acción fisiológica mediante la interacción con receptores específicos, denominados GABAA, GABAB y GABAC.1   El receptor GABAB (PDB: 4MS4) regula la inhibición sináptica lenta y prolongada, razón por la cual, el mal funcionamiento de éste se ha asociado con varios desórdenes neurológicos, incluyendo ansiedad, depresión, trastorno del espectro autista, accidente cerebrovascular, adicción a drogas, y trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Huntington, epilepsia, parkinson y Alzheimer.2-4 Actualmente el único fármaco aprobado por la FDA como agonista del receptor GABAB es Baclofen 2 (Figura 1a), indicado para tratar la espasticidad muscular en pacientes con esclerosis múltiple y lesiones de la médula espinal5.  a)  b) 

   Figura 1. a) Estructura cristalina del dominio extracelular del receptor GABAB unido a 2.6 b) Interacciones que presenta 2 con el receptor GABAB.  El presente proyecto, tiene como objetivo efectuar el diseño racional de análogos de 2, a través del estudio in silico de la estructura cristalina del receptor GABAB y la generación de un modelo QSAR que permita predecir la posible actividad de futuras moléculas. Con base en estos resultados se procederá a efectuar la síntesis diastereoselectiva de los mismos mediante reacciones de cicloadición 1,3 dipolar.    
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Diseño y síntesis de Análogos de Baclofen.  a) En la Figura 1b se puede observar que Baclofen interacciona con el receptor GABAB mediante el grupo carboxílico, el grupo amino y el anillo aromático, razón por la cual se efectuó el diseño de análogos de Baclofen, manteniendo la distribución del farmacóforo (Figura 2a).  Modificaciones estructurales que se efectuaron (Figura 2b): Función nitrogenada en posición γ: se incluyó dentro de  sistemas heterocíclicos tipo Isoxazol y Oxadiazol (estructuras importantes en el diseño de fármacos en química medicinal).7 Función aromática en posición β: Se efectuaron reemplazos bioisostericos del anillo aromático.  Mediante el estudio in silico que se realizó fue posible establecer un modelo QSAR con el cual observamos que los análogos cuyo sustituyente R1=ciclopropilo y propilo, podrían tener actividad biológica como agonistas del receptor GABAB. 

 b) 

 Figura 2. Diseño de nuevos análogos de Baclofen. a) Farmacóforo de Baclofen. b) Análogos propuestos.  El Baclofen es una molécula quiral que se comercializa en forma racémica8, sin embargo está bien documentado que es el enantiómero (R) el que exhibe la actividad biológica.  En este trabajo se efectuó la síntesis diastereoselectiva de análogos de Baclofen mediante el uso de auxiliares quirales tipo oxazolidinona SuperQuat, con el objetivo de obtenerlos en forma enantioméricamente pura. Por otra parte, los sistemas heterocíclicos tipo Isoxazol se ensamblaron mediante reacciones de cicloadición 1,3-dipolar entre óxidos de nitrilo (generado in situ, a partir de nitrocompuestos) y los alquinos correspondientes (Esquema 1).  

 Esquema 1. Metodología general de síntesis de análogos de Baclofen tipo Isoxazol y Oxadiazol.  
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CONCLUSIONES 
 La estructura cristalina del receptor GABAB unido a Baclofen que se encuentra reportada en la literatura es de suma importancia en el diseño racional de análogos de Baclofen. A partir de ésta, se estableció el farmacóforo de 2 y efectuar el diseño de los análogos nuevos, en los cuales se proponen modificaciones estructurales que podrían mejorar las características del mismo como fármaco.  
 Al probar los análogos de Baclofen previamente diseñados con el modelo QSAR propuesto, se observa que los análogos de Isoxazol cuyo sustituyente R1 es ciclopropilo y propilo podrían tener actividad como agonistas del receptor GABAB.  
 Se logró la síntesis de análogos de Baclofen en los cuales el átomo de nitrógeno en posición γ forma parte de sistemas heterocíclicos de Isoxazol, los cuales se ensamblaron mediante reacciones de cicloadición 1,3-dipolar con buen rendimiento y en forma enantioméricamente pura, mediante el uso de auxiliares quirales tipo oxazolidinona SuperQuat.  REFERENCIAS  1. Better, B.; Kaupmann, K.; Mosbacher, J.; Gassmann, M. Physiol. Rev. 2004, 84, 835–867. 2. Kumar, K.; Sharma, S.; Kumar, P.; Deshmukh, R. Pharmacol., Biochem. Behav. 2013, 110, 174−184. 3. Tyacke, R. J.; Lingford-Hughs, A.; Reed, L. J.; Nutt, D. J.  Adv. Pharmacol. 2010, 58, 373−396. 4. Bowery, N. G.; Froestl, B.; Bettler, B.; Gallagher, J. P.; Marshall, F.; Raiteri, M.; Bonner, T. I.; Enna, S. J. Pharmacol. Rev. 2002, 54, 247−264. 5. Froestl, W. Adv. Pharmacol. 2010, 58, 19−62. 6  Geng, Y.; Bush, M.; Mosyak, L.; Wang, F.; Fan, Q. Nature. 2013, 504, 1-8. 7. Kumar, K. A.; Jayaroopa, P. Int. J. Pharm. Chem.Biol. 2013, 3, 294-304. 8. Hayashi, Y.; Sakamoto, D.; Okamura, D. Org. Lett. 2016, 18, 4-7.    
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Nanocintas de carbono: morfología, propiedades físico-químicas, y su estrecha relación con la forma de sus nanopartículas encapsuladas M. L. García Betancourta, Samuel Tehuacanero Cuapac, F. López Uríasb, E. Muñoz Sandovalb, a Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Mor., México. b Departamento de Materiales Avanzados, IPICYT, Camino A Presa San José 2055, Col. Lomas 4a Sec., S. L. P., México. c Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México A.P. 20-364 01000 México D.F., México. Palabras clave: nanocarbono, nanocintas, morfología, caracterización, CVD INTRODUCCIÓN En plena era del carbono, sus alótropos con arquitecturas laminares han jugado un rol importante en el avance científico, principalmente en el área de nanociencias y nanotecnología. Aunque el diamante y el grafito eran los únicos alótropos naturales conocidos durante largo tiempo, hasta que el C-60 o fulerenos, con arquitectura similar a un balón de futbol, fue observado por primera vez en 1985. Seguido por la elucidación de la estructura de los nanotubos de carbono (CNT) en 1991, aunque en los 60s, Endo y colaboradores observaron por primera vez diferentes tipos de fibras de carbono. El auge del grafeno surge a partir de su redescubrimiento en 2004 (1-2). El grafeno es una monocapa de estructura bidimensional y es la madre de las estructuras basadas en hibridación sp2 (3).  Por otro lado, las estructuras laminares de carbono son aquellas que están compuestas por una o más capas de grafeno.  El origen de la configuración laminar se debe a que el carbono, que ocurre en muchas formas, toma un arreglo hexagonal único que sirve como bloque de construcción básico de algunos de los nanomateriales de carbono (4). Por ejemplo, cuando se apilan dos o tres láminas de grafeno, se le llaman grafeno bicapa o tricapa, respectivamente (3). Mientras que muchas capas de grafeno resultan en grafito. Un pedazo de grafito con dimensiones de cientos de nanómetros o menos, se llama nanografito. Una tira de grafeno estrecha se denomina nanolistones de grafeno (5), y algunos de estos nanolistones también se pueden apilar para formar una nanocinta de grafito (del orden de los 100 nm de ancho y 10 nm de espesor). Al enrollar cilíndricamente una pieza de grafeno se forma un nanotubo de carbono de pared simple. Mediante la adición de dos o más capas de grafeno enrollados y formando cilindros concéntricos, se obtienen nanotubos de carbono de doble o multicapa (MWNT) que representan estructuras unidimensionales (4,6). Particularmente, las nanocintas de carbono han sido sintetizadas mediante diversos métodos, por ejemplo, depósito de vapor químico (CVD, por sus siglas en inglés Chemical Vapor Deposition) (7), CVD asistido con autoclave (8), plantillas (9), proceso hidrotérmico (10), metátesis química (11) y proceso solvotérmico (12). Campos Delgado reportó por primera vez la producción en bulto de nanocintas de carbono mediante el método de CVD (13), mientras que recientemente reportamos dopaje con nitrógeno de este tipo de nanocintas de carbono. La Figura 1 presenta una micrografía de microscopía electrónica de barrido, representativa de las nanocintas de carbono, en nuestro caso las dopamos con nitrógeno (14). En este trabajo observamos que variando uno de los precursores (pirazina), las cantidades en la síntesis mediante CVD se pueden incrementar, la morfología y propiedades electrónicas de las cintas se puede modificar, gracias a que el nitrógeno es un donador de electrones (14).   

 Figura 1. Micrografía de microscopía electrónica de barrido, representativa de las nanocintas de carbono dopada con nitrógeno. Tomada de la referencia (14).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN El método de CVD es típicamente usado para la producción en bulto de nanomateriales de carbono, como nanotubos. En CVD usualmente se utiliza un precursor metálico y una fuente de carbono. El material resultante de carbono resulta siempre con nanopartículas residuales o catalíticas. En el caso de los CNT, las nanopartículas residuales pueden resultar encapsuladas en diversos sitios, mientras que las catalíticas resultan en los extremos, su forma puede dar información del mecanismo de crecimiento de la nanoestructura de carbono.  En este trabajo, se estudia las propiedades de las nanocintas de carbono, con particular énfasis en las nanopartículas residuales como en las catalíticas, pues nos pueden dar información de la morfología y del mecanismo de crecimiento de las nanocintas.  Por medio de microscopía electrónica de barrido se puede apreciar la forma de las nanocintas (Figura 2A), las cuales exhiben una morfología corrugada en algunas zonas y plana en otras, y pueden presentar espesores hasta de 10 nm, cuyas nanopartículas residuales pueden ser reveladas por medio de microscopía de transmisión en campo claro nanocintas (Figura 2B-D). Estas nanopartículas residuales pueden ser las causantes del corrugamiento de las nanocintas, pues al ser desprendidas de la partícula catalítica (Figura 2E) compuesta principalmente por hierro y carburo de hierro deforma su estructura plana.    

 Figura 2. Micrografía de microscopía electrónica de barrido (A) y de transmisión (B-C). (D) Análisis EDS. (E) Nanopartícula catalítica. (F) Difracción de polvos de las nanopartículas en las nanocintas de carbono.  CONCLUSIONES En este trabajo se estudiaron por primera vez las nanopartículas encapsuladas en las nanocintas de carbono, las cuales se componen fundamentalmente por hierro y carburo de hierro. Estas nanopartículas residuales pueden ser las causantes del corrugamiento de las nanocintas. La importancia del estudio de estos sistemas radica en que la morfología de las nanopartículas está relacionada con la forma de las nanocintas de carbono, y puede contribuir a la elucidación de su estructura tan compleja mediante un estudio estadístico de formas de nanopartículas. Además, el carbono sirve como soporte de los nanometales que pueden ser utilizados selectivamente en aplicaciones como remoción de metales pesados en agua, catálisis y capacitores. 
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Composite of Cross-Linked Poly(acrylamide-co-acrylic acid)/chitosan Víctor M. Ovando-Medinaa, Miguel A. Corona-Riveraa, Elsa Cervantes-Gonzáleza, Elías Pérezb, Paola E. Díaz-Floresc a. Departamento de Ingeniería Química, Coordinación Académica Región Altiplano (COARA), Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Carretera a Cedral KM 5+600, San José de las Trojes, Matehuala, San Luis Potosí, México  ovandomedina@yahoo.com.mx. b. Instituto de Física – Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel Nava No. 6 Zona Universitaria, San Luis Potosí, S.L.P., México 78210. c. Facultad de Agronomia y Veterinara, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Km. 14.5 Carretera Matehuala-San Luis Potosí, C.P. 78321 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México. Palabras clave: Chitosan, hydrogels, polyacrylamideINTRODUCTION In the last years, the increase in the development of new materials with high water sorption such as hydrogels has become of higher interest due to their different applications such as removal of heavy metal, organic compounds and dyes from wastewater streams. In addition, these materials are studied due to their promising applications, such as sensors, adsorbents, and materials with applications in medicine and pharmacy as drug delivery systems pH responsives, etc. Hydrogels are a group of homopolymers or copolymers with three-dimensional cross-linked networks, which swell in aqueous media; actually, they are also classified within the expandable polymeric networks. The nature of monomers that form hydrogels and cross-linking degree of polymer chains, determine the mechanical and swelling properties of dried hydrogel and their applications. The most employed method to synthesize hydrogels is the classic free radical polymerization of water-soluble monomers, which include acrylic acid, acrylamide and their derivatives by means of polymerization processes like emulsion, microemulsion or the sol-gel processes [1-3]. On the other hand, combining synthetic hydrogels with biopolymers as chitosan, the properties and therefore their applications can be expanded due to their different chemical groups. Chitosan is considered since it is environmentally friendly, low cost, and wide source. However, the disadvantages of poor chemical resistance and high crystallinity limit its use as an effective adsorbent. In order to improve the adsorption capacity of chitosan, the exploration of novel chitosan materials is still challenging and of great interest. Taking into account some reports about poly(AAm-co-AAc) hydrogels as background, in this work a composite of  Poly(acrylamide-co-acrylic acid)/chitosan crosslinked with N,N'- methylenebisacrylamide (NMBAM) was synthesized and characterized, also the swelling performance at different pH was studied.  RESULTS AND DISCUSSION Poly(acrylamide-co-acrylic acid)/chitosan was obtained by mixing 15 mL of distilled water with 0.9 g of acrylic acid (AAc) and 0.3 g of chitosan in a glass vial at 40 °C under magnetic stirring until a clear mixture was observed (approximately 20 min). Afterwards, 2.1 g of acrylamide (AAm) were added to reaction mixture and the NNMBAM (3 wt. % respect to AAc and AAm). After complete homogenization, 0.03 g of ammonium persulfate were added and the temperature was set to 70 °C to start polymerization. Before polymerization, a clear and translucent mixture was obtained as can be seen in Figure 1a, which demonstrates that chitosan was well dissolved in the mixture due to the presence of acrylic acid. Upon polymerization, a white swelled hydrogel was obtained (Figure 1b and 1c). When drying the hydrogel a crystalline aspect can be observed (Figure 1d). Dried hydrogel presented a fragile consistency due to crosslinked structure. Chitosan has both reactive amino and hydroxyl groups that can be used to chemically alter its properties under mild reaction conditions. Figure 2a shows the FTIR spectra of both, pure chitosan and the composite of Poly(acrylamide-co-acrylic acid)/chitosan. It can be observed the characteristic signals of chitosan. A band between 3000 and 3400 cm-1 corresponds to the combined peaks of the NH2 and OH group stretching vibration in chitosan. The band at 1653 cm-1 is attributed to the CONH2 group. The 1594 cm-1 peak of the  (NH2) bending vibration is sharper than the peak at 1653 cm-1, which shows the high degree of deacetylation of the chitosan. A shift from 3419 to 3427 cm-1 is shown, and the peak is sharper in the chitosan nanoparticles, which indicates that the hydrogen bonding is enhanced. The intensities of (CONH2) band at 1653 cm-1 and (NH2) band at 1594 cm-1, which can be observed clearly in pure chitosan, were also present in the composite, however the signal between 300 and 3400 cm-1 was weak in the composite. The weak signal at 1714 cm-1 corresponds to COO of AAc units whereas signals of NH2 overlaps with the signals of NH2 from chitosan.  
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    Figure 1. Physical aspect of (a) Reaction mixture before polymerization, (b) and (c) after polymerization (swelled hydrogel) and (d) dried hydrogel.   To determine the swelling performance of composite, a sample (0.10 g) was immersed in 100 ml distilled water and allowed to soak for 96 h at room temperature and ad three different pH. The swollen hydrogel weighed at different intervals of time removing gently the water excess on the hydrogel surface using a soft paper. The swelling % was calculated using the following equation: S(%) = (mt-m0)/m0×100%. Where mt is the mass of swollen hydrogel at a given time and m0 represents the mass of dried hydrogel. The results of swelling percentage at different pH are shown in Figure 2b. It can be observed that higher S values can be achieved by changing pH to alkaline values. The maxima swelling capacities were 780%, 660% and 248% at pH of 9.2, 8.0 and 4.0, respectively, demonstrating the pH responsiveness of composite.  

    Figure 2. (a) FTIR spectra of pure chitosan and composite, (b) Swelling performance of composite at different pH.  CONCLUSIONS  A composite of Poly(acrylamide-co-acrylic acid)/chitosan was successfully synthesized by free radical polymerization and characterized by FTIR. It was demonstrated that composite presented pH swelling sensitivity. The composite of Poly(acrylamide-co-acrylic acid)/chitosan swelled 780%, 660% and 248% at pH of 9.2, 8.0 and 4.0, respectively.  REFERENCES 1. Xue, W.; Champ, S.; Huglin, M.B. Polymer 2001, 42, 3665–3669. 2. Nguyen, K.T.; West, J.L. Biomaterial 2002, 23, 4307-4314. 3. Liu, M.Z.; Liang, R.; Zhan, F.L.; Liu, Z.; Niu, A.Z. Polym Adv Technol 2006, 47, 430-438. 
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Crecimiento de Nanotubos de Carbono Sobre Roca Volcánica Apsahara Nohemí González Hodgesa, Hugo Albeiro Saldarriaga-Noreñaa, E. Muñoz Sandovalb, María Luisa García Betancourta* aCentro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Mor., México.      *mluisa.garcia@uaem.mx bDepartamento de Materiales Avanzados, IPICYT, Camino A Presa San José 2055, Col. Lomas 4a Sec., S. L. P., México. Palabras clave: nanotubos, soportes, morfología, caracterización, CVDINTRODUCCIÓN El crecimiento de nanotubos de carbono (CNTs) organizados a gran escala ha sido un desafío importante, ya que se trata de buscar una metodología sencilla, económica y que requiera poca o nula manipulación posterior al crecimiento para obtener la estructura con las propiedades deseadas. Los CNTs pueden hacerse crecer en distintas superficies, cuando el tamaño y espaciado del sustrato se controla los nanotubos pueden crecer y ensamblarse en una estructura que se conoce como “bosque”1. Es de esperarse que el crecimiento sea diferente de acuerdo al soporte que se utilice para la síntesis. Existen diversas técnicas para el crecimiento de CNTs, una de las preferidas es el CVD por sus siglas en inglés (Chemical Vapor Deposition) donde los catalizadores se basan en metales de transición (Fe, Co, Ni) soportados en óxidos orgánicos, que generalmente tienen una síntesis complicada y costosa, por este motivo se han buscado alternativas sobre diferentes superficies como cuarzo y silicio. Los CNTs sobre soportes de cuarzo han sido ampliamente investigados para el diseño de dispositivos electrónicos para circuitos lógicos, sensores o transistores, al poder formar delgadas películas conductoras. El gran problema ha sido que para poder aprovechar las propiedades electrónicas de este material se deben hacer crecer matrices de CNTs bien alineadas, con alta densidad y es importante considerar que el proceso debe ser de bajo costo. Los últimos estudios han sido prometedores cumpliendo con los requisitos, siendo el CVD el método favorito para evitar la superposición de los CNTs, aunque aún se sigue tratando de mejorar la densidad para que puedan ser utilizados en dispositivos realistas. Rogers y colaboradores2 investigaron el crecimiento de CNTs sobre cuarzo por el método de CVD lograron obtener matrices bien alineadas en grandes áreas y con coberturas de hasta 1 SWCNT/μm (por sus siglas en inglés Single Wallet Carbon Nanotubes), Liu y colaboradores3 descubrieron un método para hacer crecer CNTs en cuarzo con corte ST perfectamente alineados utilizando cobre como catalizador y etanol como fuente de carbono, con una densidad >50 CNTs por micrón. El crecimiento de CNTs se ha estudiado sobre silicio poroso y no poroso4, a pesar de que se exhibió que los CNTs pueden ser sintetizados sobre ambas superficies, el silicio poroso mostró ventajas significativas, como son que los CNTs crecen un 50% más rápido, ya que la capa del silicio nanoporoso actúa como un excelente soporte del catalizador. Maruyama et. Al5 demostraron que se pueden sintetizar SWCNTs directamente sobre silicio usando el método de dip-coating combinado con el método de CVD con alcohol a bajas temperaturas, esto abre las posibilidades para la aplicación en dispositivos ópticos y sensores. Una opción para reducir el costo de producción puede ser utilizar un catalizador basado en un material natural como las rocas que son porosas y tienen un alto contenido de Fe, se encuentran pocos ejemplos en la literatura donde se estudie la capacidad de las rocas como catalizadores en la síntesis de CNTs, Torres y Sierra 6 llevaron a cabo la síntesis de nanotubos de carbono multicapa (MWCNTs por sus siglas en inglés Multiwalled Carbon Nanotubes) usando metano como fuente de carbono y el mineral limonita como precursor del catalizador donde lograron obtener una pureza del 96%, con CNTs que tienen diámetros internos que varían desde 11 a 28 nm y un diámetro exterior de hasta 47 nm.  Para este trabajo se utilizaron soportes naturales como la roca volcánica de tres colores (tezontle rojo, amarillo y negro), la cual fue tomada de la mina de Huitzilac, Morelos, con coordenadas 19°03’45.9’’N 99°15’10.5’’W. La piedra fue molida con martillo y colocada en un horno tubular para la sintesis de CNTs sobre su superficie utilizando la metodología de CVD (por su siglas en inglés Chemical Vapor Deposition), cuyos parámetros fueron precursor de nitrógeno y de dopante: benzilamina; temperatura: 850°C; flujo de árgon: 2.5 l/min; tiempo de síntesis: 30 min. Enseguida la muestra se retiró del tubo y se caracterizó mediante microscopia, difracción de polvos, RAMAN, IR.    
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN En la figura 1 se muestran las micrografías TEM de los CNTs a 20K desprendidos de la muestra que se sintetizo sobre tezontle rojo molido y dispersada en acetona. En ella podemos observar que se obtienen nanotubos que tienen un diámetro desde 30 a 100 nm, con una morfología de bambú que es un indicativo de los CNTs dopados con nitrógeno. En la figura 2 se muestran los espectros de RAMAN, comparando el tezontle rojo, negro y amarillo respectivamente con y sin CNTs, se pudieron identificar las bandas D y G, así como la banda que aparece en los 2500 cm-1 que son características de la presencia del material grafitico7, lo que nos permite corroborar el depósito de los CNTs, las intensidades de estas bandas nos permite calcular el grado de defectos, el cual es diferente para cada materia prima, siendo el mayor para el tezontle negro y el menor para el tezontle rojo.   

   Figura 1. Microscopía TEM de CNTs  

 Figura 2. Espectros RAMAN y grado de defectos   
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En la figura 3 se pueden observar los poros de las piedras sin ningún tratamiento (a), la piedra molida (b) donde podemos observar que cambia el color después de un proceso mecánico lo cual puede indicar un cambio en sus propiedades y las piedras después del depósito de los CNTs, en donde se observa también un cambio en la superficie de cada material. 

 Figura 3. Fotografías de las piedras roja, amarilla y negro a) antes del tratamiento, b) después del tratamiento  CONCLUSIONES Se comprobó que el tezontle ya sea negro, rojo o amarillo puede ser utilizado como soporte catalítico para la síntesis de nanotubos de carbono, con una metodología sencilla además de ser un material natural que está disponible para su uso disminuyendo significativamente el costo de producción y abriendo la posibilidad para la producción de CNTs a gran escala.  REFERENCIAS 1. Chen, G., Futaba, D. N. & Hata, K. 42, 802–808 (2017). 2. Kocabas, C., Shim, M. & Rogers, J. A. J. Am. Chem. Soc. 128, 4540–4541 (2006). 3. Ding, L., Yuan, D. & Liu, J. J. Am. Chem. Soc. 130, 5428–5429 (2008). 4. Fan, S. S. et al. Phys. E 8, 179–183 (2000). 5. Murakami, Y., Miyauchi, Y., Chiashi, S. & Maruyama, S. Chem. Phys. Lett. 377, 49–54 (2003). 6. Sierra, G. A. & Torres, D. M.. Ing. y Compet. 14, 139–146 (2012). 7. M. A. Pimenta, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus, L. A. Cancado, A. Jorio, R. Sato, Phys. Chem. Chem. Phys. 2007, 9, 1276.  
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Aislamiento e identificación del aliodorin obtenido de Cordia elaeagnoides y su actividad antioxidante  Fredy G. Morales Palaciosa, Tomas A. Fregoso Aguilarb, Jorge A. Mendoza Perezb, José G. Rutiaga Quiñonesa, Pablo López Albarrana, Pedro Navarro Santosa, Rafael Herrera Bucioa  a Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigación Químico Biológicas, Doctorado en Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria. Av. Francisco J. Mujica S/N. C.P. 58030, Morelia, Michoacán.       rhbucio@umich.mx b Escuela Nacional de Ciecias Biologicas-IPN,Campus Zacatenco Palabras clave: Durabilidad natural, Aliodorin, Trametes versicolor, antioxidante. INTRODUCCIÓN Los arboles de Cordia elaeagnoides DC. son una especie endémica de México de gran importancia ecológica y económica, ya que su madera es de las más duras y pesadas del género y presenta un color y veteado muy atractivo, por lo que es una de las maderas comerciales más importantes de las más de 200 especies correspondientes a este género, ademas su duramen se ha clasificado de durable a moderadamente durable (Paz, 1993). El término “durabilidad” de las maderas, hace referencia a la capacidad sin tratamiento del material leñoso para resistir el ataque de los hongos xilófagos, las bacterias, insectos y perforadores marinos como también el desgaste químico y mecánico (Gonzales, 2012).  Los hongos xilófagos producen el tipo de deterioro más frecuente y agresivo de la madera en uso y, a causa de ello, es común asociar la durabilidad con la resistencia a la degradación fúngica. El hongo Trametes versicolor es uno de los más importantes degradadores de la madera ya que puede degradar y metabolizar la lignina y los carbohidratos aproximadamente a la misma velocidad (Cowling, 1961; Liese 1970). Por estas razones la norma Anual Book of Estándar (ASTM, 1994) recomienda a este hongo para los ensayos de durabilidad.   La eficacia del uso de plantas medicinales para la prevención y cura de ciertas enfermedades ha sido atribuida en parte a las propiedades antioxidantes. Uno de los tipos de metabolitos secundarios son los compuestos fenólicos (flavonoides, antocianidinas, lignanos, coumarinas, catequinas e isocatequinas, taninos, entre otros) que se caracterizan en ser altamente eficientes para combatir el estrés oxidativo (Singh et al., 2009; Khalaf et al., 2007).  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Del duramen de Cordia elaeagnoides se obtuvo el extracto de THF, este extracto mostro actividad inhibitoria sobre el hongo Trametes versicolor a una concentración de 500 mg/L, por esta razón se sometió a purificación en cromatografía en columna, con la finalidad de obtener un compuesto responsable de dicha inhibición.   De someterse a purificación en cromatografía en columna, se llegó a la obtención de un compuesto a una polaridad 9:1, de este compuesto se obtuvo su espectro de RMN-1H (Figura 1) y sus desplazamientos químicos, con la cual se realizó un comparativo con dos compuestos encontrados en la literatura denominados aliodorin y elaeagin reportados por Manners y Jurd (1977) y Manners (1983), de los cuales el aliodorin presento mayor similitud, aunado a la similitud con el peso molecular calculado para la estructura de este compuesto (259.38 m/z). De la obtención del compuesto se prosiguió con la realización de las pruebas de inhibición por el método de difusión en placa, estas pruebas fueron preparadas en cajas Petri, utilizando como medio de cultivo agar papa-dextrosa, el cual se preparó siguiendo las instrucciones del proveedor, en el cual se agregó el compuesto aliodorin a las concentraciones de 50, 75, 100 y 150 mg/L. Una vez solidificado el agar este se inoculó con el micelio del hongo Trametes versicolor y se incubó por 7 días a 28 ±2˚C. De igual manera se preparó un control el cual consistió en el agar sin tratamiento. El porcentaje de inhibición se determino con la siguiente formula (Rutiaga, 2001; Martínez, 2012) (Tabla 1).  % de inhibición  =  x 100   Tabla 1. Porcientos de inhibición del hongo Trametes versicolor obtenidos con el compuesto aliodorin 
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Concentración 50 mg/L 75 mg/L 100 mg/L 150 mg/L % de Inhibición del Aliodorin 20% 40% 100% 100%  

 Figura 1. Espectro de RMN de 1H del compuesto aliodorin.  La determinación la actividad antioxidante se realizo mediante el método de DPPH, este método fue desarrollado por Brand-Willams et al (1995), se basa en la reducción de la absorbancia medida a 515 nm del radical DPPH•, por antioxidantes. Esta metodología fue modificada por KIM et al (2002), la cual se basa en la medida de la absorbancia del radical DPPH• disuelto en metanol, a la longitud de onda de 517 nm.  La determinación con el compuesto aliodorin se realizó a las concentraciones de 25, 12.5, 6.25 y 3.125 mg/ml, este se mezclo homogéneamente con la solución de DPPH. Inicialmente se midio la absorbancia a 517 nm antes de agregar el compuesto (A0) y se continuara a los tiempos 5, 10, 15, 30, 60 y 90 minutos (Af) (Grafica 1). El ácido ascórbico será utilizado como captador de radicales libres estándar y la actividad del compuesto se comparo con ella.   La actividad antioxidante % de inhibición se calcula a partir de:  % Inhibición = (Abs DPPHt=0 – Abs muestra t=o / Abs DPPHt=0)      x 100  

 Grafica 1. Porcientos de inhibicion del radical DPPH con el compuesto aliodorin.  
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CONCLUSIONES Del duramen de Cordia elaeagnoides, se aisló el compuesto denominado aliodorin, el cual se identificó mediante RMN-1H, dicho compuesto presento el 100% de actividad inhibitoria sobre el hongo Trametes versicolor a una concentración de 100 mg/L, lo que sugiere que este compuesto es uno de los responsable de la gran durabilidad de esta madera. Además se probó su actividad antioxidante mediante el método de captura del radical DPPH, obteniendo una buena actividad (80%) a una baja concentración de este compuesto (3.125 mg/ml).   REFERENCIAS 1. Anual Book of Estándar, ASTM (1994). Designation D: 2017-81. Estándar method of accelerated laboratory test of natural decay resistance of woods. 2. Brand-Williams W, Cuvelier ME, Berset C, (1995). Use of free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebanon Wissen Technology, 28, pp. 25-30. 3. Cowling, E. (1961). Comparative biochemistry of decay of sweetgum sapwood by white rot and brown rot fungi. Tech. Bull. No. 1258. U.S. Department of Agriculture, Washington. D.C. pp. 79. 4. Liese W. (1970). Ultastructral aspect of woody tissue desintegration. Annu. Rev. Phytopathol, vol. 8, pp. 231-257. 5. Gonzales G. (2012). Patologías bióticas de las maderas de los bosques templados de Chile, a la selva Atlántica de Misiones. Tesina. 6. Khalaf, N. A., Shakya, A. K., Al-Othman, A., El-Agbar, Z., Farah, H. (2008). Antioxidant activity of some common plants. Turkish Journal of Biology, 32, pp. 51-55. 7. Kim, D., Lee, K., Lee, H, (2002). Vitamin C equivalent antioxidant capacity (VCEAC) of phenolics phytochemicals. J. Agric. Food Chem, 50, pp. 3713-3717. 8. Manners G. D. (1983). The hydroquinone terpenoids of Cordia elaeagnoides. J. Chem. Soc. Perkin Trans. Vol. I, pp. 39-43. 9. Manners G. D., Jurd L. (1977). The hydroquinone terpenoids of Cordia alliodora. J. Chem. Soc. Perkin, vol. I, pp. 405-409.  10. Martínez S. C., López A. P., Cruz L. J., Teresa García M. T., Rutiaga Q. J. G., Vázquez, M. G., Tamariz M. J., Herrera B. R. (2012). Medicarpin, an antifungal compound identified in hexane extract of Dalbergia congestiflora Pittier heartwood. International Biodeterioration & Biodegradation, vol. 69, pp. 38-40. 11. Paz de la C. (1993). Anatomía de la madera de ocho especies con Importancia en las artesanías del estado de Michoacán, Acta Botánica Mexicana, vol. 23, pp. 103-136. 12. Rutiaga Quiñones J. (2001). Chemische und biologische Undersuchungen zum Verhalten dauerhafter Holzarten und ihrer Extrakte gegenüber holzabbauenden Pilzen. Buchverlag Gräfelfing. Germany. 201 S.  13. Singh, R., Jain, S. C., & Jain, R. (2009). Antioxidant activity of some medicinally important arid zone plants. Asian Journal of Experimental Science, 23, pp. 215-221.     
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Síntesis y Caracterización de un Poliéster de Ácido Tereftálico y Glicerol (Subproducto de la Producción de Biodiesel) Alejandro Vega Ríosa, David Chávez Floresb, Gerardo Zaragoza Galánb, Karla Denisse Torres Muñozb, Laura Alicia Manjarrez Neváreza.b aCentro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV). Av. Miguel de Cervantes Saavedra 120 Complejo Industrial Chihuahua. Chihuahua, Chih.      alejandro.vega@cimav.edu.mx bFacultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua. Circuito Universitario s/n, Campus II. Chihuahua Chih.alejandro.vega@cimav.edu.mx dchavezf@uach.mx gzaragoza@uach.mx a271798@uach.mx lamanjarrez@gmail.com   Palabras clave: Biodiesel, glicerina, polímero, poliesterificación, análisis, poligliceril tereftalato. INTRODUCCIÓN En la actualidad existe una gran escasez de combustibles fósiles, el precio del barril del petróleo incrementa y han aumentado las emisiones de gases del efecto invernadero. Las energías renovables se han desarrollado para hacer frente a esto. Este marco común, lleva a la industria directamente al mayor uso de residuos, e investigación para la búsqueda de otras materias primas que sirvan como sustitutivo para de tal manera cumplir así con los requerimientos ecológicos y éticos impuestos [1]. El biodiesel, o ésteres metílicos de ácidos grasos, tiene varias ventajas como alternativa al combustible proveniente del petróleo. Tiene un balance energético favorable, es una alternativa al combustible basado en el petróleo, reduce las emisiones nocivas, es biodegradable y no tóxico [2]. En la actualidad la producción de biodiesel se ha incrementado, y por ende la producción de glicerol, el cual es el subproducto de esta producción, de tal manera que en la actualidad hay un superhábitat de glicerina en el mundo y el desarrollo de productos químicos que contemplen glicerina es de alto interés científico [3]. En la reacción química para la producción de biodiesel por cada 3 moléculas de éster metílico de ácido graso se produce 1 molécula de glicerol [4]. Al ser un subproducto generado de esta síntesis, no tiene valor agregado, lo cual lo hace una alternativa de bajo o nulo costo. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos materiales derivados del glicerol puede contribuir a que la producción de biodiesel sea aún más atractiva desde el punto de vista económico y tecnológico [5].  A nivel mundial, la producción anual de polímeros se aproxima a 250 millones de toneladas. La mayoría de estos polímeros se obtienen de petroquímicos derivados de combustibles fósiles [6].  Los termoplásticos como el polietileno, poliestireno, cloruro de polivinilo y el polietiléntereftalato son polímeros muy utilizados en la industria, ya que son resistentes, de bajo costo, fácilmente procesables y de larga vida. Son resistentes a la degradación biológica ya que los microorganismos no son capaces de romper enlaces C-C y C-O.  El aspecto más importante a considerar para la síntesis de un polímero es la elección de sus precursores, ya que son quienes definen la estructura, propiedades y comportamiento del polímero. Es importante saber que los poliésteres son un grupo importante de los polímeros con enlaces ésteres (R-CO-O-R) en la cadena principal. Estos polímeros son de interés como biomateriales, debido a que los grupos ésteres son hidrolíticamente degradables, de manera que, a diferencia de las poliamidas, los poliésteres no presentan fuerzas intermoleculares, por lo tanto sus propiedades son más sensibles a su estructura [7]. Los esteres derivados de los ácidos ftálicos tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, el polietiléntereftalato tiene excelentes propiedades mecánicas, y es utilizado en la manufactura de botellas de plástico para refrescos y agua; el polibutiléntereftalato es utilizado en la industria eléctrica como recubrimiento en conectores enchufables [8].   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se realizó la síntesis de poligliceril tereftalato con las relaciones molares 1:1, 1:1.5 y 1:2 a 160°C. 
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 Figura 1. Comparación entre el polímero sintetizado y el PET.    En los siguientes espectros se muestran los IR obtenidos de los reactivos utilizados en la síntesis y de los productos obtenidos.  

 Figura 2. Espectro infrarrojo del glicerol. 

 

 Figura 3. Espectro infrarrojo del ácido tereftálico.     

 Figura 4. Espectro infrarrojo del polímero con relación molar 1:1.   Figura 5. Espectro infrarrojo del polímero con relación molar 1:1.5.  

 Figura 6. Espectro infrarrojo del polímero con relación molar 1:2. 

 

   



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 25  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

   El espectro infrarrojo es útil para determinar los grupos funcionales presentes en la muestra. Tanto en los espectros de los reactivos como en los de los productos se muestra una banda intensa en 3300 cm-1, que tiene su origen en las vibraciones de tensión del grupo hidroxilo (O-H), el cual está presente en la molécula del glicerol como en la del ácido tereftálico. Las figuras 4, 5 y 6 muestran la presencia del grupo hidroxilo presente en los polímeros realizados, lo cual indica los hidroxilos que no reaccionaron, los hidroxilos terminales del poliéster y los del agua absorbida.  La banda intensa entre 1700 y 1750 cm-1 indica la presencia del grupo carbonilo (C=O) perteneciente al grupo éster R-COO-R’. Esta banda está presente en los espectros de los productos (Figuras 4, 5 y 6) y está ausente en los espectros de los reactivos (Figuras 2 y 3).  Las bandas en 800 y 1900 indican la presencia de un anillo aromático sustituido en las posiciones para, indicativo del anillo del ácido tereftálico y los poliésteres.  Se obtuvieron los rendimientos de las reacciones realizadas, siendo 78% para la reacción 1:1, 76% para la reacción 1:1.5 y 63% para la reacción 1:2.  CONCLUSIONES  Se realizó la síntesis de poligliceril tereftalato utilizando dilaurato de dibutilestaño como catalizador. El análisis infrarrojo mostró que sí hubo una polimerización entre el ácido tereftálico y el glicerol, esto debido a que en la banda entre 1700 y 1750 cm-1 es alusiva al carbonilo presente en un éster. Además se observa una gran disminución en la banda que se localiza en los 3000 y 3500 cm-1, que es el lugar en donde ocurre la polimerización, en los grupos hidroxilos del ácido terefrálico y el glicerol.  Posteriormente se realizará un análisis infrarrojo en los experimentos realizados con las demás variables indicadas en el diseño experimental (diseño factorial 2k). Esta investigación se encuentra en sus inicios, por lo cual es necesario realizar otras pruebas para caracterizar los materiales obtenidos y saber si sí hay una polimerización, ya que el análisis infrarrojo solo muestra grupos funcionales.  Luego de realizar el análisis por FTIR se realizará un análisis de los materiales obtenidos por RMN (Resonancia Magnética Nuclear), TGA (Análisis termogravimétrico), DSC (Calorimetría Diferencial de Barrido) y reología, esto para determinar las propiedades fisicoquímicas de los poliésteres, para así poder determinar su grado de polimerización y aplicación.  REFERENCIAS 1. Montoro García, F. Poliésteres biodegradables aprovechando el glicerol contaminante en la producción de biodiesel. Escuela Politécnica Superior de Linares, 2016. 2. Texo, J., & Betancur, C. Perspectivas generales del desarrollo de la industria de los biocombustibles en el Uruguay (Licenciatura). Universidad de la República Uruguay, 1990. 3. Babajide, O. Sustaining Biodiesel Production via Value-Added Applications of Glycerol. Journal of Energy, 2013, p.1-7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/178356 4. Nevárez Rincón, P., Sánchez, F., Torres, J., & Ponce de León, L. Producción de ésteres metílicos de ácidos grasos: variables asociadas al proceso de transformación. Ingeniería E Investigación, 2004. 5. De Mireles, M., Hansen, D., da Paz, R., Sanches, A., Soares, J. and Mamede, N. Synthesis and Characterization of Aliphatic Polyesters from Glycerol and Adipic acid. Materials Research, 10(4), 2007. 6. Makame, Y., Mubofu, E. and Kombo, M. Synthesis and Characterization of polyesters from renewable cardol. Chemical Society of Ethiopia, 2016. 7. Mariano-Torres, J., López-Marure, A., & Domiguez-Sánchez, M. Synthesis and characterization of polymers based on citric acid and glycerol: Its application in non-biodegradable polymers. DYNA, 82(190), 2015, p.53-59. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v82n190.42718 8. Hansen, D., de Mireles, M., Da Paz, R., Sanches, L., Soares, J., Mamede, N. Synthesis and Characterization of Polyesters derived from Glycerol and Phtalic Acid. Materials Research, 10 (3), 2007.  9. Yang, Y., Lu, W., Cai, J., Hou, Y., Ouyang, S., Xie, W., & Gross, R. Poly(oleic diacid-co-glycerol): Comparison of Polymer Structure Resulting from Chemical and Lipase Catalysis. Macromolecules, 44(7), 2011.    
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Síntesis enzimática enantioselectiva de de (R)-α-bromo propanoato de alquilo para la sintesis asimetrica de (S)-ibuprofeno  Héctor Mario Heras Martínez, José Carlos Espinoza Hicks, Alejandro A. Camacho Dávila, Gerardo Zaragoza Galán, Víctor Hugo Ramos-Sánchez, David Chávez Flores*  Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Circuito No.1 Campus Universitario, Chihuahua, Arboledas, Chihuahua 31125, Apartado Postal 669, México       a288343@uach.mx Palabras clave: Ibuprofeno, enzimas, enantiómero, estereoselectividad.INTRODUCCIÓN La síntesis de compuestos enantioméricamente puros ha tomado fuerza en el ramo farmacéutico en los últimos años. El estudio de la estereoquímica se encamina con el desarrollo de una de las líneas de investigación más importante de la Química Orgánica. Como ejemplo tenemos el caso de Knowles, Nojori y Sharpless que fueron galardonados con el Nobel de 2001 por su estudio de catalizadores que permitían la síntesis específica de uno de los enantiómeros como el L-dopa utilizada para el Parkinson. Hablando de procesos biológicos existe un alto grado de estereoselectividad, esto implica que los fármacos dependan cada vez más de su estereoquímica, en algunos de los casos conduce a su actividad biológica y su toxicidad. Prácticamente todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos están catalizadas por enzimas. Los enzimas son catalizadores específicos: cada enzima cataliza un solo tipo de reacción, y casi siempre actúa sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. Es de conocimiento que los pares de enantiómeros de una determinada sustancia se diferencian estructuralmente únicamente en la disposición invertida en el espacio de sus enlaces y que todas sus propiedades físicas son iguales excepto la actividad óptica al ser uno de ellos dextrógiro el otro levógiro (Giro derecho, giro izquierdo). Ibuprofeno, también llamado ácido 2-(isobutilfenil)-propiónico, es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo ampliamente utilizado para tratar dolores de cabeza y dolores menores (Adams et al., 1976). Aunque se sabe que el S-ibuprofeno es responsable de los efectos antiinflamatorios, mientras que el R-ibuprofeno podría causar algunos efectos secundarios a largo plazo (Sheldon, 1993), el ibuprofeno aún se vende como una mezcla racémica debido a la complejidad involucrada en la separación de enantiómeros. Se han propuesto diversos métodos de separación para obtener ibuprofeno enantiopuro en la literatura, incluida la separación cromatográfica (Peper et al., 2002; Park et al., 2008), método de cristalización (Zey et al., 1992; Trung et al., 2006). , separación enzimática (Huh et al., 2006; Kim et al., 2010) y separación por membrana (Cauwenberg et al., 1999; Long et al., 2005; Wang et al., 2007). El objetivo de esta investigación es estudiar la viabilidad de una síntesis de (S)-ibuprofeno a partir del (R)--bromo-propanoato de metilo (obtenido por resolución enantiomerica asistida por lipasas) a través una reacción de sustitución nucleofilica bimolecular utilizando bromuro de p-isobutilbenceno magnesio como agente nuecleofilico. 

 Figura  1 Reacción general para la obtención de Acido-(R)--bromo-propanoato de R= metilo, etilo y bencilo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN La α- bromación del cloruro de ácido permitirá la activación de un sitio quiral en la posición 2 al carbono alfa como se mostró en la figura 1. El bromo del NBS una vez ionizado provoca que la succinimida actué como una base al ganar un par de electrones busca el protón del carbono alfa (protones más ácidos) para estabilizarse y a su vez el bromo se une a dicho carbón generando un carbocatión más estable. A partir de ahí la actividad enzimática permitirá la esterificación selectiva de uno de los enantiómeros, separando ambos compuestos (R) y (S), siendo el enantiómero S el favorecido, para separar dichos compuestos se emplea un solvente orgánico, el compuesto esterificado es separado de la fase orgánica (No es de interés), mientras que la enzima y el enantiomero R permanecen en la fase acuosa; siendo de interés este compuesto por lo cual es separado por filtración de la lipasa. Este compuesto será el precursor para la síntesis asimétrica de (S)-Ibuprofeno mediante la inversión del (R)--bromo-propanoato de metilo al reaccionar con el p-isobutilbenceno magnesio (Figura 2). Finalmente, el éster enantiomericamente enriquecido es hidrolisado con una lipasa en medio acouso para obtener el compuesto deeeado (S)-Ibuprofeno como se muestra en la (Figura 2). La separación del ácido y el éster se lleva a cabo atreves de la formación de sales de sodio utilizando una base débil para no ir a hidrolizar el éster como por ejemplo bicarbonato de sodio y de esa manera en la fase acuosa sacas la sal de sodio y en la fase orgánica el éster.  
 Figura  2 Mecanismo de reacción para (S) ibuprofeno mediante la inversión quiral del grupo metilo.  En la Figura 3 se muestran los resultados de la bromación del cloruro de ácido en el cuál se puede observar el cambio del carbón alfa que mostraba señales en δ 2.59 y la aparición de la señal en δ 4.85 dando así el compuesto quiral esperado en la posición α.    

  CONCLUSIONES Las α- bromaciones de compuestos carbonílicos mediante N- bromosuccinimida (NBS) es una manera eficiente y selectiva de realizarla, los resultados arrojaron que se trabaja mejor con el cloruro de propanoilo ya que el sitio activo se 

a) b) 

Figura 3: a) RMN de ácido propanoico el protón ácido presenta su señal en δ 11, una señal de un triplete en δ 2.4 b) RMN α- bromo cloruro de propanoilo emerge una señal en δ 2.87 al desaparecer el prontón del ácido, la señal del acido en δ 11.0.desaparece. Aparece señal en δ 4.8 señal de que la α-bromación se llevo a cabo  (RMN: resonancia magnetica nuclear) 
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desplazó al carbono alfa, favoreciendo que la reacción se llevará a cabo más rápida y con mejores rendimientos a comparación de la reacción tradicional Hell- Volhard Zelinsky.    REFERENCIAS 1. Biswanath Das, K. V. (2005). A simple and efficient method for a-bromination of carbonyl compounds using N-bromosuccinimide in the presence of silica-supported sodium hydrogen sulfate as a heterogeneous catalyst. ELSEVIER, 3041-3044. 2. Brian. S. Furniss, A. J. (1989). Vogel´s Text book of practical organic chemistry Fifth Edition. UK: Longman Scientific & Technical, 720-724. 3. Briand, L. E. (2013). Resolución biocatalítica de enantiómeros del ibuprofeno. 18-36. 4. Gabán, J. A. (2011). Procesos biocatalíticos para la obtención de compuestos con actividad antiinflamatoria. 4-14. 5. Samant, M. A. (2001). Sonochemical bromination of acetophenones using p-toluensulfonic acid - N-bromosuccinimide. ELSEVIER, 107-111. 6. Xiao-Yu Guan, Z. A.-M.-W. (2015). Efficient and selective a-bromination of carbonyl compounds with N-Bromosuccinimide under microwave . Arabian Journal of Chemestry , 892-896.   
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Resolución cinética enzimática de (S)-ketoprofeno bio-catalizada por lipasas  Zaragoza-Galán Gerardo, Camacho-Dávila Alejandro A., Ramos-Sánchez Víctor H., Espinoza-Hicks J. Carlos, 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, dinámica, enantiomeros, bio-catálisisINTRODUCCIÓN El uso y la preparación de estructuras químicas enantiomericamente puras o enriquecidas es uno de los objetivos más relevantes en ciencia farmacéutica, esto debido a que los enantiomeros de una mezcla racemica pueden mostrar diferente actividad inclusive indeseada en ambientes quirales como los son los organismos vivos. El ibuprofeno, suprofeno y ketoprofeno (Figura 1) son importantes miembros de los fármacos de clase antiinflamatorios no esteroideos (AINES), empleados como mezclas racemicas en productos farmacéuticos y formulaciones comercialmente disponibles. Estudios han demostrado que su actividad farmacológica pertenece principalmente al (S)-(+)-enantiómero, mientras que el (R)-(-)-enantiómero se puede acumular en tejido adiposo causando una disminución en la velocidad de metabolismo de triglicéridos o efectos indeseables a la salud 1. 
 Figura 1. Estructuras químicas de Suprofeno, Ibuprofeno y Ketoprofeno racemicos.   Las lipasas (EC 3.1.1.3) son enzimas muy adecuadas para la síntesis orgánica debido a que aceptan una amplia gama de sustratos de origen no triglicérido, son estables y activas en disolventes orgánicos, no requieren cofactores y están fácilmente disponibles a partir de varios microorganismos. En disolventes orgánicos no-polares, las lipasas pueden ser más enantioselectivas, la solubilidad del sustrato hidrófobo puede ser mejorada además de que resisten temperaturas altas por tiempos más prolongados que en medios acuosos.2  Tabla 1.0. Efecto biológico para ciertos compuestos ópticamente activos.1 Compuesto  Configuración  Efecto biológico  Propranolol R S Anticonceptivo Antihipertensivo, anti arrítmico Ketoprofeno R S Inactivo (reduce metabolismo AGs) Antiinflamatorio Ibuprofeno  R S Inactivo (reduce metabolismo AGs) Antiinflamatorio Etanbutol S,S R,R Tratamiento de la tuberculosis  Causa ceguera Suprofen R S Inactivo (reduce metabolismo AGs) Antiinflamatorio Paclobutrazol R,R S,S Fungicida  Regulador crecimiento  plantas   En la actualidad un 16% de los medicamentos son quirales y de estos el 84% se comercializa como mezclas racemicas; provocando efectos secundarios o deposición en el organismo del individuo.3  Como se muestra en la Figura 2, en este trabajo de investigación se desarrollo una metodología de resolución enzimática bio-catalizada enantioselectivamente de (R,S)-ketoprofeno con Cándida rugosa lipasa, lipasa de páncreas de puerco y Cándida antártica lipasa tipo B en solventes no polares a 40 ⁰C con agitación de 300 rpm.  
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  Figura 2. Reacción general de  Resolución Cinética de Profenos  Para reducir la cantidad de desechos y aumentar la economía de átomo de la reacción, se estudio la reacción del enantiomero no deseado, metil ester de (R)-ibuprofeno en condiciones de alcalinidad necesaria para inducir una racemización para su reincorporación como materia prima Figura 3.  
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 Figura 3. Reacción general de racemización por formación de enolato.  El monitoreo de las reacciones se desarrollo utilizando una metodología de HPLC-quiral, utilizando una columna CHIRACEL OJ como fase estacionaria y una mezcla de solventes hexanos-etanol 90-10 v-v, con un flujo de 1.2 mL/min y control de temperatura en el compartimiento de columna de 40 ⁰C. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  En base a las áreas bajo la curva obtenidas de los cromatogramas del monitoreo de las reacciones a diferentes tiempos (Figura 4) y utilizando las ecuaciones correspondientes4 fue posible encontrar los valores de exceso enantiomerico, enantioselectividad y porcentaje de reacción para cada una de las enzimas estudiadas.  
     Figura 4. Proceso de la reacción de esterificación enantioselectiva de ketoprofeno catalizada con lipasas.    Como se muestra en la Tabla 1 fue posible encontrar rendimientos máximos de hasta 47% con enantioselectividad de 184 y exceso enantiomerico de 98 cuando se esterifico la mezcla racemica de ketoprofeno en isooctano como solvente, Cándida antárctica lipasa como biocatalizador, 40 ⁰C y 300 rpm de agitación.    Tabla 1. Resultados de porcentaje de reacción de esterificación de ketoprofeno, exceso enantiomerico (ee) y enantioselectividad en las reacciones de esterificación con las lipasas de cándida rugosa, páncreas de puerco y cándida antárctica. 
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  Para las reacciones de racemizacion se determino que utilizando una solución acuosa 2 M de hidróxido de potasio en reflujo y por periodos de al menos 20 minutos fue posible encontrar una hidrolisis y racemizacion total del (R)-ibuprofeno ester, el cual seguido de una acidificación y extracción con ciclohexano se recupero en un 99%.   Finalmente acoplando la reacción de esterificación (isooctano como solvente, Cándida antárctica lipasa como biocatalizador, 40 ⁰C y 300 rpm de agitación) y reutilizando el material racemico recuperado fue posible obtener un rendimiento de hasta 73% de (S)-ibuprofeno después de un ciclo de reacción.   CONCLUSIONES  El uso de las enzimas confiere un impacto a la resolución cinética amigablemente con el medio ambiente con respecto a otras metodologías, obteniendo rendimientos de conversión de hasta 73% con una enantioselectividad al enantiomero (S) deseada y con valores de exceso enantiomerico de hasta 98 lo cual hace de esta metodología una excelente opción como método de obtención de compuestos químicos enantiomericamente puros.   REFERENCIAS  1. Chen, C. Y.; Cheng, Y. C.; Tsai, S. W. J. Chem. Technol. Biotechnol. 2002, 77, 6. 2.  Xin, J. Y.; Li, S. B.; Xu, Y.; Chui, J. R.; Xia, C. G. J. Chem. Technol. Biotechnol. 2001, 76, 7. 3. Lin, H. Y.; Tsai, S. W. J. Mol. Catal. B: Enzymatic 2003, 24–25, 9. 4. Cheng, Y. C.; Tsai, S. W. Enzyme Microb. Technol. 2003, 32, 7.   
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Optimización del porcentaje de epoxidación enzimática de ésteres metílicos derivados de aceite vegetal de semilla de uva. A. Sustaita-Rodriguez, J.C. Espinoza-Hicks, D. Chávez-Flores Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Circuito No.1 Campus Universitario, Chihuahua, Chihuahua, México 31125 Apartado Postal 669         sustaita1852@gmail.com Palabras clave: epóxidos, enzimas, aceites vegetales, H1RMN, DCC. INTRODUCCIÓN Las energías renovables han sido desarrolladas recientemente debido al agotamiento de los combustibles fósiles. Como una de las principales alternativas a éstos, el biodiesel muestra ventajas únicas tales como su biodegradabilidad y nula toxicidad1. En los últimos años, se han aplicado métodos nuevos, eficientes y ambientalmente amigables para la preparación de biodiesel2,3.  Químicamente, el biodiesel se compone de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) de cadena larga derivados de fuentes naturales y renovables como aceites vegetales y grasas animales4. Los aceites vegetales son mezclas de triglicéridos formados por diferentes ácidos grasos insaturados y un esqueleto de glicerol. Muchos de los cuales incluyen al ácido oleico (C18:1), linoleico (C18:2) y linolénico (C18:3)5.  A nivel industrial, una de las reacciones con mayor aplicación debido a la alta reactividad del anillo oxirano es la de epoxidación6, la cual se lleva a cabo entre un peroxiácido y un doble enlace oleofínico. Esta reacción ha sido ampliamente investigada ya que los productos obtenidos son buenos sustitutos de los ftalatos los cuales han sido prohibidos por la FDA7. Además, los epóxidos se han utilizado como lubricantes8, plastificantes9, estabilizadores10, cosméticos y como aditivos para biocombustibles11. En comparación con los aceites vegetales epoxidados, los FAMEs epoxidados muestran la propiedad única de plastificación en la síntesis de resinas celulolíticas y caucho sintético. Además, se ha observado que, al agregarlos, los productos obtenidos muestran una alta flexibilidad y un mayor tiempo de envejecimiento12.  Recientemente, se han desarrollado reacciones enzimáticas de epoxidación las cuales son superiores a los métodos de síntesis convencional, debido a las condiciones de reacción controladas, formación de hidroperóxidos estables directamente de los ácidos grasos, alta estereoselectividad, eliminación de reacciones secundarias y elevadas conversiones13.  Se decidió emplear el aceite vegetal de semilla de uva ya que en una investigación previa realizada por este grupo de trabajo mostró que dicho aceite tiene un alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados (19.92%) y poliinsaturados (65.41%), haciéndolo el candidato ideal para la obtención de compuestos epoxidados.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los ésteres metílicos derivados del aceite vegetal de semilla de uva (FAME) fueron identificados a través de resonancia magnética nuclear de protón (1H-NMR). La Figura 1(a) muestra el pico característico de los protones que corresponden al grupo metoxi el cual se observa como un singulete a 3.67 ppm. También es posible observar un triplete a 2.30 ppm que indica la presencia de protones α-CH2 y una señal a 5.34 ppm que pertenece a los dobles enlaces, de los cuales 65.41 % corresponden a esteres metílicos poliinsaturados y 19.92% a monoinsaturados. La conversión de los esteres metílicos fue de 96.74%.  Originalmente, los ésteres metílicos no contenían grupos epoxi. Sin embargo, después de la reacción enzimática el espectro de 1H-RMN (Figura 1b) mostró una señal a 2.90ppm que confirmó la presencia de los anillos oxirano correspondientes al protón CH de este grupo. Otra manera de confirmar la presencia del grupo “epoxi” es observar la desaparición de los picos correspondientes a los dobles enlaces (~5ppm) presentes en los metil ésteres de los cuales derivan dichos grupos y lo cual indica que la reacción se llevó a cabo completamente.  
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  Figura 1. Espectro 1H-NMR de los esteres metílicos derivados de aceite vegetal de semilla de uva (a) y su correspondiente producto epoxidado (b).  Se utilizó cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas para caracterizar a los productos epoxidados los cuales fueron identificados como 9-10-epoxi octadecenoato (Figura 2a) y 9,10-12,13-diepoxi octadecenoato (Figura 2b).  

 Figura 2. Espectro de masas para el 9-10-epoxi octadecenoato (a) y el 9,10-12,13-diepoxi octadecenoato (b).  Con el objetivo de evaluar la interacción de las variables en el grado de epoxidación de los ésteres metílicos, se llevará a cabo un diseño factorial exploratorio 2k compuesto por dos niveles y tres factores (Tabla 1) mediante el programa minitab versión 16. Las variables investigadas serán el volumen de peróxido de hidrógeno en mL (H2O2), tiempo en horas (t) y la temperatura en °C (T).  Para evaluar la significancia estadística de cada factor, los resultados serán examinados mediante un análisis de varianza (ANOVA) con un índice de confianza del 95% y una significancia del 5%. Con base en esto, se eliminarán los términos estadísticamente no significativos y se aplicará diseño central compuesto (DCC) para obtener un modelo de regresión que permita predecir las condiciones de operación para obtener esteres metílicos con distinto porcentaje de epoxidación (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%). Dichas condiciones serán validadas a través del desarrollo de los experimentos con las condiciones predichas por el modelo de regresión.  . Tabla 1. Variables y niveles utilizados para el diseño factorial exploratorio (2k)  Variable independiente Símbolos Niveles -1 1 H2O2 (mL) X1 0.5 1 t (h) X2 1 16 T (°C) X3 30 45 

CO O CH3
OO

(a) (b) 

(a) 
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 La importancia de llevar a cabo el control del grado de epoxidación radica en que se pretende incorporar estos compuestos como plastificantes para funcionalizar el ácido poliláctico (PLA), debido a que por si solo, éste presenta propiedades mecánicas poco resistentes que limitan su aplicabilidad en los mercados del envasado y embalaje.  CONCLUSIONES Mediante una reacción enzimática fue posible la epoxidación de ésteres metílicos derivados de aceite vegetal de semilla de uva. La presencia de estos compuestos pudo ser determinada mediante 1H.NMR la cual indicó que las reacciones se llevaron a cabo cuantitativamente.  Es necesario aplicar métodos estadísticos que permitan controlar el porcentaje de epoxidación para la posterior aplicación de estos compuestos como plastificantes o estabilizadores.  REFERENCIAS 1. F. Ma, M.A. Hanna, Bioresour. Technol. 1999, 70, 2. Y. Asanomi, H. Yamaguchi, M. Miyazaki, H. Maeda, Molecules. 2011, 16. 3. P.D. Patil, V.G. Gude, S. Deng, Energy Fuel. 2010, 24, 746. 4. Ma F, Hanna M. Bioresour Technol. 1999; 70. 5. Dyer JM, Stymne S, Green AG, Carlsson AS. Plant J. 2008, 54, 640–55. 6. U. Biermann, W. Friedt, S. Lang, W. Luhn, G. Machmuller, J.O. Metzger, M.R. gen Klass, H.J. Schafer, M.P. Schneider, Angew. Chem. Int. 2000, 39. 7. O. Fenollar, D. Garia, L. Sanchez, G. Lopez, R. Balart, Eur. Polym. J. 2009, 45. 8. J. Salimon, N. Salih, E. Yousif, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 112 (2010) 519. 9. J.O. Metzger, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2009, 111. 10. M.T. Benaniba, N. Belhanceche-Bensemra, G. Gelbard, Polym. Degrad. Stab. 2003, 82. 11. M.S. Reisch, Chem. Eng. News, 2007, 85. 12. He, Wei, Fang, Z., Tian, Q., Ji, D., Zhang, K., & Guo, Ket al. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 2015, 96. 39-43. 13. Lu, H.; Shangde, S.; Yanlan, B.; Goulong, Y.; Rulan, M.; Huifang, Y. Technol. 2010, 112, 1101-1105.   
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Optimización de la extracción etanólica de capsaicinoides provenientes de chile jalapeño (capsicum annuum) y sus principales aplicaciones. Jesús Ricardo Ogaz-Parada, Samuel Pérez-Vegaa, Néstor Gutiérrez-Méndeza, Víctor H. Ramos-Sáncheza, David Chávez-Flores*a aLaboratorio de Química I, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Circuito No.1 Campus Universitario, Chihuahua, Chihuahua, México 31125 Apartado Postal 669.          chuy_ogaz_@hotmail.com Palabras clave: Oleorresina, Chile Jalapeño, HPLC-DAD, Capsaicinoides. INTRODUCCIÓN En la última década, la demanda de oleorresinas de capsicum se ha incrementado debido a la tendencia del uso de productos naturales en la industria alimenticia, farmacéutica, construcción, pinturas, entre otras3, 7, el tamaño del mercado mundial de oleorresinas en 2015 fue de 449,4 millones de dólares1.   Por otro lado, la producción de chiles verdes en todo el mundo en 2016 fue de más de 34 millones de toneladas; con esta producción se podría generar una gran cantidad de desechos los cuales podrían ser aprovechados para producir productos de valor agregado.   El chile jalapeño es uno de los principales cultivos a nivel nacional, Chihuahua es el primer productor a nivel nacional con un aproximado de 420,000 toneladas por año2. Aprovechando la alta producción y las pérdidas posteriores a la cosecha, se buscan de métodos de extracción eficientes para las oleorresinas de capsicum.   La oleorresina de capsicum (OC) es un producto de valor agregado proveniente del cultivo de chile y las perdidas postcosecha. La OC cuenta con mayor viscosidad, color, aroma y el picor del chile. Algunas de las ventajas es que son reconocidas por la FDA, se pueden estandarizar, tienen control microbiológico, alta vida de anaquel7. En las OC existen dos grupos de compuestos importantes. Los capsaicinoides que son los responsables del picor (Figura 1) y los carotenoides, que son los responsables de darle el color4. Existen más de 20 capsaicinoides, pero el 90 % de la pungencia es determinada por la capsaicina y dihidrocapsaicina. Las OC han sido estudiados para la creación de diferentes productos, por ejemplo, varios autores han encontrado que pueden ser efectivas para ahuyentar desde pequeños roedores hasta osos y elefantes9, a su vez otros autores reportaron un efecto significativo al repeler termitas y hormigas10. Otra de las principales aplicaciones es como agente antifouling, usándose en pinturas para barcos o estructuras marinas11 y en membranas poliméricas12. La OC puede ser implementada en el “gas pimienta”, debido a su capacidad para irritar13. Muchas empresas han empezado a utilizar oleorresinas, debido a que otorgan color, sabor y propiedades antimicrobianas14. La capsaicina tiene propiedades analgésicas por lo cual juega un papel importante en la industria farmacéutica, creando medicamentos tópicos15. La generación de hongos en madera representa un gran problema, la aplicación de oleorresina representa una opción para evitar el crecimiento Antimicrobiano16.   Chihuahua teniendo ventaja sobre otros estados para la producción de OC se busca la optimización de la extracción de capsaicinoides con un método de extracción sencillo y con solventes aprobados por la FDA, esto con el fin de obtener fuentes de capsaicinoides a un bajo costo para el posterior uso en la industria alimenticia, tratamiento de aguas, pinturas o en la adición de fármacos. El chile verde utilizado en este estudio fue el chile jalapeño (Capsicum annuum) verde y maduro en diferentes presentaciones, así como fresco y deshidratado.        
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Tabla 1. Principales capsaicinoides. Estructura general de los capsaicinoides. Nombre Grupo R 

H3C O
HO HN

O
R

 

Capsaicina  Dihidrocapsaicina  Nordihidrocapsaicina  Homocapsaicina I  Norcapsaicina  Nornorcapsaicina  Nornordihidrocapsaicina   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  La optimización de la pungencia (SHU) de las oleorresinas de chile jalapeño verde y rojo (deshidratados y frescos) se desarrolló por medio de la metodología de superficie de respuesta (RSM). Las variables de respuesta se midieron por medio de cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a un arreglo de diodos (HPLC-DAD).  Autores como Ornelas Paz, et al (2010)6 determinaron capsaicinoides por medio de HPLC-DAD utilizando una mezcla de acetonitrilo y agua acidificada, obteniendo una buena resolución de los principales compuestos (Capsaicina y dihidrocapsaicina), a esta metodología se le realizaron unos cambios, como sustituir el ácido acético por ácido trifluoroacetico y la disminución del acetonitrilo, esto con el fin de resolver la capsaicina y dihidrocapsaicina sin compuestos adjuntos. Los Cromatogramas de cada compuesto se muestran en la Figura 1, donde se observa claramente que hay una diferencia de tiempos de más de 3 minutos, lo que nos facilita la cuantificación de estos compuestos.  

 Figura 1. Cromatogramas obtenidos de muestras de oleorresinas de chile jalapeño.  El análisis estadístico para determinar la pungencia indica un ajuste aceptable, los valores obtenidos para el coeficiente de correlación fueron: 91.34 FV, 86.06 FR, 98.76 DV y 97.75 DR. En el chile jalapeño fresco se observó que la relación chile/solvente y la concentración del etanol fueron factores significativos (p<< 0.05) para la extracción de capsaicinoides, mientras que en el chile deshidratado la relación de chile/solvente no tiene un efecto significativo (p >> 0.05) para la extracción, pero la interacción de este factor con la concentración de solvente si tiene un efecto significativo. En la Figura 2 se observa que en el chile fresco la pungencia se vio afectada por los dos factores, generando una mayor pungencia en la zona de los límites máximos propuestos. En las figuras del chile deshidratado, se puede ver que la pungencia se vio afectada por la interacción de los factores y la concentración del solvente.  Se han realizado extracciones con metanol al 80% y un radio de extracción de 1:10 (w/v), el valor de la pungencia obtenido fue de 1302.50 ± 359 μg/g, lo cual al convertirlo a SHU da un valor de 20962.2 ± 5779.9 SHU para chile jalapeño fresco rojo y verde (Moreno Escamilla et al., 2015)5.  Otros autores como Ayhan Topus, et al (2007)8 obtuvieron una pungencia de 20728 ± 470 SHU, esto por medio de una extracción con acetonitrilo a 80 °C por 4 horas de extracción, también realizaron diferentes métodos de secado para 
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observar los cambios significativos en cuanto a color y pungencia, el método de secado que obtuvo mejor pungencia fue el de secado a temperatura ambiente por 8 a 10 días, observando que la temperatura es un factor significativo en la extracción de capsaicinoides. Cervantes Paz et al., (2014)2 evaluaron la pungencia en chile jalapeño fresco y rojo, obteniendo valores de 17032.19 ± 1701.448 SHU para el chile verde y 36943.06 ± 1479.107 SHU para el chile rojo, por lo tanto nuestros valores se encuentran dentro de los valores reportados según la literatura.  
 Figura 2. Gráficas de superficie y contorno de chile jalapeño: a) FV, b) FR, c) DV y d) DR CONCLUSIONES La optimización de la extracción de capsaicinoides se llevó a cabo en 1 hora utilizando etanol como solvente. Los valores óptimos para el chile fresco se encontraron a partir de 48% etanol y una relación de 1.2g de chile/ 10ml solvente, mientras que en el deshidratado se encontraron a partir de 70% etanol y una relación de 0.4g/10ml solvente. Con estas condiciones de extracción se lograron obtener concentraciones de hasta 686.1 mg Capsaicina /kg oleorresina y 508.2 mg dihidrocapsaicina /kg oleorresina para el chile fresco. Los máximos valores obtenidos para el chile deshidratado fueron de 2520.6 mg Capsaicina /kg oleorresina y 2210.4 mg dihidrocapsaicina /kg oleorresina. Posteriormente se realizará una purificación de los capsaicinoides para su posterior aplicación.  REFERENCIAS 1. Centro de Comercio Internacional. 2015. Trade Map. Recuperado el 27 de febrero de 2017, de http://www.trademap.org/Index.aspx 2. Cervantes-Paz, B., Yahia, E. M., De Jesús Ornelas-Paz, J., Victoria-Campos, C. I., Ibarra-Junquera, V., Pérez-Martínez, J. D., & Escalante-Minakata, P. Antioxidant activity and content of chlorophylls and carotenoids in raw and heat-processed Jalapeño peppers at intermediate stages of ripening. Food Chemistry, 2014, 146, 188–196. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.09.060 3. Giuffrida, D., Dugo, P., Torre, G., Bignardi, C., & Cavazza, A. Characterization of 12 Capsicum varieties by evaluation of their carotenoid. Food chemestry, 2013, 794-802. 4. Morán Bañuelos, S. H., Aguilar Rincón, V. H., Corona Torres, T., Castillo González, F., Soto Hernández, R. M., & San Miguel Chávez, R. Capsaicinoides en chiles nativos de Puebla, México. Agrociencia, 2008, 42, 807–816. 5. Moreno Escamilla, J. O., De la Rosa, L. A., Lopez Diaz, J. A., Rodrigo García, J., Núñez Gastélum, J. A., &Alvarez Parrilla, E. Effect of the smoking process and firewood type in the phytochemical content and antioxidant capacity of red Jalapeño pepper during its transformation to chipotle pepper. Food Research International, 2015, 76(3), 654–660. http://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.07.031  6. Ornelas Paz, J. D., Martínez Burrola, J. M., Ruiz Cruz, S., Santana Rodríguez, V., Ibarra Junquera, V., Olivas, G. I., & Pérez Martínez, J. D. Effect of cooking on the capsaicinoids and phenolics contents of Mexican peppers. Food Chemestry, 2010, 1619-1625. 7. Restrepo Gallego, M. Oleorresinas de capsicum en la industria alimentaria. Revista Lasallista de Investigación, 2007, 43/47. 8. Topuz, A., Ozdemir, F. Assessment of carotenoids, capsaicinoids and ascorbic acid composition of some selected pepper cultivars (Capsicum annuum L) grown in Turkey. Journal of Food Composition and Analysis, 2007, 20, 596–602. http://doi.org/10.1016/j.jfca.2007.03.007  9. Osborn, F. Capsicum Oleoresin as an Elephant Repellent: Field Trials in the Communal Lands of Zimbabwe, Journal of Wildlife Management, 2016 (65), 674-679. http://doi.org/10.2307/3803133 10. Musa, A. K., Adeyemi, A. A. Evaluation of insecticidal potential of Capsicum chinense Jacq. and Aframomum melegueta K. Schum. Against Trogoderma granarium. Everts (Coleoptera: Dermestidae) in groundnut. Journal of Northeast Agricultural University, 2015, 22(3), 16–22. 11. Fisher, K. J. Marine organism repellent covering for protection of underwater objects and method of applying same. Estados unidos de américa, 1993. 12. Lili Zhang, Chaoyue Shan, Xiaohui Jiang, Xia Li, Liangmin Yu. High hydrophilic antifouling membrane modified with capsaicin-mimic moieties via microwave assistance (MWA) for efficient water purification, Chemical Engineering Journal, 2018, (338), 688-699. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.01.053. 13. Zollman, T. M., Bragg, R. M., & Harrison, D. A. Clinical effects of oleoresin capsicum (Pepper Spray) on the human cornea and conjunctiva. American Academy of Ophthalmology, 2000, 6420, 2186–2189. 14. Fernández Ronco, M. P., Gracia, I., De Lucas, A., Rodríguez, J. F. Extraction of capsicum annuum oleoresin by maceration and ultrasound-assisted extraction: influence of parameters and process modeling, Journal of Food Process Engineering, 2013, 36, 343-352. Http://doi.org/10.1111/j.1745-4530.2012.00702.x  15. Vazquez Tzompantzi, E., Reyes Escogido, M, Gonzalez Mondragon, E. G. Chemical and Pharmacological Aspects of Capsaicin, Molecules, 2011, 16, 1253-1270 http://doi.org/10.3390/molecules16021253  16. Singh, T., & Chittenden, C. International Biodeterioration & Biodegradation In-vitro antifungal activity of chilli extracts in combination with Lactobacillus casei against common sapstain fungi. International Biodeterioration & Biodegradation, 2008, 62(4), 364–367. http://doi.org/10.1016/j.ibiod.2007.10.009  
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Síntesis Multicomponente de N-(2-aminofenil)-2-oxo-2H-cromenon-3-carboxamida Daisy Gabriela Murillo Yanes, Saira Ninive Angulo Oliva, Abraham González González, Nancy Romero Ceronio, Miguel Angel Vilchis Reyes, Erika Madeleyne Ramos, Luis Fernando Roa De la Fuente, Cuauhtémoc Alvarado Sánchez* Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Laboratorio de Química Orgánica, Área de Química, DACB Km. 1 Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez A.P. 24, Cunduacán, C.P. 86690, Tabasco, México.      calvarados09@gmail.com* Palabras clave:  cromenonas, reacciones multicomponente, química medicinal, actividad biológicaINTRODUCCIÓN Las cromenonas están presentes en gran medida en los productos naturales y muestran una amplia variedad de actividades biológicas. Dada su baja toxicidad combinada con las amplias propiedades farmacológicas, su química fácil e hidrógenos sustituibles, se han convertido en un andamio que ha inspirado a los químicos medicinales para la búsqueda de nuevos agentes terapéuticos.1 Algunas de sus propiedades biológicas destacables son: anticancerígena2,3, antifúngica, antibacteriana, antileishmaniasis, antiinflamatoria, anti-VIH, antioxidante, etc4,5. Además, se sabe que previenen la enfermedad cardiovascular al reducir la presión arterial y los niveles de colesterol, y ayudan a controlar la diabetes y reducir el estrés oxidativo en enfermedades neurodegenerativas 6.Las reacciones multicomponente son una poderosa estrategia de síntesis ya que exhiben múltiples ventajas en términos de simplicidad experimental y economía atómica, lo que se refleja en menores costos y mayor eficiencia, ya que se llevan a cabo en una sola etapa y con excelentes rendimientos globales, son compatibles con la filosofía de la química verde 7.  EXPERIMENTAL A continuación, se describe la síntesis de N-(2-aminofenil)-2-oxo-2H-cromenona-3-carboxamida En un matraz de fondo redondo se adicionaron salicilaldehido (106.5 µl,  1 mmol), 1,2 fenilendiamina ( 108.5 µl, 1 mmol)  y DCM (500 µl), la mezcla se agitó de manera continua por 10 minutos y se agregaron malonato de dietilo (151.5 µl,  1 mmol) y posteriormente trietilamina (139 µl,  1 mmol), gota a gota. La reacción se mantuvo  en agitación constante durante 16 horas a temperatura ambiente. La reacción se siguió por TLC y se realizó RMH H1 al crudo de reacción para observar la conversión.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN El espectro de RMN H1 del crudo de la reacción demostró que las materias primas de la reacción (figura 1) se convirtieron en producto al 100%   
                                Figura 1. Esquema de reacción   CONCLUSIONES Se desarrolló una metodología multicomponente, en un periodo de tiempo corto y de forma muy sencilla, amigable con el medio ambiente, para la síntesis del compuesto N-(2-aminofenil)-2-oxo-2H-cromenona-3-carboxamida, con una conversión de las materias primas del 100%.   
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Estudio de la síntesis de poliésteres basados en glicerol  Alejandra Luna-Zapién, Alejandro Vega Ríos, Alejandro A. Camacho Dávila, Gerardo Zaragoza Galán, David Chávez-Flores* Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Circuito Universitario S/N, C.P.31125, Chihuahua, Chihuahua. Palabras clave: glicerol, RMN, FTIR, polímero.INTRODUCCIÓN Las materias primas utilizadas para obtener los polímeros provienen de diferentes fuentes: estas pueden ser renovables (de seres vivos) y no renovables (recursos fósiles). Pero los de recursos fósiles son los más comunes. De estos, el petróleo es la materia prima básica para la producción de plásticos, como consecuencia de su facilidad de extracción y el desarrollo logrado por la tecnología para transformarlo en derivados.1 En este contexto, el uso de materias primas a partir de biomasa es una alternativa más ambientalmente amigable debido a su fácil degradación y es más sostenible. El glicerol es el subproducto de la transesterificación de aceites vegetales conocida también como la producción de biodiesel. Este alcohol se puede sintetizar a través de la fermentación u otros procesos químicos. Aunque se han descrito muchos usos para el glicerol (cosméticos, aplicaciones farmacéuticas, fabricación de resinas, entre otros), la demanda sigue aumentando principalmente en la industria del cuidado dental (pasta de dientes) y alimentaria.2 esta contribución describe el uso de la glicerina como monómero para la formación de poliésteres. El objetivo principal de este trabajo de tesis de licenciatura para la obtención del grado de químico es el de estudiar la incorporación de glicerina (subproducto de la síntesis de biodiesel) como monómero en poliésteres de adipoilo y tereftaloilo.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se exploró la síntesis de poliésteres basados en glicerol, llevando a cabo reacciones de condensación de glicerol con cloruro de adipoilo y glicerol con cloruro de tereftaloilo. En el caso del cloruro de tereftaloilo, se observó la formación de un precipitado blanco el cual tiene consistencia quebradiza; en el caso del adipoilo, se formó un compuesto con consistencia de gomosa. La caracterización de los productos se llevo a cabo utilizando espectrometría de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) y resonancia magnética nuclear (Bruker 400 MHz) de protón (1H NMR) utilizando dimetilsulfoxido deuterado como solvente.  

     Figura1. Espectroscopia FTIR de tereftaloilo de poliglicerilo 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 31  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

     Como se muestra en la figura 1, las bandas que nos muestran los IR se obtuvieron en el rango que se estaban esperando, por la estructura del polímero resulta ser muy complicado para diluirlo y así tener una obtención de la espectroscopia 1H RMN, en la figura 2 y 3 nos muestran los resultados de poligliceriladipato, el cual nos da las bandas y picos en las regiones que se esperaban, por lo cual se cree que estamos logrando la obtención de un polímero.   CONCLUSIONES Al cabo de la obtención de estos compuestos y la determinación por FTIR y 1H NMR, se puede llegar a la conclusión que nuestros productos si son polímeros aunque para corroborar su distribución de pesos moleculares y su reología en un futuro se planea la caracterización de los materiales obtenidos por DSC, TGA y GPC.  REFERENCIAS  1. López Carrasquero Francisco, fundamentos de polímeros, Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Departamento de Química; (diciembre-2004) 2. Hansen GuimarãesI Danilo; Michel de Meireles BrioudeI; Raigens da Paz FiúzaI; Sanches de Almeida Luis Antônio PradoII; Soares BoaventuraI Jaime; Nadia Mamede José,). Synthesis and characterization of polyesters derived from glycerol and phthalic acid, SciELO, Vol. (10)  3. fundación Privada ASCAMM. (2011). REACH para polímeros Las mejores técnicas y métodos de análisis disponibles. 2017, de Fundación Privada ASCAMM.    

Figura 2. Espectroscopia RMN poligliceriladipato Figura 3. Espectroscopia IR poligliceriladipato 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 32 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Síntesis, caracterización y propiedades ópticas de sales de flavilio Gerardo Zaragoza Galán, David Chávez Flores, Alejandro Camacho Dávila, Carlos Espinoza Hicks Universidad Autónoma de Chihuahua, Circuito Universitario s/n, Campus II, Chihuahua, Chih. México.   gzaragoza@uach.mx Palabras clave: Sal de flavilio, condensación aldólica, propiedades ópticas INTRODUCCIÓN El 2-fenil-1-bezopirilio (Catión flavilio) es la estructura básica de las antocianinas que son los  pigmentos naturales que confieren color a flores y frutos [1]. El catión flavilio (AH+) en solución acuosa es termodinámicamente estable a valores de pH menores a uno. Tras un brinco de pH (pH = 3-8), dos reacciones paralelas tienen lugar: deprotonación para generar la especie quinoidea y la hidratación para generar el hemiacetal. A su vez, el hemiacetal puede sufrir tautomerismo para generar la (Z)-hidróxichalcona, que isomeriza térmica o fotoquímicamente a la (E)-chalcona.  Esta naturaleza estímulo-responsiva del catión flavilio puede ser aplicada para desarrollar “encendedores” moleculares, memorias ópticas e incluso redes neuronales sintéticas.[2]  
 Figura 1. Estructura del catión flavilio  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se sintetizó una nueva familia de sales de flavilio a través de una reacción de condensación en medio ácido. Los derivados de benzopirilio fueron caracterizados por Resonancia Magnética Nuclear y Espectrometria de Masas por la técnica de Electrospray. Las moléculas fueron simuladas por Teoría de Funcionales de la Densidad con la intención de simular las transiciones electrónicas de los sistemas. De acuerdo a los resultados de la simulación, los derivados de naftilo presentaron una conformación co-planar entre la unidad aromática y el anillo de benzopirilio. En tanto que, los derivados de pireno muestran una torsión de 30° entre el pireno y la unidad de bezopirilio. Lo anterior fue corroborado experimentalmente por espectroscopia Uv-Vis donde los derivados de naftilo presentan un desplazamiento de la banda de máxima absorción hacia la región roja del espectro electromagnético. Por el contrario, los derivados de pireno que tienen un mayor ángulo de torsión entre las unidades aromáticas, se desplazan hacia el azul.  

 Esquema 1. Síntesis de sales de flavilio bajo condiciones ácidas.    CONCLUSIONES 
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Basados en la evidencia de UV-Vis, RMN y modelado molecular, se concluyó que los derivados de flavilio con unidades fenilo y naftilo poseen un arreglo co-planar respecto al anillo de benzopirilio. En contraste, los derivados de pireno mostraron un arreglo no co-planar entre las unidades de pireno y el anillo de benzopirilio.  REFERENCIAS  1. S. Chassaing, M. Kueny-Stotz, G. Isorez, R. Brouillard, Eur. J. Org. Chem. 2007, 15, 2438-2448. 2. A. Roque, C. Lodeiro, F. Pina, M. Maestri, R. Ballardini, V. Balzani, Eur. J. Org. Chem.  2002, 16, 2699-2709.  
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Identificación Cualitativa de Metabolitos Secundarios en Kalanchoe daigremontiana Luz Elena Bautista Hernández, Sergio Pérez Hernández, Carlos Ernesto Lobato García, Luis Fernando Roa de la Fuente y Nancy Romero Ceronio* Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Laboratorio de Química Orgánica. Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Aplicada, CICTAT. División Académica de Ciencias Básicas. Km. 1 Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez A.P. 24, Cunduacán, C.P. 86690, Tabasco, México. Fax: +5219143360928; Tel: +5219143360300.     *nancy.romero@ujat.mx    Palabras clave: Metabolitos secundarios, productos naturales, mala madre.    INTRODUCCIÓN La química de los productos naturales en la rama de la química orgánica, que se refiere al aislamiento y caracterización de sustancias naturales producidas por el metabolismo secundario de las plantas, microorganismos y animales marinos. Se consideran productos naturales a todos los compuestos orgánicos provenientes del metabolismo secundario, se producen en ese organismo vivo como respuesta ante las condiciones externa, ya sea estrés hídrico, térmico, de superpoblación y radiante, siendo en general señales químicas frente a herbívoras, plagas, patógenos y simbiosis con otros organismos. Estos son justamente compuestos de interés porque poseen en su estructura química algunas subestructuras que son bioactivas en organismos animales incluido el hombre. [1] En este contexto, la línea de investigación de química de productos naturales implica la investigación de plantas medicinales y los microorganismos asociados. Teniendo en cuenta los altos costos de tratamientos para algunas enfermedades y los efectos secundarios de estos, en el presente trabajo se realizó la identificación cualitativa de metabolitos secundarios en la planta Kalanchoe daigremontiana, Figura 1. La infusión de esta planta tiene alta demanda como tratamiento para el cáncer entre otras enfermedades tales como: infecciones, quemaduras, tumores y abscesos, reumatismo, inflamaciones, hipertensión, cólicos renales, diarrea y enfermedades psicológicas. Se le hicieron pruebas para identificar estos metabolitos, así como también pruebas fisicoquímicas. [2]                                                                                                                                                                           Figura 1. Kalanchoe daigremontiana EXPERIMENTAL Análisis fisicoquímico: Se realizaron análisis de humedad, extracto etéreo, cenizas, pH, estos parámetros fisicoquímicos nos proporcionan información básica sobre la muestra analizada. [3] 1) Humedad (AOAC, 930.04): Este método de secado se utiliza para conocer la cantidad de humedad o agua contenida en una muestra vegetal. [4] 2) Extracto etéreo (AOAC, 930.09): Se realizó la extracción de grasa con éter anhidro en un equipo Soxhlet. [5] 3) Cenizas (AOAC, 930.05): las cenizas en los alimentos están constituidas por el residuo orgánico que queda después de que la materia orgánica se ha quemado. Esto se logró por medio de la combustión en una mufla eléctrica.      Análisis cualitativo de metabolitos secundarios: 
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 Los análisis fitoquímicos nos permitieron identificar los metabolitos secundarios en Kalanchoe Daigremontiana tales como: alcaloides, flavonoides, saponinas, taninos, esteroides, quinonas, entre otros. Para la identificación cualitativa de los diferentes grupos se prepararon extractos acuosos, etanolicos y etéreos. [6] Las pruebas para determinar qué tipo de metabolitos contiene esta planta se realizaron por triplicado, utilizando soluciones como: Reactivo de Dragendorff, Reactivo de Warner, Reactivo de Mayer, de Kedde y Liebermann- Burchard, identificando cual era el apropiado para cada prueba.     RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Caracterización fisicoquímica Los resultados de análisis fisicoquímicos en hojas de kalanchoe Daigremontiana se resumen en la siguiente tabla.   Tabla 1. Análisis fisicoquímico           Análisis cualitativo de metabolitos secundarios  Las determinaciones cualitativas de los metabolitos secundarios se realizaron mediante reactivos de identificación específicos para cada familia de compuestos, por medio de reacciones coloridas, con excepción de las saponinas y alcaloides, mismas que se realizaron por la presencia de espuma y precipitación respectivamente. Los análisis cualitativos se realizaron por triplicado, solo para las hojas.   Tabla 2. Metabolitos secundarios analizados. Convenciones: presentes (+), ausentes (-). Metabolitos secundarios analizados en Kalanchoe daigremontiana  Metabolito  Hojas  Alcaloides - Glicósidos  -* Flavonoides  + Saponinas  + Terpenos  - Esteroides  + Antocianinas  +    CONCLUSIONES  En las determinaciones fisicoquímicas efectuadas a Kalanchoe daigremontiana, se identificó un alto porcentaje de humedad en las hojas, esto puede explicarse a que sus hojas son carnosas. En las pruebas de extracto etéreo se obtuvo un buen rendimiento de las hojas, se les atribuye a las funciones específicas que realiza esta planta, y solo son utilizables las hojas.  Para los análisis cualitativos, las pruebas resultaron positivas para saponinas, flavonoides, esteroides. Para las pruebas de antocianinas solo se realizaron dos pruebas, al primer tubo de ensaye se le agrego hidróxido de sodio y se observó el 

Determinación  Hoja  Humedad (%) 94.62 Extracto etéreo (%) 4.14  Cenizas (%) 1.6 
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cambio de color (se observó un color amarillo), mientras que al tubo de ensaye número 2 se le agregaron 6 gotas de ácido clorhídrico, aquí no se observó cambio de color.   Los ensayos para glicósidos y terpenos fueron negativos.  Ante la presencia de saponinas se comprueba que el efecto de esta planta como antidiurético y antinflamatorio es positivo, al igual que la presencia de flavonoides que actúan como antioxidantes, además de tener efectos anticancerígenos y antiespasmódicos.  La presencia de esteroides en esta planta hace que otra de sus propiedades sea un precursor de diversas vitaminas, se utilizan como anabólicos en fisioterapia y también poseen propiedades antidiuréticas.   REFERENCIAS  1. Pomilio, A. B. Inv. Productos Nat. ABCLDL 2012; 46 (1): 73-82. 2. Garces, H.; Neelina, S. The M.T. PudMed. 2009, 10-15.  3. AOAC. Offi. Met.Analy. 2001 Washington, E.U.  4. Aular J, Rodríguez Y. Caract. Fís. Quim. 2005.  Biogro 17 (3): 171-176. 5. Payrol J, Martínez M, Lora J. Rev Cubana Farm 2001; 35 (1): 51-5.  6. Chávez O, Ospina P. J, BACCA C. 2007. Revista Cubana de Química. Vol. XIX, No. 2.    
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Estudio teórico del mecanismo de reacción de la peracetilación de la glucosa  Ximena Jiménez Quiñones, Said Jalife Jacobo, Gabriel Merino, María Antonieta Fernández Herrera* Departamento de Física Aplicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Mérida, Km. 6 Antigua carretera a Progreso, A.P. 73, Cordemex, Mérida 97310, Yucatán; México  ximena.jmnz17@gmail.com; marietafernandezh@gmail.com  Palabras clave: Glucosa, acetilación, DFT  INTRODUCCIÓN Los glicoconjugados son compuestos que se originan de la combinación de azúcares con otras biomoléculas. Usualmente, la formación de dichos glicoconjugados implica un estereocontrol, donde el grupo hidroxilo anomérico del azúcar se reemplaza por un grupo –OR (R = biomolécula). La protección y desprotección de los grupos funcionales en el carbohidrato es un desafío, ya que lidia con la regioselectividad y la estereoselectividad de grupos hidroxilo de diferente reactividad según su posición y estereoquímica.1 Uno de los procesos más empleados para proteger a los grupos hidroxilo en los azúcares es la acetilación mediante el uso de anhídrido acético y un catalizador.2,3  En el esquema 1 se muestra la ruta clásica (a) de acetilación de la glucosa, la cual consiste en proteger todos los grupos hidroxilo y desproteger la posición anómerica en dos pasos de reacción consecutivos. Por el contrario, la ruta propuesta (b) implica en un solo paso de reacción la acetilación estereoselectiva de los grupos hidroxilo, a excepción de la posición anómerica empleando 4 equivalentes de anhídrido acético. 

 Esquema 1. (a) Ruta clásica de la peracetilación de la glucosa y desprotección del carbono anomérico. (b) Ruta propuesta para la desprotección del carbono anomérico y protección de los grupos hidroxilo en las posiciones C2, C3, C4 y C6.  En el presente trabajo se estudió computacionalmente el mecanismo de la peracetilación de la glucosa, con base en nuestros resultados experimentales. La idea central es probar la viabilidad del mecanismo propuesto (b).  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Todas las geometrías se optimizaron con el funcional PBE0 y un conjunto de base def2-TZVP, incluyendo los efectos de dispersión de Grimme (GD3). El análisis de las frecuencias armónicas se calculó al mismo nivel para determinar la naturaleza de los puntos estacionarios. El cálculo de la coordenada de reacción intrínseca se llevó a cabo para asegurar que cada estado de transición conecta con los mínimos correspondientes. 
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 La Figura 1 resume las barreras de reacción para la acetilación de la α-glucosa en los distintos grupos hidroxilo (C1-C6). El alcohol primario implica las barreras de acetilación más bajas (19.5 kcal/mol), mientras que en los alcoholes secundarios se incrementan ligeramente (19.8 - 25.9 kcal/mol). En el caso de la posicion anomérica, la barrera de acetilación es de mayor energía que en el resto de las posiciones.   

  Figura 1. Energías de activación calculadas a un nivel PBE0/def2-TZVP para la reacción de acetilación de la α-glucosa en las diferentes posiciones (C1-C6). Energía relativa libre de Gibbs en kcal/mol.   La figura 2 muestra el estado transición para la reacción de acetilación de la α-glucosa, con anhídrido acético y trifluoruro de boro en la posición anomérica, el cual es representativo para la protección en el resto de los grupos hidroxilo.   

  Figura 2. Estado de transición de la reacción de acetilación de la a-glucosa en la posición anomérica. Las distancias de enlace se muestran en Å. Rojo=O; Verde=F; Gris=C; Blanco=H; Morado=B. CONCLUSIONES Los resultados del estudio computacional del mecanismo de acetilación de la glucosa muestran que la posicione anomérica es la que posee la mayor energía de activación, de manera que la acetilación selectiva de los azúcares puede llevarse a cabo sin acetilar la posición anomérica, siempre y cuando se controle el número de equivalentes del agente acilante. Esto corrobora nuestros resultados experimentales. REFERENCIAS  1. Stick, R. V.; Williams, S. J. Carbohydrates. The Essential Molecules of Life; 2009, 2nd Ed. Elsevier: Oxford. 2. Nicholas, S. D.; Smith, F. Acetylation Sugars. Nature 1948, 349. 3. Lim D.; Fairanks A. J. Selective of unprotected sugars in the water; 2017, Ed. Royal Society of Chemistry.    

  



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 35 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Síntesis y caracterización de 27-norcolestanos a partir de la ruptura de un enlace C-C en la cadena lateral de sapogeninas esteroidales originarias de la Península de Yucatán  Diana Lizzette Montalvo Guerrero,a Jesús Sandoval Ramírez,b Reyna Zeferino Díaz,b María Antonieta Fernández Herreraa a Departamento de Física Aplicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Mérida, Km. 6 Antigua carretera a Progreso, Cordemex, Mérida 97310, Yucatán; México       diana.montalvo@cinvestav.mx  b Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Boulevard 14 sur y Av. San Claudio Ciudad Universitaria, Puebla 72570, Puebla, México Palabras clave: sapogeninas, norcolestanos, microondas.INTRODUCCIÓN El sisal o henequén (Agave sisalana) es una planta originaria de la Península de Yucatán. En la época de esplendor de la agroindustria henequenera, su uso se centró en la fabricación de cuerdas, sacos, telas, alfombras, empleando la fibra de sus hojas. Sin embargo, esta especie es rica en saponinas esteroidales de las cuales, mediante una hidrólisis ácida, se pueden obtener sapogeninas como la sarsasapogenina y la hecogenina,. En este trabajo de investigación se presenta la síntesis de estructuras 27-norcolestánicas a partir de hecogenina y sarsasapogenina, las cuales son un metabolito abundante en el Agave sisalana y de las otras especies de los géneros Smilax y Yucca.1 Los compuestos sintetizados se han caracterizado por diversas técnicas espectroscópicas.  

  Figura 1. Estructuras del acetato de hecogenina (1) y sarsasapogenina (2).   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Para ambas sapogeninas, la síntesis se realizó en tres pasos: la primera fue la reacción de acetólisis, la cual tiene como objetivo la apertura de los anillos E y F espirostánicos,2 el segundo paso consistió en una oxidación de Jones para obtener un aldehído en C-26; por último, la reducción de la cadena lateral colestánica, a través de la ruptura de un enlace C-C de los aldehídos 5 y 6, para la cual se empleó una técnica desarrollada en nuestro grupo de trabajo basada en microondas.           
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Figura 2. Síntesis de estructuras 27-norcolestánicas. 

   CONCLUSIONES La síntesis de compuestos de estructura 27-norcolestánica se realizó empleando sapogeninas de origen natural y técnicas de síntesis asistida por microondas. La ruptura del enlace C-C de los aldehídos colestánicos se logró bajo condiciones suaves empleando microondas.   REFERENCIAS 
1. (a) Hostettmann, K.; Marston A. Saponins, Chemistry and Pharmacology of Natural Products; Cambridge University Press: New York. 1995. (b) Waller, G. R.; Yamasaki, K. Eds. Saponins Used in Traditional and Modern Medicine; Plenum Press: New York. 1996. (c) Waller, G. R.; Yamasaki, K. Eds. Saponins Used in Food and Agriculture; Plenum Press: New York. 1996. 2. Fernández-Herrera, M. A.; López, H.; Hernández, J.; López, M.; Escobar, M., L.; Sánchez, L.; Pinto, B., M.; Sandoval, J. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 2474–2484.   
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Nueva estrategia para acelerar reacciones de sustitución nucleofílica Reyna Zeferino Díaza, Jesús Sandoval-Ramíreza, Manuel Sánchez Cantúb, J. Ciciolil Hilario Martíneza, María Antonieta Fernández Herrerac. a Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. b Facultad de Ingeniería Química, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. c Departamento. de Física Aplicada. CINVESTAV-Unidad Mérida      zeferino.diaz@correo.buap.mx Palabras clave: acelerar una reacción, incrementar entropía, dispersión a alta velocidad, azido-esteroides.  INTRODUCCIÓN Las reacciones de sustitución nucleofílica son ampliamente utilizadas en la transformación de moléculas orgánicas. Algunos de los parámetros en los que debe ponerse atención para lograr los mejores resultados son: disolvente, concentración, temperatura, acidez o basicidad del medio, presión, estructura y también la activación particular de reacciones en ciertos sustratos y medios de reacción.1 Para superar la barrera energética del estado de transición se ha recurrido al suministro de energía térmica, microondas y ultrasonido, pero esto también puede lograrse incrementando la entropía del medio de reacción. En este sentido, se ha investigado el empleo de dispersiones a alta velocidad, en donde se logra un incremento en la temperatura y se induce la formación de nano-gotas en donde se incrementan el movimiento molecular en un pequeño volumen y el choque tribológico.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Las azidas orgánicas son un grupo de compuestos de gran utilidad sintética y han sido aprovechadas en diversos campos de la química, medicina, biología y materiales, para generar compuestos nitrogenados, como aziridinas, azirinas, triazoles y tretrazoles, entre muchos otros. Recientemente se ha incrementado el interés del grupo azido como reactivo versátil dentro del concepto de “Click Chemistry”2 ya que se pueden transformar fácilmente en aminas, isocianatos, etc, por mencionar algunos.    En el campo de los productos naturales, las azidas (esquema 1) se han empleado para generar heterociclos, así como nuevos derivados esteroidales con importante actividad biológica3-6. La ruta más común involucra una reacción de sustitución nucleofílica con algún halogenuro de alquilo y la azida inorgánica; sin embargo, los tiempos de reacción son usualmente largos y con rendimientos bajos. En el esquema 1 se muestra la obtención de azidas esteroidales a partir del desplazamiento del buen nucleófugo tosilato, derivado de un alcohol secundario; las reacciones fueron llevadas a cabo empleando agitación magnética tradicional.    

 Esquema 1. Descripción de la síntesis de azido esteroides, utilizando NaN3, HMPA como disolvente.  La importancia de las reacciones de sustitución nucleofílica ha incentivado la implementación de nuevas metodologías para obtener mejores rendimientos y tiempos más cortos de reacción; por ejemplo, con el uso de microondas7. En el 2017, Sánchez-Cantú y colaboradores8, reportaron el uso exitoso de un dispersor de alta velocidad (HSM) para incrementar la velocidad de la reacción de transesterificación de ácidos grasos, en la producción de biodiesel. Así, se obtuvo una reducción considerable del tiempo de reacción cuando se empleó una agitación a 4000 rpm.  En este trabajo se presenta la síntesis de un azido-esteroide (ver esquema 2) con la ayuda de HSM a 6000-8000 rpm (experimentos 3-6), comparando los resultados con los obtenidos bajo agitación magnética a 300 rpm (experimentos 1-2).    
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  Esquema 2. Síntesis del azido-esteroide 2   
    NaN3  (1.5 eq) DMF 

Experimento Velocidad de agitación (rpm) Temperatura (°C) Tiempo reacción (min) Rendimiento (%)  1 300 25 360 100 2 300 65 90 100 3 6000 25 60 100 4 6000 65 10 100 5 8000 25 40 100 6 8000 65 5 100   Tabla 1. Tabla de comparación de tiempos de reacción utilizando agitación tradicional y HSM  El uso del HSM disminuyó el tiempo de reacción en todos los casos (experimentos 3-6), tanto a temperatura ambiente como a 65 °C, en comparación con la agitación magnética tradicional. El uso del HSM provoca la generación de nano-gotas debido a las altas velocidades y al cizallamiento ejercido por el rotor y el estator, que contienen hendiduras ex profeso, lo cual provoca un mayor número de colisiones entre los reactivos.    CONCLUSIONES El uso del HSM es una nueva metodología que involucra altas velocidades de agitación para reducir los tiempos de reacción, por lo que se considera una alternativa para mejorar el desarrollo de una variedad de reacciones y disminuir el consumo y costo de energía. Los resultados previamente reportados8 en la reacción de transesterificación y los ahora reportados confirman la utilidad de HSM.  REFERENCIAS  1. Isaacs, N. Physical Organic Chemistry: Longman, Harlow, 1998, pp 87-128 2. Kolb, H. C.; Finn, M. G.; Sharpless, K. B., Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2004-21 3. Binder, H. C.; Kluger, C., Curr. Org. Chem., 2006,10, 1791-1815 4. Frank, E.; Molnar, J.; Zupko, I.; Kadar, Z.; Wolfling, J., Steroids, 2011, 76, 1141-48  5. Wölfling, J.; Oravecz, E. A.; Ondré, D Mernyák, E.; Schneider, G.; Tóh, I.; Szécsi, M Julesz, J. Steroids 2006, 71, 809– 816 6. Kumar, D.; Mishra, K. B.; Mishra, B. B.; Mondal, S.; Tiwari, V.  Steroids 2014, 80, 71– 79 7. Ju, Y.; Kumar, D.; Varma, R. S., J. Org. Chem. 2006, 71, 6697-6700  8. Sánchez-Cantú, M.; Pérez-Díaz, L. M.; Morales-Téllez, M.; Martínez-Santamaría, I.; Hilario-Martínez, J. C.; Sandoval-Ramírez, J., Fuel 2017, 189, 436–439  
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Afectación del desarrollo folicular de ovarios de rata por tratamiento con diosgenina y 26-hidroxidiogenina.  Jazmín Ciciolil Hilario Martíneza, María Antonieta Fernández Herrerab, Jesús Sandoval Ramíreza, Aurora Huerta Estradac, Isabel Martínez Garcíac, Félix Luna Morales.c a Facultad de Ciencias Químicas (Laboratorio de Síntesis y Modificación de Productos Naturales), BUAP.     ciciolil.hilario@corrreo.buap.mx b Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-Unidad Mérida.  c Facultad de Ciencias Químicas (Laboratorio de Endocrinología), BUAP.  Palabras clave: Diosgenina, 26-hidroxidiosgenina, indiósidos, folículos ováricos.  INTRODUCCIÓN La sapogenina (25R)-espirost-5-en-3β-ol (diosgenina, DG, 1), aislada por primera vez de Dioscorea tokoro Makino,1 es uno de los precursores más importantes en la síntesis de fármacos esteroidales. El proceso de transformación de la DG elaborado por Marker,2a ha sido fuertemente empleado en la industria farmacéutica para la elaboración de grandes cantidades de hormonas esteroideas, tales como progestágenos, andrógenos y corticoesteroides.2b Extractos que contienen DG han sido empleados en la medicina tradicional contra una gran variedad de enfermedades, por su propiedad antidiabética,3 antiinflamatoria,4 antioxidante,5 y antiviral.6 Además, se ha investigado y demostrado su actividad antiproliferativa contra diferentes líneas celulares cancerosas.7 Nuestro grupo de investigación se ha interesado en incursionar en la síntesis de derivados de DG y efectuar estudios sobre sus efectos farmacológicos; por ejemplo, en el desarrollo de los folículos ováricos de ratas.  La DG se encuentra presente en una gran variedad de géneros vegetales, tales como Solanum, Costus, Smilax, Trigonella, Aletris, Trillium y Dioscorea comúnmente en forma de glicósidos; por ejemplo, el indiósido E (2), dioscina (3), polifilina D (4), balanitina-7 (5), trillina (6), contienen diversas unidades de azúcares en C-3 (figura 1).8  

  Figura 1. Estructura de glicósidos de diosgenina.  Debido a que los compuestos análogos a la diosgenina con hidroxilos en C-26 y C-23 son bioactivos, como la indiosida A (7), nos hemos dado a la tarea de diseñar y desarrollar nuevas vías de modificación molecular que conduzcan a obtener análogos espirostánicos, entre ellos, la 26-hidroxidiosgenina (8), para su evaluación biológica.  
  Figura 2. Estructuras de agliconas espirostánicas.     
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  La obtención del compuesto 26-hidroxidiosgenina se realizó a partir de la diosgenina. Primeramente, se efectuó la apertura regioselectiva del anillo E empleando BF3.OEt2 bajo las condiciones optimizadas por nuestro grupo de trabajo (ver esquema 1).9 El intermediario ion oxonio i formado provoca una mayor acidez de los protones en C-23, y uno de ellos es extraído por la acción de una base impedida no-nucleofílica, con lo cual se obtiene el esqueleto dihidropiránico 9. Posteriormente, el tratamiento ácido-acuoso permitió abrir cuantitativamente el anillo F, generando el compuesto 22-oxo-26-hidroxilado 10. El empleo de PCC permitió oxidar selectivamente el grupo hidroxilo en C-26, para formar el aldehído 11. Finalmente, al realizar una hidrólisis básica se obtuvo la 26-hidroxidiosgenina (8), la cual fue debidamente caracterizada.  

   Esquema 1. Ruta sintética para obtener la 26-hidroxidiosgenina  El estudio biológico sobre el desarrollo folicular en ovarios de rata consistió en la evaluación de los efectos de DG y su análogo D-26-OH, como la duración del ciclo estral (EC), el desarrollo folicular y la ovulación. Se utilizaron 56 ratas hembras adultas jóvenes de la cepa Wistar divididas en 7 grupos (n = 8), que fueron mantenidas con ciclos de luz-oscuridad de 12 horas, temperatura de 23±2 °C, humedad del 50%, y alimento y agua a libre acceso. A las ratas del grupo I (n = 8, control) se les administró solución salina isotónica (ISS) mediante inyección intraperitoneal (ip). Las ratas de los grupos II-VII fueron administradas con DG o D-26-OH en el metaestro a dosis de 0.1, 1.0 y 4.0 mg/kg de masa corporal respectivamente. El seguimiento del ciclo estral de las ratas se realizó por citología vaginal entre las 8:00 – 9:00  h. Las muestras se tiñeron con la técnica de hematoxilina-eosina y se observaron en un microscopio óptico de campo claro acoplado a una cámara fotográfica y a una PC. Se tomaron fotografías con las que se determinaron las fases del ciclo estral de las ratas. En el estro posterior a la administración de los tratamientos, las ratas se sacrificaron en una cámara con dióxido de carbono. Inmediatamente se realizó la perfusión intracardiaca con solución salina isotónica (SSI) y paraformaldehído disuelto en buffer de fosfatos (PFA-PBS). Posteriormente, los ovarios y el útero fueron colectados y procesados por técnicas histológicas. Los folículos ováricos y los cuerpos lúteos (CL) se contaron utilizando el microscopio óptico. También de midió el grosor endometrial utilizando imágenes de sección histológica y el software PC Motic.2.  Los resultados revelaron que la 26-hidroxidiosgenina tiene actividad antiproliferativa ya que, como se observa en los cortes histológicos de ovarios (Figura 3), el desarrollo folicular disminuyó y condujo a la atresia. El útero también disminuyó su desarrollo, efecto que resultó muy marcado con la dosis de 4 mg/Kg.  
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 Figura 3. Micrografías representativas de los folículos ováricos de ratas teñidos con H&E. a y e vehículo (solución salina isotónica); b, 0.1; c, 1.0 y d, 4.0 (DG, mg/kg, ip); f, 0.1; g, 1.0 y h, 4 (D-26-OH). Las puntas de flecha señalan folículos terciarios sanos (vehículo) o folículos atrésicos en las ratas administradas con DG o D-26-OH; CL, cuerpo lúteo. Escala, 500 µm.  CONCLUSIONES Se sintetizó el nuevo espirostano 26-hidroxidiosgenina, análogo de la diosgenina y a la aglicona del indiósido A. Éste compuesto al contener un grupo hidroxilo adicional, en la estructura de la diosgenina, es más soluble en medios polares, por lo que representa una mejor opción para su aplicación en sistemas biológicos, sin necesidad de realizar la síntesis de glicósidos. Se confirmó el potencial del compuesto 9 como precursor de espirostanos diversamente funcionalizados en el anillo F, compuestos que han mostrado alta actividad antiproliferativa. También, comprobamos la actividad antiproliferativa de la 26-hidroxidiosgenina al observar disminución del desarrollo de los folículos ovarios de ratas Wistar y la atresia de ellos.  REFERENCIAS 1. Tsukamoto, T.; Ueno, Y.; Ohta, Z. J. Pharm. Soc. Jpn. 1936, 56, 931–940 2. (a) Marker, R. E.; Tsukamoto, T.; Turner, D. L. J. Am. Chem. Soc. 1940, 62, 2525-2532 (b) Djerassi, C.; Rosenkranz G., Pataki, J.; Kaufmann, S.  J. Biol. Chem. 1952, 194, 115-118. 3. (a) Kalailingam, P.; Kannaian, B.; Tamilmani, E.; Kaliaperumal, R. Phytomedicine 2014, 21, 1154-1161. (b) Sato, K.; Fujita, S.; Lemitsu, M. J Steroid Biochem. Mol. Biol. 2014, 143, 152-159. 4. Ebrahimi, H.; Badalzadeh, R.; Mohammadi, M.; Yousefi, B.  J. Physiol. Biochem. 2014, 70, 425-432. 5. (a) Son, I. S.; Kim, J. H.; Sohn, H. Y.; Son, K. H.; Kim, J. S.; Kwon, C. S. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2007, 71, 3063–3071. (b) Hsu, C.C.; Huang, Y. C.; Yin, M. C.; Lin, S. J. J. Food Sci. 2006, 71, 513–516.  6. Wang, Y.J. J Nat Prod. 2011, 74, 580–584.  7. (a) Nie, C.; Zhou, J.; Qin, X.; Shi, X.; Zeng, Q.; Liu, J; Yan, S.; Zhang, L. Mol Med Rep. 2016, 14, 4349-4359. (b) Ghosh, S.; More, P.; Derle, A.; Kitture, R.; Kale, T.; Gorain, M.; Avasthi, A.; Markad, P.; Kundu, G. C.; Kale, S.; Dhavale, D. D.; Bellare, J.; Chopade, B. A. J. Nanosci. Nanotechnol. 2015,15, 9464-9472. (c) Ding, W.; Jiang, Y.; Jiang, Y.; Zhu, T.; Xu, Y.; Jiang, W.; Zhu, W.; Tang, Z.; Ge, Z.; Ma, T.; Tan, Y. Int. J. Clin. Exp. Med. 2015, 8, 2476-2479. (d) Li, Y.; Wang, X.; Cheng, S.; Du, J.; Deng, Z.; Zhang, Y.; Liu, Q.; Gao, J.; Cheng, B.; Ling, C. Oncol. Rep. 2015, 33, 693-698. 8. Xu, L.; Liu, Y.; Wang, T.; Qi, Y.; Han, X.; Xu, Y.; Peng, J.; Tang, X. J. Chromatogr. B. 2009, 877, 1530-1536. 9. Hilario-Martínez, J. C.; Zeferino-Díaz, R.; Muñoz-Hernández, M. A.; Hernández-Linares, M. G.; Cabellos, J. L.; Merino, G.; Sandoval-Ramírez, J.; Jin, Z.; Fernández-Herrera, M. A., Org. Lett. 2016. 18, 1772-1775  
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Síntesis de pirroles esteroidales asistida por microondas  Wendy Carolina Delit García,a Anallely Huepalcalco Guevara,b Reyna Zeferino Díaz,b Jesús Sandoval Ramírez,b Jazmín Ciciolil Hilario Martínezb, María Antonieta Fernández Herrera.a a Departamento de Física Aplicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Mérida, Km. 6 Antigua carretera a Progreso, A.P. 73, Cordemex, Mérida 97310, Yucatán, México       wendydelit@gmail.com b Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Senda Quimica, San Manuel, Cd. Universitaria, Puebla 72570, Puebla, México. Palabras clave: Pirrol, Paal-Knorr, grupo-espirocetal, sapogeninas. INTRODUCCIÓN Los pirroles representan una de las clases más importantes de compuestos heterocíclicos, exhibiendo un amplio espectro de actividades farmacológicas como anticancerígenas, antiinflamatorias y antibióticas. En el campo de la química medicinal, el diseño y síntesis de nuevos agentes anticancerígenos que presenten toxicidad baja o nula ha cobrado una creciente importancia; sin embargo, los derivados del pirrol empleados como agentes anticancerígenos han sido escasamente reportados con excepción, hasta ahora, de algunos compuestos extraídos de fuentes naturales,1 de modo que ésta podría ser una potencial aplicación a mediano plazo.  Las sapogeninas espirostánicas son la materia prima de partida para este trabajo, se obtienen a partir de la hidrólisis de la correspondiente saponina y contienen un núcleo esteroidal cuya característica principal es su sistema espirocetal fusionado en los anillos E y F de la cadena lateral, y su apertura y funcionalización constituye una de las principales estrategias de síntesis de derivados esteroidales.2  Desde que se reportó la primera síntesis de Paal-Knorr, se han desarrollado diversas variaciones al procedimiento sintético, algunas de ellas han presentado problemas de operación y, por consiguiente, los procedimientos se tornan costosos y largos.3 El desarrollo de procedimientos más eficientes en cuestiones de tiempo y energía, como la síntesis orgánica asistida por microondas, iniciaron con la búsqueda de alternativas aceptables para el medio ambiente.4 Hasta la fecha, no existen registros del uso de microondas para la síntesis de esteroides que contengan anillos de pirrol en la cadena lateral bajo la técnica de Paal-Knorr, por lo que ha sido un campo de estudio atractivo. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es sintetizar este tipo de compuestos a partir de una serie de modificaciones estructurales de la cadena lateral de la diosgenina, para ser posteriormente caracterizados y evaluados biológicamente.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Dentro de nuestro grupo de investigación, se han llevado a cabo estudios sobre la síntesis de pirroles esteroidales,5 llegando a una metodología factible asistida por microondas, minimizando así las cantidades requeridas de materia prima y los tiempos de operación, siendo ésta una metodología de bajo costo y con amplio futuro para ser optimizada. La serie de reacciones empleadas para llevar a cabo la síntesis de un compuesto esteroidal con núcleo pirrólico a partir de la diosgenina 1 ((25R)-espirost-5-en-3-ol), se describen a continuación: La ruta de síntesis se inicia con la apertura de los anillos E y F en el grupo espirocetal mediante una acetólisis catalizada con el ácido de Lewis BF3.OEt2.6 El rendimiento obtenido en esta etapa del proceso para formar el diacetato de (25R)-26-hidroxi-22-oxocolest-5-en-3,16-diilo 2 a 0 °C fue de 47%. El segundo proceso consistió en una oxidación selectiva del grupo hidroxilo ubicado en el C-26 para generar un grupo carbonilo mediante el uso de un agente oxidante suave. El rendimiento de la formación del diacetato de (25R)-22,26-dioxocolest-5-en-3,16-diilo 3 fue de 84%. El tercer paso de reacción consistió en la formación del diacetato de 22,25-dioxo-27-norcolest-5-en-3,16-diilo 4 a partir de la reacción asistida por microondas del producto obtenido en el paso anterior con una amina rica en electrones, dando lugar a la formación de una base de Schiff en el medio, continuando dicha reacción con la formación de una enamina a partir de un reordenamiento interno, seguido de una reacción de adición con moléculas de agua del medio y su respectiva deprotonación, promoviendo la formación de un grupo carbonilo en C-25. El rendimiento obtenido fue de 59%. Finalmente, se llevó a cabo la reacción de Paal-Knorr asistida por microondas, empleando diferentes aminas primarias y tiempos de reacción, catalizada por el ácido p-toluenosulfónico para obtener el pirrol esteroidal 5 correspondiente. Se monitoreó el curso de la reacciones mediante cromatografía en capa fina.   
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Esquema 1. Ruta de síntesis. a: BF3.OEt2/Ac2O 15 eq, 0 °C; b: PCC 1.5 eq, t.a.; c: 3,4,5-TMA, 160 °C, 20 min; d: R-NH2, 200 °C          Empleando etanolamina como amina primaria, se logró obtener el 3,16-diacetoxi-N-(2-hidroxi)etilpirrolo[2’,3’,4’,5’:22,23,24,25]-27-norcolest-5-eno con un rendimiento de 58%, finalizando la reacción en 80 minutos. Por otro lado, empleando bencilamina como amina primaria se obtuvo el 3,16-diacetoxi-N-bencilpirrolo[2,3’,4’,5’:22,23,24,25]-27-norcolest-5-eno con un rendimiento menor, de 32%, finalizando la reacción de igual manera, a 80 minutos. Los desplazamientos clave en RMN 1H se discutirán con detalle durante la Reunión.  CONCLUSIONES Mediante una técnica asistida por microondas, se obtuvieron compuestos esteroidales puros con un núcleo de pirrol en la cadena lateral. La metodología desarrollada es eficiente, de bajo costo y opera en tiempos cortos, en comparación con los métodos convencionales. Los estudios sobre la síntesis de pirroles esteroidales empleando diferentes aminas están en proceso.  REFERENCIAS 1. Zhan, X.; Lan, L.; Zhang, Y.; Chen, J.; Zhao, K.; Wang, S.; Xin, Y.; Mao, Z. Bull. Korean Chem. Soc. 2016, 37, 200–206. 2. Fernández-Herrera, M., A.; Sandoval-Ramírez, J.; Meza-Reyes, S.; Montiel-Smith, S. J. Mex. Chem. Soc. 2009, 53, 126-130. 3. Aghapoor, K.; Mohsenzadeh, F.; Darabi, H.; Sayahi, H.; Balavar, Y. Res Chem Intermed., 2016, 42, 407–415. 4. Cho, H.; Madden, R.; Nisanci, B.; Török, B. Green Chem. 2015, 17, 1088–1099. 5. Huepalcalco-Guevara, A. (Tesis de pregrado). Síntesis de pirroles esteroidales. BUAP, 2014, 18-26. 6. Fernández-Herrera, M., A.; López, H.; Hernández, J.; López, M.; Escobar, M., L.; Sánchez, L.; Pinto, B., M.; Sandoval-Ramírez, J. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 2474–2484. 
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Síntesis de aza-análogos del Falipamil vía Reacciones de Multicomponentes Ángel Zamudio-Medinaa, Ailyn N. García-Gonzálezb, Genesis K. Herrera-Carrillob, Daniel Zárate-Zárateb, Adriana Benavides-Macíasc, Joaquín Tamarizc, Ilich A. Ibarrad, Alejandro Islas-Jácomeb, Eduardo González-Zamorab a Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, Instituto Politécnico Nacional, Av. Acueducto de Guadalupe S/N, Barr. La Laguna Ticomán, C.P. 07340, Del. Gustavo A. Madero, Ciudad de México. b Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Del. Iztapalapa, Ciudad de México.         egz@xanum.uam.mx c Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Prol. Manuel Carpio y Plan de Ayala S/N, Col. Santo Tomás, C.P. 11350, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. d Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Del. Coyoacán, Ciudad de México. Palabras clave: procesos one-pot, reacciones de multicomponentes, Ugi-3CR, aza Diels-Alder, Falipamil. INTRODUCCIÓN El Falipamil (1) es un bloqueador de los canales de calcio de gran interés en química medicinal debido a sus propiedades bradicárdicas, vagolíticas y antiisquémicas [1-3] (Figura 1). Desde el punto de vista estructural, el compuesto 1 es una isoindolin-1-ona, un sistema heterocíclico benzo[d]fusionado que se encuentra presente en varios productos naturales y sintéticos con actividad biológica [4], por ejemplo, el medicamento contra el cáncer Lenalidomida (2) [5] (Figura 1). Además, las pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas se pueden considerar aza-análogos del núcleo isoindolin-1-ona debido a que el anillo bencénico fusionado es reemplazado por un anillo de piridina. Del mismo modo, diversos productos bioactivos contienen el sistema pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona en sus estructuras, por ejemplo, el agente anti-hipoglucemiante BMS-7677778 (3).  
  Figura 1. Compuestos que presentan los núcleos de isoindolin-1-ona y pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En nuestro grupo de investigación desarrollamos nuevas metodologías sintéticas basadas en procesos one-pot y reacciones de multicomponentes (MCR) para acceder a nuevos compuestos poliheterocíclicos con posibles aplicaciones en varias líneas de generación y aplicación del conocimiento como agroquímica, materiales, polímeros, óptica y química medicinal [6]. En este contexto, recientemente hemos publicado la síntesis de nuevas series de pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas vía reacciones en cascada (Ugi-3CR / aza Diels-Alder / N-acilación / aromatización) combinadas con procesos posteriores de ciclación como vía radicales libres [7], Pummerer [8], Pictet-Spengler [9] y Pomeranz-Fritsch [10] con el fin de aumentar la complejidad molecular en los productos finales.  En el presente trabajo, se describe la síntesis de las pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas 9, la cual se llevó a cabo mediante la combinación secuencial de las aminas 4, los aldehídos 5 y el isonitrilo 6 vía Ugi-3CR para acceder a los 5-aminooxazoles 7, los cuales reaccionan con el anhídrido maleico (8) vía un triple proceso en cascada aza Diels-Alder / N-acilación / aromatización utilizando las condiciones optimizadas previamente en nuestro grupo de investigación [7]: triflato de escandio (III) como catalizador, microondas (MW) como fuente de calentamiento y benceno como disolvente.  
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 Esquema 1. Metodología general de síntesis.  Se inició con la síntesis de compuestos 9a-b usando el procedimiento antes mencionado con rendimientos de 49 y 76%, respectivamente. Una segunda síntesis se llevó a cabo para acceder a los análogos 9c-d, los cuales contienen un segundo motivo de morfolina con rendimientos de 54 y 47% respectivamente. Por otro lado, se sintetizaron los poliheterociclos 9e-f funcionalizados con alcohol primario en rendimientos de 43 y 20%, respectivamente. Finalmente, se sintetizaron las pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas 9g-i estructuralmente más complejas, a partir de un intermediario bromado (preparado in situ) vía un proceso (Ugi-3CR / aza Diels-Alder / N-acilación / aromatización / halogenación / SN2) con rendimientos moderados (34 y 35%), (Figura 2).  

  Figura 2. Poliheterociclos sintetizados  CONCLUSIONES Las reacciones descritas en este trabajo se llevaron a cabo bajo un proceso one pot y están basadas en reacciones de multicomponentes. Su uso nos permitió acceder de forma rápida y eficiente a varios poliheterociclos con el núcleo base pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona unido a otros heterociclos. El uso del triflato de escandio fue fundamental para aumentar los rendimientos. Se logró obtener aza-analogos del Falipamil y un análogo con piperazina. Lo más relevante del trabajo fue que las reacciones involucradas Ugi-3CR / aza Diels-Alder / N-acilación / aromatización (descarboxilación-deshidratación) 
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/ SN2 ocurrieron en una secuencia en cascada en un mismo matraz de reacción. Obtuvimos rendimientos de moderados a buenos y sobre todo estos compuestos son de gran interés biológico.  REFERENCIAS 1. Reiffen, M.; Eberlein, W.; Müller, P.; Psiorz, M.; Noll, K.; Heider, J.; Lillie, C.; Kobinger, W.; Luger, P. J. Med. Chem. 1990, 33, 1496–1504. 2. Rieu, J.P.; Duflos, A.; Tristani, J.C.; Patoiseau, J.F.; Tisne-Versailles, J.; Bessac, A.M.; Bonnafous, R.; Marty, A.; Verscheure, Y.; Bigg, D.C.H. Eur. J. Med. Chem. 1993, 28, 683–691. 3. Boucher, M.; Chassaing, C.; Chapuy, E.  Eur. J. Pharmacol. 1996, 306, 93–98. 4. Speck, K.; Magauer, T. J. Org. Chem. 2013, 9, 2048–2078. 5. McCormack P.L. Drugs Aging 2015, 32, 409–418. 6. Ilich A. Ibarra, Islas-Jácome, A.; González-Zamora, E. Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 1402–1418. 7. Zamudio-Medina, A.; García-González, M.C.; Padilla, J.; González-Zamora, E. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 4837–4839. 8. Islas-Jácome, A.; González-Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 5245–5248. 9. Islas-Jácome, A.; Cárdenas-Galindo, L.E.; Jerezano, A.V.; Tamariz, J.; González-Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. Synlett 2012, 23, 2951–2956. 10. Vázquez-Vera, O.; Sánchez-Badillo, J.S.; Islas-Jácome, A.; Rentería-Gómez, M.A.; Pharande, S.G.; Cortes-García, C.J.; Rincón-Guevara, M.A.; Ibarra, I.A.; Gámez-Montaño, R.; González-Zamora, E. Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 2363–2369.  
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Obtención de nuevos bis-esteroides con tereftalato como grupo espaciador María Guadalupe Hernández Linares,a Gabriel Guerrero Luna,b Alan Carrasco Carballo,b Jesús Sandoval Ramírez.c  a Instituto de Ciencias. b Posgrado en Ciencias Químicas. c Facultad de Ciencias Químicas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, C.U., Col. San Manuel, Puebla, Pue., C.P. 72570. Tel/fax: (01-222) 229-5500, ext. 7039.   Palabras clave: sapogeninas esteroidales, bis-esteroides, propiedades poliméricas. INTRODUCCIÓN Dentro de las principales características estructurales de los esteroides está la rigidez de su esqueleto, la variedad de su funcionalización; y su similitud con las estructuras encontradas en la naturaleza. Esto los hace ideales para su uso en la construcción de largos sistemas moleculares; lo que puede ser bastamente documentado con los ácidos biliares.1 Estas características están estrechamente ligadas a la gran variedad de importantes funciones biológicas que desarrollan en la inmensa mayoría de seres vivos.   Los esteroides están siendo empleados en últimas fechas para construir sistemas diméricos, con gran utilidad en varios campos de investigación.2 Un primer sistema dimérico interesante empleado en la investigación biomédica es el que presentan las riterazinas y cefalostatinas;3  que fueron aisladas de animales marinos.      Los derivados esteroidales diméricos u oligoméricos han adquirido gran importancia debido a la amplia gama de propiedades y actividad biológica, como catalizadores de diferentes tipos de reacción4, potentes citotoxinas naturales5, detergentes y propiedades de cristal líquido.6,7Algunos esteroides diméricos fueron observados por primera vez como subproductos de síntesis8,9 y posteriormente en la naturaleza.10,11 Entre los reportes más notables y recientes hallados en la literatura, para la generación de dímeros lineales a partir de moléculas esteroidales, se encuentra el de Poirier y colaboradores,12 que sintetizaron dímeros del estradiol, los cuales presentan actividad como inhibidores de la enzima sulfatasa, en casos de cáncer hormona-dependiente (figura 1).  OH HO
HO OH         

O HAcO OMeO HNH  Figura 1                                                                                   Figura 2 Así mismo, Cerny y colaboradores,13 desarrollaron la síntesis de dímeros y oligómeros lineales de derivados del ácido etiénico y del colesterol unidos por una amida como grupo espaciador. Estos derivados oligoméricos tienen utilidad en la construcción de nanoestructuras, como por ejemplo, membranas celulares14 (figura 2).  Existen muy pocos precedentes en la literatura de formación de dímeros esteroidales utilizando sapogeninas esteroidales, por lo que la generación de este tipo de compuestos es importante, por sus amplias posibilidades de aplicación, en investigación biomédica, semiconductores, óptica no-lineal, entre otras.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Tomando en cuenta la reactividad de los anillos E y F sapogenínicos, se realizó la búsqueda de las mejores condiciones de reacción para obtener dímeros espirostánicos, en particular de diésteres del ácido tereftálico. Primeramente, se probaron diferentes bases, codisolventes, a diferentes temperaturas, utilizando como modelo esteroidal al colesterol. Una vez encontradas las condiciones óptimas, se probó con la diosgenina (1), obteniéndose igualmente buenos resultados del compuesto 2. El producto fue identificado por RMN. La cadena lateral del diesteroide 2 se modificó empleando BF3·OEt2. De esta manera se realizó la apertura regioselectiva del anillo E, originando el producto dimérico 3 (ver esquema 1). 
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 i) Cloruro de tereftaloilo, piridina, reflujo 2 h.  ii) BF3-OEt, Ac2O, 10 min.2
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 Esquema 1 Los resultados obtenidos en la generación de los diesteroides, tanto del colesterol como de diosgenina, se concentran en la Tabla 1. Las mejores condiciones fueron las que se describen en las columnas d y h.   Tabla 1. Paramétros evaluados en la formación de los dímeros esteroidales con un grupo espaciador.  Parámetro Colesterol Diosgenina  a b c d e f g h Tiempo de reacción 1 h 2 h 24 h 2 h 1 h 2 h 24 h 2 h Temperatura 0°C Temperatura ambiente reflujo reflujo 0°C Temperatura ambiente reflujo Reflujo Co-disolvente piridina DMF THF piridina piridina DMF THF piridina Base piridina K2CO3 trietilamina piridina piridina K2CO3 trietilamina piridina rendimiento No hay reacción No hay reacción 12% 53% No hay reacción No hay reacción 10% 50%  Por otra parte, al tratar la 23-acetilsapogenina15 4 bajo condiciones similares del esquema 1  (paso i) se obtuvo en dímero 23-acetilsapogenínico 5 en rendimientos cuantitativos (esquema 2).   
OO

HO O OO
OO Oi

i) Cloruro de tereftaloilo, piridina, reflujo 2 hrs.4 5 O OO O
O

 Esquema 2 CONCLUSIONES Los nuevos derivados diméricos esteroidales se caracterizaron por los diferentes métodos espectroscópicos físicos y químicos. A diferencia de los productos esteroidales de partida, estos productos diesteroidales presentan la característica extraordinaria de formar hilos, propia de un polímero.16 
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Síntesis de Nuevos quimiosensores fluorescentes Melchor Solis Santos a, Mario Ordóñez Palacios a*, Adrián Ochoa Terán b  aCentro de Investigaciones Químicas - IICBA, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 62209 Cuernavaca, Morelos, México.  bCentro de Graduados e Investigación en Química, Tecnológico de Tijuana, Av. Castillo de Chapultepec, Fracc. Tomás Aquino, Tijuana, Baja California. melchor.soliss@uaem.edu.mx; palacios@uaem.mx; ochoa@tectijuana.mx Palabras clave: Fluorescente, Quimiosensor, insoindolinas, isoindolin-1-onas, ftalimidas. INTRODUCCIÓN  Las isoindolinas, isoindolin-1-onas (2,3-dihidro-1H-isoindol-1-onas) y ftalimidas (isoindolin-1,3-dionas), constituyen una clase interesante de compuestos orgánicos debido a sus atractivas propiedades farmacológicas. Por ejemplo, el indoprofeno y ftalidomida muestran actividad antiinflamatoria, antitumoral, antibacteriana y antihipertensiva.1          Además, las isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas se utilizan como intermediarios en la síntesis de compuestos bioactivos más complejos, que no solo pueden ser utilizados como fármacos, sino que también pueden actuar como sensores o biomarcadores.2 Con base en lo anterior, se han desarrollado diferentes métodos para la preparación de estos heterociclos; sin embargo, algunos de estos métodos sufren inconvenientes, incluyendo tiempos largos de reacción, altas temperaturas, rendimientos insatisfactorios y el uso de reactivos caros y/o tóxicos.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN De acuerdo a la creciente necesidad en el desarrollo de nuevos métodos para la preparación compuestos con propiedades farmacológicas, en este trabajo se describen métodos eficientes y sostenibles para la síntesis de isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas.  Para la síntesis de las isoindolinas 3a-c, inicialmente se hizo reaccionar el α,α-dibromoxileno 1 con el correspondiente o, m o p-aminobenzoato de metilo 2a-c y K2CO3, obteniendo los compuestos 3a-c con buenos rendimientos globales Esquema 1.   Esquema 1.  Por otro lado, la reacción del ácido 2-formilbezoico 4 con o, m o p-aminobenzoato de metilo 2a-c, con NaBH4 y  cantidades catalíticas de ácido fenilboronico en metanol, proporcionó las isoindolin-1-onas 5a-c con excelentes rendimientos Esquema 2.   
 Esquema 2.  
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Adicionalmente, la reacción del anhídrido ftálico 6 y o, m o p-aminobenzoato de metilo 2a-c y TEA en tolueno y calentamiento, proporcionó las ftalimidas 7a-c con un rendimiento cuantitativo Esquema 3. 
 Esquema 3.   La reacción de saponificación de los esteres 3a-c, 5a-c y 7a-c, condujo a las isoindolinas 8a-c, isoindolin-1-onas 9a-c y ftalimidas 10a-c, con excelentes rendimientos Esquema 4.  

 Esquema 4. Isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas  Una vez obtenidos los compuestos 8-10a-c, se llevó a cabo el estudio de sus propiedades fluorescentes, observándose un alto rendimiento cuántico en diferentes disolventes, además se comprobó que tienen una excelente  selectividad con cationes diferentes tales como; Cu2+, Hg2+, Pb2+ y Mg2+ al observarse una disminución de la intensidad de la emisión (Figura 1).                       Figura 1. Representación de la fluorescencia contra concentración del catión para la isoindolin-1-ona 9a  CONCLUSIONES Se logró la síntesis eficiente de las isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas 8-10a-c, las cuales presentaron excelentes propiedades fluorescentes, así como una alta sensibilidad ante la presencia de ciertos cationes, dejando claro que pueden ser utilizados como quimiosensores.  REFERENCIAS 1. (a) Ye, X.; Sun, Y.; Chen, Z.; Lu, S. Med. Chem. 2016, 12, 613–620. (b) Breytenbach, J. C.; van Dyk, S.; van den Heever, I.; Allin, S. M.; Hodkinson, C. C.; Northfield, C. J.; Page, M. I. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2000, 10, 1629-1631; (c) Barnes K. D.; Chen, P.; Chang, Y.; Lewis, R. M.; Manley, C. M.; Mayhew, N. J.; Steffke, S. H.; Wang, G.; Wang, Y.; Yang, Y.-L. A.; Lippert III, J. W. Synth. Commun. 2011, 41, 67-72. 2. Zhang, T. L.; Han, B. H. Langmuir 2010, 26, 8893-8900. 3. (a) Tibhe, G. D.; Bedolla-Medrano, M.; Cativiela, C.; Ordóñez, M. Synlett 2012, 23, 1931-1936; (b) Hernández-Fernández, E.; Ordóñez, M. Synlett 2014, 25, 1145-1149.  
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Síntesis de híbridos BODIPY-EDOT mediante la reacción de activación C-H Javier Abraham Pérez Gallegos, David Cruz Cruz, Eduardo Peña Cabrera* Departamento de Química, División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato, Col. Noria Alta S/N, Guanajuato, Gto. 36050, México        j_abraham_pg@hotmail.com, cruz.david.c@gmail.com, eduardop@ugto.mx Palabras clave: BODIPY, EDOT, Reacción de Acoplamiento cruzado, Activación del enlace C-H, Híbridos EDOT-BODIPY INTRODUCCIÓN Desde su síntesis en 1968 por Treibs y Kreuzer los BODIPYs1 han sido objeto de numerosos estudios debido a sus propiedades fotofísicas, su alta fluorescencia y la duración de la fluorescencia relativamente larga, ésto sin mencionar que se utiliza como un bloque principal de numerosas reacciones que pueden ser o no selectivas en las posiciones del núcleo del BODIPY. (Figura 1) 
 Figura 1. Posiciones del núcleo del BODIPY  El EDOT (1) es un material que ha cobrado mucho interés de estudios en los últimos años debido a que posee un sistema conjugado , su alta disponibilidad comercial y una buena biocompatibilidad lo vuelven un excelente donador  y un compuesto de mucho estudio.2 (Figura 2) 

S OO
1  Figura 2. 3,4- etiléndioxitiofeno (EDOT)  Durante los últimos años ha cobrado mucho interés el desarrollo de nuevas técnicas sintéticas más económicas y amigables al medio ambiente. Anteriormente se ha reportado la funcionalización con diferentes derivados de arilo en el núcleo del BODIPY en las posiciones 2 y 6 mediante las reacciones de acoplamiento de Suzuki-Miyaura, Stille y Sonogashira (Productos a)3, 4 y en la posición 8 mediante la reacción de acoplamiento de Liebeskind-Srogl (Productos b).5 (Esquema 1) 

N B NRBr BrF F (Het)Ar-X N B NRAr(Het) (Het)ArF F

Cat. Pd0R = (Het)Ar X = B(OH)2 Acoplamiento de Suzuki-Miyaura (a)R = (Het)Ar X = SnBu3 o Sn(CH 3)3 Cat. Pd0 y Cu1+ Acoplamiento de Stille (a)R = (Het)Ar X = H Cat. Pd0 y Cu1+ Acoplamiento de Sonogashira (a)R = SMe X = B(OH)2 Cat. Pd0 y Cu1+ Acoplamiento de Liebeskind-Srogl (b)
N B N(Het)ArBr BrF F

a
b

 Esquema 1. Acoplamientos tradicionales en el núcleo del BODIPY 
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Sin embargo, estos métodos tradicionales requieren de reactivos costosos (Tabla 1), largos tiempos de reacción y subproductos contaminantes al medio ambiente, por lo tanto, la disminución de estos problemas en las nuevas estrategias sintéticas es una prioridad.    Tabla 1. Costos de diferentes Tiofenos  Compuestos     No. De Catálogo T31801 436836 414492 758167 Precios por gramo 5.79 MXN 513 MXN 104.25 MXN 4,204 MXN Costos obtenidos de SIGMA-ALDRICH  La reacción de activación del enlace C-H, presenta una solución económica y simple para la formación de un nuevo enlace C-C o C-Heteroátomo, esta reacción requiere que uno de los compuestos que formara el nuevo enlace tenga un enlace C-H y el otro compuesto un enlace C-X. Generalmete X puede ser halógenos, S o N. Al sólo tener un solo compuesto funcionalizado el costo de la reacción baja, por lo que no está limitada a ciertos compuestos y la formación de residuos es más amigables con el medio ambiente.6 (Esquema 2) 
 Esquema 2. Reacción de activación del enlace C-H  Este método es una alternativa de mucha ayuda, ya que optimiza el tiempo de reacción y aumenta el rendimiento global de la reacción al disminuir el número total de pasos para la funcionalización del EDOT, por consiguiente se baja el costo de la reacción. ésto sin mencionar que evita el uso de reactivos tóxicos, pirofóricos e inestables como los reactivos de organolitio.7, 8 (Esquema 3)    

 Esquema 3. Comparación de las reacciones de acoplamiento y la activación del enlace C-H  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En este trabajo se sintetizaron los compuestos 2 y 3 previamente descritos en la literatura por otros grupos de investigación.9, 10 (Figura 3) 
N B NF F BrN B NF F BrBr 32  Figura 3. BODIPYs precursores de la familia de híbridos EDOT-BODIPY  El presente trabajo trata de la síntesis de una familia de híbridos etiléndioxitienil-BODIPY mediante la reacción del enlace C-H y el homoacoplamiento oxidativo de un compuesto de etiléndioxitienil-BODIPY.  
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Se llevó a cabo la reacción de activación C-H vía C-X/C-H entre el EDOT y los compuestos 2 y 3 para la síntesis de una nueva familia de compuestos 4, 5, 6 y 7 los cuales se obtuvieron con rendimientos de moderados a buenos en periodos de tiempo relativamente cortos. (Figura 4) 
N B NF FBr S OO N B NF F S OOSOO

4 5 N B NF F6 S OO

N B NF F S OO N B NF F7  Figura 4. Híbridos EDOT-BODIPY mediante la activación del enlace C-H vía C-X/C-H  Un aspecto importante en la síntesis de la familia de híbridos EDOT-BODIPY mediante la activación del enlace C-H vía C-X/C-H, son el cambio de sus propiedades fotofísicas en los productos obtenidos en la primera activación partiendo con el compuesto 2, ya que a simple vista se observa un cambio en la fluorescencia de los compuestos sintetizados. (Figura 5) 

 Figura 5. Cambio en la fluorescencia de los compuestos 4 y 5 CONCLUSIONES En este trabajo se reporta el uso de la activación del enlace C-H para la funcionalización de las posiciones 2 y 6 del BODIPY con el EDOT, sin la necesidad del uso de reactivos como ácidos borónicos u organoestananos, disminuyendo el número de pasos sintéticos para la formación de esta familia de híbridos EDOT-BODIPY.  Se logró incrementar el rendimiento de reacción en un 20% con respecto al reportado por H. Yu,25 con el BODIPY 2 además de optimizar los tiempos de reacción que pasó de 24 h a 1.5 h (más de 6 veces menos).  Se sintetizó una familia de híbridos EDOT-BODIPY en las posiciones 2 y 6 del BODIPY 2 y en la posición 2 del BODIPY 3, para formar productos de una primera activación del enlace C-H vía C-X/C-H, también observando la formación de compuestos de una segunda activación como el compuesto 7. REFERENCIAS 1. Treibs, A.; Kreuzer, F. H. Liebigs. Ann. Chem. 1968, 718, 208-223. 2. Chong, H.; Lin, H. A.; Shen, M. Y.; Liu, C. Y. Zhao, H.; Yu, H. H. Org. Lett. 2015, 17, 3198-3201.  3. Saino, S.; Saikawa, M.; Nakamura, T.; Yamamura, M.; Nabeshima, T. Tetrahedron Lett 2016, 57, 1629-1634.  4. Gómez-Durán, C. F. A.; Esnal, I.; Valois-Escamilla, I.; Urías-Benavides, A.; Bañuelos, J.; López-Arbeloa, I.; García-Moreno, I.; Peña-Cabrera E. Chem. Eur. J. 2016, 22, 1048-1061.  5. Betancourt-Mendiola, L.; Valois-Escamilla, I.; Arbeloa, T.; Bañuelos, J.; López-Arbeloa, I.; Flores-Rizo, J.; Hu, R.; Lager, E.; Gómez-Durán, C. F. A.; Belmonte-Vázquez, J. L.; Martínez-González, M. R.; Arroyo, I. J.; Osorio-Martínez, C. A.; Alvarado-Martínez, E.; Urías-Benavides, A.; Gutiérrez-Ramos, B. D.; Tang, B. Z.; Peña-Cabrera, E. J. Org. Chem. 2015, 80, 5771-5782.  6. Pouliot, J. R.; Grenier, F.; Blaskovits, J. T.; Beaupre, S.; Leclerc, M. Chem. Rev. 2016, 116, 14225-14274.  7. Grenier, F.; Reda-Aich, B.; Lai, Y. Y.; Guérette, M.; Holmes, A. B.; Tao, Y.; Wong, W. W. H.; Leclerc, M. Chem. Mater. 2015, 27, 2137-2143.  8. a) Apperloo, J. J.; Groenendaal, L. B.; Verheyen, H.; Jayakannan, M.; Janssen, R. A. J.; Dkhissi, A.; Beljonne, D.; Lazzaroni, R.; Brédas, J. L. Chem. Eur. J. 2002, 8, 2384-2396. b) Légaré, M. A.; Rochette, E.; Lavergne, J. L.; Bouchard, M.; Fontaine, F. G. Chem. Commun. 2016, 52, 5387-5390. c) Pang, H.; Skabara, P. J.; Crouch, D. J.; Duffy, W.; Heeney, M.; McCulloch, I.; Coles, S. J.; Horton, P. N.; Hursthouse, M. B. Macromolecules 2007, 40, 6585-6593.  9. Hayashi, Y.; Yamaguchi, S.; Young-Cha, W.; Kim, D.; Shinokubo, H. Org. Lett. 2011, 13, 2992-2995.  10. Goud, T.; Tutar, A.; Biellmann, J. F. Tetrahedron. 2006, 62, 5084-5091.   



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 43  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018  

Síntesis sostenible de ariliminas aromáticas con grupos electroatractores Ángel Emilio García Domínguez, Fernando Guerrero Robles, Dr. Carlos Ernesto Lobato García, Dra. Patricia Mendoza Lorenzo, Mtra. Erika Madeleyne Ramos Rivera, M.C. Abraham González González, Dra. Nancy Romero Ceronio, Dr. Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Básicas.  Km. 1 Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez A.P. 24, Cunduacán, C.P. 86690, Tabasco, México. Fax: +5219143360928; Tel: +5219143360300.     *calvarados09@gmail.com Palabras clave: Ultrasonido,  microondas, química verde. INTRODUCCIÓN En las últimas décadas las repercusiones de la contaminación de nuestro entorno se han hecho más evidentes, por lo que el problema que surge en torno al manejo de desechos o residuos de procesos químicos ha ganado importancia. Es por ello que surge la química verde, que según Baird “consiste en la reformulación de los métodos sintéticos de tal manera que los subproductos no se produzcan en primera instancia”. [1] En este trabajo se determinó la eficacia de la química verde en la síntesis de ariliminas aromáticas con grupos electroatractores, para ello se empleó como punto de partida una reacción de benzaldehído con etanolamina, por tres métodos de activación diferentes: agitación convencional, ultrasonido y finalmente en microondas, se comparó su eficacia. Adicionalmente se exploró el alcance de la metodología propuesta, para ello se  hizo   los resultados de las reacciones de etanolamina con p-nitrobenzaldehido y o-fluorobenzaldehido, con el que se consideró el método más eficaz.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los reactivos utilizados reactivos son marca Aldrich y se emplearon sin previa purificación. La reacción de partida se muestra en la Figura 1, se probaron tres métodos de activación, el primero con agitación magnética convencional, baño ultrasónico (Cole-Parmer, modelo 8891) y activación por un microondas mononodal (Vichi, MW-600) a 800 RPM.  En todos los casos la reacción se llevó a cabo en una relación equimolar entre el aldehído y la amina, sin catalizador. HO
YX + HO NH22 M.O YX N OH

1a: X= H Y= H 3a: X= H Y= H  Figura 1. Síntesis de ariliminas derivadas de etanolamina  El  seguimiento de la reacción fue por medio de RMN-1H (CDCl3, Bruker de 600 MHz, AVANCE III HD), la señal que se tomó como sensor del avance de la reacción fue la correspondiente al   hidrógeno del aldehído. El método que demostró ser más eficiente, es la activación por microondas ya que es más rápido que otros y conserva su porcentaje de conversión relativamente alto, los  resultados se presentan en la Tabla 1.      
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Tabla 1.  Estudio de la condensación de etanolamina con benzaldehído por diferentes métodos de activación.  Exp. MÉTODO EMPLEADO TIEMPO T (°C) CONVERSIÓN (3a) 1 Agitación 1 h 25 75 % 2 Ultrasonido 30 min 30 90 % 3 Microondas 15 min 25 89 % Una vez establecidas las condiciones de reacción, se exploró el alcance de las reacciones, para ello se realizó la condensación de etanol amina con 4-nitrobenzaldehído y con 2-fluorobenzaldehído, (Figuras 2). Nuevamente el seguimiento de la reacción fue por RMN-1H. Aquí se observó que el aldehído con otro grupo electroatractor (-NO2) en el anillo aromático tuvo un rendimiento mejor, mientras que en caso contrario (-F) tuvo un rendimiento menor. Dichos resultados se encuentran en la Tabla 2. Todos los compuestos que fueron caracterizados por RMN-1H y coinciden con las estructuras propuestas. HO
YX1b: X= NO2, Y= H1c: X= H, Y= F

+ HO NH22 M.O YX N OH
1a: X= H Y= H 3b: X= NO2, Y= H3c: X= H, Y= F3a: X= H Y= H

 Figura 2. Exploración del alcance en la síntesis de ariliminas activada por microondas  Tabla 2.  Resultados  del alcance en la síntesis de ariliminas por microondas Exp. TMP. (°C) TIEMPO (MIN) CONVERSIÓN % Producto 1 25 15 89 3a 2 25 15 91 3b 3 25 15 79 3c CONCLUSIONES La activación por microondas es una herramienta eficaz para acelerar el curso de las reacciones químicas [2], como se puede ver en los resultados anteriores la activación por microondas y otros medios alternativos (reacciones sin disolvente) evitan la formación de subproductos indeseables, incrementando el rendimiento en algunos casos y esto a un precio más asequible. Para terminar, es necesario mencionar que la obtención de ariliminas por microondas se puede ver como una optimización de la síntesis de Pomeranz-Fritsh, en donde las ariliminas juegan un papel como intermediarios, en dicho proceso se adiciona calor al medio para lograr que los reactantes alcancen los 100 °C. [3]   
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Síntesis de (E)-3-(4-(benciloxi)-3-metoxifenil)-1-fenenilprop-2-en-1-ona derivada de p-vainillina    Luis Alberto de la O López, Dra. Nancy Romero Ceronio, Dr. Miguel Ángel Vilchis Reyes, Dr. Luis Fernando Roa De la Fuente.  División Académica de ciencias Básicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco      luisqfb94@hotmail.com Palabras clave: Chalcona, p-vainillina, Claisen-Schmidt INTRODUCCIÓN Los productos naturales siempre han sido una fuente ilimitada de remedios medicinales, muchas moléculas presentes en plantas se han aprovechado para generar fármacos. Las chalconas son compuestos fenólicos derivados de los flavonoides, metabolitos  presentes en los alimentos, presentan importante actividad biológica y se han caracterizado muchos derivados con distintos efectos en sistemas biológicos, algunos presentan actividad antibacteriana, antioxidante, antinflamatoria, antitumoral y anticancerígeno entre otras. La estructura química de una chalcona consiste en dos anillos bencénicos unidos por un sistema carbonilo α, β-insaturado. Estos anillos son nombrados como anillo A, para el anillo cerca del grupo carbonilo, y anillo B, para el anillo del lado del doble enlace carbono-carbono. Figura 1.1 La reacción de Claisen-Schmidt es un tipo de condensación aldólica, consistente en la síntesis de cetonas α, β-insaturadas por condensación de un aldehído aromático con una cetona. Como el aldehído aromático no posee hidrógenos ácidos en posición α respecto al grupo carbonilo no puede dar autocondensación, pero reacciona fácilmente con la cetona presente.2         Sin embargo, el efecto resonante de la p-vainillina en medio básico, donde la deslocalización de los electrones impide que la reacción se lleve a cabo, implica la necesidad de utilizar un grupo protector a fin de frenar el efecto resonante y lograr así el ataque nucleofilico. Figura 2.3 En este trabajo se presentan los avances de la síntesis de la chalcona derivada de p-vainillina.           RESULTADOS Y DISCUSIÓN La chalcona derivada de la p-vainillina fue sintetizada en dos etapas.  La primera etapa consiste en una reacción de protección utilizando bromuro de bencilo alcanzando rendimientos de hasta el 98%. El compuesto fue purificado y caracterizado por RMN de C13e H1. 

O CH3H O NaOH O CH3H O
H O

CH2O H O
H O

+ O
O H O
OO OO

OH OO
OHO OO

Figura 1. Estructura base de la chalcona. 

Figura 2. Efecto resonante de la p-vainillina. 
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La segunda etapa consistió en la condensación de Claisen-Schmidt, el aldehído protegido y la acetofenona utilizando NaOH como catalizador, el producto se obtuvo con 97% de rendimiento. El compuesto fue purificado, se caracterizó por RMN de C13, H1 y rayos X. El rendimiento global de la síntesis de la chalcona fue de 95%.                          CONCLUSIONES Las chalconas han sido muy estudiadas debido a su importante bioactividad, sin embargo, las características químicas de los aldehídos sustituidos con hidroxilos dificultan que una condensación de Claisen-Schmidt tenga lugar debido al impedimento electrónico de las estructuras resonantes; ante esta problemática se opta por utilizar grupos protectores cuya característica principal sea soportar condiciones básicas y de esta manera impedir la donación de electrones del oxígeno a través de la molécula.   

Fórmula: C23H20O3 Dimensiones del cristal:  Sistema cristalino: Grupo espacial: P 21/n Dimensiones de la celda unitaria: a= 4.4485 (4) Å b=27.5601 (18) Å c=14.6169 (12) Å Volumen: Peso molecular: 344.39 g/mol Densidad: 1.277 g.cm3 Coeficiente de absorción: 0.053 mm-1 Configuración absoluta:    Figura 3: ORTEP del compuesto.   

Figura 4. Espectro de protón (E)-3-(4-(benciloxi)-3-metoxifenil)-1-fenenilprop-2-en-1-ona 
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Síntesis de Chalconas por Química Verde Obed Ventura Baltazar, Dra. Nancy Romero Ceronio, Dr. Carlos Ernesto Lobato García, Dr. Luis Fernando Roa de la Fuente, Alam Yair Hidalgo de los Santos.  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Laboratorio de Química Orgánica, Área de Química, DACB, Km. 1 Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez A.P. 24, Cunduacán,.C.P. 86690, Tabasco, México. Fax: +5219143360928; Tel:+5219143360300 Palabras clave: Chalconas, 3-nitrochalcona, benzaldehído y química verde.INTRODUCCIÓN La química es una ciencia que está en constante crecimiento y tiene gran importancia para toda nuestra sociedad y ecosistema a la vez. Pero junto con el avance de la química también se obtuvieron problemas debido a la liberación de productos secundarios y disolventes usados. Para intentar corregir este problema con unas series de parámetros y técnicas y fuentes de activación no convencionales como lo son: microondas y el ultrasonido en reacciones de síntesis orgánica, nace la “Química Verde”. Un ejemplo de ello son las reacciones de condensación en las cuales se incorporan en el producto final la mayoría de los átomos de los materiales de partida presentando un alto porcentaje de economía atómica. Una de estas estructuras son los compuestos de tipo chalconas, las cuales son compuestos orgánicos de gran importancia, debido a que presentan interesantes actividades biológicas, tales como: antiinflamatorias, antimicrobianas, antidiabéticas, antitumorales, etc., además de que su estructura proporciona la pauta para crear moléculas más grandes. En este trabajo de investigación se presenta la síntesis de chalconas en medio acuoso, a partir de la condensación del benzaldehído con acetofenona, ya que estás moléculas tienen como ventaja que no presentan sustituyentes que pudiesen afectar en el rendimiento o mecanismo de la reacción, y además son económicas y accesibles.  

                                                                Figura 1. Estructura General de una Chalcona EXPERIMENTAL 1) Destilación y análisis de purificación de las materias primas. Se utilizaron reactivos Aldrich sin purificación previamente a la reacción.  2) Se agregó en un matraz de bola 1.2 eq. (0.5074ml) de benzaldehído y etanol. Se colocó la reacción en agitación y en un baño de agua fría. Después gota agota se agregó 1. eq.(0.4854 ml) de acetofenona y una solución de NaOH 2M de la cual se utilizó 2 eq. (4.2 ml). La reacción se dejó por 14 horas y después se hizo cromatografía en capa fina con un sistema (hexano: acetato de etilo 95:5) y obtuve producto. 3) Se concentró con ayuda de un rota vapor y después se dejó en refrigeración por 24 horas. El producto se purificó por recristalización en EtOH.  HO + O OBaseBenzaldehído Acetofenona Chalcona1   Figura 2. Reacción Modelo para la síntesis de la chalcona 1.   
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Los resultados de los rendimientos de reacción se muestran en la siguiente Tabla 1, en las reacciones se valoró que tan efectivo fue realizar la purificación mediante lavados y extracción liquido-liquido, con el propósito de disminuir la cantidad de residuos generados. Cabe destacar que del producto (E)- 1,3-difenil-2-propenona, chalcona 1 se obtuvo con un buen rendimiento. Sin embargo al probar las mismas condiciones de reacción con el 3-nitrobenzaldehído para la síntesis de la (E)- 1-(3-nitrofenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona, el rendimiento obtenido fue poco favorable.  Tabla 1. Resultados. PRODUCTO RENDIEMIENTO P. FUSION EXPERIMENTAL (°C) PUNTO DE FUSION  Reportado (°C) (E)- 1,3-difenil-2-propenona. 91% 55 55°-57° (E)- 1-(3-nitrofenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona. 34% 130 135°-136°   Se puede atribuir la diferencia de rendimientos a la naturaleza de los sustituyentes, el grupo nitro es un grupo altamente electroatractor, que en la posición meta pudiera generar un efecto estereoelectrónico que disminuye la reactivad aunado al estado de agregación (sólido) presenta poca solubilidad en el medio de reacción. Mientras que en la reacción con benzaldehído y acetofenona ambos reactivo se disuelven en el medio de reacción, además que no existe ningún tipo de sustituyente que interfiera en el mecanismo de la reacción. Pero en la 3-Nitrochalcona el rendimiento se ve afectado debido a su grupo nitro el cual es un sustituyente que va afectar su rendimiento. El mecanismo de reacción catalizado por un base se lleva a cabo en dos fases, la primera involucra que el NaOH elimina un protón alfa de la acetofenona para para formar el ion enolato y este se adiciona al benzaldehído y como segundo paso se da cuando se protona el alcoxido y se protona el producto aldólico y se elimina el hidróxido por deshidratación CONCLUSIONES Se logró crear las condiciones idóneas para la síntesis de la molécula (E)- 1,3-difenil-2-propenona y se probó las condiciones para síntesis de la (E)- 1-(3-nitrofenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona, se empleó un medio básico en agitación mecánica. Los productos se obtuvieron con rendimientos muy variados, en ambos productos se determinaron sus puntos de fusión en un fusionometro y se corroboraron con los reportados en la bibliografía y cabe señalar que se logró la síntesis de los compuestos objetivos cumpliendo con 4 de los 12 principios de la química verde.  REFERENCIAS 1. Newman, D.J.; Cragg, G.M. J. Nat. Prod. 2012, 75, 311–335. 2. March, J. Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms and Structure; McGraw-Hill, New York, 1968, p. 715.   



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 46  Síntesis y Caracterización de Chalcona Derivada de la Ciclohexanona Perla Esmeralda Hernández González, Nancy Romero Ceronio, Cuauhtémoc Alvarado Sánchez, Luis Fernando Roa de la Fuente, Carlos E. Lobato García y Miguel Ángel Vilchis Reyes. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Básicas. Km 1 Carretera Cunduacán – Jalpa de Méndez A.P. 24, C.P.86690, Cunduacán Tabasco, México.            nancy.romero@ujat.mx Palabras clave: Chalconas, Claisen-Schmidt y ciclohexanona  INTRODUCCIÓN Las chalconas son un tipo de compuestos que debido a la diversidad de actividades biológicas que presentan, las variadas formas de sintetizarlas y a que sirven como intermediarios en la síntesis de moléculas más complejas, las hace las candidatas propicias para sintetizar compuestos heterocíclicos a partir de ellas.[1-6] En este trabajo se presenta los primeros resultados obtenidos por nuestro grupo de investigación para la síntesis de dichalconas, es decir de sistemas di-enonas que se obtienen a partir de la condensación de una cetona con 4 hidrógenos ácido vecinos, como lo es la ciclohexanona y un aldehído aromático. Figura 1.  Oenona
anillo A anillo B Odi-enona

chalcona dichalcona  Figura 1.  Estructura general de las Chalconas y di-enona  RESULTADOS Y DISCUSIÓN El método tradicional de obtención de este tipo de compuestos es mediante una condensación del tipo Claisen-Schmidt, a partir de la condensación de la ciclohexanona y el p-metoxibenzaldehído. Se obtuvo el compuesto (2E, 6E)-2,6 bis-4-metoxidibenzilideno ciclohexanona (dichalcona) con excelentes rendimientos. [1] Esquema 1.  
  Esquema 1. Síntesis de (2E, 6E)-2,6 bis-4-metoxidibenzilideno   Se obtuvo un compuesto sólido de color amarillo con un rendimiento del 90.31% y con un punto de fusión de entre 156-157 °C (no fue corregido). El compuesto fue caracterizado por RMN 1H y 13C, UV-Vis y difracción de RX, concuerda con la estructura propuesta.  CONCLUSIONES 

� Con las diferentes técnicas fue posible corroborar la estructura propuesta, además, se puedo identificar las principales características espectroscópicas de la (2E, 6E)-2,6-bis-4-metoxidibenzilidenociclohexanona, así como punto el fusión y su solubilidad con diferentes solventes.  
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� Los resultados preliminares obtenidos nos permiten extender las posibilidades de aplicación de la metodología propuesta por nuestro grupo de trabajo.  REFERENCIAS 1. Gómez-Rivera, A., Aguilar-Mariscal, H., Romero-Ceronio, N., Roa-de la Fuente, L. F., & Lobato-García, C. E. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 2013. 23(20), 5519-5522. 2. Calvino, V., Picallo, M., López-Peinado, A. J., Martín-Aranda, R. M., & Durán-Valle, C. J. Applied Surface Science, 2006. 252(17), 6071-6074.  3. Li, J. T., Yang, W. Z., Wang, S. X., Li, S. H., & Li, T. S. Ultrasonics Sonochemistry, 2002. 9(5), 237-239. 4. Perozo-Rondón, E., Martín-Aranda, R. M., Casal, B., Durán-Valle, C. J., Lau, W. N., Zhang, X. F., & Yeung, K. L. Catalysis today, 2006. 114(2), 183-187.  5. Smit, F. J., & N’Da, D. D. Bioorganic & medicinal chemistry, 2014. 22(3), 1128-1138.  6. R. Kalirajan, S. S. ChemTech, 2009. 27-34.   
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Síntesis Sostenible de Iminas Aromáticas con Grupos Electrodonadores Fernando Guerrero Robles, Nancy Romero Ceronio, Ángel Emilio García Domínguez, Miguel Ángel Vilchis Reyes, Oswaldo Hernández Abreu, Ever Arquímedes Ble González, Cuauhtémoc Alvarado Sánchez*. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Laboratorio de Química Orgánica, DACB, Km. 1 Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez A.P. 24, Cunduacán,.C.P. 86690, Tabasco, México. Fax: +5219143360928; Tel: +5219143360300. Palabras clave: Aldiminas, aldehídos aromáticos, química sostenible, microondas. INTRODUCCIÓN La industria química ha tenido un gran crecimiento desde finales del siglo XIX, hasta nuestros días. Este desarrollo se debe en gran medida a la explotación del petróleo, del cual derivan muchos productos químicos, así como fármacos. El mayor inconveniente de la química es la generación de residuos y productos que afectan el medio ambiente. [1] Por ello por lo que se buscan nuevas e innovadoras metodologías que ahorren u omitan el uso de solventes y energía. Es gracias a estos procesos sostenibles podemos conciliar la industria química con nuestro ambiente. [2,3] La técnica de microondas ha emergido los últimos años, como una alternativa de química sostenible, ahorrando el uso de solventes y de energía, omitiendo pasos y el tiempo de la reacción. Todo esto conservando el rendimiento y en algunos casos superando los métodos convencionales. [4]  En este trabajo de investigación se presenta la síntesis de iminas aromáticas con grupos electrodonadores (ED), usando un método sostenible, libre de solventes. Los resultados de la optimización de la reacción de salicilaldehído con etanolamina muestran que la mejor técnica aplicable para este tipo de reacción es por microondas, ya que se reduce el tiempo de reacción y se obtienen rendimientos óptimos. Las reacciones se realizaron con seguimiento por cromatografía en capa fina en el transcurso de la reacción, para finalmente hacer seguimiento por RMN. RESULTADOS Y DISCUSIÓN El trabajo de investigación consistió explorar diferentes formas de activación para la condensación de aldehídos aromáticos con etanolamina. Se tomo como reacción modelo la condensación del salicilaldehido con etanolamina, se hizo una mezcla equimolar del aldehído correspondiente y la etanolamina, sin disolvente ni catalizador. Los métodos de activación empleados fueron: método tradicional, activación por baño de ultrasonido (Cole Parmer, 8891) y activación por microondas mononodal (Vichi, MW-600). En todos los experimentos, la reacción se siguió por cromatografía en capa fina (CCF, SiO2 AcOEt:hexano, 20:80), una vez observado el consumo total de materia prima  el crudo de reacción fue  caracterizado por RMN-1H (Bruker AVANCE III HD, 600 MHz), para corrobora el cambio de desplazamiento del hidrógeno del grupo aldehído.  El siguiente paso fue explorar el alcance de la metodología con la que se obtuvieron los mejores resultados, los aspectos que se consideraron fueron: tiempo, porcentaje de conversión y temperatura. Se seleccionó aldehídos aromáticos con grupos electrodonadores (ED) como: 4-metoxibenzaldeído y p-vainillina.   O
R1R2R3 + OHNH2

N
R1R2R3

OH
1a-c

2 3a-c

Aldehído R1 R2 R3 Productos
1a            OH   H H       3a
1b           H  H OMe    3b
1c           H OMe OH   3c   Esquema 1. Esquema general de reacción 
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El método por microondas resulto ser el más efectivo, obteniendo un rendimiento de 99% en 10 minutos de reacción, como se muestra en la Tabla 2.  Tabla 2. Optimización de la reacción del salicilaldehido 1a con la etanolamina 2.      En la Tabla 3 se presenta los rendimientos de los distintos aldehídos aromáticos con etanolamina. Todos los compuestos fueron caracterizados por RMN-1H y coinciden con las estructuras propuestas.  Tabla 3. Rendimientos de reacciones.  
 *Se usó 3 mL de acetonitrilo como disolvente  CONCLUSIONES Las nuevas metodologías de química sostenible son de gran importancia para reducir la generación de residuos dañinos para el ambiente, así como de energía, estas alternativas nos ahorran solventes, energía y tiempo. Creamos una nueva metodología para la síntesis sostenible de aldiminas aromáticas con grupos ED, sin el uso de disolventes.  REFERENCIAS 1. Meléndez-Pizarro, C., O.; Camacho-Dávila, A., A. QUÍMICA VERDE, la química del nuevo milenio, Synthesis. 2008, 45, 1-5 2. Baird, C. Química Ambiental; EDITORIAL REVERTÉ, Barcelona, España:, S.A., 2004, cp.11.  3. Nudelman, N., Química sustentable. Santa Fe, Argentina: Editorial UNL, 2004, 5-10p 4. Carballido-Reboredo, M., R. Síntesis asistida por microondas de compuestos de interés biológico e industrial: halofulvenos, tricloropirrolidonas, azoles y flavonoides. Modelado de espectros de absorción electronica de flavonoides. Santiago de Compostela, 2008, 32-33p. 

Exp. Método de activación Tiempo (min) T (ºC) Conversión (%) 1 Método Tradicional 120 25 88 2 Ultrasonido 30  30 99 3 Microondas 10 25 99 
Exp. Aldehído  Tiempo (min) Conversión (%) 1 salicilaldehido 10 99 2 4-metoxibenzaldehido 30 min 99 3 vainillina* 60 min 86 
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Determinación de la enantioselectividad utilizando DFT en reacciones de Michael entre compuestos carbonilicos y β-nitroestireno. Kenya Espinoza, Dr. Domingo Madrigal,a Dr. Andrew Cooksyb a Instituto Tecnológico de Tijuana, Centro de Graduados e Investigación, Boulevard Industrial S/N, Otay. Tijuana, B.C. CP 22508.       madrigal@tectijuana.mx b Department of Chemistry and Biochemistry, San Diego State University, San Diego, CA 92182-1030, United States Palabras clave: DFT, Enantioselectividad.INTRODUCCIÓN La química computacional es un conjunto de técnicas para investigar problemas químicos con recursos computacionales. El avance de esta ciencia en los últimos años es innegable y puede medirse fácilmente por la cantidad de publicaciones científicas y su impacto en la investigación experimental. La razón más inmediata de este reciente desarrollo ha sido la mejor disposición de hardware computacional, con la implementación de nuevo software teórico. 1 Una de las preguntas investigada computacionalmente son las energías de las moléculas en los estados de transición, esto puede ayudar a saber cuál estereoisómero se favorece en los productos de reacción.2 Por otra parte, nombrada en honor a Arthur Michael, la adición conjugada de nucleófilos a sustratos activados de olefinas y alquinos es ahora una estrategia muy reconocida para una construcción eficiente y versátil de enlaces C-C. La reacción ofrece una gran variedad de productos de adición conjugada de una amplia base de sustratos aceptores y donadores de Michael. 3 En este trabajo se utilizó β-nitroestireno y una serie de dipéptidos (Tabla 1) para obtener las energías de los estados de transición distereoméricos, y así, posteriormente calcular el exceso enantiomérico de los productos de reacción. La reacción general se muestra en la Figura 1.          RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para obtener las energías de los estados de transición se utilizó el programa Gaussian 09 utilizando el método de funcionales de la densidad (DFT) y nivel de teoría B3LYP/cc-pVDZ. Se obtuvieron las geometrías optimizadas a diferentes distancias del nuevo enlace resultado de la adición, considerándose la de mayor energía para obtener el cálculo correspondiente de frecuencias del estado de transición (Gráfico 1).  Las optimizaciones y frecuencias fueron calculadas exitosamente, tomando en cuenta que el cálculo terminara adecuadamente, que existiera convergencia y que la geometría fuera congruente. En la Figura 3 se muestra la geometría del estado de transición de la reacción del β-nitroestireno con acetona utilizando el catalizador 1 (Figura 2).  Los resultados obtenidos en los cálculos teóricos indican que los catalizadores 1 y 2 conducen al enantiómero S predominantemente, con ee cercanos al 100 %. Lo anterior podría explicarse al observar las interacciones entre los oxígenos del grupo nitro y el hidrogeno de la amida.  

 Figura 1. Adición de Michael entre acetona y β-nitroestireno catalizada.  
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                               CONCLUSIONES El método DFT, con el nivel de teoría usado en este trabajo, resulta adecuado para obtener las energías de los estados de transición en reacciones de adición de Michael entre compuestos carbonilicos a β-nitroestireno.  REFERENCIAS 1. Balcells, D.; Maseras, F. New J. Chem. 2007, 31, 333–343. 2. Errol, G. Computacional Chemistry, Springer, Ontario, Canadá, 2011. 3. Katari, M.; Rajaraman, G.; Ghosh, P. J. Organomet. Chem. 2015,775, 109-116. 
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Figura 3.  Geometría del estado de transición entre β-nitroestireno y acetona con el catalizador 1 (Figura 1). 

Figura 2. Organocatalizadores.    1 2 
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Nuevo método radicalario para la preparación de compuestos 1,4-dicarbonilicos y su aplicación en la formación de octahidroindoles Ever A. Blé González, Miguel A. Vilchis Reyes, Nancy Romero Ceronio, Luis F. Roa de la Fuente.  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, DACB Carret. Cunduacán-Jalpa Km.          ble_49@hotmail.com Palabras clave: Radicales, 1,4-dicarbonilicos, enoles, Reducción, octahidroindoles.INTRODUCCIÓN Los compuestos 1,4-dicarbonílicos son una clase importante de intermediarios en síntesis orgánica, ya que con ellos se puede preparar una amplia gama de compuestos heterocíclicos como furanos, tiofenos, pirroles o piridazinas. Este tipo de heterociclos se encuentra en una gran variedad de productos de importancia biológica, como la ranitidina, la duloxetina (antidepresivo), el keterolaco (analgésico), la furaltadona (antibacteriano) y el dimetiltiambuteno (narcotico, analgésico).  Es importante mencionar que el uso de los derivados de compuestos 1,4-dicarbonilocos también nos pueden permitir formar los octahidroindoles los cuales son la estructura base de muchos alcaloides tales como: kirkina, α-lycorano, fortucina, siculinina, aspidospermidina o galantano (Esquema 1), y por lo tanto el desarrollo de una nueva metodología radicalaria nos permitiría en un futuro ser empleada para la síntesis total de algún  producto natural. 

 Esquema 1. Alcaloides que contienen el esqueleto del octahidroindol. Debido a la gran utilidad de los de compuestos 1,4-dicarbonilicos, se ha desarrollado una gran variedad de  metodologías para su preparación, por ejemplo, los métodos iónicos como la oxidación de furanos,1 la reacción de iminas con equivalentes de α-halocarbonilos,2 adiciones de Michael de aniones acilo a enonas,3  acoplamientos de enonas con cloruros de acilos4 o alquinos5 promovidas por metales de transición y la reacción de Stetter,6 son metodologías elegantes y versátiles que permiten preparar este tipo de intermediarios. Por otra parte, existen metodologías en donde se emplean radicales libres para la síntesis de compuestos 1,4-dicarbonílicos. Enolatos de estaño y vinil triflatos  han  sido utilizados como aceptores radicalarios en los cuales la secuencia de adición-fragmentación provee los compuestos dicarbonilicos siendo el radical tributilestanilo o trifluorometilo el que propaga la cadena. Otros métodos empleados para el mismo propósito utilizan alquenilsilanos7 o estirenos8 como aceptores radicalarios, obteniéndose el compuesto dicarbonílico después de una etapa de oxidación del radical resultante. Sin embargo, aunque estos métodos son muy originales, presentan el problema que en algunos casos la preparación de los precursores radicalarios requiere reactivos muy caros o tóxicos, o bien la metodología está restringida al uso de estireno como componente insaturado. Un método que es muy importante mencionar es el desarrollado por Baran9 el cual es un heteroacoplamiento oxidativo intermolecular. A diferencia de las anteriores, esta metodología no emplea reactivos tóxicos ni previamente funcionalizados, sin embargo las materias primas empleadas deben soportar medios básicos fuertes. 
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Debido a la gran importancia biológica de los compuestos antes mencionados, en este proyecto se desarrolló una nueva metodología para la formación de derivados de compuestos 1,4-dicarbonilicos, basada en una secuencia radicalaria-iónica.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Como primer objetivo se decidió preparar el acetato de vinilo 1 a partir de la ciclohexanona 2 utilizando la metodología reportada por Eames et al (Esquema 2).10  
 Esquema 2. Formación del enol acetilado. Se hizo reaccionar el acetato de vinilo 3 con el yodoacetonitrilo 4 utilizando el Et3B como iniciador, obteniéndose el producto esperado (5) en 14%  de rendimiento (Tabla 1, experimento 1). Como el rendimiento de la reacción fue muy pobre, se decidió experimentar con otro iniciador radicalario. De esta manera, cuando se empleó DLP como iniciador, el producto se obtuvo en 37% de rendimiento (experimento 2). Al observar un aumento del rendimiento se decidió hacer otra variación a las condiciones de reacción, invirtiendo las proporciones de los sustratos (experimento 3) obteniéndose un 46% de rendimiento. Por último, en el experimento 4 se hizo otra modificación a las condiciones, aumentando la concentración del medio de reacción. En este último caso, el rendimiento aumentó hasta el  72%. Se prepararon 12 derivados de 1,4-dicarbonilicos los cuales no se describen en este resumen.   Tabla 1. Optimización de las condiciones de reacción para el aceptor 5. 

Exper. Iniciador Adición / eq. Enol / nitrilo Temp. Horas Disolvente Concentración Rendimiento 1 Et3B 0.3 / 0.9eq 2 / 1 25 °C 6 CH2Cl2 10mL por mmol 14 % 2 DLP 0.3 / 1.2eq 2 / 1 85 °C 8 1,2-DCE10mL por mmol 37 % 3 DLP0.3 / 1.2eq 1 / 2 85 °C 8 1,2-DCE10mL por mmol 46 % 4        DLP 0.3 / 1.2eq 1 / 2 85 °C 8 1,2-DCE 5mL por mmol 72 %  Aplicación de la nueva metodología desarrollada para la preparación de octadihidroindoles.  Con el objeto de demostrar alguna de las aplicaciones sintéticas que se le puede dar a la metodología antes desarrollada, se hizo reaccionar el nitrilo 5 con H2 en presencia de Ni-Raney, utilizando una modificación a las condiciones reductoras reportadas por Reissig et al,11 obteniéndose el octahidroindol 6 en un 45% de rendimiento después de la protección de la amina (Esquema 3). El octahidroindol obtenido presenta una estereoquímica relativa cis la cual fue corroborada mediante experimentos NOESY.    



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 49  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

 Esquema 3. Formación del octadihidroindol. CONCLUSIONES 
 Se desarrolló una nueva metodología para preparar compuestos 1,4-dicarbonilicos. 
 Se mostró una de las aplicaciones que puede tener la metodología antes desarrollada, empleando el nitrilo 5 para obtener el octahidroindol 6, el cual resulta ser el esqueleto base de una serie de productos naturales, lo cual el mediante el empleo de esta metodología en el futuro nos permitiría sintetizar alguno de ellos.     REFERENCIAS                                                       1 Wahlen, J.; Moens, B.; De Vos, D. E.; Alsters, P. L.; Jacobs, P. A.  Adv.  Synth.  Catal.,  2004, 346, 333.  2  Hosomi, A.; Shirahata, A.; Araki, Y.; Sakurai, H.  J. Org. Chem. 1981, 46, 4631. 3  Yamashita, M.; Tashika, H.; Uchida, M. Bull. Chem. Soc. Jpn., 1992, 65, 1257. 4 Shen, Z.-L.; Goh, K. K.; Cheong, H.-L.; Lai, Y.-C.; Yang, Y.-S. Loh, T.-P. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 15852. 5 Chen, Y.; Park, S. H.; Lee, C. W.; Lee, C. Chem. Asian J. 2011, 6, 2000. 6 Stetter, H.; Schreckenberg, M.  Angew. Chem. 1973, 85, 89. 7 Kondo, J.; Shinokubo, H.; Oshima, K.  Angew. Chem. Int. Ed.  2003, 42, 825. 8 Rössle, M.; Werner, T.; Baro, A.; Frey, W.; Christoffers, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 6547. 9 (a) Baran, P. S.; De Martino M. P. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 7083. (b) De Martino, M. P.; Chen, K.; Baran, P. S.  J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 11546. (c) Csákÿ, A. G.; Plumet, J. Chem. Soc. Rev. 2001, 30, 313. 10 Coumbarides, G. S.; Eames, J.; Weerasooriya,  N. J. Labelled Cpd. Radiopharm, 2001, 44, 871. 11 Beemelmanns, C.; Reissig, H. Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 8021. 
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 Caracterización Fitoquímica Cualitativa y Evaluación de la Toxicidad de un Extracto Etanólico de Yucca Filífera  Perla Yaneth Villa Silva, Crystel Aleyvick Sierra Rivera, Luis Enrique Cobos Puc, Maria del Carmen Rodríguez Salazar, Anna Iliná, Sonia Yesenia Silva Belmares  Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Investigación en Alimentos Blvd. V. Carranza e Ing. José Cárdenas. A.P. 935, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México.         yesenia_silva@uadec.edu.mx INTRODUCCIÓN En la actualidad en México y en el mundo  se conoce que las plantas representan una gran herramienta por la diversa cantidad de compuestos que poseen, debido a que muchas de ellas tienen diferentes propiedades entre ellas su uso como antimicrobiano 1,2. Los integrantes de la familia Asteraceae poseen compuestos con diferentes propiedades, entre las que destacan las propiedades antimicrobiana, antifúngica, antioxidante, antiinflamatoria, diurética y colerética. Sin embargo, se desconoce la composición química y la toxicidad de los compuestos responsables3-4. Yucca filifera pertenece a la familia Agavácea, se usa como alimento y posee propiedades de tipo analgésico. En la actualidad no se ha reportado evidencia de otros usos, así como de la toxicidad de Yucca filifera5-6. Por lo que en el presente trabajo se propuso caracterizar y evaluar la toxicidad de un extracto etanólico de Yucca filífera.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los resultados de este estudio mostraron un porcentaje de rendimiento (%R) de 5.8% en el extracto etanólico de Y. filifera, este valor es similar al reportado en un extracto metanólico de esta planta ya que contiene un 5.7%. Además, se encontraron flavonoides, sesquiterpenolactonas, cumarinas y lactonas, que pueden contener tanto oxhidrilos fenólicos como insaturaciones en sus estructuras químicas. En la tabla 1. Se muestran algunos de los compuestos encontrados en la caracterización fitoquímica cualitativa.  Tabla 1.  Caracterización fitoquímica cualitativa de metabolitos secundarios             (-) Negativo a la prueba (+) Positivo a la presencia del compuesto   El extracto etanólico de Y. filifera mostró una CL50 de 18.8 ppm ± DE=0.42 en el modelo de toxicidad con A. salina. Esta letalidad se considera elevada, de acuerdo con los parámetros establecidos por Meyer y col.,1982. Los resultados se muestran en la Figura 1.          

Compuesto Yucca Filífera Esteroides y Triterpenos - Flavonoides  + Sesqui-terpenolactonas + Alcaloides - Insaturación + Ox. Fenólicos + Cumarinas y lactonas  + Azúcares - 



 

 

                 Figura 1.  Efecto del extracto etanólico deTagetes lucida sobre Artemia salina.  CONCLUSIONES La elevada toxicidad observada en el modelo A. salina podría relacionarse con la presencia de metabolitos secundarios tales como los flavonoides, cumarinas, lactonas y sesquiterpenlactonas detectadas en la caracterización fitoquímica cualitativa. Sin embargo, la letalidad sobre A. salina depende de la concentración de las sustancias, así como de la interacción entre ellas.  Por lo que resulta prometedor para el desarrollo futuro de productos de importancia para la salud humana, ya que este modelo permite evaluar de forma preliminar el uso de extractos vegetales de interés nutracéutico o farmacológico.  REFERENCIAS  1. Rodríguez, E. N. Ra Ximhai, 2011, 7, 153-170 2. Pekka P. Rauha P. and others 2000, International Journal of Food Microbiology, 56.1: 3–12. 3. Ghaderi, A.; Sonboli, A. J. Nat Prod Res. 2018, 6, 1-4. 4. Babota, M.;  Mocan, A.;  Vlase, L.; Crisan, O.; Ielciu, I.;  Gheldiu, A.M.; Vodnar, D.C.;  Crisan, G.; Páltinean, R. Molécules. 2018,  23, 2.  5. Frander Brian Riverón-giró and others, The Medicinal Plants Collection of the Holguín Botanical Garden, Cuba : Its Social and Scientific Importance, 2015, 36, 219–222 6. Grace and others, Utilisation Of Weed Species As Sources Of Traditional Medicines in Central Kenya Resumen, Science, 2004, 1–16.  
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Evaluación Antiinflamatoria Y Antimicrobiana de los extractos metanolicos y acuosos de la Hoja de Araña (Acalypha arvensis). Maury J. Pérez Ruiz, Enrique A. Cortazar Hernández, Luis F. Martínez Morales, Mónica A. Madrigal Jerónimo, Ever A. Blé González. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, DACB Carret. Cunduacán-Jalpa Km.          ble_49@hotmail.com Palabras clave: Hoja de araña, antiinflamatorio, antimicrobiano.INTRODUCCIÓN   La especie Acalypha arvensis Figura 1, está distribuida desde México hasta Perú y Bolivia, es conocida como hierba del cáncer, alacrán, hoja de araña, hoja de la pastora y tapón de burro, según la zona territorial en la que se encuentre1. Se le ha atribuido varios usos medicinales, principalmente para el tratamiento de los piquetes de araña  utilizando el jugo extraído de la planta, además combinando esta especie con Aristolochia pentandra, conocido como el guaco, es utilizada para la mordedura de serpiente, a través de un cocimiento de las hojas. Dichos animales contienen neurotoxinas que cuando ingresan al organismo generan la activación del sistema inmune. Se produce una respuesta innata donde los primeros síntomas visibles son enrojecimiento e hinchazón en la zona de la picadura, el neutrophil es una célula inflamatoria importante que puede accionarse por una variedad de estímulos inflamatorios para producir especies altamente reactivas de oxígeno, las cuales tienen efectos potentes microbicida e inflamatorios. El exceso de producción 

  Figura 1. Planta Acalypha arvensis. Tallo, hoja y flor. óxido nítrico (NO) puede destruir tejidos finos normales funcionales durante la inflamación2. En las comunidades de Tabasco y en latinoamerica3 la Acalypha arvensis es utilizada como un potente antiinflamatorio a través del cocimiento de las hojas inhibiendo las neurotoxinas liberadas y así generar una desinflamación del área afectada. Por otra parte el S. aureus, es una bacteria gramm positiva, anaerobia facultativa, es famosa por las infecciones adquiridas en hospitales, siendo serias y conducir a la muerte4. Es una bacteria con gran morbimortalidad a pesar de la existencia de antibióticos contra ella. Es parte de la microbiota normal humana, entre el 25 y 50% de la población del mundo la posee5.  El estudio fitoquímico de dicha planta nos permitirá encontrar los metabolitos responsables de dicha actividad.  De acuerdo al uso de esta especie se propuso realizar pruebas de la actividad antiinflamatoria en modelo in vivo en ratones y antimicrobiana en modelos in vitro contra especies S. Aureus, con el propósito de corroborar las actividades biológicas antes mencionadas por la medicina tradicional y posteriormente llevar a cabo la obtención de los metabolitos secundarios que actúan contra la inflamación y la bacteria S. Aureus.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN I. Colecta del material Vegetal y obtención de extractos. Se colectó en el municipio de Cunduacán y fue identificada por un taxónomo del Centro de Investigaciones Biológicas de la UJAT y se guardó un espécimen como referencia. Se trituraron homogéneamente todos los componentes y 
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posteriormente se obtuvieron los extractos con los siguientes disolventes: Hexanos, Acetato de etilo, Metanol y Agua. A cada uno de ellos se le hizo una extracción por triplicado.    II. Actividades Biológicas   Con los extractos obtenidos se realizaron las siguientes pruebas:    2.1 Evaluación Antiinflamatoria Se llevó a cabo siguiendo la metodología reportada por Carlson RP6.   La cual consiste en disolver en acetona y agua el extracto obtenido a una concentración de 80mg/mL, para cada uno. Lo primero que se realizó fue inducir la inflamación en orejas de ratones utilizando el TPA (12-o-tetradecanoyl formol-13-acetato). Posteriormente los ratones son sacrificados y se les perforó la oreja derecha e izquierda, los datos de los pesos de las orejas fueron utilizados para calcular el porcentaje de inflamación de las orejas de los ratones.   En este experimento el TPA provocó una inflamación de un 72%. El extracto acuoso de la planta hoja de araña, comparado con la inflamación que produce el TPA, mostró que dicho extracto tuvo una actividad antiinflamatoria de un 32.0 % de inhibición de la inflamación, en las orejas de los ratones. Un resultado es poco satisfactorio, debido a que se esperaba una mayor actividad, ya que en la medicina tradicional utilizan el acuoso para tratar dicho problema. El extracto metanólico presentó gran actividad antiinflamatoria teniendo una disminución de un 85.98% de la inflamación que es causada por el TPA. Esto demuestra que la planta hoja de araña si tiene actividad antiinflamatoria en este último extracto. 2.2 Evaluación Antimicrobiana  La bioautografía es una técnica que permite la detección de compuestos con actividad antimicrobiana directamente en el cromatograma del extracto de la planta. Para llevar a cabo esta prueba se utilizó el procedimiento reportado por Betina A7. Esta técnica consiste en preparar dos placas con los mismos puntos de aplicación y son eludidas en el mismo sistema, una de ellas se reveló con sulfato cérico y la otra se utilizó para la prueba antimicrobiana.  El sistema utilizado para correr estas placas fue  80:20 cloroformo/acetona.      La figura 2 muestra la inhibición de la bacteria S. aureus. La parte izquierda es la que se reveló con sulfato cérico y del lado derecho fue donde se colocó la bacteria; mostrando que los extractos metanólicos presentaron actividad antimicrobiana. Por otra parte, los extractos de hexano, acetato de etilo y agua mostraron muy poca inhibición del crecimiento de la bacteria.  

 Figura 2. Placa cromatográfica  n-Hexanos (H), Acetato de etilo (A), Metanol (M), Acuoso (Aq). CONCLUSIONES Se realizaron pruebas de actividad antiinflamatorias y antimicrobianas en extractos acuosos y metanólicos de la Acalypha arvensis, colectadas en el municipio de Cunduacán Tabasco. Las evaluaciones de actividad antiinflamatoria y antimicrobiana se efectuaron mediante el método Carlson RP y el método Biautográfico, respectivamente. Los resultados mostraron que el extracto metanólico presentó un 85% de actividad antiinflamatoria y además de una elevada acción antimicrobiana al inhibir el crecimiento de Estafilococos aureus. Por lo anterior, se concluye que la planta contiene metabolitos con actividades antiinflamatorias y antimicrobianas en sus extractos metanólicos y que puede ser empleada como un fitomedicamento antiinflamatorio.   
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Síntesis de metabolitos del género Piper a través de un protocolo de Horner-Wadsworth-Emmons y su actividad antioxidante.  Oscar Abelardo Ramírez Marroquína, Flavio Manzano Péreza, Alma Xóchil Ávila Alejandréb  a) Instituto de Química Aplicada; b) Instituto de Biotecnología. Universidad del Papaloapan, Circuito Central #200, colonia Parque Industrial, Tuxtepec, Oax., México C.P. 68301.           oramirez@unpa.edu.mx Palabras clave: síntesis orgánica, olefinación, género Piper, actividad antioxidante. INTRODUCCIÓN Las amidas ,-insaturadas derivadas de pirrolidina y piperidina se encuentran ampliamente distribuidas como metabolitos secundarios en la familia Piperaceae (1). Por ejemplo, los compuestos 1-3, piperina, piperilina y sus derivados han sido aislados a partir de extractos de Piper amalago y Piper nigrum (pimienta negra) y han mostrando actividad antiinflamatoria, analgésica, antibacteriana, antihipertensiva, anticonvulsivante, entre otras. (2). Cabe mencionar también, que la mayoría de los estudios farmacológicos realizados en especies del género Piper se han realizado en extractos y no en compuestos puros, lo que hace pertinente su síntesis, con miras a explorar más adecuadamente su amplio espectro farmacológico. Además, la estructura general de estos compuestos representa un excelente andamio para la obtención de nuevos compuestos bioactivos y su síntesis ha sido sólo parcialmente explorada. Por lo tanto, en este trabajo se desarrolló un método de síntesis para la obtención de amidas ,-insaturadas derivadas de pirrolidina y piperidina reportadas en el género Piper, así como sus derivados, con la finalidad de obtener compuestos bioactivos con propiedades fisicoquímicas o farmacológicas optimizadas, con respecto a los metabolitos naturales.  
   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se planteó la síntesis de los compuestos objetivo a través de una reacción Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) de los fosfonatos 5a-b con una base y un aldehído aromático, que a su vez, se obtendrían mediante la reacción de Michaelis-Arbuzov partiendo de las amidas 4a-b, que finalmente sería obtenidas por la amidación de pirrolidina o piperidina con bromuro de bromoacetilo (Esquema 1). 

 Esquema 1. Análisis retrosintético propuesto para las amidas,-insaturadas objetivo.  La ruta de síntesis comenzó con la reacción de pirrolidina con bromuro de bromoacetilo en CH2CL2, obteniendo la amida 4a con rendimiento del 89%. Mientras que la piperidina bajo las mismas condiciones de reacción produjo la amida 4b con rendimiento del 86%. A continuación, la amida correspondiente 4a-b se trató con fosfito de trietilo sin disolvente a 60°C obteniendo los fosfonatos 5a-b, con rendimientos del 98% y 84%, respectivamente (Esquema 2).   
 Esquema 2.  
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Continuando con la ruta de síntesis propuesta, se hizo reaccionar inicialmente el fosfonato 5a con 4-metoxibenzaldehído en presencia de hidruro de sodio como base, en disolvente anhidro y atmósfera inerte de nitrógeno, obteniendo el producto 1 con rendimiento del 53%. Después de analizar los espectros de RMN de 1H y 13C se asignó la configuración E al producto. A continuación se hizo reaccionar al fosfonato 5a bajo las mismas condiciones en presencia de 4-nitrobenzaldehído, obteniendo sólo trazas del producto esperado 6e, ya que la reacción generó múltiples productos que no fueron caracterizados. En vista de lo anterior, se decidió probar con otras condiciones que permitieran ampliar el alcance de la reacción HWE.  Así, el tratamiento de 5a con K2CO3 y el respectivo aldehído aromático a reflujo de CH3CN condujo a los productos finales 1-3 y 6a-6f con rendimientos del 46-92%, todos de configuración E (Esquema 3) De igual manera, la reacción del fosfonato 5b con un benzaldehído aromático bajo condiciones de reacción idénticas, condujo a los productos 7a y 7b con rendimientos de 61 y 79%, respectivamente (Esquema 3).  

 Esquema 3.  Una vez obtenidos los compuestos objetivo, se procedió a evaluar su capacidad antioxidante mediante el método de inhibición del radical 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) (3), utilizando ácido ascórbico como control positivo, encontrando en un ensayo preliminar que sólo el compuesto 6a poseía la actividad evaluada; por lo que se realizó una curva dosis-respuesta para determinar la IC50 del mismo, encontrando un valor de 2.31 mg/mL. Cabe mencionar que de los compuestos sintetizados, el derivado 6b no ha sido reportado en la literatura ni la actividad antioxidante del compuesto 6a. CONCLUSIONES • Se logró la síntesis de los metabolitos 1-3 y sus derivados 6a-f en tres etapas de reacción, partiendo de reactivos comerciales, con rendimientos de moderados a buenos. •  La reacción HWE se realizó en un sistema abierto y sin disolvente anhidro, utilizando una base débil, obteniendo únicamente los productos de configuración E. • De la serie de compuestos sintetizados, el derivado 6a mostró actividad antioxidante, con una IC50 de 2.31 mg/mL, utilizando como referencia al ácido ascórbico en el modelo de inhibición del radical DPPH. REFERENCIAS 1 Hussain, K.; Kurshid Hashmi, F.; Latif, A.; Ismail, Z.; Sadikun, A. Pharm. Biol. 2012, 50, 1045–1052.  2 a) Soo Bang, J.; Hee Oh, D.; Mi Choi, H.; Sur, B-J.; Ling, S-J.; Yeon Kim, J.; Yang, H-I.; Chul Yoo, M.; Hahm, D-H.; Soo Kim, K. Arthritis Res. Ther. 2009, 11: R49; b) Strunz, G. M. Studies in Natural Products Chemistry, 2000, 24, 683–738. 3 Kedare, S. B.; Singh, R. P. J. Food  Sci. Technol. 2011, 48, 412–422. 
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Synthesis of three carboxylated coumarins by Knoevenagel Condensation and exploratory Anti-inflammatory Activity Evaluation by in vivo Model. Abraham Gonzalez-Gonzalez,a  David M. Aparicio-Solano,b Hidemi Aguilar-Mariscal,c Abraham Gómez- Rivera,c  Luis F. Roa,a Cuauhtémoc Alvarado- Sánchez,a Carlos E. Lobato-Garcia,a Nancy Romero-Ceronioa* a División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco, México    nancy.romero@ujat.mx b Centro de Química, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Pue, México c Laboratorio de Farmacología, Unidad de Producción, Cuidado y Experimentación de Animales, División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco, México Keywords: Coumarin, Knoevenagel Condensation, Inflammatory Activity.INTRODUCTION Coumarins are a class of organic compounds with a wide distribution in nature. There are a number of reports concerning to their biological properties as anti-inflammatory, antitumor and antibacterial among others. [1] There are several diseases that elicit inflammation.This biological process includes the formation of various mediators, which help the organism to recover homeostasis by fighting microorganisms and repairing damaged cells. Between these cell mediators, we could highlight the enzymes ciclooxigenase-1 and ciclooxigenase-2 since they are directly involved in the inflammation mechanism; therefore, if they are blocked, the inflammation process could be interrupted. This is important since different types of anti-inflammatory drugs, are capable to block this enzymes. [2] Several studies have shown that functionalization of the coumarin structure could enhance the biological activities. [3] Coumarins could be an attractive alternative as anti-inflammatory drugs, [3-4] they can be classically synthesized by the Perkin, Pechmann or Knoevenagel reactions. Recently, the Wittig, the Kostanecki–Robinson and the Reformatsky reactions have also been reported as useful synthetic strategies for coumarin derivatives. [1, 5] Here, we present a new neat methodology under ultrasound irradiation for the synthesis of 4 previously reported coumarin derivatives, via the Knoevenagel condensation between o-vanillin aldehyde and dimethyl or diethyl malonate followed by a transesterification process. The reaction products were structurally confirmed by analytical techniques. We also report our first approach on the anti-inflammatory study of this group of compunds, by presenting the protective anti-inflammatory effect of compound (1b).  

 Figure 1. Obtention of coumarins derivatives 1a-d RESULTS Y DISCUSSIONS Scheme 2 presents a resume of the methodology employed in the synthesis of compounds 1a and 1b. In order to establish the best reaction conditions, we performed a preliminary optimization study. Previous reports employed piperidine as a base, but when we applied this strategy, the results were not quite satisfactory (50% yield). [7] To overpass this drawback we use instead piperidine acetate which promoted better yields. We also modified the amount of lithium sulfate, piperidine acetate and reaction time as shown in table 1. Best results were obtained with the use of 10% mol of LiSO (entry 3), 4  whereas in the absence of 
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LiSO4, the reaction proceeded in very low yields (entry 1). Additionally, diethyl malonate was employed instead of dimethyl malonate and compound 1b was obtained with similar yields (entry 6).   Table 1. Synthesis results of coumarin derivatives 1a-1b  Entry  Piperidine acetate (eq)  Li2SO4 (%/mol)   Time (min)  Product   Yield (%)c   1a 0.25 -  5 1a  20  2a  0.35 5  10  1a  50  3a 0.35 10 15 1a 98  4a 0.5 20  20 1a  30 5a  0.75  25  20  1a  25  6b 0.35  10  15 1b  97 CONCLUSIONS We synthesized 4 coumarin derivatives via a Knoevenagel condensation. The process involved solvent-free conditions, the use of lithium sulfate as a catalyst and ultrasound was employed as activation source. Besides, we implemented a procedure to modify the alkoxycarbonil chain in two steps through the in situ transesterification of the corresponding acyl chloride. The preliminary evaluation of the anti-inflammatory protective effect of one of the compounds confirms the potential of the coumarin moiety as anti-inflammatory agent and leads us to the design of further studies in order to ascertain how structural differences affect anti-inflammatory effectiveness.   REFERENCES 1. Borges, F.; Roleira, F.; Milhazes, N.; Santana, L. and Uriarte. E., Simple Coumarins and Analogues in Medicinal Chemistry: Occurrence, Synthesis and Biological Activity, Current Medicinal Chemistry, (2005). 12 (8), 887-916.    2. Gómez-Rivera, A.; Aguilar-Mariscal, H.; Romero-Ceronio, N.; Roa, L., F.; Lobato-García, C., E., Synthesis and anti-inflammatory activity of three nitro chalcones, Bioorganic & Medicinal & Medicinal Chemistry Letters, (2013). 23, 5519–5522 3. Kontogiorgis, C., A.; Sawoglou, K. and Hadjipavlou-Litina, D. Antiinflaininatory and antioxidant evaluation of novel coumarin derivatives, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemis, (2006). 21(1): 21-29.  4. Kulkarni. M. V.; Kulkarni, G. M.; Lin, C. and Sun C., Recent Advances in Coumarins and 1-Azacoumarins as Versatile Biodynamic Agents, Current Medicinal Chemistry, (2006). 13, 2795-2818.  5. Valizadeh, H. and Vaghefi. S, One-Pot Wittig and Knoevenagel Reactions in Ionic Liquid as Convenient Methods for the Synthesis of Coumarin Derivatives, Synthetic Communications, (2009).39, 1666–1678..    6. [6]  González. M., C.; Ospina, L., F. and Velandia, J., R., Actividad Antiinflamatoria de Extractos y Fracciones de Myrcianthes leucoxila, Calea prunifolia, Curatella americana y Physalis peruviana en los Modelos Edema Auricular por TPA, Edema Plantar por Carragenina y Artritis Inducida por Colágeno, Biosalud, (2011). 10 (1), 9 – 18.    7. Sugino, T. and Tanaka, K., Solvent-Free Coumarin Synthesis, Chemistry Letters, (2001). 30 (2), 110-111.  
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Síntesis de 4-(Benzoil/Bencil)amino-N-bencilpiperidinas, afinidad in vitro e in silico sobre el receptor 1 y evaluación in vivo de su efecto modulador del dolor neuropático Gabriel Navarrete-Vázqueza*  Luis Melo-Hernándeza; Myrna Déciga-Camposb; Héctor Torres-Gómezc; Francisco Javier López-Muñozd; Dirk Schepmanne; Bernhard Wünsche  a Laboratorio de Química Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  b Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, CdMX;          gabriel_navarrete@uaem.mx c Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, Suiza; d Departamento de Farmacobiología, CINVESTAV-Sur, CdMx  e Instituto de Química Farmacéutica, Universidad de Münster, Alemania. Palabras clave: Dolor, Nocicepcion, PiperidinaINTRODUCCIÓN El dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial. Es un mecanismo de defensa que se produce cuando existe un estímulo mecánico, térmico o químico, que lleva la información hacia las neuronas y se divide en: Nociceptivo (daño o lesión) y Neuropático (enfermedad o lesión al SNC).1 Se estima que el 3% de la población mundial sufre de dolor neuropático y no hay fármacos con alta eficacia analgésica para su tratamiento.2 El antagonismo del receptor 1 ha sido identificado como un blanco terapéutico para el tratamiento del dolor neuropático.3 Diversos compuestos, entre los que destaca el S1RA han mostrado alta afinidad para el receptor 1. En este proyecto se diseñaron diversas 4-(benzoil/Beczil)amino-N-bencilpiperidinas para evaluar su afinidad sobre el receptor 1 (Figura 1). 

R1 1-3R2 R1 4-6R2

S1RA

 Figura 1. Estructura del S1RA y los compuestos 1-6  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los compuestos 1-3 se sintetizaron mediante reacciones de Schotten Baumann (Esquema 1). 

 Esquema 1. Ruta de síntesis para 1-3.  Los compuestos 4-6 se sintetizaron vía formación de la imina entre los diversos aldehídos adecuadamente sustituidos y la 4-amino-N-bencilpiperidina. Posteriormente se hizo la reducción de la base de Schiff con NaBH3CN (Esquema 2). 
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 Esquema 2. Ruta de síntesis para 4-6.  En la Tabla 1 se pueden observar los resultados preliminares de la unión a los receptores 1 (binding) donde los compuestos 3 y 6 fueron los más potentes de la serie, siendo 6.5 y 8.5 veces más afines que el fármaco de referencia S1RA, respectivamente.  Tabla 1. Afinidad de LMH 1-6 y S1RA al receptor 1 Compuesto  Ki  1  (nM) Ki NMDA/GluN2B (nM) Potencia relativa =  (Ki S1RA/ Ki compuestos) 1 12.6 - 1.34 2 6 - 2.83 3 2.6 - 6.5 4 34 156 0.5 5 16 76 1 6 2 11 8.5 S1RA  17 - 1  En la Grafica 1A se observa la Curva Dosis-Respuesta (CDR) del compuesto 3 y Gabapentina (Fármaco utilizado en el dolor neuropatico) en la conducta de alodinia en ratas con constricción crónica del nervio ciático, donde se observa que el efecto antialodínico es dependiente de la dosis (DE60 =10 mg/Kg). 

            A                           B  Grafica 1. A) CDR de 3 y Gabapentina en conducta alodinica. B) CDR de 3 y Gabapentina en conducta hiperalgesica  En la Grafica 1B se observa la CDR del compuesto 3 y Gabapentina en la conducta de hiperalgesia en ratas con constricción crónica del nervio ciático, donde se observa que a la dosis de 10 mg/Kg el compuesto 3 obtiene un efecto antihiperalgésico mejor que el mostrado Gabapentina (Fármaco utilizado en el dolor neurótico).  

GBP 
3 
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Adicionalmente se realizó el acoplamiento molecular de los compuestos 3 y 6 sobre el sitio de unión del receptor 1. En la Figura 3 se observan interacciones electrostáticas y -H del compuesto 3 con los residuos Glu172, Tyr103, Trp89 y Val162 del receptor 1, con una energía de unión G= -12.23 Kcal/mol  

                 A           

                       B            Figura 3. Posible modo de unión de A) 3 y B) 6 con el receptor 1.  CONCLUSIONES Se sintetizaron y caracterizaron seis 4-(benzoil/bencil)amino-N-bencilpiperidinas con rendimientos moderados. Los compuestos 3 y 6 fueron más afines al receptor 1 que S1RA en ensayos in vitro de binding. Ambos compuestos presentan interacciones con residuos en el sitio de reconocimiento del receptor 1 por lo que se sugiere podrían actuar como antagonistas de este receptor. Adicionalmente los ensayos in vivo en ratas con constricción crónica del nervio ciático (modelo de dolor neuropático) demostraron la conducta antialodínica y antihiperalgésica mostrada por el compuesto 3, cuyo efecto fue mejor que el del fármaco Gabapentina a una dosis de 10 mg/Kg.  REFERENCIAS 1. Melo-Hernández, L. A. Síntesis de N-[2-(morfolin-4-il)etil]-2-(naftalen-1(2)acetamidas y predicción de su afinidad sobre el receptor 1 mediante anclaje molecular automatizado 2015, Tesis de Licenciatura en Farmacia, UAEM 2. Vidal Espinosa-Juárez, J.; Jaramillo-Morales, O.; Navarrete-Vazquez, G.; Melo-Hernández, L.A.; Déciga-Campos, M.; López-Muñoz, F. J. N-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-2-(1-naphthyloxy)acetamide inhibits the chronic constriction injury-generated hyperalgesia via the antagonism of sigma-1 receptors. Eur. J. Pharmacol., 2017, 812 C, 1-8. 3. Navarrete-Vázquez, G.;  Austrich-Olivares, A.; Godínez-Chaparro, B.; Hidalgo-Figueroa, S.; Estrada-Soto, S.; Hernández-Núñez, E.; Torres-Gómez, H.; Schepmann, D.; Wünsch, B. Discovery of 2-(3,4-Dichlorophenoxy)-N-(2-morpholin-4-ylethyl)acetamide: a Selective sigma-1 Receptor Ligand with Antinociceptive effect. Biomed. Pharmacother. 2016, 79 C, 284-293  
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Determinación de actividad farmacológica de los extractos de metanol y acuoso de Cocoba (Aristolochia odoratissima L.) Marcos Córdova de la Cruz*a, Dr. Ever A. Ble Gonzáleza, Dr. Manases González Cortázarb, Dra. Rosa Mariana Montiel Ruizb *,a Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Básicas. Carretera Cunduacán-Jalpa Km.1. CP.86690.          marcoscordovaqfb@gmail.com b, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Centro de Investigación Biomédica del Sur (CIBIS),  Argentina 1, Centro, Xochitepec, Mor. CP. 62790. Palabras clave: Aristolochia odoratissima L., cualitativo, metabolitos secundarios, tallo, Aristolochiaceae. INTRODUCCIÓN Las plantas medicinales son de gran importancia en la actualidad para el tratamiento de diversos padecimientos y enfermedades que enfrenta la población, principalmente en las comunidades rurales donde se tiene un conocimiento más amplio sobre las plantas medicinales, esto se debe al conocimiento empírico. La especie Aristolochia odoratissima L., de la familia  Aristolochiaceae, conocida por la población como Cocoba se le ha atribuido varios usos medicinales principalmente en las comunidades rurales, para el tratamiento de dolores de muela, cólicos, picaduras de serpientes y diarrea utilizando el jugo extraído de la planta, a través de un cocimiento del tallo. El Cocoba (Aristolochia adorastissima L.) es utilizado en las comunidades del estado de Tabasco como un potente antiinflamatorio, debido a su rápido efecto. Sin embargo, se desconoce científicamente que metabolitos secundarios del tallo del Cocoba tenga esta actividad farmacológica, ni de los metabolitos secundarios presentes en la planta. Con ello de acuerdo al uso de esta especie se propone determinar la actividad analgésica de los extractos del tallo de Aristolochia adorastissima L. en un modelo de dolor agudo en ratones, así como la separación e identificación de metabolitos presentes en estos extractos.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Evaluación del extracto Metanol (MeOH) (Tiempo de absorción 30 min.) Figura 1: Efecto del extracto de metanol (30 y 100 mg/kg, i.p) en la prueba de la formalina (2.5%, 25 µl/pata) en ratón. Cada punto representa el promedio de 6 animales ± e.e.m.           .      

Figura 2: Efecto del extracto de acetato de etilo (AoOH, 30 y 100 mg/kg, i.p.) en la fase 1 (C) y fase 2 (D) en la prueba de la formalina en ratón. Cada punto representa el promedio de 6 animales ± e.e.m. ANOVA de una vía seguida de una prueba de Dunnett. Diferencia significativa vs vehículo, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.                
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Evaluación del extracto acuoso (Tiempo de absorción 30 min). Figura 3: Efecto del extracto de acuoso (30 mg/kg, i.p) (30 min de absorción) en la prueba de la formalina (2.5%, 25 µl/pata) en ratón. Cada punto representa el promedio de 6 animales ± e.e.m. 

   

Figura 4: Efecto del extracto de acetato acuoso (Aoacuoso, 30 mg/kg, i.p., 30 min de absorción) en la fase 1 (E) y fase 2 (F) en la prueba de la formalina en ratón. Cada punto representa el promedio de 6 animales ± e.e.m. ANOVA de una vía seguida de una prueba de Dunnett. Diferencia significativa vs vehículo, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.        
   CONCLUSIONES Las plantas medicinales del estado de Tabasco son de mucha importancia para población, tal es el caso de la Cocoba, que en la medicina tradicional ha sido usada como antiinflamatorio y antídoto para las picaduras de serpientes. En este trabajo los resultados muestran la actividad analgésica de los dos extractos evaluados en la prueba de la formalina en ratón, la cual es un modelo de dolor agudo. El comportamiento de la respuesta farmacológica de extracto de metanol se observa que es mejor que el extracto acuoso.  REFERENCIAS 1. USUBILLAGA, A.; KHOURI, N.; ROJAS, Luis B. Essential Oil from the Leaves of Aristolochia odoratissima L. Journal of Essential Oil Research, 2001, vol. 13, no 2, p. 128-129. 2. BRUNO-COLMENÁREZ, Julia, et al. Cubebin, a lignan isolated from Aristolochia odoratissima L. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2007, vol. 63, no 5, p. o2046-o2047. 3. Dubuisson D, Dennis SG (1977). The formalin test: a quantitative study of the analgesic effects of morphine, meperidine, and brain stem stimulation in rats and cats. Pain 4(2): 161-174.    
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Estudio Fitoquímico del Extracto de Flor de Stenocereus queretaroensis (Weber) Buxbaum. Juan José Gaytán-Andrade*, Carolina Lucero Ulloa-Mejia, Perla Yaneth Villa-Silva, Crystel Aleyvick Sierra-Rivera, Luis Enrique Cobos-Puc, Anna Iliná, Sonia Yesenia Silva-Belmares.  Grupo de investigación en Compuestos Bioactivos, Departamento de Investigación en Alimentos, Posgrado en Ciencia y Tecnología en Alimentos, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. V. Carranza s/n. Col. Republica Oriente. C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México.         * josegaytan@uadec.edu.mx Palabras clave: Fitoquímico, Extracto, Cactácea, Flor, Stenocereus queretaroensisINTRODUCCIÓN El género  Stenocereus posee alrededor de 28 especies entre las que se encuentran en México, 19 de estas especies son endémicas y están distribuidas en casi todo el territorio. S. queretaroensis es una planta cactáceas de apariencia arbórea, de tallos columnares, es común encontrarla en las zonas semiáridas del centro y norte, sin embargo existen en el sur y suroeste del país en zonas semidesérticas (Pimienta-Barrios & Nobel, 1995; Pimienta-Barrios E. & Nobel, 2004). En los estados que crecen este tipo de género son; Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Sin embargo en Jalisco se distribuye ampliamente en los municipios de Chapala, Sayula, Zacoalco de torres, Atoyac, Autlán, Ciudad Guzmán, Juchitlán, Lagos de Moreno, San Martín de Bolaños, Tecolotlán, San Sebastián del Oeste, Tecalitlán, El Grullo, Techaluta de Montenegro y Amacueca debido a su clima. Esto dos últimos municipios son los mayores productores de fruto y flor del género de S. queretaroensis a nivel nacional aumentando hasta 300 % las últimas décadas, existiendo una feria exclusiva de esta especie en esas localidades (Gaytán-Andrade, et al., 2018; SAGARPA, 2017). Los fitoquímicos son sustancias que se encuentran en los alimentos de origen vegetal, biológicamente activas desarrollados por el metabolismo secundario de las plantas, que no son nutrientes esenciales para la vida, pero tienen efectos positivos en la salud. Se encuentran en frutas, flores, vegetales, legumbres, granos enteros, nueces semillas, hongos, hierbas y especias. En los últimos años se ha tomado mayor interés en el consumo de estos compuestos ya que cuentan con beneficios para la salud. Algunos fitoquímico tienen la capacidad de proteger contra el cáncer, ya que llevan a cabo la desintoxicación de drogas, toxinas, carcinógenos y mutágenos, neutralizan radicales libres, inhiben enzimas que activan carcinógenos e inducen a enzimas detoxificadoras de los mismos. Otros pueden llevar a cabo la protección cardiovascular, ya que evitan oxidación de colesterol malo o Lipoproteína de baja densidad (LDL), reducen la síntesis así como la utilización de colesterol por lo que mejoran la presión sanguínea y coagulablidad. Otros beneficios beneficios que poseen los compuestos fitoquímicos es retardo del envejecimiento y sus enfermedades asociadas. Además, confieren color, aroma, sabor de las flores y frutos (Treviño et al., 2009; Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1978; Morales et al., 2004).  Tomando en cuenta que la información fitoquímica sobre la flor de S. queretaroensis se desconoce, en este trabajo se propuso identificar los principales grupos de compuestos fitoquímicos presentes, ya que esta parte de la planta cuenta con antecedentes de su uso como hipoglucemiante y regulador de la presión sanguínea.  En el Esquema 1, muestra el proceso metodológico que se llevó a cabo la investigación del análisis fitoquímico cualitativo de la flor de S. queretaroensis (Harbone, 1998). 
Esquema 1. Descripción del proceso de la investigación. RESULTADOS Y DISCUSIÓN La recolección del material vegetal se obtuvo en el municipio de Amacueca, Jalisco en los meses de abril - junio en el año 2017. En la siguiente Figura 1, se identifica la flor de la familia cactácea del género S. queretaroensis (weber) buxbaum, en las coordenadas; Grados Decimales (GD) (Latitud: 20.006768, Longitud: -103.587625, Altitud: 1372m, Precisión: 286m) ó Grado, Minuto, Segundo (GMS) (20°0´24.365´´Norte; 103°35´15.45´´Oeste).  
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           Figura 1. Flor de Stenocereus queretaroensis (weber) buxbaum Imagen; Gaytán-Andrade J.J., 2017. https://www.inaturalist.org/observations/8785494 Los resultados del análisis fitoquímico cualitativo revelaron la presencia de flavonas, alcaloides, cumarinas, lactonas, taninos gálicos que pueden contener tanto insaturaciones como oxhidrilos fenólicos en sus estructuras químicas. Los hallazgos de esta prueba se presentan en la Tabla 1.   Tabla 1. Identificación de compuestos fitoquímicos en el extracto de flor de S. queretaroensis.   Metabolito secundario Ensayo Resultado Flavonoides Shinoda - Flavonoides H2SO4 - Quinonas  Borntrager - Chalconas Salkowski - Flavona Salkowski + Alcaloides Wagner + Alcaloides Dragendoff + Alcaloides Mayer + Sesquiterpenlactonas Baljet - Cumarinas lactonas Baljet + Esteroides  Lieberman y Burchard - Triterpenos Lieberman y Burchard - Compuestos Fenolicos FeCl3 + Taninos catequinos FeCl3 - Taninos gálicos FeCl3 + Insaturaciones  KmnO4 + Insaturaciones Br2/CCl4 + Azúcares  Fehling - Azúcares  Molisch - Saponinas  Rosenthaler -  Algunos de los compuestos detectados en este trabajo son empleadas en medicina como anticoagulantes un ejemplo son las cumarinas, mientras que otros se usan como aromatizantes. Las insaturaciones y los oxhidrilos fenólicos detectadas pueden estar presentes en las flavonas, alcaloides, cumarinas, lactonas y taninos gálicos según Sukumaran et al., 2011. El análisis fitoquímico cualitativo de extracto de flor de S. queretaroensis mostró compuestos similares a  los reportados en Peltophorum pterocarpum, Musa acuminata, Sedum praealtum y Acacia confusa, así como en flores de otras especies de plantas ya que se han detectado flavonoides, saponinas, esteroides, taninos, xanthoproteinas, ácidos carboxílicos, cumarinas, quercetina (bioflavonoide) así como compuestos fenólicos y carbohidratos (Sumathy et al.,2011; Beltrán-Orozco et al., 2013; Jyh-Horng, Wu et al., 2008). CONCLUSIONES Las plantas son una fuente de compuestos bioactivos, que en muchas ocasiones son utilizadas como base en el diseño y formulación de fármacos para el tratamiento de enfermedades y con menos efectos secundarios a la salud. La información generada en este trabajo proporciona nuevos horizontes sobre la búsqueda de nuevos fito-fármacos de especies que habitan en zonas semi-áridas. Por lo que la detección preliminar de su composición proporciona la base para establecer procesos metodológicos para el aislamiento, caracterización y purificación de los compuestos químicos con la finalidad de lograr una utilización racional de estos recursos naturales.  

Descripción: Presencia (+), Ausencia (-) 
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INTRODUCCIÓN 
La síntesis de pirroles sustituidos ha adquirido gran importancia en las últimas décadas debido a su presencia como núcleo 
base de numerosos compuestos con actividad biológica. Fármacos con núcleo de pirrol, tales como el Ketorolaco (1), anti-
inflamatorio utilizado para el tratamiento del dolor,1 la Atorvastatina (2), empleado para reducir los niveles de colesterol 
(LDL) en la sangre y así el riesgo de desórdenes cardiovasculares,2 el Sunitinib (3), que es un inhibidor selectivo de 
múltiples receptores de tirosinquinasas, útil en el tratamiento de tumores gastrointestinales y células renales de carcinoma.3 

La Licofelona (5) exhibe actividad anti-inflamatoria,4 En el presente trabajo, se propone la síntesis de la serie de pirrolizinas 
11a-e como agentes anti-inflamatorios, en razón de su analogía estructural con 1 y 5.  

 

Figura 1. Pirroles, pirrolizidinas y pirrolizinas con actividad terapéutica. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Se prepararon los compuestos derivados de la reacción Knoevenagel 9a-i a partir de los arilcarboxaldehídos 7a-i y el 
malonato de dimetilo 8a mediante las condiciones reportadas en nuestro grupo de trabajo (Tabla 1). 

Tabla 1. Síntesis de compuestos Knoevenagel 9a-i.  
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Los compuestos 10a-i fueron preparados al tratar la serie de compuestos Knoevenagel 9a-i con el pirrol mediante adición 
de Michael al emplear catalizadores ácidos de Lewis (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Síntesis de los derivados Michael 10a-i. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos productos son capaces de conducir a las pirrolizinas 11a-g mediante ciclación intramolecuar empleando KOH como 
base. Las pirrolizinas fueron obtenidas como una mezcla de diastereoisómeros inseparables anti/syn, siendo el anti 
mayoritario (Tabla 3).  
 
 

 

Ensayoa Ar Catalizador 10 (%)b 

1 4-NO2  -C6H4  AlCl3 10a (88) 

2 4-CN-C6H4 I2 10b (77) 

3 2-furanilo AlCl3 10c (24) 

4 2-piridinilo AlCl3 10d (64) 

5 2-tiofenilo I2 10e (53) 

6 4-Br-C6H4 I2 10f (28) 

7 3-MeO- C6H4 I2 10g (49) 

8 4-MeO-C6H4 AlCl3 10h (24) 

9 4-piridinilo I2 10i (NR)c 

a 9 (0.300 g,), pirrol (3.0 eq. mol), cat. (0.5 eq. mol). 
b Rendimiento calculado tras purificación por columna cromatográfica. 
c No reaccionó. 

Ensayoa,c Sustrato Tiempo (h) 9 (%)b 

1 7a 4-NO2  -C6H4  6 9a (90) 

2 7b 4-CN-C6H4 6 9b (81) 

3 7c 2-furanil 6 9c (86) 

4 7d 2-piridinil 6 9d (76) 

5 7e 2-tiofenil 6 9e (72) 

6 7f 4-Br-C6H4 8 9f (72) 

7 7g 3-MeO- C6H4 12 9g (63) 

8 7h 4-MeO-C6H4 12 9h (74) 

9 7i 4-piridinil 6 9i (92) 
a Reacción de Knoevenagel: 7 (1.0 eq. mol), 8a (1.1 eq. mol), Pip (0.5 eq. mol), 
AcOH (0.5 eq. mol).  
b Rendimiento calculado tras purificación por columna cromatográfica. 
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Tabla 3. Síntesis de pirrolizinas 11a-e. 

 
Ensayoa Ar Producto (%)b anti-11/syn-11c 

1 4-NO2-C6H4 11a (77) 91/9 
2 4-CN-C6H4 11b (66) 92/8 
3 2-furanil 11c (80) 92/8 
4 2-piridinil 11d (68) 93/7 
5 2-tiofenil 11e (69) 93/7 
6 4-Br-C6H4 11f (57) 90/10 
7 3-MeO- C6H4 11g (48) 90/10 

a 10 (1.0 eq. mol), KOH (1.2 eq. mol). b Rendimiento calculado tras purificación por 
cromatografía en columna. c Cálculo de la relación de diastereoisómeros anti/syn 
mediante RMN-1H. 

Las pirrolizinas 11a-g presentan analogía estructural con respecto al Ketorolaco (1) y la Licofelona (5), dos anti-
inflamatorios empleados clínicamente. Por lo cual, se evaluó la actividad anti-inflamatoria de la serie 11a-g. Se seleccionó 
el modelo de edema auricular en ratones, inducido con 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA), utilizando indometacina 
como fármaco de referencia y probando los compuestos de la serie 11 con una dosis de 2 mg/oreja (Tabla 4). 

Tabla 4. Resultados de la prueba de edema auricular en ratones  

Tratamiento Formación edema 
auricular (mg) 

Porcentaje de 
inhibición (%) 

TPA control 22.44±0.61 --- 
Indometacina 10.22±1.03a 54.45 

11a 10.94±1.76a 53.09 
11b 9.51±0.91ac 57.61 
11c 12.23±0.82ade 45.51 
11d 12.42±1.38a 46.75 
11e 12.34±0.85ade 44.99 
11f 9.46±0.56ac 57.85 
11g 12.13±1.39a 45.96 

Datos mostrados como la media (±) con su error estándar (e.e.). Todos los 
tratamientos fueron administrados a la dosis de 2 mg/oreja. El porcentaje de 
inhibición del edema auricular se calculó con respecto del control de TPA. Análisis 
estadístico ANOVA de una vía, prueba pos hoc Student Newman Keuls (p<0.05); a 
vs TPA control, b vs Indometacina, c vs CES3-199, d vs CES3-197, e vs CES3-103, 
n = 6 por grupo. 

 

CONCLUSIONES 

Las pirrolizinas 11a-g mostraron potente actividad anti-inflamatoria al ser comparados con la indometacina, sobresaliendo 
los compuestos 11a, 11b y 11f 
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Estudio Sintético y Teórico de la Reacción de Diels-Alder en 2-Vinilpirroles Eder I. Martínez Mora§, Carlos H. Escalante§, Carlos Espinoza-Hicks¥, Francisco Delagado§ y Joaquín Tamariz§* § Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Prol. Carpio y Plan de Ayala s/n, 11340 Cd. De México. ¥ Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua. Circuito Universitario S/N, Chihuahua, Chih., México.           escalantecah@gmail.com, jtamariz@yahoo.com.mx Palabras clave: 2-vinilpirroles, Diels-Alder, Heck, Estados de TransiciónINTRODUCCIÓN La cicloadición de Diels-Alder [4+2], es probablemente la metodología sintética más atractiva y versátil en química orgánica.1 Se ha reportado la síntesis total de productos naturales y policiclos con actividad biológica como la aglicona de rubrolona (1),2a un tropoalcaloide aislado de Streptomyces echinoruber, la gracilamina (2),2b un alcaloide pentacíclico asilado de Galanthus gracilus y recientemente, se reportó un elegante protocolo para la síntesis total de periconiasina C (3), como parte de la preparación de las pericoanosinas A-E,2c un grupo de citocalasinas con efectos terapéuticos diversos. 
 Figura 1. Objetivos sintéticos obtenidos vía reacciones de Diels-Alder.  Las elevada regio y diastereoselectividad hace de esta reacción un modelo ideal de estudio teórico.2 En este sentido, nuestro trabajo se enfoca en el estudio teórico y experimental de la cicloadición de Diels-Alder de 2-vinilpirroles y N-fenilmaleimida (5), así como de la aplicación de estos cicloaductos en la construcción de policiclos nitrogenados.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se planteó la preparación de policiclos a partir de los 2-vinilpirroles 4a-e, mediante una cicloadición de Diels-Alder, que condujo a los tetrahidroindoles 6a-e en excelentes rendimientos y con elevada diastereoselectividad.   

 Esquema 1. Cicloadición de Diels-Alder de 2-vinilpirroles.  Se estudió la diastereoselectividad de este proceso mediante el cálculo de las energías relativas de los intermediarios de reacción, tomando como modelo la cicloadición entre la N-fenilmaleimida (5) y 4c. Se minimizó la energía de las geometrías de 4 puntos estacionarios: Complejo Supramolecular (SC), Estado de Transición (TS), cicloaductos (AD) y Productos Aromatizados (AP). Estos cálculos muestran una preferencia energética de los estados de transición por el aducto endo con respecto al exo de 6.43 kcal/mol (Figura 2).   
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                 Figura 2. Energías relativas (corregidas ZPI) calculadas (M06-2X/6-31+G (d,p)).  Los compuestos 6a y 7a fueron funcionalizados en posición C-7 mediante la formilación de Vilsmeier-Haack, obteniendo los productos 8a y 9a. Asimismo, se obtuvieron los pentaciclos 10a y 11a mediante reacción de Heck. La aromatización con DDQ de la serie 6a-c llevó a la formación de los indoles 12a-c.  

 Esquema 2. Aplicaciones sintéticas de los cicloaductos 6a-c y 7a.  CONCLUSIONES El estudio teórico del estado de transición entre el 2-vinilpirrol 4c y la N-fenilmaleimida (5) en la reacción Diels-Alder mostró que es una reacción concertada, favoreciendo al aducto diastereoisomérico endo. Estos aductos permitieron obtener eficientemente policiclos nitrogenados de alta complejidad, así como intermediarios sintéticos versátiles.   REFERENCIAS 1. Nicolaou, K. C.; Snyder, S. A.; Montagnon, T.; Vassilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 1668-1698. 2. a) Boger, D. L.; Ichikawa, S.; Jiang, H. J. Am. Chem. Soc. 2000,122, 12169-12173; b) Gan, P.; Smiht, M. W.; Braffman, N. R.; Snyder, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 3625-3630; c) Tian, C.; Lei, X.; Wang, Y.; Dong, Z.; Liu, G.; Tang, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6992-6996. 3. a) McCort, G.; Duclos, O.; Cadilhac, C.; Guilpain, E. Tetrahedron     Lett. 1999, 40, 62-11-6215; b) Eitel, M.; Pindur, U. J. Org. Chem. 1990, 55, 5368-5374.           
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Síntesis y Evaluación de la Actividad Antiinflamatoria de Nuevos Fosfonatos. Abimelek, Cortes-Pachecoa; Oscar A., Ramírez-Marroquínb; María Adelina, Jiménez-Arellanesc  a Instituto de Biotecnología b Instituto de Química Aplicada, Universidad del Papaloapan, Circuito Central #200, colonia Parque Industrial, Tuxtepec, 68301, Oaxaca, México.         oramirez@unpa.edu.mx c Unidad de Investigación Médica en Farmacología del Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS-Cd. México); Av. Cuauhtémoc 330, Doctores, 06720 Cuauhtémoc, CDMX Palabras clave: síntesis, fosfonatos, artritis, TPA, indometacina.   INTRODUCCIÓN Las enfermedades autoinmunes son patologías clínicas de difícil diagnóstico y tratamientos complejos, la artritis (AR) es un ejemplo de ello. En México esta patología afecta aproximadamente al 2% de la población. La AR se define como una enfermedad articular inflamatoria, autoinmune, crónica y de curso progresivo, que genera dolor y rigidez en las articulaciones, llegando incluso a la pérdida total de la función, generando en el paciente discapacidad y acortando la expectativa de vida. En la actualidad, existen tratamientos como los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDS como ibuprofeno, naproxeno), fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARDs como Metotrexato, Leflunomida), agentes inmunosupresores (ciclofosfamida), entre otros, los cuales sirven para retardar y disminuir la progresión, los síntomas y el daño articular. Sin embargo, tales fármacos presentan diversos efectos secundarios como malestar estomacal, úlcera, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, entre otros. (Tanwar et al., 2017) Los avances en la comprensión de la enfermedad, han demostrado la participación de diversas enzimas como ciclooxigenasas (COX-2), citoquinas, enzimas metaloproteinasas de matriz (MMP por sus siglas en ingles), factores de transcripción (como NF-kB) y quinasas, lo cual abre la oportunidad para el desarrollo de nuevos compuestos con propiedades farmacológicas optimizadas que presenten mayor efecto antiinflamatorio y disminuyan los efectos secundarios, un ejemplo de ellos es el celecoxib, fármaco inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2 (COX-2). En este contexto surgen los fosfonatos o ácidos fosfónicos como compuestos potenciales.(Laev & Salakhutdinov, 2015) Los fosfonatos son sustancias orgánicas que resultan de la sustitución del átomo de oxígeno que une la unidad de fosfato en un esqueleto orgánico (R-O-P(O)-(O)22-), por un átomo de carbono (R-C-P(O)-(O)22-), lo que le confiere fuerte afinidad a iones metálicos, alta estabilidad y baja toxicidad, y han demostrado ser inhibidores de sitios activos de enzimas como citoquinas, quinasas y metaloproteinasas de matriz.(Galezowska & Gumienna-Kontecka, 2012) Una herramienta auxiliar en el diseño de compuestos es el programa PASS, el cual compara estructuras propuestas con moléculas con actividad farmacológica probada, registradas en su base de datos, prediciendo la actividad farmacológica de nuevos compuestos. (Filimonov et al., 2014) Como parte de la búsqueda continua de mejores agentes antiartríticos, se propone en el presente proyecto diseñar, sintetizar, purificar, caracterizar y evaluar la actividad antiinflamatoria en los deshidrofosfonatos 9-12 derivado de pirrolidina y piperidina, en busca de nuevos agentes terapéuticos potenciales en el tratamiento de la artritis. La ruta de síntesis se describe el siguiente esquema. 

 Esquema 1. Sintesis propuesta para la obtencion de los productos objetivo 1-4 mediante: la formación de las amidas 5 y 6, posterior preparación de los bisfosfonatos 7 y 8 y su conversión en los productos 1-4 mediante la reacción Horner-Wadsworth-Emmons 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Predicción de actividad farmacológica  La predicción in silico se realizó mediante el programa PASS, teniendo una alta probabilidad de presentar actividad como agente antiartrítico (tabla1), seguido de inhibidor de la sustancia P, implicada en la percepción del dolor. La tabla 1 muestra las actividades farmacológicas, donde el valor máximo de probabilidad es uno. Esto muestra el interés de sintetizar y evaluar los compuestos 1-4.  Tabla 1. Predicción de la actividad farmacológica de los compuestos 1-4 mediante el programa PASS. Actividad Farmacológica Compuesto Objetivo 1 2 3 4 Antiartrítico 0.921 0.921 0.895 0.890 Antagonista de la sustancia P 0.786 0.786 0.747 0.735 Cardiotónico 0.717 0.717 0.685 0.677 Antiarrítmico 0.644 0.644 0.616 0.606 Inhibidor de Glutamato-5-semialdehído deshidrogenasa 0.591 0.591 0.609 0.563  Síntesis orgánica. Se probaron diferentes bases, disolventes, equivalentes y temperaturas en busca de las mejores condiciones de reacción. A continuación se describe la ruta completa y los rendimientos obtenidos durante cada etapa.   

 Esquema 2. Ruta de síntesis completa para la obtención de los compuestos 1-4.  La reacción de amidación entre pirrolidina o piperidina y bromuro de bromoacetilo fue altamente selectiva. Se utilizó CH2Cl2 como disolvente, obteniendo los productos 5 y 6 con rendimiento de 89 y 87%, respectivamente, los cuales fueron separados de la mezcla de reacción por una extracción líquido-líquido. Por su parte, la reacción de C-alquilación de tetraetilmetilen difosfonato y los productos 5 y 6, fue realizada en un ambiente anhidro, utilizando THF como disolvente y una temperatura de -20°C. Su purificación se realizó en oxido de aluminio (Al2O3) alcanzando elevados rendimientos de los productos 7 (89%) y 8 (82.4%). Los productos 1-4 fueron sintetizados a través de la reacción HWE, utilizando una base fuerte (n-BuLi), temperatura de -20 ° C, THF como disolvente y una atmosfera anhidra. Los estereoisómeros 1-2 derivados de p-anisaldehido pudieron ser separados por cromatografía en columna y caracterizados por RMN a través de las constantes de acoplamiento entre protón o carbono y fosforo. La constante de acoplamiento 1H en relación trans es de JP,H = 30-50 Hz y JP,H = 10-30 Hz cuando están en relación cis. Para el núcleo de carbono 13C, la configuración trans tiene una constante de acoplamiento JP,C = 14-22 Hz mientras que la configuración cis JP,C = 5-7 Hz. Respecto a los de derivados 3-4 de 4-nitrobelzaldehido, únicamente se dio la formación del estereoisómero E. Este efecto es explicado por la naturaleza del grupo NO2 en el aldehído fungiendo como electroatractor, así también del impedimento estérico inducido por el mismo.  
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 Evaluación de la actividad antiinflamatoria in vivo inducida por TPA. Esta prueba se realizó en ratones hembras Balb/C de 25 ±5 g, induciendo inflamación en la oreja izquierda por la aplicación tópica de TPA (0.05 µg/µl). Media hora después los compuestos 1-6 fueron evaluados a dosis de 2 mg por oreja vía tópica (tratamientos) y los resultados que se describen a continuación, corresponde a los datos obtenidos a la sexta hora después de la aplicación de cada tratamiento.  Tabla 2. Actividad antiinflamatoria de los compuestos 1-4 en edema auricular inducido con TPA en ratones Balb/C.  Tratamiento  Dosis  Edema % Inhibición Control TPA 0.5 µg/oreja 6.3 mg  TPA + Indometacina  2 mg/oreja 2.8 mg 55.1451 % TPA + 7 2 mg/oreja 6.1mg  2.8144 % TPA +8 2 mg/oreja 7.1 mg -12.0053 % TPA + 1 2 mg/oreja 3.2 mg 49.0765 % TPA + 2 2 mg/oreja 3.5 mg  44.3799 % TPA + 3 2 mg/oreja 2.9 mg  54.7493 % TPA + 4 2 mg/oreja 3.5 mg 45.1187 % Los valores se expresan como media ± desviacion estándar.   Los compuestos 3 y 1 tuvieron el mejor efecto antiinflamatorio tópico con un porcentaje de inhibición de 54 y 49%, respectivamente. Estos resultados son similares al grupo de indometacina (fármaco de referencia). Los compuestos 2, 4 tuvieron menor efecto antinflamatorio, mientras que los intermediarios 7-8 no presentaron efecto, e incluso el compuesto 8, adoptó un comportamiento proinflamatorio. CONCLUSIONES 
 El análisis de predicción farmacológica PASS de los compuestos 1-4, mostró probabilidad de actividad antiartrítica superior al 85%. 
 Se logró la formación de las amidas 5-6 de forma eficiente y práctica, logrando incorporar aminas cíclicas (pirrolidina y piperidina), obteniendo los mejores rendimientos cuando se utilizó únicamente CH2Cl2 como disolvente a temperatura ambiente. Esto permitió un método de purificación sencillo, mediante la extracción liquido-liquido. 
 Se estableció las condiciones para la C-alquilación de los intermediarios 5-6, obteniendo los compuestos 7-8 con buenos rendimientos químicos, los cuales también son de interés farmacológico para su evaluación biológica. 
 Los estereoisómeros E y Z productos de la reacción HWE fueron separados por cromatografía en columna y caracterizados por RMN a través del acoplamiento JP,C y JP,H . 
 Los compuestos 1-4 tuvieron actividad antiinflamatoria, entre los cuales el compuesto 3 mostró actividad similar al fármaco de referencia (indometacina), siendo candidato potencial como agente antiinflamatorio para el tratamiento de la artritis. Debido a la actividad antinflamatoria de los compuestos químicos sintetizados, resulta de gran interés ampliar la biblioteca de compuestos en busca de aumentar su potencial. Modelos de inflamación crónica, toxicidad, mutagenicidad y carcinogenicidad, complementarían su estudio.  REFERENCIAS 1. Filimonov, D. A., Lagunin, A. A., Gloriozova, T. A., Rudik, A. V., Druzhilovskii, D. S., Pogodin, P. V., & Poroikov, V. V. (2014). Prediction of the biological activity spectra of organic compounds using the pass online web resource. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 50(3), 444–457.  2. Galezowska, J., & Gumienna-Kontecka, E. (2012). Phosphonates, their complexes and bio-applications: A spectrum of surprising diversity. Coordination Chemistry Reviews, 256(1-2), 105–124. 3. Laev, S. S., & Salakhutdinov, N. F. (2015). Anti-arthritic agents: Progress and potential. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 23(13), 3059–3080.  4. Tanwar, A., Chawla, R., Ansari, M. M., Neha, Thakur, P., Chakotiya, A. S., Khan, H. A. (2017). In vivo anti-arthritic efficacy of Camellia sinensis (L.) in collagen induced arthritis model. Biomedicine & Pharmacotherapy, 87, 92–101.    
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Síntesis y Evaluación Antimicrobiana del 1,5-difenil-2-oxopirrol  Est. L.Q.F.B. Wendy Suheidy Hernández Castillo, Est. L.Q.F.B. Ingrid Arantxa Jiménez Álvarez, Est. L.Q.F.B. Karla Alejandra Gómez Soberano, Dr. Ever Arquímedes Blé González.   Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Básicas. Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1. Col. La Esmeralda CP. 86190.                  Suheidy1408@outlook.com Palabras clave: Oxopirrol, Enol, Staphylococcus aureus, Antibiograma, Radicales libres. INTRODUCCIÓN Los 2-oxopirroles son derivados importantes de los pirroles, se pueden encontrar como componentes principales en muchas moléculas bioactivas.1 Su sistema del anillo contiene amplias aplicaciones,2 muestran una gran versatilidad y son subestructuras importantes para el diseño de nuevos fármacos (figura 1),3 incluyendo los productos activos que coadyuvan al tratamiento de las infecciones virales como VIH,4,5 influenza,6 citomegalovirus, agentes contra cáncer y enfermedades microbiológicas como bacterias y hongos.     
Figura 1. 2-Oxopirroles. Las bacterias son los patógenos más comunes en los alimentos. De ellos se sabe hoy casi todo, especialmente cómo actuan, como eliminarlas y sobre todo , como prevenirlas. Una de las mas comunes es Staphylococcus aureus.7 Se trata de un estafilococo típico, agrupado en forma parecida a los racimos de uvas, en parejas o en forma de cadenas cortas. Sobre medios sólidos crece dando colonias que suelen ser de color dorado o amarillo, aunque igual es posible que algunas carezcan de pigmento. Son coagulasa positivos, presentan metabolismo anaerobio facultativo. Staphylococcus aureus produce 6 enterotoxinas (A, B, C1, C2, D y E) serológicamente diferentes que su diferencia en cuanto a su toxicidad, la mayoría de las intoxicaciones alimentarias por toxina estafilocócica son producidas por la toxina de tipo A. el intervalo de crecimiento va entre los 4 y 46 ⁰C aproximadamente. S. aureus se multiplica con mayor rapidez a temperaturas comprendidas entre los 20 y 45 ⁰C. Las fuentes a partir de las cuales los estafilococos que producen intoxicaciones alimentarias penetran en los alimentos son casi siempre el hombre y los animales. Las vías nasales de muchas personas zonas cargadas de estos microorganismos, los cuales son una causa corriente de infecciones de los senos nasales. Una de las intoxicaciones alimentarias presentadas con mayor frecuencia es la originada por la ingestión de la enterotoxina que se forma en los alimentos cuando en los mismos se multiplican ciertas cepas de S. aureus. La toxina recibe la denominación de enterotoxina debido a que produce gastroenteritis o inflamación de la mucosa que reviste el tracto gastrointestinal.8,9 Debido a lo antes mencionado en este trabajo se pretende llevar a cabo la síntesis de un derivado de oxopirrol y posteriormente llevar a cabo su evaluación antimicrobiana con el fin de obtener buena actividad biológica.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para llevar a cabo la síntesis del 1,5-difenil-2-oxopirrol se propone la siguiente metodología (Esquema 1):  

 

R= H, Alquilo, Arilo 
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 Esquema 1. Síntesis propuesta de 5-aril-2-oxopirrol.  El primer paso en la síntesis del oxopirrol es la preparación del acetato de vinilo 3, éste puede ser preparado utilizando los procedimientos reportados en la literatura.10,11, Este compuesto se preparó y se obtuvo en un 70% de rendimiento.24, Una vez preparado el acetato de vinilo 3, se llevó a cabo una secuencia radicalaria iónica para la preparación del derivado de un compuesto 1,4-dicarbonilico 5.122Este se obtuvo con un 58% de rendimiento. Como último paso se realizará la preparación del  oxopirrol empleando el derivado de 1,4-dicarbonílico 5 y la amina 6 mediante una reacción de Paal-Knorr. Actualmente nos encontramos trabajando en la optimización de la obtención de este compuesto.  Evaluación antimicrobiana. El antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de antibióticos. El primer objetivo del antibiograma es el de medir la sensibilidad de una cepa bacteriana que se sospecha es la responsable de una infección a uno o varios antibióticos. En efecto, la sensibilidad in vitro es uno de los requisitos previos para la eficacia in vivo de un tratamiento antibiótico. El antibiograma sirve, en primer lugar, para orientar las decisiones terapéuticas individuales.  El segundo objetivo del antibiograma es el de seguir la evolución de las resistencias bacterianas.13,14 Una vez sintetizado el 2-oxopirrol se llevará a cabo la evaluación antimicrobiana con una de las bacteria con mayor alcance y frecuencia en intoxicaciones causadas por alimentos la cual es denominada Staphylococcus aureus, por lo cual se considera la mejor opción para realizar una evaluación, además de que es una bacteria aceptada a nivel nacional para fines de investigación.   CONCLUSIONES Se ha logrado sintetizar el acetato de vinilo 3 y el derivado de un compuesto 1,4-dicarbonilico, estamos trabajando en la síntesis del oxopirrol el cual es el último paso de la síntesis y posteriormente llevaremos a cabo la evaluación antimicrobiana.  REFERENCIAS 1. Alizadeh, A.; Mikaeili, A. J. Heterocycl. Chem. 2014, 51 (2), 527–531. 2. Alizadeh, A.; Saberi, V.; Mokhtari, J. Helv. Chim. Acta 2013, 96 (10), 1991–1996. 3. Metten, B.; Kostermans, M.; Van Baelen, G.; Smet, M.; Dehaen, W. Tetrahedron 2006, 62 (25), 6018–6028. 4. Barreca, M. L.; Rao, A.; De Luca, L.; Zappalà, M.; Gurnari, C.; Monforte, P.; De Clercq, E.; Van Maele, B.; Debyser, Z.; Witvrouw, M.; Briggs, J. M.; Chimirri, A. J. Chem. Inf. Comput. Sci. 2004, 44 (4), 1450–1455. 5. Tsolomiti, G.; Tsolomitis, A. Tetrahedron Lett. 2004, 45 (51), 9353–9355. 6. Kolocouris, N.; Kolocouris, A.; Foscolos, G. B.; Fytas, G.; Neyts, J.; Padalko, E.; Balzarini, J.; Snoeck, R.; Andrei, G.; De Clercq, E. J. Med. Chem. 1996, 39 (17), 3307–3318. 7. Romero Cabello Raúl. Microbiología y Parasitología Humana. Bases etiológicas de las enfermedades infecciosas y parasitarias, 3ra edición. Editorial Médica Panamericana. Página 689.  8. W.C. Frazier, D.C. Westhoff. Microbiología de los alimentos. Editorial Acribia, S.A. Pág. 547-555. 9. C.M. Bourgeois, J.F. Mescle, J. Zucca. Microbiología alimentaria.1 Aspectos microbiológicos de la seguridad y calidad alimentaria. 10. Eames, J.; Coumbarides, G. S.; Suggate, M. J.; Weerasooriya, N. Eur. J. Org. Chem. 2003, 2003 (4), 634–641. 11. Gisch, N.; Pertenbreiter, F.; Balzarini, J.; Meier, C. J. Med. Chem. 2008, 51 (24), 8115–8123. 12. Peralta-Hernández, E.; Blé-González, E. A.; Gracia-Medrano-Bravo, V. A.; Cordero-Vargas, A. Tetrahedron 2015, 71 (15), 2234–2240 13. SEQC, T. S. (13 de septiembre de 2014). Antibiograma. Obtenido de Labstestonline: http://www.labtestsonline.es/tests/SensitivityTesting.html?tab=3  14. Valencia, D. (julio de 2013). Seminario de antibioticos. Obtenido de Microinmuno: http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/SeminarioAntibioticos.htm 
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Estudio de derivados híbridos 1H-tetrazol-5-il con fluoroquinolonas vía Ugi-4CC: Síntesis, caracterización espectroscópica y acoplamiento molecular Jaime Cardoso-Ortiza, Socorro Leyva Ramosb a Unidad Académica de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Zacatecas, Carretera Zacatecas-Guadalajara km 6, 98160, Zacatecas, México.          jaimecardoso@uaz.edu.mx  b Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Dr. Manuel Nava # 6, 78210, San Luis Potosí, México. Palabras clave: Ciprofloxacina, Norfloxacina, Fluoroquinolonas, Tetrazol, Reacción de multicomponentesINTRODUCCIÓN  Las quinolonas son una de las clases de antibacterianos más comúnmente prescritos en el mundo y se utilizan para tratar varias infecciones en humanos, pero debido al uso excesivo de estos fármacos, el número de cepas bacterianas resistentes a estos y otros antibióticos ha ido creciendo de forma constante desde la década de 1990. El aumento de la resistencia a las quinolonas amenaza la utilidad clínica de estos importantes fármacos. Las quinolonas actúan mediante la interacción y conversión de sus objetivos, girasa y la topoisomerasa IV, en enzimas tóxicas que fragmentan al cromosoma bacteriano.1 Desafortunadamente el uso de las quinolonas se ve amenazado por la creciente aparición de resistencia que se ha observado en varias especies que son tratadas con este medicamento.  El farmacóforo tetrazol se considera una estructura viable para la síntesis de agentes antimicrobianos eficaces y de amplio espectro. Se presenta en moléculas con actividades antibacterianas y antifúngicas teniendo además otras aplicaciones.2 Estas diversas aplicaciones se deben a la estabilidad metabólica del heterociclo y por la analogía que existe del tetrazol con el grupo carboxi, permitiendo un mayor uso de sus derivados como medicamento.  En este proyecto se realizó la síntesis de híbridos de ciprofloxacina y norfloxacina, con el fragmento 1H-tetrazol-5-il en la piperazina, por la reacción multicomponente Ugi-azida 4CC3, representado en el Esquema 1.   
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  Esquema 1. Reacción general de la síntesis de los híbridos de fluoroquinolonas con tetrazol  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Se sintetizaron y caracterizaron los híbridos de tetrazol con rendimientos moderados entre 14 y 68%. Las energías de enlace (∆G) resultaron entre -8.09 y -10.39 arrojando que el compuesto 2b tiene la intercalación más eficiente con el sistema ADN girasa–ADN de Streptococcus pneumoniae indicando teóricamente que es necesario una menor concentración de este compuesto para inhibir la acción de la enzima ADN girasa.4    
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R2 2a y 2b: R2 = H,   R3 = t-Bu3a y 3b: R2 = Ph, R3 = t-Bu, 4a y 4b: R2 = H,   R3 = 2,6-dimetilfenil 5a y 5b: R2 = Ph, R3 = 2,6-dimetilfenilR1 - a) b)    Figura 1. Estructura de híbridos sintetizados  Compuesto Rendimiento Energía de enlace (G) 2a 27 % -8.09 2b 29 % -10.39 3a 44 % (R) -9.48; (S) -8.91 3b 15 % (R) -9.68; (S) -8.64 4a 29 % -9.81 4b 68 % -9.59 5a 25 % (R) -9.20; (S) -8.68 5b 14 % (R) -9.32; (S) -9.29  Tabla 1. Rendimiento de los compuestos obtenidos y energía de enlace con el complejo ADN girasa - ADN  CONCLUSIONES  La reacción de multicomponentes UGI-azida 4CC, puede ser llevada a cabo en las fluoroquinolonas ciprofloxacina y norfloxacina, a pesar de la baja solubilidad que estas presentan, esta reacción se hizo en un sistema abierto a temperatura de reflujo moderado en metanol, de este modo se implementó una metodología que permitió la obtención de ocho nuevos compuestos híbridos de fluoroquinolonas con el fragmento de tetrazol, y su caracterización espectroscópica.   Los resultados in silico sugieren que los híbridos de fluoroquinolona con tetrazol tienen la capacidad de interaccionar con el complejo ADN girasa – ADN, por lo que esta serie de compuestos pueden ser considerados como candidatos potenciales para su uso como inhibidores de la función de la enzima ADN  girasa.  REFERENCIAS  1. Naeem, A.; Badshah, S.; Muska, M.; Ahmad, N.; Khan, K. Molecules 2016, 21, 268. 2. Ostrovskii, V. A.; Popova, E. A.; Trifonov, R. E. Elsevier Ltd, 2017. 3. Zarezin, D. P.; Khrustalev, V. N.; Nenajdenko, V. G. J. Org. Chem. 2017, 82, 6100–6107. 4. Laponogov, I.; Pan, X. S.; Veselkov, D. A.; Mcauley, K. E.; Fisher, L. M.; Sanderson, M. R. PLoS One 2010, 5 (6).   
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Diseño, Síntesis y Evaluación leishmanicida de nuevas chalconas José C. Espinoza-Hicks, a Karla F. Chacón-Vargas, b Benjamin Nogueda-Torres, b Luvia E. Sánchez-Torres, b Alejandro A. Camacho-Dávila a. a Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Circuito Universitario S/N, Nuevo Campus Universitario, Chihuahua, México.  b Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Prol. Carpio y Plan de Ayala, S/N, 11340 Cd. México, México Palabras clave: Chalconas, Evaluación leismanicida, Leishmania mexicana.  INTRODUCCIÓN La leishmaniasis declarada por la OMS como una enfermedad tropical desatendida, causante anualmente de 700,000 a un millón de nuevos casos a nivel mundial, de los cuales se estima de 20,000 a 30,000 defunciones [1]. Esta enfermedad la causan parásitos protozoos del género Leishmania, el cual cuenta con más de 20 especies diferentes dentro de ellas se encuentra la especie Leishmania mexicana (principal especie encontrada en México), transmitida por la picadura de insectos flebótomos hembra infectados de los cuales se han descrito más de 90 especies. Ésta enfermedad se presenta en tres formas principales: Leishmaniasis visceral, Leishmaniasis cutánea y Leishmaniasis mucocutánea [2]. El tratamiento de ésta enfermedad incluye el uso de fármacos antimoniales pentavalentes (Glucantime y Pentostam), antifúngicos como anfotericina B, el antibiótico aminoglucosídico Paramomicina y antibióticos de amplio espectro como la Miltefosina y la Pentamidina.  Desgraciadamente el uso de éstos fármacos presenta varias desventajas como la alta toxicidad, la presencia de múltiples efectos adversos y la baja efectividad en la eliminación completa del parásito. Debido a lo antes mencionado la búsqueda de nuevas moléculas líder que ayuden a combatir la enfermedad es de vital importancia en la actualidad [3]. Las chalconas son compuestos naturales que se derivan del metabolismo secundario de algunas plantas superiores distribuidas ampliamente en la naturaleza. Estos compuestos son precursores de los flavonoides los cuales tienen importancia como antioxidantes naturales aplicados a alimentos [4]. Actualmente se ha reportado que las chalconas poseen una amplia variedad de actividades biológicas, tales como la antimicrobiana, anticancerígena, antinflamatoria y antiparasitaria [5]. Estos descubrimientos han despertado especial interés en este tipo de compuestos debido a la amplia variedad de cadenas sustituyentes que pueden ser incorporadas a la estructura base de la chalcona, para así realizar estudios de relación estructura-actividad que promuevan el desarrollo de nuevos candidatos estructurales con aplicaciones potenciales en estas áreas. Estos compuestos poseen una estructura 1,3-diaril-2-propen-1-ona, en donde el doble enlace posee la configuración trans que corresponde a la más estable. Las chalconas se clasifican en función de la posición de los sustituyentes sobre los anillos aromáticos. El anillo aromático unido directamente al grupo carbonilo se denomina anillo A y el anillo unido al doble enlace se denomina anillo B (Figura 1) [6]. 
 Figura 1. Estructura base de las chalconas.  Existen varios reportes de chalconas con actividad leishmanicida sin embargo, dentro de las mismas las chalconas que contienen grupos isoprenoides (Prenilo, Geranilo y Farnesilo) como sustituyentes han despertado especial interés [7]. Uno de los compuestos con más estudios es la Licochalcona A (1), la cual ha demostrado buena actividad contra promastigotes de L. donovani en donde se ha descrito que 1 promueve el daño de la ultraestructura de la mitocondria parasitaria [8]. También se ha descrito que 1 inhibe la cadena respiratoria parasitaria por inhibición de la enzima fumarato reductasa en la mitocondria [9]. Estudios con chalconas sustituidas con grupos geraniloxi 2 mostraron un 80% de inhibición del parásito L. donovani in vivo a una dosis de 50 mg/kg por 10 días [8]. Otro estudio de chalconas conteniendo grupos preniloxi, geraniloxi y farnesiloxi 3-8 contra L. amazonensis y L. infantum, mostraron que la actividad biológica aumentaba al contener grupos oxi-isoprenoides en comparación con chalconas que no contienen estos grupos [10] (Figura 2).  

 Figura 2. Estructuras de chalconas sustituidas con grupos isoprenoides evaluadas contra leishmaniasis. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN En éste estudio se realizó la síntesis de 19 nuevas chalconas conteniendo grupos preniloxi y geraniloxi derivados de la sustitución de grupos isoprenoides (geranilo y prenilo) a las moléculas de Vainillina (9, 10) y Vainillona (11, 12), las cuales fueron condensadas mediante la reacción Claisen-Schmidth con benzaldehídos 13-16 y acetofenonas 17-20 sustituidas con grupos metoxilo e hidroxilo para obtener la serie de análogos 21 a 40 (Esquema 1).  

 Esquema 1. Síntesis de Nuevas O-prenil y O-geranil chalconas 21-40.  Tabla 1. Sustituyentes de las 19 chalconas sintetizadas. Compuesto R2 R3 R4 R5 R6 R2’ R3’ R4’ R5’ R6’ 21 H OCH3 OCH3 OCH3 H H H O-Pr OCH3 H 22 H H OCH3 OCH3 H H H O-Pr OCH3 H 23 H H OCH3 H H H H O-Pr OCH3 H 24 H H OH H H H H O-Pr OCH3 H 25 H H O-Ger OCH3 H H H O-Pr OCH3 H 26 H H O-Pr OCH3 H H H O-Pr OCH3 H 27 H H O-Pr OCH3 H H OCH3 OCH3 OCH3 H 28 H H O-Pr OCH3 H H H OCH3 OCH3 H 29 H H O-Pr OCH3 H H H OCH3 H H 30 H H O-Pr OCH3 H H H OH H H 31 H H O-Pr OCH3 H H H O-Ger OCH3 H 32 H OCH3 OCH3 OCH3 H H H O-Ger OCH3 H 33 H H OCH3 OCH3 H H H O-Ger OCH3 H 34 H H OCH3 H H H H O-Ger OCH3 H 35 H H OH H H H H O-Ger OCH3 H 36 H H O-Ger OCH3 H H H O-Ger OCH3 H 37 H H O-Ger OCH3 H H OCH3 OCH3 OCH3 H 38 H H O-Ger OCH3 H H H OCH3 OCH3 H 39 H H O-Ger OCH3 H H H OCH3 H H 40 H H O-Ger OCH3 H H H OH H H   Una vez sintetizados los compuestos se realizó un estudio preliminar de inhibición metabólica contra la cepa Leishmania mexicana a una concentración de 10 µg/mL, en donde los compuestos 21, 22 y 27 mostraron el mayor porcentaje de inhibición metabólica (Figura 3).   
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 Figura 3. Actividad Leishmanicida de los análogos de chalconas sintetizados. Una vez seleccionados los compuestos con mayor inhibición metabólica se determinaron los valores de IC50 y CC50, con los que se determinó el índice de selectividad (CC50/IC50) correspondiente para cada chalcona sintetizada (Tabla 2).    Tabla 2. Valores de IC50 y CC50 para las chalconas con mayor actividad leishmanicida.   L. mexicana Macrofagos J774 Índice de selectividad IC50 (µg/mL) CC50 (µg/mL) (CC50/IC50) 21 6.69   921.50 137.7 22 12.16 243.80 20.5 27 8.53 10.58 1.24 Anf B 0.19  48.12  253.26 Se determinó que el compuesto 21 contiene la mejor actividad al tener el mayor índice de selectividad contra la cepa de L. mexicana. El isómero estructural 27 mostró un valor de IC50 similar al de su isómero 21 sin embargo la actividad citotóxica contra macrófagos se observó a una menor concentración lo que disminuyó drásticamente el valor de índice de selectividad. Los resultados mostraron que los compuestos con las mejores actividades leishmanicidas fueron aquellos que contenían al grupo preniloxi en el anillo B de la estructura base de la chalcona, mientras que la sustitución con el grupo preniloxi en el anillo A aumentó la actividad citotóxica contra macrófagos. Éstos resultados muestran que el grupo preniloxi muestra una mejor inhibición metabólica contra promastigotes de L. mexicana a comparación del grupo geraniloxi.       CONCLUSIONES Se logró determinar la actividad leishmanicida de 19 nuevas chalconas sustituidas con grupos preniloxi y geraniloxi así como grupos metoxilo e hidroxilo. El compuesto 21 mostró el mejor índice de selectividad al encontrarse valores de IC50 de 6.69 µg/ml y de CC50 de 921.5 µg/ml, éstos resultados muestran una baja toxicidad del compuesto 21 en comparación contra el fármaco de referencia anfotericina B. Se logró determinar que la localización del grupo preniloxi en el anillo B de la chalcona aumenta la actividad citotóxica contra macrófagos.    REFERENCIAS 1. Organización Mundial de la Salud. Reportes sobre Leishmaniacis, http://www.who.int/leishmaniasis/en/. Fecha de consulta: 05/03/18 2. Alvar, J.; Arana, B. Leishmaniasis, Impact and Therapeutic Needs. In: Drug Discovery for Leishmaniasis; Luis Rivas and Carmen Gil, London, 2018, p. 3-23. 3. Giarolla, J.; Ferreira, E. Mini Rev. Med. Chem. 2015, 15, 220-242. 4. Pietta, P. G. J. Nat. Prod. 2000, 63, 1035. 5. Zhou, B.; Xing, C. Med. Chem. 2015, 5, 388. 6. Dhar, N. D. The Chemistry of Chalcones and Related Compounds; Wiley-Interscience: USA, 1981. 7. Marín, M.; Máñez, S. Curr. Med. Chem. 2013, 20, 272-279. 8. Gupta, S.; Shivahare, R.; Korthikunta, V.; Singh, R.; Gupta, S.; Tadigoppula, N. Eur. J. Med. Chem. 2014, 81, 359-366. 9. Chen, M.; Zhai, L.; Brøgger, S.; Theander, T.G.; Kharazmi. A. Antimicrob. Agents and Chemother. 2001, 45, 2023-2029. 10. Passalacqua, T.G.; Dutra, L.A.; Almeida, L.; Arenas Velásquez, A.M.; Esteves Torres, A.; Yamasaki, P.R.; dos Santos, M.B.; Regasini, L.O.; Michels, P.; Bolzani, V.; Graminha, M.A. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015, 25, 3342–3345. 
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Síntesis de Nuevos Catalizadores de Transferencia de Fase Derivados de Ácido Tartárico Miguel Ángel Andrade Beltrán, José Carlos Espinoza Hicks, David Chávez Flores, Luz María Rodríguez Valdez, Alejandro A. Camacho-Dávila* Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Químicas, Campus Universitario 2, Chihuahua, Chih. México acamach@uach.mx Palabras clave: Catálisis de transferencia de fase, quiralidad, amino ácidos, síntesis asimétricaINTRODUCCIÓN Durante los últimos años, la organocatálisis es un área de investigación que se ha estudiado con mucho interés por parte de la comunidad química, especialmente desde el advenimiento de la química sostenible [1]. Esta se puede definir como la catálisis de reacciones químicas mediante compuestos completamente orgánicos, es decir sin la presencia de metales como paladio [2]. Por otra parte, la síntesis enantioselectiva de moléculas quirales es un tópico de importancia en la actualidad derivado de la necesidad de obtener compuestos que presentan centros asimétricos especialmente compuestos de interés farmacéutico, esta área se denomina síntesis asimétrica [3].   En los últimos años, el uso de catalizadores quirales de origen natural en reacciones de organocatálisis ha sido un área de estudio de mucha relevancia, lo que se refleja en un crecimiento notable de esta área denominada organocatálisis asimétrica [4, 5, 6]. Por otra parte, las reacciones de catálisis de transferencia de fase, fueron descubiertas hace más de cuarenta años, estas involucran un catalizador de naturaleza orgánica consistente por lo general en una sal de amonio cuaternario o un éter corona o criptando [7]. En la catálisis de transferencia de fase, los reactivos se encuentran en dos fases inmiscibles entre sí, por lo que es necesario llevar a uno de los reactivos de una fase a la otra, donde tiene lugar a cabo la reacción y el catalizador regresa a la fase inicial para “acarrear” más reactivo a la segunda fase. El mecanismo de la catálisis de transferencia de fase para una desprotonación de un éster y alquilación del enolato resultante se indica en la figura 1.  

  Figura 1. Mecanismo de la reacción de alquilación de un enolato mediante catálisis de transferencia de fase  La incorporación de centros asimétricos en el catalizador de transferencia de fase es una idea que se generó hace más de treinta años, pero los resultados en lo referente a la inducción de asimetría en los productos de reacción los resultados iniciales fueron más bien pobres (ee del orden de 0-20%). En años recientes, el desarrollo de catalizadores quirales más eficientes ha sido un área de intenso desarrollo [8, 9]. Así, se han obtenido catalizadores derivados de alcaloides de la cincona 1, 2 y 3, así como de derivados de binaftilo 4 y 5 como los mostrados en la figura 2. Estos han demostrado una excelente capacidad para inducir la quiralidad en reacciones de alquilación de enolatos y en adiciones conjugadas.  
 Figura 2. Catalizadores de transferencia de fase quirales derivados de la cincona (1, 2, 3) y del binaftilo (4 y 5)  
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Una de las áreas de aplicación de la catálisis de transferencia de fase empleando catalizadores quirales lo constituye la síntesis de α-aminoácidos enantioméricamente puros, ya que son precursores importantes de moléculas de interés farmacéutico [10, 11]. Uno de los métodos más comúnmente utilizados para obtener esos compuestos lo constituye la alquilación de la base de Schiff de la glicina 6 utilizando catalizadores como los indicados en la figura 2, tal como se muestra en el esquema 1.   
 Esquema 1. Reacción de alquilación de la base de Schiff de la glicina  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  En este trabajo se presenta la síntesis de un catalizador quiral de transferencia de fase donde la quiralidad se deriva del ácido tartárico, el cual es una materia prima de bajo costo y que se encuentra en las dos formas enantioméricas.  El catalizador se sintetizó mediante la secuencia de reacciones indicada en el esquema 2.    

 Esquema 2. Ruta sintética para el catalizador 17  La síntesis inició con el R,R, dietil tartrato 9 el cual por bencilación generó el dibencil éter 10 el cual se saponificacó al ácido 11, el cual se obtuvo con un rendimiento de 85 %.  La secuencia de reacciones siguiente se realizó en “one-pot” sin purificación de los intermediarios. Así, el ácido 11 se refluyó con cloruro de acetilo para formar el anhídrido 12. El cual se hizo reaccionar con t-butilamina 13 para formar el amidoácido 14. Finalmente, por calentamiento a reflujo de 14 con cloruro de acetilo se obtuvo la amida 15 con un rendimiento global de 55 % para la secuencia de 3 pasos. Una vez obtenida la imida 15, esta se purificó por cromatografía en columna y se redujo a la pirrolidina 16 con NaBH4-I2, obteniéndose con un rendimiento de 77 %. La cuaternización del nitrógeno se efectuó por reacción de la pirrolidina 16 con cloruro de bencilo para obtener la sal de amonio cuaternario 17 con rendimiento cuantitativo.  La evaluación del catalizador para actuar como agente de transferencia de fase se llevó a cabo mediante la reacción de alquilación de la base de Schiff 6 con bromuro de bencilo o con bromuro de alilo para formar las bases de Schiff de la fenilalanina 18 y de la alilglicina 19 como se indica en el esquema 3. Esto se llevó a cabo a temperatura ambiente utilizando 2 equivalentes de halogenuro correspondiente, 20 mol % del catalizador 17 en una mezcla tolueno-diclorometano (3:1) y usando como base NaOH acuoso al 50 %. Se obtuvieron los productos de alquilación 18 y 19 con 
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rendimientos de 85 y 88 % respectivamente. Esto demostró que la sal de amonio 17 es capaz de efectuar la alquilación de la base de Schiff 6 mediante catálisis de transferencia de fase. Se llevó a cabo la misma reacción, pero utilizando como catalizador de transferencia de fase el bromuro de tetrabutilamonio para obtener los productos 18 y 19 en forma racémica y utilizarlos como estándar en el análisis por HPLC quiral. 

 Esquema 3. Reacción de alquilación de la base de Schiff 6.  La evaluación preliminar de la enantioselectividad de la reacción se llevó a cabo por análisis por HPLC en columna quiral comparando los tiempos de retención de la mezcla racémica con el de los productos obtenidos con el catalizador 17. Los resultados preliminares indican que el catalizador 17 es capaz de generar productos de alquilación con excelente exceso enantiomérico (≥ 90 % de ee). Queda por determinar hacia cuál de los dos se favorece la enantioselectividad. Esto se llevará a cabo mediante las síntesis de las bases de Schiff 18 y 19 de configuración S partiendo de aminoácidos enantioméricamente puros comercialmente disponibles [12, 13].  CONCLUSIONES En conclusión, se obtuvo un catalizador de transferencia de fase quiral a partir del ácido R,R-tartárico, el cual funciona eficientemente en la alquilación de la base de Schiff de la glicina para obtener productos de alquilación con buenos rendimientos. El análisis por HPLC en columna quiral indica que el catalizador 17, es capaz de inducir de manera preferente hacia uno de los dos enantiómeros posibles. Queda por determinar hacia que enantiómero se lleva a cabo la inducción. Con este resultado se podrá llevar a cabo el estudio teórico del mecanismo de inducción asimétrica en el enolato intermediario. REFERENCIAS  1. Anne E. Marteel-Parrish, Martin A. Abraham. Green Chemistry and Engineering. A Pathway to Sustainability. Wiley, New York 2014. 2. Dalko, P. I.; Moisan, L. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 5138-5175. 3. Gawley, R. E.; Aubé, J. Principles of Asymmetric Synthesis 2nd Ed. Elsevier, Amsterdam, 2012 4. List, B. Topics in Current Chemistry Vol 291. Springer-Verlag, Berlin, 2010. 5. Waser, M. Progress in the Chemistry of Organic Natural Products Vol 96. Springer-Verlag, Viena. 2012, p 83. 6. Berkessel, A.; Groger, H. Asymmetric Organocatalysis – From Biomimetic Concepts to Applications in Asymmetric Synthesis. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 2005, p 269. 7. Sasson, Y.; Neumann, R. Handbook of Phase Transfer Catalysis. Chapman & Hall, London, 1997. 8. Maruoka, K. Asymmetric Phase Transfer Catalysis. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 2008. 9. Hashimoto, T.; Maruoka, K. Chem. Rev. 2007, 107, 5656-5682. 10. Maruoka, K.; Ooi, T. Chem. Rev. 2003, 103, 3013-3028. 11. Maruoka, K. Org. Proc. Res. & Devel. 2008, 12, 679-697. 12. Han, J.; Lian, J.; Tian, X.; Zhou, S.; Zhen, X.; Liu, S. Eur. J. Org. Chem. 2014, 7232–7238. 13. Siebum, A.H.G.; Woo, W.S.; Sein, W.; Lugtenburg, J. Eur. J. Org. Chem. 2003, 4664–4678.   
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Nuevos α-aminofosfonatos como potenciales agentes antiinflamatorios José Luis Viveros Ceballos,a Iván Omar Romero Estudillo,a Obed Cázares Carreño,a Pablo Noé Nuñez Aragón,b Misael López Castillo,b Gabriela Castañeda Corral,b Mario Ordóñeza aCentro de Investigaciones Químicas–IICBA, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 62209 Cuernavaca, Morelos, México.  bFacultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Calle Leñeros s/n, 62350 Cuernavaca, Morelos, México.            palacios@uaem.mx Palabras clave: α-Aminofosfonatos, moléculas bioactivas, inflamación, antiinflamatorios. INTRODUCCIÓN La inflamación es una respuesta fisiológica cuya función primaria es eliminar agentes patógenos, proteger frente a una lesión e iniciar el proceso de curación del tejido para restaurar la función fisiológica normal; sin embargo, cuando la inflamación aguda no puede resolver el daño o eliminar los patógenos, ésta persiste y puede evolucionar a un proceso crónico. La inflamación crónica puede ser causada por infecciones persistentes, reacciones inmunitarias anormales o por estados como la obesidad.1 En este contexto, el proceso inflamatorio es un componente importante de enfermedades crónicas y altamente debilitantes como la psoriasis, la dermatitis atópica y la artritis reumatoide, en donde es responsable del daño tisular que se presenta. Los fármacos empleados hoy en día en el tratamiento de la inflamación crónica incluyen a los analgésicos anti-inflamatorios no esteroidales (AINES) y los corticosteroides; sin embargo, el uso crónico de éstos se ha asociado con efectos adversos severos que limitan su uso. Por ejemplo, los AINES generan toxicidad gastrointestinal, eventos trombóticos, infarto al miocardio y daño renal;2 mientras que los glucocorticoides se asocian con osteoporosis, inmunosupresión, problemas de cicatrización e hiperglicemia.3 Lo anterior resalta la necesidad de nuevos fármacos anti-inflamatorios más eficientes.  En este sentido, los ácidos α-aminofosfónicos y sus derivados son reconocidos por su capacidad para influir en procesos fisiológicos y patológicos como la inflamación.4 Así, reportes recientes han mostrado que algunos α-aminofosfonatos presentan actividad anti-inflamatoria comparable a la del diclofenaco en estudios in vitro.5 Considerando el impacto que tienen las enfermedades inflamatorias crónicas en la calidad de vida y economía de los pacientes, el costo que representan para el sector salud en México; así como, los efectos adversos asociados a los medicamentos utilizados actualmente, en este trabajo se realizó la síntesis y evaluación biológica de una nueva generación de α-aminofosfonatos R-53, 69-71 y 123 como potenciales agentes antiinflamatorios (Figura 1).  
 Figura 1. Estructura base de los α-aminofosfonatos R-53, 69-71 y 123 sintetizados y evaluados en este trabajo. RESULTADOS Y DISCUSIÓN SÍNTESIS. Los α-aminofosfonatos sintetizados se seleccionaron a partir de más de un centenar de compuestos, para los cuales se calcularon valores predictivos de actividad biológica, por comparación con las estructuras o subestructuras de más de 250,000 sustancias biológicamente activas, incluidas en la base de datos del programa computacional “Prediction of Activity Spectra for Substances” (PASS online).6  Inicialmente, se planteó la obtención de las moléculas objetivo a través de una reacción multicomponente, de acuerdo al siguiente análisis retrosintético (Esquema 1).  

 Esquema 1. Análisis retrosintético propuesto para los α-aminofosfonatos cuaternarios R-53, 69-71 y 123. 
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De esta forma, la reacción “one-pot” de tres componentes entre la acetoxiacetona, la amina alifática y fosfito de dimetilo, en presencia de 10% mol de ácido fenilfosfónico a 50 °C, durante un periodo de 1-3 horas, permitió obtener los α-aminofosfonatos derivados de la fosfoserina cuaternaria O-acetilada R-53, 69-71 y 123, con buenos rendimientos químicos (Tabla 1). Tabla 1. Síntesis de los α-aminofosfonatos cuaternarios R-53, 69-71 y 123. 
MeO+ P(OMe)2OHNH2R AcO NR P(OMe)2H O

MeAcOCat. (10 mol%)50 °CPhP(OH)2O
R-53, 69-71 y 123  Ensayo R-NH2 t (h) Producto Rend. (%) 1  4 R-53 56 2  2 R-69 45 3  2 R-70 69 4  3 R-71 52 5  3 R-123 73   EVALUACIÓN BIOLÓGICA.  Para determinar la actividad antiinflamatoria de los compuestos R-53, 69-71 y 123, se utilizó el modelo de inflamación aguda inducida por TPA, debido a que permite identificar rápidamente compuestos con potencial antiinflamatorio. En este modelo, la inflamación se genera a través de la aplicación tópica de 2.5 µg/oreja (10 µL) de 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) en el pabellón auricular del ratón;7 posteriormente, cuando se alcanza la inflamación máxima (4 h después), se obtiene una biopsia de la oreja para calcular el porcentaje de inducción y/o inhibición de la inflamación por la diferencia de pesos de las biopsias de la oreja tratada con TPA, vehículo y dosis crecientes (0.1-10 mg/oreja) de los compuestos R-53, 69-71 y 123. Como control positivo se utilizó la indometacina, un fármaco cuyos efectos antiinflamatorios están ampliamente demostrados.8 Los resultados muestran que los α-aminofosfonatos evaluados R-53, 69-71 y 123 inhibieron de manera estadísticamente significativa la inflamación auricular. El compuesto R-123 fue el que produjo la mayor inhibición de la inflamación (97±3.2%; Figura 2A) a la concentración de 10 mg/oreja, siendo este efecto similar al de indometacina (91.4±1.7%, 1 mg/oreja); mientras que los compuestos R-53 y R-71 produjeron una disminución máxima de la inflamación de 87.3±1.7% y 92.7±2.1%, respectivamente. Finalmente, de los compuestos evaluados, el R-69 y R-70 son los que mostraron la menor eficacia antiinflamatoria con un porcentaje máximo de inhibición de la inflamación de 63.6±10.1 y 69.9±4.2, respectivamente (Figura 2B). Por otra parte, para determinar la potencia de los α-aminofosfonatos evaluados, se calculó la concentración a la que disminuyen el 50% de inflamación (CE50). Se encontró que la potencia de los compuestos en orden creciente fue R-123 (1.94 mg/oreja), R-70 (2.35 mg/oreja), R-71 (1.10 mg/oreja), R-53 (1.83 mg/oreja) y R-69 (0.96 mg/oreja) (Figura 2C).  

 Figura 2. Actividad antiinflamatoria de los compuestos R-123 (A), R-69 (B) y CE50 calculada (C) de los α-aminofosfonatos R-53, 69-71 y 123. 
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CONCLUSIONES Se realizó la síntesis de los α-aminofosfonatos cuaternarios R-53, 69-71 y 123 a través de una reacción “one-pot” de tres componentes entre la acetoxiacetona, la amina alifática correspondiente y fosfito de dimetilo. Los 5 compuestos sintetizados inhiben de manera estadísticamente significativa la inflamación auricular en el modelo de inflamación aguda inducida por TPA, lo que sugiere que los α-aminosfonatos evaluados tienen potencial para el tratamiento de patologías que cursan con inflamación aguda. REFERENCIAS 1. Murakami, M.; Hirano, T. Front. Immunol. 2012, 3, 323. 2. (a) Fitzgerald, G. A.; Patrono, C. N. Engl. J. Med. 2001, 345, 433–442; (b) Langman, M. J. S. Quart. J. Med. 1989, 73, 1089–1091; (c) Emmanuel, J. H.; Montgomery, R. D. Postgrad. Med. J. 1971, 47, 227–232. 3. (a) Stein, C. M.; Pincus, T. Glucocorticoides. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1997, 787–803; (b) Saag, K. J. Clin. Rheumatol. 1999, 5, S3–9; (c) Paget, S. J. Clin. Rheumatol. 1999, 5, S1–S2. 4. a) M. Ordóñez, J. L. Viveros-Ceballos, C. Cativiela, A. Arizpe, Curr. Org. Synth. 2012, 9, 310–341; b) A. Mucha, P. Kafarski, L. Berlicki, J. Med. Chem. 2011, 54, 5955–5980. 5. Damiche, R.; Chafaa, S. J. Mol. Struc. 2017, 1130, 1009–1017. 6. Poroikov, V. V.; Filimonov, D. A.; Borodina, Y. V.; Lagunin, A. A.; Kos, A. J. Chem. Inf. Comput. Sci. 2000, 40, 1349–1355. 7. Carlson, R. P.; O'Neill-Davis, L.; Chang, J.; Lewis, A. J. Agents Actions 1985, 17, 197-204. 8. Lucas, S. Headache 2016, 56,436-446.  
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Síntesis y Evaluación de Análogos del Ácido -aminobutírico Josue Rodríguez Lozada, Mario Fernández Zertuche*. Centro de Investigaciones Químicas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Avenida Universidad No. 1001, Cuernavaca, Morelos, 62209, México.         mfz@uaem.mx Palabras clave: ácido y-aminobutírico, GABA-aminotransferasa, heterociclos, -aminoácidos. INTRODUCCIÓN Actualmente, se estima que 47 millones de personas viven con demencia a nivel mundial, esta cifra equivale al número de personas de la población actual española y a la tercera parte de la población mexicana. Se estima que este número pase a más de 131 millones para el 2050, a medida que la población envejezca. Los costos mundiales de las implicaciones de esta enfermedad se estiman en $818.00 mil millones de dólares1. El ácido γ-aminobutírico (GABA, 1) es el neurotransmisor inhibitorio más abundante en el sistema nervioso central de los mamíferos, su deficiencia en seres humanos se asocia a severos trastornos de tipo neurológico como el Alzheimer2, enfermedad que causa discapacidad de memoria y demencia, caracterizada por un declive progresivo de la memoria y funciones cognitivas. Por otro lado, la enfermedad de Parkinson3, trastorno neurodegenerativo progresivo, que se caracteriza por síntomas motores como temblor, rigidez, lentitud de movimiento y problemas con la marcha, acompañados de fatiga, depresión, dolor y problemas cognitivos4. Bajo la misma directriz, el mal de Huntington5, epilepsia6 y trastornos de tipo psiquiátrico como la depresión y la ansiedad, han sido atribuidos a la deficiencia de GABA. 
 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). 

 Figura 2. Análogos de GABA (1) 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.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Con la finalidad de incrementar el carácter lipofílico de los análogos, se estableció que el átomo de nitrógeno se encuentre ligado a un sistema heterocíclico, esto en contexto a lo que se ha desarrollado previamente dentro del grupo de investigación7-10. Para llevar a cabo la síntesis de los análogos de GABA se partió de los heterociclos 5-10 (Esquema 1). 
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  Esquema 1. Ruta de síntesis para la obtención de los análogos de baclofen y pregabalina.  El primer paso de reacción consistió en la N-alquilación de los heterociclos 5-10 con 11 obteniendo los esteres 12a-f con rendimientos del 63 al 90 %, seguido de la adición conjugada 1,4 de cupratos de 13 y 14 para la obtención de 15a-f y 16a-f, mismos que después de la hidrolisis en medio básico permitió obtener los análogos correspondientes de (R)-Baclofen (17a-f) y (S)-Pregabalina (18a-f) en rendimientos del 52-85% y 77-90 % respectivamente (Esquema 1). Las pruebas preliminares in vitro de inhibición enzimática sobre la GABA aminotransferasa (GABA-AT) arrojo que 17 b inhibe en promedio 25% más que VGB 2 y que 12f tiene actividad de inhibición comparable (40%) con la presentada por el valproato de sodio (Tabla 1 y 2).   

          Tabla 1. Potencial inhibitorio de los análogos de baclofen 17b-f.     Tabla 2. Potencial inhibitorio de los análogos de pregabalina 18b-f.  CONCLUSIONES Se realizó la síntesis de los análogos 17b-f de (R)-baclofen y 18a-f de (S)-pregabalina en 4 pasos de reacción con rendimientos de buenos a moderados. La hidrolisis de los esteres 15a-f, 16a-f permitió obtener los análogos 17a-f y 18a-f con rendimientos del 52% al 90%. Las pruebas preliminares in vitro de inhibición enzimática arrojaron que todos los análogos sintetizados son inhibidores de la GABA-AT, sin embargo, solo los análogos 17 b y 18f son los mas promisorios, ya que 17b mostro un 73% de inhibición enzimática, mejor que la mostrada por vigabatrina 2 (53% de inhibición enzimática). A la par, el compuesto 18f presento un 40% de inhibición enzimática comparable a la de valproato de sodio que mostro el mismo 40% de inhibición.   

00.20.40.6 Actividad catalítica a 0.8 mM
00.20.40.60.8 Actividad catalítica a 0.8 mM



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 65  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

REFERENCIAS 1. Prince, M.; Comas, H. A.; Knapp, M.; Guerchet, M. World Alzheimer Report 2016. 2. Jo, S.; Yarishkin, O.; Hwang, Y. J.; Chun, Y. E.; Park, M.; Woo, D. H.; Bae, J. Y.; Kim, T.; Lee, J.; Chun, H.; Park, H. J.; Lee, D. Y.; Hong, J.; Kim, H. Y.; Oh, S.-J.; Park, S. J.; Lee, H.; Yoon, B.-E.; Kim, Y.; Jeong, Y.; Shim, I.; Bae, Y. C.; Cho, J.; Kowall, N. W.; Ryu, H.; Hwang, E.; Kim, D.; Lee, C. J. Nat. Med. 2014, 20, 886–896. 3. Gajcy, K.; Lochynski, S.; Librowski, T. Curr. Med. Chem. 2010, 17, 2338–2347. 4. Mahajan, A.; Balakrishnan, P.; Patel, A.; Konstantinidis, I.; Nistal, D.; Annapureddy, N.; Poojary, P.; Nadkarni, G. N.; Sidiropoulos, C. J. Clin. Neurosci. 2016, 31, 162–165. 5. Gerlach, M.; Kuhn, W.; Muller, Th.; Winkel, R.; Eur. J. Neurol. 1996, 3, 467–470. 6. Treiman, D. M. Epilepsia, 2001, 42, 8–12. 7. Gudiño, E. T. Diseño, síntesis y evaluación de la actividad biológica de análogos de GABA, Pregabalina y Baclofen, 2014. 8. Fernández, Z. M.; Tovar, G. E.; Trujillo, F. J. G.; Alberto Guevara, S. J. A. Synthesys of y-aminoacid analogues and obtained products, 2015. 9. Martinez. C. Z. Diseño y síntesis de análogos heterociclicos de GABA, pregabalina y baclofen, 2016. 10. Diaz. P. L. Diseño y síntesis de triazoles como inhibidores de la enzima GABA-aminotransferasa, 2016. 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 66  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018  

Síntesis de piridinas 2,4,6-trisustituidas con sustituyentes heteroarilo en la posición 4, diseñadas como anticancerígenos Victoria-Miguel Jorge, Castillo-Bocanegra Rafael, Hernández-Campos Alicia. Facultad de Química, Departamento de Farmacia, U.N.A.M., México, Cd Mx., 04510.  jvmtalic@gmail.com, rafaelc@unam.mx, hercam@unam.mx  Palabras clave: Síntesis, piridinas, heterociclos, anticancerígenos, paladio. INTRODUCCIÓN El cáncer es una enfermedad crónico degenerativa en la cual existe una alteración celular, de modo que hay un crecimiento descontrolado de células anormales que se desarrollan de forma invasiva. De acuerdo con la OMS, en 2013 se presentaron 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de muertes relacionadas. En el año 2015 los tipos de tumores malignos más comunes entre los varones y mujeres fueron de pulmón, próstata, hígado, mama, cuello del útero y estómago.1 A pesar de los avances en el tratamiento del cáncer, el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas más eficaces continúa siendo una necesidad. En las células normales, las proteínas cinasas juegan un papel importante en diversas vías de señalización que son fundamentales para la regulación del metabolismo, crecimiento, proliferación y apoptosis.2 Por otro lado, en las células cancerosas la expresión de diversas cinasas se encuentra aumentada y su función desregulada; por lo que el crecimiento y la proliferación celular son incontrolables.3 Esto hace que las cinasas se consideren uno de los blancos terapéuticos más relevantes en la búsqueda de moléculas para el tratamiento del cáncer. Una de las vías de señalización más importantes, que se encuentra desregulada en células cancerosas, es la integrada por las cinasas PI3K/AKT/mTOR, ya que ésta favorece la supervivencia celular y promueve la resistencia en la terapia anticancerígena.4 La enzima AKT también conocida como proteína cinasa B (PKB/AKT) es una serina/treonina cinasa, es un regulador clave de la función de muchas proteínas celulares involucradas en procesos biológicos. AKT presenta tres isoformas: AKT1 (PKB-α), AKT2 (PKB-β) y AKT3 (PKB-γ); todas muestran una elevada actividad en los procesos de formación de tumores malignos, por lo que la inhibición de la AKT es una estrategia terapéutica prometedora contra el cáncer.5 Recientemente nuestro grupo de investigación identificó, mediante el uso de metodologías de tamizado virtual, un inhibidor competitivo (compuesto A, Figura 1) del tipo piridina 2,4,6-trisustituida con actividad moderada sobre las tres isoformas de AKT.6, 7 Con esta información, y siguiendo la estrategia de diseño basado en receptor, nuestro grupo diseñó y sintetizó una serie de piridinas novedosas, simétricamente sustituidas en las posiciones 2 y 6 con un grupo benzoxazinilo; el cual, de acuerdo a los resultados de acoplamiento molecular, se introduce en el sitio de unión a ATP. Además la posición 4 del anillo de piridina del hit A se modificó mediante la introducción de grupos que favorecen la afinidad por los residuos del sitio de unión a ATP. En ese sentido se exploraron diversos sustituyentes (arilos, arilaminos, bencilaminos y arilaminocarbonilos) con la intención de favorecer las interacciones intermoleculares con el sitio de unión (interacciones tipo π-π y puente de H); sin embargo, la investigación sobre las piridinas 2,4,6-trisustituidas continúa siendo exhaustiva con la finalidad de ampliar la información respecto a los patrones de sustitución de dicho núcleo, que resultan necesarios para una elevada actividad inhibitoria en las tres isoformas de ATK.  
N OHNHNO OO 4IC50 en AKT1 = 2.6 MIC50 en AKT2 = 1.5 MIC50 en AKT3 = 4.0 M

Hit A Diseño basadoen el receptor NHOO N NHO O NHOO N NHO O
NH (CH 2)n

NHOO N NHO O
NHOR R R

Serie A Serie B Serie C  Figura 1. Estrategia utilizada para el diseño de piridinas 2,4,6-trisustituidas que se sintetizaron en nuestro grupo de investigación.   
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Justificación  Con  base en lo anteriormente expuesto, en este trabajo  se propone la síntesis de ocho nuevas piridinas 2,4,6-trisustituidas, las cuales presentan en la posición 4, un heterociclo unido mediante un grupo amino, con el propósito de evaluar la influencia de un heteroarilo en la posición 4 y sus interacciones tipo π-π y puente de H en el sitio de unión de la enzima y en la actividad anticancerígena   Objetivos 
 Efectuar estudios computacionales de acoplamiento molecular de las piridinas propuestas [Figura 2] con las tres isoformas de AKT. 
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 Figura 2. Piridinas 2,4,6-trisustituidas propuestas.  
 Sintetizar y caracterizar espectroscópicamente y espectrométricamente las nuevas piridinas 2,4,6-trisustituidas propuestas.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 Parte computacional Se efectuaron los estudios computacionales de acoplamiento molecular de las ocho piridinas 2,4,6-trisustituidas mediante el uso del software Autodock 1.5.6. Como se puede observar en la Tabla 1, se obtuvieron interacciones favorables por parte de la mayoría de las piridinas, particularmente contra la isoforma de AKT1. Tabla 1. Resultados de acoplamiento molecular obtenidos mediante el software Autodock 1.5.6.   AKT1 AKT2 AKT3 Molécula Conformaciones en clúster Score (kcal/mol) Conformaciones en clúster Score (kcal/mol) Conformaciones en clúster Score (kcal/mol) JVM1 13 -10.25 10 -9.68 9 -9.43 JVM2 8 -10.39 10 -9.79 11 -9.74 JVM3 18 -11.30 18 -11.11 11 -10.40 JVM4 15 -10.47 13 -9.51 18 -9.72 JVM5 17 -10.44 13 -10.21 10 -9.51 JVM6 12 -10.38 9 -9.43 14 -9.45 JVM7 13 -11.72 20 -10.99 13 -11.07 JVM8 15 -10.14 9 -9.64 9 -9.15 Parte sintética Para sintetizar las piridinas 2,4,6-trisustituidas se contempló una síntesis convergente en tres etapas. En primer lugar se sintetizó la sal de trifluoroborato de potasio 5, la cual funge como intermediario clave para la preparación de todos los compuestos finales propuestos. Se partió del 4-bromo-2-nitrofenol 1 el cual se hizo reaccionar mediante una SN2 con el α-bromoacetato de etilo en condiciones alcalinas, obteniendo el correspondiente éster 2. Posteriormente el grupo nitro del producto 2 se redujo químicamente empleando hierro metálico en ácido acético e in situ generando el producto de ciclación intramolecular, obteniendo la 6-bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ona 3. La formación del éster borónico de 3 se efectuó mediante la reacción de borilación de Miyaura, utilizando dipinacolatodiborano y el catalizador Pd(dppf)Cl2•CH2Cl2. Finalmente el éster borónico 4 se hizo reaccionar con hidrofluoruro de potasio para obtener la correspondiente sal de trifluoroborato de potasio 5 [Esquema 1].  
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NO2OHBr K2CO3 /acetonaOOBr NO2OBr OEtO
Fe0AcOH NHO OBr NHO OBO O

1 2 3 4 NHO OBF3K 5KHF2Metanol/H2O
B2Pin2Pd(dppf)Cl2 CH2Cl2AcOK1,4-dioxano  Esquema 1. Síntesis de la sal de trifluoroborato de potasio 5. Posteriormente se estudiaron las condiciones adecuadas para la síntesis de lo intermediarios, los cuales se obtuvieron mediante el acoplamiento de Buchwald-Hartwig partiendo de la 2,6-dicloro-4-yodopiridina o bien de la 2,6-dicloro-2-aminopiridina (para la síntesis del intermediario JVM8), el correspondiente aminoheterociclo (bromoheterociclo para el intermediario JVM8), Pd(dba)2 como fuente de paladio, Xantphos como ligante y Cs2CO3 como base. Se logró destacar que la temperatura juega un papel fundamental en la adecuada formación de los productos, observándose que 65 °C resultan adecuados para evitar la formación productos de homoacoplamiento u otras impurezas. Los rendimientos obtenidos variaron desde 75 al 96 % considerando el proceso de purificación mediante cromatografía en columna con gel de sílice usando diversas fases móviles de hexano/acetato de etlio. Para la obtención de los productos finales se realizó un acoplamiento doble de Suzuki-Miyaura usando el correspondiente intermediario de Buchwald, la sal de trifluoroborato de potasio 5, Pd(PPh3)4 y Cs2CO3. Los compuestos finales se obtuvieron con rendimientos del 40 al 80 % [Esquema 2]. Todos los compuestos se caracterizaron mediante RMN de 1H y 13C y espectros bidimensionales (HSQC, HMBC, COSY). 

NCl Cl
I + Het-NH2 NCl Cl

NH Het

Het= O NCH3 N N Cl N ClS N N NJVM2 JVM3 JVM6 JVM7JVM1 N NH CH3JVM5NNJVM4
NCl Cl
NH2 + NCl Cl

NH Het
Br N

CF3
N
NH Het

NHO ONHOO
Pd(PPh3)4, Cs2CO3

NHO OBF3KPd(dba)2, XantPhosCs2CO31,4-dioxano, 65 °C

Pd(PPh3)4, Cs2CO3
NHO OBF3KPd(dba)2, XantPhosCs2CO31,4-dioxano, 90 °C

N
CF3

JVM8

1,4-dioxano/H2O/EtOH(5:3:2), 90°C
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Diseño basado en la estructura y síntesis de piridinas 2,4,6-trisustituidas como potenciales inhibidores de la proteína cinasa B (AKT) Elkin Eduardo Sanabria-Chanaga, Alicia Hernández-Campos, Rafael Castillo. Facultad de Química, Departamento de Farmacia, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, C.P. 04510, México.           eduardo_2909@comunidad.unam.mx Palabras clave: Cáncer, inhibidores de AKT, piridinas 2,4,6-trisustituidas INTRODUCCIÓN El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial con una tasa de 8.8 millones de muertes al año.1 A pesar de los avances logrados en la lucha contra esta enfermedad, los tratamientos siguen teniendo problemas de selectividad, efectos secundarios y costo, esto ha impulsado la búsqueda de nuevos blancos moleculares que permitan el desarrollo de estrategias dirigidas. En esta búsqueda de nuevas estrategias se identificó recientemente un nuevo blanco molecular, la proteína cinasa B (AKT), la cual es una serina-treonina cinasa que regula diferentes procesos celulares. AKT tiene 3 isoformas y cada una de ellas se sobre-expresa en diferentes tipos de cáncer, como el de mama, próstata, estómago, ovario, entre otros; convirtiendo a AKT en un blanco atractivo.2 Un estudio de cribado virtual realizado en el 2009 arrojó a la piridina 2,4,6-trisustituida 1 (Fig. 1) como un inhibidor competitivo de AKT, con una concentración inhibitoria 50 (CI50) de 2.6, 1.5 y 4.0 μM sobre las isoformas 1, 2 y 3 respectivamente, este compuesto presenta un patrón de sustitución diferente a los inhibidores ya reportados contra AKT.3  
 Figura 1. Nuevo inhibidor de AKT. Estudios posteriores sobre 1 demostraron que un grupo donador de puente de hidrógeno en la posición 4 del núcleo de piridina, así como el intercambio del sistema de benzo[d]oxazol-2(3H)-ona por 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-ona, favorecen la interacción en el sitio de unión a ATP de AKT.4 En el presente trabajo se realizó un proceso de optimización utilizando metodologías computacionales con el fin de encontrar los requerimientos estructurales necesarios para potenciar la actividad de 1; así mismo se sintetizaron las moléculas con mejores resultados en los estudios de cómputo.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Con el fin de evaluar los requerimientos estructurales necesarios para mejorar la energía de unión del nuevo inhibidor encontrado, se implementó un estudio de acoplamiento molecular y dinámica molecular, con el fin de probar in silico un grupo de moléculas diseñadas en casa; para esto se decidió mantener en la posición 2 de la piridina el núcleo de 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-ona y en la posición 6 se evaluaron diferentes fragmentos de la base de datos de MayBridge®; de igual forma, para la posición 4 se analizaron derivados de anilina y bencilamina con el fin de mantener el grupo donador de puente de hidrógeno y además evaluar qué tipo de sustitución favorece la interacción en el sitio de unión a ATP. Los resultados obtenidos mostraron que para R1, sustituyentes de naturaleza hidrofóbica favorecen la estabilidad de las moléculas en el pocket de ATP, ya que esta parte de la molécula se sitúa en una zona rica en fenilalaninas; se pudo comprobar que la interacción entre el grupo amino en la posición 4 con el residuo Glu234/236/232 de AKT 1/2/3 se mantiene; se encontró que aumentando el pKa de la piridina, con grupos electrodonadores, se revela una interacción importante entre el residuo Asp 293/292 y el nitrógeno protonado de la piridina para las isoformas 1 y 2. Finalmente, este hecho nos llevó a concluir que un sustituyente que pueda protonarse a pH fisiológico puede aportar estabilidad a las moléculas en el sitio de unión a ATP, por lo que para corroborar este hecho se decidió sintetizar dos series homologas: una con el sustituyente 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-ona y otra con el fragmento (4-metilpiperazin-1-il)(fenil)metanona en 
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R2. En la Figura 2 se muestran las moléculas elegidas para síntesis debido a que mostraron los mejores resultados en los estudios computacionales.  

  Figura 2. Series propuestas para síntesis.  Una vez definidas las moléculas a sintetizar se diseñó una ruta de síntesis convergente, la cual involucró reacciones de acoplamiento de tipo Suzuki-Miyaura como paso clave para la obtención de las piridinas 2,4,6-trisustituidas propuestas. Para esto se sintetizaron de manera independiente los ésteres borónicos 4 y 11, por medio de la ruta mostrada en el esquema 1; por otra parte, partiendo de la 4-amino-2,6-dicloropiridina, se sintetizaron las correspondientes 4-N-aril y 4-N-bencil piridinas 6a-j utilizando reacciones de acoplamiento Buchwald-Hartwig y aminoreducción indirecta in situ respectivamente; Finalmente, las series 7 y 12 se sintetizaron por medio de reacciones de Suzuki utilizando una metodología asistida por microondas.    

  Esquema 1. Reactivos y condiciones: a) α-Bromoacetato de etilo, K2CO3, acetona, reflujo; b) Fe0, AcOH, 50 °C; c) B2(pin)2, Pd(dppf)Cl2.CH2Cl2, AcOK,1,4-dioxano; d) derivado de benzaldehído, TsOH, (CH3O)3BHNa, Tolueno/reflujo; e) derivado de 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 67  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

bromobenceno, Pd(dba)2, Cs2CO3, 1,4-dioxano, 90 °C; f) 4, Pd(PPh3)4, K2CO3, CH3CN/H2O, µw 170 °C; g) 12, Pd(PPh3)4, K2CO3, CH3CN/H2O, µw 170 °C; h) N-metilpiperazina, CDI, CH2Cl2. CONCLUSIONES 
 Se optimizó un nuevo inhibidor de AKT encontrado basado en el núcleo de piridina, analizando por medio de métodos computacionales los requerimientos estructurales clave para aumentar la estabilidad de este tipo de moléculas en el sitio catalítico de la proteína. 
 Se validó la ruta de síntesis elegida para acceder a las piridinas 2,4,6-trisustituidas propuestas en este trabajo. 
 Las moléculas sintetizadas son buenos candidatos para realizar ensayos de inhibición sobre líneas celulares de cáncer y directamente sobre AKT  AGRADECIMIENTOS Los autores expresan sus agradecimientos al CONACyT por el apoyo al proyecto 251807 y por la beca otorgada a EESC 480507/273595, también, los autores expresan su agradecimiento a la supercomputadora Miztli de la UNAM.  REFERENCIAS 1. WHO: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es. 2. Hennesy B. et al. Nat. Rev. Drug Discovery. 2005, 4, 988-1004. 3. Medina-Franco J. et al. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 4634-4638. 4. Hernandez-Campos A. et al. Chem Biol Drug Des. 76, 269-276   
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Desarrollo y estudio de un fotosensibilizador para terapia fotodinámica Nelly Gabriela Monjaraz Carrilloab, Mario Rodríguez*a, Yunuén D. Solorio Cendejasa, Alejandro Valdez-Calderóna Centro De Investigaciones En Óptica AC. Lomas del Bosque 115, Lomas del Campestre, León, Gto.a. Universidad de Guanajuato División de Ciencias e Ingenierías. Lomas del Bosque 103, Lomas del Campestre, León, Gto.b  mrodri@cio.mx* Palabras clave: nanopartículas, PDT, oxígeno singulete, tratamiento cáncer.  INTRODUCCIÓN El desarrollo de cáncer dentro de un tejido se asocia a un fallo del sistema inmunológico, incapaz de detectar y destruir las células tumorales. Por tanto, el tratamiento ideal para el cáncer no solo debe destruir el tumor primario, sino que, al mismo tiempo, debe activar al sistema inmunitario para que reconozca y destruya cualquier célula tumoral remanente, ya sea en el sitio del tumor primario o a la distancia por metástasis.   Existen muchos tratamientos dirigidos al cáncer, su uso depende del tipo de cáncer que el paciente padece y que tan avanzada tiene la enfermedad, algunos de los tratamientos más ampliamente usados son: la quimioterapia, la terapia de radiación, terapia fotodinámica (PDT), cirugía, terapia dirigida e inmunoterapia, cada una de las cuales basadas en procesos distintos. En la última década la PDT ha llamado mucho la atención debido a la posibilidad de usar luz, en particular la de láser, para activar selectivamente fármacos que generan sustancias tóxicas para la célula, dicha terapia actualmente está permitido su uso para el tratamiento de algunos tipos de patologías, tales como, displasia de alto grado, carcinoma in situ (bucal, cérvix, piel, etc.). Este tratamiento consiste en un medio no quirúrgico y no invasivo, que proporciona una manera efectiva de erradicar selectivamente los tejidos evitando daños y efectos secundarios en tejidos sanos.  La PDT involucra tres componentes no tóxicos: un fotosensibilizador químico (PS), una fuente de luz de una longitud de onda específica y oxígeno molecular. Los cuales, en conjunto, generan especies reactivas de oxígeno mediante tres tipos de reacciones simultáneas. En la reacción de tipo II, el PS es activado al absorber un fotón, el cual transfiere su energía a las moléculas de oxígeno intracelular en estado fundamental (3O2) mediante un cruzamiento intersistemas, produciendo oxígeno singulete 1O2 y el regreso al estado basal del PS.  

      Figura 1. a) La terapia fotodinámica es aplicada al administrar el PS, ya sea por vía tópica o sistémica, al encontrarse concentrada en el tejido, se le irradia de forma localizada con un sistema láser u otra fuente de luz. b) El oxígeno molecular es excitado por el PS, produciendo oxígeno singulete el cual provoca necrosis y apoptosis en las células.   El 1O2 es altamente reactivo, y es el responsable de inducir la muerte celular mediante necrosis y apoptosis al causar daño inmediato a la pared celular, mitocondrias y lisosomas, además de causar daño a la vasculatura del tumor, causando inflamación la cual provoca una respuesta inmunitaria.  Aunque la PDT es un tratamiento con grandes avances, su aplicación clínica es limitada debido a los PS, ya que la mayoría tiene una vida media corta en el tejido, además que son hidrofóbicos o poco solubles en agua, reduciendo la eficiencia cuántica de la producción de 1O2. Sin embargo, utilizando nanotecnología se pueden procesar los PS como nanomateriales, para así optimizar su estabilidad en agua, y mejorar la captación celular. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN En este trabajo se fabricaron nanopartículas de sílice, dopadas con una matriz orgánica inerte (poliestireno), además se funcionalizó la superficie de la nanopartícula con grupos amino, los cuales serán empleados para enlazar covalentemente el PS. El PS utilizado en este trabajo es la thionine, un colorante que tiene un punto máximo de absorbancia en 604nm donde posee un coeficiente de absorción de 2066.7, también presenta una banda de emisión en 630nm; una propiedad de este colorante es que tiñe la cromatina condensada.    

           Figura 2. a) Estructura de una nanopartícula con matriz inerte de poliestireno, recubierta de sílice y en la periferia el PS. b) Espectroscopía de absorción y emisión de thionine en etanol Para realizar la caracterización de las nanopartículas se utilizó la microscopia electrónica de barrido para establecer la morfología y el tamaño de los nanomateriales fabricados y bioconjugados, en la figura 3 se muestran las micrografías que corroboran la obtención de las nanopartículas de sílice con núcleo de poliestireno, así como una gráfica de distribución de tamaño perteneciente a las nanopartículas.  

        Figura 3. a) Microscopía de nanopartículas de sílice. b) Distribución de tamaño de nanopartículas.  Las nanopartículas fueron bioconjugadas con thionine, dicha unión fue comprobada al ser lavadas repetidas veces (centrifugación y redispersión en agua ultrapura), adicionalmente se confirmó interpretando las muestras por espectroscopia de absorción; analizando los sobrenadantes recolectados entre cada redispersión, y comparando las bandas de absorción con las del colorante en solución acuosa, y con la banda de NPS.   Al observar las bandas casi nulas en los sobrenadantes versus la banda de las NPS bioconjugadas, es el primer indicio de una unión consistente con el PS; por otro lado, la banda de las NPS muestra un cambio de estructura con respecto a la banda de absorbancia de thionine en solución, demostrando su unión.   
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                               Figura 4. a) Micrografía SEM de NPS conjugadas con thionine.  b) Distribución de tamaño de nanopartículas bioconjugadas. c) Generación de oxígeno singulete en nanopartículas bioconjugadas con thionine. d) Degradación de DPBF, en verde se muestra el experimento de estabilidad del atrapador químico, en amarillo, el efecto del fotosensibilizador estándar; en azul, thionine en solución y en morado suspensión de nanopartículas conjugadas con thionine.  Para establecer las nanopartículas conjugadas con thionine como un posible fotosensibilizador, se requiere evaluar la eficiencia de generación de oxigeno singulete mediante un método indirecto, en el cual, la suspensión acuosa oxigenada, en conjunto con el atrapador químico 1,3-Difenilisobenzofurano (DPBF), se irradió con un láser de 532 nm, tomando su absorbancia entre cada irradiación. Después de obtener diez mediciones, se sometieron los datos a una comparativa entre la concentración inicial del atrapador químico, y la concentración de este a través de cada irradiación, resultando en una pendiente de decaimiento, mostrado en la imagen 4. Esto nos indica la eficiencia cuántica de generación de oxígeno singulete. Resulta importante resaltar que durante los experimentos de generación de oxígeno singulete, se observa una gran estabilidad al degradamiento químico de thionine, lo cual nos indica que es un PS estable. Por otra parte, la eficiencia cuántica resultó de 1.4% lo cual nos da a entender que nuestras partículas lucen como candidatos para ser considerados como fotosensibilizadores.  CONCLUSIONES Se fabricaron NPS de sílice dopadas de poliestireno funcionalizadas con grupos amino, sobre las cuales se les logró unir covalentemente moléculas de thionine. Mediante SEM se confirmó la morfología esférica de las partículas y tamaños alrededor de los 60 nm mientras que, por espectroscopía de absorción, se corroboró la bioconjugación con thionine. Las nanopartículas demostraron conservar la propiedad de generación de oxígeno singulete bajo excitación con luz verde. REFERENCIAS 1. Sharma, A. Chromosome Techniques; CRC Press, 1994, p. 149. 2. Cañete, M., Armas-Portela, R. & Stockert, J. Cytochemical mechanisms of chromatin fluorescence and staining reactions by thionin solutions.; 1983 3. Smith, W., Hashemi, J. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales (5th ed.); McGraw-Hill education, México, D.F., 2014. 4. Chabner, B., Lynch, T. J., & Longo, D. L. Harrison, manual de oncología; McGraw-Hill Interamericana, México, D.F., 2015 5. Murray, R., Harper, H., Granner, D., & Rodwell, V. Harper, bioquimica ilustrada; McGraw-Hill, Rio de Janeiro, 2007, p. 543-547 6. Castano, Ana & Mroz, Pawel & Hamblin, Michael. Photodynamic therapy and tumor immunity, 2006. Nature reviews. Cancer. 6. 535-45. 10.1038/nrc1894. 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 69 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Método de corrección empírica empleado en el cálculo del desplazamiento químico de productos naturales marinos Medina-Gómez S, Mirón-López G, Quijano-Quiñones R Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, C43 613 x 90 Col Inalámbrica, Mérida, Yucatán, CP. 97069, sara_medgom@hotmail.com Palabras clave: esponja de mar, RMN, DFT,  INTRODUCCIÓN En los últimos años el estudio los productos naturales de origen marino ha tomado relevancia. Esto se debe a que han demostrado ser una fuente rica de nuevas estructuras de metabolitos secundarios biológicamente activos que pueden ser empleados como prototipos en el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos y agroquímicos. Dentro de los productos naturales marinos encontramos a las esponjas de mar, las cuales poseen una gran diversidad química que incluye: alcaloides, péptidos, terpenos, macrólidos, esteroides, etc. [1] Sin embargo, trabajar con productos naturales marinos suele presentar diversas problemáticas en la caracterización de los compuestos obtenidos a partir de los mismos; debido a la poca muestra con la que se cuenta y la gran diversidad y complejidad estructural que presentan. Una de las herramientas más poderosas y más empleadas para la caracterización estructural es la Resonancia Magnética Nuclear (RMN); a pesar de todos los beneficios que esta técnica proporciona, puede presentar problemas al realizar la asignación átomo por átomo debido a la sobreposición de las señales que algunas moléculas complejas pueden mostrar, como es el caso de algunas moléculas aisladas de esponja de mar. Una alternativa complementaria para la asignacion estructural de metabolitos en casos complejos es la predicción del desplazamiento químico de RMN utilizando la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT, Density Functional Theory) y el método GIAO (Gauge-Including Atomic Orbitals). [2].  Pese a los beneficios del empleo de estas técnicas computacionales existen errores inherentes asociados al cálculo de los desplazamientos químicos y otras constantes de RMN. Estos errores, en algunos casos, pueden tener una desviación de hasta 0.4 ppm para 1H y cerca de 10 ppm o más para 13C [3], los cuales son claramente muy grandes para diferenciar esteroisómeros en productos naturales o identificar intermediarios reactivos. Las fuentes de error sistemáticos pueden estar asociadas a la correlación de electrones, las interacciones intermoleculares e interacciones con el solvente, la movilidad conformacional, el efecto de átomos pesados y los efectos rota-vibratorios. Estas fuentes de error se hacen más importantes cuando las moléculas presentan estructuras complejas con una alta movilidad. Una de las formas más efectivas de reducir la mayoría de estos errores sin emplear metodologías más complejas, es el empleo de métodos de escalamiento empírico [4]. Estas técnicas se usan para lograr cálculos de gran precisión de desplazamientos químicos con recursos computacionales pequeños o moderados. En este enfoque todas las fuentes de error sistemático se reducen por medio de factores de escalamiento determinados mediante el análisis de regresión lineal de datos experimentales de desplazamientos químicos y sus respectivos resultados teóricos. [3]  Modelos basados en procedimientos de escalamiento empírico han sido desarrollados para el nivel de cálculo ωB97X-D/6-31G(d) para C13. Dicho modelo ha sido desarrollado y ampliamente validado usando una colección considerable de moléculas de las cuales existe información experimental confiable disponible. [5] Sin embargo, su confiabilidad en moléculas de gran complejidad estructural, como las aisladas de productos naturales marinos, no ha sido establecida hasta el momento. Por ello, el objetivo del presente trabajo es realizar la validación estadística del modelo previamente mencionado través de la predicción teórica del desplazamiento químico de moléculas aisladas a partir de esponja de mar, las cuales han sido completamente caracterizada previamente, para establecer la confiabilidad del modelo teórico como un auxiliar en la elucidación estructural de este tipo de compuestos.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para llevar a cabo la validación del modelo de corrección empírica se seleccionó un conjunto de 25 moléculas de prueba y se calculó el promedio del error obtenido para 1H y 13C, el cual corresponde a la diferencia entre el δteórico y el δexperimental. En al caso del 13C, para el cálculo del δteórico se obtuvieron dos resultados, uno obtenido del modelo sin corregir (ωB97X-D/6-31G(d)) y el que resulta al aplicar la corrección empírica.  Para el 13C el promedio del error encontrado antes de la corrección fue de 3.60 ppm, al aplicar la corrección empírica el promedio en el error disminuyo hasta 2.15 ppm. Podemos notar una disminución del error de más de 1 ppm, lo cual mejora sensiblemente la exactitud de las predicciones. La desviación estándar encontrada en ambos casos fue de 2.74 para el modelo antes de la corrección y 1.94 para el modelo 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 69  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

aplicando la corrección empírica, lo cual corrobora la mejora en los resultados teóricos. En el caso del protón, se obtuvo un error promedio de 0.26 ppm con una desviación estándar de 0.21 ppm para el modelo sin corregir. Un análisis más detallado de los resultados se llevó a cabo analizando el efecto que la corrección empírica tiene en los conjuntos de átomos de carbono con características similares (tabla 1)  Tabla 1. Promedio de error obtenido de acuerdo al grupo de átomo analizado.          La agrupación de los átomos de carbono se realizó considerando el número de hidrógenos sobre el carbono; y fue de acuerdo a los grupos funcionales metilo, metileno, metino y carbono cuaternario. Se puede observar que, para los metilos, metinos y cuaternarios el promedio del error antes de la corrección es mayor al promedio del error después de la corrección. De estos grupos el que muestra la diferencia más significativa es el grupo de los carbonos cuaternario. Sin embargo, los metilenos muestran una tendencia opuesta, el modelo sin corregir presenta el menor error promedio. De estos resultados se desprende la recomendación de realizar una revisión paralela del modelo sin corregir en el caso en que se presenten carbonos de tipo metileno.   Dado que el modelo de corrección empleando el escalamiento empírico para el nivel de cálculo ωB97X-D/6-31G(d) se ha desarrollado únicamente para 13C, se desarrolló un modelo similar para el 1H empleando 588 datos experimentales tomados de moléculas completamente caracterizadas que fueron aisladas de esponja de mar. La grafica de regresión lineal obtenida se muestra en la figura 1.  Figura 1. Regresión lineal del δ teórico contra el δ experimental para el núcleo de 1H  

  A partir del cálculo de la recta de regresión lineal entre los resultados teóricos  y los resultados experimentales se encontró la ecuación (2) que representa la corrección para el cálculo teórico del δ para el 1H:  δexp=0.986 δteo+ 0.0229      (2)  Empleando (2) se realizó la corrección de los valores de desplazamiento para 1H para el grupo de moléculas original, los cuales fueron comparados con los valores previamente obtenidos sin emplear la corrección. Estos comparación se presentan a continuación en la tabla 2.   

  1H 13C corregido 13C sin corregir promedio D.E promedio D.E Promedio D.E Metilos 0.20 0.22 1.49 1.03 1.95 0.89 Metilenos 0.23 0.17 2.64 1.78 2.54 1.81 Metinos 0.28 0.22 2.28 1.95 3.83 2.13 Cuaternarios   1.80 1.47 4.17 2.99 
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 Tabla 2. Promedio de error para 1H corregido y sin corrección    1H Sin corregir Corregido Promedio 0.2588 0.2566 Desviación estándar 0.2555 0.2539   La tabla muestra que la diferencia entre los resultados corregidos y sin corregir es numéricamente despreciable. Por tanto, se puede concluir que emplear un modelo de corrección en el cálculo teórico del δ 1H usando el método ωB97X-D/6-31G(d) no parece ser necesario.  CONCLUSIONES 
 La validación externa del modelo de corrección empírica para el cálculo de desplazamiento químico de 13C, analizado en este trabajo, mostró que dicho modelo es apropiado para su uso como auxiliar en la asignación estructural de metabolitos aislados a partir de esponja de mar. 
 La corrección del modelo empleando regresión lineal para el 1H no mostró mejora significativa sobre el modelo, por lo cual podemos decir que el empleo de la metodología de corrección para el cálculo teórico del desplazamiento químico de 1H no es necesaria.   REFERENCIAS 1. Moreno, R.; Ruiz, E. Red Biol, 2011, 4(2), 7-19 2. Eriksen, J.; Olsen, J.; Aidas K. J. Comp Chem, 2011, 32, 2853-2864 3. Lodewyk, M.; Siebert, M.; Tantillo, D. Chem Rev, 2012, 112, 1839-1862 4. Stewart B.; Hylton D.; Ravi N. Chemical Physics Letters, 2008, 467, 176–178 5. Hehre.W.; Ohlinger S. Spartan’16: Tutorial and user’s guide. Wavefunction, Inc. Japan, 2017. Apendix A     
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Desoxigenación del aminoglucósido paromamina en posición 3’ mediante la formación de una azida vinílica intermedia. Miguel Angel Vilchis-Reyesa, Cuauhtémoc Alvarado-Sáncheza, Oswaldo Ignacio Hernández Abreua, Ever Arquímedes Blé Gonzáleza, Nancy Romero Ceronioa y Stephen Hanessianb. aUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Básicas Km 1 Carretera Cunduacán-Jalpa, Cunduacán, Tabasco, CP 86690, México.       miguel.vilchis@ujat.mx bUniversidad de Montreal, Departamento de Química, Succ Centre-Ville, Montreal, CP 6128, Canadá. Palabras clave: Carbohidratos, aminoglucósidos, azida vinílica INTRODUCCIÓN La obtención de azidas vinílicas mediante reacciones de eliminación en derivados de aminoazucares, donde el grupo amino ha sido enmascarado con un grupo azida, se ha reportado en pocas ocasiones.1-3  A pesar de la utilidad sintética de las azidas vinilicas4 y de la relativa facilidad para obtener este grupo funcional en aminoglucósidos, no se ha reportado ningún derivado de esta familia de antibióticos utilizando la química de este grupo funcional.  En este trabajo se reporta una serie de reacciones efectuadas sobre la azida vinílica 2 que nos permitieron obtener un derivado desoxigenado en posición 3’ del aminoglucósido paromamina.  
 Figura 1. Azida vinílica 2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 1,3,2’-Tridesamino-1,3,2’-triazido-4,5:4’,6’-di-O-ciclohexiliden paromamina (1) fue tratada con anhídrido tríflico para obtener el triflato correspondiente, el cual se hizo reaccionar con TBAF para obtener la azida vinílica 2 (Esquema 1).  La reducción químioselectiva de la azida vinílica presente en 2, utilizando 1.0 equivalentes de PMe3, generó el eniminofosforano correspondiente. Al finalizar la reacción, se agregó un volumen de agua causando la hidrólisis del eniminofosforano formando la cetona 3. Posteriormente, la aminación reductora de 3 generó la bencilamina 4 exclusivamente (Esquema 1). La hidrogenación catalítica de 4 dio por resultado una mezcla compleja de compuestos; por lo que fue necesario como reducir los grupos azida restantes bajo condiciones de Staudinger. 4 se hizo reaccionar con 6.0 equivalentes de PMe3 para generar el derivado de aminoglucósido 5. Por último, la hidrogenólisis del grupo N-bencilo e hidrólisis de los grupos O-ciclohexiliden se llevó a cabo en un solo paso empleando condiciones ácidas. El aminoglucósido obtenido se purificó por columna utilizando como soporte resina CG-50 y eluyendo con una solución 0.1N de hidróxido de amonio. Finalmente, se formó el clorhidrato mediante intercambio de HCl agregando tres equivalentes de NH4Cl y liofilizando la muestra.  3’-desoxiparomamina (6) se caracterizó espectroscópicamente y espectrometricamente. El producto obtenido, también se comparó con una muestra de 3’-desoxiparomamina obtenida por metanólisis del aminoglucósido lividomisina A.  La formación de cristales adecuados para el análisis por cristalografía de rayos x permitieron asignar la estructura de 6 de forma definitiva.  CONCLUSIONES Se obtuvo una azida vinílica mediante la -eliminación de un triflato, utilizando una base débil como es el ion fluoruro. A partir de este intermediario se sintetizó 3’-desoxyparomamina con un rendimiento global de 29%. Dentro de las reacciones efectuadas destacan i) la reducción quimioselectiva de la azida vinílica en 2 para obtener una cetona y ii) la aminación reductora de la cetona obteniendo exclusivamente la amina con configuración absoluta R (compuesto 4).  
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 Esquema 1. Síntesis de 3’-desoxiparomamina. Reactivos y condiciones: a) 2.0 equivalentes de Tf2O y 4.0 equivalentes de piridina, CH2Cl2, 0 °C; b) 1.2 equivalentes de TBAF, THF, temperatura ambiente, 30 min, 76% a partir de 1; c) 1.0 equivalente de PMe3, THF, de –78 °C a temperatura ambiente bajo atmósfera de argón, posteriormente agua, 1 h, 76%; d) 1.2 equivalentes de bencilamina, 1.2 equivalentes de NaCNBH3, tamiz molecular 0.4 nm, 12 h, 73%; e) 6.0 equivalentes de PMe3, THF: NaOH 1M 1:1, 60 °C, 30 min, 92%; f) 0.1 equivalentes de Pd(OH)2/C, H2, MeOH:HCl 0.1N 3:1, 12h, purificación por columna empleando resina CG-50 (ácido carboxílico) y como eluyente NH4OH 0.1N, se regeneró el clorhidrato agregando 3.0 equivalentes de NH4Cl y liofilizando la muestra, 75%. 6 fue cristalizado de metanol.  REFERENCIAS  1. Vera-Ayoso Y.; Borrachero P.; Cabrera-Escribano F.; Carmona A. T.; Gómez-Guillén M. Tetrahedron: Asymmetry, 2004, 15, 429-444. 2. Faghih R.; Escribano F. C.; Castillon S.; Garcia J.; Olesker A.; Thang T. T. J. Org. Chem, 1986, 51, 4558-4564. 3. Hanessian S.; Plessas N. R. Chem. Commun. (London), 1968, 0, 706b-708. 4. Hayashi H.; Kaga A.; Chiba S. J. Org. Chem, 2017, 82, 11981-11989.  
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Síntesis, caracterización y reactividad de ligantes tipo hidrosililbencilfosfina hacia [Pt(PPh3)3]. Francisco José Palacios-Can, María Vicky Corona-González, Virginia Montiel-Palma* Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62209;              vmontielp@uaem.mx* Palabras clave: organolitio, hidrosilano, adición oxidativa. INTRODUCCIÓN Recientemente, la demanda de nuevas metodologías para la síntesis de compuestos organosililados ha ido en aumento debido a las múltiples aplicaciones de éstos en la industria, así como en otras áreas de interés académico como la ciencia de materiales. Desde el punto de vista de ciencia básica, la activación de enlaces silicio-hidrógeno por parte de metales del bloque d y la caracterización de las especies generadas es de gran relevancia e interés. La activación de enlaces Si-H ha tenido un continuo desarrollo desde hace algunas décadas, siendo ésta la principal ruta de síntesis de compuestos basados en silicio [1]. Como se ha demostrado en los procesos catalíticos de hidrosililación de sustratos mediados por metales transicionales, la generación y posterior aplicación sintética de complejos metal-sililo a través de la activación de enlaces Si-H resulta altamente atractivo y deseable para la síntesis estereoselectiva de especies que contengan silicio en su estructura molecular.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se sintetizaron los nuevos ligantes tipo hidrosililbencilfosfina, L3 a L5, usando la metodología reportada por nuestro grupo de investigación [2]. La reacción del precursor diciclohexil(2-metilfenil)fosfina con 1.1 equivalentes de n-BuLi en presencia de 1.1 equivalentes de TMEDA en 20 mL de hexano seco a 25°C, genera una disolución naranja-amarilla que tras aproximadamente 40 – 70 minutos lleva a la formación de sólido insoluble en el medio, el correspondiente organolitio, y con posterior agitación durante 24 horas. Pasado este tiempo, se adiciona el correspondiente silano, R2SiHCl, con R = Me, iPr y Ph, tal como se muestra en el Esquema 1.   
 Esquema 1. Vía de síntesis general para hidrosililbencilfosfinas L3 a L5.   Los espectros de RMN 1H revelan señales para los hidrógenos del grupo Si-H entre 3.5 y 5.5 ppm como multipletes con constantes de acoplamiento entre 185 a 205 Hz (Figura 1). Por otro lado, se observa que el desplazamiento químico está en función del tipo de sustituyentes enlazados al átomo de silicio, teniendo al ligante con grupos isopropilos a campo alto en 3.81 ppm, y el ligante con grupos fenilo en campo bajo, a 5.34 ppm. Esto se explica en función de la capacidad donadora o atractora de los grupos R alrededor de silicio. Las frecuencias vibracionales observadas en FT-IR en pastilla de KBr de los ligantes, también muestran correlación de la banda Si-H respecto de los sutituyentes sobre Si, teniendo al ligante con fenilos en 2134 cm-1 y para el ligante con isopropilos en 2098 cm-1.   
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 Figura 1. Señales para los hidrógenos del grupo Si-H para los diferentes ligantes.   Se hicieron reaccionar los ligantes mencionados en párrafos anteriores hacia el precursor metálico [Pt(PPh3)3] en una relación molar 1:1 metal-ligante para los ligantes L4 y L5, y en una relación 1:2 para el ligante L3 con el fin de obtener los complejos de coordinación en donde el enlace Si-H lleva a cabo un proceso de adición oxidativa hacia el metal, como se ha reportado para otros sistemas [3,4]. Se observa la formación en RMN de 31P{1H} de un sistema de dos fósforos químicamente inequivalentes, causado por la coordinación de un solo ligante al metal, con retención de una molécula de PPh3. Esto debido a que los ligantes poseen grupos cuyo volumen genera gran impedimento estérico que imposibilita la segunda coordinación de otro ligante, sugerido también por los resultados similares en trabajos previos por nuestro grupo de investigación [5]. Esto también se corrobora midiendo las constantes de acoplamiento 31P-31P, cuyo valor menor a 50 Hz indica una disposición cis de ambas moléculas conteniendo al átomo de fósforo. Además, la variación estructural sobre silicio también tiene participación importante, al observarse una tendencia sobre las constantes de acoplamiento 31P-195Pt (resultados dados por la observación de satélites de platino alrededor de la señal de 31P). En el caso del ligante L3, los efectos estéricos son menores, y sugeridos por la RMN 31P{1H}, se lleva a cabo la formación de una especie con dos equivalentes de ligante coordinados al observarse un singulete.   CONCLUSIONES Se sintetizaron nuevos compuestos hidrosililbencilfosfina, L3 a L5, de moderados rendimientos, entre 65 al 85%. Se observa una tendencia marcada en el desplazamiento químico de las señales Si-H en RMN de protón, que están en función de la variación de los sustituyentes R (Me, iPr y Ph) enlazados al átomo de silicio. Por otro lado, esta tendencia se observa también en las frecuencias vibracionales para la banda Si-H, donde sustituyentes que pueden deslocalizar densidad electrónica como los grupos fenilo, desplazan a frecuencias altas, en tanto que grupos donadores de densidad electrónica como los metilos o isopropilos, generan un desplazamiento a frecuencias más bajas para la misma banda. Se hicieron reaccionar los ligantes hacia el precursor metálico [Pt(PPh3)3] donde se lleva a cabo una reacción de adición oxidativa del enlace Si-H, y donde sólo un equivalente de ligante se coordina al centro metálico debido a los efectos estéricos provocados por los grupos alrededor del átomo de silicio en los casos de los ligantes L4 y L5. Por otro lado, las constantes de acoplamiento 31P-195Pt están en acorde con una variación estructural sobre silicio (diferentes sustituyentes) al observarse una disminución en las constantes de acoplamiento observadas en RMN 31P{1H}.   REFERENCIAS  1. Joyce Y. Corey, Chem. Rev., 2016, 116 (19), pp 11291–11435 2. Virginia Montiel et al. Inorg. Chem., 2013, 52 (17), pp 9798–9806 3. S. R. Stobart et al., Inorg. Chem., 1996, 35 (6), pp 1729–1732 4. M. V. Corona-González, Virginia Montiel et al. Dalton Trans., 2017,46, 8827-8838  5. Tesis de licenciatura: Síntesis, caracterización y coordinación de los ligantes (o-difenilfosfinobencil)dimetilsilano (L1) y (o-difenilfosfinobencil)diisopropilsilano (L2) a precursores de Ir y Pt a través de reacciones de sustitución. G. Sánchez-Lecuona; UAEM, 2017.  
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Síntesis de Alcoholes Secundarios Homoalílicos Vía Reacción Wittig Salomón Assad, Jacqueline Jiménez, Estibaliz Sansinenea, Aurelio Ortiz. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posgrado en Ciencias Químicas. Av. San Claudio, esquina 18 Sur, Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria, C. P. 72592. Tel: 01 222 229 5500.         salomonassad@gmail.com  Palabras clave: aldehído, homoalílico, Wittig INTRODUCCIÓN Los alcoholes Homoalílicos representan una interesante clase de compuestos que pueden ser ampliamente usados en la síntesis de compuestos biológicamente activos, como son los macrólidos1 o los hidropiranos (ciclación de Prins)2, como se muestra en la Esquema 1.  Esquema 1. Preparación de Hidropiranos vía ciclación de Prins. 
  Se han desarrollado muchas metodologías para la síntesis de estos alcoholes. La alilación de aldehídos, cetonas e iminas es una de las reacciones más importantes para la formación del enlace C-C debido precisamente a la gran versatilidad de los alcoholes homolílicos formados como intermediarios por medio de un acoplamiento tipo Nozaki-Hiyama3. La alilación catalítica asimétrica de Hosomi-Sakurai es otro método para obtener estos alcoholes4. Por otra parte, el rearreglo [2,3]-Wittig5 permite también la síntesis de alcoholes homoalílicos por un rearreglo de alilos de éter inducido por la base a bajas temperaturas, como se muestra en el Esquema 2. Esquema 2. Preparación de Alcoholes Homoalílicos por diferentes metodologías. 

  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se realizó la reacción de Wittig entre la sal de trifenilfosfonio 1 y el crotonaldehído 3. Primero se preparó la sal de trifenilfosfonio 1 a partir de trifenilfosfina y el cloruro de metil bencil éter en tolueno a reflujo. Posteriormente, la respectiva sal 1 fue tratada con n-BuLi en THF a 0 oC por una hora para producir el iluro 2. Una subsecuente adición del crotonaldehído 3 a la misma temperatura por 1 hora y posterior agitación de la mezcla de reacción por 12 horas a 
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temperatura ambiente en lugar de producir el correspondiente dieno, generó inesperadamente el alcohol secundario homoalílico 4 en un rendimiento químico del 46% (Esquema 3).    Esquema 3. Síntesis de Alcohol Homoalílico  

   En el espectro de RMN de 1H se observan dos señales dobles en 3.36 y 3.50 ppm que corresponden al metileno base del oxígeno y una señal múltiple en 4.29 ppm que corresponde al átomo de hidrógeno base del grupo hidroxilo. Estas señales permitieron descartar la formación del dieno correspondiente y asignar la estructura del alcohol secundario homoalílico 4 inesperadamente formado (Figura 1).   Figura 1. Espectro de RMN 1H a 500 MHz en CDCl3. 

   Un posible mecanismo de reacción6 para la obtención del alcohol homoalílico secundario puede ser descrito de la siguiente manera: extracción del átomo de hidrógeno ácido utilizando como base el n-BuLi, ataque del anión formado a una molécula de crotonaldehído para formar su respectiva betaína en lugar del oxafosfetano correspondiente, el cual posiblemente no se formó debido a un impedimento estérico y como última etapa el agua produjo eliminación de la trifenilfosfina como un posible óxido y protonación del alcóxido (Esquema 4).    
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Esquema 4. Posible mecanismo de la formación del alcohol homoalílico.  

  Con la finalidad de generalizar esta metodología para la obtención de alcoholes secundarios homoalílicos vía reacción de Wittig se realizó esta misma reacción con diferentes aldehídos e iluros generando una colección de alcoholes secundarios homoalílicos (Figura 2). Figura 2 . Ejemplos de alcoholes secundarios.  
  CONCLUSIONES La reacción de Wittig para la formación de dienos resultó inesperadamente en la obtención de alcoholes secundarios homoalílicos posiblemente debido a un cambio en las condiciones de reacción. Esta reacción sin duda es diferente a un reordenamiento [2,3]-Wittig, al igual que lo propuesto por Schlosser, demostrando que es una nueva metodología para obtener alcoholes secundarios homoalílicos con diferentes grupos sustituyentes, que podrían ser ocupados en diferentes reacciones, investigación que se está desarrollando en nuestro laboratorio.   REFERENCIAS 1. Yeung, K.-S., Paterson , I. Chem. Rev. 2005. 105, 4237-4313. 2. James J. J.; Kazuhiko M.; Scott D. R. J. Org. Chem., 2001, 66 (13), pp 4679–4686. 3. S. Yamasaki, K. Fujii, R. Wada, M. Kanai, M. Shibasaki, J. Am. Chem. Soc.,  2002,  124, 6536-6537. 4. M. Wadamoto, H. Yamamoto, J. Am. Chem. Soc.,  2005, 127, 14556-14557. 5. A. McNally, B. Evans, M. J. Gaunt, Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 2116-2119 6. Schlosser M.; Christmann F. K.; Piskala A. J. Comm., 1971, pp. 29-32.  
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Evaluación de la Velocidad en la Síntesis de (E)-3-(4-(dimetilamino) fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona, Asistida por el Método de Microondas Álvaro Gerardo Pérez León, Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Unidad Chontalpa, Carretera Villahermosa – Jalpa KM. 1, Colonia La Esmeralda CP. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.  Palabras clave: Microondas, Chalconas, Velocidad.INTRODUCCIÓN El gran impulso proporcionado por la técnica de asignación espectroscópica ha permitido durante los últimos cuarenta años, el desarrollo constante de nuevos métodos sintéticos, incrementando de forma exponencial la cantidad de información que un químico orgánico debe manejar para planificar la síntesis de una molécula objetivo. En el desarrollo sostenible buscamos satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, intentando acercarnos a la química verde decidimos realizar esta investigación, la cual nos lleva a una maximización en la síntesis de los productos de interés, reduciendo el tiempo de reacción, por lo que en esta investigación además de poner a prueba la velocidad de la reacción también nos enfocamos en la eficacia y función del método. Es conocido el hecho de que la probabilidad de obtener un compuesto biológicamente activo es de uno de cada veinte mil compuestos sintetizados. Por ello, cuando las empresas farmacéuticas y agroquímicas desarrollan sus nuevos cabezas de serie, únicamente desean obtener cantidades del producto que permitan su asignación estructural y la determinación de su posible actividad biológica. Así pues, el objetivo de la síntesis orgánica en investigación de nuevas moléculas bioactivas es el de obtener el producto por el medio que sea preciso.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Obtención de chalcona, utilizando acetofenona y 4-dimetilamino-benzaldehído logramos obtener un producto con posible actividad biológica. 

 Figura 1. Síntesis de (E)-3-(4-(dimetilamino) fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona.  En el método convencional se utilizó parilla de calentamiento y agitación por un tiempo aproximado de 24 hrs. Al finalizar la síntesis y realizar espectroscopia pudimos que no reaccionaron completamente nuestras materias primas. Luego que no es conveniente ya que buscamos aprovechar al máximo los reactivos. La síntesis por microondas representa una técnica alternativa para proporcionar energía térmica a una reacción con ventajas interesantes como el ahorro de tiempo y energía, la generación de menos subproductos, la optimización de rendimientos, la obtención de productos en un menor número de pasos, sin contar que es una alternativa que apoya el desarrollo de nuevas líneas de investigación  mediante la optimización de condiciones.  Esta forma de calentamiento utiliza la propiedad de algunas moléculas de transformar la energía electromagnética en calor, para entender un poco de este fenómeno consideremos el efecto de radiación electromagnética de alrededor de 900MHz, la cual provoca la rotación de los dipolos dentro del líquido lo que causa que las moléculas polares se alineen y luego se relajen en el campo oscilante de la radiación electromagnética. Cuando la energía de la rotación de esos dipolos 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 73  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

se disipa se produce el calentamiento del líquido, por eso, al producirse el calentamiento en el interior del líquido y no transferirse desde el vaso es por lo que el líquido está a mayor temperatura que el recipiente. Comparando los métodos se obtuvo un mayor rendimiento y un menor tiempo en síntesis asistida por microondas, cabe destacar que en la técnica asistida por microondas se evita la generación de subproductos.  CONCLUSIONES Al comparar ambos métodos pudimos constatar que el método asistido por microondas es mucho más eficaz que el método convencional de calentamiento, ya que la síntesis asistida por microondas se enfoca en utilizar las propiedades de las moléculas para transformar la energía electromagnética en calor, lo que provoca el calentamiento directo del líquido donde se lleva a cabo la reacción brindarnos mejores resultados y una síntesis más eficaz.  REFERENCIAS 1. Colin Baird, Michael Cann; Química Ambiental; Ed. Reverté, Barcelona España, 2012. 2. Borell J. I., Teixidó J., Falcó J. L.; Síntesis Orgánica; Ed. Síntesis, España, 2003.  
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Síntesis de aminoalcoholes heterocíclicos a partir de 1,3,5-tris((S)-1-feniletil)-1,3,5-triazinano. Domínguez Hernández, Shadey; Aguirre Hernandez, Gerardo; Madrigal Peralta, Domingo. Centro de Graduados e Investigación. Instituto Tecnológico de Tijuana. Apdo. Postal 1166. Tijuana, B. C. 22000, México. madrigal@tectijuana.mx. Palabras clave: heterociclos, triazinano, aminoalcohol.       INTRODUCCIÓN Los compuestos orgánicos específicamente los sistemas anillo N-heterocíclico exhiben una amplia gama de actividades biológicas. En la actualidad, miles de nuevos compuestos heterocíclicos, aislados de fuentes naturales o sintetizadas se han agregado a la literatura. Muchos de estos compuestos han atraído la atención de los investigadores en función de sus características biológicas, terapéuticas y potenciales usos industrial.1 Los heterociclos ocupan un lugar importante entre los materiales sintéticos y naturales farmacéuticamente importantes.1 Los derivados de triazinano pertenecen a los heterociclos de nitrógeno y tienen una gran importancia debido a sus potenciales aplicaciones.1  Los derivados de triazinano se han utilizado para diversas aplicaciones tales como: la síntesis de lubricantes es decir una base de aceite para modificar la fricción, aprovechando propiedades anfifilicas de un derivado de triazinano. Así como en el desarrollo de materiales termoestables que pueden ser reciclados o reutilizados.2 Otra aplicación es en la remoción de H2S, los nitrógenos del heterociclo permiten la remoción de azufre.3 por el lado de aplicaciones biológicas se encuentra reportada la preparación de α-amino-H-fosfinatos α-sustituidos ópticamente activos sintetizados a partir de triazinano, estos con aplicación como sustancias farmacológicamente activas.4  Tambien se ha hecho uso de estos para sintetizar análogos neonicotinoide, los cuales fueron probados para analizar su actividad insecticida.5  Los triazinanos se han utilizado en la síntesis de derivados de benzaimidazoles, observándose propiedades antibacterianas significativas1.   Por otra parte, varias investigaciones han demostrado que los grupos amina y amida son grupos funcionales significativos en medicamentos debido a sus propiedades reactivas y químicas, así como la presencia de grupos hidroxilo en la misma estructura, los aminoalcholes en compuestos químicos han mostrado una gran actividad como antibacterianos6 antiparasitaria,7 antituberculosa,8 antifungica.9  En este trabajo se planteó el uso de 1,3,5-tris((S)-1-feniletil)-1,3,5-triazinano como materia prima para la síntesis de aminoalcoholes, planeando que debido a la composición estructural estos materiales podrían presentar una pasible aplicación biológica.   Figura 1. 1,3,5-tris((S)-1-feniletil)-1,3,5-triazinano            



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 74  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN En el Esquema 1 se muestra la reacción efectuada que conduce a la preparación de los aminoalcoholes 2-5, El  triazinano (1) fue previamente sintetizado mediante reacción de formaldehido con (S)-feniletilamina.   Esquema 1. Reacción para la obtención de aminoalcholes a partir de triazinano.   Cl O Cl HN O NPh
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41    El espectro de RMN 1H del compuesto (2), muestra la señal correspondiente al hidrógeno unido al nitrógeno de la amida presentándose como un doblete con desplazamiento de centrado en 8.35 ppm y constante de acoplamiento de 8.4 Hz, el hidrógeno del metino en el centro quiral se encuentra como un quinteto, con desplazamiento centrado en 4.92 ppm y constante de acoplamiento de 7.3 Hz, los hidrógenos de los hidroxilos presentan un triplete con desplazamiento centrado en 4.63 ppm con una constante de acoplamiento 5.2 Hz, los metilenos unidos a OH muestran un cuarteto centrado en 3.46 ppm, con constante de acoplamiento 5.3 Hz. El metileno adyacente al carbonilo muestra dos dobles centrados en 3.14 y 3.09 ppm, con una constante de acoplamiento de 16.8 Hz. Los dos metilenos unidos a nitrógeno muestran un triplete centrado en 2.60 ppm, con constante de acoplamiento de 5.6 Hz.  El espectro de RMN 1H del compuesto (5), muestra las señales correspondientes a los hidrógenos de los hidroxilos se encuentran como dos tripletes uno centrado en 5.62 ppm y otro centrado en 5.52 ppm ambos con una constante de acoplamiento de 4 Hz, a un desplazamiento centrado en 5.31 ppm se encuentra un doblete que integra para un hidrogeno, con constante de acoplamiento de 8 Hz correspondiente a un hidrogeno del metileno 4, El segundo doblete correspondiente a un hidrogeno del metileno 4 se encuentra centrado en 4.78 ppm con una constante de acoplamiento de 8 Hz, a 4.50 ppm y 4.46 ppm se observan dos dobles, con constantes de acoplamiento de 16 Hz y 12 Hz respectivamente, que integran para dos hidrógenos correspondientes los hidrógenos del metileno 5, además a un desplazamiento de 3.88 - 3.67 ppm se encuentra un multiplete que integra para ocho hidrogenos, por lo cual se asigna a los hidrógenos de los metilenos 7 y 8.   Se obtuvo la estructura de difracción de Rayos X de los compuestos 2 y 5.  CONCLUSIONES Es posible sintetizar aminoalcholes enantiomericamente puros a partir de 1,3,5-tris((S)-1-feniletil)-1,3,5-triazinano, las condiciones de reacción juegan un papel muy importantes para la obtención de los diferentes compuestos, los cuales se obtienen en rendimientos aceptables. Se obtuvieron los compuestos: 1,3,5-tris((S)-1-feniletil)-1,3,5-triazinano 1, 2-(bis(2-hidroxietil)amino)-N-((S)-1-feniletil)acetamida 2, (S)-6-(2-hidroxietil)-4-(1-feniletil)-1,4,6-oxadiazocan-3-ona 4 y (S)-1,1-bis(2-hidroxietil)-4-oxo-3-(1-feniletil)imidazolidin-1-ium cloruro 5, así como su caracterización por espectroscopia de infrarrojo, resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas.    
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Síntesis de ligantes dicarboxilados ,-insaturados precursores de MOFs José Luis Sosa Juárez,a Oscar Villanueva-Kasis,a,c Perla Islas-Jácomea, Edrey Blanco-Carapia,a Julio C. Flores-Reyesa, Mayra Sánchez-Serratosa, Alejandro Islas-Jácome*,a, Ilich A. Ibarra*,b, Eduardo González-Zamora*,a a Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa, San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Del. Iztapalapa, Ciudad de México.              sosajuarz@gmail.com b Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Exterior S/N, C.P. 04510, Del. Coyoacán, Ciudad de México. c Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Manuel Nava #6, Zona Universitaria, C.P. 78210, San Luís Potosí, S.L.P, México. Palabras clave: MOFs rígidos, MOFs flexibles, ácidos maleámicos.INTRODUCCIÓN La síntesis de nuevas redes metal-orgánicas (MOFs) o conocidas también como polímeros de coordinación porosos (PCPs) ha atraído considerable atención durante los últimos años debido a una amplia gama de aplicaciones en áreas como almacenamiento de gases1, separación molecular2, conductividad3, luminiscencia4, magnetismo5, óptica6 y catálisis7. Las MOFs son una nueva clase de materiales cristalinos porosos generados por la asociación de iones metálicos que son enlazados a través de moléculas orgánicas que generalmente forman estructuras lineales (1D), superficiales (2D) o tridimensionales (3D). Estos sistemas cristalinos contienen cavidades que llegan a ser de dimensiones moleculares. Generalmente tienen tamaños que pueden clasificarse como mesoporosos (con una porosidad entre 2-50 nm) o microporosos (inferior a 2 nm), como la NOTT-4018, Figura 1.  

 Figura 1. NOTT-401  El diseño de los MOFs evolucionó rápidamente hacia el uso de ligantes orgánicos conformacionalmente rígidos asociados con unidades de construcción secundarias (SBU) o bloques de construcción supramoleculares (SBB) con esferas de coordinación bien definidas guiadas por topología9. Al mismo tiempo, la cinética de cristalización debe ser apropiada para permitir que tenga lugar la nucleación y el crecimiento de la fase deseada. Para la preparación de la mayoría de las MOFs las síntesis exploratorias son obligatorias10. En principio, el uso de bloques de construcción orgánicos geométricamente definidos permite seleccionar marcos con ciertas topologías. Dichas armazones moleculares suelen exhibir una estabilidad térmica y mecánica relativamente alta y son capaces de retener la porosidad tras la eliminación del disolvente huésped. Por estas razones, los ácidos di-, tri- y tetra-carboxílicos de benceno rígidos, ligantes basados en azolatos, así como sus derivados se emplean comúnmente como componentes orgánicos. Este enfoque ha permitido con éxito la síntesis de una gama amplia MOFs con propiedades deseables preestablecidas11. El diseño, síntesis y las aplicaciones de las MOFs basadas en ligantes flexibles (FL-MOFs de ahora en adelante por conveniencia) hasta ahora han atraído una atención sin precedente12.   Las estructuras FL-MOFs son más dependientes de los diversos y sutiles parámetros de reacción incluyendo a la temperatura, tiempo, pH, etc. Estos factores obstaculizan seriamente el desarrollo de conocimientos y conceptos que 
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permiten el diseño racional y la predicción de arquitecturas de red extendidas con ligantes orgánicos flexibles13. Además, la mayoría de FL-MOFs se vuelven frágiles y pueden perder sus porosidades y estructura después de la eliminación de las moléculas huésped, debido a la flexibilidad del ligando que apenas puede sostener el esqueleto de los marcos. Sin embargo, algunas ventajas son, por ejemplo, la movilidad conformacional junto con las preferencias de coordinación de los iones metálicos (clusters) que proporcionan un medio apropiado para generar FL-MOFs con diversidad estructural en que las estructuras cristalinas inaccesibles desde bloques de construcción rígidos se pueden obtener a partir de precursores más maleables. Debido a sus modos y conformaciones de coordinación versátiles, los ligantes flexibles con múltiples donantes se han usado ampliamente para construir MOFs polinucleares y transmitir intercambios magnéticos14. Además, muchas moléculas orgánicas quirales, como aminoácidos, péptidos y sus derivados, son flexibles y se pueden usar como ligantes orgánicos quirales para construir FL-MOFs quirales. Los FL-MOFs homoquirales resultantes pueden conferir la posibilidad de crear FL-MOFs porosos con separación enantioselectiva, catálisis asimétrica e incluso atributos biológicos, que no son fácilmente tratables con ligantes rígidos debido a la escasez de ligantes orgánicos quirales rígidos15.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se sintetizó una serie de cinco nuevos ligantes di-carboxilados ,-insaturados con potencial aplicación como precursores de MOFs flexibles. Se hizo reaccionar el anhídrido maleíco (1) con las dianilinas simétricas 2a-e en ácido acético a 85 °C para acceder a los ácidos di-maleámicos simétricos 3a-e en una sola etapa experimental.  
 Esquema 1. Síntesis para la formación de los ácidos di-maleámicos con los diferentes sustituyentes simétricos.  La ventaja de este proceso es que se obtienen ligantes simétricos que cumplen con las características para ser candidatos a precursores de MOFs, por ejemplo, tienen grupos carboxilato junto a una amida ,-insaturada y a grupos bencillo, que brindan cierta rigidez y a la vez flexibilidad a los enlaces. Son moléculas con puntos de fusión alto >250 °C y de síntesis relativamente sencilla y que se obtienen en una sola etapa con rendimientos mayores al 90%.  

 Figura 1. Ligados sintetizados vía apertura de anhídrido acético por di-anilínas simétricas   
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CONCLUSIONES Se sintetizó de forma exitosa una serie de 5 ligantes orgánicos como posibles precursores de FL-MOFs con rendimientos excelentes. Estas estructuras cuentan con un doble enlace, susceptible a posibles postrasformaciones para generar compuestos análogos o con el mismo motivo estructural lo que permite un gran potencial biológico.  REFERENCIAS 1. a) Morris, R. E.; Wheatley, P. S. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 4966; b) Li, J.-R.; Kuppler, R. J.; Zhou, H.-C. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 1477. 2. Van De Voorde, B.; Bueken, B.; Denayer, J.; De Vos, D. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 5766. 3. Alvaro, M.; Carbonell, E.; Ferrer, B.; Xamena, F.; Garcia, H. Chem. Eur. J. 2007, 13, 5106.  4. Ren, P.; Liu, M. L.; Zhang, J.; Shi, W.; Cheng, P.; Liao, D. Z.; Yan, S. P. Dalt. Trans. 2008, 4711. 5. a) Zhong, R. Q.; Zou, R. Q.; Du, M.; Jiang, L.; Yamada, T.; Maruta, G.; Takeda, S.; Xu, Q. Crystengcomm 2008, 10, 605; b) Maspoch, D.; Ruiz-Molina, D.; Veciana, J. Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 770. 6. Zhang, L.; Qin, Y. Y.; Li, Z. J.; Lin, Q. P.; Cheng, J. K.; Zhang, J.; Yao, Y. G. Inorg. Chem. 2008, 47, 8286. 7. Henschel, A.; Gedrich, K.; Kraehnert, R.; Kaskel, S. Chem. Commun. 2008, 4192. 8. Férey, Gérard. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 191. 9. O’Keeffe, M.; Peskov, M. A.; Ramsden, S. J.; Yaghi, O. M. Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1782. 10. Stock, N.; Biswas, S. Chem. Rev. 2011, 112, 933. 11. Jiang, H.-L., Qiang, X. Chem. Commun. 2010, 47, 3351. 12. Hong, M.; Zhao, Y.; Su, W.; Cao, R.; Fujita, M.; Zhou, Z.; Chan, A. S. C. Angew. Chem. 2000, 39, 2468. 13. Fernandez, C. A. Cryst. Growth Des. 2010, 10, 1037. 14. Dechambenoit, P. Long, J. R. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 3249. 15. Chen, C.-L.; Zhang, J.-Y.; Su, C.-Y. Eur. J. Inorg. Chem. 2007, 2997.  
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Síntesis de cicloaductos tipo Diels-Alder a partir de N-arilmaleimidas y anhídrido maleico José Luis Sosa Juárez,a Alejandro Islas-Jácome,a Atilano Gutierrez-Carrillo,a Arlette Richaud,a Eduardo Santiago-Sotelo,a Ilich A. Ibarra,b Francisco Méndez,a,* Eduardo González-Zamoraa,* a Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa, San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Del. Iztapalapa, Ciudad de México.                 sosajuarz@gmail.com b Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Del. Coyoacán, Ciudad de México. Palabras clave: ácido N-fenilmaleámico, imidas cíclicas, ciclo-adición tipo Diels-Alder [4+2]INTRODUCCIÓN Las imidas cíclicas son compuestos que contienen el grupo -CO-NR-CO- en su estructura, siendo R un grupo alquilo o arilo y son consideradas como análogos de anhídridos, pero a diferencia de estos, son resistentes a las reacciones de hidrolisis1. Tales compuestos se dividen en subclases incluyendo a las maleimidas, succinimidas, glutarimidas, ftalimidas y naftalimidas. Las maleimidas son muy raras en la naturaleza. El 2-etil-3-metil-meleimido-N-β-glucopiranósido aislado a partir de las hojas de Garcina mangostana es uno de los pocos ejemplos de maleimidas naturales2, Figura 1.   
                                                                           Figura 1. Estructura del 2-etil-3-metil-meleimido-N-β-glucopiranósido aislado de las hojas de Garcina mangostana  La patente relacionada con la síntesis de maleimidas describe una ciclo-deshidratación del ácido maléamico con anhídrido acético y acetato de sodio o potasio a 80 °C. Se reporta que éste método es adecuado para sintetizar N-arilmaleimidas y no para N-alquilmaleimidas debido a que se generan subproductos resinosos como impurezas3, Esquema 1. 

                    Esquema 1. Síntesis de N-fenilmaleimida  Las Maleimidas pueden ser empleadas como dienófilos en reacciones de cicloadición Diels-Alder, las cuáles son procesos pericíclicos concertados (redistribución cíclica de electrones de enlace)4. Ésta reacción se lleva a cabo a través de un estado de transición cíclico en el cual existe ruptura de enlaces π(pi) y formación de enlaces σ(sigma). Los enlaces π pueden ser carbono-carbono, carbono-heteroátomo o heteroátomo-heteroátomo, dependiendo del tipo de reactantes que participen en la reacción, y ocurren por interacción entre los orbitales ocupados más altos HOMO (por sus siglas en inglés Highest Occupied Molecular Orbitals) y los orbitales vacíos más bajos LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbitals) de los reactantes. Las reacciones de cicloadición se clasifican en términos del número de electrones π involucrados en la ciclo-adición. Así, la reacción Diels-Alder entre el butadieno y etileno es una reacción [4+2] (como los cicloaductos sintetizados en este trabajo de investigación) obteniéndose anillos de 6 miembros5. Esquema 2. 
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 Esquema 2. Interacciones HOMO y LUMO en la reacción Diels-Alder  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Se sintetizó una serie de cuatro cicloaductos tipo Diels-Alder en tres etapas. Primera: la formación del ácido maleámico (3) a partir de la adición de anilinas p-sustituidas (1) al anhídrido maleíco (2) en ácido acético a 70°C. Segunda: la formación de las N-arilmaleimidas (4) vía una lactamización de los ácidos maleámicos (3) utilizando anhídrido acético y acetato de sodio a 85 °C. Tercera: la formación de los cicloaductos (6) partiendo de antraceno (5) y las N-arilmaleimidas (4) sintetizadas en la etapa anterior. Esquema 3. 
       Esquema 3. Síntesis de los ácidos N-fenilmaleámicos 3, N-arilmaleimidas 4 y cicloaductos tipo Diels-Alder 6   En la Tabla 1 se muestran los rendimientos de cada etapa (1-3) indicadas en colores.    ácidos maleámicos (3) % Rend  a      98 b 96 c 95 d - N-arilmaleimidas (4) % Rend a 95 b 90 c 88 d b Ciclo-Aductos (6) % Rend a a 96 b 93 c 90 d 35 a  t= 4.5 h de reacción, b N-arilmaleimida comercial   Tabla 1 Rendimientos y Características de los compuestos sintetizados   En la primera etapa sintética “formación de los ácidos N-fenilmaleámicos” (3a-d), se optimizó la reacción con el sustituyente X = H (1a). Una vez logrado esto (98% para 3a), se realizó la síntesis con las otras anilinas (1b-c). Observando un excelente rendimiento en todos los casos, con excepción del compuesto (3d) dado que la 
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carboxifenilmaleimida (4d) es comercial. Se muestra que el sustituyente influye ligeramente en el rendimiento de la reacción.   En la segunda etapa sintética “formacion de las N-arilmaleimidas” (4a-c), de igual forma que para la etapa anterior se optimizó la reacción con la fenilmaleimida (4a) obteniéndose un rendimiento del 95%, por lo que se realizó entonces la síntesis de la otras N-arilmaleimidas empleando los ácidos maleámicos (3b-c).  En la tabla 1 se observa nuevamente que el sustituyente influye muy poco en el rendimiento de la reacción.   Finalmente, para la formación de los “cicloaductos [4+2] Diels-Alder” (6a-d), se optimizó la reacción con el sustituyente (X = H) 4a. Una vez encontradas las condiciones óptimas de reacción, se realizó la síntesis con el resto de las N-arilmaleimidas (4b-d). En la tabla 1 se observa que el tipo de sustituyente no presenta influencia notable en el rendimiento en esta etapa sintética (CN vs NO2). Sin embargo, con el grupo COOH el rendimiento fue del 35 % y se atribuye a un problema de solubilidad, por lo que fue necesario aumentar el tiempo de reacción de 4.5 a 12 horas, lográndose obtener 6e con un rendimiento del 87%. Se observa una mayor influencia del sustituyente en el rendimiento de la reacción.  CONCLUSIONES Se sintetizó de forma exitosa una serie de cuatro cicloaductos con excelentes rendimientos en tres etapas de reacción. En esta primera serie se contemplaron solo tres N-arilmaleimidas p-sustituidas con grupos electroatractores. Sin embargo, se tiene contemplado realizar la síntesis de otra serie con N-arilmaleimidas p-sustituidas conteniendo grupos electrodonadores para evaluar el efecto de los sustituyentes en la reacción [4+2] Diels-Alder. El estudio será acompañado de un análisis cinético y termodinámico, que actualmente está en proceso.  REFERENCIAS 1 M. K. Hargreaves; J. G. Pritchard, and H. R. Dave. Chem. Rev.1970. 70, 439-469. 2 F. Cechinel; R. Valdir, Quim. Nova 2013. 26, 230-241. 3 J. R. Cotter; K. S. Carol U.S. Patent No. 3,018,290. 1962. 4 K. Houk; J. Gonzalez, and Y. Li.  Acc. Chem. Res. 1995. 28, 81-90. 5 M. Goverdhan, and R. Uma. Acc. Chem. Res. 2000. 33, 278-286.  



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 77 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Evaluación in vivo del efecto anti-obesogénico de Petroselinum crispum  Mónica Valencia López, Yesenia Silva Belmares, Maria del Carmen Rodríguez Salazar Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Investigación en Alimentos. Blvd. V. Carranza e Ing. José Cárdenas. A.P. 935, CP. 25280, Saltillo, Coahuila, México.              yesenia_silva@hotmail.com Palabras clave: Obesidad, Diabetes mellitus, fitoquímicos, flavonoides           INTRODUCCIÓN La obesidad está definida como la acumulación anormal o excesiva de grasa, capaz de incrementar los riesgos de morbilidad o mortalidad, determinada por factores genéticos, hormonales o ambientales1. Los índices de obesidad en México han alcanzado niveles epidémicos en muy poco tiempo principalmente en los sectores más vulnerables, por lo que un 32.4% de la población sufre de esta patología y se espera que éstos niveles incrementen a un 39% para el año 20302.   Además, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial con 4.1 millones de escolares, como revelan los datos de la ENSANUT 2017.  Estudios científicos han revelado que el consumo de algunas plantas se ha asociado a efectos anti-obesogénicos, los cuales se han atribuido a su contenido de fitoquímicos, principalmente de compuestos fenólicos3.   Este estudio tiene como objetivo examinar la reducción de masa corporal en un modelo de ratones BALB/c sanos, en vista de un posible suplemento preventivo para dicha patología, así como para la diabetes mellitus tipo 2.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  La evaluación del efecto anti-obesogénico se llevó a cabo en ratones BALB/c sanos de 6 semanas, empleando diferentes concentraciones de extracto etanólico de Petroselinum crispum que fueron administradas durante 6 semanas. Los resultados de la disminución del peso arrojados por esta prueba se describen a continuación.  Tabla 1. Porcentaje de disminución de peso en modelo in vivo   Tratamiento administrado Dosis (g/kg) Masa corporal disminuida (%) Petroselinum crispum  2  5.30 Petroselinum crispum 1  1.86 Petroselinum crispum 0.5  1.20 Acarbosa  0.04 0.26 Sin tratamiento  0  0.00   Los ratones no tuvieron modificación en dieta ni en actividad física. La dosis de 2g/kg de peso presentó una pérdida de peso de 5.30% (Tabla 1), siendo significativa de acuerdo con la NIH, quien afirma que una disminución de un 5% del peso total corporal representa un factor preventivo a la diabetes mellitus tipo 2 y a la obesidad.    P. crispum tiene un gran contenido de flavonoides, carotenoides, cumarinas y otros cumpuestos que se sabe tienen la capacidad de estimular la lipolisis, activar la -oxidación de los ácidos grasos además de tener efectos favorables en el perfil lipídico general4. Estas propiedades fueron corroboradas por los resultados obtenidos en la experimentación in vivo, confirmando su relación directa a los compuestos de la planta.     CONCLUSIONES 
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Las propiedades anti-obesogénicas de Petroselinum crispum fueron evaluadas en el presente estudio. Se sospecha que los compuestos reportados de la planta, en especial los compuestos fenólicos promueven la disminución de masa corporal5. Esta propiedad fue conformada por la administración diaria del extracto en un modelo in vivo, llegando hasta a una disminución de 5.30% a una dosis de 2g/kg. Por lo tanto, P. crispum tiene el potencial de ser empleado en el desarrollo de nuevos productos nutracéuticos, suplementos alimenticios o alimentos enriquecidos para el tratamiento y prevención de la obesidad y sobrepeso.   REFERENCIAS  1. Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018. 2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), 2017. 3. Martel, J.; Ojcius, D.M. Endocrinology: Anti-obesogenic and antidiabetic effects of plants and mushrooms; Springer, 2016, p. 12. 4. Valencia, M.; Belmares, Y. Antodiabetic properties of P. crispum; Apple Academic Press, 2018, Vol 3. 5. Aceves-Martins, M.; Llauradó E. Glob. Health Action. 2016, 9.   
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1,2,3-triazoles como inhibidores de la enzima GABA-aminotransferasa 
Lucero Díaz Peraltaa, Rodrigo Said Razo Hernándezb, Mario Fernández Zertuchea 

Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas, a Centro de Investigaciones Químicas, 2 Centro de Investigación 
en Dinámica Celular, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca 

Morelos C.P 62209.             mfz@uaem.mx 

Palabras clave: GABA, GABA-AT, 1,2,3-triazoles, inhibición, QSAR, docking.   

INTRODUCCIÓN 

El ácido γ-aminobutírico (GABA) (Figura 1) es el principal 
neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central 
(SNC), responsable de muchos procesos de regulación 
fisiológica en los seres vivos.1 Cuando la actividad del 
GABA está alterada y su concentración disminuye se 
pierde el balance, aumenta de manera sustancial el 
proceso excitatorio y sobreviene una crisis convulsiva.2 

 
Figura 1. Ácido γ-aminobutírico (GABA) 

 

La molécula de GABA no puede cruzar barrera 
hematoencefálica debido a su bajo grado de lipofilicidad, 
por lo que no puede considerarse tratamiento 
farmacologico para combatir los trastornos  asociados a 
deficiencia del neurotransmisor. Una estrategia para 
incrementar los niveles de GABA en el SNC es inhibir la 
actividad de la GABA-aminotransferasa (GABA-AT) enzima 
que se encarga de degradar dicho neurotransmisor.3  

Una alternativa común en el diseño de fármacos se basa 
en hacer modificaciones a la estructura química de una 
molécula con actividad biológica ya conocida, conservando 
intacto el grupo farmacóforo. En este contexto, la síntesis 
de análogos del neurotransmisor GABA ha sido tema de 
investigación por su promisorio potencial terapéutico. 

Dentro del grupo de investigación se ha observado que 
englobar el átomo de nitrógeno dentro de un sistema 
heterocícliclo confiere ciertas características a la molécula 
como inhibidor de la enzima GABA-Aminotransferasa, por 
lo que el objetivo de la síntesis de dichos compuestos es 
inhibir  la enzima y con ello retrasar la degradación 
bioquímica de GABA en el SNC4 (Esquema 1).  

 

 
Esquema 1. Diseño de triazoles, análogos de GABA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Síntesis  

Se sintetizaron 12 compuestos divididos en dos series, A y 
B donde el anillo de triazol fue ensamblado a través de una 
reacción de cicloadición dipolar alquino-azida catalizada 
por cobre.  La serie A con 4 moléculas análogos directos 
del neurotransmisor (Figura 2) y la serie B con 8 moléculas 
sustituidas en la posición B con grupos alquilo (i-butilo y p-
Cl-fenilo) que le confieran mayor lipofilicidad a la estructura 
(Figura 3).5     
 

 

  
Figura 2. Serie A 

 

    

    

    

 
Figura 3. Serie B 
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 Evaluación in vitro  

La evaluación in vitro de los 12 compuestos para      
determinar su potencial inhibitorio se realizo sobre la 
enzima GABA-AT de Pseudomonas fluorescens debido a 
que proporciona resultados comparables a los de GABA-
AT humana al conservarse el sitio de unión de la enzima.   

En la Figura 4 se puede observar que los fármacos de 
referencia vigabatrina y ácido valpróico presentan 
inhibición de 32 y 48%.  El compuesto 8A presenta un 
grado de inhibición de 35%,  2B1 de 34%, 2B5 de 43% y 
4B7 presenta un grado de inhibición de 59%, este último 
mayor al del fármaco de referencia (vigabatrina).  

 

 
Figura 4. Estudios preliminares de potencial inhibitorio. 

 

 Estudios in silico  

Se construyeron y optimizaron los 12 compuestos en el 
programa Spartan 08. Para el caso de los compuestos 
racémicos de la serie B se construyeron las dos formas 
enantioméricas (R) y (S). El primer análisis a fondo que se 
llevó a cabo fue el de cargas parciales (CP) sobre los 
grupos reactivos de la molécula (Tabla 1). Como podemos 
observar los 4 inhibidores tiene las CP de nitrógeno que 
engloban el sistema heterociclo de 1,2,3-triazol más 
negativas (a excepción de 7A, 9A y 4B3) es decir más 
reactivas y por consiguiente afines al sitio catalítico de la 
enzima.   

 
Tabla 1. Cargas parciales de los átomos de O y N  

En segundo lugar se construyeron y analizaron los mapas 
de potencial electrostático (MPE) que nos dieron 
información importante sobre la conformación activa del 
compuesto y que nos ayudó a corroborar lo que hace 
diferente a los inhibidores de las demás moléculas.  
Vigabatrina fármaco aprobado como inhibidor de GABA-AT 
y 8A que resulto compuesto inhibidor tiene una distribución 
electrónica muy similar, con respecto a 9A que no es 
inhibidor y se comporta de diferente manera.  

 

  

 
Figura 5. Vigabatrina (a), 8A (b) y 9A (c) 

Para comprender la relación que existe entre la estructura 
de los 1,2,3-triazoles análogos de GABA y la actividad 
como inhibidores de la enzima, se realizó un estudio de 
QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) 
descriptivo (Figura 6). La ecuación que se obtuvo después 
de la generación del mejor modelo fue la siguiente:  

 
% de inhibición =���.�� (����) + �.���� (����) + ����.�� (�����) ���.�� 
 

 
Figura 6. % de inhibicion descriptiva versus % de inhibicion 

experimental. 
 

a 
 

b 

c 
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El modelo se validó por cinco reglas estadísticas R2 de 
95.6, Q2 de 90.6, F de 58.4, s de 3.3 y Dk de 0.131; por los 
valores obtenidos cumple con cada una de ellas.      Los 
descriptores que generaron el mejor modelo descriptivo de 
la actividad fueron geométricos y de carga, es decir 
concuerda con el análisis anteriormente realizado de 
cargas parciales y de mapas de potencial electrostático.  

Cabe mencionar que el mejor modelo se obtuvo con los 
enantiómeros (S) esto concuerda con la forma activa del 
fármaco vigabatrina que es la S. 

Por último se llevó a cabo el estudio de acoplamiento 
molecular (docking), en el cual se pudo observar la 
interacción de los 12 compuestos con el sitio activo de la 
enzima. Se realizó un docking flexible y se analizaron por 
grupos de 4 moléculas para un análisis detallado (Figura 
7). 

 Para la serie A el compuesto activo 8A 
presenta la una mayor energía de interacción 
(negativa) con respecto a los otros 3 compuestos.  

 Para los 4 compuestos sustituidos en la 
posición β con i-butilo 2B1 tiene una mejor 
interacción electrostática con un residuo de Lys 
153 que lo hace más afín a la enzima.  

 Para los 4 compuestos sustituidos en la 
posición β con p-Clfenilo 2B5 y 4B7 tiene una 
mejor interacción por puente de hidrogeno y mayor 
energía de interacción respectivamente.  

 
Figura 7. Interacciones con residuos del sitio activo 

 

CONCLUSIONES 

Se desarrolló un método de síntesis eficiente de 1,2,3-
triazoles 1,4-disubstituidos, el cual arrojo como resultado la 
obtención de 12 compuestos análogos de GABA como 
posibles inhibidores de GABA-AT. 

Por medio de las pruebas in vitro de inhibición enzimática, 
se identificaron cuatro inhibidores de la enzima GABA-AT, 
los análogos 8A, 2B1, 2B5 y 4B7. 

Los estudios teóricos computacionales fueron útiles para 
comprender las características electrónicas y estructurales 
que marca la diferencia entre los compuestos con actividad 
biológica y aquellos que no inhiben la enzima. 
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Síntesis y caracterización de dendrímeros derivados de trimetilolpropano M. en C. Ricardo Ángel Gutiérrez Bernala, Dr. Domingo Madrigal Peraltaa, Dr. Daniel Chávez Velascoa, Dr Manuel Alatorre Medaa, Dr. José Alfonso Romero Gándaraa, Dra. Amelia Olivas Sarabiab aCentro de Graduados e Investigación, Instituto Tecnológico de Tijuana. Apartado Postal 1166, Tijuana, BC 22000, México. bCentro de Nanociencias y Nanotecnología - UNAM, CP. 22860, Ensenada, B.C. México madrigal@tectijuana.mx Palabras clave: Dendrímero, trimetilolpropano, adición de Michael, aminas. INTRODUCCIÓN Los dendrímeros son estructuras bien definidas, cuyas cadenas se asemejan a las ramas de un árbol.1 Esta clase especial de polímeros se prepara mediante dos rutas distintas: el método divergente y el método convergente. En el método divergente el núcleo reacciona con los monómeros que contienen uno o dos grupos reactivos, generando el dendrímero. El método convergente consiste en la construcción del dendrímero a partir de la formación de dendrones desde el grupo terminal y la obtención de dendrímeros finaliza al acoplar los dendrones al núcleo.2  La reacción de Michael ha sido muy utilizada para la síntesis de dendrímeros, adicionando una amina a un acrilato o acetonitrilo; obteniendo, en su mayoría, dendrones y dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) y polipropilenimina (PPI).3  Los dendrímeros han emergido como uno  de los sistemas nano-transportadores más prometedores en los últimos años debido a que su capacidad para almacenar y transportar partículas metálicas y biomoléculas, ha sido factor para sus aplicaciones posibles como sensores químicos, micelas unimoleculares, imitación de la función de enzimas, reconocimiento molecular, agentes de diagnóstico, vehículos para el transporte de genes y fármacos y como organocatalizadores, dada su efectividad en reacciones de Michael, apertura del anillo de epóxidos, transaminación y epoxidacion de enonas.4 En este trabajo se sintetizaron dendrímeros mediante reacciones de Michael, usando triacrilato de trimetilolpropano como aceptor de Michael, haciéndolo reaccionar con aminas como (S)-FEA, p-anisidina, ester de glicina, dietanolamina y bencilamina para obtener dendrímeros trirramificados de generación cero G(0) y uno G(1).  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se realizó la síntesis de dendrímeros trirramificados 3a-3f a partir de reacciones de adición de Michael entre los carbonos vinílicos del triacrilato de trimetilolpropano y los nitrógenos de aminas primarias y secundarias (Figura 1).   Figura 1. Síntesis de dendrímeros a partir del triacrilato de trimetilolpropano.  
  las aminas utilizadas fueron (S)-FEA (2a), bencilamina (2b), dibutilamina (2c), dietanolamina (2d), p-anisidina (2e), y éster de glicina (2f). En la Tabla 1 se muestran las condiciones de reacción, así como los rendimientos de los productos derivados de las adiciones de Michael entre el triacrilato 1 con cada una de las aminas    
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Tabla 1. Condiciones de reacción y rendimiento de los dendrímeros empleando las aminas correspondientes.  AMINA R1 R2 RENDIMIENTO (%) 2a H  98 
2b H  86 2c   77 2d   60 2e H  80 2f     H  76 

  De acuerdo a la Tabla 1, se obtuvieron rendimientos de moderados a muy buenos (60-98%), las reacciones se efectuaron a temperatura ambiente, usando condiciones suaves de reacción para sintetizar estos productos. Los dendrímeros no se pasaron por columna para una purificación exhaustiva, debido a la facilidad con la que se hidrolizan con el gel de sílice. El análisis espectroscópico indicó la presencia de muy pocas impurezas. Se caracterizaron mediante espectroscopia de infrarrojo (IR), resonancia magnética nuclear (RMN) y espectrometría de masas por electrospray (EMES).  Sin embargo, esta reacción de hidrólisis ha marcado la pauta para utilizar los dendrímeros en la síntesis de aminoésteres, aminoácidos y dipéptidos.  CONCLUSIÓN Se sintetizaron seis dendrímeros derivados del trimetilolpropano, utilizando S-FEA, bencilamina, dietanolamina, dibutilamina, éster de glicina y p-anisidina como nucleófilos. Se obtuvieron rendimientos buenos (76-98%)  REFERENCIAS 1. Feliu, N.; Walker, M.; Montañez, M.; Kunzmann, A.; Hult, A.; Nystrom, A.; Malkoch, M.;  Fadeel, B. Biomaterials  2012, 33, 1970-1981. 2. Klajnert, B.; Bryszewska, M. Dendrimers: properties and applications. Acta Biochim. Pol. 2001, 48, 199-208. 3. Newcome, G.R.; Shreiner, C.D. Polymer 2008, 49, 1-173 4. Ashvini, S.; Asheesh, S.; Dharmendra, C.; Ritu, N. International Journal of Research in Pharmacy and Science 2012, 2, 44-52   
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Síntesis de glicolésteres derivados de ibuprofeno y ácidos cinámicos Q.F.B. Macías Hernández Carlos Eduardo, Dra. Romero Chávez María Merced, Dr. Ramos Organillo Ángel Andrés Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Colima, km 9 carretera Colima-Coquimatlán, Colima, México. C.P. 28400. aaramos@ucol.mx, macias_hernandez@ucol.mx Palabras clave: ibuprofeno, ciclooxigenasas, diésteres, hidroxiéster INTRODUCCIÓN El ibuprofeno es el antiinflamatorio no esteroideo (AINE) más utilizado a nivel mundial, sus efectos se deben su acción inhibitoria sobre las ciclooxigenasas que están implicadas en la síntesis de prostaglandinas. Ambas isoformas COX-1 y COX-2, se inhiben en diversos grados por causa de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (Rossi, 2004). La inhibición de COX-1 por los AINEs está relacionada directamente con la formación de úlcera gástrica. La modificación que se propone en el ibuprofeno es cambiar el grupo ácido carboxílico por un grupo éster, de esta forma, la síntesis de un hidroxietil y un hidroxipropil éster de ibuprofeno, que a su vez se hacen reaccionar con los ácidos cinámico, trans-cinámico y fenilpropiólico para incrementar el tamaño de la molécula y favorecer su afinidad por la COX-2. Producir AINES que presenten más selectividad hacia la COX-2 es la prioridad, ya que se ha demostrado que las ulceras gástricas aumentan el riesgo de padecer cáncer de estómago, adicionalmente los grupos espaciadores ofrecen una alternativa en la obtención de nuevos profármacos con efectos secundarios menores (Mañas et al., 2009). La síntesis de los hidroxiésteres derivados de ibuprofeno y 1,2-etilendiol o 1,3-propanodiol se llevó a cabo como se muestra en la Figura 1, usando diciclohexilcarbodiimida (DCC) y dimetilaminopiridina (DMAP) como catalizador. Posteriormente los compuestos 1-5 fueron sintetizados por los procedimientos mostrados en las Figuras 2 y 3, con cloruros de ácido y tiretilamina para atrapar el ácido clorhídrico que se genera en la reacción. Alcanzando rendimientos de reacción, en general, que supera el 65 %.  

 Figura 1. Síntesis de los hidroxiésteres VII y VIII. 

 Figura 2. Síntesis de los diésteres derivados del 2-(4-isobutilfenil) propanoato de 2-hidroxietilo. 
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 Figura 3. Síntesis de los diésteres derivados del 2-(4-isobutilfenil) propanoato de 3-hidroxipropilo.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se obtuvieron los compuestos 1-5 y las materias primas VII y VIII, se caracterizaron mediante resonancia magnética nuclear de 1H y 13C y se asignaron correctamente con la ayuda de espectros en dos dimensiones. En las Figuras 4 y 5 se muestran los desplazamientos químicos de 1H y 13C respectivamente. En color azul se muestran los desplazamientos de las posiciones de los productos y en rojo se muestran los desplazamientos químicos, de las mismas posiciones, en las materias primas. En el espectro de protón se observa un fenómeno de desprotección en los protones de los grupos espaciadores asociado a la presencia de los carbonilos de ambos ácidos (Figura 4). En el espectro de 13C (Figura 5) se observa un efecto de protección en los carbonos correspondientes a los carbonilos, esto se debe a la presencia de la cadena hidrocarbonada de los ésteres. 

 Figura 4. Desplazamientos químicos en ppm de 1H  
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 Figura 1. Desplazamientos químicos en ppm de 13C   CONCLUSIONES Se sintetizaron 7 compuestos derivados de ibuprofeno y los ácidos cinámicos con 1,2-etilendiol y 1,3-propanodiol como grupos espaciadores, de los cuales 5 son compuestos nuevos. Se obtuvieron rendimientos químicos superiores a 60%. En general se observó un efecto de desprotección en los protones adyacentes al grupo carbonilo, debido a la formación del éster por la unión de los ácidos carboxílicos de los fármacos al grupo espaciador. Los desplazamientos químicos de los carbonos correspondientes a los carbonilos del ibuprofeno y los ácidos utilizados mostraron un menor desplazamiento que el de los carbonilos de las materias primas debido al efecto electrodonador de la cadena alifática del grupo espaciador, confirmando la obtención de los compuestos 1-5.   REFERENCIAS 
1. Rossi, S. (2004). AMH 2004: Australian medicines handbook 2004. Adelaide, S.A.: Australian Medicines Handbook Pty Ltd. 
2. Cryer Bryon, MD,and Feldman Mark, MD. Cyclooxygenase-1 and Cyclooxygenase-2 Selectivity of Widely Used Nonsteroidal  Anti-Inflammatory Drugs. THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICINEt. 1998, 104, 413-421. 
3. Mañas M.D., Domper A. Albillos A., Hernández A., Carpintero P., Lorente R., López B., de la Santa E., Olmedo J., and Rodríguez E. Endoscopic follow-up of gastric ulcer in a population at intermediate risk for gastric cancer. REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS. 2009, 101, 317 - 324. 
4. Shanbhang Vrianda R., Crider A. Michael, Gokhale Rajeev, Harpalani Anju, and Dick Ronald M. (1991). Ester and Amide Prodrugs of Ibuprofen and Naproxen. Jornural of Pharmaceutical Sciences. 1992, 81, 149-154   
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Amidas derivadas del 2-mercaptobenzimidazol acoplado con ácido cinámico, y su posible actividad biológica Omar Ramos-Rodríguez; Ángel Ramos-Organillo Laboratorio de Química de Coordinación y Organometálica de la Universidad de Colima; Carretera Colima-Coquimatlán Km. 9, Coquimatlán, Colima, México. CP. 28400.          orrodriguez@ucol.mx Palabras clave: 2-mercaptobenzimidazol, Ácido cinámico, Antiulcerativo, Antibióticos INTRODUCCIÓN Existen una gran diversidad de compuestos benzimidazólicos, un ejemplo de ellos son los benzimidazoles 2 sustituidos, como, el 2-mercaptobenzimidazol, Figura 1a. Mientras que, el ácido cinámico, Figura 1b, es un ácido carboxílico orgánico, el cual se ha utilizado en la industria farmacéutica para aumentar la actividad biológica de antibióticos, además se ha observado el efecto sinérgico con fármacos antituberculosos como la Howiinin A (Figura 2) [1].       Figura 1. Estructura del 2-mercaptobenzimidazol (a) y ácido cinámico (b) Figura 2. Estructura de Howiinin A El 2-mercaptobenzimidazol ha sido estudiado en los últimos años, ya que presenta diversas propiedades como en la detección y remoción de metales (cobre, mercurio y plomo) en aguas residuales. Además en la industria farmacéutica se encuentra como molécula base en los fármacos como el omeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol (Figura 3). [2]      Figura 3. Fármacos derivados del 2-mercaptobenzimidazol: a) Omeprazol, b) Esomeprazol y c) Pantoprazol. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se sintetizaron los compuestos (I) 2-(metiltio), (II) 2-(etiltio), (III) 2-(propiltio)-1H-benzimidazol mediante la metodología de alquilación reportada [3] (Esquema 1), con rendimientos aproximados del 90%, los tres son sólidos policristalinos, Tabla 1.      Esquema 1. Reacción para la obtención de los intermediarios sintéticos (I-III). Las reacciones para la funcionalización de (I, II y III) se realizaron mediante la metodología reportada [4] en el Esquema 2. En la cual se obtuvieron los sólidos policristalinos 1a-3a, 1b-3b y 1c-3c con rendimientos superiores al 60%. 

 NNH SH I R
R= -CH3-CH2CH3-CH2CH2CH3

NaOHDMF NNH SR
R= -CH3 (I)-CH2CH3 (II)-CH2CH2CH3 (III)

H2O NaI
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            Esquema 2. Reacciones para la obtención de los derivados amídicos 1a-3a, 1b-3b y 1c-3c. Las amidas sintetizadas fueron caracterizadas mediante RMN de 1H (una y dos dimensiones (COSY)), 13C (una y dos dimensiones (HSQC, HMBC). Se determinó el punto de fusión de los compuestos sólidos. Los puntos de fusión en los compuestos indican el grado de pureza de estos; como se puede observar en la Tabla 1. Existe una tendencia descendente conforme se presentan las insaturaciones y al efecto de la cadena alifática presente en el azufre exocíclico presente en el anillo imidazólico (diminución en el punto de fusión 1a > 2a > 3a) y así respectivamente para los derivados correspondientes.  Tabla 1. Características físicas de los compuestos amídicos 1a-3a, 1b-3b y 1c-3c.                Además, se predijo la posible actividad biológica que podrían presentar los derivados amídicos utilizando el recurso web en línea PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) [5]. El cual indicó una probabilidad elevada de presentar actividad como, antiulcerativos y protectores de membrana mucosa, Tabla 2.  Tabla 2. Simulación de probabilidad de actividad biológica, usando el programa PASS [5]. 

Compuesto PM (g/mol) Aspecto Punto de Fusión (°C) Rendimiento (%) I 164.23 Sólido blanco 203-206 92 II 178.25 Sólido blanco 171-174 90 III 192.28 Sólido blanco 164-166 90 1a 296.37 Sólido blanco --- 61 1b 294.37 Sólido amarillo 119-121 62 1c 292.37 Sólido amarillo --- 64 2a 310.42 Sólido blanco 86-88 60 2b 308.42 Sólido amarillo 94-96 61 2c 306.42 Sólido amarillo --- 67 3a 324.44 Sólido blanco 84-86 62 3b 322.44 Sólido amarillo 76-78 64 3c 320.44 Sólido amarillo --- 60 

Compuesto Actividad Biológica Pa Pi 1a Protector de la membrana mucosa Inhibidor de gastrina 0.761 0.602 0.031 0.023 1b Protector de la membrana mucosa Antiulcerativo 0.804 0.715 0.017 0.005 1c Analgésico no opioide 0.784 0.005 
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                            Pa = Probabilidad de ser activo                    Pi = Probabilidad de ser inactivo  CONCLUSIONES Los compuestos amídicos 1a-3a, 1b-3b y 1c-3c presentaron una tendencia descendente en los puntos de fusión, esto debido a las insaturaciones que presentan los derivados del ácido cinámico, además al alquilo sustituyente en el azufre exocíclico del anillo imidazólico. La actividad biológica predicha para cada compuesto (Protector de la membrana mucosa y Antiulcerativo) está relacionada con la actividad conocida por los fármacos como el omeprazol, el Esomeprazol y el Pantoprazol, esto debido a la molécula base que comparten (2-mercaptobenzimidazol). La caracterización completa por RMN (1H y 13C) y los detalles experimentales serán descritos en el cartel.  REFERENCIAS [1]. Chen, Y.-L., Huang, S.-T., Sun, F.-M., Chiang, Y.-L., Chiang, C. Euro. J. Pharmaceutical Sciences. 2011, 43(3), 188–194.  [2]. Bespalov, A. Y., Gorchakova, T. L., Ivanov, A. Y., Kuznetsov, M. A., Kuznetsova, L. M., Pankova, A. S. Avdontceva, M. S. 2015. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 50(11), 1547–1558. [3]. Cruz, A., Padilla, I., García, E., & Guerrero, G. Molecules. 2014, 19(9), 13878–13893.  [4]. Patterson, J.; Sigurdsson, S.T. J. Chem. Educ. 2005, 82, 1049-1050.  [5]. Filimonov D.A., Lagunin A.A., Gloriozova T.A., Rudik A.V., Druzhilovskii D.S., Pogodin P.V., Poroikov V.V. 2014. Prediction of the biological activity spectra of organic compounds using the PASS online web resource. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 50 (3), 444-457.     

2a Protector de la membrana mucosa Inhibidor de gastrina 0.760 0.696 0.031 0.005 2b Protector de la membrana mucosa Antiulcerativo 0.803 0.796 0.018 0.004 2c Analgésico no opioide 0.708 0.006 3a Protector de la membrana mucosa 0.812 0.015 3b Protector de la membrana mucosa Antiulcerativo 0.857 0.808 0.008 0.004 3c Protector de la membrana mucosa 0.713 0.051 
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Modificación química de la pectina contenida en la cáscara de piña para su uso como bioadsorbente de cobre Cintya Valerio Cárdenas*, Elizabeth Argüello García, Patricia de la Cruz Burelo, Samuel Córdova Sánchez, Gloria Ivette Bolio López, Manuel Mateo Hernández Villegas. Cuerpo Académico de Química Verde y Desarrollo Sostenible. Universidad Popular de la Chontalpa, carretera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2, Ranchería Paso y Playa, C.P. 86500 Cárdenas, Tabasco.             ∗cintyavc@hotmail.com Palabras clave: Biomasa de piña, modificación química, bioadsorción, bioadsorbente, metales pesados. INTRODUCCIÓN En la actualidad el incremento de los desechos industriales en los cuerpos de agua (ríos, lagunas y mares), ha ido generando un grave problema de contaminación en el medio ambiente principalmente a los organismos que se encuentran presentes. Dentro de los principales contaminantes del agua se encuentran los pesticidas, hidrocarburos y los metales pesados. A medida que se va presentando un problema de contaminación, se van creando métodos que proponen una descontaminación del agua, entre ellos se encuentra la bioadsorción, la cual no solo es una alternativa para remover contaminantes del agua sino que aprovecha los residuos agroindustriales que antes no tenían ninguna utilidad. Los bioadsorbentes son biomasas obtenidas de fuentes naturales que pueden modificarse químicamente para remover los contaminantes del agua. Estos materiales presentan la ventaja de que son de bajo costo, de fácil adquisición y no se ven afectadas por el efecto tóxico de los contaminantes, además de tener la posibilidad de recuperación y reúso de los contaminantes mediante un proceso de desorción. En este trabajo de investigación se propone la extracción del Cu (II) de cuerpos de agua, usando como bioadsorbente la biomasa de cáscara de piña modificada químicamente.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Obtención de la biomasa de piña. La cáscara de piña se seco y se molió hasta obtener un tamaño de granulo pequeño y homogéneo con la finalidad de obtener mayor superficie de contacto que permita un mayor atrapamiento de metales. La biomasa fue analizada por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM-EDX).  

  Figura 1. SEM-EDX de la biomasa de la cáscara de piña En la imagen se observa una superficie con textura rugosa y porosa, el tamaño de los poros varía sin embargo, la porosidad facilita el proceso de adsorción. El análisis elemental adquirido por EDX muestra que la cáscara de piña está constituida por el siguiente porcentaje atómico: cloro (0.14%), carbono (50.22%), oxígeno (47.40%), aluminio (1.89%), potasio (0.35%). Modificación química de la cáscara de piña. Las cáscaras de las frutas cítricas contienen pectina la cual puede modificar sus grupos funcionales para atrapar metales en tu interior. La modificación se realizó de acuerdo a la siguiente reacción. 
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  Esquema 1. Modificación química de la pectina La biomasa modificada químicamente fue analizada por SEM-EDEX, donde el análisis elemental mostró la incorporación de los iones Ca(II) dentro de la estructura de la biomasa.  

  Figura 2. SEM-EDX de la biomasa de la cáscara de piña modificada  Adsorción de Cobre. La adsorción del cobre se llevo a cabo mediante una reacción de intercambio iónico con CuSO4, el mecanismo de reacción propuesto es el siguiente:  

  Esquema 2. Modificación química de la pectina La biomasa fue analizada por SEM-EDX, donde claramente se observa la presencia de cobre sobre la superficie, en la imagen se observan como partículas brillantes alojadas en las cavidades.  
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  Figura 3. SEM-EDX de la biomasa de la cáscara de piña con cobre Por su parte el análisis elemental mostró que la reacción de intercambio iónico se realizó completamente ya que solo se observan átomos de cobre en la biomasa.  CONCLUSIONES Con este trabajo se demostró que la cáscara de piña es capaz de adsorber metales pesados en medios acuosos, lo cual se puede proponer como una alternativa a los adsorbentes convencionales. La técnica de SEM-.EDX resultó ser una herramienta rápida y confiable para determinar la eficiencia de una biomasa como adsorbente de metales.  REFERENCIAS 1. Cardona, G.A.F.; Caabañas, V.D. D.; Zepeda, P.A.. Ingenierías. 2013, 17(1), 1–9. 2. Zewail, T.; Yousef, N.; Alexandria Engineering Journal, 2015, 54, 83-90. 3. Zhu, B.; Fan, T.; Zhang, D. J. Hazard. Mater., 2008, 153(1-2), 300-308.  AGRADECIMIENTOS Los análisis de SEM-EDX fueron realizados en el Laboratorio Nacional de Nano y Biomateriales (LANNBIO) - Financiado por FOMIX-Yucatán y CONACYT -, CINVESTAV-IPN, Unidad Mérida. 
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Síntesis de derivados de oxopirroles  Est. LQFB Julissa Velasco Demecio, Dr. Ever Arquímedes Blé González.  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa, Km. 1. Col. La Esmeralda CP. 86690. Cunduacán, Tabasco, México.             july.velasco201096@gmail.com  Palabras clave: Oxopirroles, síntesis, heterocíclicos, cáncer.  INTRODUCCIÓN El cáncer es una enfermedad provocada por un grupo de células que se multiplican sin control y de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos.1 Existen diversos fármacos utilizados en el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer. El principal objetivo del tratamiento oncológico es la curación o erradicación de esta enfermedad, sin embargo la mayoría de los fármacos que se emplean en el tratamiento farmacológico del cáncer producen efectos secundarios que deterioran notablemente la calidad de vida.2 Algunos fármacos usados para la quimioterapia, asocian una serie de efectos tóxicos o secundarios dañando a los folículos pilosos, médula ósea, el tubo digestivo y el sistema reproductor.3 Se ha demostrado que los compuestos heterocíclicos han alcanzado en los últimos años gran importancia debido a su posible actividad biológica. En particular, se ha encontrado en los derivados del anillo de pirrol una valiosa herramienta para la producción de moléculas con un alto potencial biológico y/o farmacológico y han sido catalogados como potenciales agentes antivirales, vasorrelajantes y anticancerígenos.4  
                                                                   Figura 1. Estructura base del Oxopirrol. Debido a la gran importancia que presentan este tipo de compuestos en este trabajo se pretende llevar a cabo la síntesis y evaluación de dichos compuestos con el objeto de ver si estos presentan actividad anticancerígena.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN El primer paso en la síntesis de oxopirroles es la preparación de los acetatos de vinilos, éstos pueden ser preparados utilizando los procedimientos reportados en la literatura. 5,6,7,8 Una vez preparados los acetatos de vinilos, se llevará a cabo una secuencia radicalaria iónica para la preparación de los derivados de compuestos 1,4-dicarbonilicos. 9 Como último paso se realizará la preparación de los oxopirroles empleando el dicarbonílico y una amina aromática esto nos proporcionaría los 5-aril-2-oxopirrol (Esquema 1).  
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   Esquema 1. Síntesis propuesta de 5-aril-2-oxopirrol.  Actualmente se está trabajando en la optimización de la obtención de los enoles, se ha tenido un inconveniente en la obtención del enol con un grupo nitro en la posición para.                                                               Tabla 1. Obtención de acetatos de vinilos. Compuesto  Reflujo Microondas Tiempo Rendimiento Tiempo Rendimiento Acetato de 1-(4-nitrofenil) vinil 48 hrs 10 % 35 min 12.5 %  CONCLUSIONES Se han sintetizado acetatos de vinilos utilizando microondas, aunque se han obtenido pocos rendimientos, aun se siguen buscando las condiciones óptimas para disminuir el tiempo de reacción. Después de obtener los enoles como materia prima, se pretende dar seguimiento a la síntesis de los oxopirroles.   REFERENCIAS                                                        1 Garza, J.G. y Juárez, P. El cáncer. Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. 2014, p.10. 2 Cosio, G. I. Tratamiento farmacológico del dolor por cáncer. 2004, Mexico, p.123.  3 Hormaza, A., Arbeláez, O. F. Síntesis de una nueva serie de pirroles vía cicloadición. 2009,  p.12. Universidad Nacional de Colombia. 4 Prachayasittikul, S., Pingaew, R. Roles of pyridine and pyrimidine derivatives as privileged scaffolds in anticancer agents. 2017, Vol.17. pp. 33. 5 Gisch, N.; Pertenbreiter, F.; Balzarini, J.; Meier, C. J. Med. Chem. 2008, 51 (24), 8115–8123. 6 Eames, J.; Coumbarides, G. S.; Suggate, M. J.; Weerasooriya, N. Eur. J. Org. Chem. 2003, 2003 (4), 634–641. 7 Hering, T.; Hari, D. P.; König, B. J. Org. Chem. 2012, 77 (22), 10347–10352. 8 Núñez-Rico, J. L.; Etayo, P.; Fernández-Pérez, H.; Vidal-Ferran, A. Adv. Synth. Catal. 2012, 354 (16), 3025–3035.  9 Peralta-Hernández, E.; Blé-González, E. A.; Gracia-Medrano-Bravo, V. A.; Cordero-Vargas, A. Tetrahedron 2015, 71 (15), 2234–2240. 

X= OMe, NO2  
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Síntesis de N-bencil-2-(2-hidroxifenil)-2-(fenilamino)acetamida mediante reacción Ugi de tres componentes, utilizando ácidos de Lewis Gisell Guadalupe Bedolla Ventura, Ignacio Cuauhtémoc Sánchez, Oswaldo Ignacio Hernández Abreu, Ever Arquímedes Blé González, Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. División Académica de Ciencias Básicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Km 1 Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, C. P. 86690. Cunduacán Tabasco, México. Palabras clave: Reacción de Ugi, ácidos de Lewis, salicilaldehído.INTRODUCCIÓN Las reacciones multicomponente (MCR) se definen como un proceso para ensamblar en una sola etapa, al menos tres reactivos de partida, los cuales participarán en la formación del producto final, todo en un proceso que se denomina one-pot.1 La reacción de Ugi es una MCR en la cual se combinan un aldehído, un isonitrilo, una amina y un ácido orgánico (Esquema 1), el cual se intercambia por un ácido de Lewis en la reacción Ugi de tres componentes que aquí se presenta.2 Cuando tales reacciones permiten la combinación de materiales de partida de origen comercial o fácilmente asequibles, la metodología constituye una gran herramienta para la industria farmacéutica, para crear Bibliotecas para el cribado de alto rendimiento.3  
  Esquema 1. Reacción de Ugi de 4 componentes  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para la síntesis de la -amino amida 1 se utilizaron salicilaldehído 2, isobenzonitrilo 3 y anilina 4, como catalizador se utilizó la mezcla de metales Rh-Sn-Ce 5%. La reacción se llevó a cabo en tolueno como disolvente, durante 18 h. La TLC (hexano 4 : acetato 1), mostró la formación de un solo producto. El crudo de reacción se llevó a resonancia magnética nuclear de hidrógeno, donde se observaron las señales del producto y una conversión de 94%. RMN 1H (600 MHz)  ppm: 13.26 (sa, 1H), 8.62 (s, 1H) 7.44-7.33 (m, 8H), 7.30-7.13 (m, 4H), 7.03 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 6.94 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 4.63 (m, 1H), 4.12 (q, J = 7.1 Hz, 2H).   

 Esquema 2. Síntesis de la -amino amida 1.  CONCLUSIONES Se sintetizó la N-bencil-2-(2-hidroxifenil)-2-(fenilamino)acetamida 1 mediante reacción Ugi de tres componentes utilizando la mezcla metálica Rh-Ce-Sn 5% como catalizador en excelente conversión (94%). 
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La síntesis de 1 cumple algunos principios de la química verde p. ej.: economía atómica, ya que no hubo formación de subproductos en el recipiente y todas las materias primas se transformaron a producto en un 94%, además la reacción consumió poca energía pues se llevó acabo a temperatura y presión ambiente. La mezcla catalítica es un buen ácido de Lewis para esta reacción.  REFERENCIAS 1. Zhu J, Bienaymé H. Multicomponent Reactions. 1ª ed. Weinheim: Wiley-VCH; 2005 2. Pilar Cabildo Miranda, Procesos organicos bajo impacto ambiental. Química Verde, Madrid, 2012, p. 111. 3. El Kaïm L, Grimaud L, Oble J. Phenol Ugi-smiles systems: strategies for the multicomponent N-arylation of primary amines with isocyanides, aldehydes, and phenols. Angew Chem Int Ed Engl. 2005 
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Incorporación del Grupo Trifluorometilo en Catalizadores Tiourea-Amina Primaria y su Uso en la Preparación de Succinimidas Quirales Josué Vazquez-Chavez, Marcos Hernández-Rodríguez  Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán, 04510, México, Cd. Mx., México.              marcoshr@unam.mx Palabras clave: organocatálisis, tiourea-amina primaria, maleimidas, reacción de Michael.  INTRODUCCIÓN La organocatálisis emplea moléculas orgánicas pequeñas para catalizar transformaciones orgánicas.1a Esta ha emergido como una herramienta amigable con el medio ambiente debido a la ausencia de metales pesados y condiciones suaves de reacción.1b Los pioneros en realizar una catálisis bifuncional tiourea-amina primaria fueron los grupos de Jacobsen2 y Tsogoeva3. A partir de estas investigaciones el diseño y síntesis de este tipo de catalizadores ha crecido considerablemente en la última década.4 Recientemente nuestro grupo de investigación reportó la síntesis y evaluación de catalizadores tipo Takemoto (tiourea-amina terciaria) incorporando grupos quirales con trifluorometilo con el fin de aumentar la acidez de la tiourea y por lo tanto su capacidad de activación por enlaces de hidrógeno. Los resultados en la adición de compuestos 1,3-dicarbonilicos sobre nitroestirenos mostraron mejores selectividades que el catalizador de Takemoto y de sus análogos no-fluorados.5 Inspirados con los resultados y tomando en cuenta que la activación vía enamina de compuesto carbonílicos puede realizarse con aminas primarias se decidió explorar la adición estereoselectiva de compuestos carbonílicos a maleimidas para generar succinimidas quirales con estos nuevos catalizadores y sus análogos no fluorados.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN Las aminas con trifluorometilo se obtuvieron por síntesis asimétrica con una metodología descrita en nuestro grupo,5 la formación del isotiocianato y reacción con el trans-diaminociclohexano condujo a los catalizadores I-II, y de manera semejante se obtuvieron los catalizadores III-V a partir de las aminas comerciales (Figura 1). 
  Figura 1. Catalizadores tiourea-amina primaria.   La adición estereoselectiva de compuestos carbonílicos a maleimidas catalizada por aminas primarias vía activación enamina representa una estrategia importante en la formación de un nuevo enlace C-C por lo que las succinimidas sustituidas son objetivos sintéticos valiosos y precursores de sustancias biológicamente interesantes.6 Usando isobutiraldehído 1 como pronucleófilo y N-fenilmaleimida 2 como aceptor de Michael se inició el estudio de los organocatalizadores (Tabla 1). La reacción es completada en 40 min usando 10% mol del catalizador y ácido benzoico como cocatalizador. Los catalizadores con CF3 muestran excelentes rendimientos así como buenos ee para la configuración S,S en la ciclohexildiamina, sin embargo, al compararlos con sus análogos CH3 estos muestran una selectividad perfecta (>99% ee).   Tabla 1. Adición estereoselectiva de isobutiraldehído a N-fenilmaleimida.   
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Ensayo Cat. Conf. Rend. (%)[a] ee (%)[b] 1 2 I Iʹ (R,R,R) (S,S,R) 99 96 78  -82  3 4 II IIʹ (R,R,R) (S,S,R) 99 99 77  -84  5 6 III IIIʹ (R,R,S) (S,S,S) 88 99 97  -99  7 8 IV IVʹ (R,R,S) (S,S,S) 98 88 98  -99  9 V (R,R) 99 99  [a] Aislado después de purificar por cromatografía en columna.  [b] Determinado por HPLC.  Continuando con la evaluación de esta reacción con una cetona, el producto generado ahora forma dos estereocentros y por lo tanto dos diastereoisómeros (anti/syn). En la Tabla 2 se muestran los resultados empleando ciclohexanona como pronucleófilo donde la reacción termina a las 6 h. usando tolueno como disolvente. Se encontró que hay una relación match/mismatch más marcada en los catalizadores con CF3 (I vs I') respecto a los de CH3 (III vs III'). Por otro lado, en cuestión de enantioselectividad ambos pueden llegar a 92% de ee pero con la combinación opuesta en la diamina (Ens. 2 vs Ens. 3). En ambos sistemas se logra mayor selectividad que el sistema que no tiene estereocentro adicional (Ens. 5).  Tabla 2. Adición estereoselectiva de ciclohexanona a N-fenilmaleimida.  

 Ensayo Cat. Conf. Rend. (%)[a] r.d [b] ee (%)[c] 1 2 I Iʹ (R,R,R) (S,S,R) 94 94 1.1:1 1.4:1 80 -92 3 4 III IIIʹ (R,R,R) (S,S,R) 98 98 2.1:1 1.9:1 92 -90 5 V (R,R) 85 2.9:1 84 [a] Aislado después de purificar por cromatografía en columna. [b] Determinado del crudo de reacción. [c] Determinado por HPLC del diastereómero anti.   También se evaluó la posibilidad de generar otro estereocentro en la reacción empleando una maleimida sustituida. Para ello se estudió como electrófilo la 1,3-difenilmaleimida y se encontró que la reacción requiere de 6 días con los catalizadores I, I', III y III' (Tabla 3). El rendimiento es mejor con los fluorados, así como también la selectividad (Ens. 1,2 vs 3,4). A diferencia de la N-fenilmaleimida es esta reacción es mejor la configuración R,R en la ciclohexildiamina. Resulta interesante que en este caso particular cuando se emplea el catalizador V de configuración R,R forma el enantiómero mayoritario de los catalizadores con S,S en la diamina  I' y III'.  Tabla 3. Adición estereoselectiva de isobutiraldehído a 1,3-difenilmaleimida.  
  Ensayo Cat. Conf. Rend. (%)[a] ee (%)[b] 1 2 I Iʹ (R,R,R) (S,S,R) 89 91 -50 42 3 4 III IIIʹ (R,R,R) (S,S,R) 85 83 -26 25 5 V (R,R) 87 42 [a] Aislado después de purificar por cromatografía en columna. [b] Determinado por HPLC. 

Figura 2. Estructura de rayos X de la succinimida 7. 
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En la Figura 2 de la estructura de rayos X de la succinimida 7 se puede observar que el fenilo queda perpendicular al anillo de la succinimida. Esto nos sugirió que colocando un sustituyente en la posición orto del fenilo que impida el libre giro nitrógeno-arilo generaría atropoisómeros. Teniendo en cuenta que la formación con quiralidad central es muy alta, la oportunidad de generar quiralidad axial de manera selectiva también podría llevarse a cabo. Dos sustituyentes en la posición orto del fenilo fueron evaluados (Tabla 4), con ter-butilo se obtuvo prácticamente un diastereómero con 98% ee en 15 h. de reacción, con fenilo no existe suficiente impedimento estérico y por lo tanto se generan 1:1 los dos diastereoisómeros.  Tabla 4. Desimetrización mediante organocatálisis.   
          CONCLUSIONES Se encontró que en reacciones muy rápidas el catalizador con CH3 es el más selectivo como es la adición de isobutiraldehído. Conforme se van haciendo más difíciles con mayor tiempo de reacción se observa como el sistema con CF3 con enlaces de hidrógeno más fuertes resulta ser el mejor. Cuando se emplea ciclohexanona como pronucleófilo se puede llegar a tener mismo ee con ambos sistemas y en el caso con la 1,3-difenilmaleimida la reacción es la más lenta y el sistema con CF3 es el más selectivo.  REFERENCIAS 1. (a) MacMillan, D.W.C. Nature. 2008, 455, 304-308. (b) B.-L. Zhao, D. Zhang, L. Liu, D.-M. Du, Org. Biomol. Chem., 2016,14, 6337-6345.  2. Huang, H.; Jacobsen, E.N. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 7170-7171.  3. Tsogoeva, S.B.; Wei, S. Chem. Commun. 2006, 1451-1453.  4.  (a) Gϋnler, Z.I.; Alfonso, I.; Jimeno, C.; Pericàs, M.A. Synthesis. 2017, 49, 319-325. (b) Flores-Ferrándiz, J.; Chinchilla, R. Tetrahedron: Asymmetry. 2017, 28, 302-306. (c) Yu, F.; Jin, Z.; Huang, H.; Ye, T.; Liang, X.; Ye, J. Org. Biomol. Chem., 2010, 8, 4767–4774. (d) Galzerano, P.; Bencivenni, G.; Pesciaioli, F.; Mazzanti, A.; Giannichi, B.; Sambri, L.; Bartoli, G.; Melchiorre, P. Chem. Eur. J. 2009, 15, 7846–7849.  5. (a) Jiménez, E.I.; Vallejo, W.E.; Román-Chavarría C.A.; Vazquez-Chavez, J.; Rocha-Rinza, T.; Hernández-Rodríguez, M. J. Org. Chem. 2016, 81, 7419−7431. (b) Jiménez, E.I.; Vallejo, W.E.; J.; Rocha-Rinza, T.; Hernández-Rodríguez, M. Catal. Sci. Technol., 2017, 7, 4470-4477. 6. Aboul-Enein, M. N.; El-Azzouny, A. A.; Saleh, O. A.; Maklad, Y. A. Mini-Rev. Med. Chem. 2012, 12, 671-700.  

Ensayo Cat. Maleimida Tiempo (h) Rend. (%)[a] r.d. [b] ee (%)[c] 1 V Ph 2  98 1:1.2 - 2 V t-Bu 15  99 99:1 98 [a] Producto aislado por columna cromatográfica. [b] Calculado del crudo de reacción por RMN 1H. [c] Determinado por HPLC. 
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Síntesis, caracterización y evaluación anticancerígena de compuestos 1,3-azoles benzofusionados  Ozvaldo Linares Anaya, a José Correa Basurto, b Alexis Torres Maldonado, a Francisco Díaz Cedillo, a David Morales Morales, c Luis Ángel Gil Ruíz, a Alcives Avila Sorrosa a* a Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Departamento de Química Orgánica, Carpio y Plan de Ayala S/N, Colonia Santo Tomás, 11340 Ciudad de México, México.              *aavilas@ipn.mx b Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina, Laboratorio de Modelado Molecular y Bioinformática, Plan de San Luis y Díaz Mirón, 11340 Ciudad de México, México. c Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Química. Circuito exterior, Ciudad Universitaria, 04510 Ciudad de México, México,  Palabras clave: 1,3-azoles benzofusionados, anticáncer, acoplamiento molecular, receptores ERα y GPER1. INTRODUCCIÓN El cáncer se ha convertido en uno de los problemas más urgentes de salud pública a nivel mundial. En el año 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8.8 millones de muertes y se prevé un aumente de un 70% en los próximos 20 años (OMS 2017). En el caso del cáncer de mama que afecta principalmente a la población femenina, se han registrado 1.6 millones nuevos casos, lo cual representa el 25% de todos los tipos de cánceres diagnosticados en el 2012 (OMS), y a pesar de los diferentes tratamientos, el cáncer de mama avanzado o metastásico es incurable.1 Existen subtipos de cáncer de mama denominados dependientes de estrógenos, en los cuales se presentan receptores nucleares (ERα) y transmembranales (GPER1) que controlan la proliferación de las células cancerosas a través de la síntesis de factores de crecimiento, por lo que se han llegado a utilizar fármacos que actúan como antiestrógenos y moduladores selectivos de receptores estrogénicos (SERMS). Por lo anterior, estos receptores son claves para el desarrollo de herramientas de diagnóstico y nuevos agentes quimioterapéuticos más selectivos.2 En lo que atañe al desarrollo y síntesis de fármacos, los sistemas 1,3-azólicos benzofusionados constituyen una unidad estructural importante en un nutrido número de agentes con funciones farmacológicas variadas.3 En el caso de cáncer de mama, hay varios reportes de moléculas con núcleos de sistemas 1,3-azólicos benzofusionados que inhiben receptores estrogénicos relacionados con el desarrollo y progresión de cáncer de mama.4 Por lo anterior, los derivados de compuestos 1,3-azólicos benzofusionados, tales como bencimidazol, benzotiazol y benzoxazol, representan farmacóforos importantes en la búsqueda y desarrollo de nuevos agentes quimioterapéutico contra en cáncer de mama y de otros tipos.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se llevó a cabo la obtención de una serie de compuestos 1,3-azólicos benzofusionados (bencimidazol, benzotiazol y benzoxazol) de manera eficiente mediante una estrategia que consistió en reaccines de sustitución entre el 2-mercapto bencimidazol y análogos (2-mercapto benzotiazol y 2-mercapto benzoxazol) con haloalquenos y haloarilos (bromuro de alilo y 1-(clorometil)-4-vinilbenceno) (Esquema 1). Los compuestos obtenidos fueron en su mayoría sólidos color crema (1, 2, 4 y 5) con puntos de fusión entre 49 y 140 ºC. En el caso de los compuestos 3 y 6, estos se obtuvieron como líquidos color ámbar. Los rendimientos en todos los casos fueron entre 68 y 83% obteniendo los mejores resultados con los compuestos 3 y 5 de un 83% y 80% respectivamente. Todos los compuestos fueron solubles en CH2Cl2 y la mayoría de los disolventes orgánicos (Hexano, AcOEt e incluso EtOH).  Los compuestos fueron caracterizados mediante métodos espectroscópicos (IR-KBr, 1H-RMN, 13C-RMN) espectrométricos (EM-IE, EM-DART+). En todos los casos se observaron las señales esperadas para las estructuras propuestas.  La serie de compuestos 1,3-azólicos benzofusionados fueron evaluados en líneas celulares cancerígenas y células sanas para evaluar su actividad antiproliferativa a través de un screening primario, observando que todos ellos muestran actividad antiproliferación en alguna de las líneas celulares. La inhibición del crecimiento se observó en un intervalo del 10 al 47% en las líneas cancerosas, mientras que en las células sanas tuvo un bajo impacto, dando una inhibición menor al 12% (Tabla 1). 
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Cl
XN SHX = N, O, S Cl

XN S(1) X = S(2) X = NH(5) X = O
XN S(3) X = S(4) X = NH(6) X = O

K2CO3 , KITHF, Atm. N2, 25ºC,
  Esquema 1. Síntesis de compuestos1,3-azólicos benzofusionados con cadenas insaturadas en posición 2.  Tabla 1. Actividad antiproliferativa de los compuestos sintetizados sobre líneas celulares cancerosas.  

  Como se puede observar, el mayor grado de inhibición se presentó con los compuestos 1 y 2. En el caso del compuesto 1 fue notable la inhibición en las células de cáncer de pulmón, dando un porcentaje de 38.4%, sin afectar a las células sanas. El compuesto 2 mostró una inhibición importante en células cancerígenas de próstata, donde el porcentaje fue del 47%, siendo dramáticamente superior al resto de los compuestos de la serie, presentando estos últimos una acción inhibitoria por debajo del 13%, y en algunos casos (4 y 5) inhibición nula. Así también, el compuesto derivado de bencimidazol 2, exhibió el mayor porcentaje de inhibición de prácticamente un 47% en la línea de cáncer de mama, y una citotoxicidad menor al 8% en células sanas. Cabe mensionar, que los resultados del compuesto 2, son congruentes con el estudio de acoplamiento molecular (doking) in silico entre el compuesto y los receptores ERα y GPER1, los cuales son mediadores importantes en el desarrollo y progresión del cáncer de mama. Finalmente, a pesar de que estos resultados han sido obtenidos con concentraciones superiores al fármaco de referencia, es de notar que en la mayoría de los casos la citotoxicidad de los compuestos en células sanas tiene un bajo impacto, mostrando con ello una mayor selectividad hacia las células cancerosas. Estos resultados son alentadores para continuar las investigaciones de los compuestos 1,3-azólicos benzofusionados, en otros modelos para reforzar los estudios sobre su potencial actividad anticancerígena. CONCLUSIONES Se llevó a cabo de manera eficiente la síntesis de una serie de compuestos 1,3-azólicos benzofusionados (bencimidazol, benzotiazol y benzoxazol) sustituidos en posición 2 con cadenas insaturadas. Los compuestos fueron caracterizados totalmente mediante métodos espectroscópicos y se evaluaron biológicamente in vitro en diferentes líneas celulares cancerígenas. Los resultados obtenidos mostraron que el compuesto 2 tiene una actividad antiproliferativa importante en cáncer de mama, lo cual es congruente con los resultados in silico de acoplamiento molecular con los receptores ERα y GPER1. En el caso del compuesto 1, se encontró que tiene una actividad antiproliferativa notable en cáncer de pulmón sin afectar a las células sanas. Los resultados de los ensayos biológicos muestran que el compuesto 1 y 2, son buenos candidatos para realizar estudios complementarios que refuercen su potencial actividad anticancerígena. REFERENCIAS 1. Maeda, S.; Saimura, M.; Minami, S.; Kurashita, K.; Nishimura, R.; Kai, Y.; Yano, H.; Mashino, K.; Mitsuyama, S.; Shimokawa, M.; Tamura, K. Breast. 2017, 32, 66-72. 2. Dettmann, S.; Szymanowitz, K; Wellner, A.; Schiedel, A.; Müller, C. E.; Gust, R. Bioorganic Med. Chem. 2010, 18, 4905-4916 3. Keri, R. S.; Patil, M. R.; Patil, S. A.; Budagumpi, S. Eur. J. Med. Chem. 2015, 89, 207-251. 4. Payton-Stewart, F.; Tilghman, S. L.; Williams, L. G.; Winfield, L. L. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2014, 450, 1358-1362. 
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Desprotección-ciclación de N-Cbz-dipéptidos promovida por radiación ultravioleta  Ramón Guzmán Mejía, Stephanie García Zavala, J. Carlos Jiménez, Juan Pablo García Merinos, Yliana López, Judit Aviña Verduzco. Instituto de Investigaciones Químico Biológicas, UMSNH. Edificio B-1, Ciudad Universitaria, Morelia, Mich., C.P. 58030. juditavina@yahoo.com.mx y jaavina@umich.mx  Palabras clave: Ultravioleta, Química Verde.  INTRODUCCIÓN La química verde (QV) es una propuesta para resolver los problemas de contaminación que aquejan a nuestro medio ambiente; esta propuesta consiste en el diseño y desarrollo de nuevos procesos para la obtención de productos sin  dañar el medio ambiente, la optimización de procesos para minimizar la generación de residuos contaminantes o bien, eliminar las sustancias químicas peligrosas, promoviendo la prevención del ecosistema, como una vía para contribuir al logro de un desarrollo sustentable.1,2 Entre las áreas de incidencia de la química verde se encuentran el empleo de las microondas, infrarrojo, ultrasonido, solar y la radiación UV en la síntesis química, como fuentes de suministro de energía. Estas fuentes alternativas de energía mediante su aporte energético han activado numerosas transformaciones químicas, aportado ventajas en el área química creando condiciones de reacción más suaves, tiempos de reacción más cortos, incrementado los rendimientos de reacción de las transformaciones químicas, de tal manera que disminuye la generación de residuos peligrosos.3 Por otra parte los aminoácidos debido a su versatilidad, ha sido muy usados en la síntesis de heterociclos quirales enantioméricamente puros. En la actualidad se han descritos multitudes de metodologías tanto en disolución como en fase sólida, en las que diferentes aminoácidos se incorporan totalmente o parcial en la formación del sistema heterocíclico.4 Es así que en el presente trabajo se propone la ciclación de α-dipéptidos promovida por radiación UV, contribuyendo así al incremento de nuevas alternativas en rutas sintéticas en la formación de sistemas heterocíclicos bajo condiciones de química verde.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La principal característica de la radiación UV es la posibilidad de producir excitaciones en los átomos, llegando a provocar en algunos casos transformaciones químicas, que son dependientes de la cantidad de energía aplicada sobre las moléculas; es decir, son dependientes de la longitud de onda irradiada.5 Recientemente, en nuestro grupo de investigación se llevó a cabo la desprotección-ciclación de dipéptidos utilizando energía de microondas. La reacción procedió de forma limpia obteniendo los heterociclos en buenos rendimientos y como productos únicos de reacción (esquema 1).6    
O NH HN OMeO R* O O baseMO HN ONHO

OO
R  Esquema 1. Reacción general de desprotección-ciclación.   Con base en lo anterior  y teniendo como objetivo evaluar el efecto de la radiación ultravioleta en la ciclación del dipéptido protegido 1; se hizo reaccionar con LiOH, en una mezcla de THF/H2O. La mezcla fue expuesta directamente a radiación ultravioleta, a una longitud de 254 nm, 120 volts, 60 Hz (esquema 2). La reacción fue monitoreada por medio de cromatografía en capa fina (TLC) observándose que en un tiempo de 1 hora se consumió totalmente la materia prima, a la vez que se apreciaba la formación de dos compuestos los cuales fueron separados por cristalización, obteniendo dos compuestos sólidos cristalinos.  
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LiOH THF:H2O HN ONHO
OO + O NH HNO O OHO

2 3O NH HNO O OO hv 254 nm
1 51% 41%

  Esquema 2. Ciclación del dipéptido 1 promovida por radiación UV.  Una vez separados, estos compuestos fueron identificados por resonancia magnética nuclear de 1H y 13C como el N-carboxianhídrido (NCA) 2 y el péptido Cbz-N-L-Fen-Gli-OH 3. En el espectro de RMN de 1H (figura 2a), se observan señales características del heterociclo 2 observando la desaparición de las dos señales dobles en 5.10 ppm correspondientes al metileno del grupo protector (Cbz). El espectro inferior (figura 2b) muestra las señales características de grupo Cbz en 5.01 ppm, además de no observarse la señal del éster metílico, esperada como una señal simple en aproximadamente 3.6 ppm, indicando que corresponde al producto hidrolizado 3.  
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 Figura 2. Espectros de RMN de 1H de a) NCA 2 y b) compuesto 3  DMSO-d6. En el  espectro de RMN del 13C superior (figura 3a) se observan las señales correspondientes a los tres grupos carbonilo 2,5 y 8, los carbonos  alifáticos 4,7 y 9 del heterociclo 2. Adicionalmente se advierte la desaparición del metileno del grupo benciloxicarbonil. En el espectro mostrado en la figura 3b, se observa la presencia del carbono metileno 9 en 66 ppm y las señales de los carbonos aromáticos correspondientes al grupo protector del ácido 3. 
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 Figura 3. Espectros de RMN de 13C de a) NCA 2 y b) ácido 3, DMSO-d6.  La elucidación estructural también se realizó por medio de espectrometría de masas, mostrado una relación m/z de             248 [M]+ para el NCA 2 y una m/z de 356.10 [M]+ para el péptido 3.   CONCLUSIONES La fuente de energía de UV favoreció la ciclación del N-carboxianhídrido 1 en medio básico y amigable con el medio ambiente, así como también se promueve la formación del compuesto hidrolizado 3, dichos compuestos fueron identificados por resonancia magnética nuclear de 1H y 13C y espectrometría de masas.  REFERENCIAS 1. Anastas, P.; Zimmerman, Environmental Science & Technology 2003, 95A-101A. 2. Anastas, P.; Warner, J. J. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, Nueva York, 2000. 3. Martínez Rafael.; Química en Microondas, CEM Publishing, 2006. 4.  Nefzi, A.; Ostresh, J. M.; Yu, J.; J. Org. Chem. 2004, 69, 3603-3609. 5.  H. B. Wright y W. L. Cairns;. ULTRAVIOLET LIGHT, Ontario, Canadá, 2014. 6. Torres-Mejia, F.J. Tesis de Maestría, UMSNH, 2017.  
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Síntesis de aminas para la preparación de derivados tipo amida del antibiótico Anfotericina B. Sindy Anahí Pérez Aniceto, Mario Fernández Zertuche Centro de Investigaciones Químicas, UAEM; Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa; C. P. 62209, Cuernavaca, Morelos, México, mfz@uaem.com. Palabras clave: Anfotericina B, antifúngico, amina, infecciones. INTRODUCCIÓN Las infecciones sistémicas de origen fúngico han adquirido una elevada importancia en pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos (SIDA, cáncer) o aquellos que requieren trasplantes de órganos en los cuales se favorecen dicho tipo de infecciones 1. La anfotericina B es uno de los antibióticos antifúngicos más representativo de la familia de los macrólidos poliénicos con una excelente actividad hacia un amplio espectro de patógenos como Candida, Aspergillus, Histoplasma y Coccidioides, entre otros (Figura 1) 2.          Figura 1.- Estructura de la Anfotericina B. Sin embargo, su uso se ha limitado, principalmente por  la nefrotoxicidad que produce. Esta limitación ha conducido a la búsqueda de nuevos derivados de AmB con un menor perfil de toxicidad e igualmente efectivos para el tratamiento de estas enfermedades 3. El mecanismo de acción de los medicamentos que inhiben el crecimiento de hongos, depende del lugar en el que actúen, lo cual está relacionado con la estructura química del antifúngico 4 Tabla 1 Tabla 1.- Clasificación según su mecanismo de acción. Mecanismo de Acción Clase  Antifúngicos que actúan sobre la membrana Citoplasmática.  Polienos. 
 Azoles. 
 Alilaminas. 
 Tiocarbamatos.  Antifúngicos que actúan sobre la pared celular.  
 Lipopéptidos.   Antifúngicos que actúan sobre el Núcleo celular  
 Pirimidinas Fluoradas. 
 Misceláneos.  Debido al desarrollo de resistencias a los antibióticos, diferentes grupos de investigación se han dado a la tarea de diseñar moléculas nuevas que sean efectivas para el tratamiento de las infecciones fúngicas sistémicas donde conocer el mecanismo de acción contribuye a un diseño más eficiente 2. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN En los Esquemas 1 y 2 se muestran las rutas de síntesis de las aminas heterocíclicas que son utilizadas en este proyecto para la síntesis de derivados tipo amida de la anfotericina B a partir de sus respectivas materias primas y así como sus rendimientos. 

 Esquema 1.- Ruta de síntesis para la formación del compuesto 7 a partir de la Etanolamina. 

 Esquema 2.- Ruta de síntesis para la formación del compuesto 8 a partir de L-Serina.  En el Esquema 3 se muestra la ruta general de síntesis para los acoplamientos de las aminas correspondientes con la Anfotericina B. 

7 5 

8 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 88  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018  

 Esquema 3.- Ruta de síntesis para el acoplamiento de las aminas obtenidas con la Anfotericina B.  CONCLUSIONES Las aminas obtenidas para los acoplamientos con Anfotericina B se obtuvieron con buenos rendimientos y nos permiten la síntesis de nuevos derivados de Anfotericina B que no han sido previamente reportados en la literatura, y de los cuales se realizaran pruebas biológicas para conocer su actividad como antibiótico y su perfil de toxicidad.   REFERENCIAS 1.  Brooks GF, Butel JS, Carroll KC, Mietzner TA, Morse SA. Jawetz, Melnick Y Adelberg. Microbiologia Médica.; 2011. 2.  Carrillo-Muñoz AJ, Brió S, Quindós G. Una nueva generación de fármacos antifúngicos. Rev Iberoam Micol. 2001:2-5. 3.  Escobar CM, Zuluaga Á. Nuevos antimicóticos y su uso en dermatología. Med Cutan Ibero Lat Am. 2004;(6):231-242. 4.  Gregorí Valdés BS. Estructura y actividad de los antifúngicos. Rev Cuba Farm. 2005;39(2).  
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Obtención por síntesis alcalina asistida por microondas de una mezcla de ácido linoleico conjugado (CLA) a partir de aceite vegetal comestible, y su aplicación para ensamblar liposomas  Gómez-Bustamante, David Emmanuel1 ; González, Carmen2,3; Rocha-Uribe, Alejandro2;  Navarro-Tovar, Gabriela2,3 1 Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Lateral Av. Salvador Nava s/n Col. Lomas. CP. 78290. San Luis Potosí, S.L.P., México. 2 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Manuel Nava No. 6. Zona Universitaria. CP. 78210. San Luis Potosí, S.L.P., México.  3 Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Sierra Leona 550. Col. Lomas 2ª Sección. CP. 78210. San Luis Potosí, S.L.P., México.                   gnavarro@conacyt.mx Palabras clave: ácido linoleico conjugado; síntesis alcalina; cromatografía de gases; liposomas  INTRODUCCIÓN Los ácidos linoleicos conjugados es un conjuto de isómeros geométricos y posicionales del ácido cis-9, cis-12-octadecanoico ó ácido linoleico (AL) (Fig. 1A). La mayor fuente de éstos isómeros son los productos cárnicos y los lácteos de bovinos. Se les atribuye varias funciones biológicas en humanos, tales como reducir los niveles de otros ácidos grasos, modular algunos mecanismos inmunológicos y tener capacidad antitumoral. Su biosíntesis se debe a las especies bacterianas presentes en el tracto gastrointestinal de rumiantes que consumen ácidos oleico, esteárico o linoleico en su dieta, e involucra procesos de hidrogenación y desaturación [1]. Se conocen al menos 28 isómeros, de los cuales, los dos compuestos más estudiados son el ácido cis-9, trans-11-octadecanoico y el ácido trans-10-cis-12-octadecanoico (Fig.1B y 1C). En un estudio previo de nuestro grupo de investigación, una mezcla de los isómeros del ácido linoleico: cis-9, trans-11 y trans-10-cis-12 (CLA), ha mostrado una actividad biológica selectiva contra células de glioma C6 en ensayos in vitro contra dichas células y su contraparte sana: astrocitos normales [2]. En dicho estudio, se obtuvo CLA por medio de una síntesis alcalina asistida por microondas a partir de ácido linoleico puro y las evaluaciones biológicas mostraron el potencial uso del CLA como adyuvante de tratamientos contra cáncer en sistema nervioso central (SNC). En este sentido, el CLA podría ser materia prima para el ensamble de liposomas que sirvan como vehículos de fármacos dirigidos a SNC y que además, sean selectivos a células tumorales. El presente trabajo es una continuación a lo reportado por Silva-Ramírez y colaboradores (2018), y describen los resultados de tres aspectos importantes: 1) la síntesis alcalina asistida por microondas de CLA; ahora, a partir de una muestra de aceite vegetal comestible, en la búsqueda de materias primas de bajo costo para la síntesis de CLA; 2) el emsamble de liposomas de CLA obtenido de AL puro y de CLA obtenido de aceite vegetal comestible; y 3) la encapsulación de un fármaco antitumoral en los liposomas ensamblados.  Figura 1. Estructura química del (1) ácido linoleico (ácido cis-9-cis-12-octadecanoico); (2) ácido cis-9-trans-11-octadecanoico (cis-9-trans-11 CLA); y (3) ácido trans-10-cis-12-octadecanoico (trans-10-cis-12 CLA).  

  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  La síntesis de CLA se realizó a partir de dos precursores de AL: 1) el reactivo puro >99% (SIGMA-ALDRICH) y 2) de aceite vegetal comestible con 50.7% de AL, y se adicionó propilenglicol y NaOH en una relación en masa de 1:1:0.5. La temperatura final para la conversión fue de 160ºC, con una presión fija a 250 psi, una potencia de irradiación de microondas igual a 210 W y una exposición a las microondas de 3 a 5 minutos, con un precedente periodo adicional de 2 minutos, para alcanzar la temperatura de reacción y la máxima velocidad de agitación disponible. Tanto los precursores de AL, como los productos de la reacción, se caracterizaron por cromatografía de gases con detector de ionización de 
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flama, utilizando una derivatización de los ácidos grasos a ésteres metílicos (FAMEs) [3], y se muestran en la Figura 2. El porcentaje de AL en el aceite de maíz se determinó, considerando que el área y la intensidad son directamente proporcionales a la cantidad de ácidos grasos en la muestra, con la ecuación: %X = (áreaX / Sáreas)x100 . El incremento de la masa total en la reacción, disminuyó el rendimiento del producto en comparación a lo previamente reportado por Silva-Ramírez y colaboradores (2017) [4], por lo que se varió el tiempo de reacción a fin de incrementar el rendimiento, estableciendo que 5 minutos de reacción, logró un 97.9 ± 0.02% cuando se utilizó  aceite vegetal comestible, y 98.1 ± 0.04 %, usando AL puro. Para el ensamble de liposomas de CLA (LCLA) se utilizó la técnica de rehidratación de membrana lipídica. El CLA obtenido de AL puro o de aceite vegetal comestible se colocó con colesterol a diferentes proporciones (Tabla 1) en una mezcla de cloroformo y metano (2:1). El vial con los reactivos se colocó en un baño ultrasónico a temperatura ambiente por 5 minutos. Los solventes se retiraron y se colocó el vial en atmósfera inerte durante 24 h. Transcurrido ese tiempo, se adicionó un volumen de buffer de fosfatos a pH 7.4 a 60 ºC. Para asegurar la reducción del tamaño de los LCLA, se usó una punta de agitación ultrasónica (VCX130 PB, Sonics and Materials). El tiempo de agitación se repartió en tres ciclos de 15 minutos con recesos de 2 minutos y manteniendo el recipiente en un baño con hielo. La caracterización con dispersion dinámica de luz (DLS) y potencial Z (ZEN1002, Malvern Instruments) (Tabla 1), demostró que los liposomas ensablados son estables, pues su potencial Z está en un rango menor a -30 mV para todos los casos (ref), y con un tamaño conveniente para ser utilizado como vehículo para fármacos dirigidos a SNC (<200 nm). De manera interesante, los LCLA ensamblados a partir de CLA de aceite vegetal comestible, mostraron mejores características fisicoquímicas que su contraparte de AL puro, incluso tres meses después de su ensamblaje (lote 3 con potencial Z de 109.3 ± 44.07 mV y PDI de 0.067). Lo que nos sugiere que el CLA de aceite vegetal, es una alternativa adecuada y de bajo costo para continuar el ensamblaje de liposomas y probar su efecto en evaluaciones biológicas. Finalmente, se evaluó la encapsulación de tamoxifeno (TXF), un fármaco antitumoral de naturaleza hidrofóbica y utilizado en la terapia convencional contra algunos tumores de SNC. El ensamble de LCLA con TXF (LCLA-TXF) se realizó en condiciones similares a las descritas para el ensamble sin fármaco. Se realizó la técnica de diálisis con membrana de diálisis (Celulosa MWCO 14 kDa, Sigma-Aldrich), para cuantificar TXF libre por UV-vis con Tray Cell (Cary 60 UV–Vis, Agilent Technologies) y determinar la eficiencia de encapsulación (%EE) de los LCLA con la fórmula: 
%EE = m0,TXF -mTXF /m0,TXF( ) x100 . Los resultados mostraron una %EE promedio de 83.3 ± 5.95% (Tabla 2), con un aumento del 10% en el diámetro hidrodinámico de los LCLA. Este valor es similar a otros sistemas donde la encapsulación de fármacos hidrofóbicos esta entre 70 y 90% (ref 426 y 427). Los resultados confirman que la formulación liposomal propuesta es estable y que tiene la capacidad de cargar una concentración alta de fármaco.   Figura 2. Cromatogramas de ácido linoleico (AL) (a), de aceite vegetal comestible (b), de la mezcla de isómeros de CLA obtenido de AL (c), y de CLA obtenido de aceite vegetal comestible (d). Equipo CP 3800-FID Varian Inc con columna HP-INNOWax (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm). Fase móvil: nitrógeno gas; flujo de fase móvil 2.1 mL/s; Split flow (50:50); rampa de calentamiento: 150 a 200ºC a 10ºC/min y de 200 a 250ºC a 3ºC/min. Identificación realizada con los tiempos de retención (tR) de los estándares de cada compuesto: 1) ácido linoleico; tR: 58.9 min; 2) ácido cis-9-trans-11-octadecanoico (cis-9-trans-11 CLA); tR= 61.3 min y 3) ácido trans-10-cis-12-octadecanoico (trans-10-cis-12 CLA); tR= 61.7 min.  
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 Tabla 1. Diámetro hidrodinámico (nm) y potencial ξ de LCLA ensamblados a partir de CLA sintetizado de aceite vegetal comestible (Lotes 1 a 3) y de CLA sintetizado de AL puro (Lotes R1 a R3). La caracterización se realizó por triplicado en muestras de LCLA recién ensamblados y en LCLA filtrados con una membrana de polifluoruro de vinilideno (PVDF) con poros de 0.2 μm de diámetro (GVS Filter Technology) para disminuir su diámetro. 
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  Tabla 2. Eficiencia de encapsulación (%EE) y caracterización por DLS y potencial Z de la formulación LCLA-TXF. Se incluyen valores de distribución de tamaño (diámetro hidrodinámico en nm), índice de polidispersión (pdl) y potencial Z (mV) de un triplicado de experimentos. Se realizó un blanco con LCLA. La concentración de TXF se determinó con la absorbancia de fármaco libre a una longitud de onda máxima (λmax) de 238 nm y una curva de calibración de TXF (r2= 0.986). El valor de absorción para el cálculo de TXF libre se determinó con el dato a los 170 minutos, en donde ya no se observó cambio de dicho parámetro (ver Figura anexa a esta Tabla)     Muestra Diámetro (nm) PdI (u.a) Potencial ξ (mV) %EE LCLA-TXF 1 237.5 ± 27.63 0.261 -56.4 ± 42.3 86.18 LCLA-TXF 2 233.7 ± 46.91 0.337 -50.0 ± 50.8 87.20 LCLA-TXF 3 178.8 ± 36.73 0.084 -54.4 ± 35.6 76.43 promedio ± SD 216.7 ± 37.09 0.227 ± 0.13 -53.6 ± 42.9 83.27 ± 5.95 Blanco LCLA 195.7 ± 28.85 0.319 -83.3 ± 13.3  	  
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Determinación de absorbancia de TXF libre en la solución fuera de la membrana de diálisis 

dato para cálculo de %EE  CONCLUSIONES 1. Se logró obtener CLA y optimizar las condiciones de la síntesis alcalina asistida por microondas a partir de aceite vegetal comestible. Lo que disminuye los costos para la obtención de CLA en estudios futuros en el grupo de investigación. 2. Se ensamblaron liposomas (LCLA) con CLA obtenido de AL puro y de aceite vegetal comestible. Su caracterización mostró que los LCLA cuyo precursor fue aceite vegetal, fue más estable que su contraparte de AL puro. Lo que confirma que las modificaciones a la síntesis de CLA realizadas en este trabajo, son las adecuadas para ensamblar liposomas con las características fisicoquímicas deseadas y a un bajo costo.  3. La %EE obtenida de 83.3 ± 5.95% sugiere que el sistema liposomal propuesto de LCLA-TXF podría llevar una carga adecuada de fármaco utilizando la menor cantidad de liposomas.  4. Las determinaciones fisicoquímicas de este trabajo serán complementadas con otros estudios de caracterización y además, serán esenciales para continuar las evaluaciones biológicas de la formulacion liposomal LCLA-TXF.  REFERENCIAS 1. Lehnen, T.E., Ramos da Silva, M., Camacho, A., Marcadenti, A., Machado-Lehnen A. J. Int. Soc. Sport Nutr. 2015, 12, PMC4574006.    2. Silva-Ramírez, A.S., Castillo, C., Navarro-Tovar, G., Rocha-Uribe, A., González-Chávez, M.M., Santamaría, A., Rangel-López, E., González, C. Eur J. Lipid Sci. Technol. 2018. En revisión. 3. Kramer, J. K. G., Zhou, J. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2001, 103, 594–600. 4. Silva-Ramírez, A.S., Rocha-Uribe, A., González-Chávez, M.M., González, C. Eur J. Lipid Sci. Technol. 2017, 119, 160079. 5. Zhong, T., Yao, X., Guo, Y., Duan, X.C., Ren, W., Huanf, D., Yin, Y.F., Zhang, X., Sci. Rep. 2016, 6, 36614. 
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Aislamiento y Elucidación Estructural de Triptantrina, Alcaloide Indol-Quinazolínico, de las Hojas de Indigofera suffruticosa Brenda Beltrán Mendoza, Alejandro Hernández López, Adolfo López Torres, Omar Viñas Bravo Universidad del Papaloapan, Instituto de Química Aplicada, Campus Tuxtepec, Circuito Central No. 200, Col. Parque Industrial, C.P. 68301, Tuxtepec, Oaxaca.                 belmen02@gmail.com Palabras clave: Indigofera, indol, quinazolina, triptantrina INTRODUCCIÓN Oaxaca es el estado de mayor diversidad biológica y cultural del país, registra una compleja heterogeneidad ambiental y gran riqueza de ecosistemas, presenta más de 8 000 plantas vasculares de las cuales 700 especies son endémicas.1 Una de estas especies es Indigofera suffruticosa (Figura 1) perteneciente a la familia Fabaceae, y que además se encuentra en otras regiones del sur de México, se le conoce comúnmente como platanillo, jiquilite o añil, este último por una de sus aplicaciones en su uso para la obtención del colorante añil.2 Esta planta se utiliza en la medicina tradicional para desprender verrugas, para tratar parásitos intestinales, para el empacho y para la disentería, entre otros.3 Diversos estudios señalan que los extractos obtenidos de esta planta presentan actividad como antiepiléptico4 y antimicrobiano.5 En este trabajo se reporta el aislamiento de la triptantrina, un alcaloide indol-quinazolínico, del extracto acuoso de hojas de I. suffruticosa.              Figura 1. Indigofera suffruticosa. RESULTADOS Y DISCUSIÓN La recolección de las hojas de I. suffruticosa se realizó en la comunidad Gral. Felipe Ángeles, en el municipio de San Juan Mazatlán, Oaxaca, se secó a la sombra, se trituró en un molino convencional y se pesó. Para la obtención del extracto de las hojas se realizaron dos extracciones, extracción etanólica asistida por ultrasonido (EEAU) y extracción acuosa a temperatura y presión (EATP), en el análisis por cromatografía en capa fina (CCF) se identificó en el extracto acuoso un compuesto de color amarillo y que reveló en la lámpara de ultravioleta a 235 nm. Ambos extractos se llevaron a una columna cromatográfica (CC) por separado utilizando sílica gel como fase estacionaria y hexano/AcOEt como fase móvil. Se aisló de la EATP un compuesto amarillo cuyo Rf coincidía con el observado en la CCF, una vez purificado el compuesto se procedió a su elucidación mediante experimentos de RMN en 1D y 2D. En el espectro de 1H (Figura 2) se puede ver el patrón característico para dos anillos aromáticos disustituidos en orto, y en el espectro COSY (Figura 3) se confirma dicho patrón. Además de los anillos aromáticos se observan tres carbonos cuaternarios, dos de ellos presentan desplazamientos característicos de carbonilos y que con ayuda del experimento heteronuclear HMBC, se observa la correlación con los anillos aromáticos. Para generar una propuesta de estructura se realizó el análisis por UV/Vis y se obtuvieron las máx de absorción a 254 nm, 313 nm, 335 nm y 399 nm. Con la información de los espectros de RMN y UV-Vis se propuso la estructura de una molécula tetracíclica, sin embargo, el número de carbonos de la estructura propuesta sumaban 16, mientras que en el espectro de 13C solo se encuentran 15 señales. Para corroborar o corregir la estructura planteada se procedió a realizar el análisis por ESI-TOF MS/MS en modo positivo, los datos del espectro de masas determinaron la masa molecular exacta C15H8N2O2, con una relación m/z de 249.0659 [M+H]+ como se muestra en la figura 4. Con los resultados de estas tres técnicas se pudo proponer al Indol [2,1-b] quinazolin-6,12-diona (Figura 5), la cual es consistente con las técnicas espectroscópicas y espectrométrica utilizadas. Una vez que se conocía la estructura del metabolito aislado se realizó la revisión en la literatura, y se encontró que la Indol [2,1-b] quinazolina-6,12-diona ya ha sido reportada y se le conoce como triptantrina.6 Por otro lado, hay múltiples reportes de que la triptantrina posee 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 90  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

actividades biológicas tales como agente antineoplásico, antiinflamatoria, fungicida, insecticida y como agente antimicrobiano.7,8 

 Figura 2. Espectro de 1H del Indol [2,1-b] quinazolina-6,12-diona               Figura 2. Espectro COSY de la triptantrina.        Figura 3. Espectro COSY del Indol [2,1-b] quinazolin-6,12-diona                    Figura 4. Espectro Masas del Indol [2,1-b] quinazolin-6,12-diona  
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 Figura 5. Estructura del Indol [2,1-b] quinazolin-6,12-diona (triptantrina) CONCLUSIONES La EATP permitió aislar el alcaloide indol-quinazolínico (triptantrina) en I. suffruticosa, este metabolito se reporta por primera vez para este género aunque ha sido descrito en la literatura en otros sistemas biológicos. Con el aislamiento de este metabolito se pueden justificar algunas de las propiedades medicinales que le atribuyen a la planta I. suffruticosa en la medicina tradicional. En cuanto a la EEAU, no se pudo purificar a la triptantrina debido a que con esta técnica de extracción se obtienen una serie de compuestos que presentan Rf similares al alcaloide.   REFERENCIAS                                                       1. Ordónez, M. D. J.; Rodríguez, P. Ciencias. 2008, 91(091), 54-64. 2. Pérez, E.B.E.; Casasola, M.P. Plantas medicinales de La Matamba y el Piñonal municipio de Jamapa, Veracruz.  México, Instituto de Ecología A.  C. INECOL, 2015, p. 86. 3. Biblioteca digital de la medicina tradicional. (s.f.) recuperado el 30 de enero del 2017 de www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx  4. Pérez de Alejo, J.; Miranda,R.R.G. Rev Cubana Plant Med.1996, 1(2),7-10. 5. Leite, S.P.; Vieira, J.R.C.; de Medeiros, P.L.; Leite, R.M.P.; de Menezes Lima, V.L.; Xavier, H.S.; y de Oliveira Lima, E. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2006, 3(2), 261-265. 6. Jao, C. W.; Lin, W. C.; Wu, Y. T.; Wu, P. L. J. Nat. Prod. 2008, 71(7), 1275-1279. 7. Tucker, A.M.; Grundt, P. ARKIVOC. 2012, (i) 546-569.  8. Scovill, J.; Blank, E.; Konnick, M.; Nenortas, E.; y Shapiro, T. Antimicrob. Agents Chemother. 2002, 46(3), 882-883.  AGRADECIMIENTOS Se agradece a CONACYT por el financiamiento del proyecto INFRA-2015-01-252013  
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Estudio de la reacción de Reformatsky mediante mecanoquímica Ángel Ramírez Trinidad, Luis Demetrio Miranda Gutiérrez* Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.,                *lmiranda@unam.mx Palabras clave: mecanoquímica, reacción de reformatsky INTRODUCCIÓN Recientemente, ha surgido interés por usar técnicas nuevas y diferentes en la síntesis orgánica, que sean más eficientes y amigables con el medio ambiente1. Por ello surge el interés en la mecanoquímica2, una técnica que consiste en llevar a cabo reacciones usando la fuerza mecánica. Generalmente, las reacciones se llevan a cabo en ausencia de disolventes. En sus inicios se usaba simplemente un mortero y pistilo; recientemente se ha implementado el uso de molinos de bolas planetarios y vibratorios3.  La reacción de Reformatsky4 (Esquema 1) consiste en la formación de β-hidroxiesteres a partir de aldehídos y α-haloésteres que reaccionan en presencia de zinc. La reacción resulta interesante pues no solo funciona con aldehídos y cetonas, también con iminas, nitrilos, amidas, entre otros. Además, no está limitada solo al uso de zinc, se ha reportado el uso de otros metales tales como cromo e indio o sales como SmI2. 
 Esquema 1. Reacción de Reformatsky  RESULTADOS Y DISCUSIÓN El objetivo inicial de nuestro estudio fue la verificación de la posibilidad de llevar a cabo reacciones de Reformatzky  utilizando mecanoquímica y en ausencia de disolvente. Se probó la reacción usando 3,4-dimetoxibenzaldehìdo, bromoacetato de etilo y zinc en polvo. Los experimentos se realizaron haciendo uso de un molino de bolas marca Restch, modelo Mixer Mill MM 200 y balines de acero inoxidable. Durante los experimentos de optimización se variaron los equivalentes de bromoacetato de etilo, la cantidad y el tamaño de las balines, la frecuencia de molienda y los equivalentes de zinc. 

 Esquema 2. Condiciones óptimas para la reacción de Reformatsky  Después de varios experimentos se determinó que dos balines, de 12 mm de diámetro, eran la cantidad idónea. Cuando se usaron 8 equivalentes del halogenuro en combinación con 20 equivalentes de zinc se observaron los mejores rendimientos, hasta un 89%. El tiempo necesario para completar la reacción fue de una hora; un aumento del tiempo de reacción no incrementó los rendimientos significativamente. Se utilizaron aldehidos derivados del benzaldehido, con sustituyentes tanto electrodonadores como electroatractores. Se utilizaron adehidos alifaticos asi como cetonas, tanto aromaticas como alifaticas. Con citral y cinamaldehido, que son carbonilos α,β-insaturados, solo se llevo a cabo la adicion al carbonilo, no se observaron productos de la adicion tipo Michael. A continuación se muestran los productos sintetizados haciendo uso de las condiciones encontradas.  
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  CONCLUSIONES Se desarrolló una metodología que permitió llevar a cabo la reacción Reformatsky utilizando mecanoquímica. La metologia funcionó con aldehídos y cetonas, ya sean aromáticos o alifáticos. Los rendimientos obtenidos fueron de moderados a buenos, y los tiempos de reacción cortos. Además, no fue necesaria la previa activación del zinc.  REFERENCIAS  1. R. B. Nasir Baig, Rajender S. Varma, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 1559–1584 2. Guan-Wu Wang, Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 7668; Do, J.-L., Friščić, T. ACS Cent. Sci. 2017, 3, 13−19 3. Takacs, L., Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 7649  4. Ocampo, R., Dolbier, Jr., W. R., Tetrahedron 60 (2004) 9325–9374  
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Síntesis de macrociclos bisarílicos combinando reacciones de multicomponentes y de Suzuki-Miyaura Ángel Ramírez Trinidad, Alejandra Chávez Riveros, Luis Demetrio Miranda Gutiérrez* Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.                 *lmiranda@unam.mx Palabras clave: macrociclos, multicomponentes, Suzuki-Miyaura INTRODUCCIÓN Los macrociclos son encontrados comúnmente en productos naturales bioactivos y en moléculas de uso farmacéutico. Este tipo de estructuras son de gran complejidad por lo que significan un gran reto sintético. Los compuestos macrociclicos presentan una amplia gama de actividades biológicas ya sea como anticancerígenos, antibióticos, antifúngicos o antiparacitarios. Muchos de los macrociclos naturales tienen aplicaciones médicas significativas. Particularmente, los macrociclos peptídicos con enlaces arilo-arilo constituyen una familia interesante de productos naturales complejos que incluyen a la bifenomicina A y B, a la arilomicina  A2 y B2 y al biciclo RP 66453, así como a los antibióticos tipo vancomicina glicopéptidos (Figura 1). 1      Una reacción muy versátil que permite la síntesis de productos con gran diversidad es la reacción de Ugi de 4 componentes (Ugi-4C).2 Esta reacción, usando una amina, un aldehído o cetona, un ácido y un isonitrilo permite sintetizar dipéptidos N-sustituidos (Esquema 1.). Se considera una reacción sostenible debido a que se disminuye el número de etapas para obtener un producto de interés, incidiendo en un menor número de manipulaciones (separaciones, purificaciones, etc.).2   La reacción de Suzuki-Miyaura (Esquema 2) es una reacción de acoplamiento entre un compuesto de organoboro y un haluro o triflato orgánico. Es catalizada por paladio en condiciones básicas. Esta reacción ha demostrado ser una herramienta muy útil en la formación de enlaces carbono-carbono.3   En un trabajo previo,4 se había desarrollo un protocolo sintético para la construcción de macrociclos bisarílicos usando una reacción de Ugi cuatro componentes y una macrociclación de Suzuki-Miyaura. En ese trabajo, a los macrociclos obtenidos se les determinó su actividad citotóxica y se encontró que el compuesto 1 tuvo el valor de IC50 más bajo en tres líneas celulares (U251 (glía del sistema nervioso central), 5.9±0.3 µM; K562 (leucemia), 4.0±0.9 µM and SKLU-1 (cáncer de pulmón), 7.6±0.7 µM) en comparación con los otros macrociclos estudiados. El tamaño de la cadena lipídica es lo que al parecer le proporcionó la actividad biológica a dicho compuesto. Por esta razón decidimos modificar el tamaño de la cadena en diferentes macrociclos para estudiar el comportamiento citotóxico de estos homólogos (Tabla 1, macrociclos 11a-f). Por otro lado, dado que algunos antibióticos presentan hidroxilos en su anillo aromático, como la vancomicina (Fig. 1), se 

R1 O R2 NH2
R3 OHO R4 NC R4 HN NO R1 R3OR2

Ugi-4C+
Esquema 1. Reacción de Ugi-4C
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propuso la introducción de un hidroxilo en posición meta al anillo aromático y la introducción de diferentes sustituyentes en posición para, y fragementos 2-furil y 3-furil.   Para la síntesis de los macrociclos se partió de una primera reacción de Ugi-4C (i), siendo los componentes: una diamina monoprotegida (2), el ácido 3-yodobenzoico (3), el isonitrilo de cadena lineal (4) y el aldehído correspondiente (5), como se muestra en el Esquema 3. Posteriormente, se realizó la desprotección de la amina en condiciones ácidas (ii), este compuesto (6) se sometió a una segunda Ugi-4C (iii) en los cuales participan: ácido benzoico con un éster MIDA borónico en posición meta (7), paraformaldehído (8) y terbutil isonitrilo (9). Finalmente, los compuestos 10a-x se sometieron a una reacción de Suzuki-Miyaura para obtener los macrociclos 11a-x con rendimientos que van de 5 al 91%.      RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Los macrociclos se obtuvieron con rendimientos muy variados. Cuando se vario el isonitrilo la longitud de la cadena no afecto considerablemente el rendimiento. Los  rendimientos obtenidos fueron moderados(11a-11f). También se hicieron variaciones en el aldehído R1(11h-11p). Se uso benzaldehído sustituido en la posición 4 y no se observo una relación entre el rendimiento y los sustituyentes en la posición 4. Al usar otro tipo de aldehídos como furaldehído(11q) o trimetoxibenzaldehido(11u) no hay una tendencia clara relacionada al rendimiento.    Tabla 1. Macrociclos sintetizados, rendimientos y porcentaje de citotoxicidad a 10µM en líneas celulares  Comp. R1 R2 Z Rend. U251 PC-3 K562 HCT-15 MCF-7 SKLU-1 COS7 11a Hexil -H -- 32 11.2 39.4 36.4 24.73 27.2 15.4 NC 11b Heptil -H -- 40 35.6 78.7 65.8 48.4 54.0 51.8 NC 11c Octil -H -- 30 26.3 61.9 53.5 26.91 28.5 19.9 NC 11d Nonil -H -- P P P P P P P P 11e Decil -H -- 54 98.42 94.27 58.58 55.89 41.91 77.09 2.84 11f Undecil -H -- 51 69.39 16.57 NC 31.2 NC 24.43 0.09 11g Dodecil -H -OH 16 63.39 27.0 61.49 52.66 1.23 27.7 13.28 11h Dodecil  -- 52 39.93 4.37 21.1 33.91 24.39 25.53 0.3 11i Dodecil F  -- 48 100 19.27 24.79 45.85 58.61 19.12 1.94 11j Dodecil  -- 37 66.83 NC 38.51 18.16 44.36 5.37 NC 11k Dodecil  -- 10 52.46 13.87 40.82 45.79 12.7 22.37 0.45 11l Dodecil  -- 46 65.11 17.64 24.7 23.5 47.64 9.94 0.74 11m Dodecil  -- 41 64.0 48.98 53 30.31 42.21 21.33 2.91 11n Dodecil  -- 91 56.55 38.12 63.53 20.02 45.67 28.24 14.23 11o Dodecil  -- 44 36.2 25.54 25.15 17.81 38.24 5.37 13.79 11p Dodecil  -- 24 31.39 24.61 25.84 7.85 47.15 4.91 9.83 11q Dodecil  -- 31 64 4.0 6.77 33.82 NC 9.92 NC 11r Dodecil  -- P P P P P P P P 
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11s Dodecil  -- 52 P P P P P P P 11t Dodecil  -- 5 P P P P P P P 11u Dodecil  -- 6 P P P P P P P 11v Decil F  -- P P P P P P P P 11w Decil  -- P P P P P P P P 11x Decil  -- P P P P P P P P     NC= no citotóxico; P=pendiente   Los productos obtenidos se sometieron a un “screening” primario de células de cáncer para determinar su porcentaje de citotoxicidad a una concentración de 10 µM, las células usadas para este ensayo fueron: U251, glía de sistema nervioso central; PC-3 cáncer de próstata; K562, leucemia; HCT-15, cáncer de colon; MCF-7, cáncer de mama; SKLU, cáncer de pulmón y COS-7: línea celular de riñón de mono (no cancerosa). Los resultados se muestran en la Tabla 1.  La citotoxicidad de los compuestos 11b, 11e y 11f podemos atribuirla a la presencia de la cadena alifática, aunque no es una tendencia general pues los compuestos 11a y 11c no presentan el mismo nivel de actividad biológica. Otros compuestos derivados del uso del benzaldehído para-sustituido 11i, 11j, 11l, 11m  presentaron citotoxicidad, puesto que conservamos fija la cadena alifática dicha actividad puede ser explicada en base a la presencia de anillo aromático para-sustituido proveniente del aldehído.  CONCLUSIONES Se logró sintetizar veinticuatro macrociclos bisarílicos con una metodología sencilla. El screening primario mostro que los compuestos 11e, 11f, 11g, 11i, 11j, 11l, 11m presentan alta citotoxicidad hacia  la línea de glía del sistema nervioso central, los compuestos 11b y 11e hacia la línea celular de cáncer de próstata y 11e también presentó un alto porcentaje de citotoxicidad hacia la línea celular de cáncer de pulmón. La citotoxicidad esta relacionada con la presencia de cadenas alifaticas y tambien con la presencia del anillo aromatico para-sustituido. En general, este tipo de compuestos, macrociclos diarilicos con presencia de cadenas alifaticas largas, presentan buena actividad citotoxica hacia la linea U251.   REFERENCIAS 1. Yu, X., Sun, D. Molecules 2013, 18, 6230-6268 2. Dömling A, Ugi, I. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3168-3210 3. Miyaura, N., Suzuki, A. Chem. Rev. 1995, 95,2457-2483 4. Perez-Labrada K, Cruz-Mendoza MA, A. Chávez-Riveros, Hernández-Vázquez E, Torroba T, Miranda LD, Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 2450-2458.  
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Síntesis por microondas de un análogo borilado de damnacantal Aguilera-González Jesús Alberto, Herrera-España Ángel, Mirón-López Gumersindo, Cáceres-Castillo Rolando David. Laboratorio de Química Farmacéutica, Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Yucatán, México.        jesusaguilera.fq@gmail.com Palabras clave: Boro, borilación, antraquinona, damnacantal, MorindaINTRODUCCIÓN El damnacantal es una antraquinona extraída como componente mayoritario de las raíces de Morinda panamensis Seem, la cual ha demostrado actividad anticancerígena contra diversas líneas celulares de cáncer ya que actúa como un potente inhibidor enzimático.1 Por otra parte, el boro posee propiedades electrónicas únicas y tiene la capacidad de formar enlaces covalentes con el carbono. La mayoría de los agentes con boro trivalente son electrófilos, además, cuando un átomo de boro trigonal acepta un par de electrones de un nucleófilo, éste adopta una configuración tetraédrica (sp3). Los fármacos que tienen boro en su estructura han demostrado tener diversas aplicaciones biomédicas que incluyen su uso como agentes de imagen óptica y nuclear, así como agentes terapéuticos con actividades anticancerígenas, antivirales, antibacterianas y antifúngicas. Por ejemplo, el bortezomib (Velcade®), es el primer fármaco en uso clínico que tiene boro como elemento activo, fue aprobado en los Estados Unidos en 2003 y es un inhibidor del proteasoma utilizado para el tratamiento de mieloma múltiple y linfoma tipo no Hodgkin, de forma adicional muchos otros compuestos basados en boro se encuentran actualmente en desarrollo, llegando incluso a etapas pre-clínicas y clínicas.2,3  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 Figura 1. Esquema sintético para la obtención de la 4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il-antraquinona. El damnacantal fue obtenido a partir del extracto de hexano y diclorometano de la raíz de Morinda panamensis Seem. En la síntesis de 1, se obtuvieron 387.2 mg de un sólido amarillo, identificado mediante experimentos de resonancia magnética nuclear (RMN-1H), al identificar principalmente un mayor desplazamiento químico para la señal correspondiente a H-4, que en el damnacantal se observa a 7.66 ppm y en el triflato se observó a 8.05 ppm. Adicionalmente el ion molecular observado por EM, 414 m/z corresponde al producto esperado.  En cuanto a la obtención de 2 por calentamiento clásico, en el espectro de RMN-1H se observa una señal simple a 1.47 ppm que integra para doce protones correspondientes al pinacolato, y una señal simple a 10.5 ppm del aldehído que corresponde al producto deseado. Adicionalmente, se observaron dos productos secundarios que muestran similitud estructural con el damnacantal, ya que conserva los grupos funcionales de aldehído y metoxilo. De forma alternativa, con motivo de acelerar el tiempo de reacción, se realizó la reacción de borilación asistida por microondas. A partir de la mezcla de reacción en RMN-1H se observaron nuevamente señales que corresponden al producto deseado y los mismos productos secundarios que se observaron en calentamiento clásico. Sin embargo, se pudo apreciar que el producto se encontraba presente en la mezcla de reacción desde los 15 minutos y en mayor proporción que los productos secundarios. El tiempo de reacción fue reducido significativamente comparado con calentamiento clásico, esto se debe a los mecanismos de conducción iónica en el medio de reacción. Para la purificación del producto en las mezclas de reacción se recurrieron a métodos cromatográficos en placa preparativa y cromatografía en columna. Sin embargo, en las fracciones recolectadas no se logró encontrar el producto deseado.    
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CONCLUSIONES Se obtuvo un análogo borilado del damnacantal mediante el uso de un catalizador de paladio. El producto deseado fue obtenido exitosamente con calentamiento clásico, además de que fue posible disminuir significativamente el tiempo de reacción con un método asistido por microondas. Cabe mencionar que es importante implementar una técnica que permita la purificación del producto de la mezcla de reacción, pues el producto no fue estable ante los métodos cromatográficos empleados en la realización de este trabajo.  REFERENCIAS 1. Abu, N.; et al. Anti-Cancer Agents Med. Chem. 2014, 14, 750-755. 2. Das-Tapha, Karki.; et al. Future Med. Chem. 2013, 5, 6, 653-676. 3. Xia, Y.; et al. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 2533-2536.  
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 Síntesis de Nuevos Derivados Sulfonilamidas de Acetato de Lupeol Aguiar-Pech Julioa, Herrera-España Angel Danielb, Marrero-Carballo Rubéna a Laboratorio de Química Farmacéutica, Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán; calle 43, No. 613, colonia Inalámbrica, 97069, Mérida, Yucatán, México.               aguiarjulio1@hotmail.com b Laboratorio de Investigación en Farmoquímica, Facultad de Ciencias Químicas Biológicas, Universidad Autónoma de Campeche; Av. Agustín Melgar S/N, Colonia Buenavista, C.P. 24036, San Francisco de Campeche, Campeche, México.  Palabras clave: Síntesis Orgánica, Acetato de Lupeol, Estructuras Privilegiadas, Sulfonamidas INTRODUCCIÓN  En el descubrimiento de nuevos fármacos la Química Farmacéutica ha desarrollado diferentes metodologías para la obtención de éstos, una de estas metodologías es la modificación estructural de productos naturales. La generación de diversos análogos con potencial terapéutico superior al del producto natural original ha tenido un alto impacto en la generación de nuevas moléculas bioactivas. El porcentaje de productos naturales y derivados de productos naturales aprobados como fármacos, de 1981 a 2014, es del 6 y el 26% respectivamente; esta diferencia porcentual muestra la importancia de las modificaciones de productos naturales en el descubrimiento de nuevos fármacos.1, 2, 3 Entre los productos naturales destacan los triterpenos pentacíclicos de tipo Lupano, debido a que poseen diversas actividades biológicas entre las que sobresalen: la anticancerígena, antiinflamatoria y antiviral. Dentro de los triterpenos pentacíclicos, destaca el acetato de lupeol al presentar muy baja toxicidad, incluso en altas concetraciones.4,5 Estudios fitoquímicos recientes demuestran que este metabolito secundario promisorio se encuentra en la cáscara del fruto de Chrysophyllum cainito en cantidades multigramo en una mezcla con los acetatos de α y β-amirina.6,7 

 Figura 1. Triterpeno con esqueleto Lupano, acetato de lupeol.  Un concepto que ha ganado importancia en los últimos años es el de las estructuras privilegiadas, el termino fue propuesto por Evans y colaboradores, y las define como estructuras moleculares que posee alta afinidad por un gran número de receptores biológicos.8 Un tipo de estructura privilegiada que destaca por su alto impacto en el área de la salud, son las sulfonamidas. Éstas se encuentran en diversos fármacos que tratan diversas afecciones que están siendo utilizados clínicamente hoy en día.9,10 

 Figura 2. Fármacos generados a partir de sulfonamidas. 
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En este trabajo se sintetizaron 12 derivados análogos de tipo N-alquil-p-sustituidasbencensulfonamidas en el carbono 30 del acetato de lupeol, que involucró la combinación de un producto natural (acetato de lupeol) con estructuras privilegiadas (sulfonamidas). Esta estrategia permitió la obtención de una serie de moléculas potencialmente bioactivas. Éstas nuevas moléculas contienen seis diferentes sustituyentes en posición 4’ de la sulfonamida, con grupos electro donadores y electro sustractores por efectos inductivos y resonantes (-H, -F, -Cl, -Me, -OMe y -NO2) y dos diferentes grupos alquilo en la posición N de la amina introducida (-butilo e -isobutilo).   RESULTADOS Y DISCUSIÓN En primera instancia, una mezcla de triterpenos pentacíclicos aislados del desecho del fruto del caimito, fue analizada por RMN-1H, del cual se observaron cuatro componentes mayoritarios identificados como los acetatos de germanicol, α-amirina, β-amirina y lupeol. Por RMN-1H se determinó que el acetato de lupeol se encuentra en un 60% con respecto a los otros metabolitos (Figura 3). 

 Figura 3. Espectro de resonancia magnética de protón de la mezcla triterpénica.   Posteriormente, se introdujo un átomo de bromo en el carbono 30 del acetato de lupeol por la reacción de la mezcla de triterpenos con tribromuro de feniltrimetilamonio en tetrahidrofurano (Esquema 1). De los cuatro triterpenos sólo el acetato de lupeol reaccionó. El crudo de reacción obtenido se hizo reaccionar, de manera independiente, con dos aminas primarias (butilamina e isobutilamina) obteniéndose así dos acetatos de 30-N-alquilaminolupeol. En este punto los acetatos de 30-N-alquilaminolupeol fueron fácilmente separados de las mezclas con germanicol, α y β-amirina por cromatografía en columna, obteniendo así los acetatos de 30-N-alquilaminolupeol en forma pura (Esquema 1). 

 Esquema 1. Reacción de bromación y aminación exhaustiva a la mezcla triterpénica. 

H
α-amirina

β-amirina
germanicol

lupeol



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 94  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Por último, cada una de estas dos aminas secundarias se hicieron reaccionar con seis diferentes cloruros de p-sustituidos-bencenosulfonilo (-H, -F, -Cl, -Me, -OMe y NO2), en diclorometano, en presencia de trieltilamina y 4-dimetilaminopiridina, obteniéndose así, 12 derivados del acetato de lupeol (Esquema 2). Los productos fueron purificados por cromatografía en columna y caracterizados por RMN-1H, 13C, HSQC, HMBC y espectrometría de masas de alta resolución. 

 Esquema 2. Generación de los 12 derivados sulfonilamida de acetato de lupeol.  CONCLUSIONES 
 La mezcla triterpénica proveniente del desecho del fruto del caimito contiene un 60% de acetato de lupeol en relación a los acetatos de germanicol, α y β-amirina. 
 Se puede realizar una bromación selectiva a la mezcla de triterpenos para obtener acetato de 30-bromolupeol. 
 El átomo de bromo de la posición 30 puede ser sustituido por dos aminas primarias para obtener dos diferentes acetatos de 30-N-alquilaminolupeol. 
 Se obtuvieron 12 derivados análogos de tipo N-alquil-p-sustituidasbecenosulfonamidas de acetato de lupeol.  REFERENCIAS 1.  Kim, J.; Kim, H.; Park, S. B. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 14629–14638. 2.  Huigens III, R. W.; Morrison, K. C.; Hicklin, R. W. Nat. Chem. 2013, 5, 195–202. 3.  Newman, D. J.; Cragg, G. M. J. Nat. Prod. 2016, 79, 629–661. 4.  Kuo, R.-Y.; Qian, K.; Morris-Natschke, S. L. Nat. Prod. Rep. 2009, 26, 1321–1344. 5.  Dzubak, P.; Hajduch, M.; Vydra, D.. Nat. Prod. Rep. 2006, 23, 394. 6.  Wang, W.; Chuang, H.; Chen, C. Biomed. Pharmacother. 2016, 79, 231–240. 7.  Castillo-Canche, L.; Palacios-Cornejo, M.; Brito-Loeza, W. Rev. Fac. Ing. Química 2016, 56, 63. 8.  Evans, B. E.; Rittle, K. E.; Bock, M. G. J. Med. Chem. 1988, 31, 2235–2246. 9.  Supuran, C. T.; Innocenti, A.; Mastrolorenzo, A. Mini Rev. Med. Chem. 2004, 4, 189–200. 10.  Yang, C.-J.; Song, Z.-L.; Goto, M. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2017, 27, 3959–3962. 11.  Gupta, S. R.; Halsall, T. G.; Jones, E. R. H. J. Chem. Soc. 1961, 5353–5359.  
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La grandiona: ¿Un caso en que los efectos estéricos controlan la selectividad?   Carolina Stephanía Castro Segura,a Gonzalo Joaquín Mena Rejón,b Ramiro Felipe Quijano Quiñones.a a Laboratorio de Química Teórica, b Laboratorio de Química Farmacéutica, Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Química. Calle 43 No.613 x 90 Col. Inalámbrica.              A11019512@alumnos.uady.mx  Palabras clave: HDA, grandiona, selectividad, impedimento estérico, DFT.INTRODUCCIÓN Las reacciones diels-alder (DA) y hetero diels-alder (HDA) son mecanismos importantes en la química orgánica, un gran número de estudios teóricos y experimentales se han realizado para analizar las características de este tipo de reacciones. Adicionalmente, las reacciones DA y HDA se han postulado como piezas claves en mas de 400 conversiones biosintéticas, pero hasta ahora no se ha podido verificar la existencia de dichos mecanismos en la naturaleza, principalmente debido a la incapacidad de encontrar enzimas naturales, llamadas diels-alderasas, que catalicen este tipo de procesos, sin embargo, estudios recientes en biosíntesis de productos naturales han demostrado que las reacciones DA propuestas para la biogénesis de algunos metabolitos secundarios podrían proceder por una vía no enzimática o en algunos casos, por mecanismos no concertados.1-3    Un caso de especial interés es el de la grandiona, la cual es un dímero de diterpeno tipo icetexano que fue aislado y elucidado en 1999 por Galli et al.4 a partir de la Torreya grandis; la hipótesis biogenética que explica la formación de la grandiona incluye una dimerización vía una reacción HDA en su último paso. En 2005 Aoyagui et al,5 llevaron a cabo la síntesis biomimética de la grandiona a través de la oxidación del dimetilsalvicanol y su consiguiente dimerización en condiciones HDA; la grandiona posee dos centros estereogénicos ubicados en los carbonos sobre los cuales se lleva a cabo la cicloadición [4+2], por lo cual se esperaba la obtención de cuatro cicloaductos (Figura 1), sin embargo la síntesis biomimética dió como resultado un solo isómero, el correspondiente a la grandiona. Este estudio demostró que es posible obtener este dímero de diterpeno heptacíclico a través de una reacción biomimética no enzimática. En el estudio de los mecanismos de reacción en química orgánica, los métodos de la química computacional se han posicionado como una herramienta muy poderosa que complementa el trabajo experimental, ya que permiten caracterizar por completo el mecanismo de formación de un compuesto sin agostar recursos, lo que implica analizar las estructuras de los estados de transición (ET), calcular las propiedades electrónicas y energéticas de las especies químicas involucradas, determinar las estructuras de los intermediarios (INT) presentes en la reacción y analizar la regio- y estéreo selectividad encontradas en los productos. Por tanto, para obtener evidencia teórica de la hipótesis biogenética propuesta para la formación de la grandiona y para explicar la regio- y estéreoselectividad observadas en el experimento, se estudió computacionalmente la síntesis biomimética de este dímero de icetexano; para ello se realizó un estudio teórico del mecanismo de reacción para la formación de este compuesto mediante métodos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT), utilizando la base 6-31G(d,p) con el funcional híbrido M06-2X; a partir de los resultados se llevo a cabo un análisis cinético y termodinámico del mecanismo de formación, se estudió la selectividad observada entre los isómeros utilizando el análisis del gradiente reducido de la densidad electrónica, para observar las interacciones no covalentes (INC),6 y la descomposición energética, utilizando el esquema de Nagase y Morokuma que considera la energía de activación (∆Ea) como la suma de la energía de deformación (∆Edef) y la energía de interacción  (∆Eint).7 De igual manera se analizó la naturaleza de la reacción a través de mapas de densidad electrónica. Todos los cálculos se realizaron con el programa Gaussian 09 en su versión Linux.8  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para el análisis del mecanismo de formación de la grandiona se partió del supuesto de que dicho mecanismo consiste en una reacción de tipo HDA, tal y como propone la hipótesis biogenética. En la Tabla 1 y la Figura 2 se presentan los 

Figura 1. Isómeros de la grandiona.  
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resultados correspondientes a las energías de reacción y activación para el proceso de formación de la grandiona y sus isómeros obtenidos a partir del análisis de la superficie de energía potencial. Sorpresivamente, estos resultados nos señalan que en el caso de la grandiona y la isograndiona, en la aproximación endo, el proceso de formación no procede a través de una reacción de HDA, como en los demás casos, si no a través de una reacción no concertada con dos pasos elementales. En la Tabla 1 se puede observar que el mecanismo de formación para todos los isómeros es exotérmico y que la grandiona es el isómero menos estable, ya que presenta la mayor energía de reacción (∆Greac). Por otro lado, el cálculo de las energías de activación (∆Ga) de los ET´s mostró que el isómero correspondiente a la grandiona, en la aproximación endo, presenta la menor energía de activación entre todos los isómeros, lo cual explica la selectividad hallada en los experimentos. Ésta disminución en la energía es ocasionada por la formación del intermediario.  Figura 2. Coordenada de reacción para la formación de la grandiona y sus isómeros, los valores de ∆G1a, ∆G2a y ∆Greac para los diferentes isómeros sonpresentados en la tabla 1.                   Tabla 1. Energías de reacción y activación para el mecanismo de formación de la grandiona y sus isómeros en kcal/mol. ISÓMERO *∆Greac endo exo *∆G1a *∆G2a *∆G1a *∆G2a Grandiona -22.89 16.26 14.55 33.12 / Isograndiona -24.58 20.35 13.97 34.18 / Grandiona_ß -26.13 38.94 / 36.40 / Isograndiona_ß_ -26.17 28.12 / 39.82 /  Para estudiar el origen de las energías de reacción y las barreras de activación se recurrió al análisis del gradiente reducido de la densidad electrónica. Como los ET´s en la aproximación endo presentaron las menores energías de activación, se decidió enfocar el subsecuente análisis en estos; se encontró que la grandiona es el isómero menos estable debido a que posee la menor cantidad de INC, mientras que la mayor cantidad de INC esta presente en los isómeros grandiona_ß e isograndiona_ß, lo que coincide con los resultados de la Tabla 1 para la ∆Greac. Éste análisis se llevo a cabo de igual forma con los ET´s de todos los isómeros; en el caso de los isómeros ß, los cuales presentan energías de activación por arriba de las 25 kcal/mol, se halló una menor cantidad de INC, principalmente de tipo VdW, mientras que en la grandiona y la isograndiona se pueden identificar interacciones de tipo enlaces de hidrógeno, electrostáticas y VdW (Figura 3), debido a que las interacciones encontradas en este par de isómeros son cualitativamente similares, éstas no permiten explicar la diferencia en las energías de activación, es por ello que se decidió llevar a cabo un análisis energético usando la descomposición energética propuesta por Morokuma. En la Tabla 2 se presentan los resultados para la descomposición de la energía llevada a cabo sobre el ET1 de los isómeros grandiona e isograndiona.   Figura 3. Interacciones no covalentes presentes en los ET1 de la grandiona(i) y la isograndiona (ii).           
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Tabla 2. Descomposición energética de la ∆Ea en kcal/mol, aproximación de Nagase y Morokuma Isómero ∆Ea ∆Edef ∆Eint Grandiona -0.49 16.86 -17.35 Isograndiona 2.24 36.25 -34.01  De la tabla observamos que la ∆Edef de la grandiona es menor a la de la isograndiona, lo que demuestra que la grandiona requiere de menos energía para distorsionar la geometría inicial de sus precursores para formar el ET1, sin embargo, como se observó en la Tabla 1 la formación de la grandiona no pertenece a un proceso concertado, para hallar una explicación a este hecho se analizó el camino intrínseco de la reacción y los mapas de densidad electrónica para cada una de las especies pertenecientes al mecanismo de formación de la grandiona, de éste análisis podemos observar la formación de un intermediario (INT), el cual no se encuentra presente en el mecanismo de los isómeros ß. Éste intermediario presenta un enlace D3 entre los átomos C1 y C2 (ver Figura-4ii), la formación de este enlace es posible debido a que la disposición geométrica y la aproximación de los esqueletos hidrocarbonados permite una aproximación de los anillos A, sin embargo en el caso de la grandiona_ß y la isograndiona_ß, los anillos A no pueden aproximarse debido al efecto estérico ocasionado por la interacción de los grupos hidroxilo presentes a lo largo del esqueleto hidrocarbonado en los monómeros 1 y 2, lo que impide la formación del enlace D3 y por tanto la aparición del INT (Figura 4), el cual disminuye considerablemente la energía de activación en la grandiona y la isograndiona.  Figura 4. Mapas de densidad electrónica para el ET1(i), INT(ii) y ET2(iii) de la grandiona, el ET1 de la grandiona_ß (iv), la isograndiona_ß (v) y el esquema de dimerización de la grandiona.                       CONCLUSIONES El mecanismo de formación de la grandiona y la isograndiona no pertenece a una reacción de HDA. La selectividad encontrada es gobernada por efectos estéricos. Nuestros resultados sugieren que no es necesaria la presencia de catálisis enzimática para la formación de la grandiona.   REFERENCIAS 1. Oikawa, H. Cell Chemical Biology. 2016, 23, 429-430. 2. Kim, H.J.; Ruszczycky, M. W.; Liu, H. Current Opinion in Chemical Biology, 2012, 16, 124-131. 3. Zheng, J.; Thiel, W. J. Org. Chem. 2017, 82, 13563-13571 4. Galli, B.; Gasparrini, F. G.; Lanzotti, V.; et al. Tetrahedron 1999, 55, 11385-11394. 5. Aoyagi, Y.; Takahashi, Y.; Satake, Y.; et al. Tetrahedron Letters 2005, 46, 7885-7887. 6. Jensen, F. Introduction to Computational Chemistry. Denmark, 2017.  7. Nagase, S; Morokuma, K. Journal of the American Chemical Society. 1978, 100, 1666-1672. 8. Gaussian 09, Revision A.1; D. J. Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009. 

A  
 Monómero 1 i) ii) iii) 

Monómero 2 
   

iv) v) 

D1 D1 
D3 D1 D2 C1 C2 A 

Dimerización de Grandiona 
C2 C1 C2  C2* *C1 

C1 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 96 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Caracterización Estructural del Iridoide Asperulósido Aislado de la Planta Coccocypselum hirsutum  Ana Karen Díaz Mora, Alma Xóchil Ávila Alejandré, Alejandro Hernández López, Omar Viñas Bravo. Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec. Circuito central No.200. Colonia Parque Industrial, C.P. 68301, Tuxtepec, Oaxaca               karem_19916@hotmail.com Palabras clave: Coccocypselum hirsutum, iridoide, asperulósido.    INTRODUCCIÓN Las rubiáceas son una familia de plantas con cerca de 600 géneros y 10 000 especies, la planta de café (Coffea) es quizás la planta más reconocida de esta familia por su relevancia económica. Esta familia de plantas también es importante por su uso en la medicina tradicional, p.ej. de la Cinchona officinalis se obtiene la quinina, efectiva para tratar el paludismo y la malaria. La Morinda citrifolia (noni) es otra rubiácea a la que se le atribuyen actividades biológicas importantes, gran parte de estas actividades son debidas a los iridoides, grupo de monoterpenos que presentan actividades neuroprotectoras, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, hepatoprotectoras, cardioprotectoras, además de propiedades como anticancerígenos, antioxidantes, antimicrobianas, hipoglucémico, antiespasmódico, entre otros.1 En algunas regiones del sur de México, Centroamérica y Sudamérica se encuentra una planta de la familia rubiáceae conocida comúnmente como yerba de guava (Coccocypselum hirsutum), algunos reportes indican que se utiliza para el tratamiento de la despigmentación de la piel, problemas urinarios, antidiarreico, antiinflamatorio, en el tratamiento de mordeduras de serpientes, catarro, debilidad y cólico, además, se ha descrito su uso como colorante de alimentos.2 En este trabajo se reporta el aislamiento y caracterización del iridoide asperulósido de la planta Coccocypselum hirsutum, cabe destacar que este iridoide se ha aislado de otras fuentes vegetales3 y existen reportes sobre las actividades biológicas que presenta, p.ej. tiene actividad antiobesidad, actividad anticancerígena, además, esta reportado que el asperulósido tiene actividad antiinflamatoria.4                                                                                                                                                                                                   

                                             Figura 1. Coccocypselum hirsitum.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La recolección de la planta se llevó a cabo en los jardines de la Universidad del Papaloapan campus Tuxtepec, Oaxaca. Con la planta seca y molida se procedió a realizar una extracción etanólica asistida por ultrasonido (EEAU), al extracto crudo se le realizaron particiones con disolventes de diferente polaridad. En la fracción de n-BuOH se identificó por cromatografía en capa fina (CCF) un compuesto que reveló con lámpara de UV (264 nm) y por calentamiento previo tratamiento con KMnO4. La fracción de n-BuOH se purificó por cromatografía flash usando gel de sílice como fase estacionaria y un sistema CH2Cl2/MeOH como fase móvil. La caracterización del compuesto aislado se llevó a cabo mediante experimentos de RMN y por ESI-TOF MS. En los espectros de RMN de 1H y 13C (figura 2) destacan las señales para una unidad de glucosa (1´- 6´), con la ayuda de los experimentos bidimensionales HSQC y HMBC fue posible identificar a los dobles enlaces y asignar a los protones vinílicos H-3 y H-7 y los cuatro carbonos vinílicos C-3, C-4, C-7 y C-8. A través del experimento HMBC se pudo establecer 
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que la unidad de glucosa se encuentra unida a la aglicona en C-1, cabe destacar que los desplazamientos químicos de los espectros de 1H y 13C del compuesto aislado coinciden con los reportados en la literatura para el asperulósido. 

 
                          Figura 2. Espectros de 1H y 13C del asperulósido.     El espectro de Masas obtenido por la técnica de ESI-TOF MS/MS en modo negativo permitió corroborar que la estructura planteada es correcta para el iridoide propuesto.  

 Figura 3. Espectro de Ms/Ms obtenido en modo ESI negativo.  CONCLUSIONES El aislamiento y elucidación estructural del asperulósido, permitió identificar a la “yerba de guava” como una nueva fuente de un iridoide con múltiples reportes de actividades biológicas, esto es sin duda muy importante, debido a que no hay estudios fitoquímicos de esta especie de planta ni del género. Por otra parte, aunado a los reportes de actividad biológica del asperulósido, se tiene una fuente alternativa para continuar con los estudios en más líneas de células cancerígenas. Cabe destacar que, si bien la extracción etanólica asistida por ultrasonido fue efectiva para la extracción del asperulósido, se están probando otras metodologías de extracción que permitan incrementar el rendimiento y la selectividad de los metabolitos presentes en la planta. Se agradece a CONACYT por el financiamiento del proyecto INFRA-2015-01-252013.  REFERENCIAS 1. Martins, D.; Nunez, C. V. Molecules, 2015, 13422-13495. 2. Pino B. N.; Valois, H. Lyonia, 2004. 3. Demirezer, L.O.; Gurbuz, F.; Guvenalp, Z.; Stroch, K.; Zeeck, A. Turk. J. Chem. 2006, 30, 5525-534. 4. Fujikawa, T.; Hirata, T.; Hosoo, S.; Nakajima, K., Wada, A.; Yurugi, Y.; Soya, H.; Matsui, T.; Yamaguchi, A.; Ogata, M.; Nishibe, S. J. Nutr  Sci. 2012, 10, 1-10.   
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Síntesis de la azocan-5-ona Maricela Morales Chamorro y J. Alfredo Vázquez Martínez  Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Interior S/N, Ciudad Universitaria 04510, Ciudad de México, México           otroalf@gmail.com Palabras clave: Metátesis, azocanona. INTRODUCCIÓN La azocan-5-ona es una amina cíclica de 8 miembros, que contiene  un grupo carbonilo de cetona en su estructura. Este compuesto cíclico se encuentra embebido en la estructura de algunos productos naturales de interés biológico como por ejemplo alcaloides tipo Otonecina1 que en algunos casos exhiben propiedades carcinogénicas, la lycopladine H2 y el (-)-ácido actinofílico,3 compuesto muy prometedor en el tratamiento de enfermedades trombóticas, las cuales representan una causa importante de mortalidad en los países desarrollados (Figura 1). A pesar del potencial de este compuesto como bloque de construcción en síntesis orgánica, únicamente se han reportado tres síntesis, una de ellas basada en biotranformaciones.4 En este trabajo se muestran dos rutas sintéticas sencillas para la obtención de la azocan-5-ona, la cual en investigaciones futuras será empleada en la síntesis de compuestos de mayor complejidad estructural.  

 Figura 1. Productos naturales que contienen en su estructura la azocan-5-ona (1).   RESULTADOS Y DISCUSIÓN En el Esquema 1 se muestran dos estrategias de síntesis para la azocan-5-ona (1). Las dos rutas usan como intermediario clave de síntesis el dieno 5 que sería utilizado para llevar a cabo una reacción metátesis de cierre de anillo (RCM) y una hidrogenación que nos conduciría a la azocan-5-ona. La primera ruta consistiría en la alilación del ácido Boc-γ-aminobutírico y su posterior transformación en la correspondiente amida de Weinreb, la cual al reaccionar con el bromuro de vinilmagnesio daría lugar al dieno deseado. Por otro lado, si se parte de la Boc-2-pirrolidinona 7, su apertura con bromuro de vinilmagnesio y posterior alilación generaría el dieno 5. Así mismo, la reacción de metátesis de 5 permitirá obtener la enona 8, la cual representa un intermediario valioso que puede ser empleado para otras transformaciones, o puede ser hidrogenado para formar la azoca-5-ona (1).  
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 Esquema 1. Plan de síntesis de la azocan-5-ona (1). Como se puede observar en el Esquema 2, como primer paso llevamos a cabo una reacción de alilación sobre el ácido Boc-γ-aminobutírico y consecutivamente lo transformamos en la amida de Weinreb 9 en 89% de rendimiento para dos pasos. Teniendo en mano la amida 9, realizamos la adición de bromuro de vinilmagnesio generando así el dieno 5 en 91% de rendimiento. Por último, la reacción de metátesis de cierre de anillo (RCM) de 5 usando el catalizador de Grubbs de segunda generación y Ti(OiPr)4 como aditivo nos condujo satisfactoriamente a la enona 8 (Esquema 1) como único producto, por lo que ésta fue hidrogenada inmediatamente como último paso para dar como resultado la azocan-5-ona (1) en 86% de rendimiento.  

 Esquema 2. Síntesis de la azoca-5-ona (1) partiendo del ácido Boc-γ-aminobutírico. En nuestra segunda estrategia de síntesis, la apertura de la Boc-2-pirrolidinona 7 por la adición de bromuro de vinilmagnesio dio como único producto la correspondiente cetona, la cual no pudo ser alilada bajo diferentes condiciones. Por el motivo anterior, la cetona fue reducida al alcohol, posteriormente protegida con TBSCl y finalmente alilada para obtener el compuesto 10 en 86% de rendimiento para 4 etapas. El siguiente paso que consistía en la metátesis del dieno 10 no resultó de manera satisfactoria como en el caso de la ruta anterior. Por ello, decidimos remover el grupo TBS usando BF3.OEt2 para generar el alcohol 12 (89% de rendimiento) y después la oxidación a la cetona con PCC dando como resultado el dieno 5 en 93% de rendimiento. Para finalizar realizamos la reacción de metátesis de 5 y posterior hidrogenación usando las mismas condiciones que en la ruta 1 comprobando su reproducibilidad (Esquema 3).  
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 Esquema 3. Síntesis de la azocan-5-ona (1) partiendo de la Boc-2-pirrolidinona 7. CONCLUSIONES Por medio de dos estrategias sencillas y eficientes, partiendo de materias primas comercialmente disponibles, se ha logrado sintetizar la azocan-5-ona 1. Ambas rutas de síntesis involucran la reacción de metátesis de cierre de anillo del dieno 5 como paso clave de la síntesis. Las propuestas planteadas resultaron sencillas y reproducibles para la obtención de la azocan-5-ona (1).  REFERENCIAS 1. Niwa, H.; Uosaki, Y.; Yamada, K. Tetrahedron Lett. 1983, 24, 5731. 2. a) Sacher J. R.; Weinreb S. M. Org. Lett. 2012, 14, 2172.  b) Ishiuchi K.; Kubota T.; Hayashi S.; Shibata T.; Kobayashi J.; Tetrahedron Lett.  2009, 50, 6534.  3. Carroll, A. R.; Hyde, E.; Smith, J.; Quinn, R. J.; Guymer, G.; Foster, P. I. J. Org. Chem. 2005, 70, 1096. 4. a) Johnson, R. A.; Herr, M. Z.; Murray, H. C.; Fonken, G. S. J. Org. Chem. 1968, 33, 3187. b) Zaragoza-Galicia, I.; Maldonado, L. A. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 2180. c) Kan, T.; Fujiwara, A.; Kobayashi, H.; Fukuyama, T. Tetrahedron 2002, 58, 6267. d) Mortinmer, D.; Whiting, M.; Harrity, J. P. A.; Jones, S.; Coldham, I. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 1255. e) Miyano, S.; Fujii, S.; Yamashita, O.; Toraishi, N.; Sumoto, K. J. Heterocycl. Chem. 1982, 19, 1465–1468. 
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Síntesis de ácidos -aminofosfónicos y -aminofosfínicos conformacionalmente restringidos Jesús Tadeo Hernández Moreno, Ivan Omar Romero Estudillo, José Luis Viveros Ceballos, Mario Ordóñez* Centro de investigaciones Químicas-IICBA, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 62209 Cuernavaca, Mor. México. jesus.hernandezmoreno@uaem.edu.mx; palacios@uaem.mx  Palabras clave: ácidos -aminofosfónicos, ácidos -aminofosfínicos, -aminofosfonatos. INTRODUCCIÓN Los ácidos -aminofosfónicos y -aminofosfínicos son considerados dos de los análogos más importantes de los -aminoácidos, obtenidos por el reemplazo bioisostérico del grupo carboxílico (CO2H) de geometría trigonal plana, por los grupos fosfónico (PO3H2) y fosfínico (PO2H2) de geometría tetraédrica.1-2 La importancia de este tipo de compuestos se ha asociado a su capacidad para mimetizar el estado de transición de la hidrólisis enzimática de péptidos, mostrando importantes propiedades farmacológicas.3 A pesar de que el ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-carboxílico (1-Tic, 1) se encuentra presente en varios compuestos con aplicaciones terapéuticas,4 sus análogos fosfónicos y fosfínicos han sido poco estudiados, por lo que en este trabajo se propone el desarrollo de un nuevo método para la síntesis de los ácidos 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico (2) y 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfínico (3).  
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Basados en la experiencia de nuestro grupo de investigación en la síntesis de -aminofosfonatos,5 inicialmente se llevó a cabo la oxidación de la 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina 4 utilizando NBS en CH2Cl2, seguido por el tratamiento con hidróxido de sodio para así obtener la 3,4-dihidroisoquinolina 5 con un rendimiento del 91%, la cual se hizo reaccionar con fosfito de trietilo, cloroformiato de bencilo y yoduro de sodio en acetonitrilo, obteniendo el 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfonato de dietilo N-Cbz protegido 6 con un rendimiento del 97%. Finalmente, la hidrólisis del éster fosfónico y la remoción simultánea del grupo Cbz en 6, utilizando una disolución de ácido bromhídrico en ácido acético, seguido por el tratamiento con óxido de propileno en etanol, proporcionó el ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico 2 con un rendimiento del 94% (Esquema 1).   

        Esquema 1. Síntesis del ácido fosfónico 2.   
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Por otra parte, la reacción de la 3,4-dihidroisoquinolina 5 con ácido fosforoso en acetonitrilo a 80 °C, ofreció el ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico 2 con un rendimiento del 53%. Adicionalmente, la reacción de la 3,4-dihidroisoquinolina 5 con ácido hipofosforoso en acetonitrilo a 80 °C, proporcionó el ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfínico 3 con un rendimiento del 84% (Esquema 2).  
 Esquema 2. Síntesis de los ácidos fosfónico 2 y fosfínico 3.   Con la finalidad de extrapolar estas condiciones de reacción, se llevó a cabo la reacción entre la 2-metilpirrolina 7 y fosfito de trietilo, seguido de la adición de cloroformiato de bencilo y yoduro de sodio en acetonitrilo, obteniendo el -aminofosfonato de dietilo cuaternario 8 con un rendimiento del 56%, la remoción del grupo Cbz y la hidrólisis simultánea del éster fosfónico con una disolución de ácido bromhídrico en ácido acético, seguido del tratamiento con óxido de propileno en etanol, proporcionó el ácido 2-metilpirrolin-2-fosfónico 9 con un rendimiento del 98%. Por otro parte, la reacción de la 2-metilpirrolina 7 con ácido hipofosforoso en acetonitrilo a 80 °C, generó el ácido 2-metilpirrolin-2-fosfínico 10 con un rendimiento químico del 73% (Esquema 3).  

       Esquema 3. Síntesis de los ácidos fosfónico 9 y fosfínico 10. CONCLUSIONES En este trabajo se desarrolló un nuevo método para la síntesis del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico 2, a través de una secuencia de oxidación de la 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina 4, adición de fosfito de trietilo y desprotección en medio ácido. Además, la reacción de la 3,4-dihidroisoquinolina 5 con ácido fosforoso y ácido hipofosforoso generó los compuestos 2 y 3, respectivamente, con buen rendimiento. Las condiciones de reacción se extrapolaron en la síntesis de los ácidos -aminofosfónicos y -aminofosfínicos cuaternarios 9 y 10.  REFERENCIAS 1. (a) Ordóñez, M.; Viveros-Ceballos, J. L.; Cativiela, C.; Sayago, F. J. Tetrahedron 2015, 71, 1745–1784; (b) Ordóñez, M.; Viveros-Ceballos, J. L.; Cativiela, C.; Arizpe, A. Curr. Org. Synth. 2012, 9, 310–341; (c) Ordóñez, M.; Sayago, F. J.;  Cativiela, C. Tetrahedron 2012, 68, 6369–6412; (d) Ordóñez, M.; Rojas-Cabrera, H.; Cativiela, C. Tetrahedron 2009, 65, 17–49. 2. (a) Ordóñez, M.; Viveros-Ceballos, J. L.; Sayago, F. J.; Cativiela, C. Synthesis 2017, 49, 987–997; (b) Viveros-Ceballos, J. L.; Ordóñez, M.; Sayago, F. J.; Cativiela, C. Molecules 2016, 21, 1141; (c) Matziari, M.; Beau, F.; Cuniasse, P.; Dive, V.; Yiotakis, A. J. Med. Chem. 2004, 47, 325–336. 
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3. (a) Mucha, A.; Kafarski, P.; Berlicki, Ł. J. Med. Chem. 2011, 54, 5955–5980; (b) Orsini, F.; Sello, G.; Sisti, M. Curr. Med. Chem. 2010, 17, 264–289; (c) Naydenova, E.D.; Todorov, P.T.; Troev, K.D. Amino Acids 2010, 38, 23–30; (d) Lejczak, B.; Kafarski, P. Top. Heterocycl. Chem. 2009, 20, 31–63. 4. (a) Martin-Liberal, J.; Judson, I. Expert Opin. Drug Saf. 2013, 12, 905–911; (b) Paál, T. A.; Liljeblad, A.; Kanerva, L. T.; Forró, E.; Fülöp, F. Eur. J. Org. Chem. 2008, 5269–5276; (c) Ma, D.; Wu, W.; Yang, G.; Li, J.; Li, J.; Ye, Q. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2004, 14, 47–50; (d) Scott, J. D.; Williams, R. M. Chem. Rev. 2002, 102, 1669–1730. 5. (a) Viveros-Ceballos, J. L.; Ordóñez, M.; Sayago, F. J.; Jimenez, A. I.; Cativiela, C. Eur. J. Org. Chem. 2016, 2711–2719; (b) Ordóñez, M.; Arizpe, A.; Sayago, F. J.; Jiménez, A. I.; Cativiela, C. Molecules 2016, 21, 1140. 
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Imágenes por Fluorescencia a Partir de Compuestos de Boro María M. Corona-Lópeza, Víctor M. Jiménez Péreza, Rodrigo Chan-Navarroa, H.V. Rasika Diasb, Blanca M. Muñoz-Floresa.  a Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria, Av. Universidad s/n, C. P. 66451, Nuevo León, Mexico.                    blanca.munozfl@uanl.edu.mx b Department of Chemistry and Biochemistry, The University of Texas at Arlington, Arlington, TX 76019-0065, United States.  INTRODUCCIÓN La obtención de imágenes por fluorescencia es una técnica poderosa de alta resolución y no invasiva, utilizada para el diagnóstico e investigación biomédica, ofrece un enfoque único para la visualización de los detalles morfológicos en células y tejido biológicos a nivel subcelular que no puede ser resuelta por otras alternativas e imagen tales como: la radiografía, el ultrasonido, la resonancia magnética nuclear de imageni. Para el éxito en la adquisición de imágenes es indispensable el uso de un agente de contraste que identifique y genere imágenes de áreas específicas no fluorescentes dentro de la célula. En la literatura se encuentra una amplia variedad de moléculas orgánicas para la obtención de imágenes por fluorescencia. Sin embargo, estas presentan problemas asociados con la autofluorescencia y pequeños valores de desplazamiento Stockii. Por lo tanto, es lógico pensar que los complejos organometálicos podrían ser considerados una alternativa para reducir los problemas asociados con la autofluorescencia. Entre los materiales luminiscentes, se ha incrementado el interés de los compuestos de Boro ya que se han convertido en cromóforos y fluoróforos muy útiles debido a sus potenciales aplicaciones como: la química supramoleculariii, la química medicinaliv, química de los materialesv, medio activo en la emisión láservi, material electroluminiscente, materiales fotosensiblesvii y agente de contraste en imagenviii.  Es por ello que en presente trabajo se describe la síntesis, de nuevos compuestos de boro (Esquema 1), así como su caracterización, determinación de propiedades ópticas y su uso como marcadores celulares.    

 Esquema 1. Síntesis de los ligantes (1-3) y los compuestos de Boro (1a-3a)  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Todos los borinatos y ligandos fueron caracterizados por métodos espectroscópicos como RMN (1H, 13C, 11B), UV-Vis, IR, fluorescencia, espectrometría de masas de alta resolución y para el borinato 1a se obtuvieron cristales adecuados para su caracterización por difracción de rayos X de monocristal. Fueron probados en la línea celular B16F10 y los resultados son presentados más adelante.     
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                                              A          B             C   Figura 1. A) Estructura Molecular de rayos-X para el compuesto 1a. B) Espectro de emisión de los compuestos 1a-3a. C) imagen de los compuestos 1a-3a bajo irradiación UV.  Tabla 1. Propiedades foto físicas de los compuestos 1a-3a y los ligantes 1-3 en THF. 
 

 Figura 2. Bioimagenes del compuesto 2a con células B16F10 a una concentración de 10mg/mL. CONCLUSIONES Se realizo la investigación de nuevos compuestos de Boro derivados de bases de Schiff así como sus correspondientes ligandos bidentados mediante una reacción de condensación, estos compuestos fueron caracterizados mediante diversas técnicas espectroscópicas y espectrometrícas así como por difracción de rayos-X. Los ensayos de citotoxicidad demostraron que los borinatos presentan baja o nula citotoxicidad. El estudio de las imágenes por fluorescencia reveló que el complejo 2a mostro tinción fluorescente en las células B16F10, logrando teñir el citoplasma.  REFERENCIAS                                                       i a) D. J. Stephens;  V. J. Allan. Science. 2003, 300, 82-86. b) M. Zhang; M. Yu; F. Li; M. Z; M. Li; Y. Gao; L. Li; Z. Liu; J. Zhang; D. Zhang; T. Yi; y C. Huang. J. Am. Chem. Soc.2007, 129, 10322–10323. c) M. Yu; F. Li; Z. Chen; H. Hu; C. Zhan; H. Yang; y C. Huang. Anal. Chem.2009, 81, 930–935. ii A. J. Amoroso; M. P. Coogan; J. E. Dunne; V. Fernández; J. B. Hess; A. J. Hayes; D. Lloyd; C. Millet; S. J. A. Pope y W. Craig. Chem. Commun. 2007, 3066-3068. iii (a) Desiraju, G.R.Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 34 (1995) pp 2311-2327; (b) Davis, C.J.; Lewis, P.T. Billodeux, D.R. Fronczek, F.R. Escobedo, J.O. Strongin, R.M. Org. Lett., 2001, 3, 2443-2445. iv Killoran, J., Allen, L., Gallagher, J.F., Gallagher, W., M. O’Shea, D.F. Chem. Comm. 2002, 17, 1862-1863. v (a) Kollmannsberger, M., Rurack, K. Resch-Genge, U. Daub, J. J. Phys. Chem. A. 1998, 102, 10211-10220; (b) Kubo, Y., Yamamoto, M., Ikeda, M., Takeuchi, M., Shinkai, S., Yamaguchi, S., Tamao, K. Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 42, 2036-2040. vi Boyer, J.H., Haag, A.M., Sathyamoorthi, G., Soong, M.L., Thangaraj, K., Pavlopoulos, T.G. Heteroat. Chem. 1993, 4, 39-49. vii (a) Rao, Y.L., Amarne, H., Chen, L.C., Mosey, N., Wang, S. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 3407-3410; (b) Hudson, Z.M., Ko, S.B., Yamaguchi, S., Wang, S. Org. Lett. 2012, 14 5610-5613; (c) Rao, Y. Amarne, H. Wang, S. Org. Lett., 2012, 14, 5610-5613. viii Zeng, L., Miller, E.W., Pralle, A., Isacoff, E., Chang, C.J. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 10-11.  
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Método fácil y simple para obtener -acetoxicetonas 
Osvaldo J. Quintana Romero, Armando Ariza Castolo. 

CINVESTAV. Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. 
Madero, México D.F. 07360.           oquintana@cinvestav.mx 

Palabras clave: α-acetoxicetonas, (diacetoxi)yodobenceno, reacciones 

INTRODUCCIÓN 
Las -hidroxicetonas y las -acetoxicetonas han llamado la atención en química orgánica porque forman parte de una 
amplia variedad de intermediarios o de las subunidades estructurales, que son usadas para la síntesis de compuestos 
con interés biológico o farmacéutico. Para la obtención de éste tipo de compuestos existen numerosos métodos. Una 
de las primeras maneras de preparar -hidroxicetonas es el uso de las reacciones tipo Claisen a partir de -
dicarbonílicos y el uso de per-ácidos orgánicos, oxaziridinas y dioxiranos1; otras estrategias de síntesis que se han 
desarrollado utilizan: [bis (trifluoroacetoxy)] iodobenceno2, nitrosobenceno3, ácido 2-yodosobenzoico4, oxono® con 
iodobenceno5, Oxodiperoxomolybdeno (piridina)6, 2-sulfoniloxaziridinas7, enolatos de titanio con dioxiranos8, silil enol 
eter con ácido meta-cloroperbenzoico9,  silil enol eter con tetroxido de Osmio con N- óxido del N-metilmordolina10, 
enolatos de litio con oxígeno molecular11. También han sido reportados distintos métodos para preparar compuestos 
-acetoxicetonas, por ejemplo: yodobenceno con dietil eterato de trifluoruro de boro en anhídrido acético12, acetato de 
paladio (II) con diacetoxiyodobenceno13, cetoxima con anhídrido acético14, diacetoxiyodobenceno con ácido meta-
cloroperbenzoico15, Talio (III) con amidas16, [hydroxi (p-nitrobencenosulfoniloxi) yodo]benceno17, Plata (I) con 
diacetoxiyodobenceno18 y Manganeso (III)19. En este trabajo nos enfocaremos en la síntesis de los compuestos -
acetoxicetonas, por la diversidad química que el grupo acetoxi nos brinda. Uno de los métodos más exitosos para la 
obtención de -acetoxicetonas son aquellos que usan (diacetoxi)yodobenceno como reactivo. El 
(diacetoxi)yodobenceno debido a su estabilidad, su baja toxicidad, por su diversa reactividad y por su fácil manejo; se 
ha vuelto uno de los reactivos más usados por los químicos orgánicos. Sin embargo, la alta demanda por encontrar 
métodos de síntesis fáciles, ecológicos y seguros nos ha motivado a desarrollar una técnica para sintetizar compuestos 
-acetoxicetonas haciendo uso del (diacetoxi)yodobenceno a partir de cetonas.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se usó la acetofenona (molécula 1) como modelo de estudio, se empezó a explorar la reacción probando distintos 
disolventes y posteriormente el volumen de disolvente empleado. Los disolventes con mejores resultados fueron el 
etanol y el acetonitrilo (tabla 1 entradas 1-4), de acuerdo con los datos, la reacción necesita un medio polar para que 
se pueda llevar a cabo. Después, se realizó el experimento  

disminuyendo la cantidad de disolvente empleado en la reacción de 5mL a 3mL para 1.5mmoles de acetofenona; el 
resultado fue que la obtención de un mejor rendimiento (tabla1 entradas 5-6). Comparando la entrada 5 y 6 el mejor 
rendimiento se obtuvo con acetonitrilo. Además, en el espectro de RMN 1H (espectro 1) del crudo de reacción se 
observó que aún había (diacetoxi)yodobenceno y acetofenona usando acetonitrilo como disolvente, en contraste con 
la reacción con etanol donde ya no se encontró señales de (diacetoxi)yodobenceno pero si de acetofenona, lo que da 
un indicio de que la reacción aún puede seguir avanzando en acetonitrilo.  

Posteriormente se probó la reacción con distintas cantidades de ácido acético como se puede apreciar en la tabla 1 
entradas 7-10. La reacción se ve severamente afectada con la ausencia de ácido acético (tabla 1 entrada 7). Por otra 
parte, al aumentar los mililitros de ácido acético los rendimientos mejoran hasta llegar a los 0.85mL de ácido acético, 
tiene un rendimiento similar que usando 3mL de ácido acético. Basándonos en los resultados, el ácido acético 
desarrolla un papel importante como promotor de la reacción.  

Una vez optimizada la cantidad de ácido acético y de disolvente, se realizó la reacción a diferentes temperaturas, en 
un rango de 0 a 90°C (tabla 1 entrada 11-14). A 0°C y a 25°C se encontraron solo trazas del compuesto 2 en RMN 1H. 
De 70°C a 80°C se alcanza el mejor rendimiento de la reacción (40%) y a 90°C se produce una disminución del 
rendimiento.  

Cuando se determinó la temperatura ideal de la reacción se procedió a estudiar el tiempo de reacción. El mejor 
resultado obtenido fue a los 3 días de reacción.  Ulteriormente se exploró como afecta la cantidad de 
(diacetoxi)yodobenceno a la reacción, se observó una tendencia a partir de 1.5 equivalentes que alcanza el 40% de 
rendimiento, con menos equivalentes se aprecia una disminución.  
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Con la finalidad de aumentar la velocidad de reacción, se experimentó cambiando el ácido acético por otros ácidos o 
donadores de protones (tabla 2). De acuerdo con la tabla 2 el rendimiento de la -acetoxilación con ácido clorhídrico 
fue nulo, esto fue debido a la mala solubilidad de los reactivos al añadir el ácido clorhídrico acuoso. Con etanol se logró 
un rendimiento del 11 % ya que al ser un donador prótico puede inducir al equilibrio ceto-enol. Por otra parte, al intentar 
la reacción con ácido benzoico se obtuvieron trazas del compuesto 2 y esto se puede explicar por una sustitución del 
acetilo del -acetoxilado por el benzoato. 

En la reacción de la tabla 2 entrada 1, no se observó 
evidencia de la -hidroxilación. Sin embargo, se obtuvo el 
compuesto -tosilato de acuerdo con la bibliografía20 y el 
espectro de masas. Por lo que se replanteó el experimento 
usando el compuesto -tosilato como intermediario para la 
obtención de los compuestos  -acetoxiacetatos. 

En la tabla 3, se muestra la matriz experimentación donde 
se modificó el número de equivalentes de ácido p-
toluensulfónico y de ácido acético en cada entrada, se 
puede observar que el rendimiento del compuesto -
tosilato fue mayor y no mostró una mejora del rendimiento 
en la obtención del compuesto -acetoxilado. Cabe resaltar 
que la única reacción con un mayor rendimiento del 
compuesto -acetoxilado fue la entrada 4 con un 8% de 
rendimiento. Estos resultados nos muestran qué la 
reacción de acetixilación es más lenta que la tosilación, por 
lo que usar el tosilato como intermediario no es un proceso 
viable para reducir el tiempo de reacción y obtener 
compuestos -acetoxicetonas. 

El mecanismo de reacción que proponemos (esquema 1) es de tipo polar y lo describiremos a continuación. Debido a 
que la reacción necesita de un medio favorable para la enolización de la acetofenona, primero proponemos el equilibrio 
cetoenol de la misma, una vez que se encuentra en su forma de enol se lleva a cabo el ataque por parte de los 
electrones  hacia el yodo  

 

Tabla 1. Optimización de las condiciones de reacción  

 
Entrada Disolvente 

 
Cantidades de 

disolvente 
(mL) 

Cantidades 
De AcOH 

(mL) 

Equivalentes 
De DIB 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(Días) 

Rendimientoa 

1 MeCN 5 3 1.5 70 1 18 % 
2 Tolueno 5 3 1.5 70 1 16 % 
3 EtOH 5 3 1.5 70 1 26% 
4 DCM 5 3 1.5 70 1 5% 
5 MeCN 3 3 1.5 70 1 37% 
6 EtOH 3 3 1.5 70 1 25% 
7 MeCN 3 - 1.5 70 1 0% 
8 MeCN 3 0.04 1.5 70 1 19% 
9 MeCN 3 0.08 1.5 70 1 27% 

10 MeCN 3 0.85 1.5 70 1 40% 
11 MeCN 3 0.85 1.5 0 1 Trazas  
12 MeCN 3 0.85 1.5 R. t. 1 Trazas 
13 MeCN 3 0.85 1.5 80 1 40 %  
14 MeCN 3 0.85 1.5 90 1 14 % 
15 MeCN 3 0.85 1.5 80 2 59% 
16 MeCN 3 0.85 1.5 80 3 67 % 
17 MeCN 3 0.85 0.5 80 1 27% 
18 MeCN 3 0.85 1 80 1 29% 
29 MeCN 3 0.85 2.5 80 1 37% 
20 MeCN 3 0.85 5 80 1 45% 

a) Los rendimientos obtenidos fueron con el crudo de reacción y por RMN 1H. 

Tabla2. Experimentación con distintos ácidos. 
 

 
 

Entrada Ácido Equivalentes 
de ácido 

Rendimientoa 

1 TsOH 10 0% 
2 HCl 10 0% 
3 EtOH 10 11% 
4 Benzoic 

Acid 
10 Trazas 

a) Los rendimientos obtenidos fueron con el crudo de 
reacción y por RMN 1H. 

Tabla 3. Experimentación con distintos equivalentes de ácido p-
toluensulfónico y ácido acético.  



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 100 
 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

del (diacetoxi)yodobenceno. Cuando se da 
el ataque al yodo del 
(diacetoxi)yodobenceno, uno de los acetilos 
actúa como grupo saliente y es eliminado 
como ácido acético; dejando como 
consecuencia el enlace carbono-yodo. 
Posteriormente el acetoxiyodobenceno 
interviene como grupo saliente cuando ataca 
una molécula de ácido acético al carbono 
enlazado con el yodo, esta ruptura del 
enlace es promovida por la reducción del 
yodo, que pasa de yodo (III) a yodo (I). Como 
consecuencia, se obtiene la -acetoxilación, 
yodobenceno y ácido acético. 

CONCLUSIONES 
Se logró desarrollar un método sencillo con 
un rendimiento moderado para la obtención 
de compuestos -acetoxicetonas, los cuales 
tienen una gran importancia en la industria. 
Se determinó la participación de cada uno de 
los reactivos usados en la reacción; sin 
embargo, aún falta mucho por explorar sobre 
esta reacción, como la búsqueda por mejorar 
el tiempo de reacción y usar el método con 
otro tipo de cetonas.  
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Entrada Equivalentes 
de pTsOH 

Equivalente
s de AcOH 

Rendimiento 
de -

Acetilacióna 

Rendimient
o de -

Tosilacióna  
1 5 10 Trazas 97% 
2 10 5 Trazas 96% 
3 1 1 Trazas 97% 
4 0.5 10 8% 66% 

a) Los rendimientos obtenidos fueron con el crudo de reacción y por 
RMN 1H. 

 
Esquema 1. mecanismo de reacción propuesto de la -acetoxilación. 

Espectro 1. Reacción con Etanol (a) vs Reacción con acetonitrilo (b).  

a

b
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Síntesis y efecto antidiabético de homólogos y bioisósteros ácidos con regiones hidrofóbicas bifenílicos en un modelo murino de diabetes no insulino dependiente Elix Alberto Domínguez-Mendoza, Josué Martínez Miranda, Yelzyn Dolores Galván-Ciprés, Carlos Cristian Miranda-González, Gabriel Navarrete-Vázquez* Facultad de Farmacia, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos 62209, México. gabriel_navarrete@uaem.mx Palabras clave: Diabetes, antidiabéticos, modelo no insulino dependiente, bioisósteros ácidos INTRODUCCIÓN La diabetes es un problema de salud alrededor del mundo, afectando a 425 millones de personas lo que supone que una de cada 11 personas tiene diabetes. México ocupa el 5° lugar en prevalencia de diabetes1. La diabetes es un conjunto de múltiples trastornos metabólicos, siendo la hiperglucemia la característica principal. Existen diferentes tipos de este padecimiento, pero la diabetes tipo 2 es la de mayor prevalencia (90 %). Aunque actualmente existen muchos medicamentos para su tratamiento, los inconvenientes asociados a sus efectos adversos limitan su uso y eficacia, lo que promueve la necesidad de diseñar moléculas bioactivas de manera racional, que posean un perfil bajo de efectos adversos, que sean de fácil obtención, y con blancos terapéuticos novedosos. En nuestro grupo de trabajo se ha utilizado un grupo farmacofórico unificado2, el cual consta de una región ácida, un anillo aromático, un espaciador flexible y una región hidrofóbica. Los compuestos 1a, 1b y 1c fueron diseñados y obtenidos de acuerdo a las características mencionadas, además se les realizó un análisis quimio informático y estos fueron evaluados en un modelo murino de diabetes no insulino dependiente.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los compuestos 1a, 1b y 1c fueron obtenidos por la ruta de síntesis que se muestra en el Esquema 1. Mediante un análisis quimioinformático (Tabla 1) se determinó que los compuestos poseían niveles de toxicidad bajos, presentando además buenos “scores” de unión sobre la enzima PTP-1B la cual es una enzima importante en la señalización de insulina y que ha tomado gran relevancia para ser utilizada como un blanco novedoso en el tratamiento de la diabetes3. Después de realizar el análisis in silico y asegurar que los compuestos presentaron pocas alertas de toxicidad se realizó la evaluación in vivo, las moléculas 1b y 1c mostraron un efecto antihiperglucemiante en el modelo murino, previniendo el aumento hiperglucémico con diferencia estadísticamente significativa en comparación contra el grupo de vehículo. La enzima PTP-1B aumenta la señalización de la insulina y se ha demostrado que ratones deficientes de esta enzima son resistentes en pruebas de tolerancia a la glucosa, lo que apoyaría la idea que los compuestos 1b y 1c podrían inhibir a esta enzima y por lo tanto tener la actividad antihiperglucemiante mostrada.   Tabla 1. Análisis quimio informático de los compuestos 1a, 1b y 1c.  Compuesto Mtg Tmg Ter logD7.4 Gº PTP-1B (kcal/mol) PM LE 1a    1.58 -7.2 387.44 0.24 1b    1.17 -7.8 343.88 0.21 1c    3.19 -7.6 442.49 0.24 Pio    1.89 -6.5 356.44 0.26       
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                                                Esquema 1. Ruta de síntesis de los bioisósteros 1a, 1b y 1c.  CONCLUSIONES Los resultados mostraron que los compuestos 1a, 1b y 1c son ligandos virtuales de PTP-1B, presentando pocas alertas de toxicidad y además en el ensayo in vivo disminuyeron los niveles de glucosa en comparación con el grupo control, por lo tanto, los convierte en candidatos experimentales para el tratamiento de la diabetes.  REFERENCIAS 1. Federación Internacional de la Diabetes, Atlas de la Diabetes de la FID, Octava edición. 2017, 10-94 2. Klaman, L.; Matino, J.; Moghal, N. Moll. Cell. Biol. 2000, 20, 5479-5489. 3. Colin-Lozano, B.; Estrada-Soto, S.; Chávez-Silva, F.; Gutiérrez-Hernández, A.; Cerón- Romero, L.; Giacoman-Martinez, A.; Almanza-Pérez, J.C.; Hernández-Nuñez, E.; Wang, Z.; Xie, X.; Cappiello, M.; Balestri, F.; Mura, U.; Navarrete-Vázquez, G. Molecules. 2018, 23, 340. 
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Estudio fitoquímico del extracto etanólico de Oxalis tetraphylla CAV Gabriela Antonio Isidro, Lemuel Pérez Picaso, Enrique Villalobos Amador, Adolfo López Torres, Omar Bravo Viñas, Gabriel González Adame, Sadia S. Méndez Velasco.  Instituto de Quimica Aplicada, Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec, Tuxtepec, Oaxaca, C.P:68301. lusdgo_2@hotmail.com Palabras clave: Oxalis tetraphylla, Oxalidaceae, dihidroquinona, belamcandaquinona. INTRODUCCIÓN Desde la antigüedad los derivados de las plantas se han utilizado como remedio para medicinal y en la actualidad sigue persistiendo su uso por la efectividad que presentan. Además, pueden ser útiles por sus posibles usos como agentes terapéuticos, pueden servir como modelos para la preparación de sustancias bioactivas y como materia prima para la síntesis de sustancias de interés farmacológico y/o interés industrial. La especie Oxalis tetraphylla es una planta bulbosa que pertenece a la familia Oxalidaceae y es originaria de México y Guatemala, está ampliamente distribuida en América del sur, África y México. Tradicionalmente se le conoce como; Trébol de la buena suerte y Cruz de hierro; es una planta comestible y se utiliza para dolores musculares y calambres. Además, el estudio farmacológico del extracto hidroalcohólico ha demostrado que presenta efecto antihelmíntico y larvicida frente a Haemonchus contortus [1].  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La planta Oxalis tetraphylla se colectó en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en el mes de Agosto de 2014, se identificó por el Biol. Gabriel González Adame y se depositó en el herbario de la Universidad de la Sierra Juárez (Voucher 583). El material vegetal seco (48.30 g), se maceró en etanol y se obtuvo 12.8 g de extracto seco de color café oscuro. El fraccionamiento del extracto crudo se realizó por cromatografía flash, empleando diferentes sistemas de elución con polaridad ascendente para disminuir la complejidad del extracto (Esquema 1). La columna se eluyó de forma inicial con hexano 100%, hexano/AcOEt (9:1) → (5:5), AcOEt/Hexano (6:4) →AcOEt 100%, Acetona 100%, MeOH 100%, MeOH/Agua (5:5) y Agua/AcOH (5:5) y se obtuvieron 32 fracciones. 
.

Hexano 100%
Extracto etanólicoHex/AcOEt9:1F1

Hex/AcOEt8:2
F2-10 F11-14 F15-16 F17-18 F19-20 F21-22 F23-24 F25 F26-27 F28 F31 F32

Hex/AcOEt7:3 Hex/AcOEt6:4 Hex/AcOEt5:5 AcOE/:Hex6:4 AcOEt/Hex75:25 AcOEt100% Acetona100% Metanol100% MeOH/Agua5:5 Agua/AcOH5:5  Esquema 1. Fraccionamiento del extracto etanólico.  Aislamiento y purificación del esterol: -sitosterol (1).  A partir de la fracción 12 se obtuvó 44.5 mg de un compuesto que coincidía en TLC, con el patrón de referencia de β-sitosterol en un sistema Hex/AcOEt (8:2, rf=0.5). En el análisis mediante RMN de 1H y 13C, se observa un multiplete con un  3.53, que es una señal típica para un esteroide con un grupo hidroxilo en la posición 3 (C 72.02), y seis señales que corresponden a metilos (δ 1.01, 0.93, 0.84, 0.82, 0.80, 0.68) características de un esteroide. Además, la señal del multiplete con  5.35 que corresponde al protón vinílico del C6 (C 121.94), y el carbono cuaternario (C5) en 140.92 ppm, corroboran la presencia de un doble enlace en la estructura del esteroide. La comparación de los datos espectroscópicos de RMN 1H y 13C, demuestra que la estructura del compuesto aislado corresponde al compuesto β-sitosterol (Figura 1), que es un esterol de amplia distribución en plantas y presenta diversas actividades biológicas como; actividad anticancerígena, antimicrobiana, etc [2].  

 

Figura 1. Esterol aislado de O. tetraphylla (1) 
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Aislamiento y purificación del compuesto dihidroquinona (2). Las fracciones 18-19 se reunieron por similitud cromatográfica y se purificaron por cromatografía flash, utilizando un sistema de elución Hex/AcOEt (9:1) → MeOH 100% y se colectaron 56 fracciones. A partir de las fracciones 29-35 se aisló 22.2 mg de un compuesto con rf= 0.4, que revela en UV (254 nm).  En el análisis de ESI-MS se obtuvieron los iones [M+H]+; m/z 767 y [M-H]-; m/z 765, indicando una fórmula molecular C45H67O10. En el análisis del espectro RMN de 1H se observan 14 señales:  dos señales que corresponden a protones vinílicos;  6.09 (1H, s), 5.35, 5.30 (4H, m), además señales que corresponden a protones unidos a carbonos base de oxígeno;  4.12 (4H, m), 3.77 (3H, s) y protones alilícos con  2.29 (4H, dq), 2.06 (4H, m) y dos señales para metilos unidos a un anillo aromático;  2.11 (3H, s),  2.03 (3H, s) y en la zona de 1.36-1.06 m se distinguen dos triples que corresponden a dos metilos;  1.25 (3H, t).  En el espectro de 13C se observan 43 señales; dos grupos carbonilos de cetona (196.02, 193.45), dos grupos carbonilos de éster (174.00, 173.99), doce carbonos en la zona de 155.2-101.4 ppm de las cuales cinco carbonos son metinos (DEPT, 131.00, 130.97, 128.67, 128.64, 101.34) y siete son carbonos cuaternarios. Además, un carbono cuaternario base de oxígeno en 82.22 ppm y veintiséis carbonos entre 60.51-8.58 ppm, de las cuales dos señales son metinos. (57.35, 41.73 ppm), veinte metilenos y cuatro metilos, sin embargo, cada una de las señales en  60.40 y 14.39 ppm corresponden a dos carbonos en base a la integral de su señal en RMN 1H. En base a este análisis se deduce la presencia de doce carbonos cuaternarios, veintiuno metilenos, siete metinos y cinco metilos. No obstante, las correlaciones en HMBC del H3 ( 3.27) con los carbonilos; 196.02, 193.45; con los carbonos cuaternarios; 125.42, 82.22 y con un metino y un metileno en 41.73, 31.13 respectivamente sugieren la estructura mostrada (2). La estructura propuesta esta relacionada con las belamcandaquinonas que han sido aislada en plantas del género Ardisia [3].  .   

                                   Figura 2. Espectro de RMN de: a)1H b)13C  Aislamiento y purificación de Etilhexosas 3 y 4.  De la fracción 28 se obtuvieron 11.1 mg de un compuesto con rf=0.2 en un sistema CH2Cl2/MeOH (9:1). En el análisis de RMN de 1H y 13C, se observan dos señales que posiblemente correspondan a protones (4.1 y 4.26 ppm) y carbonos anoméricos (105.4, 104.24 ppm) que indican la presencia de dos monosacáridos libres o de un disacárido. En RMN de 13C se observan 16 señales. En el experimento DEPT-135 se observa cinco señales que corresponden a metilenos (57.9, 62.05, 62.88, 65.11, 66.33 ppm) y ocho que corresponden a metinos (71.77, 75.22, 77.38, 78.05, 78.22, 78.56, 83.52, 104.24 ppm). Los dos metilos se infieren en base a la integración de las señales en 1.23 (15.60 ppm) y 1.15 (16.17 ppm) del espectro de protón y la señal en 105.4 ppm es de un carbono cuaternario. Los carbonos anoméricos y el número de señales permiten establecer la presencia de unidades de glucosa y fructosa (12 carbonos), con cadenas alquílicas situadas sobre un átomo de oxígeno de cada uno de los monosacáridos. Los datos espectroscópicos de RMN 1H y 13C, corroboran que corresponden a una mezcla de compuestos; Etil fructopiranósido y Etil glucopiranósido (3 y 4) [4]. El compuesto Etil glucopiranósido (4) es comúnmente encontrado en algunos alimentos como; raíces vegetales, cítricos, y frutas.  

2 
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              . Figura 3. Etil hexosas aisladas de O. tetraphylla. CONCLUSIONES En este proyecto se planteó determinar la estructura de los compuestos que dan color al extracto etanólico de la planta Oxalis tetraphylla. El estudio fitoquímico y la elucidación estructural ha permitido por primera vez identificar tres compuestos en esta especie; β-sitosterol 1, que es un esterol que presenta diversas actividades biológicas como; actividad anticancerígena, antimicrobiana, etc.; una dihidroquinona novedosa 2; ésta estructura está relacionada con las belamcandaquinonas que han sido aislada en plantas del género Ardisia y dos derivados alquilados de hexosas (Etil fructopiranósido 3 y Etil glucopiranósido 4).   REFERENCIAS 1. González, B.J.; Rodríguez, M.; González, M.; Zamilpas, A.; López, M.E; Aguilar, L.; González, R.; Torres, J.F.J.; Olmedo, A.; Mendoza, P. J. Helminthol. 2017, 91, 1-8. 2. Saeidnia, S.; Manayi, A.; Gohari, A.R.; Abdoliahi, M. Eur. J. Med. Plants. 2014, 4, 590-609. 3. Liu, H.; Zhao, F.; Yang, B.; Wang, M.; Zheng, M.; Zhao, Y.; Zhang, X.; Oiu, F.; Wang, H. Phytochem. 2009, 70, 773-778. 4. Liu, J.; Tang, Y.; Wu, K.; Bi, C.; Cui, Q. Carbohyd. Res. 2012, 350, 20-24.  AGRADECIMIENTOS Se agradece a CONACYT por el financiamiento del proyecto INFRA-2015-01-252013.  
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Síntesis y Evaluación Antibacteriana de Híbridos de Naftoquinonas y Aminoácidos y su Uso como Intermediarios de Síntesis One-pot de Derivados de Tiohidantoína Ernesto de Jesús Rivera Ávalosa, Lluvia Itzel López Lópezb, Denisse Atenea de Loera Carreraa a Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria. San Luis Potosí, SLP, CP 78240.                 atenea.deloera@uaslp.mx b Facultad de Ciencias Química, Universidad Autónoma de Coahuila. Blvd. Venustiano Carranza e Ing. José Cárdenas, Saltillo, Coahuila, CP 25280. Palabras clave: Naftoquinonas, aminoácidos, tiohidantoína, síntesis one-pot. INTRODUCCIÓN Las naftoquinonas existen en la naturaleza en una gran variedad de plantas, animales e incluso bacterias y han sido aisladas o sintetizadas como compuestos lineales con los carbonilos en las posiciones 1,4 y angulares con los carbonilos 1,2 y/o 1,3. Dentro de las principales naftoquinonas de origen natural se encuentran la lawsona, la juglona, la plumbagina, el lapachol, la alkalina y la shikona  (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), estas han sido utilizados desde tiempos ancestrales como pigmentos naturales en diferentes culturas y en la medicina tradicional, ya que se les ha asociado de manera general como compuestos con efecto antifúngico, antibacteriano, y antiparasitario.1-5  
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Shikona   Figura 1. Estructuras de las principales naftoquinonas de origen natural.  La tiohidantoína forma parte de una familia de heterociclos de cinco miembros entre los cuales se encuentra la hidantoína, la rodanina y la tiazolidinediona (Figura 2), las cuales difieren únicamente en la posición de los heteroátomos de oxígeno, azufre y nitrógeno dentro del heterociclo. La hidantoína y la tiohidantoína han representado un blanco muy importante en los recientes años debido a la alta incidencia de estos farmacóforos en diversos tipos de drogas, como la fenitoína, fosfenitoína, mefetoína y nilutamida usados como compuestos antiepilépticos, antiandrogénicos (enzalutamida) e inhibidores de receptores de interacción con proteinquinasas-RIP1 (necrosantina 1).6-8 Otras actividades biológicas se les han atribuido a derivados de estos heterociclos, tales como, antimicrobianos, antiulcerosos, antivirales, antiarrítimicos, antitumorales, inhibidores de la topoisomerasa I, antiinflamatorios, antidiabético, inhibidores de la enzima glicógeno fosforilasa en músculo e hígado, prodrogas de D-penicilina, insulinotrópicos en células INS-1, inhibidores de las metaloproteasas de matriz (MMPs), moduladores de colesterol-HDL, fungicidas, herbicidas y pesticidas (imiprotrin e iprodiona).9-12  
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 Figura 2. Estructura química de la tiohidantoína y sus análogos estructurales.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN En el Esquema 1, se muestra la reacción general y las condiciones de reacción optimizadas para la síntesis de híbridos de naftoquinonas-aminoácidos y la obtención de derivados de tiohidantoín-naftoquinonas. Y en la Tabla 1, se muestra la comparativa de los resultados obtenidos para la síntesis de híbridos de aminoácidos (alanina, glicina y metionina) con 1,4-naftoquinona (1-3) y 2,3-dicloronaftoquinona (4-6) con las diferentes técnicas y condiciones de reacción. Como puede observarse energía de microondas promueve la reacción de adición mostrando los mayores rendimientos.  

  Esquema 1. Reacción general para la síntesis de híbridos de naftoquinonas-aminoácidos y derivados de tiohidantoín-naftoquinonas.  La caracterización del compuesto (3), el ácido-2-[(1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-il)amino]-4-(metiltio)butanoico arrojó los siguientes datos: p.f.= 146-148°C, IR (ATR) ν (cm-1): 3339, 1716, 1676, 1600,1550,1505,1477,1222. RMN 1H (DMSO-d6) δ (ppm) (J, Hz): 13.19 (br s, 1H), 7.97 (dd, 1H, J= 7.6, 1.4), 7.92 (dd,1H, J= 7.6, 1.4), 7.82 (dt, 1H, J= 7.4, 1.4), 7.73 (dt, 1H, 7.5, 1.2), 7.58 (d, 1H, NH, J= 7.3), 5.7 (s, 1H), 4.27 (q, 1H J= 7.3), 2.39 (t, 2H, J= 7.2) 2.18 (d, 2H, J=7.0), 2.04 (s, 3H).   Tabla 1. Rendimientos para la síntesis de híbridos de naftoquinonas-aminoácidos por las diferentes técnicas.   Técnica/Compuesto Reflujoa % de rendimiento Microondasb, h % de rendimiento Ultrasonidog % de rendimiento (1) ácido-2-[(1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-il) amino]propanoico  Trazasc 20d 20e 30c 73d 65e 91f  82  (2) ácido-2-[(1,4-dioxo-1,4 -dihidronaftalen-2-il)amino]acético  Trazasc 22d 23e  30c 74d 65e 86f  81  
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(3) ácido-2-[(1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-il) amino]-4-(metiltio)butanoico  Trazasc 20d 20e  28c 71d 62e 81f  78  (4) ácido-2-[(3-cloro-1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-il)amino]propanoico - 95i 81j - (5) ácido-2-[(3-cloro-1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-il)amino]acético - 91i 86j - (6) ácido-2-[(3-cloro-1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-il)amino]-4-(metiltio)butanoico - 78i 89j  - 
aEtOH:Agua(4:1) 50 ml, 90°C por 24 horas. bEtOH:Agua (4:1) 50 ml o Dioxano:Agua (4:1) 15 ml, 90°C, 250 W, 30 minutos. cSin catalizador, d TEA (1 eq), e KOH o K2CO3 (3N) 5 mL. fCondiciones optimizadas: Nfq-aa 1:2 (Ala), 1:2 (Gly), 1:1.5 (Met), TEA (0.5 eq) o KOH (3N) 3 ml, Dioxano:Agua (4:1) 15 ml, 110°C, 250 W, 25 min.  gCondiciones optimizadas: Nfq-aa 1:2 (Ala), 1:2 (Gly), 1:1.5 (Met), KOH (3N) o K2CO3 (3N) 3 ml, Dioxano:Agua (4:1) 15 ml, 40°C, 1h. hCondiciones optimizadas: MeOH:Agua (4:1) 60 ml o Dioxano:Agua (4:1) 20 ml, 110°C, 250 W, 20 minutos. iDiclona-aa: 1:2.2 (Ala), 1:2.3 (Gly), 1:2 (Met) y TEA (0.5 mmol). jDiclona-aa: 1:2.2 (Ala), 1:2.3 (Gly), 1:2 (Met) y KOH (3N) 3 mL.    CONCLUSIONES La síntesis de híbridos de aminoácidos-naftoquinonas en condiciones básica es muy eficiente con la técnica de microondas bajo las condiciones de pH y temperatura adecuadas (pH≈9 y 110°C), ya que por encima y por debajo de estas se obtienen rendimientos menores y/o productos no deseados de la reacción. Por su parte la reacción de ciclación con isotiocianatos puede facilitar la síntesis los derivados de tiohidantoína bajo estas mismas condiciones básicas obteniéndolos de manera eficiente, ofreciendo ventajas con reportes en la literatura de moléculas análogas.  AGRADECIMIENTOS Al CONACyT por las becas No. 472536 y No. 304251 y al proyecto CB-2013-01-220844. Además, se agradece al Dr. Braulio Rodríguez Molina por la caracterización por RMN. Y a la UASLP por el financiamiento C15-FRC-04-12.12.  REFERENCIAS 1. López, Ll.; Leyva R. E., García C.R. Rev. Mex. Cienc. Farm. 2011, 42, 6–17. 2. Sharma, A.; Santos, I.; Gaur, P.; Ferreira, V.; Garcia, C.; da Rocha, D. Eur J Chem. 2013, 59, 48–53. 3. Liu S., Long L., Xie D., Liu L., Ma. D. Tetrahedron Lett. 2015, 56, 6730–6733. 4. Ryu, Ch.-K.; Shim, J.-Y.; Chae, M.J.; Choi, I.H.; Han, J.-Y.; Jung, Y.; Jung, O.-J.; Lee, J.Y.; Jeong, S.H. Eur J Med Chem. 2005, 40, 438–444. 5. Phutdhawong, W.; Ruensamran, W.; Taechowisan, T. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 5753–5756. 6. Evdokimov, N.; Magedov, I., McBrayer, D.; Kornienko, A. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2016, 26, 1558–1560. 7. Otrebska, E.; Chevalier, J.; Handzlik, J.; Szymanska, E.; Schabikowski, J.; Boyer, G.; Bolla, J.; Kononowicz, K.; Pagès, J.; Alibert, S. Front. Microbiol. 2013, 7, 1–8. 8. Marinova, P.; Marinov, M.; Kazakova, M.; Feodorova, Y.; Penchev, P.; Sarafian, V.; Stoyanov, N. Biotechnol. Equip. 2014, 2, 316–321. 9. Safari, J.; Javadian, L. J. Chem. Sci. 2013, 5, 125, 981–987. 10. Dadiboyena, S.; Nefzi, A. Tetrahedron Letters. 2011, 52, 7030–7033. 11. Zesławska, E.; Kincses, A.; Spengler, G.; Nitek, W.; Wyrzuc, K.; Kononowicz, K.; Handzlik, J. Bioorg. Med. Chem. 2016, 24, 2815–2822. 12. Puszynska, M.; Grabowski, T.; Daszkiewicz, M.; Wietrzyk, J.; Filip, B.; Maciejewska, G.; Golonka, M. J. Inorg. Biochem. 2011, 105, 17–22  
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Síntesis de nuevos reconocedores ditópicos con base pirrolilquinona-tetrazol obtenidos por RMC Ugi-Azida Israel Niño Pantojaa, Luis Chacón Garcíaa, Carlos Jesús Cortes Garcíab  a Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. UMSNH. Gral. Francisco J. Mújica SN, Felicitas del Río, C.P. 58040 Morelia, Mich.                nidoisra@gmail.com, intercaladores@yahoo.com.mx b Gerencia Sr. de investigación y desarrollo y asuntos regulatorios. APOTEX. Av. Industria Automotriz 301, Zona Industrial Toluca, C.P. 50071, Toluca, Edo. Mex., México.                  quimcharly@gmail.com Palabras clave: RMC, tetrazoles, núcleos privilegiados, reconocedores ditópicos. INTRODUCCIÓN En los últimos años, el área de la Química Orgánica ha evolucionado de manera notable que ahora se puede sintetizar compuestos con alta diversidad y complejidad estructural. Sin embargo, las rutas de síntesis para su obtención implican varios pasos, resultando ineficientes y costosas; por lo que existe la necesidad de encontrar reacciones donde se pueda acceder a esta complejidad y diversidad estructural que se acerquen al concepto de una síntesis ideal.1,2 En este contexto, las reacciones de multicomponentes (MCRs) cumplen con estos requisitos y su importancia reside en que permiten la sintesis de estructuras que sirven de plataforma sintética para la preparación de librerías de moléculas estructuralmente complejas y de alta funcionalidad, las cuales no son fácilmente accesibles a través de una síntesis lineal multipasos.3 Hay dos tipos de RMCs, las que se basan en isonitrilos (RMCI´s) y sin isonitrilos. Dentro de las RMCI’s más importantes se encuentra la reacción de Ugi-4CR ya que ha permitido la síntesis de una variedad de compuestos con amplia diversidad y complejidad estructural y con actividades biológicas relevantes; 4.5 una de sus ventajas es que al modificar su componente ácido se han podido acceder a compuestos de variada funcionalidad química, como lo es la reacción de Ugi-azida, ya el intercambiar el componente ácido carboxílico por el ácido hidrazoico se obtienen tetrazoles 1,5Ds.6 La importancia de los tetrazoles 1,5-disustituidos es debido a su capacidad de comportarse como bioisosteros de enlace cis-amida de los péptidos, ya que pueden adoptar su conformación estérica, además de ser considerados como núcleos privilegiados de interés en química medicinal, debido a su amplias actividades biológicas y farmacológicas.7 También los tetrazoles 1,5Ds se han reportado como reconocedores de cationes metálicos mediante interacciones de tipo ácido-base de Lewis formando complejos de coordinación estables con cationes de metales no ferrosos como níquel, estaño, plomo o zinc.8 (Figura 1)  

 Figura 1. Tetrazoles 1,5-disustituidos con actividad biológica (3,5) farmacológica (2, 6) y complejos coordinantes con metales(1,4).  
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 Por otro lado, en el grupo de investigación de Luis Chacón se ha trabajado con moléculas derivados de pirrol-quinonas como 7 y 8, los cuales demostraron ser buenos reconocedores iónicos presentando interacciones de tipo π-anión.9, 10 por lo que en este trabajo, se presenta la síntesis de derivados de pirrolquinonas-tetrazoles 1,5Ds para su posible aplicación como sensores ópticos selectivos        Figura 2. Pirrolilquinonas con capacidad de reconocedor iónico. (Tomada de Chacon,G.L. y colaboradores.2014)  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  La síntesis de los compuestos pirrolilquinona-tetrazol 16a, b se realizó con base al siguiente esquema general de reacción que consistió en en dos reacciones de multicomponentes: Ugi-azida y RMC-3CR   

 Esquema 1. Esquema general de síntesis para la obtención de los compuestos pirrolilquinona-tetrazol.  La primera etapa que es la reacción de Ugi-azida se realizó con base a lo reportado en la literatura y se probaron benzaldehídos de diferente naturaleza electrónica para estudiar el alcance de la reacción obteniéndose rendimientos moderados. Los tetrazoles 1,5-Ds 13, se utilizaron como plataforma sintética para la obtención de 16 en rendimientos bajos, mediante una reacción de RMC-3CR que consistió en hacer reaccionar la amina 13 con el formaldehido 15 y la pirrolquinona 14.    Para evaluar la capacidad de reconocimiento supramolecular de los compuestos 16a-b, se realizó un ensayo cualitativo preliminar con iones fluoruro y níquel, el cual se prepararon 4 soluciones del compuesto 16a empleando CH3CN como disolvente, las sales utilizadas fueron fluoruro de tetrabutilamonio y perclorato de níquel. El estudio permitió observar posibles interacciones entre las especies involucradas y a simple vista observando los cambios de coloraciones de las soluciones como fue de fucsia (color inicial del compuesto control) a violeta (Ni(ClO4)2), o amarillo (TBAF) y amarillo formando una suspensión (TBAF + Ni(ClO4)2). (Esquema 2)    
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 Esquema 2. Cambios de coloración  presentados por el compuesto 16a en los ensayos de reconocimiento.  CONCLUSIONES Se sintetizaron los compuestos bis-heterociclos 16a-b en rendimientos bajos y con base a los estudios cualitativos de reconocimiento de los iones fluoruro y níquel podrían ser considerados como buenos reconocedores ditópicos. Es importante resaltar que la estrategia de síntesis propuesta para estos bis-heterociclos, es hasta donde se tiene conocimiento, la primera RMC Ugi-azida seguida de otra RMC 3-CR. Por lo que en este trabajo contribuye al área de las RMC-I y del área de la química supramolecular. Asimismo, se trabajara en la mejora de las condiciones de reacción para obtener 16 en mejores rendimientos y hacer una serie de estas.   REFERENCIAS 1. Ruijter, E., & Orru, R. V. A. Efficiency, diversity, and complexity with multicomponent reactions. Synlett, 2009, 24(6), 666–685. 2. Gaich, T., & Baran, P. S. Aiming for the ideal synthesis. Journal of Organic Chemistry.2010, 75(14), 4657–4673. 3. Dömling, A. Recent developments in isocyanide based multicomponent reactions in applied chemistry. Chemical Reviews, 2006,106(1), 17–89. 4. Maleki, A., & Sarvary, A. Synthesis of tetrazoles via isocyanide-based reactions. RSC Adv., 2015, 5(75), 60938–60955. 5. Dömling, A., & Ugi, I. Multicomponent Reactions with Isocyanides. Angewandte Chemie,2000, 39, 3168–3210. 6. El Kaim, L., & Grimaud, L. Beyond the Ugi reaction: less conventional interactions between isocyanides and iminium species. Tetrahedron, 2009,65(11), 2153–2171. 7. Shinde, A. H., Archith, N., Malipatel, S., & Sharada, D. S. A facile one-pot protocol for the synthesis of tetrazolyl-tetrahydroisoquinolines via novel domino intramolecular cyclization/Ugi-azide sequence. Tetrahedron Letters, 2014, 55(50), 6821–6826.  8. Ponnuvel, K., Padmini, V., & Sribalan, R. A new tetrazole based turn-on fluorescence chemosensor for Zn2+ ions and its application in bioimaging. Sensors and Actuators, B: Chemical,  2016,  222, 605–611.  9. Tapia-Juárez M, González-Campos JB, Contreras-Celedón C, Corona D, Cuevas-Yañez E, Chacón-García L. RSC Adv. 2014;4(11):5660.  10. Chacón-García L, Valle-Sánchez M, Contreras-Celedón C.Lett Org Chem. 2013;10:632-636.  
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Síntesis de compuestos híbridos nitrogenados Cesia Manuella Aguilar Moralesa, Luis Chacón Garcíaa, Denisse Atenea de Loera Carrerab, Carlos Jesús Cortés Garcíac. a Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. UMSNH. Gral. Francisco J. Mújica SN, Felicitas del Río, C.P. 58040 Morelia, Mich.           caguilar@umich.mx, intercaladores@yahoo.com.mx   b Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Av. Manuel Nava No. 6 C.P. 78240 San Luis Potosí, S.L.P. México.          atenea.deloera@uaslp.mx c Gerencia Sr. de investigación y desarrollo y asuntos regulatorios. APOTEX. Av. Industria Automotriz 301, Zona Industrial Toluca, C.P. 50071, Toluca, Edo. Mex., México.           quimcharly@gmail.com Palabras clave: Tetrazoles 1,5-DS, Ugi-azida, Reacción de Multicomponentes, Docking.     INTRODUCCIÓN La Organización Mundial de la Salud estimó que a finales del 2015 más de 39 millones de personas fueron infectadas con el VIH [1] y en México hasta el 2017 se han presentado aproximadamente 194,407 casos de personas infectadas.[2] A la fecha, la FDA tiene aprobado 40 fármacos y se clasifican con base a su mecanismo de acción de acuerdo con el ciclo vírico del VIH. La resistencia del virus a los fármacos antirretrovirales es el mayor problema de falla de estos medicamentos, [3] por lo que la búsqueda de nuevas moléculas y/o optimización de los fármacos ya existentes para el tratamiento del VIH es un reto actual de los químicos sintéticos y medicinales. Actualmente, la estrategia biológica-sintética para la búsqueda de compuestos candidatos a fármacos es la síntesis eficiente y en un mínimo de etapas de moléculas hibridas que contengan en su estructura al menos dos núcleos privilegiados de interés en química medicinal. Las reacciones de multicomponentes (RMCs) permite la síntesis de este tipo de moléculas. [4] [5] [6] Su potencial sintético se basa en que el producto de estas reacciones sirve como plataforma sintética para llevar a cabo procesos de post-condensación para la obtención de moléculas de diversidad y complejidad estructural. [7] [8] Una de las RMCs que recientemente ha adquirido mayor interés en el área de la Quimica medicinal es la reacción de Ugi-azida para la síntesis de tetrazoles 1,5-disustituidos. Los tetrazoles 1,5-DS son heterociclos aromáticos de cinco miembros los cuales a pesar de no estar presentes en productos naturales son de relevancia en el área de la química medicinal debido a su amplio rango de actividades biológicas y farmacológicas, así como su capacidad de comportarse como bioisósteros de los enlaces cis-amida, lo cual ha permitido sintetizar tetrazoles biomiméticos de péptidos que por su elevada estabilidad metabólica contribuyen al incremento de características deseables en compuestos con aplicaciones farmacológicas (Figura 1), es por esto que son ahora son considerados como núcleos privilegiados en Química medicinal. [9] [10] [11]           Figura 1. Tetrazoles 1,5-disusituidos como isósteros de enlaces cis-amida  y algunos ejemplos con actividad biológica.  Los 1,2,3-triazoles también conocidos como núcleos privilegiados, pertenecen a una clase importante de moléculas biológicamente relevantes, ya que poseen un amplio rango de actividades biológicas como anti-alérgicos, anti-bacterianos, anti-fúngicos, anti-VIH, herbicidas entre otros [12] (Figura. 2).  
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COOHAntibacteriano -lactámicoTazobactam6  Figura 2. 1, 2, 3- Triazoles con actividad biológica.  Con base a lo anterior, en este trabajo se presenta la síntesis de moléculas hibridas de tetrazoles 1,5-disustituidos/1,2,3-triazoles mediante una reacción de multicomponentes de Ugi-azida seguido de una cicloadición alquino-azida catalizada con cobre (CuAAC); estos heterociclos nitrogenados serán evaluados in-silico mediante estudios docking con la enzima transcriptasa inversa que está relacionada a la replicación del VIH y así encontrar moléculas candidatas a estudios in-vitro para evaluar su actividad anti-VIH. Es importante mencionar que no existe reportes en la literatura de la síntesis de compuestos tetrazoles-triazoles mediante la reacción de Ugi-azida.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La síntesis de los compuestos híbridos nitrogenados tetrazol-triazol 13 se llevó a cabo con base al esquema general de síntesis que consiste en dos etapas de reacción, que es una RMC ugi-azida y una cicloadicion alquino-azida catalizada con cobre [13] (Esquema 1).               Esquema 1. Esquema general de síntesis para la obtención de los compuestos hibridos tetrazoles 1,5-Ds/1,2,3-triazoles.  La síntesis de los tetrazoles 1,5-Ds (14-18) se realizó con las condiciones clásicas descritas en la literatura,[14] [15] (Figura 3) en rendimientos de moderados a buenos. Se probaron aldehídos con diferente naturaleza electrónica y se observó que el tener grupos electrodonadores como el metoxilo afectó directamente al rendimiento, esto puede deberse a que en el mecanismo de reacción el grupo metoxilo dona densidad electrónica mediante efecto mesómerico disminuyendo la electrofilicidad del carbono del ión iminio para ser atacado con el ion isonitrilo. En esta parte se trabajará en mejorar las condiciones de reacción para obtener mejores rendimientos.            Figura 3. Tetrazoles- 1,5-DS obtenidos a partir de la reacción de Ugi-azida.  
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El tetrazol 16 se utilizó como sustrato base para la reacción de CuAAC con la 4-ciano-fenil-azida obteniéndose el tetrazol-triazol 22 en rendimiento moderado, que se caracterizó mediante RMN de 1H y 13C. En la figura 4, se muestran otros tetrazoles-triazoles sintetizados mediante esta estrategia, pero se observa que se tienen rendimientos de bajos a moderados, esto puede deberse a que las azidas aromáticas presentan grupos electroatractores como el ciano y la amida. Estos resultados preliminares servirán de base para mejorar las condiciones de reacción utilizadas y probar fuentes alternas de calor como el uso de microondas.                       Figura 4. Compuestos híbridos tetrazol-triazol.  CONCLUSIONES En este trabajo se presenta una estrategia sintética novedosa para la obtención de compuestos hibridos nitrogenados tetrazol-triazol (19-24), el cual se obtuvieron en rendimientos de bajos a moderados y que se seguirá trabajando en la búsqueda de mejores condiciones de reacción. Asimismo, estos heterociclos servirán para evaluarlos in silico mediante estudios docking con la enzima transcriptasa inversa que está relacionada a la bioquímica del VIH.   REFERENCIAS 1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en/ 2. http://www.censida.salud.gob.mx/interior/cifras.html 3. https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/21/58/fda-approved hiv-medicines 4. Pellissier, H. Chem. Rev. 2013, 113, 442. 5. Tietze, L. F.; Brasche, G.; Gericke, M. Domino Reactions in Organic Synthesis. First Edition. Editorial Wiley-VCH, 2006, Germany. 6. Zhu. J.; Bienaymé, H. Multicomponent Reactions. First Edition. Editorial Wiley-VCH. 2005, France.      7. Zhu, J.; Wang, Q.; Wang, M. Multicomponent Reactions in Organic Synthesis. Second Edition. Editorial Wiley-VCH. 2015, Germany. 8. Domnling, A.; Wang, W.; Wang, K. Chem. Rev. 2012, 112, 3083. 9. Malik, M. A.; Wani, M. Y.; Al-Thabaiti, S. A.; Shiek, R. A. J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 2013, 78, 15. 10. Mohite, P.B.; Bhaskar, V. H. Int, J. PharmTech Res. 2011, 3, 1557. 11. Singh, R. P.; Gao, H.; Meshri, D. T.; Shreeve, J. M. Struct Bond. 2007, 125, 35 12. Downnard, A. J.; Steel, P. J.; Steenwijk, J. Aust. J. Chem. 1995, 48, 1625. 13. Shao, C; Wang, X; Xu, J; Zhao, J; Zhang, Q; Hu, Y. J. Org. Chem. 2010, 75, 7002–7005. 14. Maleki, A.; Sarvary, A. RSC Adv. 2015, 5, 60938.  15. Roh, J.; Vavrova, K.; Hrabalek, A. Eur. J. Org. Chem. 2012, 6101.  
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Metabolitos aislados de Halichondria magniconulosa (Porifera: Demospongiae) del litoral del estado de Yucatán Jasmín Salazar Mendoza, Gumersindo Mirón López, Gonzalo J. Mena Rejón Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán. Calle 43 No. 613 x Calle 90 Col. Inalámbrica.  Mérida, Yucatán, C.P.97069.              jassmn_bm@yahoo.com.mx Palabras clave: Porifera, productos naturales marinos, monoéteres de glicerol  INTRODUCCIÓN Las esponjas de mar al ser filtradores sésiles, están expuestos constantemente a una amplia variedad de comensales, pero también a microorganismos tóxicos, bacterias y hongos; por lo que, han desarrollado un panel químico de sistemas de defensa, permitiéndoles luchar de manera específica contra los invasores y depredadores. Por tal motivo, en las últimas décadas, se ha ido incrementando el interés hacia estos organismos, ya que son capaces de producir una gran diversidad de metabolitos novedosos, muchos de ellos con alto potencial de aplicaciones farmacológicas.1 La diversidad química del phylum Porífera es considerada una de las más importantes, reportándose más de 15,000 compuestos aislados en los últimos 20 años. Se han encontrado nucleósidos inusuales, terpenos bioactivos, esteroles, péptidos cíclicos, alcaloides, ácidos grasos, peróxidos y derivados de aminoácidos.2 En México, los estudios de productos naturales en esponjas marinas son escasos, y los trabajos reportados han sido dirigidos en el estudio de especies como Aplysina gerardogreeni,3,4 Mycale Cecilia5 y Desmapsamma anchorata,6 de la misma manera los estudios sobre de la diversidad química de Halichondria magniconulosa (Desmospongiae: Halichondriidae) son escasos, teniendo únicamente reportado el perfil de ácidos grasos en un trabajo realizado por Rodríguez et al.7 de especímenes colectados del caribe colombiano. Debido a lo anterior, el presente estudio representa una oportunidad para contribuir con el conocimiento de la diversidad química de la esponja marina H. magniconulosa.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En el presente trabajo, se aislaron el acetato-2,3-dihidroxipropilo, ácido para-hidroxibenzoico, y dos mezclas de éteres de glicerol a partir del extracto de acetato de etilo (AcOEt) de la esponja de mar Halichondria magniconulosa.  Compuesto 1 En el análisis del espectro de RMN-1H del compuesto 1, fue posible observar la presencia de una señal simple a 2.11 ppm, característica a un metilo α-carbonilo, además se observan dos señales doble de dobles a 3.61 y 3.71 ppm (dd, J= 11.4, 5.8 y J= 11.4, 3.9), correspondientes a los protones geminales de un metileno (H-3), así como una señal doble de doble de dobles a 4.17 ppm (ddd, J= 17.9, 11.7, 5.4) la cual corresponde a un metileno atribuible a H-1; de igual manera se observa la señal múltiple a 3.94 ppm correspondiente a un metino (H-2). Por otro lado, los espectros de RMN-13C y DEPT 135° revelaron la presencia de 5 carbonos de los cuales, uno corresponde a metilo, dos a metilenos, uno a metino y uno a carbono cuaternario; éste último, corresponde a un grupo carbonilo con un desplazamiento de 171.6 ppm. De igual forma, se observan dos señales a 63.47 y 65.53 ppm características de metilenos unidos a heteroátomos. También se advirtió la presencia de un carbono a 70.3 ppm, atribuible a un metino que soporta a un grupo hidroxilo. Así mismo, el HSQC permitió la asignación de las señales de cada protón con su respectivo carbono. Por otro lado, con ayuda de los experimentos bidimensionales HMBC y COSY, fue posible corroborar la conectividad de la estructura del compuesto 1 como el acetato-2,3-dihroxipropilo (figura 1). 
 Figura 1. Acetato-2,3-dihridroxipropilo (1) aislado de Halichondria magniconulosa.  Se ha encontrado que las esponjas marinas son capaces de producir diversos compuestos que comúnmente no se encuentran de manera libre, tal es el caso de los monoacilgleroles (MAGs), los cuales son un tipo de lípidos neutros involucrados en el almacenamiento de energía y que son producto de la hidrólisis de triacilgliceroles o diacilgliceroles, además son un componente minoritario en los tejidos de plantas y animales.8 En un estudio realizado por Gil et al.8 aislaron de la esponja de mar Stelleta sp., cinco MAGs con estructuras únicas, los cuales se distinguen por presentar diferentes longitudes en la cadena alifática, así mismo presentan insaturaciones y sustituyentes como grupos metilo y metoxilo, por 
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lo que la caracterización y aislamiento de este tipo de compuestos pueden ser una fuente de compuestos con actividad biológica. Compuesto 2 El compuesto 2, se obtuvo como un sólido blanco. En el espectro de RMN-1H, se observaron un par de señales dobles, con desplazamientos de 7.89 (d, J=7.8, H-2, H-6) y 6.84 ppm (d, J= 6.8, H-3, H-5) respectivamente, de acuerdo a sus constantes de acoplamiento se encuentran en posición para. Por otro lado en el espectro APT, se observa la presencia de dos señales propias de metinos a 115 ppm (C-3, C-5) y 132 ppm (C-2, C-6) y una señal a 170.1 ppm correspondiente a un ácido carboxílico (C-7); así mismo, se observa una señal a 122.8 ppm propia de un carbono α-carbonilo (C-1). Por otro lado, la señal a 163.3 ppm indica la presencia de un carbono aromático unido a una función oxigenada. El espectro de HMBC permitió observar la correlación de los protones en posición 2 y 6 con los carbonos C-1, C-3, C-5,y C-7; así mismo, los protones en posición 3 y 5 correlacionan únicamente con los C-1, C-2, C-4 y C-6. De acuerdo a lo anterior, se confirma la presencia de un anillo bencénico con sustitución para, además de la presencia de protones equivalentes entre sí H-2, H-6 y H-3, H-5, respectivamente. De acuerdo a lo anterior, se sugiere que el compuesto 2 sea el ácido para-hidroxibenzoico (figura 2). 
OH
1 32456

O OH7
 Figura 2. Ácido para-hidroxibenzoico aislado de Halichondria magniconulosa.  En trabajos realizados en las esponjas Zyzzya fuliginosus,9 Oceanapia sagitaria 10 y Ianthella sp.11 reportan la presencia del ácido 4-hidroxibenzoico; así mismo, en un estudio realizado en la esponja Ircina muscarum por Cimino et al.12 sugieren que el ácido p-hidroxibenzoico podría ser el anillo precursor del ácido 4-hidroxi-3-tetraprenilbenzoico, 2-tetraprenil-1-4-benzoquinona y 2-tetraprenil-1,4-dihridroxibenceno, debido a la co-ocurrencia de estos; además mencionan que el ácido 4-hidroxibenzoico está involucrado en la biogénesis de las ubiquinonas presentes en las esponjas de mar. Mezclas de monoéteres de alquil-glicerol Se obtuvieron como sólidos blancos y de acuerdo a los experimentos de RMN-1D y 2D, homo y heteronucleares, se observó similitud en sus desplazamientos, teniendo como diferencia el elongamiento de la cadena hidrocarbonada. En el experimento de RMN-1H, permitió observar las señales características de los monoésteres de alquil-glicerol, se observó una señal triple a un desplazamiento de 0.87 ppm característica de un metilo terminal unido a un metileno; así mismo, se observa la presencia de la señal simple amplia a 1.25 ppm la cual indica la presencia de metilenos atribuibles a una cadena hidrocarbonada. Además, los desplazamientos entre 3.45 a 3.85 ppm, indican la presencia de metinos y metilenos unidos a funciones oxigenadas, correspondientes al glicerol. La asignación de las señales de cada protón y carbono correspondientes, se realizó de acuerdo al experimento RMN-1H, RMN-13C, DEPT 90°, 135° y HSQC; observándose la presencia de tres metilenos y un metino unidos a oxigenaciones, confirmando así la presencia del glicerol. En el experimento FAB+-MS, se observó la presencia de tres iones moleculares con una m/z 384, 356, 342, 

 Figura 3. Mezclas de éter de glicerol aisladas de Halichondria magniconulosa. Los éteres glicéricos o monoéteres de alquil-glicerol, han sido encontrados de manera libre (sin previa hidrólisis) en las esponjas de mar Stylopus australis (actualmente Hymedesmia (Stylopus) australis, Orden Poescilosclerida), Tethya aurantia (O. Tethyda), Tedania ignis (O. Poescilosclerida), Ulosa ruetzleri (actualmente Scopalina ruetzleri, O. Scopalinida), Niphates digitalis (O. Haposclerida), Halichondria (Eumastia) sitiens (O.Suberitida). Así mismo, Quijano et al.13 reportan el alcohol quimílico, glicerol heptadecílico, y el alcohol batílico, como los mayores constituyentes en una mezcla de éteres de alquilglicerol libres, aislados de la esponja Desmapsamma anchorata (O. Poecilosclerida), colectada en el Golfo de México; de igual manera, reportan la presencia de los éteres alquilglicerol C15, C19, C20 y C21; y los éteres de alquilglicerol con metil ramificado tipo iso o anteiso. Por otro lado, se ha encontrado que este tipo de compuestos poseen una potente actividad antimicrobiana, afectando la biosíntesis de los ácidos glicerolipidos y lipoteicos en Streotococcus mutans, por lo que es posible que los monoéteres de alquilglicerol tengan un papel importante en rol defensivo, como agente antimicrobiano.14 
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De acuerdo a lo anterior, los monoéter de alquilglicerol aislados en el presente trabajo, se reportan por primera vez en la esponja Halichondria magniconulosa (Orden Suberitida).  CONCLUSIONES Se obtuvo el compuesto acetato-2,3-dihroxipropilo, el cual no han sido reportado para esponjas marinas, representando el primer aislamiento de este compuesto a partir del extracto de AcOEt de Halichondria magniconulosa (Orden Suberitida). Así mismo, se reporta por primera vez la presencia del el ácido para-hidroxibenzoico y monoéteres de alquil-glicerol, siendo estos últimos una posible fuente de actividad antibacterial.  REFERENCIAS 1. Bhakuni, D. S.; Rawat, D. S. Bioactive Marine Natural Products. Anamaya Publishers, New Delhi, India. 2005, pp 382. 2. Belarbi, E. H., Contreras, A. G., Chisti, Y., García, F. C., Molina, E. G. Producing drugs from marine sponges. Biotechnol Adv 2003, 21, 585–598 3. Encarnación, R. D., Sandoval, E., Malmstrom, J., Christophersen, C. Calafianin, a Bromotyrosine Derivative from the Marine Sponge Aplysina gerardogreeni. J Nat Prod 2000, 63, 874-875. 4. Encarnación-Dimayuga, R. Ramírez, M. R., Luna-Herrera, J. Aerothionin, a Bromotyrosine Derivative with Antimycobacterial Activity from the Marine Sponge Aplysina gerardogreeni (Demospongia). Pharmaceutical Biology 2003, 41, 5, 384-387. 5. Carballo, J. L., Yáñez, B., Zubía, E., Ortega, M. J., Vega, C. Culture of explants from the sponge Mycale cecilia to obtain bioactive mycalazals-type metabolites. Mar Biotechnol 2010, 12, 516-525. 6. Quijano, L., Cruz-Sosa, F., Navarrete, I., Gómez, P., Ríos, T. Alkyl Glycerol monoethers from the marine sponge Desmapsamma anchorata. Lipids 1994, 29, 731-734. 7. Rodríguez. W., Osorno, O., Ramos, F. A., Duque, C., Zea, S. New fatty acids from Colombian Caribbean Sea sponges. Biochem System Ecol 2010, 38, 774-783. 8. Gil, J. H., Hong, J. Y., Jung, J. H., Kim, K. J., Hong, J. Structural determination of monoacylglycerols extracted from marine sponge by fast atom bombardment tandem mass spectrometry. Rapid Commun Mass Spectrom 2007, 21, 1264-1270. 9. Fu, X., Ng, P.L., Schmitz, F.J., Hossain, M. B., van der Helm, D., Kelly-Borges, M. Makaluvic Acids A and B: Novel Alkaloids fron the Marine Sponge Zyzzya fuliginosus. J Nat Prod 1996, 59, 1104 – 1106. 10. Kijjoa, A., Wattanadilok, R., Campos, N., Nascimento, M. S. J., Pinto, M.  Anticancer Activity Evaluation of Kuanoniamines A and C Isolated from the Marine Sponge Oceanapia sagittaria, Collected from the Gulf of Thailand. Werner Herz. Mar Drugs 2007, 5, 6 – 22.  11. Zhang, H., Conte, M. M., Huang, X. C., Khalil, Z. Capon, R. J. A search for BACE inhibitors reveals new biosynthetically related pyrrolidones, furanones and pyrroles from a southern Australian marine sponge, Ianthella sp. Org Biomol Chem 2012, 10, 2656 – 2663.  12. Cimino, G., De Stefano, S., Minale, L. Prenylated Quinones in Marine Sponges: Ircinia sp. Experientia 1972, 28, 12, 1401-1402. 13. Quijano, L., Cruz-Sosa, F., Navarrete, I., Gómez, P., Ríos, T. Alkyl Glycerol monoethers from the marine sponge Desmapsamma anchorata. Lipids 1994, 29, 731-734. 14. Smith, G. M., Dejarassi, C. Phospholipid Studies of Marine Organisms: 14. Ether Lipids of the Sponge Thethya aurantia.LIPIDS 1987, 22, 4, 236-240.  
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Estudio químico del extracto metanólico de la corteza del tallo de Elaeodendron trichotomun (Turcz) Lundell Wendy Citlali Manzanarez Pech, Gumersindo Mirón López, Gonzalo Joaquín Mena Rejón Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Química, Laboratorio de Química Farmacéutica, Calle 43 613 entre 90, Col. Inalámbrica, 97069, Mérida Yucatán.               WendyCManzanarez@outlook.es  Palabras clave: Celastraceae, Elaeodendron, Cardenólido, Anticancerígeno.INTRODUCCIÓN El uso de plantas medicinales alrededor del mundo ha sido estimado por numerosos estudios en el campo de la etnobotánica y etnofarmacología que revelan que a finales del siglo XX aproximadamente el 34% de la población mundial emplea la medicina tradicional para el tratamiento y cura de sus enfermedades. En México el uso de plantas medicinales ha sido documentado desde tiempos prehispánicos, constituyendo un elemento principal para las comunidades indígenas del país. Debido a su gran diversidad en flora, se ha calculado que de las 23,400 especies de plantas vasculares existentes en el país alrededor de 3,000 tienen efectos medicinales, es por ello que los estudios químicos y biológicos en plantas medicinales, se han enfocado de acuerdo al rol que ocupan las mismas en una cultura o grupo étnico, a su vez, estos estudios han permitido saber con seguridad los compuestos a los que se les atribuyen cierta actividad biológica. Un ejemplo son las especies de la familia Celastraceae en las que se han encontrado compuestos de tipo triterpeno y sesquiterpeno a los cuales se le atribuyen actividades antibacteriales y antitumorales.1-3 La familia Celastraceae incluye 98 géneros con aproximadamente 1,265 especies, presenta una distribución extensa, pero es mucho más diversa en trópicos y regiones cálidas del mundo.4 Es una familia cuyos extractos fueron valorados desde la antigüedad porque han presentado propiedades medicinales entre las que se encuentran: Sedativas, eméticas, purgativas, antitumorales, antileucémicas entre otras, estas propiedades son debidas a los metabolitos secundarios presentes en los géneros de la familia.4,5  El género Elaeodedron ha sido estudiado por la variedad de compuestos químicos encontrados en sus especies, tales como flavonoides, terpenos y cardenólidos, siendo estos últimos de mayor interés debido a la estructura compleja que presentan. Los cardenólidos son compuestos con actividad inotrópica positiva y han sido utilizados a lo largo de los años para el tratamiento de deficiencias cardiacas, tienen un anillo de ɣ-lactona enlazado en la posición del carbono 17 de una base esteroidal y dos grupos hidroxilos en posición del C3y C14. A menudo se encuentran sustituidos de una a cuatro unidades de azúcar en el C3, estas unidades pueden ser: D-Digitoxosa y D-Digitalosa los cuales son azúcares específicos para este grupo de compuestos, también se han caracterizado azúcares de tipo 6-deoxi-hexosas o 2,6-dideoxi-hexosas y las actividades terapéuticas de estos compuestos dependerán en mayor medida de la estructura de la aglicona y del tipo y número de azúcares enlazados.6 En la península de Yucatán se encuentra la especie Elaeodendron trichotomun (Turcz) Lundell que pertenece a la familia Celastraceae y cuyo género ha sido importante ya que presentan compuestos de tipo cardenólido, a su vez la fitoquímica que se sugiere para esta planta en extractos de polaridad alta, es la presencia de cardenólidos por lo que se planteó en el siguiente trabajo la búsqueda de compuestos en el extracto metanólico con la finalidad de encontrar compuestos cardiotónicos, característicos del género y cuya elucidación estructural resulta compleja y además podrían contar con un gran potencial biológico.7,8   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

  Figura 1. 11α-14β-dihidroxi-12-oxo-card-4,20(22)-dienólido  
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 Figura 2. Espectro RMN-1H del compuesto obtenido en CDCl3 a 400 MHz                                                             

         Figura 3. Espectro RMN-13C del compuesto obtenido en CDCl3 a 400 MHz                                                       El extracto metanólico de la corteza del tallo, fue particionado con acetato de etilo, el cual fue fraccionado mediante una columna cromatográfica empacada con gel de sílice de tamaño de partícula 70-230 µm. A partir de técnicas cromatográficas tipo Sephadex y TLC se aisló y caracterizó por medio de Resonancia Magnética Nuclear el compuesto I, el cual fue identificado como un cardenólido. El compuesto I, se obtuvo como un sólido de color blanco el cual fue soluble en acetona, diclorometano, y cloroformo. En el espectro RMN-1H (Figura 2), se observaron dos señales a δ 4.79 y 4.85, que integran para un protón cada una y ambas con multiplicidad dobles de dobles y con J= 18.17 y 1.79 Hz respectivamente, debido a esto fueron asignadas a un metileno, también se observa una señal simple a δ 6.00 que corresponde a un protón olefínico. Así mismo se pudo observar la presencia de dos metilos con δ 1.08 y δ 1.42 y señales múltiples en las regiones de δ 2.5 y 4.8, que indican que se trata de una molécula base de tipo esteroidal. Al analizar los acoplamientos del CH2 podemos observar un acoplamiento alílico con el protón δ 6.00, característicos de la presencia de un anillo ɣ-lactona-α,β-insaturada en compuestos de tipo cardenólido. Por otro lado en el espectro RMN-13C se observaron 32 señales, de las cuales se observa una señal característica del carbonilo del éster del anillo lactona δ 173.71, otra señal característica en este anillo es el carbono metileno sp3 a δ 73.56 y el metino sp2 a δ 118.83, finalmente se tiene otro carbono sp2 a δ 170.49. En el espectro también se observa otra señal 
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correspondiente a δ 212.24 que por su desplazamiento se considera que pertenece a una cetona.9 La asignación completa se realizó mediante el uso de experimetos bidimesionales HSQC y HMBC.  CONCLUSIONES Se encontró un compuesto de tipo cardenólido que se identificó como 11α-14β-dihidroxi-12-oxo-card-4,20(22)-dienólido para la especie Elaeodendron trichotomum (Turcz) Lundell. El aislamiento del compuesto mencionado anteriormente, corrobora la relación de esta planta con otras especies del género Elaeodendron debido a la producción de compuestos de tipo cardiotónicos.  REFERENCIAS 1. Kujawska, M.; Hilgert, N.; Gil, G. PLOS One. 2017, 12, 1-3.  2. Castro, A.; Domínguez, F.; Miranda, J. J. Ethnopharmacol. 2017, 198, 81-84.  3. Sun, C.; Hu H.; Xu, R.Molecules., 2009, 14, 2650-2655.  4. Spivey, A.; Weston, M.; Woodhead. Chem. Soc. Rev. 2002, 31, 43-50. 5. Núñez, M.; Ardiles, A.; Martínez, M. Phytochem. Lett. 2012, 5, 244-248. 6. Tantry, M.; Khuroo, M.; Shawl, A. J. of Saudi. Chem. Soc. 2012, 20, 323-327. 7. Tshikalange, T., Hussein, A. J. Med. Plants Res. 2010, 16, 1695-1697. 8. Roca, C.; Graniel, M.; Mirón, G.; Mena, G. Tradit. Complement. Altern. Med. 2016, 4, 162-165. 9. Sudarat, K.; Seeka, C.; Lhinkhatrakool, T. J. Nat. Prod., 2017.     
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Síntesis y evaluación in silico de imidazoles con actividad hipertensiva y antidiabética. Manuel Jesús Aké Garcia,a Daniel Robledo Ramírez,b Yolanda Freile Pelegrin,b Rolffy Rubén Ortiz Andrade,c Emanuel Hernández Núñezb. a Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, b Departamento de recursos del Mar, CINVESTAV-Unidad Mérida. c Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. emanuel.hernandez@cinvestav.mx, manuelakegarcia@gmail.com Palabras clave: Imidazol, hipertensión, diabetes, síntesis, acoplamiento molecular.  INTRODUCCIÓN Las enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión tienen un alto impacto en la población a nivel mundial, la diabetes es la causante de 1,5 millones de muertes anualmente y las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes por año (OMS, 2016). De la proporción de adultos con diagnóstico de diabetes arriba del 60 % reciben tratamiento y solo el 25% de aquellos tratamientos están bajo control. Las razones de la alta tasa de mortalidad causada por la diabetes en el mundo son: 1) falta de tratamientos eficientes, y 2) el alto costo de los fármacos de tratamiento. Debido al gran interés presente en el tratamiento y prevención de enfermedades crónicas tanto el sector público como privado desarrollan técnicas químicas, biológicas y biotecnológicas para el desarrollo de medicamentos más eficientes para afrontar dicha problemática. En la actualidad, existen dos fuentes posibles del origen de los fármacos; la primera es proporcionada por los productos naturales y la segunda proviene de los compuestos sintéticos realizados a través del diseño de fármacos de las propiedades farmacológicas o el desarrollo de programas computacionales que se usan para esta causa (Desarrollo in silico).  En el análisis de la estructura de fármacos antidiabéticos (glibenclamida y metformina), antihipertensivos (acetazolamida y Clofibrato) y antiparasitarios (Nifurtimox y Nitazoxanida) se encontró el grupo farmacofórico de cada uno de ellos, el cual determina su actividad biológica en el organismo. Con base a este análisis, se diseñó un nuevo grupo de moléculas que son denominadas derivados duales de imidazol, el cual está conformado por dos anillos de 5 miembros (imidazoles sustituidos) separados por una cadena de carbono (1-3) y un grupo carbonilo característico de los medicamentos antihipertensivos. Este trabajo comprende el diseño de fármacos mediante modelos computacionales (in sillico) desarrollando la optimización geométrica mediante cálculos de función de densidad (DFT), el proceso de acoplamiento molecular (Docking), análisis de perfiles biológicos de actividad y una propuesta metodológica para la síntesis de derivados de imidazol con actividad antihipertensiva y antidiabética. Por lo cual, la razón final del proyecto es encontrar fármacos alternativos contra la diabetes y la hipertensión que permitan aumentar las alternativas de tratamiento y mejorar la eficiencia de los fármacos existentes en el mercado. Para el diseño de los fármacos involucradas en la selección de los imidazoles se empleó el programa PASS, Way2Drugs y el estudio se complementó con análisis de acoplamiento molecular con el programa Autodock-Vina. PASS proporciona la probabilidad de actividad e inactividad de los imidazoles en proteínas receptoras. Y con base al estudio de correlación molecular Autodock-vina calcula las energías (G) para la estabilidad ligando-receptor con proteínas: -glucosidasa (Glu), 11--hidroxiesteroidedeshidrogenasa (11beta), óxido nítrico sintasa (NOS), 1,6-fructosabifosfatasa (FBP) y Tirosina fosfatasa 1 (PTP), todas ellas relacionadas con la regulación de la diabetes e hipertensión.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Se propusieron 110 moléculas derivadas de imidazol como candidatas a desarrollo de fármacos. La diversificación se realizó al sustituir los grupos R2, R4, R5, R10, R12 y R13 en la estructura (Tabla 1). Los candidatos fueron sometidas a un estudio con 5 diferentes programas de diseño de fármacos (Autodock-Vina, PASS, ADMETSAR, Datawarrior y Metaprint2D), donde se evaluaron diferentes características de actividad y afinidad para seleccionar moléculas con mayor potencial. Como parte del estudio de selección se realizó la simulación de actividad biológica mediante el software PASS WAY2DRUGS. Se identificaron 4 diferentes tipos de actividad en cada molécula: Secretagogo de insulina, inhibidor de la amilo-alfa-1,6-glucosidasa, inhibidor de la fructosa-2,6-bisfosfato 6-fosfatasa y estimulante de la sintasa de óxido nítrico, todas ellas hacen referencia a la actividad antidiabética y antihipertensiva respectivamente (Tabla 1).  
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Tabla 1. Moléculas seleccionadas con respecto a funciones seleccionadas. 

                    En el estudio de actividad biológica desarrollado mediante PASS los resultados de predicción se presentan como la estimación de la probabilidad Pa, la cual indica si el compuesto es biológicamente activo. Para valores de Pa entre 0.3-0.5 los compuestos tendrán una alta probabilidad de presentar un efecto activo en pruebas in vitro, debido a que el compuesto se relaciona con otros compuestos similares estructuralmente reportados. Si el compuesto presenta Pa < 0.3 el compuesto tendrá una menor probabilidad de presentar el efecto activo en pruebas in vitro, Sin embargo, si el compuesto muestra actividad biológica in vitro se concluye que se tiene una nueva entidad química. Con base a la Tabla 1, se encontraron las moléculas 66 y 70 como mejores candidatas por su actividad biológica evaluada.  En la se Tabla 2 se reportan los resultados obtenidos de la energía de libre de Gibbs (G) del estudio de interacción Ligando-Proteína (Docking), que se refiere al valor numérico asignado a cada molécula representando el mínimo global de energía. Entre menor energía libre existe una mayor afinidad ligando-proteína. De las 110 moléculas se identificaron 3 moléculas (91, 96 y 85) con mayor potencial de unión en 4 proteínas de interés. (Tabla 2).   Tabla 2. Energía libre de Gibbs de la interacción ligando-proteína (calculado con Autodock-Vina). No. Grupo de sustitución n G (Kcal/mol) R2 R4 R5 R10 R12 R13 NOS 11beta FBP -GLu 15 -CH3 -H -H -Ph -H -H 1 -9.1 -8.0 -7.7 -7.8 70 -CH3 -H -H -Ph -H -H 2 -9.6 -8.3 -7.6 -8.3 78 -H -CH3 -H -Ph -H -H 2 -9.7 -8.2 -7.3 -8.3 85 CH2CH3 -H -H -Ph -H -H 2 -9.5 -8.0 -7.7 -8.3 91 CH2CH3 -CH3 -H -Ph -H -H 2 -9.9 -8.2 -7.2 -7.8 96 -Ph -H -H -Ph -H -H 2 -9.8 -9.4 -6.6 -8.7 97 -Ph -H -H -H -NO2 -H 2 -9.4 -8.1 -7.3 -8.6 98 -Ph -H -H -CH3 -H -NO2 2 -8.3 -8.7 -7.5 -8.5 99 -Ph -H -H -H -NO2 -CH3 2 -9.5 -8.8 -7.5 -7.9 La síntesis de los derivados duales de imidazol se realiza mediante una reacción por dos etapas. (Figura 1) Por medio de una reacción de doble sustitución nucleofílica, en la primera etapa se obtiene acilimidazol mediante la reacción de sustitución SN1 entre el anillo de 5 miembros (imidazol) y el cloruro de cloroacetilo, y en la segunda etapa se completa el doble imidazol mediante una segunda reacción de sustitución actuando el acilimidazol como grupo electrófilo. 

Función Número Probabilidad de actividad Probabilidad de inactividad Secretagogo de insulina 66 0.188 0.009 67 0.178 0.011 70 0.180 0.011 Inhibidor de la amilo-alfa-1,6-glucosidasa  3 0.060 0.053 2 0.069 0.046 11 0.077 0.040 Inhibidor de la fructosa-2,6-bisfosfato 6-fosfatasa 29 0.087 0.084 56 0.087 0.083 90 0.087 0.084 Estimulante de la sintasa de óxido nítrico 50 0.169 0.061 46 0.167 0.065 11 0.161 0.076 
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 Figura 1. Mecanismo de reacción para la síntesis de derivados duales de imidazol. Mediante la metodología establecido en la figura 2 se ha desarrollado adecuadamente la síntesis y caracterización de la primera etapa 1 de reacción, con rendimientos por arriba de 65%. Por otro lado, se han encontrado rendimientos próximos del 50% en la segunda etapa de reacción. 

 Figura 2. Metodología de síntesis para derivados duales de imidazol. CONCLUSIONES Mediante el diseño de fármacos asistido por computadoras (DiFAC) se logró la selección de una molécula potencial para el desarrollo de fármacos, donde se identificó la molécula 91 como la más apta para el mecanismo de síntesis debido a que tiene menor energía de unión (G= -9.9) que representa el valor más alto de unión entre los valores encontrados y el compuesto 66 con mejor actividad biológica (0.188: Secretagogo de insulina). Se observó de igual manera que la afinidad entre ligando-receptor fue mayor con la proteína óxido nítrico sintasa (NOS) que las proteínas 11, -Glucosa y BFP del estudio. Sin embargo, la afinidad de todas las proteínas presento valores arriba de 7.5, lo que permite que los derivados de imidazoles puedan actuar como potenciales fármacos, presentando actividad con todos los sitios activos a la vez ayudando a combatir la polifarmacia en el tratamiento de la diabetes e hipertensión. Y finalmente se obtuvieron rendimientos del 73% para la primera etapa de reacción (Formación del acilimidazol), y 50 % para la segunda fase de síntesis.   REFERENCIAS 1. Kumari Shalini, Pramod Kumar Sharma, Nitin Kumar. (2010). Imidazoles and its biological activities. Institute of Engineering and technology, Indian. ISSN: 0976-8505 2. José Luis Medina-Franco, Fabián López-Vallejo, Rafael Castillo. (2006). Diseño de fármacos asistido por computadora. Pp 452-457 3. Héctor Gonzalez. Universidad Autónoma de México. Síntesis de azoles. (27/02/18). http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/04Azoles_24344.pdf 4. Wermuth, C. The practice of Medicinal Chemistry. Academic Press. Segunda Edición. E. U. A. 2003, pp 289-299  

Rendimientos:  Etapa 1: - 75 - 68 - 81  Etapa 2: - 58% - 51% 
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Síntesis asimétrica de gamma-lactamas bicíclicas Leslie Cárdenas Pacheco, Roberto Israel Hernández Benítez, Mario Ordóñez, José Luis Viveros Ceballos Centro de Investigaciones Químicas–IICBA, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 62209 Cuernavaca, Morelos, México.              jlvc@uaem.mx  Palabras clave: Lactamas quirales, síntesis asimétrica, auxiliar quiralINTRODUCCIÓN La síntesis asimétrica de -lactamas bicíclicas ha despertado gran interés en los últimos años debido a que esta estructura base se encuentra presente en numerosos productos naturales biológicamente activos;1 así como, diversos compuestos sintéticos de interés agroquímico2 y farmacéutico.3 Además, las γ-lactamas bicíclicas quirales son utilizadas como intermediarios clave en la síntesis asimétrica de alcaloides4 y compuestos de importancia medicinal.5   En este contexto, estos heterociclos nitrogenados representan un grupo de compuestos de gran interés, tal como lo demuestra el número creciente de publicaciones científicas relacionadas con su obtención en forma enantioméricamente pura.6 Considerando lo anterior, en este trabajo se explorará una extensión de la química desarrollada por Meyers7 en la síntesis estereoselectiva de las γ-lactamas bicíclicas (S,S)- y (R,R)-1. Estos compuestos resultan particularmente atractivos, como intermediarios en la síntesis asimétrica de γ-aminoácidos conformacionalmente restringidos análogos de GABA (2)8 y análogos fosfónicos de Ramipril (3),9 uno de los fármacos antihipertensivos más prescritos actualmente (Figura 1). 
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(S,S)-2  Figura 1. Molécula objetivo (S,S)-1 y sus posibles aplicaciones sintéticas.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La síntesis de la molécula objetivo inició con la preparación del γ-cetoácido 6. De esta manera, el tratamiento de la ciclopentanona 4 con pirrolidina, bajo condiciones de reflujo en tolueno y catálisis ácida, produjo la enamina intermediaria, que sin purificación adicional se hizo reaccionar con bromoacetato de etilo en tolueno a reflujo para obtener el γ-cetoéster 5. Posteriormente, la reacción de 5 con hidróxido de litio en una mezcla MeOH/H2O (3:1), seguida de la acidificación con HCl 1 M, generó el γ-cetoácido 6 (Esquema 1).  1. Pirrolidina, PhB(OH)2PhMe, 2. PhMe, CO2EtBrO O CO2Et

1. LiOH, MeOH/H2O2. HCl 1 M , 25 oC
O CO2H

4 5

6  Esquema 1: Metodología llevada a cabo para la síntesis del γ-cetoéster 5, para posteriormente obtener el γ-cetoacido 6.  A continuación, la reacción de condensación del γ-cetoácido 6 con (S)-fenilglicinol bajo condiciones de reflujo en tolueno y catálisis ácida, permitió obtener la γ-lactama-oxazolidina (S,R,S)-7, la cual representa un intermediario clave en la síntesis de la γ-lactamas bicíclica (S,S)-1 (Esquema 2).  
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 Esquema 2. Preparación de la γ-lactama tricíclica (S,R,S)-7, intermediario clave en la síntesis de (S,S)-1.  CONCLUSIONES En conclusión, se generó un método conveniente para la síntesis de la -lactama tricíclica (S,R,S)-7, a través de la reacción de condensación del γ-cetoácido 6 con (S)-fenilglicinol. Este método nos permitió obtener en forma enantioméricamente pura un intermediario valioso en la síntesis asimétrica de la γ-lactama bicíclica (S,S)-1. Actualmente se están llevando a cabo estudios con la finalidad de realizar la transformación de (S,R,S)-7 en la molécula objetivo (S,S)-1.  REFERENCIAS 1. (a) Carroll, A. R.; Arumugan, T.; Redburn, J.; Ngo, A.; Guymer, G. P.; Forster, P. I.; Quinn, R. J. J. Nat. Prod. 2010, 73, 988-991; (b) Shenvi, R. A.; Corey, E. J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 5746-5747. 2. Lachia, M.; Wolf, H. C.; Jung, P. J. M.; Screpanti, C.; De Mesmaeker, A. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015, 25, 2184-2188. 3. (a) Page, M. F. Z.; Jalisatgi, S. S.; Maderna, A.; Hawthorne, M. F. Synthesis 2008, 555-563; (b) Gorpinchenko, V. A.; Yatsynich, E. A.; Petrov, D. V.; Karachurina, L. T.; Hisamutdinova, R. Y.; Baschenko, N. Z.; Dokichev, V. A.; Tomilov, Y. V.; Yunusov, M. S.; Nefedov, O. M. Pharm. Chem. J. 2005, 39, 289-291. 4. Ghirardi, E.; Griera, R.; Piccichè, M.; Molins, E.; Fernández, I.; Bosch, J.; Amat, M. Org. Lett. 2016, 18, 5836-5839. 5. Ennis, M. D.; Hoffman, R. L.; Ghazal, N. B.; Old, D. W.; Mooney, P. A. J. Org. Chem. 1996, 61, 5813-5817. 6. (a) Yeh, M.-C. P.; Shiue, Y.-S.; Lin, H.-H.; Yu, T.-Y.; Hu, T.-C.; Hong, J.-J. Org. Lett. 2016, 18, 2407-2410; (b) An, Q.; Shen, J.; Butt, N.; Liu, D.; Liu, Y.; Zhang, W. Synthesis 2013, 45, 1612-1623. 7. Meyers, A. I.; Brengel, G. P. Chem. Commun. 1997, 1-8. 8. Levandovskiy, I. A.; Sharapa, D. I.; Shamota, T. V.; Rodionov, V. N.; Shubina, T. E. Future Med. Chem. 2011, 3, 223-241. 9. Kondaiah, G. C. M.; Vivekanandareddy, M.; Reddy, L. A.; Anurkar, S. V.; Gurav, V. M.; Ravikumar, M.; Bhattacharya, A.; Bandichhor, R. Synth. Commun. 2011, 41, 1186-1191.  
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Síntesis de salicilaldehídos fusionados al anillo A de lupeol Jorge Marcelo Sosa Balam, Rubén Marrero Carballo, Gonzalo Joaquín Mena Rejón Facultad de Química, UADY, entre 98 Paseo de las fuentes y 40, Calle 43 SN, Inalámbrica, 97069 Mérida, Yucatán.  jorge_marcelo_sosa@outlook.com Palabras clave: Síntesis Orgánica, Salicilaldehídos, Lupeol, Reacciones Dominó. INTRODUCCIÓN La síntesis orientada a la diversidad (DOS), es una estrategia que ha tenido mucho impulso en los últimos años para llevar a cabo la síntesis de una diversidad de moléculas a partir de productos naturales con el objetivo de generar derivados con posibles mejoras en las actividades biológicas. Una estrategia dentro de la DOS consiste en la modificación de anillos fusionando diferentes tipos de anillos a la estructura del producto natural de partida.1 El lupeol es un triterpeno pentacíclico de tipo lupano que ha sido aislado en diversas familias de plantas incluso en propóleos; la pulpa de mango, las plantas de aloe, etc.2 Una de las actividades biológicas más importantes del lupeol es su marcada actividad antiinflamatoria, además estudios recientes han demostrado que  induce la muerte de líneas celulares de cáncer de diversos orígenes histopatológicos, incluyendo leucemia linfoblástica T-CEM (IC50 = 50 µM), carcinoma de mama MCF-7 [IC50 = 50 µM], carcinoma de pulmón A-549 (IC50 = 50 µM), mieloma múltiple RPMI 8226 (IC50 = 50 µM), el carcinoma cervical HeLa (IC50 = 37 µM), y G361 de melanoma maligno (IC50 = 50 µM).3 Debido a las actividades biológicas que presenta el lupeol es un producto natural susceptible a ser modificado mediante la fusión de anillos que pueden mejorar sus actividades biológicas.  Los éteres de propargil vinilo (PVEs) son un pequeño grupo de moléculas privilegiadas, densamente funcionalizados y accesibles. A partir de estas moléculas se pueden generar alenos que son un punto de partida para generar moléculas cíclicas como los salicilaldehídos mediante reacciones dominó asistido por microondas. Los salicilaldehídos son un importante bloque de construcción para la síntesis de flavonoides, cromenos, catecoles, varias micotoxinas y de cumarinas con interés farmacológico. Los salicilaldehídos se preparan comúnmente por formilación directa de los correspondientes derivados fenólicos por condensaciones de Reimer-Tiemann o el procedimiento de Duff.  Sim embargo, los métodos clásicos no permiten funcionalizar los salicilaldehídos, este problema se ha resuelto con el uso de PVEs funcionalizados.4  Es por ello que el siguiente trabajo se procedió a sintetizar salicilaldehídos fusionados al anillo A de lupeol a partir de PVEs funcionalizados mediante reacciones dominó asistido por microondas.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN La obtención de los salicilaldehídos comienza con la síntesis de alcoholes propargílicos, para ello el lupeol se oxida a lupenona, posteriormente se mezcla el respectivo acetileno (fenilacetileno, 1-hexino y TMSA) con una base como n-BuLi para formar el acetiluro que se adiciona al carbonilo de la lupenona para formar los respectivos alcoholes (Esquema 1). Los rendimientos obtenidos en este paso de reacción se consideran buenos ya que la lupenona que no reacciona se puede recuperar para volver a reaccionarlo.                Esquema 1. Esquema de reacción para la síntesis de alcoholes propargílicos.  Una vez obtenido los alcoholes propargílicos se procedió a sintetizar los PVEs, para ello se mezcla el respectivo alcohol con propiolato de metilo y DABCO como catalizador (Esquema 2). Los rendimientos obtenidos en este paso se consideran buenos considerando que existe competencia entre la formación de acetiluros y la formación del éter.      
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            Esquema 2. Esquema de reacción para la síntesis de PVEs.  Finalmente para la obtención de salicilaldehídos, se mezcló el respectivo PVE, imidazol y o-xileno, la mezcla fue irradiada por microondas (Esquema 3). La reacción dominó asistido por microondas para la síntesis de los salicilaldehídos involucra una serie consecutiva de pasos, en los cuales ocurren rearreglos intramoleculares, isomerizaciones, enolizaciones y aromatización de la molécula en el mismo sistema de reacción. Los rendimientos obtenidos se consideran buenos debido a que ocurren varias reacciones en un solo sistema. Los respectivos salicilaldehídos fueron purificados por cromatografía en columna empacadas con gel de sílice e identificados por Resonancia Magnética Nuclear. Como evidencia de un salicilaldehído obtenido se presenta el espectro de RMN-1H (Figura 1) donde se observan las señales aromáticas del fenilo con δ7.43 ppm, una señal simple con δ12.35 ppm que corresponde al protón del grupo hidroxilo que genera un puente de hidrógeno con el oxígeno del aldehído, una señal simple con δ9.75 ppm que corresponde al protón del aldehído y además se observa una señal simple con δ6.87 ppm correspondiente al protón aromático del anillo del benzaldehído.         Esquema 3. Esquema de reacción de saliciladehidos asistido por microondas.              Figura 1. Espectro de RMN-1H de fenilhidroxibenzaldehído lupeol.   
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CONCLUSIONES  Es posible la modificación del anillo A de lupeol a través de la oxidación a lupenona para obtener alcoholes propargílicos y PVEs como intermediarios para la generación de derivados cíclicos.   Es posible la obtención de salicilaldehídos sustituidos fusionados al anillo A de lupeol por una secuencia de tres pasos con buenos rendimientos que incluye reacciones dominó asistido por microondas a partir de PVEs.        REFERENCIAS 1. Huigens, R.; Morrison, K.; Hicklin, R.; Flood, T.; Richter, M.; Hergenrother, P. Nat. Chem. 2013, 5, 195-202.  2. Gallo, M.; Sarachine, M. Int. J. Biomed. Pharm. Sci., 2009, 3, 1, 46-66.  3. Saleem, M. Cancer Lett. 2009, 285, 2, 109–115.  4. Tejedor, D.; Cotos, L.; Marquez, D.; Odriozola, M.; Torrent, M.; Cossío, F.; García, F. Chem. Eur. J. 2015, 21, 18280-8289. 5. Tejedor, D.; Álvarez, S.; López, J.; Martín, V.; García, F. Eur. J. Org. Chem. 2014, 1, 198-205.  6. Tejedor, D.;  Mendez, G.; Cotos, L.; Ramirez, M.; García F. Chem. Eur. J. 2011, 17, 3318-3321.         
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Extracción de ácido shikímico a partir de anís de estrella utilizando una cafetera para espresso QFB Karla Fabiola Ramos Berlanga, Dr. Miguel Ángel Vilchis Reyes, Dr. Ever A. Blé González  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Básicas. Carretera Cunduacán-Jalpa Km.1. CP.86690.            fberlanga45@gmail.com  Palabras clave: ácido shikímico, anís de estrella.   INTRODUCCIÓN  Illicium verum hook; conocido como anís de estrella, anís francés o badiana de la china se utiliza frecuentemente para el tratamiento del cólico y como tranquilizante en infantes. También se le ha atribuido propiedades antimicrobianas y expectorantes. Sin embargo, se ha reportado un número de respuestas tóxicas como actividad estupefaciente en niños, debido a sus componentes principales: anetol, safrol, isosafrol y ácido shikímico.1 El ácido shikímico es un metabolito importante en la síntesis de compuestos aromáticos en plantas y microorganismos, y ha cobrado notable importancia como quirón en la síntesis de fármacos de antivirales como el oseltamivir.2  El costo del ácido shikímico para investigación es relativamente elevado (5g- 11,436 pesos), por lo que es deseable contar con un método de obtención de ácido shikímico a partir de anís estrella que sea económico, rápido y reproducible. En este trabajo se reporta la obtención de ácido shikímico, mediante una modificación del procedimiento reportado por Smith y colaboradores, utilizando una cafetera para expresó y procedimientos sencillos de purificación.3  

  Figura 1. Obtención de ácido shikímico a partir de anís estrella  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  20 g de anís estrella se pulverizaron en un molino de mano y se combinaron con 2 g de arena. Los polvos se extrajeron con 200 mL de una solución etanólica al 30% utilizando una maquina de café espresso casera (De'Longhi EC155) a una presión de 15 bar y una temperatura de 90-95 °C. El extracto se combinó con 20 g de silica gel y concentró a sequedad utilizando un rotavapor a una temperatura máxima de 50 °C.  El sólido obtenido se lava con 150 mL de CH2Cl2 por triplicado, posteriormente con tres porciones de 150 mL de acetato de etilo. Estas fracciones solo contienen impurezas y son descartadas. Posteriormente, el ácido shikímico es obtenido al realizar lavados de la silica gel con una solución de ácido acético al 10 % en acetato de etilo (3 lavados con 150mL). Por último, se concentraron las fracciones y el sólido obtenido se lavó con CH2Cl2, para obtener 2g de ácido shikimico como un sólido blanquecino de pureza suficiente para ser utilizado como materia prima en otros procesos sintéticos.          
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                                Con los resultados obtenidos se realizó la siguiente tabla de comparación de costos:  Precio  Precio Anís de estrella (20 g) $8.00 Ácido shikímico (5g) $11,436.00 Diclorometano (450 mL) $577.00   Acetato de etilo (600 mL) $988.80   Ácido acético (45mL) $83.70   Precio total $1657.50   Precio por gramo de AS $828.75  $2287.2   CONCLUSIONES Este método de extracción de ácido shikímico es laborioso, pero no es complicado y los materiales de partida son de fácil adquisición. De igual manera, el método es económico, ($828.75 contra $2287.20). El empleo de una maquina casera de espresso es ventajosa pues la extracción fue sencilla y rápida. Adicionalmente, los solventes utilizados pueden ser reciclados, disminuyendo aún más el costo de obtención de ácido shikímico. Se prefirió hacer un ahorro monetario a cambio del tiempo invertido. El ácido shikímico obtenido puede ser utilizado para desarrollar algunos derivados de este producto natural, pues la pureza obtenida es adecuada.  Se presentarán datos espectroscópicos de RMN.  REFERENCIAS 1. Wang, G.W.; Hu, W.T.; Huang, B.K.; Qin, L.P. J Ethnopharmacol., 2011,136(1), 10-20. 2. Nie, L.-D.; Shi, X.-X.; Hyok, K.; Lu, W.-D. J. Org. Chem. 2009, 74(10), 3970-3973. 3. Just, J.; Deans B.J.; Oliver W.J.; Paull, B.; Bissember, A.C.; Smith, J.A. Org. Lett., 2015, 17(10), 2428–2430.  

Tabla1. Comparación de precios en el método de extracción vs AS comercial sigma aldrich. 

Imagen1. Secado de anís listo para molienda.  
Imagen 2. Anís molido y listo para extracción con etanol al 30%.  

Imagen 3. Extracto de anís con etanol al 30% y sílice   
Imagen 4. Remoción de volátiles en rotavapor  Imagen 5. Sílice después de lavar con CH2Cl2 y Acetato de etilo que contiene ácido shikímico.   

Imagen 6. Obtención de ácido shikímico. . 
Imagen 7. Ácido shikímico obtenido 
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Síntesis Regioselectiva de Esteroides 6-metoxi-4,6-dien-3-onas a partir de 4-en-3,6-dionas Usando I2-MeOH. Samuel Núñez López, Omar Viñas Bravo, Lemuel Pérez Picaso. Instituto de Química Aplicada, Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec            snl0125-23@hotmail.com. Palabras clave: endiona, esteroide, yodo.INTRODUCCIÓN Uno de los desafíos en las modificaciones de las endionas esteroidales es dirigir la regioselectividad para obtener compuestos sustituidos en la posición 6, debido a la amplia variedad de compuestos bioactivos que presentan sustituyentes en esta posición. Por ejemplo; las oximas esteroidales aisladas de esponjas marinas del género Cinachyrella (Figura 1), en donde la oxima 2  mostró tener actividad citotóxica frente a varios tipos de células tumorales, mientras que la oxima 3 presenta actividad antiviral para el virus de hepatitis Hep G2.1 Además, estudios posteriores han demostrado que los esteroides derivados del colesterol con la función oxima en el C-6, presentan la  mayor actividad citotóxica frente a líneas celulares de cáncer como; Sk-Hep, H-292, PC-3 y Hey-1B.2  
 Figura 1. Oximas esteroidales aisladas de esponjas marinas. Se han reportado síntesis de oximas esteroidales a partir de 4-en-3,6-dionas y se ha observado que la posición C-3 es más reactiva, sin embargo la oxima en C-6 es la más atractiva por las actividades biológicas que presentan sus derivados, por lo que se han desarrollado diferentes estrategias para su obtención.En este trabajo se presenta una metodología sencilla y novedosa para la reacción regioselectiva del carbonilo en C-6 de sistemas 4-en-3,6-dionas.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN En las reacciones sobre esteroides con el sistema 4-en-3,6-diona siempre se obtienen mezclas de productos, y generalmente el carbonilo en C-3 es más reactivo que el de la posición C-6, lo que limita el uso de esteroides con dicho sistema conjugado. Por otra parte, se ha descrito el uso de yodo molecular en la desprotección selectiva de acetales y en la síntesis de esteroides con sistemas conjugados partiendo de cetonas ,-insaturadas y alcoholes alílicos.3,4 Con esto en mente, se decidió explorar la reactividad de sistemas 4-en-3,6-diona sintetizados mediante la oxidación de colesterol (4a), diosgenina (4b) y 16-dehidropregnenolona (4c), con el reactivo de Jones (Esquema 1). Las endionas 5a, 5b y 5c no fueron purificadas y se utilizaron directamente para la siguiente etapa de reacción.  

 Esquema 1. Ruta de síntesis de 6-metoxi-4,6-en-3-onas.  A las 4-en-3,6-dionas esteroidales 5a, 5b y 5c se les adicionó yodo molecular y se pusieron a reflujo de metanol hasta que la materia prima se consumió totalmente, las reacciones se siguieron por CCF, en los tres casos se observó un nuevo compuesto que revela a 365 nm. Se realizaron experimentos de RMN de 1H a los crudos de reacción y para el caso de los derivados de colesterol y diosgenina se observaron señales para un compuesto mayoritario. En el crudo de reacción de la endiona de la 16-dehidropregnenolona 5c se observó un compuesto mayoritario y la presencia de otras señales atribuibles a compuestos que no se identificaron, pero que da una idea de que el carbonilo en C-20 está 
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reaccionando. Los crudos de reacción 6a, 6b y 6c fueron purificados por cromatografía flash y se obtuvieron los espectros de 1H y 13C que se muestran en las figuras 2 y 3. Con la ayuda de experimentos bidimensionales se estableció la presencia del sistema conjugado 6-metoxi-4,6-dien-3-ona; destacando las señales para los cuatro carbonos vinílicos, C-4, C-5, C-6 y C-7, además de la señal característica del metoxilo C-6´. 

 Figura 2. Espectros de RMN de 1H de los compuestos 6-metoxi-4,6-dien-3-ona (6a, 6b y 6c).  

 Figura 3. Espectros de RMN de 13C de los compuestos 6-metoxi-4,6-dien-3-ona (6a, 6b y 6c).  CONCLUSIONES Se logró establecer una metodología regioselectiva para la modificación del carbonilo C-6 a partir de sistemas 4-en-3,6-dionas en la obtención de 6-metoxi-4,6-dien-3-onas mediante el empleo de I2-MeOH. Aunque en la literatura se usa el I2  para desprotección de acetales, el espirocetal de diosgenina 5b no sufrió ninguna modificación bajo estas condiciones, además es probable que el carbonilo C-20 del compuesto 5c, reaccione lentamente debido al libre giro.  Actualmente se están realizando experimentos para tratar de esclarecer el mecanismo de reacción, sin embargo, es posible que la conformación tipo s-cis del carbonilo C-6 con el doble enlace sea la clave para la regioselectividad de la reacción.    
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Síntesis de Enoles Bohórquez de Luna Daniela* Ble Gonzalez Ever Arquímedes, Roa  de la Fuente Luis Fernando División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Km. 1 carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, Cunduacán, Tabasco. C.P. 86690.     *danilu.9501@gmail.com Palabras claves: enoles, acetofenona INTRODUCCIÓN La síntesis de los compuestos orgánicos se ha convertido en uno de los ámbitos más importantes de la química orgánica, debido a su representación de construcción molecular mediante reacciones químicas estableciéndose como una base fundamental permitiendo el origen de varios procesos en la historia (área farmacéutica, industrias de alimentación, la creación de plaguicidas y colorantes entre otros). En el proceso de construcción de moléculas complejas es importante encontrar intermediarios fáciles de preparar y eficientes para tener una buena ruta sintética, es por ello que en este proyecto se pretende llevar a cabo la preparación de enoles los cuales son intermediarios importantes en los procesos de síntesis de compuestos. Una de las aplicaciones inmediata de este tipo de compuesto es la preparación de enamidas la cual se forma mediante una amidación de enoles catalizada por paladio que constituye en conjunto una hidratación asimétrica proporcionando una ruta eficiente a las amidas quirales.1 Por ende, también se destaca  la preparación de trimetilsilil enol éter a partir de aldehídos y cetonas que contienen diversos reactivos contribuyendo en su mayoría una destilación fraccionada.2, 3  Por otra parte, la deuteración C regioselectiva para producir cetonas perdeuteradas está bien documentada por medio de los enolatos acíclicos y exocíclicos, implicando métodos  de deuteración bajo control termodinámico, lo que generalmente significa usar un gran exceso de un donante de deuterio en presencia de una cantidad subestequiométrica de base o ácido.4  Los enoles son de gran importancia debido a que contiene diferentes tipos de intermediarios con variedades de compuestos  que puede reaccionar para dicho objetivo en base al sustituyente en que está unido el enol. La preparación de enoles normalmente requiere del uso de alquinos y  metales de transición para su preparación y en otros casos se utiliza cetonas, pero los procesos implican largos tiempos de reacción, debido a ello en este trabajo se pretende encontrar condiciones que nos permitan formarlos en menor cantidad de tiempo y mayor rendimiento empleando el uso del microondas convencional. 
 Figura 1. Estructura general de los enoles.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La síntesis de enoles, se lleva a cabo mediante la reacción de la acetofenona con el acetato de isopropenilo, empleando el ácido p-toluensulfónico como catalizador. Esta reacción se probó en el microondas convencional y el microondas que se emplea para reacciones químicas.  

OO
p-TsOH, toluenoMW2O O O

1 3  Esquema 1. Síntesis de enoles. 
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Se llevaron a cabo diferentes experimentos con el objetivo de optimizar las condiciones de reacción y después de realizarlos se encontró que los mejores rendimientos en los 2 tipos de microondas son los siguientes:    Tabla 1.  Duración Rendimiento  Microondas químico industrial 4hrs 55% Microondas convencional  25 min 64%  Se observa que el mejor rendimiento se obtuvo en el microondas convencional, en solo 25 minutos se obtuvo 64% de rendimiento.  CONCLUSIÓN De acuerdo con los resultados obtenidos, en la síntesis de los enoles se obtuvo  un rendimiento bueno en poco tiempo de reacción, además que dicho proceso es eficiente y reproducible. Este proceso permitirá apoyar en la eficiencia de futuras rutas sintéticas que empleen este tipo de intermediarios.  REFERENCIAS  1. Review: Blaser, H.-U.; Malan, C.; Pugin, B.; Spindler, F.; Steiner, H.; Studer, M. Adv. Synth. Catal. 2003, 345, 103. 2. Rasmussen, J.K. Synthesis. 1977, 91. 3. Brownbridge. P. Synthesis. 1983, 1 and 85. 4. R. W. Murray, D. L. Shiang, M Singh, J. Org. Chem.1991, 56, 3677; L. Crombie, R. V. Dove, J. Chem. Soc., Perkin Trans. I 1996, 1695.  
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Figura 1. Distribución geográfica y usos tradicionales de R. discolor en México.3,4 

Figura 2. Esquema de las columnas cromatográficas sucesivas de la fraccion soluble en hexano.  

Caracterización química de los compuestos presentes en el extracto alcohólicos de las hojas de Rhoeo discolor Yunuen Erandy Torres Zamudio, Lemuel Pérez Picaso, Jacqueline Capataz Tafur, Omar viñas Bravo. Universidad del Papaloapan, Instituto de Química Aplicada, Campus Tuxtepec, Circuito Central No. 200, Col. Parque Industrial Tuxtepec Oaxaca. CP 68301.               yunitorres8@gmail.com Palabras clave: R.discolor, β-caroteno, Fitol, β-sitosterol, Peróxido de ergosterol.INTRODUCCIÓN La especie R. discolor (cuyo nombre taxonómico moderno aceptado es Tradescantia spathacea) es un miembro de la familia Commelinaceae y se conoce con diversos nombres comunes como: "Maguey morado, zopitolera, arca de noé" etc.1 Es una hierba perenne con tallo corto y fuerte, casi oculto por las bases de hojas que se solapan. Las superficies inferiores son usualmente púrpuras y posee flores pequeñas, blancas, agrupadas dentro de una bráctea plegada (en forma de barco). Esta planta se encuentra distribuida comúnmente a lo largo de los trópicos del Golfo de México, el Caribe y las costas de América Central. Se utiliza en la medicina tradicional para el tratamiento de afecciones de la piel, para tratar la rinitis alérgica, en el tratamiento del cáncer, micosis superficial, úlceras, como agente antiinflamatorio y dermatológico.2               RESULTADOS Y DISCUSIÓN En agosto del 2017 se recolectaron 7.12 Kg de hojas de R. discolor en la localidad de Papaloapan, Oaxaca. A partir del material vegetal seco se obtuvo 40.8 g de extracto metanólico obtenido mediante una extracción asistida por ultrasonido. Al extracto resuspendido en agua se le efectuaron extracciones líquido-líquido con disolventes de diferente polaridad (Hexano, CH2Cl2, AcOEt y BuOH). A la fracción soluble en hexano (17.8 g) se le realizaron columnas cromatográficas sucesivas de las cuales se han aislado e identificado mediante RMN (Varian, 400 MHz) 4 compuestos (Figura 2).            

Oaxaca Cicatrizante Antiséptico 

Veracruz Desinflamatorio Cáncer Antiséptico  

Chiapas Cicatrizante  

Yucatán Desinflamatorio Antiséptico 
Tabasco Desinfectante Desinflamatorio Cicatrizante 

Puebla Desinflamatorio Cáncer Campeche Desinflamatorio Cáncer Antiséptico  
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El primer compuesto se identificó al comparar -caroteno comercial con el extracto hexánico mediante cromatografía en capa fina empleando un sistema de elución Hexano/AcOEt (9:1), se observó que la referencia coincidía con una de las manchas del extracto. La mancha y el compuesto de referencia se observaban de color amarillo a luz visible y cuando la placa se revela con vapores de I2, ambos puntos se tornan a una coloración verde. Una vez purificado el compuesto (1), se obtuvo el espectro de UV-Vis mediante un barrido para conocer su Max, la cual coincidió con la descrita en la literatura 
Max=450 nm.5  En el espectro de 1H para el segundo compuesto aislado, se observa una señal con un  5.41 (t, 1H, J= 6.9 Hz) que pertenece al protón vinílico de la posición 2, una señal con un  4.15 (d, 2H, J= 6.7 Hz) que corresponde a un metileno de la posición 1. Mientras que en el espectro de 13C se observan 20 señales de las cuales hay 10 metilenos, 1 metino y 5 metilos; dos señales con un  140.1 y 123.1 para los carbonos vinílicos de las posiciones 3 y 2 respectivamente, una señal con un  59.3 que es característica de carbono base oxígeno de la posición 1. Los datos espectroscópicos de este compuesto se compararon con los descritos en la literatura que corresponde con los desplazamientos químicos del diterpeno fitol (2). 6,7   El tercer compuesto aislado, en el espectro de 1H se observan las señales características de un esteroide; una señal con un  5.35 (m, 1H) que pertenece al protón vinílico en la posición 6, una señal con un  3.53 (m, 1H) que corresponde a un metino con un grupo OH en la posición 3, una señal  1.01 (s, 3H) que pertenece a un metilo en la posición 19, una señal con un  0.92 (d, 3H) que pertenece a un metilo en la posición 21 y una señal con un  0.68 (s, 3H) que corresponde a un metilo en la posición 18. Mientras que en el espectro 13C se observan 29 señales de las cuales hay 11 metilenos, 9 metinos y 6 metilos; dos señales de los carbonos vinílicos  140.92 y 121.93 de las posiciones 5 y 6 respectivamente, una señal con un  72 que es una señal típica para un carbono base de oxígeno. Se compararon los datos espectroscópicos con los descritos en la literatura8,9 corroborando la estructura del esteroide: -sitosterol (3). Existen reportes en la literatura donde comprueban diversas propiedades del -sitosterol; la propiedad angiogenica en extractos ricos con este compuesto, la prevención del estrés oxidativo inducido por glucosa oxidasa y la peroxidación lipídica incorporando al β-sitosterol en la membrana celular, la reducción de los niveles de glucosa debido a la administración de β-sitosterol en ratas diabéticas inducidas por estereptozocina así como el aumento en el nivel de insulina y un efecto protector sobre el tejido pancreático con la mejora del antioxidante pancreático.  Además, se ha recomendado como un fármaco quimiopreventivo eficaz para la carcinogénesis del colon, así como su efecto valioso en trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer.10 Para el cuarto compuesto, en su espectro de 1H se observan las señales características de un esteroide; las señales con un  6.51 (d, 1H, J = 8.5 Hz) y 6.25 (d, 1H, J = 8.5 Hz) pertenecientes a los protones vinílicos de las posiciones 7 y 6 respectivamente y una señal con un  3.98  (m, 1H) que corresponde a un metino con un grupo OH en la posición 3. Mientras que en el espectro 13C se observan 28 señales de las cuales hay 7 metilenos, 11 metinos y 6 metilos; dos señales de los carbonos vinílicos  135.4 y 130.7 de las posiciones 6 y 7 respectivamente y tres señales con un  82.2, 79.4 y 66.4 que son señales típicas para carbonos base de oxígeno que corresponden a los carbonos 5, 8 y 3 respectivamente. Los datos espectroscópicos se compararon con los descritos en la literatura,8,9 corroborando la estructura de un esteroide: epóxido de ergosterol (4, Tabla 2). Existen reportes en la literatura en los cuales se ha observado que este compuesto atenúa el crecimiento de las células cancerígenas prostáticas desencadenando un proceso apoptótico,13 por otra parte exhibió una potente inhibición de la peroxidación lipídica y presentó mayor actividad antioxidante que los antioxidantes α-tocoferol y tiourea.14    

Figura 3. Estructuras de los 4 compuestos aislados de las hojas de R. discolor.  
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*datos descritos en la literatura  

Tabla 1. RMN de 1H y 13C del peróxido de ergosterol.                     
CONCLUSIONES En el estudio fitoquímico del extracto hexánico de las hojas de R. discolor se aislaron 4 compuestos. Sin embargo, de acuerdo a la literatura, es la primera vez que se describe el aislamiento de 3 compuestos (β-caroteno, fitol y peróxido de ergosterol) para esta especie. También se corroboró la presencia de -sitosterol en hojas, que es un compuesto que ya había sido aislado en el tallo de la esta especie.3 Es posible que estos compuestos sean los responsables de algunas de las propiedades que se le atribuyen al uso tradicional de la planta.  REFERENCIAS 1. Idaka, E.; Ogawa, T.; Kondo, T.; Goto, T.  Agric. Biol. Chem. 1987, 51, 2215–2220. 2. González, M.; Arriaga, M.; de la Garza, M.; Hernández, M.C., Domínguez-Ortiz, M.A., Fattel, S.S. Toxicol. in Vitro, 2003, 17, 77–83. 3. Dominguez, M.A. Tesis doctoral. 2003. 4. Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 2009. 5. Zeb, A.; Murkovick, M..J. Planart. Chromat. 2010, 2, 94–103. 6. Gunawan, C.A.; Paano, A.. DLSU Research Congress, 2013. 1–8. 7. Pongprayoon, U.; Baeckström, P.; Jacobsson, U.; Lindström, M.; Bohlin, L. Planta Med. 1992, 58, 19–21. 8. Martínez, M.; Benítez, B.; Álvarez, S.; Prieto, R.; Rolón, M.; José Da Silva, G.V.; Vila, J. L.  Rev. Bol. Quim.  2017, 34, 14–27. 9. Habib, M.; Nikkon, F.; Rahman, M.; Haque, Z.; Karim, M. Pak. J. Biol. Sci. 2007, 10, 4174–4176. 10. Saeidnia, S.; Manayi, A.; Gohari, A. R.; Abdollahi, M. European J. Med. Plant, 2014, 4, 590–609. 11. Mioso, R.; Marante, F.J.; Laguna, I.H.; González, J.E.,; Rodríguez, J. J. Quim. Nova, 2014, 37, 260–267. 12. Kim, D.S.; Baek, N.I.; Oh, S.R.; Jung, K.Y.; Kim, J. H.; Lee, H. K. Arch. Pharm. Res. 1997, 20, 201–205. 13. Russo, A.; Cardile, V.; Piovano, M.; Caggia, S.; Espinoza, C.L.; Garbarino, J. A. Chem. Biol. Interact. 2010, 84, 352–358. 14. Kim, S.W; Park, S.S.; Min, T.J.; yu, K.H. Bull. Korean Chem. Soc. 1999, 20, 819–82.  AGRADECIMIENTOS Yunuen Erandy Torres Zamudio con número de becario 784608 agradece al CONACYT por la beca otorgada. 

Posición 1H  1H * 13C δ 13C *δ 1  1.0-2.2 (20 H, m) 34.7 34.7 2   30.1 30.1 3 3.98 (m,1H) 3.93 (m, 1H) 66.4 66.5 4   28.7 28.6 5   82.2 82.1 6 6.25 (1H, d, J = 8.5 Hz) 6.20 (1H, d, J = 8.40 Hz) 135.4 135.4 7 6.51 (1H, d, J = 8.5 Hz) 6.46 (1H, d, J = 8.40 Hz) 130.7 130.7 8   79.4 79.4 9   51.6 51.8 10   36.9 37 11   20.9 20.9 12   39.3 39.3 13   44.5 44.6 14   51.0 51.7 15   23.4 23.4 16   28.7 29.7 17   56.1 56.2 18  0.77 (3H, s) 12.9 12.9 19  0.84 (3H, s) 18.2 18.2 20   39.7 39.7 21  0.95 (3H, d, J = 6.4 Hz) 19.6 19.6 22 5.15(1H,dd, J= 15.2, 7.5 Hz) 5.08 (1H, m) 135.2 135.2 23 5.23(1H,dd, J= 15.3, 8.1 Hz) 5.12 (1H, m) 132.3 132.3 24   42.7 42.8 25   33.0 33.1 26  0.772 (3H, d, J = 6.8 Hz) 19.9 20 27  0.788 (3H, d, J = 6.4 Hz) 20.6 20.6 28  0.863 (3H, d, J = 6.8 Hz) 17.6 17.5 
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Extracción de compuestos bioactivos de Moringa oleífera y evaluación de su toxicidad citotóxica  Rosario Estrada Mendozaa, Diana C. Salazar Sánchez, Sandra Cecilia Esparza Gonzálezc, Lluvia Itzel López Lópezb, Gerardo M. González González, Juan Alberto Ascacio Valdeza, Adriana Carolina Flores Gallegosa, Raúl Rodríguez Herreraa aDepartamento de Investigación en Alimentos, Facultad de Ciencias Química, Universidad Autónoma de Coahuila, Boulevard Venustiano Carranza and José Cárdenas s/n, República Oriente, Saltillo 25280, Coahuila, México.  bDepartamento de Investigación en Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila Boulevard Venustiano Carranza and José Cárdenas s/n, República Oriente, Saltillo 25280, Coahuila, México.  cDepartamento de Investigación, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Coahuila, Boulevard Venustiano Carranza and José Cárdenas s/n, República Oriente, Saltillo 25280, Coahuila, México.        rosario.estrada.mendoza@uadec.edu.mx Palabras clave: tecnologías-emergentes, polifenoles, citoxicidad, MTT, cáncerINTRODUCCIÓN Desde la antigüedad, las plantas han sido utilizadas por los seres humanos como fuente de alimentación y por su efecto terapéutico y/o preventivo de las enfermedades. El interés en los extractos de origen vegetal radica en que son fuente para encontrar nuevos compuestos con capacidad de combatir enfermedades de gran impacto a nivel mundial como el cáncer1. Entre estas plantas se incluye Moringa oleífera, que ha ganado atención significativa en últimas décadas por su alto valor nutritivo y por poseer gran cantidad de compuestos fenólicos capaces de inactivar los radicales libres que se forman en las reacciones de oxidación y otros procesos relacionados con la aparición de cáncer 2.  Las moléculas extraídas y la calidad de éstas dependen de la selección de un método y el solvente óptimo. Las técnicas conocidas como “verdes” han ganado importancia, debido a que reducen el tiempo de extracción, maximizan la cantidad de compuestos extraídos y preservan su estabilidad y actividades biológicas. La extracción asistida por ultrasonido y la extracción por microondas han probado ser una opción con resultados efectivos en la extracción de compuestos polifneolicos de diversas fuentes vegetales3. Gracias a sus atributos químicos, los compuestos poli fenólicos extraídos de fuentes naturales representan una opción para el tratamiento de diferentes cánceres, sin embargo, esta efectividad debe ser probada. Entre las técnicas más usuales para hacerlo, se encuentra el ensayo de reducción de sales de bromuro de tetrazolium (MTT), el cual cuantifica la citotoxicidad de forma indirecta, midiendo alteraciones funcionales en la célula, que finalizan en la muerte celular4.   Los objetivos de este estudio fue obtener dos extractos de M. oleífera, un extracto acuoso (relación 1:8-0% EtOH) y otro hidro etanólico (relación 1:8-70% EtOH) por medio de ultrasonido y microondas, identificar la presencia de compuestos poli fenólicos y evaluar su efectividad citotóxica en contra de células de hepatocarcinoma, células cancerosas humanas.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos del análisis cualitativo de compuestos fenólicos obtenidos de los dos extractos de M. oleífera. Como puede apreciarse, el extracto hidro etanólico presentó mayor cantidad de compuestos fenólicos. Esto puede atribuirse a la polaridad del solvente utilizado y la interacción al solubilizar y/o movilizar los compuestos de interés, ya que es conocido que la afinidad del extractante afecta directamente el espectro de moléculas que se obtienen5, además que es bien conocido que el etanol es uno de los solventes más convenientes para la extracción de este tipo de moléculas. Es preciso observar que el extracto hidro etanólico mostró la presencia de compuestos curcuminoides y tirosoles a diferencia del extracto acuoso, el cual carece de ellos. Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Nurcholis W. y col., en 2016, que identificaron diversos compuestos curcuminoides en extractos hidro alcoholicos de Curcuma aeruginosa obtenidos por maceración en etanol al 70% a temperatura ambiente. Este resultado es debido a la naturaleza química de esta clase de compuestos, los cuales son solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua6. En acuerdo con la norma para evaluar la citotoxicidad in vitro de dispositivos médicos (ISO standard 10993-5: 2009-10), el extracto acuoso se encuentra por encima del límite mínimo permitido, el cual se establece que el 70 % de la población celular debe permanecer viable después del tiempo de estimulación en presencia con el agente a evaluar 7. El extracto etanólico mostró toxicidad dosis-dependiente, resultado citotóxico sólo en concentraciones de 50 y 100 g/ml. Esta actividad citotóxica puede ser atribuida a la presencia de compuestos curcuminoides, ampliamente reportados por su actividad anticancerígena6, además la presencia de tirosoles, moléculas que, teniendo sinergismo con otras moléculas, potencian la efectividad para inhibir la proliferación de células cancerígenas o actúan induciendo apoptosis8.  
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 Tabla 1. Análisis de compuestos polifenolicos presentes en extractos de Moringa oleífera. Compuesto Extracto acuoso  Extracto etanólico  Catequinas + + Ácidos hidroxicinámicos + + Flavonoides + + Antocianinas + + Terpenos fenólicos – – Dímeros ácidos metoxicinámicos – + Ácidos hidroxibenzóicos – – Dihidrochalconas – – Curcuminoides – + Tirosoles – + (+) Positivo a la presencia de compuesto (–) Ausencia de compuesto  

 Figura 1. Efecto citotóxico de extractos de M. oleífera a diferentes dosis sobre células cancerosas (HepG2, hepatocarcinoma) después de un tratamiento de 24 h. El análisis estadístico indica diferencias significativas entre los tratamientos, prueba de comparación de Tukey (p-value > 0.05).  CONCLUSIONES Las moléculas presentes en los extractos son afectadas por el solvente utilizado obteniéndose mayor número de compuestos poli fenólicos con etanol. Además, los resultados obtenidos en esta experimentación muestran que los extractos hidro etanólicos tienen efecto citotóxico en células de hepatocarcinoma (cáncer) a las concentraciones de 50 y 100 g/ml. Este efecto citotóxico se atribuye a la presencia de compuestos curcuminoides y tiroles que no están presentes en los extractos acuosos. Los resultados obtenidos en este trabajo representan un incentivo para la aplicación de este tipo de moléculas con fines farmacológicos.  REFERENCIAS 1. Vieira da Silva, B.; Barreira, J. C. M.; Oliveira, M. B. P. P. Trends Food Sci. Technol. 2016, 50, 144–158. 2. Cuellar-Nuñez, M. L.; Luzardo-Ocampo, I., Campos-Vega, R., Gallegos-Corona, M. A., González de Mejía, E., & Loarca-Piña, G. 2018. Food Research International. 105 (July 2017), 159–168. 3. Azmir, J.; Zaidul, I. S. M.; Rahman, M. M.; Sharif, K. M.; Mohamed, A.; Sahena, F.; Omar, A. K. M. J Food Eng. 2013, 117(4), 426–436. 4. Boncler M, Rózalski M, Krajewska U, Podswdek A, Watala C. J Pharmacol Toxicol Methods. 2014, 69(1):9-16. 5. Moyo B, Oyedemi S, Masika PJ, Muchenje V. Meat Sci. 2012,91(4):441-447. 6. Amalraj A.; Pius A.; Gopi S.; Gopi S. J Tradit Complement Med. 2017,7(2):205-233. 7. Zaatreh S, Haffner D, Strauß M, Wegner K.; Warkentin M.; Lurtz C.; Zamponi C.; Mittelmeier W.; Kreikemeyer B.; Willumeit-Römer R.; Quandt E.; Bader R. Biofouling. 2017,33(4):294-305. 8. Sheikh BY, Sarker MMR, Kamarudin MNA, Ismail A. Biomed Pharmacother. 2017,95:614-648   
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Obtención de un derivado esterificado con actividad antigiardiásica a partir del damnacantal aislado de las raíces de Morinda panamensis. Carrillo-Uicab Jessica, Mirón-López Gumersindo, Cáceres-Castillo David, Moo-Puc Rosa Esther Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, C43 613 x 90 Col. Inalámbrica, Mérida Yucatán, CP 97069 Palabras clave: Morinda panamensis, antraquinona, damnacantal, lipofilia.INTRODUCCIÓN Las enfermedades parasitarias se encuentran distribuidas en todo el mundo, de manera más predominante en regiones de extrema pobreza y países en vías de desarrollo. Aunque existen en el mercado una gran variedad de fármacos para tratar las enfermedades parasitarias, estos presentan ciertos inconvenientes tales como efectos secundarios y resistencia frente a estos fármacos.1,2 Las antraquinonas son compuestos que han reportado actividad antiparasitaria, por lo cual se han utilizado como patrón para la obtención de diferentes derivados con potencial biológico en el área de compuestos antiparasitarios. Las antraquinonas se encuentran en diversas familias de plantas, entre las que destacan las pertenecientes a la familia  Rubiaceae, de donde se desprende el género Morinda cuyas especies se han empleado por décadas en la medicina tradicional. Las raíces de Morinda se caracterizan por ser fuente importante de antraquinonas, por otra parte los metabolitos biosintetizados de las especies de este género han despertado gran interés debido a la diversidad de actividades biológicas que exhiben. 3,4 Considerando que la corteza de las raíces del género Morinda son fuente de antraquinonas y que éstas estructuras cuentan con potencial biológico, se propone realizar el aislamiento de damnacantal, antraquinona encontrada en las raíces de la especie M. panamensis, con el fin de sintetizar un derivado antraquinónico, el cual a través de una reacción de esterificación pueda presentar un mejor comportamiento farmacológico contra Giardia intestinalis.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN A partir del estudio fitoquímico de la madera de raíces de M. panamensis, se obtuvo un extracto con diclorometano, cuya purificación cromatográfica permitió obtener la 2-carbaldehído-1-metoxi-9,10-antracenodiona (damnacantal) (1).  Considerando el objetivo de obtener un derivado esterificado con actividad antigiardiásica, se siguió la ruta sintética que se presenta en el Esquema 1, tomando como producto de partida al damnacantal aislado inicialmente. Las reacciones se realizaron con reactivos adquiridos comercialmente de Sigma-Aldrich y fueron utilizados sin previa purificación. Los disolventes utilizados fueron de grado industrial y purificado por destilación previo a su uso. Las reacciones se realizaron en atmósfera de nitrógeno y utilizando material de vidrio previamente secado en la estufa (150 °C).  La ruta sintética inicio con la metilación del damnacantal, dando como producto el 2-carbaldehído-1,3-dimetoxi-9,10-antracenodiona (2) (90%), el compuesto 2 se identificó por RMN-1H a través de la señal de un protón quelatado del grupo fenol y la aparición de una señal simple a 4.06 ppm perteneciente al grupo metoxilo formado en la posición 3. A partir del 2-carbaldehído-1,3-dimetoxi-9,10-antracenodiona, se realizó la reducción del grupo aldehído el cual fue identificado por RMN mediante la aparición de una señal a 4.56 ppm cuyo valor de integral corresponde a un metileno, por lo que se identificó como la 2-hidroximetil-1,3-dimetoxi-9,10-antracenodiona (3) (50%).  Para la obtención del derivado esterificado, de los cloruros de acilo correspondientes se siguió la metodología descrita en la literatura.5 El rendimiento de la reacción fue de un 36% para la obtención del etanoato de 1,3-dimetoxi-9,10-dioxo-9,10-dihidroantracen-2-metilo, mismo que se identificó a través de una señal a 5.27 ppm proporcional a 3 hidrógenos que corresponde a un grupo metilo. Finalmente el éster obtenido se analizó con ayuda del programa DataWarrior en función de sus propiedades fisicoquímicas Tabla 1.           
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    Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de esteres a partir del damnacantal.   Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de las antraquinonas obtenidas del programa DataWarrior.  Antraquinona PM ClogPa PSAb NAc NDd dle Ro5f 1 282.25 2.55 80.67 5 1 -3.094 � 2 296.28 2.83 69.67 5 0 -3.143 � 3 298.29 2.30 72.83 5 1 -1.031 � 4 340.33 2.78 78.90 6 0 -0.850 �                      a log P calculado                      b superficie polar                      c suma de grupos N y O-H aceptores de enlaces de hidrógeno                      d suma de grupos N y O-H donadores de enlaces de hidrógeno                      e potencial tipo fármaco (druglikeness)                          f Regla de los 5 (Lipinski)  Los datos de la Tabla 1, muestran que el derivado esterificado obtenido a partir del damnacantal (4) aumenta la lipofilia en un 10 %. Otro criterio fisicoquímico importante es la superficie polar (PSA), la cual se encuentra calculado con base en la suma de las contribuciones superficiales tabuladas de diferentes fragmentos polares; para el caso de las antraquinonas del presente trabajo, todas se encuentran dentro de los límites deseados de TPSA que va de 50 a 100 Å2; lo que sugiere cierto potencial para una adecuada absorción intestinal y permeabilidad a través de membranas celulares.6,7 El parámetro que mide el potencial como fármaco (druglike) para las moléculas bioactivas, determina el grado de semejanza de una estructura química en particular con fármacos conocidos. Para las antraquinonas analizadas en la Tabla 1, se observan valores negativos sin embargo se puede observar que el compuesto 4 presenta un valor más pequeño en comparación con las demás antraquinonas de la tabla. Un valor positivo de este parámetro expresa que la antraquinona cuenta con fragmentos frecuentemente presentes en fármacos comerciales.6,7  Para las antraquinonas analizadas en la Tabla 1, es de esperarse que cuenten con una adecuada biodisponibilidad al no presentar violaciones para esta tendencia. Por otra parte el etanoato de 1,3-dimetoxi-9,10-dioxo-9,10-dihidroantracen-2-metilo presentó una actividad inhibitoria in vitro para Giardia intestinalis con un valor de 1.4±0.23 μg/mL (4.2±0.68 μM), este dato ayuda a corroborar que el damnacantal presenta buen potencial como plantilla para la obtención de ésteres antigiardiásicos.     

1 2 

3 4 
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CONCLUSIONES A partir del damnacantal aislado de las raíces de Morinda panamensis, se desarrolló una metodología mediante la cual es posible realizar una variación de la lipofilia de las antraquinonas de M. panamensis, a través de la formación de ésteres en la posición 2 del sistema antraquinónico. A partir de la metodología desarrollada fue posible obtener el etanoato de 1,3-dimetoxi-9,10-dioxo-9,10-dihidroantracen-2-metilo el cual presento actividad antigiardiasica con valores de 1.4±0.23 μg/mL (4.2±0.68 μM). Por todo lo anterior se establece que el damnacantal presenta potencial como plantilla para la obtención de ésteres antigiardiásicos.   REFERENCIAS 1. Martha Ponce-Macotela.; Gustavo E. Peralta-Abarca. Vet. Parasitol, 2005, 131, 1–4. 2. Vázquez Tsuji, O.; Campos Rivera, T. Rev. Cent. Invest. Univ. 2009, 8, 75-90. 3. Pawlus, A. D.; Su, B. N.; Keller, W. J.; Kinghorn, A. D. J. Nat. Prod. 2005, 68, 1720-1722. 4. Shrestha, J. P.; Subedi, Y. P.; Chen, L.  Chang, C. H. T. Med. Chem. Commun., 2015, 6, 2012-2022. 5. Arnott, J. A.;  Planey, S. L. Drug Discov. 2012, 7, 1-8. 6. Klaus Hinterding; Axel Knebel; Peter Herrlich and Herbert Waldmann. Bioorg. Med. Chem. 6 1998 1153-1162. 7. El-Kattan, A.; Varma, M. Oral Absorption, Intestinal Metabolism and Human Oral Bioavailability. En Topics on Drug Metabolism, Paxton, J., Ed.; InTech: Rijeka, Croacia, 2012; p. 1-34.  
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Estudio Sistemático para la Síntesis y Caracterización de la (E)-3-(2-hidroxi-3-metoxi fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona.  Darvin Jesús Torres Ribón, Dra. Nancy Romero Ceronio, Dr. Miguel Ángel Vilchis Reyes,  M.C. Quirino Torres Sauret y  Dr. Cuauhtémoc Alvarado Sánchez.  Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1 Col. La Esmeralda CP. 86690. Cunduacán, Tabasco México. Palabras clave: chalcona, electrodonador, estereoelectrónico. INTRODUCCIÓN Las Chalconas pertencen a la familia de los flavonoides y tienes un atractivo considerable por sus aplicaciones farmacológicas como antibacterial, anti-inflamatoria y como agente anticancerígeno. Las chalconas, son comúnmente sintetizadas por condensación de Claisen-Schmidt, de derivados de acetofenona con benzaldehído diversamente sustituidos. Estas reacciones usualmente son catalizadas de condiciones homogéneas de medio ácido o básico. [1] Las chalconas son moléculas con muchas cualidades, en general, son utilizadas para el descubrimiento de nuevos fármacos empleados en la química medicinal. Son la base de muchos compuestos encontrados en la naturaleza. De igual forma, gran cantidad de chalconas han sido preparadas por medio de síntesis. Estos compuestos, tanto naturales como sintéticos, muestran numerosas actividades biológicas con potencial clínico agonista en variedad de enfermedades, de ahí nuestro interés por realizar un estudio sistemático sobre la síntesis de estos. [2] En este trabajo se presenta un estudio sistemático para las síntesis de la chalcona derivada de la condensación de la o-vainillina y la acetofenona. Figura 1. 
 Figura 1. (E)-3-(2-hidroxi-3-metoxi fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona.  La vainillina es usada principalmente en alimentos (~80) como panaderías, lácteos, helados, bebidas, pastelerías y chocolate, donde es indispensable para compensar el sabor amargo. Gracias a sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas, la vainillina no solo brinda su sabor único a productos alimentarios, sino que además los protege. Al observar la estructura de la o-vainillina podemos identificar la presencia de sustituyente electrodonadores en la posiciones 2 y 3  al grupo formilo,  esto provoca la poca reactividad del carbonilo frente al ataque nucleofílico por la asistencia electrónica y estérica del OH, OMe. Por lo que se propone el siguiente estudio sistemático analizando el papel del medio empleado, ácido o básico.  A continuación se describen los resultados obtenidos.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Con el propósito de encontrar las condiciones idóneas para la condensación de carbonilos poco activados se realizó un estudio sistemático de la condensación de la o-vainillina con acetofenona, para lo cual se tomó como punto de partida la metodología reportada previamente por Gomez y colaboradores [3]. Como se muestra en la Tabla 1, se modificaron los tiempos de reacción, así como la temperatura, disolventes y bases empleadas, incluso en los experimento del 2 al 5 se empleó ácido p-toluensulfónico (APTS).            



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 117  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Tabla 1. Resumen de las reacciones llevadas a cabo para la obtención del producto de tipo Chalcona.  Experimento Base/Equivalentes Temp (°C) Disolventes Tiempo de reacción Rendimiento (%) 1 NaOH/1 Eq Reflujo Etanol-agua 12 horas MP* 2 APTS/1 g 39 Diclorometano 12 horas MP 3 APTS /1 g NaSO4 39 Diclorometano  12 horas MP 4 APTS / 0.5 g 25 Mecanoquimico 2 horas  MP 5 NaOH/ 1 Eq 0°C Etanol/agua  24 horas MP 6 NaOH/ 1 Eq Reflujo  Etanol/agua 48 horas MP 7 LiOH/ 6 Eq 0°C Etanol/agua  4 horas 10.778 % 8 Dimetilamina/ 6 Eq 0°C THF/etanol 4 horas  MP 9 LiOH/ 6 Eq 0°C Etanol/agua 4 horas  No se recuperó producto 10 NaOH/ 6 Eq 0°C Etanol/agua  4 horas No se recuperó producto  11 NaOH/ 6Eq 0°C Etanol/agua  4 horas  29.949 % *MP: materias primas recuperadas después de la purificación.   Se encontró que las reacciones en las cuales se involucraba energía externa para catalizar la reacción, desfavorecían la formación de producto deseado. De manera contraria, realizar la reacción en bajas temperaturas favorece la formación de producto esperado, también es necesario un exceso de base, esto se puede deber a que el aldehído utilizado, o-vainillina, contiene un grupo hidroxilo que se desprotona al entrar en contacto con una base,  por lo que es necesario incrementar el número de equivalentes  de la base empleada en la reacción. Como se puede observar en el experimento 7 se obtienen indicios del producto esperado. Se encontró en la bibliografía  que la vainillina forma dímeros conocidos como deshidrovainillina [4] en soluciones etanolicas y se puede esperar que en otros tipos de medios también los formen, esto puede explicar el bajo  rendimiento del producto deseado, sumado a esto las reacciones en medio básico provocan un impedimento estereoelectronico al carbonilo presente, esto complicaría la entrada de un nucleófilo como lo es el carbanión de la acetofenona. Los producto obtenidos en los experimentos 7 y 11 fueron caracterizados por pf, UV-Vis y RMN 1H (Figura 2) y RMN 13C (Figura 3) y ambos concuerdan con las señales esperadas para el compuesto deseado.   

  Figura 2. Espectro de RMN 1H correspondientes al producto obtenido en los experimentos 7 y 11. 
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  Figura 2. Espectro de RMN 13C correspondientes al producto obtenido en los experimentos 7 y 11.  CONCLUSIONES El empleo de aldehídos con sustituyentes electrodonadores presenta un gran reto para la síntesis de compuestos que necesitan una carga parcialmente positiva del grupo  carbonilo como lo son los compuestos de tipo chalcona que poseen diversas actividades biológicas. Por lo que el uso de bases como NaOH permitió la obtención del producto deseado en un rendimiento del 29.9 % lo que se observó fue que al aumentar la basicidad, el resultado mejoró por lo que estos experimentos abren la puerta a desarrollar una metodología modificando las bases y catalizadores a utilizar.  REFERENCIAS 1. Winter, C.; Nunes, J.; Caixeta, A.; et al. Chem.l Eng J. 2016 303, 604-610 2. Zhuang, C.; Zhang, W.; Sheng, C.; et al. Chem. Rev. 2017  3. Gómez, A.; et al. J. Bioorg and Med. Chem. Lett. 2003, 23, 5519  4. Gaur, M.; Lohani, J.; Balakrishnan,V.; Raghunathan, P.; et al. Bull. Korean Chem. Soc. 2009, 30, 2895-2898   
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Resultados preliminares sobre la síntesis de γ-aminoácidos β-sustituídos y β,γ-disustituídos resueltos con (S)-metilbencilamina. Irma Linzaga Elizalde, Oscar Salgado Escobar, Iris Montoya Balbás, Mario Ordoñez, Blanca Domínguez. Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas. Centro de Investigaciones Químicas. Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Tel. (777)3297997, Ext. 6019             linzaga@uaem.mx Palabras clave: GABA, Baclofen, γ-aminoácidos, γ-lactamas, (S)-metilbencilamina. INTRODUCCIÓN El ácido γ-aminobutírico 1 (GABA) es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central (SNC) y tiene un papel muy importante debido a que su deficiencia causa varios trastornos cerebrales1 como la epilepsia,2 ansiedad,3 dolor neuropático,4 enfermedad de Parkinson,5 enfermedad de Alzheimer6 entre otros. Aunque el GABA juega un papel clave en el SNC, raramente puede usarse como fármaco dada su baja lipofilicidad y su dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica, para aumentar su potencial terapéutico se han desarrollado análogos de GABA con mejores características farmacológicas. Algunos ejemplos de derivados de GABA son el (R)-baclofeno 2 (Lioresal®) el cual ha sido utilizado como relajante muscular y agente antiespásmico, el (R)-fenibut 3 usado como psicotrópico, antidepresivo, anticonvulsivo y el (S)-pregabalina 4 (Lyrica®) indicado en casos de epilepsia, dolor neuropático y para el tratamiento de desórdenes de ansiedad. Dada la importancia de la pureza óptica de los compuestos, se han desarrollo procesos enantioselectivos o métodos de resolución de racematos que han permitido obtener derivados de GABA enantioméricamente puros, a pesar de los grandes avances aún existe mucho que explorar.   En este sentido, en este trabajo se presentan algunos resultados preliminares sobre la síntesis de γ-aminoácidos β-sustituídos y β,γ-disustituídos en donde se utiliza el método clásico de resolución de mezclas racémicas mediante (S)-metilbencilamina.  
  Figura 1. γ-aminoácidos análogos de GABA.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En trabajos previos de nuestro grupo de investigación se han preparado γ-lactamas partiendo de la adición 1,4 de nitroalcanos a alquilidénmalonatos con la posterior reducción del grupo nitro para generar la amina, la cual reacciona in situ proporcionando las γ-lactamas 5a y 5b. (Esquema 1). 

 Esquema 1. Preparación de γ-lactamas 5a, b.  En este trabajo se describe la resolución de las γ-lactamas 5a, b. Para ello, la lactama 5a se hizo reaccionar con la (S)-metilbencilamina a reflujo de tolueno durante 72 horas proporcionando las lactamas enantioméricamente puras 6-9, 
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después de aislar los diastereoisómeros por cromatografía en columna éstos fueron caracterizados por RMN 1H y 13C (Esquema 2). 

  Esquema 2. Resolución de las γ-lactamas 5a con (S)-metilbencilamina.   Por otra parte, la lactama racémica 5b, se trató con (S)-metilbencilamina a reflujo de tolueno permitiendo separar las lactamas 10 y 11 en una proporción diastereoisomérica de 50:50 las cuales fueron separadas por cromatografía en columna. La hidrolisis de la lactama 10 con ácido clorhídrico 6 N a reflujo durante 4 horas generó el correspondiente γ-aminoácido (R)-12 enantioméricamente puro. 

 Esquema 1. Resolución de la γ-lactama 5b con (S)-metilbencilamina e hidrólisis para obtener (R)-12.  CONCLUSIONES De estos resultados preliminares se logró la resolución de las γ-lactamas 5a y 5b la cual se pudo llevar a cabo a través de la formación de las amidas correspondientes con (S)-metilbencilamina con buenos rendimientos. La hidrolisis de la γ-lactama 10 proporcionó el γ-aminoácido (R)-12 enantioméricamente puro de manera cuantitativa. En este caso el uso de (S)-metilbencilamina como agente resolutor es de gran ayuda, esperamos que al finalizar el trabajo se obtengan en general buenos resultados. 
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Efecto bioisostérico de dos heterochalconas con actividad anticancerígeno y antibacteriana  Diana Cristel Jeronimo-Contrerasc, Quirino Torres-Sauret,a José Arnold Gonzalez-Garrido,a Ivonne María Olivares-Corichi,b Miguel Ángel Vilchis Reyes,a José Rubén García Sánchez.b     a División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAT.  b Escuela Superior de Medicina, Sección de Investigación y Posgrado. Instituto Politécnico Nacional Palabras clave: Bioisosterismo, heterochalconas, antiproliferación.INTRODUCCIÓN El bioisosterismo en un término utilizado por Harris Friedman en 1950. Designado a moléculas con propiedades estructurales, electrónicas y estéricas similares, útiles para el diseño de moléculas bioactivas que permiten cambios benéficos o deletéreos en los sistemas biológicos. Ha sido de gran utilidad para el diseño de nuevos derivados de chalcona: 1,3-Difenil-2-propen-1-ona. Un compuesto natural importante para la química medicinal, reconocida por sus diversas propiedades biológicas, siendo la actividad antibacteriana y anticancerígena la de mayor interés en este proyecto.   La presente investigación se llevó a cabo en tres fases:  1. Síntesis de los compuestos análogos heteroaromáticos de chalcona, obtenidos por el método de condensación Claisen-Schmidt. Se mezcló 1-(pyrazin-2-yl)-ethanona y 4-fluorbenzaldehído u benzaldehído en etanol, posteriormente se le agregó trietilamina. La mezcla se activó mediante sonicación ultrasónica. El consumo de la materia prima se comprobó por cromatografía en capa fina (CCF) y se visualizó por oxidación con KMnO4. El sólido formado se separó por filtración y se purificó por cromatografía en columna (Acetato de etilo/Hexano).   NN CH3O + HO
R21) R2=H2)R2=F

NN
O

R3
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etanol, trietilamina
Condensación

 Figura 1. Síntesis de análogos heteroaromáticos de chalconas.  2. Evaluación de los compuestos obtenidos, como agentes anticancerígenos en la línea MDA-MB-231. Un modelo de estudio de cáncer de mama de células hormono-independientes. La evaluación se realizó por el método MTT para medir la proliferación celular mediante la medición de la actividad mitocondrial debido a la reducción metabólica del 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2, 5 difenil tetrazolio bromuro, realizada por la enzima mitocondrial Succinato-deshidrogenasa para formar cristales azules de formazán; usando como vehículo dimetilsulfóxido (DMSO). 3. Evaluación de la actividad antibacteriana frente a K. pneumoniae mediante el método de dilución en caldo. Se realizaron concentraciones 1:2 en diluciones seriadas del compuesto y se mezclaron en las suspensiones correspondientes de caldo Müller Hilton con el inóculo de bacteria. Se determinó la concentración más baja para inhibir el crecimiento visible del microorganismo mediante la actividad antibacteriana (E) se cuantificó cómo la diferencia entre los valores de log10 del número de bacterias viables (UFC/ml) al inicio (nt-0) y al final del ensayo (nt-5) según la siguiente ecuación: E = nt-5 - nt-0, el efecto bactericida presenta valor de E= -3log mientras que el efecto bacteriostático E=0. posteriormente se realizó un sembrado para medir la concentración mínima bactericida.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  1. La presencia de los protones α y β del sistema insaturados de los compuestos C1 y C2 fue determinada por medio de su multiplicidad (doblete) y la constante de acoplamiento (15-16 Hz) ayudando a determinar la 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 119  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

geometría trans (notación E). Los carbonos α se visualizan en campos bajos con respecto al carbono β, los cuales de visualizan en campos altos.  Tabla 1. Productos obtenidos de la condensación de Claisen-Schmidt.  Compuesto formado  Estructura Descripción (E)-3-(4-fluorofenil)-1-(2-pirazinil)-prop-2-en-1-ona C1.   
Se obtuvo un total 120.10 mg de un sólido cristalino color verde (65 % rendimiento) con un punto de fusión de 120-122 °C (no corregido).  (E)-3-fenil-1-(2-pirazinil)-prop-2-en-1-ona C2.     
Se obtuvo un total 144.70 mg de un sólido cristalino color verde (85 % rendimiento) con un punto de fusión de 98-100 °C (no corregido).   2. El análisis de las pendientes de las curvas dosis respuestas indicó efectos anti-proliferativos. (Figura 2) Observándose las siguientes concentraciones inhibitorias 50 (CI50) en los compuestos evaluados. (C1): CI50=10.6 µM y (C2): CI50=49.9 µM. C1 resultó ser más efectivo que C2. El intercambio de un hidrógeno por un átomo de flúor favoreció la interacción con algunas de las proteínas que regulan la progresión del ciclo celular promoviendo la apoptosis.  MDA-MB-231
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 Figura 2. Efecto en la línea MDA MB-231.Los compuestos evaluados, mostraron efecto anti-proliferativo < 100 mM.  3. El análisis realizado para determinar la actividad antibacteriana se muestra en la gráfica 2. Los dos compuestos presentaron actividad bacteriostática, de acuerdo con los datos obtenidos mediante los cálculos de los Índices de actividad antibacteriana (E). Las concentraciones mínimas inhibitorias observadas fueron de:  C1 (CMI)=12.5 µg, C2 (CMI)=6.15 µg.    
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 Figura 3. La dilución en caldo presenta efecto Bacteriostático. C1-2 presentaron crecimiento < 100 µg = ± 0. 
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CONCLUSIONES Los dos compuestos obtenidos mediante la reacción conocida como condensación de Claisen-Schmidt., obtuvo rendimiento aceptable (65-85%). El análisis indica efectos citotóxicos de los compuestos propuestos en la línea celular de cáncer de mama MDA MB-231. El notable potencial biológico de éstos análogos heteroaromáticos de chalconas se debe a sus posibles interacciones con diversas proteínas relacionadas con la apoptosis celular y la proliferación. El compuesto C1 demostró ser farmacológicamente específico para la línea MDA MB-231, puede atribuirse a una mayor interacción entre el compuesto y la diana celular. También fue necesario evaluar su efectividad frente K. Pneumoniae, en la cual tuvieron actividad bacteriostática en caldo, inhibiendo el crecimiento de estas bacterias.  Estos efectos pueden asociarse a la composición estructural de las moléculas, tanto el heterociclo del anillo A como la posición del flúor en el anillo B. La sustitución de un protón con un átomo de flúor es una estrategia ampliamente utilizada en el desarrollo de fármacos para efecto anti-proliferativo (Figura 4.), ya que tiene la capacidad de alterar la función biológica, en la que la diferencia de electronegatividad de los átomos genera más atracción molecular y esto determina su especificidad y potencial de acción. 
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(C1) (C2)   Figura 4. Bioisosterismo representado por la sustitución del hidrógeno (rojo) por un átomo de flúor (azul).  REFERENCIAS 1. Chalcones: An Update on Cytotoxic and Chemoprotective Properties. M.L. Go*, X. Wu and X.L. Liu. Department of Pharmacy, National University of Singapore, 18 Science Drive 4, Republic of Singapore (117543). Current Medicinal Chemistry, 2005, 12, 483-499 2. Chalcone Derivatives: Promising Starting Points for Drug Design. Marcelo N. Gomes 1, Eugene N. Muratov 2, Review. Published: 25 July 2017 3. Doan, T. N.; Tran, D. T., Synthesis, antioxidant and antimicrobial activities of a novel series of chalcones, pyrazolic chalcones, and allylic chalcones. Pharmacology & Pharmacy 2011, 2, 282-288. 4. Khan, S. A.; Asiri, A. M., Green synthesis, characterization and biological evaluation of novel chalcones as anti-bacterial agents. Arab. J. Chem. 2017, 10, S2890-S289 5. Evaluación antitumoral y mecanismo de acción de metoxiflavonoides, María Cristina Hernández Alemán, Fabio Nicolini, José Quintana Aguiar, Francisco Estévez Rosas. julio-diciembre 2013. 6. Rapid Colorimetric Assay for Cellular Growth and Survival: Application to Proliferation and Cytotoxicity Assays. Tim Mosmann. (Received 12 May 1983, accepted 20 June 1983). Journal oflmmunologicalMethods, 65 (1983) 55-63 7. Actividad antibacteriana in vitro de ciprofloxacina sobre Escherichia coli: efecto del suero bovino y tamaño del inóculo. Baroni, E.1; Russi, N.2; Rubio, M.3; Picco, E.1; Formentini, E.107-11-2014 8. PK-PD Integration and modeling of farmacobloxacin in sheep. P.K. Sidhu, M.F. Landoni, F.S. Abaliadi, P. Lees. Research in Veterinary Science.  
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Dynamics of carbazole-based rotors with floppy chains: synthesis and solid-state characterization  Andrés Aguilar-Granda; Salvador Pérez-Estrada, Braulio Rodríguez-Molina  Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 04510, México.                 brodriguez@iquimica.unam.mx  Palabras clave: carbazole, rotors, dynamics, solid state. INTRODUCTION  The rotational dynamics of molecular rotors has been typically focused on the exploration of structures that can exhibit molecular motion in the crystalline state.1,2 However, some molecular rotors that exist as amorphous solids can show structural freedom and them can show faster rotation.3 In this work we will discuss the synthesis and characteristic dynamics in the solid state of three carbazole-based rotors with floppy chains with low or very low crystallinity. Additionally, we will show how the changes in the temperature of the sample provoke a faster internal rotary motion (Figure 1).     

Molecular rotor with floppy chains Amorphous solid with intrinsic dynamics  Figure 1. Representation of the obtained of amorphous solid with intrinsic dynamics by the floppy chaisn. RESULTS AND DISCUSSION   Synthesis and characterization. The compound 1 was obtained by Ullmman reaction (Scheme 1), between 9H-carbazole and 1,4-diiodobenzene. The subsequent acylation reactions with the corresponding acid chlorides, afforded the intermediaries 2, 3 or 4. Finally, the molecular rotors 5, 6 or 7 were synthesized by palladium-catalyzed cross-coupling reactions, between 1,4-diacetylene or 1,4-diacetylene (d4) in moderate yields (60-83%). All compounds were characterized fully characterized by FTIR, solution state NMR and mass spectrometry.  Scheme 1. Synthesis of molecular rotors 5, 6 y 7. 
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Once the characterization in dissolution was established, we carried out their characterization in the solid state. By X-ray powder diffraction (XPRD), it was possible to determine that the inclusion of the aliphatic chains in the periphery of the rotors produced amorphous solids. The study of their intramolecular dynamics by 2H NMR showed that these aliphatic chains in the carbazole unit caused significant changes in its rotational frequency, which can respond to thermal changes. CONCLUSION We describe here the successful synthesis of three carbazole rotors with moderate yields (60-86%). The structural modifications in the periphery of the carbazole units, we changed their crystalline nature, their motion and their thermal stability.     REFERENCES  1. a) Prokop, A.; Vacek, J.; Michl, J. ACS Nano, 2012, 6, 1901. b) Rodríguez-Valamazán, J. A.; González, M. A.; Real, J. A.; Castro, M.; Muñoz, M. C.; Gaspar, A. B.; Ohtani, R.; Ohba, J. A.; Yoneda, K.; Hijikata, Y.; Yanai, N.; Mizuno, M.; Ando, H.; Kitagawa, S. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 5083. 2. a) Aguilar-Granda A.; Pérez-Estrada, S.; Sánchez-González, E.; Álvarez, J. R.; Rodríguez-Hernández, Rodriguez, M.; J.; Roa, A. E.; Hernández-Ortega, S.; Ibarra, I. A.; Rodríguez-Molina, B. J. Am. Chem. Soc, 2017, 139, 7549. b) Aguilar-Granda, A.; Pérez-Estrada, S.; Roa, A, E.; Rodríguez-Hernández, J.; Hernández-Ortega, S.; Rodríguez, M, Rodríguez-Molina, B. Cryst. Growth Des. 2016, 16, 3435. 3. a) Hetayothin, B.; Cabaniss, R. A.; Blum, F. K. Macromolecules 2011, 45, 9128. b) Albunia, A. R.; Graf, R.; Guerra, G.; Spiess, H.  W.  Macromol. Chem. Phys. 2005, 206, 715. b)Vugmeyster, L.; Ostrovsky, D.; Hoatson, G. L.; Qiang, W.; Falconer, I. B. J. Phys. Chem. B 2017, 121, 7267.   
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Síntesis de alcoholes homoalílicos derivados de α, β- amirina y lupeol aislados de Chrysophyllum cainito. Vicente de Jesús López Sáenza, Ángel Herrera Españab, Rubén Marrero Carballoa a Laboratorio de Química Farmacéutica, Facultad de Química, Campus de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Yucatán. Calle 43 # 613, Col. Inalámbrica, CP 97255, Mérida, Yucatán.  b Laboratorio de Investigación en Farmacoquímica, Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Universidad Autónoma de Campeche. Av. Agustín Melgar S/N, Colonia Buenavista, C.P. 24036. San Francisco de Campeche, Campeche, México. lopezvicente018@gmail.com  Palabras clave: Síntesis, Alcoholes Homoalílicos, Lupeol, Amirinas, C. cainito. INTRODUCCIÓN Los productos naturales han sido una fuente abundante de compuestos que tienen aplicaciones en los campos de la medicina, farmacia y biología. Un número importante de nuevos fármacos comercializados han sido obtenidos de fuentes naturales, algunos de estos compuestos fueron modificados estructuralmente para potencializar y mejorar las actividades biológicas, otros han sido utilizados como modelos para diseñar nuevos compuestos.1 Los triterpenos pentacíclicos como el lupeol, α-amirina y β-amirina (figura 1), sus derivados semisintéticos y análogos sintéticos poseen globularidad molecular, lo cual permite su interacción con múltiples objetivos biológicos; de esta manera, no son fármacos con un solo objetivo, sino que poseen efectos múltiples sobre el cáncer, la inflamación, el estrés oxidativo, la proliferación de células cancerosas, la apoptosis y la citoprotección.2   
  Figura 1. Estructura química del a) lupeol, b) α-amirina y c) β-amirina.  Se ha reportado la obtención de estos triterpenos pentacíclicos en la partición con disolventes de mediana polaridad del extracto metanólico de Chrysophyllum cainito,3 una planta que es de fácil alcance en esta región. Con base a esto, se procedió a realizar la extracción de la mezcla de dichos metabolitos secundarios a partir de las cáscaras del fruto, y así, aprovechar biomasa que generalmente es desechada. Por el interés estructural que presenta el esqueleto de estos triterpenos y su facilidad en la modificación en el anillo A, se pueden realizar diversos tipos de reacciones para obtener derivados con interés sintético para la formación de moléculas con potencial actividad biológica.  Los alcoholes homoalílicos son moléculas que pueden modificarse fácilmente debido al grupo hidroxilo y el doble enlace terminal que posee; una forma sencilla de prepararlos es mediante la reacción de adición con Reactivo de Grignard en condiciones inertes. Es por ello que el objetivo del presente trabajo se basa en la modificación estructural de triterpenos pentacíclicos con el fin de obtener moléculas que funjan como sustratos para la generación de moléculas con propiedades terapéuticas.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para aislar la mezcla de triterpenos del fruto de Chrysophyllum canito se procedió en primer lugar a realizar una extracción exhaustiva en equipo soxhlet con metanol a las cáscaras secas y molidas del fruto. Posteriormente, se le realizó al filtrado una extracción líquido-líquido con metanol/agua y diclorometano. La fase orgánica se llevó a sequedad y el residuo obtenido se resuspendió en metanol, para obtener un precipitado. Éste fue analizado por RMN-1H (Figura 2). Se observan tres componentes mayoritarios identificados como los acetatos de α-amirina, β-amirina y lupeol. Debido a que la estructura del anillo A, que se pretende modificar es idéntica para α, β- amirina y lupeol se trabajó con esta mezcla de triterpenos.  

HO HO HO
a) b) c)
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 Figura 2. Espectro de RMN-1H de la mezcla de triterpenos.  El siguiente paso en la obtención de los alcoholes homoalílicos fue llevar a cabo una hidrólisis de la mezcla de triterpenos (Esquema 1). La hidrólisis fue llevada a cabo mediante la reacción de la mezcla de acetatos triterpénicos disueltos en tetrahidrofurano con una solución de hidróxido de potasio en etanol. A continuación se realizó una extracción líquido-líquido utilizando diclorometano. Una vez obtenidos los alcoholes libres, se procedió a oxidarlos; el crudo de reacción conseguido se empleó sin purificar, éste fue disuelto en acetona y se le añadió el reactivo de Jones gota a gota a 0°C.  Después de una extracción líquido-líquido con diclorometano, el crudo obtenido se purificó mediante columna cromatográfica con hexano:acetato de etilo como eluyente. Cabe mencionar que los tres triterpenos pentacíclicos presentaron el mismo Rf, por lo que se recolectaron en una sola fracción. La hidrólisis y oxidación proceden con un excelente rendimiento global del 95 %.     

 Esquema 1. Obtención de cetonas derivadas del lupeol, α-amirina y β-amirina.  Finalmente, para obtener los alcoholes homoalílicos, se hizo reaccionar la mezcla de triterpenos anteriormente obtenida, para ello, fue disuelta en éter etílico seco a 0°C con cloruro de alilmagnesio, el cual se añadió gota a gota. Después de una extracción líquido-líquido con diclorometano, se purificó el crudo obtenido por cromatográfia en columna usando como eluyente hexano:acetato de etilo. El producto obtenido es una mezcla de los tres triterpenos pentaciclícos que poseen un alcohol homoalílico en la posición tres del anillo A. Para la caracterización de los alcoholes homoalílicos se analizó el espectro de RMN-1H (figura 3), en donde se observan las señales características de los triterpenos involucrados, así como las señales de los protones vinílicos que fueron agregados al esqueleto de la molécula. De esta forma se observan las 
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señales características del lupeol, siete metilos y un doble enlace exocíclico con δ 4.56 y 4.68; para la β-amirina, ocho metilos y un doble enlace endocíclico a δ 5.18. En el caso de la α-amirina, ocho metilos y un doble enlace endocíclico que generalmente presenta δ 5.12; sin embargo se observa que esta señal se encuentra solapada con la de los nuevos protones olefínicos terminales a δ 5.15. Por último, aparecen los protones vinílicos correspondientes al metino de la posición 2’ a δ 5.92.  

 Figura 3. Espectro de RMN-1H de los alcoholes homoalílicos obtenidos.  CONCLUSIONES Se logró la extracción de la mezcla de triterpenos presente en las cáscaras de Chrysophyllum cainito mediante extracción exhaustiva soxhlet utilizando metanol como disolvente. Se obtuvieron los alcoholes homoalílicos derivados de lupeol, α-amirina y β-amirina mediante la modificación estructural en la posición del carbono número tres por medio de una adición con alilcloruro de magnesio.  REFERENCIAS 1. Huigens, R., Morrison, K., Hicklin, R., Flood, T., Richter, M., Hergenrother, P. Nat. Chem., 2013, 5, 195-202. 2. Liby, K. T., Yore, M. M., Sporn, M. B. Nat. Rev., 2007, 7, 357-369. 3. Meira, N. A., Klein Jr, L. C. Rocha, L. W., Martín-Quintal, Z., Delle-Monache, F., Cechinel Filho, V., Quintão, N. L. J. Ethnopharmacol., 2014, 975-983. 
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Síntesis de pirroles sustituidos como intermediarios en la obtención de indoles. Josue Valentin Escalera, Luis Chacón García Instituto de Investigaciones Químico Biológicas. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Edificio B-1, planta baja Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán.              josue.valentin.escalera@gmail.com Palabras clave: Pirroles sustituidos, indoles, intermediarios clave, estructura privilegiada. INTRODUCCIÓN  El anillo del pirrol juega un papel eminente en la naturaleza debido a la abundancia de este heterociclo dentro de ella. El pirrol es el constituyente mayor en tetrapirroles naturales como la clorofila, y el grupo hemo además de formar parte estructural de medicamentos y nuevos materiales.1 Adicionalmente,  la importancia del pirrol radica en su uso como andamio sintético o “building block” en la obtención  de compuestos químicamente interesantes.2   Un gran número de pirroles sustituidos se han utilizado en la síntesis de heterociclos. Por ejemplo,  derivados de pirrol se han empleado en la preparación de indolizidinas.3 También,  pirroles sustituidos con grupos vinilo han sido usados ampliamente para la síntesis de compuestos de origen natural como la clorofila, análogos de la bilirrubina  y  alcaloides  como la distamicina. De igual manera, este tipo de  pirroles  han servido como intermediarios en la síntesis de hidroindoles.4,5  El heterociclo del indol se  considera una estructura privilegiada debido a su función como ligando diverso ante diferentes receptores, dándole versatilidad en su acción farmacológica. Por ejemplo, esta estructura resultó ser efectiva en el diseño de nuevos inhibidores de las ciclooxigenasas. 6  La síntesis intencional de pirroles sustituidos comenzó en el siglo XIX con el trabajo pionero de Knorr y Paal, quienes introdujeron reacciones de ciclación para obtener estos compuestos partiendo de reactivos accesibles como acetoacetatos, cetonas y aminas. En la actualidad, existe una gran variedad de enfoques sintéticos para obtener pirroles sustituidos, sin embargo, las síntesis continúan siendo un reto. A menudo, los rendimientos son bajos, y un gran número de productos secundarios son obtenidos. Además,  el anillo del pirrol es fácilmente oxidado, lo que dificulta su manejo en las síntesis, por lo que obtener pirroles sustituidos es todo menos sencillo.2  Es por esto que en este trabajo se exploran diferentes rutas sintéticas para obtener pirroles sustituidos.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Se sintetizó un pirrol disustituido (1), el cual a través de una oxidación resulta en un precursor indispensable (2) en la síntesis de la molécula objetivo. (Esquema 1)  
  Esquema 1. Síntesis del pirrol disustituido 1.  En un siguiente paso sintético la oxidación del compuesto 1 evaluando tanto metodologías descritas en la literatura así como resaltando el papel novedoso de un derivado pirrolilquinona en dicha oxidación. (Esquema 2)   
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  Esquema 2. Oxidación del compuesto 1.  Sin embargo, los rendimientos obtenidos hasta el momento no son óptimos para seguir con los objetivos planteados. Es por esto que se buscó una alternativa para obtener el compuesto  2  en mayores rendimientos. (Esquema 3)  
  Esquema 3.  Síntesis del derivado pirrólico 2 partiendo de un aldehído de pirrol.  En un intento por mejorar los rendimientos obtenidos se realizó la síntesis de los derivados de aldehído 5 y 6 partiendo del pirrol-2-carboxaldehido y la 3-buten-2-ona, para posteriormente realizar una condensación aldólica. (Esquema 4) 

  Esquema 4. Síntesis del compuesto 2 partiendo del pirrol-2-carboxaldehido y la 3-buten-2-ona  CONCLUSIONES La síntesis del compuesto 2 se puede realizar partiendo de diferentes enfoques. Es posible obtener este compuesto a través de la oxidación del pirrol disustituido 1 resaltando un papel novedoso de un derivado pirrolilquinona,  al igual que llevando a cabo una condensación aldólica; lo que abre pauta a la síntesis de una mayor variedad de pirroles sustituidos.   REFERENCIAS 1.  Jolicoeur B, Chapman EE, Thompson A, Lubell WD. Pyrrole protection. Tetrahedron. 2006;62(50):11531-11563.  2.  Schmuck C, Rupprecht D. The synthesis of highly functionalized pyrroles: A challenge in regioselectivity and chemical reactivity. Synthesis (Stuttg). 2007;(20):3095-3110.  3.  Jefford CW. Pyrroles as Building Blocks for the Enantioselective Synthesis of Indolizidines. Curr Org Chem. 2000;4(2):205-230. 4.  Trofimov BA, Sobenina LN, Demenev AP, Mikhaleva AI. C-vinylpyrroles as pyrrole building blocks. Chem Rev. 2004;104(5):2481-2506.  5.  Banwell MG, Beck DAS, Stanislawski PC, Sydnes MO, Taylor RM. Pyrroles and gem-dihalocyclopropanes as building blocks for alkaloid synthesis. Curr Org Chem. 2005;9(15):1589-1600.  6.  de Sá Alves FR, Barreiro EJ, Fraga CAM. From nature to drug discovery: the indole scaffold as a “privileged structure”. Mini Rev Med Chem. 2009;9(7):782-793.  
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Evaluación  de la actividad antioxidante de cuatro extractos de Pilotrichella flexilis  Holber Zuleta-Prada*a,Cinthia Mejia-Larab, Diana Guerra-Ramireza, Benito Reyes-Trejoa a. Área de Química, Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, AP 74 Oficina de Correos Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco. Texcoco, Estado de México, 56230, México.       Hozuleta_13@hotmail.com b. Maestria en Ciencias Forestales, Division de Ciencias Forestales. Universidad Autónoma Chapingo, AP 74 Oficina de Correos Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco. Texcoco, Estado de México, 56230, México Palabras clave: Bryophytes, Musgos, Actividad antioxidante, Pilotrichella flexilis, DPPH. INTRODUCCIÓN Los radicales libres son importantes para numerosos procesos bioquímicos y metabólicos1. Las especies reactivas de oxígeno (ERO) y de nitrógeno (ERN) son producto del metabolismo celular. Las mas comunes incluyen  peróxido de hidrógeno (H2O2), el ion superóxido (O-2 ) , radicales hidroxilo (-OH), oxido nítrico y el anión peroxinitrilo (ONOO-)2. Estas especies juegan un rol importante en el estrés oxidativo, fenómeno que está asociado con el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas como cancer3, enfermedades cardiovasculares4 , Alzaimer5, arterosclerosis6, Parkinson7 y la diabetes8. En los últimos años la demanda de nuevos compuestos con actividad antioxidante, ha estimulado una búsqueda continua de compuestos derivados de plantas. Por lo tanto, el desarrollo de antioxidantes  eficaces de origen natural es de gran interés9. Investigaciones farmacológicas recientes de briófitos (musgos) han probado que los principios activos presentes en estas plantas son absolutamente únicos y tienen usos terapéuticos potenciales como antimicrobianos, antioxidantes, antitumorales, antidotales, antipiréticos, diuréticos y antisépticos, entre otras10. La mayor dificultad por la cual estas especies no se han estudiado en intensidad se debe a su pequeño tamaño y problemas de identificación. La distribución de los musgos (Bryophyta) es amplia, incluye una gran variedad de hábitats. Este grupo de plantas posee una fuerte maquinaria enzimática antioxidante que les ayuda a hacer frente a los extremos climas y tensiones11. En México, aunque los briofitos sean plantas muy comunes, sus propiedades no han sido completamente explotadas con fines medicinales importantes. En este trabajo se ha analizado por primera vez, la actividad antioxidante de cuatro extractos (hexánico, metanólico, acetato de etilo y acuoso) del musgo Pilotrichella flexilis, colectado en un bosque de Fagus, en el estado de Hidalgo y los datos han indicado su potencialidad para ser utilizado como una posible fuente para  el desarrollo de antioxidantes.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se evaluó la capacidad antioxidante de cuatro extractos (acuoso, metanol, acetato de etilo, hexano), obtenidos por maceración, destilación y evaporación del material vegetal seco de P. flexilis. Se cuantificó el Contenido Total de Fenoles y Flavonoides (CFT y FT). La capacidad antioxidante se determinó por los métodos estandarizados DPPH, FRAP y ABTS adecuado a microplacas.   Evaluacion de contenido de fenoles totales y de flavonoides totales   Los resultados de los ensayos colorimétricos basados en los valores de absorbancia demostraron que existen diferencias significativas en la concentración de Fenoles Totales y Flavonoides Totales entre los extractos (p < 0.001, figura 1). Los extractos que reaccionaron con el reactivo Folin-Ciocalteu’s expresados como mg equivalentes de ácido gálico por gramo en base seca de la muestra son dados en la Tabla 1. El mayor contenido de fenoles totales fue en el extracto de acetato de etilo (274.46 ± 19 mg EAG g -1 bs) y metanol (162.02 b ± 7.56 mg EAG g -1 bs). Los extractos acuoso y hexano fueron los que tuvieron menor contenido de fenoles totales. En la prueba de Flavonoides Totales, solo tres extractos presentaron resultados positivos ante el ensayo. Los resultados fueron expresados como mg equivalentes de catequina por gramo en base seca de la muestra. El extracto de acetato de etilo nuevamente muestra un alto contenido de Flavonoides Totales con respecto a los dos restantes (104.45 c ± 3.47 mg EC g -1 bs).  Evaluación de actividad antioxidante por ABTS, DPPH y FRAP En la tabla 1 se describen los resultados obtenidos y están expresados como actividad antioxidante micro-mol equivalente a Trolox por gramo en base seca de la muestra.   Los cuatro extractos mostraron actividad antioxidante significativa para las tres pruebas realizadas ABTS (N = 48. gl = 3, H = 40.16, p < 0.001); DPPH (N = 60, gl = 3, H = 48.15, p < 0.001) y FRAP (N = 48, gl = 3, H = 44.09, p < 0.001). Los 
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extractos con mayor contenido µmol ET g -1 bs respecto con las tres pruebas realizadas fueron acetato de etilo y metanol mientras que los de menor eficiencia (p<0.001) proviene de los extractos acuoso y hexano.  Al ser el extracto de acetato de etilo el más prometedor en las pruebas  de acuerdo a la polaridad del solvente es posible que aquellos compuestos involucrados en la capacidad antioxidante sea de polaridades media-alta proponiendo algunos polifenoles, compuestos fenólicos como biflavonoides reportados en estudios previos para la especie12,13 El IC50 que representa la concentración necesaria para inhibir en un 50% el DPPH con el fin de tener un parámetro de referencia entre los extractos (tabla 1). Un bajo valor indica una mayor actividad antioxidante. El extracto de acetato de etilo y metanol poseen los valores más altos (mg/mL) AcOEt ET 0.03 mg/mL Metanol 0.04 mg/mL, los valores más bajos de los extractos hexano 0.6 mg/mL y acuoso 1.95 mg/mL. En el análisis estadístico se observó que no existe diferencias significativas entre los extractos de metanol y acetato de etilo (N = 12. gl = 3, H = 10.38, p < 0.001; suma de rangos 5 y 2 respectivamente).   
Extracto CTF (mg EAG g -1 bs) FT (mg EC g -1 bs) ABTS (µmol ET g -1 bs) DPPH FRAP (µmol ET g -1 bs) (µmol ET g -1 bs) IC 50(mg/mL) Acuoso 4.87 a ± 0.34 4.14 a ± 0.06 23.46 a ± 1.30 10.99 a ± 0.52 1.95 a 6.30 a ± 0.71 Metanol 162.02 b ± 7.56 89.23 b ± 2.31 430.31 b ± 21.93 536.28 b ± 56.63 0.04 b 193.07 b ± 16.32 Acetato de Etilo 274.46 c ± 19 104.45 c ± 3.47 832.01 c ± 21.37 765.94 c ± 31.95 0.03 b 331.01 c ± 22.52 Hexano 23.47 d ± 1.58  89.21 d ± 6.51 37.68 d ± 6.10 0.06 c 37.87d ± 2.23 Tabla 1. Cuantificación de la capacidad antioxidante con respecto a las pruebas realizadas.  *Valores con letras iguales dentro de cada columna son similares estadísticamente p<0.01  CONCLUSIONES Los resultados demostraron que los extractos de acetato de etilo y metanol presentan el mayor contenido en las pruebas analizadas. CFT (274 ± 19.00; 162.02 ± 7.56 mg/GAE/g); FT (104.45  ± 3.47; 89.23  ±2.31) respectivamente. En las pruebas antioxidantes los extractos se comportan de la misma manera, acetato de etilo y metanol resultaron ser los mejores. DPPH (765.94 ± 31.95; 536 ± 56.63 µmol Trolox/g), FRAP (331.01 ± 22.52; 193.00 ± 16.32) y ABTS (832.01 ± 21.37; 430.31 ± 21.93), además un IC50 DPPH 0.04 y 0.03 para Acetato de etilo y Metanol.  REFERENCIAS 1. Nordberg, J., & Arner, E. S. Free radical biology and medicine. 2001, 31(11), 1287-1312. 2. Tiwari,  A. Curr. Sci. 2001, 81, 1179–1187 3. Kinnula, V.L., Crapo, J.D.,. Free Radic. Biol. Med. 2004, 36, 718–744 4. Singh, U., & Jialal, I. Pathophysiology. 2006, 13, 129–142. 5. Smith, M.A., Rottkamp, C.A., Nunomura, A., Raina, A.K., & Perry, G. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease. 2000, 1502, 139–144. 6. Upston, J.M., Kritharides, L., & Stocker, R.,. Progress in Lipid Research. 2003, 42, 405–422. 7. Bolton, J.L., Trush, M.A., Penning, T.M., Dryhurst, G., Monks, T.J. Chemical Research in Toxicology. 2000, 13, 135–160. 8. Cai, H., & Harrison, D.G. Circulation Research. 2000, 87, 840–844. 9. Behera, B.C., Verma, N., Sonone, A., & Makhija, U. L. Food Science an Technology. 2006, 39, 80–85. 10.  Asakawa, Y., Ludwiczuk, A., & Nagashima, F.. Chemical constituents of bryophytes: bio-and chemical diversity, biological activity, and chemosystematics (Vol. 95). Springer Science & Business Media. 2012, p. 563. 11. Dey, A., & De, J.N. Pharmacologia. 2012, 3, 151–159 12. Lopez, P. A., Rojano, B. A., & Echeverri, T. L. Scientia et technica. 2007 1(33). 13. Brinkmeier, E., Geiger, H., & Zinsmeister, H. D. Zeitschrift für Naturforschung. 2000, 55(11-12), 866-869.   
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Nanomateriales orgánicos para terapia fotodinámica Jesús David Lizárraga Navarroa,b, Yunuén D. Solorio Cendejasa, Alejandro Valdez-Calderóna, Mario Rodrígueza. a. Centro de Investigaciones en Óptica A.C. Lomas del Bosque 115, Lomas del Campestre, 37150 León, Gto. b. División de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Guanajuato. Lomas del Bosque 103, Lomas del Campestre, 37150 León, Gto Palabras clave: nanopartícula, terapia fotodinámica, oxígeno singulete, fotosensibilizador. INTRODUCCIÓN Se consideran nanomateriales a aquellas partículas, tubos o fibras con dimensiones menores de 100 nm, estos sistemas han encontrado un sin número de aplicaciones en distintas áreas del conocimiento. Los materiales para fabricar estas partículas pueden ser del tipo inorgánico u orgánico, en el caso particular, donde se usan moléculas con propiedades específicas para fabricar nanomateriales con alguna particularidad tal como emisión, absorción y generación de especies reactivas son aquellas basadas en moléculas orgánicas.  En la biomedicina los nanomateriales orgánicos pueden ser utilizados como transportadores de fármacos, agentes de contraste para la generación de imágenes por microscopia de fluorescencia o para desarrollar un tratamiento en el área de interés. Uno de los problemas de utilizar nanomateriales para el transporte de fármacos es el área de efecto de éste; puede introducirse una gran cantidad de fármaco y ser distribuido por todo el cuerpo cuando en realidad solamente queremos que actúe en un área determinada. Si llega a actuar en una región no deseada pueden provocar problemáticas secundarias; pero hay una manera de activar al fármaco una vez que llega al área específica, y es con el uso de luz monocromática.  La terapia fotodinámica es un método empleado para el tratamiento de enfermedades basado en la acción de una especie reactiva que es producida por luz de una longitud de onda específica sobre un tejido enfermo. Comúnmente se apoya en el uso de luz en la región del visible, un fotosensibilizador y oxígeno molecular. La problemática de esta metodología radica en la poca solubilidad del fotosensibilizador, lo cual reduce la disponibilidad de este en el tejido a tratar y por lo tanto la producción de la especie reactiva. Una posible mejora en los fotosensibilizadores es el uso de nanomateriales, lo cual mejora la estabilidad de estos en medios acuosos y por lo tanto la biodisponibilidad. En este trabajo realizamos la fabricación de nanopartículas de sílice con un núcleo inerte, funcionalizando la superficie con grupos aminos sobre los cuales se enlazó covalentemente el fotosensibilizador.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Empleando una variación del Proceso de Stöber 1968, se fabricaron nanopartículas de sílice con un centro inerte (poliestireno) y se funcionalizó la superficie con grupos propilamino –(CH2-CH2-CH2-NH2). Dichas nanopartículas fueron analizadas por microscopia electrónica de barrido (SEM) para conocer su tamaño y morfología, los resultados mostraron que las partículas poseen un diámetro promedio de 60 nm y poseen una forma esférica (Figura 1).  

           Figura 1. Nanopartículas con centro inerte y forma esférica uniforme. Figura 2. Representación de nanopartícula bioconjugada 
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Posteriormente, la superficie de las partículas fue conjugada con un fotosensibilizador, en este caso particular se usó una molécula orgánica conocida como safranina la cual es un colorante comercial (Figura 2). Estas suspensiones se sometieron a centrifugación y procesos de lavado para eliminar el material que no se enlazó covalentemente.   Como primera aproximación de la unión del fotosensibilizador con la superficie de la nanopartícula se observó un cambio de color en la suspensión de los nanomateriales. Se estudiaron las suspensiones por espectroscopia de absorción y los espectros muestran una banda de absorción intensa posicionada cerca de los 500 nm, la cual es muy cercana a la producida por el fotosensibilizador en una solución de Buffer. 

 Gráfica 1. Comparación de las bandas de absorción del fotosensibilizador en solución y en nanomaterial.  Establecida la conjugación de la safranina en la superficie del nanomaterial, se evaluó la posible generación de oxígeno singulete cuando se somete a excitación con luz verde (532 nm). Para esto se empleó una metodología del tipo indirecta, la cual se basa en la degradación química de una sustancia, que es conocida como atrapador químico: Difenilisobenzofurano (DPBF) que presenta una banda de absorción en 411 nm, por acción de la especie reactiva de oxígeno.   Los resultados son mostrados en la gráfica 2, donde se puede observar la reducción de la intensidad de absorción de 411 nm, que se relaciona con la degradación del DPBF, así mismo se puede observar claramente la no degradación en la banda de absorción correspondiente al fotosensibilizador, indicando su estabilidad a la acción química del oxígeno singulete; parámetro que es requerido para el desarrollo de nuevos fotosensibilizadores. 

 Gráfica 2. Estudio de la generación de oxígeno singulete por la degradación de DPBF  
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CONCLUSIONES Se fabricaron nanopartículas de sílice con diámetros uniformes y se recubrieron del colorante Safranina que se encuentra unido covalentemente. Este nuevo nanomaterial demostró su habilidad para generar oxigeno singulete aún en medio acuoso cuando es excitado con luz de 532 nm de longitud de onda. Este nanomaterial puede considerarse como un posible candidato para el desarrollo de un fotosensibilizador.  REFERENCIAS 1. Laura Aparicio-Ixta, J. E. Alba-Rosales, Gabriel Ramos-Ortiz, Mario Rodriguez, Juan L. Pichardo-Molina, Gerardo Gutierrez-Juarez, Myrna Sabanero-Lopez, Liss Flores Villavicencio, Rosa Santillan, Víctor M. Tellez-Lopez, Daniel Martinez-Fong. “Two-photon imaging of a cellular line using organic fluorescent nanoparticles synthesized by laser ablation” Particle & particle system characterization 2016, 33, 101-109 2. L. Aparicio-Ixta, G. Ramos-Ortiz, J.L. Pichardo-Molina, J. L. Maldonado, M. Rodríguez, V. M. Tellez-Lopez, D. Martinez-Fong, M. G. Zolotukhin, S. Fomine, M. A. Meneses-Nava, O. Barbosa-García, “Two-photon excited fluorescence of silica nanoparticles loaded with a fluorene-based monomer and its crossconjugated polymer: their application to cell imaging” Nanoscale, 2012, 4, 7751‒7759. 3. Vega E., & Morales U.. (10 de agosto de 2016). El Proceso de Stöber: Principios y Actualidad 2da parte. Naturaleza y tecnología, 2007-672X, 23. 4. Castano, Ana & Mroz, Pawel & Hamblin, Michael. Photodynamic therapy and tumor immunity, 2006. Nature reviews. Cancer. 6. 535-45. 10.1038/nrc1894. 5. Hong E., Choi D., & Shim M.. (15 de diciembre de 2015). Targeted and effective photodynamic therapy for cancer using functionalized nanomaterials. Acta Pharmaceutica Sinica B, vol. 6, 293-307. 
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Síntesis de boranuidas a partir de amidas glicídicas derivadas de la (R)-feniletilamina José Carlos Rodríguez Palacios, Mercedes Bedolla Medrano, David Miguel Aparicio Solano, María Laura A. Orea Flores, Jorge Rigoberto Juárez Posadas, Dino Hernán Gnecco Medina, Joel Luis Terán Vázquez.*  Centro de Química, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Edif. IC9, Complejo de Ciencias, C.U., 72570 Puebla, Pue., México.        *joel.teran@correo.buap.mx Palabras clave: boranuidas, amidas glicídicas, iluros de sulfonio estabilizados, propanamidas quirales.  INTRODUCCIÓN Los complejos de difluoroboro conocidos como boranuidas 1 han llamado la atención en el área de química orgánica y biomédica debido su alta estabilidad térmica y también por sus excelentes propiedades electrónicas y fotofísicas, así como también por su utilización como pigmentos y sondas fluorescentes fotoestables, como fotosensores y láseres.1 Además de que también han sido utilizados como bloques de construcción de moléculas más complejas.2 
 1 Figura 1. Boranuida o complejo de difluoroboro.  La síntesis de estos complejos de difluoroboro se ha enfocado principalmente a partir de compuestos 1,3-dicarbonílicos como β-dicetonatos y β-cetoésteres haciéndolos reaccionar con BF3·OEt23 (Esquema 1).  

 Esquema 1. Síntesis de boranuidas a partir de β-dicetonatos y β-cetoésteres.  En contraste, la obtención de boranuidas que incluyen β-cetoamidas en su estructura ha sido escasamente explorada a pesar de su potencial utilidad en diversas áreas3 (Figura 2). 
  Figura 2. Boranuida que incluye una β-cetoamida en su estructura.  Por otra parte, en nuestro grupo de investigación se ha llevado a cabo la síntesis de amidas glicídicas, las cuales son importantes bloques de construcción en síntesis orgánica. Específicamente, la condensación de iluros de sulfonio estabilizados con un aldehído es una de las rutas más importantes para la síntesis de amidas glicídicas y esta metodología ha captado gran atención porque los productos generados se obtienen con una alta proporción de selectividad trans4 (Esquema 2).  

  Esquema 2. Síntesis de amidas glicídicas a partir de iluros de sulfonio estabilizados. No obstante, en el mejor de nuestros conocimientos, los complejos de difluoroboro no han sido obtenidos a partir de amidas glicídicas quirales, promoviendo la apertura el anillo de oxirano con BF3·OEt2. Por lo que en este trabajo se 
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presentan los resultados obtenidos al sintetizar boranuidas quirales a partir de la apertura de amidas glicídicas con BF3·OEt2.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para la preparación la amida glicídica 4 se llevó a cabo la obtención de la haloamida 2 a partir de la (R)-feniletilamina y bromuro de bromoacetilo, de acuerdo con las condiciones de reacción descritas en nuestro grupo de investigación.4 Después, se sintetizó la sal de sulfonio 3 haciendo reaccionar a 2 con sulfuro de dimetilo, y posteriormente se llevó a cabo la condensación con benzaldehído permitiendo accesar a la amida glicídica 4 (Esquema 3). 
Esquema 3. Síntesis de la amida glicídica 4.   Con la epoxiamida 4 en mano, se procedió a catalizar la apertura del anillo de oxirano con BF3·OEt2 en DCM a temperatura ambiente, llevando a cabo la optimización del tiempo de reacción y se encontró que a pesar de que se aumenta el tiempo de reacción, el rendimiento de la boranuida 5 no se incrementa a partir de los 10 min de reacción (Tabla 1).  Tabla 1. Optimización del tiempo de reacción para la obtención de la boranuida 5. 

 Ensayo Tiempo (min) Rend. (%) 1 0.5 41 2 1 54 3 3 55 4 10 67 5 60 63 6 240 64  La estructura caracterizada corresponde al producto de migración del fenilo, de la misma manera que sucede con las epoxicetonas análogas5 (Figura 3).         Figura 3. Formación y difracción de rayos X de la boranuida 5.  La proporción de BF3·OEt2 se optimizó de acuerdo a la Tabla 2, en donde se pudo establecer que al agregar 1.5 equivalentes del ácido de Lewis, se alcanza la mayor eficiencia de la reacción (Tabla 2, ensayo 2). Así mismo se pudo concluir que la presencia de una pequeña cantidad de agua no afecta de manera importante el rendimiento final de la reacción (Tabla 2, ensayo 4) e incluso, la ausencia de agua en el medio de la reacción afecta en la conversión de reactivos a productos (Tabla 2, ensayos 5-7). Tabla 2. Optimización de equivalentes de BF3OEt2 para obtener la boranuida 5. 
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Ensayo BF3O(Et)2 (Equiv.) Disolvente Rendimiento 1 1 DCM 67 2 1.5 DCM 67 3 2 DCM 66 4 1.5 DCM** 64 5 1.5* DCM* 45 6 1.5* DCM*,** 53 7 1.5 DCM* 50 *Anhidro, **Agua añadida  Además, se ensayó el modelo de reacción en diferentes disolventes y temperaturas encontrando que las mejores condiciones de obtención son las del ensayo 2 de la tabla 3.   Tabla 3. Optimización del disolvente para la obtención de la boranuida 5. 
 Ensayo Disolvente Condiciones Tiempo (min) Rendimiento (%) 1 - t.a. 10 34 2 DCM t.a. 10 67 3 THF t.a. 10 27 4 Tolueno t.a. 10 - 5 MeOH t.a. 10 - 6 DCM Reflujo 10 63 7 DCE Reflujo 10 60 8 Tolueno Reflujo 10 56 9 DCM 0 °C 10 31 10 DCM -78 °C 24 h 8  Finalmente, se realizó la hidrólisis de la boranuida 51, obteniendo el enol 6 con un 74% de rendimiento químico (Esquema 4). 

 Esquema 4. Obtención del enol 6 a partir de la hidrólisis de la boranuida 5.  CONCLUSIONES Se logró describir por primera vez la síntesis de boranuidas quirales a partir de amidas glicídicas derivadas de iluros de sulfonio estabilizados, descubriendo que se lleva a cabo una migración concertada del fenilo en la posición β al carbonilo de la amida. El producto enólico resultante de la hidrólisis de la boranuida puede ser empleado como bloque de construcción en la síntesis de moléculas más complejas.  REFERENCIAS 1. Weiss, H.; Reichel, J.; Görls, H.; Schneider, K. R. A.; Micheel, M.; Pröhl, M.; Gottschaldt, M.; Dietzek, B.; Weigand, W. Belstein. J. Org. Chem. 2017, 13, 2264-2272. Y referencias ahi citadas. 2. Chow, Y. L.; Cheng, X. Can J. Chem. 1991, 69, 1575-1583. 3. Xu, C.; Xu, J. Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 6375-6383. 4. Aparicio, D. M.; Gnecco, D.; Juárez, J. R.; Orea, M. L.; Mendoza, A.; Waksman, N.; Salazar, R.; Fores-Alamo, M.; Terán, J. L. Tetrahedron 2012, 68, 10252-10256. Y referencias ahí citadas. 5. Yang, Z.; Jiang, B.; Hao, W. J.; Zhou, P.; Tu, S. J.; Li, G. Chemm. Commun, 2015, 51, 1267-1270. 
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Modificación de productos naturales diterpénicos de Ageratina jocotepecana y evaluación de su actividad in vitro frente a tubulina David Calderón-Rangel,a Hugo A. García-Gutiérrez,a,* Rosa E. del Río,a Lidia Beiza-Granados,a Carlos M. Cerda-García-Rojas,b Pedro Joseph-Nathan.b a Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ed. B-1, Cd. Universitaria, 58030, Morelia, Michoacán, México. b Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Apartado 14-740, Ciudad de México, 07000 México.             *hgarcia@umich.mx Palabras clave: Ageratina, CDI, COMU, amidas y ésteres.INTRODUCCIÓN El interés por el estudio de las plantas radica en la gran diversidad de compuestos que se pueden encontrar en ellas. Muchos de estos compuestos presentan actividades biológicas importantes. Éstos se caracterizan por presentar ciertos grupos funcionales como hidroxilos, epóxidos, amidas y ésteres entre otros, así como insaturaciones y anillos aromáticos que son los responsables de la afinidad e interacción con los receptores en el organismo. Muchos de estos grupos funcionales los podemos encontrar en una gran cantidad de fármacos. Dentro del grupo de compuestos en las plantas, los terpenos se caracterizan por ser los más importantes debido a la gran abundancia que tienen en la naturaleza. En la planta de Ageratina jocotepecana se ha descrito el aislamiento de diterpenos de tipo labdano conocidos como ácido (−)-(5S,9S,10S,13Z)-labda-7,13-dien-15-oico (ácido labdadienoico, 1), ácido (−)-(5S,9S,10S,13S)-labda-7-en-15-oico (ácido catívico, 2) y ácido (+)-(5S,8R,9R,10S,13R)-8-hidroxilabdan-15-oico (ácido 13-epi-labdanólico, 3, Figura 1). Esta especie la podemos encontrar en regiones como Morelia, Zacapu y Pátzcuaro, entre otros municipios del estado de Michoacán.1  

 Figura 1. Diterpenos aislados de Ageratina jocotepecana.  Debido al grupo carboxilo presente en los diterpenos 1, 2 y 3, se llevó a cabo la implementación de un activador de dicho grupo funcional para llegar a la formación de sus derivados tipo amida y éster. El activador implementado fue el 1,1’-carbonildiimidazol (CDI, 4).2  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se llevaron a cabo las reacciones con CDI como activador del grupo carboxilo con los diterpenos 2 y 3. Las reacciones se efectuaron a través de un intermediario acil-imidazol cuya formación se puede apreciar por la liberación de CO2 en el medio de reacción. Este intermediario favorece el ataque nucleofílico por parte de una amina o un alcohol para la formación de la amida o éster respectivo, además de la liberación de imidazol como subproducto (Figura 2). 
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 Figura 2. Formación de amidas y ésteres mediante CDI (4).  Para las reacciones llevadas a cabo se eligieron diferentes aminas y alcoholes (Tabla 1) lográndose la formación de los derivados 6-12 (Figura 3).  Tabla 1. Reacciones llevadas a cabo para los ácidos 2 y 3. Reacción Derivado 2 + CDI + anilina 6 2 + CDI + n-butilamina 7 2 + CDI + metanol 8 2 + CDI + 4-cumilfenol 9 3 + CDI + anilina 10 3 + CDI + n-butilamina 11 3 + CDI + 4-cumilfenol 12  
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12  Figura 3. Fórmulas de los derivados obtenidos tipo amida y éster. Todos los compuestos fueron caracterizados mediante RMN de una y dos dimensiones. El cambio más significativo y que permitió confirmar la presencia del enlace tipo amida o éster fue la variación en el desplazamiento químico del carbonilo (C-15), observándose una diferencia aprox. de 10 ppm con respecto al ácido diterpénico de partida (Tabla 2).  Tabla 2. Comparación del desplazamiento químico de RMN de 13C de C-15 de los ácidos diterpénicos 2 y 3 y sus derivados 6-12. Ácido C-15 6 7 8 9 10 11 12 Catívico 179.7 170.8 172.4 173.8 171.8    13-epi-Labdanólico 178.4     171.7 172.9 172.0 
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Además los compuestos naturales 1, 2 y 3, así como los derivados 6 y 10, fueron sometidos a evaluación de su efecto de polimerización de tubulina in vitro, empleando paclitaxel como control positivo de estabilización de microtúbulos (Figura 4).3 
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Tiempo (min)  Figura 4. Efecto de 1-3, 6 y 10 sobre la polimerización de tubulina y la despolimerización de los microtúbulos inducida por disminución de la temperatura. CONCLUSIONES Se prepararon siete nuevos derivados a partir de los ácidos diterpénicos 2 y 3 obtenidos de manera natural de la especie Ageratina jocotepecana. Para ello se implementó el uso de un activador del grupo carboxilo como lo es el CDI. Las ventajas de este reactivo son los tiempos cortos de reacción, no se requieren condiciones y disolventes anhidros, además los subproductos liberados durante la reacción son inocuos y fáciles de separar de los compuestos de interés. Por otra parte se evaluó el efecto de polimerización de tubulina y estabilidad de los microtúbulos in vitro para los ácidos diterpénicos 1-3 y dos de sus derivados, 6 y 10, en donde se pudo apreciar que la presencia de un anillo aromático en la estructura del diterpeno favorece significativamente el efecto de las moléculas sobre la polimerización de la tubulina.  REFERENCIAS  1. García-Sánchez, E.; Ramírez-López, C. B.; Talavera-Alemán, A.; León-Hernández, A.; Martínez-Muñoz, R. E.; Martínez-Pacheco, M. M.; Gómez-Hurtado, M. A.; Cerda-García-Rojas, C. M.; Joseph-Nathan, P.; del Río, R. E. J. Nat. Prod. 2014, 77, 1005-1012. 2. Verma, S. K.; Ghorpade, R.; Pratap, A.; Kaushik, M. P. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 2373-2376. 3. Shelanski, M. L.; Gaskin, F.; Cantor, C. R. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 1973, 70, 765-768. 
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Preparación de nuevos derivados del ácido ceanótico, un nor-triterpeno pentacíclico tipo lupano aislado de Ceanothus caeruleus Luis J. Calvillo-Carranza,a Hugo A. García-Gutiérrez,a,* Lidia Beiza-Granados,a Rosa E. del Río,a José L. Salvador-Hernández,a Carlos M. Cerda-García-Rojas,b Pedro Joseph-Nathan.b a Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ed. B-1, Cd. Universitaria, Morelia, Michoacán, 58030 México. b Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Apartado 14-740, Ciudad de México, 07000 México.           *hgarcia@umich.mx Palabras clave: Ceanothus caureleus, CDI, acil-imidazol.  INTRODUCCIÓN Los triterpenos son metabolitos secundarios que presentan actividad bilógica relevante como anti-tumorales, anti-inflamatorios, anti-VIH, anti-microbianos, así como hepato- y cardioprotectores.1 Dentro de este grupo de productos naturales se encuentra el ácido ceanótico, un nor-triterpeno pentacíclico del tipo lupano que se ha aislado de Ceanothus velutinus2,3 y Ceanothus caeruleus. Esta última especie crece en el estado de Michoacán en donde se conoce como flor de chaquira, vara cueruda, palo colorado y cuaicuastle. Su hábitat es el bosque de pino y de encino a alturas de 1800-3200 msnm, floreciendo de diciembre a mayo. Son arbustos o árboles de 0.5 a 7.5 m de alto, con flores comúnmente azules. En la medicina tradicional, la corteza se emplea como febrífugo; las hojas se usan para infecciones de la garganta y la raíz se utiliza para el tratamiento de algunas enfermedades de tipo venéreo.4  

  Figura1. Floración de Ceanothus caeruleus.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La planta Ceanothus caeruleus se colectó a la orilla de la carretera Pátzcuaro-Apatzingán en el km 29 en el estado de Michoacán. Los especímenes se separaron en sus diferentes partes: raíz, tallo, hojas y flores, las que se dejaron secar a la sombra. Posteriormente, se obtuvieron los extractos de hexano, cloruro de metileno, acetato de etilo y metanol de la raíz y los tallos por reflujo durante 6 h. De los extractos de acetato de etilo de raíz y tallos, en la polaridad 7:3 hex-AcOEt se obtuvo el ácido ceanótico como sólido blanco, poco soluble en cloroformo y parcialmente soluble en acetona y metanol. Éste fue identificado mediante cromatografía en capa fina y RMN. Los datos espectroscópicos fueron corroborados con los descritos.5  A partir del ácido ceanótico se prepararon los derivados 1-4, por activación de los grupos carboxilo de la materia prima con 1,1’-carbonildiimidazol (CDI) generando el intermediario acil-imidazol, utilizando THF como disolvente y dejando la reacción durante 6 h en baño ultrasónico. Transcurrido este tiempo, se adicionó la amina y/o el alcohol de interés y se dejó en el baño ultrasónico durante 6 h más. Una vez completado el tiempo, la reacción se extrajo con acetato de etilo. El crudo obtenido se sometió a cromatografía en columna abierta con gel de sílice de 230-400 mallas. Las estructuras de los derivados fueron confirmadas con ayuda de los espectros de RMN de 1H y 13C.  En el espectro de RMN de 1H de 1 (Esquema 1) se observó en 8.77 ppm una señal simple ancha para el hidrógeno del enlace amídico. En 7.54 ppm se apreció una señal doble (J = 7.4 Hz) para el hidrógeno aromático (H-33), en 7.28 ppm una señal doble de dobles (J = 7.9, 7.7 Hz) correspondiente a H-34, en 7.00 ppm una señal triple (J = 7.6 Hz) debida a H-
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35 del anillo bencénico, en 5.16 ppm se observó una señal simple asignada para el hidrógeno base de hidroxilo H-3 que en la materia prima se encontraba en 2.47 ppm, en δ 4.71 y 4.59 ppm resaltó una señal doble (J = 1.8 Hz) y una señal simple correspondientes a los hidrógenos del doble enlace terminal del triterpeno, asignados a H-29 y H-29’, en 3.02 ppm resaltó una señal múltiple para el hidrógeno base de isopropilideno H-19 y en 2.63 ppm se observó una señal simple que corresponde al hidrógeno base de amida (H-1) que anteriormente se encontraba en 2.47.  En el espectro de RMN de 1H de 2 (Esquema 1) se observó a 7.33 ppm una serie de señales que corresponde a los hidrógenos del anillo aromático (H-34 a H-36) de la bencilamina, en 5.89 se apreció una señal simple ancha que corresponde al hidrógeno del enlace amídico. La señal simple base de hidroxilo H-3 que se encontraba en 2.47 ppm, se desplazó a 5.73 ppm, en δ 4.75 y 4.64 ppm se observó una señal doble (J = 1.2 Hz) y una señal simple correspondientes a H-29 y H-29’, en δ 4.55 y 4.39 ppm se observaron dos señales doble de dobles (J = 14.9, 7.1 Hz y J = 15.9, 5.5 Hz) para H-32 y H-32’ respectivamente, en 3.00 ppm resaltó una señal múltiple correspondiente a H-19, en 2.17 ppm se observó la señal base de amida H-1, que anteriormente se encontraba en 2.47 ppm. Alrededor de δ 2.50 y 0.75 ppm se encontraron el resto de las señales que corresponden al sistema triterpénico. 

HOHOOC COOH

HO COOHHN O

Ácido ceanótico

Baño ultrasónico, 6 h2) AnilinaBaño ultrasónico, 6 h 1

HO COOHHN O
2

1) CDI, THF, N2Baño ultrasónico, 6 h2) BencilaminaBaño ultrasónico, 6 h

1) CDI, THF, N2

123 4 5 6 78910 11 12 1314 15 1617181920 2122

2324
25 26

27 28
30 29

123 4 5 6 78910 11 12 1314 15 161718192030 29
2122

2324
25 263132 333435

3334
27 28

 Esquema 1. Preparación de los derivados 1 y 2.  En el espectro de RMN de 1H de 3 (Esquema 2) se observaron en δ 7.16 (J = 8.9 Hz) y 7.06 ppm (J = 9.0 Hz) un par de señales dobles correspondientes a los hidrógenos aromáticos H-37 y H-38, en δ 6.97 (J = 1.9 Hz) y 6.95 ppm (J = 2.0 Hz) se identificaron dos señales dobles para los hidrógenos del anillo bencénico H-32 y H-33, en 5.13 ppm se apareció una señal simple para el hidrógeno base de hidroxilo H-3 que anteriormente se encontraba en 2.47 ppm, en δ 4.72 y 4.58 ppm resaltó una señal doble (J = 2.1 Hz) y una señal simple, correspondientes a los hidrógenos del doble enlace terminal H-29 y H-29’, en δ 3.81 y 3.80 ppm se observaron dos señales simples correspondientes a los metoxilos 40 y 35 respectivamente, en 3.07 ppm apareció una señal múltiple para H-19, en 3.00 ppm se identificó una señal simple correspondiente al hidrógeno base de éster H-1 que anteriormente se encontraba en 2.47 ppm.  En el espectro de RMN de 1H de 4 (Esquema 2) se observó en δ 7.03 (J = 9.1 Hz) y 6.95 ppm (J = 9.1 Hz) un par de señales dobles para los hidrógenos aromáticos (H-32 y H-33), en δ 4.71 y 4.58 ppm se identificó una señal doble (J = 1.7 Hz) y una señal simple correspondientes a los hidrógenos del doble enlace terminal, H-29 y H-29’, en 4.24 ppm se asignó una señal simple para el hidrógeno base de hidroxilo H-3, en 3.81 se observó una señal simple debida al metoxilo 35, en 
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3.07 ppm se identificó una señal múltiple para H-19 y finalmente, en 2.76 ppm se apreció una señal simple correspondiente a H-1. 

   Esquema 2. Obtención de 3 y 4 empleando p-metoxifenol.  CONCLUSIONES Se prepararon los derivados 1-4 a partir de la activación de los carboxilos del ácido ceanótico por tratamiento con CDI con rendimientos moderados. Cabe mencionar, que no obstante que este metabolito secundario ha sido aislado de otros géneros pertenecientes a la familia Rhamnaceae, es la primera vez que se obtiene de Ceanothus caeruleus. La reactividad de los carboxilos del ácido ceanótico ha sido evidente al explorar su activación por lo que es necesario seguir dicho estudio tanto para mejorar los rendimientos como para generar nuevos derivados.  REFERENCIAS  1. Flores, A. C. Rev. Mex. Cienc. Farm. 2013, 2, 44. 2. De Mayo, P.; Satarratt, N. Can. J. Chem. 1962, 40, 1632-1641. 3. Craig, A. R.; Das, K. C.; Farmer, W. J.; Yun-Yin, L.; Wai-Kuan, W.; Weinsten, B. Phytochemistry 1971, 10, 908. 4. Rzedowski, G.C.; Rzedowski, J. Flora Fanerogámica del Valle de México 2ª ed, Instituto de Ecología, A.C. y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2005, p. 388. 5. Ganapaty, S.; Thomas, P. S.; Ramana, K. V.; Karagianis, G.; Waterman, P. G. Z. Naturforsch. 2006, 61, 87-92. 
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Asignación de la Configuración Absoluta de Derivados del Fomactano por Dicroísmo Circular Vibracional Hugo A. García-Gutiérrez,a,* Ángel A. del Río-Chávez,a Luisa U. Román-Marín,a Carlos M. Cerda-García-Rojas,b Pedro Joseph-Nathan,b Juan D. Hernández-Hernández.a a Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ed. B-1, Cd. Universitaria, 58030, Morelia, Michoacán, México. b Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Apartado 14-740, Ciudad de México, 07000, México.                    *hgarcia@umich.mx Palabras clave: Configuración absoluta, verticilenos, fomactanos, Dicroísmo Circular Vibracional INTRODUCCIÓN Los verticilenos son compuestos diterpénicos que han sido aislados de diferentes fuentes vegetales incluyendo especies de las familias Sciadopityaceae,1 Jackiellaceae,2 Taxaceae3 y Burseraceae.4 Estos metabolitos son intermediaros en la biosíntesis de taxanos y fomactanos. Los taxanos son conocidos por sus propiedades antitumorales5 y de los fomactanos se ha descrito actividad biológica como antagonistas del factor activador de plaquetas.6 Algunos derivados del fomactano, denominados fomactinas, se han aislado de hongos marinos del género Phoma, mientras que otros conocidos como fomactatrienos han sido preparados por transformación química del verticilol (1).7 La asignación de la configuración absoluta (CA) del (+)-verticilol (1) en su momento fue tema de interés debido a su relación biogenética con los taxanos. La CA del (+)-verticilol (1) se revisó y asignó de manera inequívoca por dicroísmo circular vibracional (DCV).8 Por otra parte, la CA de algunas fomactinas funcionalizadas se determinó por difracción de rayos X,9 por el método de Mosher y por dicroísmo circular electrónico.10 Es necesario mencionar que el estudio de los fomactatrienos conlleva dificultades asociadas a la volatilidad inherente a su naturaleza hidrocarbonada. Sin embargo, resulta muy relevante llevar a cabo el estudio configuracional de estos productos naturales para validar las relaciones biosintéticas de los fomactatrienos con los verticilenos, taxanos y fomactinas.  Los diterpenos verticilénicos (+)-(1S,3E,7E,11S,12S)-verticila-3,7-dien-12-ol (1), aislado de Bursera suntui, y (+)-(1S,3E,7E,11S,12R)-verticila-3,7-dien-12-ol (2), aislado de B. kerberi, solamente difieren en la configuración del centro estereogénico en C-12 (Figura 1). Por lo tanto fue relevante explorar el comportamiento químico de 1 y 2 bajo condiciones de reordenamiento molecular para saber si ambos diterpenoides epiméricos podrían generar el mismo producto de reordenamiento 3 a través del catión de verticilen-12-ilo, que es un intermediario clave en las rutas de ciclación biosintéticas para generar los esqueletos de fomactano y taxano.7 En el presente trabajo, se describe la asignación de la CA del fomactatrieno 3 y de su derivado triepóxidado 4 que se logró al contrastar los espectros de DCV experimentales con los calculados mediante teoría de funcionales de la densidad (TFD) empleando los funcionales híbridos B3LYP y B3PW91. 
 Figura 1. Fórmulas de los verticiloles epiméricos 1 y 2, así como de los derivados del fomactano 3 y 4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN El tratamiento de cualquiera de los verticiloles 1 o 2 con Et2O:BF3 promovió el mismo reordenamiento molecular para dar en ambos casos el fomactatrieno 3. Los espectros de RMN de 1H de los crudos de reacción mostraron un patrón similar independiente de la materia de partida en la reacción. El fomactatrieno 3 se obtuvo en forma de aceite incoloro, con [α]D = −159. La transformación de 1 a 3 es conocida,7 pero no la de 2 a 3, lo cual demuestra la presencia de un intermediario común en la transformación. Para asignar la CA de 3, se contrastó su curva de DCV experimental con las curvas calculadas obtenidas con la TFD en los niveles de teoría B3LYP/DGDZVP y B3PW91/DGDZVP. El espectro calculado de DCV de 3 se obtuvo empleando un protocolo de modelado molecular que inicialmente implicó una búsqueda conformacional con el método de Monte Carlo. De acuerdo con estos cálculos, el fomactatrieno 3 mostró dos 
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confórmeros principales con EMMFF = 76.06 y 78.13 kcal/mol, cuyos modelos moleculares fueron sometidos a cálculos de energía usando la TFD con nivel de teoría B3LYP/6-31G(d) seguido por la optimización de su geometría en los niveles de teoría B3LYP/DGDZVP y B3PW91/DGDZVP. Sus parámetros termoquímicos se calcularon para estimar los valores de energía libre de Gibbs y las poblaciones conformacionales (Tabla 1) seguido del cálculo de las frecuencias de IR y DCV. La comparación de los espectros calculados y experimentales de DCV de 3 mostró una buena correlación con el nivel B3LYP/DGDZVP, aunque se obtuvieron mejores resultados con el nivel de teoría B3PW91/DGDZVP (Figura 2). La evaluación cuantitativa de la concordancia de 3 se efectuó aplicando el algoritmo CompareVOA, que estima la superposición integrada de los datos experimentales y calculados en función de un desplazamiento relativo (Tabla 2).  Tabla 1. Energías relativas y poblaciones conformacionales de 3 calculadas empleando TFD con los niveles de teoría B3LYP/DGDZVP y B3PW91/DGDZVP. Confórmero Funcional ΔEDFTa %DFTb ΔGOPTc %OPTd 3a B3LYP 0.00 87.3 0.00 85.5 3b B3LYP 1.14 12.7 1.05 14.5 3a B3PW91 0.00 76.8 0.00 75.9 3b B3PW91 0.71 23.2 0.68 24.1 aEnergía electrónica relativa. bPoblación en % calculada a partir de la energía electrónica de acuerdo a ΔEDGDZVP = –RT ln K utilizando la ecuación de Boltzmann n2/n1 = exp[(E2  E1)/RT] y considerando n1 + n2 = 1. cEnergía libre de Gibbs relativa. dPoblación en % calculada a partir de la energía libre de Gibbs de acuerdo a ΔGDGDZVP = –RT ln K utilizando la ecuación de Boltzmann n2/n1 = exp[(G2  G1)/RT] y considerando n1 + n2 = 1.  El fomactatrieno 3 se sometió a epoxidación empleando ácido m-cloroperbenzoico (mCPBA) en CH2Cl2 para dar el (+)-(1R,4R,5R,8S,9S,11S,12R,15R)-1,15:4,5:8,9-triepoxifomactano (4) como único producto. El modelo molecular de 4 se sometió a un análisis conformacional exhaustivo a partir del cual se obtuvo un solo confórmero. Los espectros de IR y DCV de 4 se contrastaron con los espectros experimentales correspondientes (Figura 3). La similitud entre los espectros experimentales y calculados de DCV e IR (Figura 3) se cuantificó de igual forma con el algoritmo CompareVOA (Tabla 2).  Tabla 2. Nivel de confianza para los espectros de IR y DCV de 3 y 4 calculados empleando TFD con los niveles de teoría B3LYP/DGDZVP y B3PW91/DGDZVP. Compuesto Funcional anHa SIRb SEc S−Ed ESIe Cf 3 B3LYP 0.968 86.6 80.1 16.9 63.2 100 3 B3PW91 0.968 93.5 82.8 15.5 67.3 100 4 B3LYP 0.975 84.1 78.1 20.8 57.4 100 4 B3PW91 0.973 91.0 80.5 19.3 61.2 100 aFactor de anharmonicidad. bPorcentaje de similitud espectral de IR. cPorcentaje de similitud espectral de DCV para el estereoisómero correcto. dPorcentaje de similitud espectral de DCV para el estereoisómero incorrecto. eÍndice de similitud de enantiómeros, calculado como la diferencia SE − S−E. fNivel de confianza para la determinación de la configuración absoluta en porcentaje.  Las epoxidaciones con mCPBA ocurren a través de un estado de transición cíclico desde la cara menos impedida de un doble enlace. De acuerdo con la CA de 4, la epoxidación debe tener lugar en el confórmero minoritario 3b, que tiene menos impedimento estérico en la cara si del doble enlace C-8=C-9 que en la cara re de la conformación con mayor contribución poblacional 3a. En consecuencia, de los dos confórmeros de baja energía encontrados para 3, el más abundante (3a) es el confórmero termodinámico, como era de esperar, pero sorprendentemente 3b es el confórmero reactivo para la epoxidación. Por lo tanto, la reacción de epoxidación conduce a la configuración R,R en el enlace C-4=C-5, y a la configuración S,S en el enlace C-8=C-9. Asimismo, prefiere la configuración R,R del enlace C-1=C-15 debido al estado de transición cíclico menos impedido estéricamente (Figura 4).  
3a (75.9%) 3b (24.1%) 4: GDFT = −631441.93 kcal/mol

X
 Figura 4. Formación del triepóxido 4 a partir de la conformación de menor contribución poblacional de 3.  
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 Figura 2. Espectros del fomactatrieno 3. (a) DCV experimental, (b) DCV calculado con TFD a nivel de teoría B3PW91/DGDZVP, (c) IR experimental, e (d) IR calculado con TFD a nivel de teoría B3PW91/DGDZVP.  Figura 3. Espectros del triepoxifomactano 4. (a) DCV experimental, (b) DCV calculado con TFD a nivel de teoría B3PW91/DGDZVP, (c) IR experimental, e (d) IR calculado con TFD a nivel de teoría B3PW91/DGDZVP.  CONCLUSIONES El reordenamiento molecular, tanto del (+)-(1S,3E,7E,11S,12S)-verticila-3,7-dien-12-ol (1) como del (+)-(1S,3E,7E,11S,12R)-verticila-3,7-dien-12-ol (2), produjo el mismo fomactatrieno 3. La concordancia entre su espectro calculado y experimental de DCV permitió asignar su CA como (1E,4Z,8Z,11S,12R)-3. La preparación de su derivado triepoxidado 4 y la comparación de los espectros de IR y DCV calculado y experimental también permitió la asignación de su CA como (1R,4R,5R,8S,9S,11S,12R,15R)-4. El mecanismo de epoxidación con perácidos, junto con las orientaciones de doble enlace en los confórmeros 3a y 3b, y la CA del producto 4, evidenciaron un caso interesante en el que el confórmero de menor contribución poblacional reacciona más rápido que el de mayor contribución. Dado el potencial terapéutico de estas moléculas, resulta relevante preparar y estudiar nuevos derivados generados por la transformación química de estos compuestos quirales. REFERENCIAS 1. Karlsson, B.; Pilotti, A.M.; Söderholm, A. C.; Norin, T.; Sundin, S.; Sumimoto, M. Tetrahedron 1978, 34, 2349-2354. 2. Nagashima, F.; Tamada, A.; Fujii, N.; Asakawa, Y. Phytochemistry 1997, 46, 1203-1208. 3. Zamir, L. O.; Zhang, J.; Kutterer, K.; Sauriol, F. Tetrahedron 1998, 54, 15845-15860. 4. Hernández-Hernández, J. D.; Román-Marín, L. U.; Cerda-García-Rojas, C. M.; Joseph-Nathan, P. J. Nat. Prod. 2005, 68, 1598-1602. 5. Chow, S. Y.; Williams, H. J.; Pennington, J. D.; Nanda, S.; Reibenspies, J. H.; Scott, A. I. Tetrahedron 2007, 63, 6204-6209. 6. Koyama, K.; Ishino, M.; Takatori, K.; Sugita, T.; Kinoshita, K.; Takahashi, K. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 6947-6948. 7. Tokiwano, T.; Endo, T.; Tsukagoshi, T.; Goto, H.; Fukushi, E.; Oikawa, H. Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 2713-2722. 8. Cerda-García-Rojas, C. M.; García-Gutiérrez, H. A.; Hernández-Hernández, J. D.; Román-Marín, L. U.; Joseph-Nathan, P. J. Nat. Prod. 2007, 70, 1167-1172. 9. Sugano, M.; Sato, A.; Iijima, Y.; Oshima, T.; Furuya, K.; Kuwano, H.; Hata, T.; Hanzawa, H. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 5463-5464. 10. Sugano, M.; Sato, A.; Iijima, Y.; Furuya, K.; Haruyama, K.; Yoda, K.; Hata, T. J. Org. Chem. 1994, 59, 564-569. 
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Modificación de aminoácidos a través de procesos secuenciales Alberto Ramírez Garcíaa, Ivan Omar Romero Estudillo,b Alicia Boto,c y Carlos Javier Saavedrac a Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA), Centro de Investigaciones Químicas-UAEM Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, C. P. 62209 Cuernavaca Morelos, México. b Catedrático CONACYT- Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos ivan.romeroest@uaem.mx c Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, Av. Astrofísico Fco. Sánchez. San Cristóbal de La Laguna, C. P. 38206 Tenerife, España           alicia@ipna.csic.es Palabras clave: -aminoácidos, -aminofosfonatos, escisión radicalaria oxidativa.INTRODUCCIÓN Los ácidos -aminofosfónicos son considerados los análogos más importantes de los -aminoácidos debido a que mimetizan el estado de transición tetrahédrico de la hidrólisis peptídica. Por esta razón, recientemente se han convertido en una clase de compuestos de gran interés en síntesis orgánica1 y en química médica. Por ejemplo, el análogo de leucina 1 (Figura 1) ha mostrado ser un excelente inhibidor de la aminopeptidasa2 involucrada en el metabolismo de la Areomona proteolítica. Por otro lado, el análogo de prolina 2 tiene la capacidad de inhibir la enzima convertidora de angiotensina (IECA)3 y es útil como agente hipertensivo. Adicionalmente, se ha demostrado que los dipéptidos como H-Ala-ProP 3 son inhibidores selectivos de la dipeptidil peptidasa IV (DPP-IV)4 de gran interés para el desarrollo de fármacos con efecto antihiperglucemiante.   
NO SAc

P(OEt)2O
2

P(OH)2H2N
MeMeO

(R)-SerP, 1 MeH2N O N P(OAr)O
H-Ala-ProP, 3P(OH)2RH2N ORH2N O OH

 Figura 1 Por esta razón, nace el interés del desarrollo de rutas más eficientes y sostenibles que permitan la obtención de α-aminofosfonatos como potenciales agentes antidiabéticos. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Con base al proceso secuencial de escisión radicalariaoxidativaadición de nucleófilos de fósforo descrito por Boto y col.5, al tratar la Cbz-Pro-OH 4 (Esquema 1) con (diacetoxiyodo)benceno (DIB) y yodo en diclorometano bajo irradiación de luz visible se generó el ión iminio intermedio 5, que sin purificación adicional se hizo reaccionar con TMSOTf y fosfito de trimetilo (P(OMe)3) proporcionando el fosfonato análogo de prolina 6 con un rendimiento químico del 65%.   N P(OMe)2O
6; 65%CbzN 4Cbz OHO DIB, I2hv, DCM N5Cbz TMSOTfP(OMe)3  Esquema 1 Una vez que se obtuvo el análogo 6, se estudió su conversión a dipéptidos que contengan la unidad de aminofosfonato en la posición C-terminal. Para ello, el fosfonato 6 se trató con Pd/C bajo atmosfera de hidrógeno proporcionando la H-ProP 7 (Esquema 2) con un rendimiento del 88%. El posterior acoplamiento de 7 con Boc-Ala-OH 8 usando HBTU y DIPEA en 
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diclorometano generó el dipéptido Boc-Ala-ProP 9 en un 78% de rendimiento. Esta misma metodología se aplicará para la síntesis del dipéptido Boc-Pro-ProP 10.      Esquema 2 CONCLUSIONES El proceso secuencial de escisión radicalaria oxidativaadición de fosfitos permitió convertir el aminoácido natural prolina en un pirrolidinil-2-fosfonato, que se ha empleado para obtener dipéptidos que contienen la unidad de aminofosfonato en posición C-terminal.  Es de destacar que el proceso secuencial transcurre con buenos rendimientos globales y sin el uso de reactivos tóxicos  o costosos. Además, los compuestos obtenidos pueden ser utilizados para el desarrollo de nuevos inhibidores de la enzima dipeptidil peptidasa IV y como posibles agentes anticancerígenos.  AGRADECIMIENTOS Al CONACyT por financiamiento otorgado al proyecto PN-2015-01-807 y al Dr. Mario Ordóñez por todo su apoyo. A. R. G. agradece al IICBA por la beca otorgada.  REFERENCIAS 1. (a) Ordóñez, M.; Viveros-Ceballos, J. L.; Romero-Estudillo, I. Stereoselective Synthesis of α-Aminophosphonic Acids through Pudovik and Kabachnik Fields-Reaction, In Amino Acid - New Insights and Roles in Plant and Animal; Asao, T.; Asaduzzaman, Md., Eds.; InTech: Rijeka (Croatia), 2017, Chap. 3, 63. (b) Ordóñez, M.; Viveros-Ceballos, J. L.; Cativiela, C.; Sayago, F. J. Tetrahedron 2015, 71, 1745. (c) Ordóñez, M.; Viveros-Ceballos, J. L.; Sayago, F. J.; Cativiela, C. Synthesis 2017, 49, 987. 2. Kafarski, P.; Lejczak, B. Can. J. Chem. 1983, 61, 2425. (b) Stamper, C.; Bennett, B.; Edwards, T.; Holz, R. C.; Ringe, D.; Petsko, G. Biochemistry 2001, 40, 7035. 3. Petrillo, E. W. U.S. Patent 4, 186, 268, 1980. 4. (a) Gilmore, B. F.; Carson, L.; McShane, L. L.; Quinn, D.; Coulter, W. A.; Walker, B. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2006, 347, 373. (b) Belyaev, A.; Zhang, X.; Augustyns, K.; Lambeir, A.-M.; De Meester, I.; Vedernikova, I.; Scharpé, S.; Haemers, A. J. Med. Chem. 1999, 42, 1041. (c) Jungraithmayr, W.; De Meester, I.; Matheeussen, V.; Inci, I.; Augustyns, K.; Scharpé, S.; Weder, W.; Korom, S. Peptides 2010, 31, 585. 5. (a) Saavedra, C. J.; Hernández, R.; Boto, A. Org. Lett. 2012, 14, 3788. (b) Boto, A.; Gallardo J. A.; Hernández, R. Saavedra, C. J. Tet. Lett. 2005, 46, 7807.    
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Síntesis de bis-4,7-(3-indolil)etinil-2,1,3-benzotiadiazoles David Rendón Nava, Mariana Flores Jarillo, Susana Rojas Lima, Oscar Rodolfo Suárez Castillo, Daniel Mendoza Espinosa, Alejandro Álvarez Hernández.  Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Carr. Pachuca - Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo. 42184. nodnervida@gmail.com Palabras clave: fluorescencia, benzotiadiazol, acoplamiento de Sonogashira.   INTRODUCCIÓN Durante los últimos años ha habido un creciente interés en la síntesis de moléculas orgánicas que pueden ser utilizadas como materiales funcionales (sensores, marcadores biológicos, semiconductores, aislantes, almacenamiento de datos y materiales ópticos, entre otras).1,2 Tal es el caso de las moléculas fluorescentes que han sido empleadas en la microscopia de fluorescencia no lineal para estudiar procesos biológicos y/o detectar ciertas patologías en tiempo real.3,4 Particularmente, los compuestos que contienen el anillo de 2,1,3-benzotiadiazol (BTD) se encuentran entre los núcleos más importantes en la química de los compuestos luminiscentes. Este sistema heterocíclico funciona como un aceptor de electrones que ha sido combinado con grupos aromáticos donadores de electrones que conducen a fluoróforos combinados5 con una longitud de onda π ajustable, fluorescencia eficiente y alta afinidad electrónica.5,6   RESULTADOS Y DISCUSIÓN En este trabajo se presenta la síntesis de seis compuestos de estructura bis-4,7-(3-indolil)etinil-2,1,3-benzotiadiazol en los cuales el anillo de benzotiadiazol funciona como aceptor de electrones y está unido mediante unidades de acetileno que funcionan como puentes π a dos anillos de indol que funcionan como donadores de electrones. Los compuestos muestran fluorescencia a la luz visible. (Figura 1)   
 Figura 1. bis-4,7-(3-indolil)etinil-2,1,3-benzotiadiazoles fluorescentes.  La síntesis de los compuestos 4a-c con sustituyentes tosilo, hidrógeno y hexilo en la posición N1 del indol se muestra en la Figura 2. La secuencia de reacciones de yodación en el carbono C3, alquilación del N del indol 1, acoplamiento de Sonogashira7 con TMS acetileno y posterior desprotección con fluoruro de tetrabutilamonio8 (TBAF) permitió acceder al 3-etinil-1-tosilindol 2. El doble acoplamiento de este compuesto con el dibromobenzotiadiazol 3 generó el compuesto 4a. La desprotección del indol9 en 4a generó el compuesto 4b. Finalmente, la alquilación de 4b permitió obtener el análogo 4c que es mucho más soluble en disolventes orgánicos que sus precursores.   

  Figura 2. Síntesis de los bis-4,7-(3-indolil)etinil-2,1,3-benzotiadiazoles 4a-c.  La síntesis de los benzotiadiazoles análogos 7a-c que están funcionalizados con grupos arilacetilenos en la posición C5 del indol se muestra en la Figura 3. La N-alquilación del 5-bomoindol 5 fue seguida por acoplamientos de Sonogashira en el enlace C-Br con arilalquinos sustituidos con grupos OMe (donador de electrones), H (neutro) y CN (aceptor de electrones). A continuación, se realizó la yodación en la posición C3 del indol, seguida por acoplamiento con TMS-acetileno y posterior desprotección con TBAF con lo cual se logró acceder a los indoles 6a-c. Finalmente, el acoplamiento 
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de Sonogashira de estos compuestos con el dibromobenzotiadiazol 3 generaron los compuestos 7a-c como sólidos de color rojo, muy solubles en solventes orgánicos y fluorescentes a la luz visible.  

  Figura 3. Síntesis de bis-4,7-(3-indolil)etinil-2,1,3-benzotiadiazoles 7a-c.  CONCLUSIONES Se han sintetizado una serie de compuestos bis-4,7-(3-indolil)etinil-2,1,3-benzotiadiazoles con arquitectura electrónica donador-aceptor-donador que muestran fluorescencia por exposición a la luz visible. La N-alquilación de los anillos de indol confiere completa solubilidad en disolventes orgánicos. A excepción del compuesto 4a que tiene grupos N-tosilo y que es un sólido amarillo que exhibe emisión verde por exposición a la luz visible, los demás compuestos son sólidos rojos que emiten luz roja por exposición a la luz visible; lo que indica que los sustituyentes tienen un efecto mayor en las propiedades electrónicas del sistema bis(indolil)benzodiadiazol. Queda por determinar si los compuestos presentan el fenómeno de óptica no lineal.  REFERENCIAS 1. Guo, L.; Wong, M. Advanced Materials 2014, 26, 5400-5428. 2. Pawlicki, M.; Collins, H.; Denning, R.; Anderson, H. Angewandte Chemie International Edition 2009, 48, 3244-3266. 3. Kim, H.; Cho, B. Chemical Reviews 2015, 115, 5014-5055. 4. W. R. Zipfel, R. M. Williams, W.W. Webb, Nature Biotechnology 2003, 21, 1369 – 1377. 5. Neto, B.; Lapis, A.; da Silva Júnior, E.; Dupont, J. European Journal of Organic Chemistry 2012, 2013, 228-255. 6. Fang, H.; Gao, H.; Wang, T.; Zhang, B.; Xing, W.; Cheng, X. Dyes and Pigments 2017, 147, 190-198. 7. Sonogashira, K. J.; Organometallic Chemistry 2002, 653, 46-49; b) Chinchilla, R.; Nájera, C. Chemical Society Reviews, 2011, 40, 5084-5121; c) Chinchilla, R.; Nájera, C. Chemical Reviews 2007, 107, 874-922. 8. Valverde, I.; Delmas, A.; Aucagne, V. Tetrahedron 2009, 65, 7597-7602.  9. Bajwa, J.; Chen, G.; Prasad, K.; Repič, O.; Blacklock, T. Tetrahedron Letters 2006, 47, 6425-6427.   
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Síntesis de nafto[2',3':2,3]azepino[4,5-b]indol-5,14-dionas Carlos Ángel Jijón, Mariana Flores Jarillo, Susana Rojas Lima, Oscar Rodolfo Suárez Castillo, Daniel Mendoza Espinosa, Alejandro Álvarez Hernández  Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Carr. Pachuca - Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo. 42184 angeljijoncarlos@gmail.com  Palabras clave: Fluorescencia, indoles, óptica no lineal.INTRODUCCIÓN La imagen microscópica de células y tejidos ha permitido estudiar procesos biológicos y detectar patologías. El advenimiento de materiales fluorescentes que poseen óptica no lineal llevó al desarrollo de la microscopia de fluorescencia multifotónica que ofrece imagen  de alta resolución espacial en tiempo real en tejidos vivos usando materiales fluorescentes que absorben simultáneamente dos o más fotones de luz visible o infrarroja IR. Idealmente, estos materiales además deben cumplir otras características como ser solubles en agua e inocuos a los tejidos, muy selectivos hacia un tipo de componente celular y estables en condiciones biológicas.  Para que un compuesto exhiba fluorescencia es necesario que la  absorción de radiación haga posibles las transiciones electrónicas π —> π* y n —> π*. Sin embargo, experimentalmente se ha observado que la transición es π —> π * es más frecuente. Es común que los compuestos fluorescentes contengan anillos aromáticos y dobles enlaces con un alto grado de estabilización por resonancia.1 Así, suelen presentar fluorescencia muchos hidrocarburos aromáticos con sustituyentes donadores como éteres y aminas y grupos atractores como grupos carbonilo y nitrilo, entre otros. Los grupos sustituyentes influyen en las características de la emisión fluorescente (longitud de onda de máxima emisión y su intensidad). Particularmente, la fluorescencia se ve favorecida en sistemas rígidos con estructuras policíclicas planas que forman orbitales moleculares extendidos y minimiza la pérdida de energía del estado excitado por movimiento atómico y pérdida de la conjugación.2-4 Por ejemplo, la intensidad de fluorescencia del fluoreno es cinco veces mayor que la del bifenilo.5 La fluoresceína presenta intensa fluorescencia en disolución líquida y en contraste la fenolftaleína no es fluorescente, a pesar de su similitud estructural. En ambos casos la adición de un anillo central a la estructura química impide la rotación de enlaces y limita las vibraciones moleculares, lo cual minimiza los procesos de degradación energética por colisiones y promueve la fluorescencia (Figura 1).  
 Figura 1. La rigidez molecular aumenta la fluorescencia en moléculas análogas.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En este proyecto se describe la preparación de moléculas policíclicas 5 basadas en el sistema indol-quinona con potencial para funcionar como moléculas de óptica no lineal que exhiban fluorescencia por absorción de radiación infrarroja. El diseño de estas moléculas obedece a que el sistema electrónico indol (donador)-quinona(aceptor) muestra una gran polarización electrónica, indicada físicamente por el color azul que muestran los compuestos que poseen este sistema. La existencia de grupos donadores y aceptores conjugados promueve la polarización electrónica en el estado basal, y la polarización electrónica en el estado excitado aumenta el valor de la sección cruzada, una variable que es determinante para hacer posible la óptica no lineal. Además, los compuestos de color azul absorben la luz roja visible y, con algunas modificaciones estructurales como la extensión del sistema electrónico conjugado y la restricción de la rotación del enlace indol-quinona, probablemente sean fluorescentes por absorción de radiación visible en el rojo o el infrarrojo. La estrategia para mantener un sistema conjugado rígido es la formación de un anillo de siete miembros entre el indol y la quinona empleando triptaminas. (Figura 2)  
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 Figura 2. Diseño del cromóforo 5.   La síntesis del sistema policíclico 5 se diseñó como se indica en la Figura 3. La reacción entre la triptamina 1a con la dibromo naftoquinona 2 permite la formación de la aminoquinona 3a.6 La ciclación de este sistema mediante la formación del enlace entre el C2 del indol y la naftoquinona se llevó a cabo inicialmente por el tratamiento de 3a con acetato de paladio en DMF para obtener el sistema nafto[2',3':2,3]azepino[4,5-b]indol-5,14-diona 4a. El uso de la 5-bromo triptamina7 1b en este esquema de síntesis permitió obtener, bajo las mismas condiciones de reacción, aunque en rendimiento ligeramente menor, el bromo compuesto 4-b con el que se llevará a cabo la preparación de moléculas 5 que contengan un sistema pi extendido mediante reacciones de acoplamiento cruzado en el enlace C-Br del anillo de indol. (Figura 3)  

 Figura 3. Síntesis de nafto[2',3':2,3]azepino[4,5-b]indol-5,14-dionas 4a,b CONCLUSIONES La reacción de triptaminas con dibromo naftoquinona y posterior ciclación del producto correspondiente permitió obtener los sistemas policíclicos 4 a-b que son compuestos azules. El uso de 5-bromotriptamina permitió la obtención exitosa del bromo compuesto 4b bajo las mismas condiciones de reacción de la triptamina, sin interferencia notable del átomo de bromo en el indol en la reacción de ciclación catalizada por Paladio. La obtención exitosa de 4b permitirá llevar a cabo reacciones de acoplamientos cruzados para obtener algunos derivados de moléculas con sistemas conjugados extendidos para determinar si el sistema posee propiedades fluorescentes.            



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 131  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

REFERENCIAS 1. Chatterjee, D.K.; Gnanasammandhan, M.K.; Zhang, Y. Small upconverting fluorescent nanoparticles for biomedical applications. 2010, 6, 2781–2795. 2. Diaspro, A.; Bianchini, P.; Vicidomini, G.; Faretta, M.; Ramoino, P.; Usai, C. Multi-photonexcitation microscopy. BioMed. Eng. OnLine 2006, 5, 36. 3. Gunnlaugsson, T.; Leonard, J.P. Responsive lanthanide luminescent cyclen complexes: from switching/sensing to supramolecular architectures. Chem. Commun. 2005, 3114–3131. 4. Dunn, K.W.; Young, P.A. Principles of multiphoton microscopy. Nephron. Exp. Nephrol. 2006,103, e33–e40. 5. N. J. Turro, Modern Molecular Photochemistry, Benjamin/Cummings, Menlo Park, CA 1978. 1320-1330. 6. Waya S. Phutdhawong, Wanwikar Ruensamran, Weerachai Phutdhawong, Thongchai Taechowisan. Synthesis of 1,6,7,8-tetrahydro-naphtho[2,3-d]-azepino[4,5-b] indole-9,14-diones and their inhibitory effects on pro-inflammatory cytokines. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 19 (2009) 5753–5756. 7. Sudhakar, M. Komal Reddy, and K. Raghava Raju. Synthesis, characterisation and antibacterial activity of some new 2,5-dimethoxy-3,6-bis (arylamino) cyclohexa-2,5-diene 1,4-diones. J. Curr. Chem. Pharm. Sc.: 4(1), 2014, 47-53.   



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 132 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

NH
Cl

Cl OHO

Identificación de intermediarios en la degradación fotocatalítica de diclofenaco Saúl Noriega, María Del Carmen Lara Péreza, Elisa Leyvaa, Edgar Moctezumaa Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Avenida Dr. Manuel Nava Martínez #6 Zona Universitaria, San Luis Potosí; S.L.P. Palabras clave: Fotocatálisis, Diclofenaco, Procesos Avanzados de Oxidación, Intermediarios INTRODUCCIÓN Los fármacos son considerados contaminantes emergentes desde que fueron identificados en aguas residuales de Europa y Estados Unidos en los años 60’s1. Su presencia en el ambiente ha sido tema de interés en las últimas tres décadas 2,3 ya que diversos estudios sugieren que una vez que éstos llegan a cuerpos de agua pueden provocar efectos perjudiciales en organismos acuáticos4. Los fármacos son diseñados para interaccionar con un tejido diana y resistir inactivados hasta ejercer su efecto terapéutico, estas propiedades son responsables de la bioacumulación y efectos tóxicos en ambientes acuáticos5,6. Se ha reportado que los niveles de concentración van en aumento porque existe una liberación continua, impidiendo su disminución por degradación natural7. La figura 1 muestra la estructura química del diclofenaco (DCF), un analgésico perteneciente a la familia de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) con un consumo anual global de 1143 ± 58 toneladas tan solo entre 2010 y 2013, y su presencia en agua dulce en distintos países alcanza una concentración de 21±722 ng/L8. Por otra parte, los estudios de toxicidad de este compuesto y sus productos de degradación han sido objeto de estudio, observándose efectos tóxicos en concentraciones por debajo de los 100 mg/L5, causando alteraciones en las células del hígado, riñones y branquias en la trucha arcoíris y la trucha marrón9. Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAO’s) se han reconocido como métodos alternativos para eliminar contaminantes orgánicos en efluentes de agua procedentes de plantas tratadoras. Dentro de éstos, la fotocatálisis heterogénea con TiO2 se encuentra entre los más prometedores. Su efectividad radica en la producción de especies con un alto poder oxidante, entre las que se encuentran el radical hidroxilo (HO•), capaz de degradar una gran variedad de compuestos orgánicos recalcitrantes10,11. El estudio de los mecanismos de degradación por fotocatálisis de los diferentes compuestos farmacéuticos es fundamental para una mejor aplicación de esta técnica en la degradación de compuestos presentes en aguas residuales y de consumo. En este trabajo de investigación se estudió la degradación fotocatalítica de DCF utilizando varias técnicas analíticas como UV-Vis, IR, 1HRMN, CLAR, carbono orgánico total y CG/MS. Por medio de estos análisis se logró determinar los intermediarios y proponer los mecanismos de degradación.         Figura 1. Estructura química de la molécula de diclofenaco.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN El análisis de muestras por medio de espectroscopia de UV-Vis indica que el DCF se degrada lentamente y experimenta cambios graduales en su estructura. El primer efecto notorio a tiempos cortos de reacción (0-60 minutos) corresponde a la inserción de radicales •OH en los anillos aromáticos. Dicha inserción es evidenciada por un efecto batocrómico de la banda secundaria de anillos aromáticos ubicada en 275 nm y que corresponde a transiciones -* del anillo. Esta misma banda sufre un efecto hipocrómico marcado, y desaparece luego de 180 min de reacción indicando la pérdida de aromaticidad en la mezcla. Luego de 240 min de reacción la única banda observable en el espectro está ubicada alrededor de 190 nm y es originada por ácidos carboxílicos insaturados de bajo peso molecular. Por otro lado, las mediciones de carbono orgánico total (COT) de las muestras de los experimentos de degradación fotocatalítca indicaron que más del 50% de la concentración de DCF e intermediarios orgánicos formados es mineralizado (convertido a CO2 y H2O) durante las primeras dos horas de reacción. A partir de ese momento y hasta las 6 horas de reacción, la oxidación de compuestos orgánicos se vuelve más lenta y por ende la velocidad de mineralización disminuye con respecto a los primeros 120 minutos de reacción. La curva de COT sugiere que es necesario más tiempo de reacción para lograr un 100% de mineralización. Esto indica que los intermediarios orgánicos generados en este proceso son más recalcitrantes 
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que el DFC mismo. Para saber en que momento de la degradación fotocatalítica se logra una completa conversión de DCF a otros productos orgánicos, algunas muestras de reacción fueron sometidas a análisis de cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR). Los resultados de CLAR indican que el DCF es completamente degradado a otros productos orgánicos durante los primeros 30 minutos de reacción. A la par que el DCF desaparece de la mezcla de reacción se van formando compuestos más polares debido a la inserción de radicales ·OH, lo cual corrobora las observaciones de la espectroscopia UV-Vis.  

 Figura 2. Monitoreo de la degradación fotocatalítica de DCF por espectroscopia UV-Vis.  La espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) se empleó para determinar los cambios en los grupos funcionales que se llevan a cabo durante la degradación fotocatalítica de DCF. Inicialmente se realizó la caracterización de DCF para obtener las bandas correspondientes a cada enlace en la molécula y de esta manera poder determinar los cambios que se llevan a cabo en la estructura conforme avanza el tiempo (figura 2). Posteriormente, se tomaron espectros FT-IR de algunas muestras a distintos tiempos de reacción, y en cada uno de ellos se puede observar una banda ancha en la zona de 3300 cm-1, correspondiente a vibraciones O-H. Como lo muestra la figura 3, la materia prima no presenta dicha banda, pero si aparece a los 60 de reacción lo que confirma una vez los ataques del radical ·OH a la molécula de DCF. Un análisis similar se realizó con cada uno de los espectros tomados cada 30 minutos durante las 6 horas de degradación en donde se pudo observar de manera global el efecto oxidante del radical hidroxilo. En los espectros FT-IR de 30 hasta 300 min de reacción se puede observar una banda en 1235 cm-1 que corresponde al estiramiento C-O de fenoles. La aparición de esta banda, así como la desaparición de una banda ubicada en 744 cm-1 (característica de vibraciones Csp2-Cl ) en el espectro de 5 horas es atribuida a los ataques por parte de los radicales ·OH a los anillos aromáticos de DCF. Una de las hipótesis del presente trabajo de investigación postula el rompimiento del enlace C-N por parte de los radicales ·OH para dar lugar a dos grupos de intermediarios correspondientes a la fracción de ácido carboxílico y anilina de la molécula de DCF.  

  Figura 3. Espectros FT-IR de diclofenaco a 0 y 60 minutos de degradación fotocatalítica.  Para confirmar lo anterior, varios experimentos de degradación fotocatalítica fueron realizados para análisis de resonancia magnética nuclear de protón (1HRMN) y cromatografía de gases acoplada con detector de masas (CG-MS). Con la técnica de 1HRMN se logró confirmar que el DCF desaparece durante la primera hora de reacción y se logró identificar un producto mayoritario cuyas señales corresponden al ácido 2-(2-hidroxifenil)-etanóico. Este último compuesto está presente hasta las 4 horas de reacción y es uno de los productos más recalcitrantes que se produce durante la degradación fotocatalítia de DCF. A tiempos de reacción más prolongados, los espectros de 1HRMN presentan señales de alquenos lo que confirma la oxidación de anillos aromáticos a compuestos de menor peso molecular como ácidos carboxílicos insaturados. Estos últimos ácidos inducen una disminución en los valores de pH de la mezcla a medida que la reacción procede. Los análisis de CG-MS mostraron la formación de 2,5-dicloroanilina como uno de los productos 
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mayoritarios, así como varios compuestos aromáticos polihidroxilados. Los análisis espectroscópicos indicaron que el derivado de anilina diclorado no es tan recalcitrante como el derivado de ácido carboxílico, ya que por medio de FT-IR se puede observar que la banda C-Cl desaparece durante la primera hora de reacción. De una manera similar, la espectroscopia de 1HRMN no muestra señales correspondientes a dicho compuesto luego de 60 minutos de degradación fotocatalítica. El esquema 1 muestra de manera general las rutas de degradación que sigue el DCF bajo condiciones fotocatalíticas. 
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  Esquema 1. Descripción  Utilizando varias técnicas analíticas como UV-Vis, FT-IR, 1HRMN y técnicas como CLAR y CG-MS se logró elucidar la estructura de varios compuestos orgánicos intermediarios que se generan durante la degradación fotocatalítica de DCF. Con la identidad de los productos intermediaros se logró proponer una ruta de degradación general que inicia con el rompimiento del enlace C-N dando lugar a derivados de anilina y derivados de ácido carboxílico. El primer grupo experimenta ataques de radicales ·OH lo que origina un reemplazo de los átomos de cloro por una fracción -OH. Una vez que el anillo está polihidroxilado, se llevan a cabo más oxidaciones que dan como resultado ácidos carboxílicos y dicarboxílicos insaturados de cadena corta como el ácido malónico. Por otra parte, el ácido 2-(2-hidroxifenil)-etanóico y derivados son más resistentes a los ataques por parte del radical ·OH convirtiéndose en la parte recalcitrante del proceso. Conforme avanza el tiempo, los radicales producen dihidroxibenceno, el cual es posteriormente oxidado a ácidos orgánicos de bajo peso molecular. Las mediciones de carbono orgánico total sugieren que estos compuestos recalcitrantes requieren tiempos prolongados de reacción (mayor a 6 horas) para alcanzar una completa mineralización. Aunque la fotocatálisis es un método eficiente para remover DCF de cuerpos de agua, es necesario realizar estudios de mecanismos de reacción para comprender los aspectos fundamentales de los procesos fotocatalíticos que se pueden aplicar a la degradación de otros compuestos.   REFERENCIAS  1. Leyva, E., Moctezuma, E, Noriega, S. J. Chem. Technol and Biotechnol. 2017 doi:1002/jctb.5263 2. Kaur, A. Umar.; Kansal, S. K. Appl. Catal. A Gen. 2016, 510, 134–155. 3. Kümmerer, K.; J. Environ. Manage. 2009, 90(8), 2354–2366. 4. Moctezuma, E.; Leyva, E.; Aguilar, C. A.; Luna, R. A.; Montalvo, C. J. Hazard. Mater. 2012, 243, 130–138. 5. Ebele, A. J.; Abou-Elwafa Abdallah, M.; Harrad, S. Emerg. Contam. 2017, 3(1), 1–16. 6. Santos, L. H. M. L. M.; Araújo, A. N.; Fachini, A.; Pena, A.; Delerue-Matos, C.; Montenegro, M. C. B. S. M. J. Hazard. Mater. 2010, 175(1–3), 45–95. 7. Kanakaraju, D.; Glass, B. D.; Oelgem, M. Green Materials for Energy, Products and Depollution, Springer, London 2013 vol. 3. 8. Verlicchi, P.; Galletti, A.; Petrovic, M.; BarcelÓ, D. J. Hydrol. 2010, 389(3–4), 416–428. 9. Acuña, V. Environ. Int. 2015, 85, 327–333. 10. Kallio, J. M.; Lahti, M.; Oikari, A.; Kronberg, L. Environ. Sci. Technol. 2010, 44, 19, 7213–7219. 11. Andreozzi, R. Catal. Today, 1999, 53(1), 51–59.  
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Obtención de Derivados seco-Oxacassano con Potencial Actividad Anticancerígena a partir de Acacia schaffneri Alexia Hernández-Jiméneza; Adriana Ortiz-Leóna, J. Jesús Manríquez-Torresa, Virginia Motilvab, Carlos M. Cerda-García-Rojasc, Pedro Joseph-Nathanc, J. Martín Torres-Valenciaa,*  aUniversidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Área Académica de Química. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo, 42184 México. bFacultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, Profesor García González No. 2, Sevilla, 41012 España.  cDepartamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politecnico Nacional, Apartado 14-740, Ciudad de México, 07000 México aleherjim23@gmail.com; jmtv.np@gmail.com  Palabras clave: Acacia schaffneri, derivados seco-oxacassano, actividad citotóxica.INTRODUCCIÓN Los productos naturales han sido de gran importancia para el desarrollo de nuevos fármacos, principalmente los que se emplean para combatir la inflamación y el cáncer. Estas enfermedades están relacionadas entre sí ya que la inflamación crónica puede conducir a la formación de tumores y cáncer [1]. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y aunque existen tratamientos para su control y prevención, algunos de los medicamentos empleados han dejado de ser eficaces debido a que las células tumorales desarrollan resistencia a los fármacos. Por esta razón resulta importante la obtención de nuevos compuestos con actividad citotóxica que en un futuro pudieran convertirse en fármacos eficaces para combatir este padecimiento. Un estudio químico de la planta Acacia schaffneri, llevado a cabo por nuestro grupo de trabajo [2], condujo a la obtención de tres compuestos que pertenecen a una clase particular de diterpenos denominada seco-oxacassanos, de los cuales el compuesto 1 (Figura 1) presentó la mejor actividad citotóxica frente a las líneas de cáncer de colon, pulmón y piel. Aunque dicha actividad fue relevante (IC50 = 0.12–0.92 µg/mL) y comparable con el fármaco usado como control positivo (5-fluorouracilo), el compuesto no fue selectivo, es decir, presentó actividad similar frente a las mismas líneas celulares sanas [3]. El análisis de la relación estructura-actividad evidenció que el sistema carbonílico ,,,-conjugado de estos compuestos es importante para la actividad citotóxica. Con base en lo anterior, estamos desarrollando un proyecto de investigación que pretende obtener derivados del principio activo 1 que conserven el sistema carbonílico conjugado o su equivalente, con la finalidad de obtener nuevos derivados citotóxicos y selectivos. En este trabajo se describe la obtención y actividad citotóxica de los derivados oxima 2 y lactona 3 (Figura 1).  RESULTADOS Y DISCUSIÓN A partir de la parte aérea de A. schaffneri se obtuvo el diterpeno 1 [2] en cantidades suficientes para llevar al cabo su conversión en la oxima del seco-oxacassanal (2), mediante reacción con clorhidrato de hidroxilamina, y la lactona del seco-oxacassanal (3) mediante una oxidación de Jones (Figura 1). Ambos derivados se obtuvieron en rendimientos cercanos al 80% y se caracterizaron por RMN de 1H y de 13C en CDCl3. Del derivado 3 se obtuvieron cristales adecuados para su estudio por difracción de rayos-X, presentando un sistema cristalino ortorrómbico con simetría espacial P212121.  

 Figura 1. Fórmulas del seco-oxacassanal (1) y sus derivados oxima 2 y lactona 3.  



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 133  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

La evaluación preeliminar de la actividad citotóxica de los derivados 2 y 3 frente a la línea celular de cáncer de colon HT-29, empleando el método de sulforrodamida B, evidenció que mantienen la actividad de inhibición de la proliferación celular con IC50 de 3.01 y 0.56 µg/mL, respectivamente. Aunque el derivado 3 mejoró la actividad citotóxica del principio activo 1, cuya IC50 frente a la misma línea celular fue de 0.92 µg/mL, falta explorar si mejoró en la selectividad.  CONCLUSIONES Se obtuvieron y caracterizaron dos nuevos derivados del principio activo seco-oxacassanal (1), su oxima 2 y la lactona 3, que mantuvieron la actividad citotóxica frente a la línea de cáncer de colon HT-29. El derivado 3 superó la actividad citotóxica del diterpeno 1, que fue el producto natural de partida.  Agradecimiento Se agradece al CoNaCyT, México, por la beca No. 828129/623150 de Alexia Hernández Jiménez y por el apoyo económico parcial del proyecto No. 238206.  REFERENCIAS  1. Mantovani, A.; Allavena, P.; Sica, A.; Balkwill, F. Nature 2008, 454, 436-444. 2. Manríquez-Torres, J.J; Torres-Valencia, J.M; Gómez-Hurtado, M.A.; Motilva, V. García-Mauriño, S.; Ávila, J.; Talero, E.; Cerda-García-Rojas, C.M.; Joseph-Nathan, P. J. Nat. Prod. 2011, 74, 1946–1949. 3. Torres-Valencia, J.M.; Motilva, V.; Manríquez-Torres, J.J.; García-Mauriño, S.; López-Lázaro, M.; Zbakh, H.; Calderón-Montaño, J.M.; Gómez-Hurtado, M.A, Gayosso-De-Lucio, J.A.; Cerda-García-Rojas, C.M. y Joseph-Nathan, P. Nat. Prod. Commun. 2015, 10, 853–856.   
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Metabolitos aislados de un extracto con actividad citotóxica de Casearia corymbosa  María Leonor Vila-Luna,a Rosa E. Moo-Puc,b Luis W. Torres-Tapia,a Sergio R. Peraza-Sánchez a a Unidad de Biotecnología, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Calle 43 No. 130 (32 y 34), Col. Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán, México 97205. b Unidad de Investigación Médica, Centro Médico Ignacio García Téllez, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Calle 41 No. 439, Col. Industrial, Mérida, Yucatán, México 97150. leonorvilu@gmail.com Palabras clave: Salicaceae; Casearia corymbosa; actividad citotóxica; diterpenos; clerodanos; casearborina c INTRODUCCIÓN El cáncer representa uno de los principales problemas de salud en el mundo y los medicamentos disponibles no lo curan, por lo que es importante encontrar tratamientos más efectivos, siendo las plantas una fuente importante de sustancias susceptibles de desarrollarse como nuevas drogas anticancerígenas. El género Casearia ha presentado metabolitos con actividad farmacológica [1,2] y en la Península de Yucatán hay cuatro especies de este género incluyendo Casearia corymbosa Kunth (Fig. 1). Esta especie es usada en la medicina tradicional maya para tratar síntomas sugerentes de cáncer como heridas de la piel [3]. En un estudio previo realizado en el CICY en colaboración con el IMSS se evaluó la actividad citotóxica de un extracto metanólico del tallo de C. corymbosa observándose actividad sobre dos líneas de células tumorales HeLa y SiHa [4]. En el marco de una investigación sobre moléculas bioactivas de plantas medicinales de la Península de Yucatán, se continuo con el aislamiento de metabolitos de un extracto metanólico de la corteza del tallo de C. corymbosa.  

                                                                  Figura 1. Hoja, tallo y fruto de Casearia corymbosa.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN El extracto crudo metanólico se fraccionó de manera biodirigida usando la línea celular de cáncer HeLa en el ensayo in vitro. Para iniciar el extracto metanólico se sometió a una partición líquido-líquido, siendo las fracciones de hexano y diclorometano las más activas, de las cuales casearborina c (1), ácido siríngico (2), óxido de ent-3β-hidroxi-( ̶ )-13-epi-manoilo (3), óxido de ent-( ̶ )-13-epi-manoilo (4), ácido ent-( ̶ )-kaur-16-en-19-oico (5) y γ-sitosterol (6) fueron aislados. Las estructuras se confirmaron mediante la comparación de sus datos espectroscópicos de RMN publicados en la literatura (Fig. 2 ). Casearborin c (1), un diterpeno de tipo clerodano, fue aislado por primera vez de las raíces de Casearia arborea [2]. El ácido siríngico (2), un ácido fenólico, se caracteriza por ser una molécula simple [5]. El óxido de ent-3β-hidroxi-( ̶ )-13-epi-manoilo (3) es un diterpeno de tipo labdano derivado de óxido de manoilo [6,7]. Los compuestos 3, 4, también un diterpeno de tipo labdano [8,9] y 5, un diterpeno de tipo kaureno [10,11], se han aislado previamente de C. corymbosa [12]. El γ-sitosterol (6), un esterol común en las plantas [13], se identificó mediante la comparación de su espectro de masa CG-EM con el de la base de datos NIST. 
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Casearborin c (1) exhibió una alta actividad citotóxica en la línea celular de cáncer HeLa y baja actividad citotóxica en la línea celular SiHa y la línea celular Vero normal, con valores medios de concentración citotóxica de 13.44, 77.36 y 50.26 μM, respectivamente, mostrando baja selectividad en la línea HeLa (3.7) y sin selectividad en la línea SiHa (0.6) (Tabla 1). Este compuesto ha sido evaluado en líneas celulares de melanoma (LOX) y glioblastoma (SF539), mostrando efecto citotóxico [2]. El ácido siríngico (2) ha sido reportado con actividad citotóxica en dos líneas celulares de cáncer colorrectal (SW1116 y SW837) [14]. El óxido de ent-3β-hidroxi-( ̶ )-13-epi-manoil (3) ha sido evaluado en la línea celular HeLa por Su et al. [15], mostrando baja actividad citotóxica. En el presente estudio también se evaluó el compuesto 3 contra HeLa, pero no tuvó actividad; sin embargo, se probaron concentraciones más bajas que las utilizadas por Su et al. El compuesto 5 mostró actividad citotóxica sólo a la concentración más alta (50 μg / mL) en las líneas celulares evaluadas, mientras que 4 y 6  no presentaron ningún efecto citotóxico.  
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 Figura 2. Compuestos aislados de la corteza del tallo de Casearia corymbosa.  Tabla 1. Actividad citotóxica de casearborina c en diferentes líneas celulares. Compuesto CC50  µMa (IS)b Vero HeLa SiHa Casearborina c 50.26 13.44 (3.7) 77.36 (0.6) Docetaxel   1.36   0.25 (5.5)   0.22 (6.1) a50% concentración citotóxica. bIS índice de selectividad.  CONCLUSIONES El género Casearia se considera una fuente rica de diterpenos de tipo clerodano, sugeridos como los principales responsables de la actividad citotóxica reportada en diferentes líneas de células tumorales [1,2]. Entre los metabolitos aislados de C. corymbosa en el presente estudio, hubo diterpenos de tipo clerodano, labdano y kaureno, así como un ácido fenólico y un esterol. Este estudio resalta el hecho de que los diterpenos de tipo clerodano son los únicos responsables de la actividad citotóxica observada en el extracto MeOH, ya que casearborina c fue el único que mostró actividad, además contribuye al conocimiento fitoquímico de C. corymbosa, pues la casearborina c, el ácido siríngico y el óxido de ent-3β-hidroxi-( ̶ )-13-epi-manoilo se están reportando por primera vez en esta especie.      
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Síntesis de poliheterociclos de interés en óptica vía MCR Mayra Hernández-Montesa, Ivette Morales-Salazara, Daniel Segura-Olveraa, Azucena Arias-Montesa, Mónica Rincón-Guevarab, Rubén Arrollo-Murilloa, Ilich A. Ibarrac, Eduardo González-Zamoraa, Alejandro Islas-Jácomea  a Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Del. Iztapalapa, Ciudad de México. b Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina C.P. 09340, Del. Iztapalapa, Ciudad de México. c Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Del. Coyoacán, Ciudad de México. aij@xanum.uam.mx Palabras clave: reacciones de multicomponentes, Ugi-3CR, aza Diels-Alder, estudios ópticos. INTRODUCCIÓN Se encuentra disponible en el mercado ‘principalmente extranjero’ una variedad de moléculas orgánicas luminiscentes que sirven como materiales para fabricar Diodos Orgánicos para Emisión de Luz (OLED’s por sus siglas en inglés), quimiosensores para generar imágenes intracelulares (bioimaging), celdas fotovoltaicas y materiales para elaborar dispositivos electrónicos.  Una proporción considerable de esas moléculas con propiedades ópticas privilegiadas son poli-heterociclos [1] (Figura 1).  Sin embargo, los métodos típicos para su preparación en el laboratorio involucran procesos multietapas a los que se asocian tiempos largos de síntesis (proporcional al número de etapas), costos elevados por consumo de disolventes y materias primas para purificación por cromatografía, baja economía atómica y pérdidas por formación de subproductos.  En este contexto, las reacciones de multicomponentes (MCRs) son procesos convergentes en los que se combinan tres o más reactivos de forma sucesiva para generar productos con alta complejidad estructural y alto peso molecular, que incorporan la mayoría de los átomos involucrados en los reactivos de partida.  Como ejemplo, I. Ugi combinó secuencialmente un aldehído, una amina, un ácido carboxílico y un isonitrilo para generar -amidoamidas en un solo procedimiento experimental. El potencial de las MCRs radica en que permiten sintetizar de forma rápida y eficiente series de nuevos compuestos de interés en varias ramas del conocimiento, como química medicinal, ciencia de materiales, polímeros y óptica.  Así, la hipótesis es que es posible sintetizar series de nuevos poliheterociclos empleando MCRs como principal herramienta sintética y que los productos finales podrían presentar propiedades ópticas interesantes.          Figura 1. Pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas con posibles propiedades ópticas. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Recientemente, en nuestro grupo de investigación hemos publicado la síntesis de nuevas series de pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas vía MCRs combinadas con procesos posteriores de ciclación vía radicales libres [2], Pummerer [3], Pictet-Spengler [4] y Pomeranz-Fritsch [5]. En el presente trabajo, se describe la síntesis de las pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas 6, la cual se llevó a cabo mediante la combinación secuencial de las aminas 1 con los aldehídos 2 y el isonitrilo 3 vía Ugi-3CR para preparar los 5-aminooxazoles 4, los cuales reaccionan con anhídrido maleico (5) vía un triple proceso en cascada aza Diels-Alder / N-acilación / aromatización utilizando las condiciones optimizadas previamente en nuestro grupo de investigación [2]: triflato de escandio (III) como catalizador, microondas (MW) como fuente de calentamiento y benceno como disolvente para acceder a los poliheterociclos objetivo en rendimientos de 30 a 40%, Esquema 1.  
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 6a (30%)   6b (38%) 
 6c (35%)  6a (40%)  Esquema 1. Síntesis de poliheterociclos de interés en óptica vía MCRs.  Como puede apreciarse, los rendimientos son moderados (30-40%), sin embargo si se considera la complejidad estructural de los productos obtenidos 6a-d, que solo se requirió de una etapa experimental para su síntesis, que el tiempo de reacción fue de solo 1.5 horas gracias al uso de MW como fuente de calentamiento, y que en todo el proceso se eliminaron solo una molécula de agua y una de CO2, en realidad la metodología resulta ser muy eficiente desde el punto de vista ecológico y de economía atómica (>90%), además, cabe resaltar la formación de varios enlaces C-C, C-N y C-O.   Finalmente, se realizó la caracterización de propiedades ópticas de los compuestos 6a-d obteniéndose un resultado bastante interesante para uno de ellos [6]. En este contexto, se realizaron estudios de absorción, excitación y emisión en colaboración con el grupo de investigación del Dr. Rubén Arrollo Murillo (Área de Química Inorgánica, DQ, UAM-I).  El método experimental consistió en disolver cada compuesto en THF anhidro hasta alcanzar una concentración de [10-4 M]. De esta forma se obtuvo en primera estancia el espectro UV-Vis para conocer la longitud de onda a la que cada compuesto absorbe, Figura 2.                   Figura 2. Absorbancia normalizada. THF [10-4 M] 

--- 6a --- 6b --- 6c --- 6d 
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 Posteriormente se realizaron los estudios de de emisión para cada compuesto [6], Figura 3.   

  Figura 3. Emisión normalizada. THF [10-4 M]  Es importante resaltar que el compuesto 6c emite en la región visible entre azul y verde por lo que es candidato potencial para pruebas posteriores de eficiencia cuántica mediante el método de esfera integrada y para cálculos teóricos HOMO-LUMO. De igual forma, se propone determinar sus valores de Stokes.   CONCLUSIONES Se llevó a cabo de forma exitosa una síntesis eficiente de compuestos poliheterocíclicos basados en el núcleo de pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona vía un proceso Ugi-3CR / aza Diels-Alder / N-acilación / aromatización. Los productos finales fueron caracterizados haciendo uso de métodos espectroscópicos clásicos y por sus propiedades ópticas. Uno de los compuestos sintetizados emite en la región del visible, lo que lo convierte en candidato potencial a estudios posteriores de eficiencia cuántica.  REFERENCIAS 1. Ilich A. Ibarra, Islas-Jácome, A.; González-Zamora, E. Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 1402–1418. 2. Zamudio-Medina, A.; García-González, M.C.; Padilla, J.; González-Zamora, E. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 4837–4839. 3. Islas-Jácome, A.; González-Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 5245–5248. 4. Islas-Jácome, A.; Cárdenas-Galindo, L.E.; Jerezano, A.V.; Tamariz, J.; González-Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. Synlett 2012, 23, 2951–2956. 5. Vázquez-Vera, O.; Sánchez-Badillo, J.S.; Islas-Jácome, A.; Rentería-Gómez, M.A.; Pharande, S.G.; Cortes-García, C.J.; Rincón-Guevara, M.A.; Ibarra, I.A.; Gámez-Montaño, R.; González-Zamora, E. Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 2363–2369. 6. Basavanag, U.M.V.; Islas-Jácome, A.; Rentería-Gómez, A.; Conejo, A.S.; Kurva, M.; Jiménes-Halla, J.O.C.; Velusamy, J.; Ramos-Ortíz, G.; Gámez-Montaño, R. New J. Chem. 2017, 41, 3450–2459.  

--- 6a --- 6b --- 6c --- 6d 
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Montmorillonita K10 como catalizador ácido ‘verde’ y eficiente para reacciones de multicomponentes tipo Ugi-azida  Pedro A. Canoa, Manuel A. Rentería-Gómeza, Kranthi Kishorea, Alejandro Islas-Jácomeb          Pedro Rangel-Riveraa, Gustavo Rangel-Porrasb, Rocío Gámez-Montaño*,a  a Departamento de Química, Universidad de Guanajuato, Noria Alta S/N, Col. Noria Alta, C.P. 36050, Guanajuato, Guanajuato. b Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina C.P. 09340, Del. Iztapalapa, Ciudad de México. rociogm@ugto.mx Palabras clave: Arcillas catalíticas, química verde, reacciones de multicomponentes, Ugi-Azida. INTRODUCCIÓN Varios tipos de arcillas se han utilizado de forma exitosa como catalizadores heterogéneos. Entre todas las arcillas estudiadas, las montmorillonitas son de gran interés debido a sus propiedades privilegiadas en catálisis como: alta capacidad de intercambio catiónico, excelente capacidad de adsorción y presencia de sitios ácidos en su superficie. La montmorillonita es un mineral que pertenece al grupo de las ‘arcillas esmectitas’ con dos láminas tetraédricas de sílice que intercalan una lámina de alúmina octaédrica central. La capa intermedia de montmorillonita está cargada negativamente debido a la sustitución de magnesio (II), y a veces de hierro (II) por aluminio (III), además de que tiene una alta capacidad de intercambio catiónico debido a su naturaleza estructural y alta área de superficial [1]. Sus propiedades adsorbentes y catalíticas están determinadas por su composición química, iones intercambiables, disposición de la estructura cristalina y aglomeración de partículas [2]. En los últimos años, varios estudios se han centrado en la comprensión del mecanismo por el cual la adsorción y las reacciones catalíticas tienen lugar en la superficie de estas arcillas. Estos mecanismos pueden variar de acuerdo con el tipo de mineral, así como los tratamientos previos realizados a las arcillas [3]. Por ejemplo, se ha reportado que la activación ácida de las arcillas mejora la actividad catalítica y la capacidad de adsorción de estos materiales [4], además, el tratamiento con ácido generalmente está destinado a una disolución total de componentes no deseados y particularmente para un ataque controlado sobre la capa octaédrica con el fin de producir una fase ácida más eficaz [5]. En este contexto, los catalizadores K son un grupo de montmorillonitas con estructura similar, pero que muestran una característica superficial diferente debido a diversos tratamientos químicos, Figura 1.  

  Figura 1. Montmorilonita   



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 136  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  En el presente trabajo se utilizaron arcillas tipo montmorillonita K10 y KSF como catalizadores ácidos en la reacción Ugi-Azida (UA), variante de la reacción de multicomponentes (RMC) de Ugi, en la que el ácido carboxílico es reemplazado por ácido hidrazóico, generado in situ por intercambio protónico entre la fuente del anión azida (NaN3 o TMSN3) y disolventes polares próticos como EtOH o MeOH [7]. La RMC de UA permite sintetizar tetrazoles-1,5-disustituidos de forma directa o bien, mediante su combinación con transformaciones químicas posteriores. Las reacciones Ugi-Azida típicamente funcionan sin catálisis ácida, sin embargo, cuando se involucran bases de Schiff altamente conjugadas se requieren ácidos de Bronsted y/o Lewis para activarlas, lo que resulta en un aumento de costos y disminución de la sostenibilidad de las síntesis. En nuestro grupo de investigación estamos interesados en desarrollar nuevas metodologías basadas en la reacción UA amigables con el medio ambiente, por ejemplo, recientemente reportamos la síntesis de nuevos azepinoindolin-tetrazoles [8], tetrahidro--carbolin-tetrazoles [9], bis-tetrazoles simétricos [10], tetrazoloquinolin-tetrazoles [11] y espiroxindol-tetrazoles [12], por lo que este trabajo representa una contribución directa en la optimización ‘verde’ de la reacción UA utilizando catalizadores heterogéneos y disolventes amigables con el medio ambiente.   La tabla 1 incorpora los resultados sobre la síntesis de los 4 análogos tipo tetrazol-cromona 5a-d utilizando condiciones optimizadas previamente. 

  Compuesto R1 R2 R3 R4 R5 Rendimiento 1a H H H H t-Bu 75 1b H H H H Cy 71 1c I H H H t-Bu 72 1d H OMe OMe OMe Cy 80  Como se observa en la tabla 1, la naturaleza estructural y electrónica de los sustituyentes no afecta de manera  significativa los rendimientos (71-80%). Los mejores se obtienen cuando la anilina tiene 3 sustituyentes OMe, lo cual favorece e incrementa su reactividad (nucleofilia) hacia el aldehído. Los disolventes utilizados fueron etanol y agua, ambos considerados disolventes verdes. CONCLUSIONES Se llevó a cabo de forma exitosa la síntesis de 4 nuevas tetrazol-cromonas en rendimientos moderados (71-80%) vía una reacción Ugi-azida catalizada con arcilla reutilizable K-10, la cual presenta propiedades ácidas suaves. El uso de estos catalizadores permite llevar a cabo reacciones químicas en las que se involucran bases de Schiff poco altamente conjugadas con baja reactividad, evitando el uso de catalizadores metálicos poco amigables con el medio ambiente.  REFERENCIAS 1. Mignon, P.; Ugliengo, P.; Sodupe M. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 13741. 2. Meunier A. Clays 1st ed. Berlin: Springer-Verlag; 2005. 3. Bhattacharga, K.G.; Gupta, S.S. Adv. Colloid Interface. 2008, 140, 114. 4. Brown, D.R.; Rhodes, C.N. Catal. Lett. 1997, 45, 35. 5 Chitnis, S.R.; Sharma, M.M. React. Func. Polym. 1997, 32, 93. 6. Basavanag, U.M.V.; Islas-Jácome, A.; Rentería-Gómez, Ramos-Ortíz, G.; Gámez-Montaño, R. New J. Chem. 2017, 41, 3450–2459. 7. Pharande, S.G.; Corrales-Escobosa, A.R.; Gámez-Montaño, R. Green Chem. 2017, 19, 1259. 8. Gordillo-Cruz, R. E.; Rentería-Gómez, A.; Islas-Jácome, A.; Díaz-Cervantes, E.; Robles, J.; Gámez-Montaño, R. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 6470. 9. Cárdenas-Galindo, L.E.; Islas-Jácome, A.; Alvárez-Rodríguez, N.V.; El Kaim, L.; Gámez-Montaño, R. Synthesis 2014, 46, 49. 10. Cárdenas-Galindo, L.E.; Islas-Jácome, A.; Colmenero-Martínez, K.M.; Martínez-Richa, A.; Gámez-Montaño, R. Molecules 2015, 20, 1519. 11. Unnamatla, M.V.B.; Islas-Jácome, A.; Quezada-Soto, A.; Ramírez-López, S.C.; Gámez-Montaño, R. J. Org. Chem. 2016, 81, 10576. 12. Alvárez-Rodríguez, N.V.; Islas-Jácome, A.; Rentería-Gómez, A.; Cárdenas-Galindo, L.E.; Unnamatla, M.V.B.; Gámez-Montaño, R. New J. Chem. 2018, 42, 1600. 
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Diseño y evaluación in sillico de benzimidazoles duales con potencial antidiabético Jazmín Guadalupe García Martínez,1 Daniel Robledo Ramírez,1 Yolanda Freile Pelegrin,1 Rolffy Rubén Ortiz Andrade,2 Emanuel Hernández Nuñez3. 3CONACYT2-Departamento de Recursos del Mar, CINVESTAV- Mérida. 2Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán.                   jazmg10@gmail.com ó emanuel.hernandez@cinvestav.mx Palabras clave: diabetes, acoplamiento molecular, benzimidazol. INTRODUCCIÓN La diabetes mellitus pertenece a un grupo de enfermedades crónicas metabólicas donde el individuo presenta valores de glucosa sanguínea elevados, ya sea porque el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no responden a la insulina que se produce. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 la declaro como uno de los principales factores de morbilidad y mortalidad en el mundo. Hay fármacos en el mercado para este padecimiento, pero no son suficientes para controlar los problemas de salud pública mundial. En la actualidad, existen dos fuentes posibles del origen de los fármacos; la primera de ellas es la extraordinaria diversidad proporcionada por los productos naturales, la evaluación biológica, y la elucidación estructural. La segunda proviene de los compuestos sintéticos realizados a través del diseño de fármacos de las propiedades farmacológicas o el desarrollo de programas computacionales que se usan para esta causa (desarrollo in silico, Esquema 1).2 Entre algunos métodos computacionales pretenden complementar las pruebas de toxicidad in vitro e in vivo para minimizar potencialmente la necesidad de pruebas en animales, reducir el costo y el tiempo de las pruebas de toxicidad y mejorar la predicción de la toxicidad. Además, los métodos computacionales tienen la ventaja única de poder estimar la toxicidad de los productos químicos incluso antes de que se sinteticen. La evaluacion in silico abarca una amplia variedad de herramientas computacionales como una base de datos para almacenar datos sobre sustancias químicas, su toxicidad y propiedades químicas; programas para generar descriptores moleculares; herramientas de simulación de la dinámica molecular; sistemas expertos que incluyen modelos preconstruidos en servidores web o aplicaciones independientes para predecir toxicidad; y herramientas de visualización.3 El objetivo de este trabajo es diseñar y realizar la búsqueda de un farmacoforo (Benzimidazol) mediante una evaluación in silico con los programas: PASS, ADMETox y Autodock-vina (modelo ligando-receptor) para las enzimas -glucosidasa (-glu), 11-hidroxicolesterosdeshidrogenasa (11b-HSD), 1,6-fructosabifosfatasa (fructosa) y tirosina fosfatasa 1(PTP1). 

 Esquema 1. Diseño experimental. RESULTADOS Y DISCUSIÓN El acoplamiento molecular se llevó a cabo en 96 entidades químicas siguiendo los criterios químicos farmacéuticos donde se diseñaron los derivados del benzimidazol. Se seleccionaron 20 moléculas con energías de interacción ligando-proteína más bajas, ósea, mayor afinidad. Inicialmente en el diseño, todas las moléculas se analizaron sus propiedades fisicoquímicas mediante el programa libre Molinspiration, determinando su facilidad de atravesar la membrana plasmática 
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utilizando los criterios de Lipinsky:  el número de donantes de hidrógeno (nNHOH<10), el número de aceptores de hidrógeno (nNO<10), el número de enlaces giratorios (nRB<5), el peso molecular (MW<500), log P (<5) y el área de superficie polar topológica, ninguno de los compuestos evaluados violo 2 o más reglas (Tabla 1). La evaluación de las propiedades farmacocinéticas realizadas con el programa AdmetSAR arrojo que los compuestos presentan una toxicidad entre 2.16 y 2.74 mol/kg en ratas. En la predicción de la actividad biológica mediante el programa PASS las probabilidades de actividad para estos derivados relacionados a la diabetes fueron el promotor de la insulina, inhibidor de la insulina, inhibidor de la fructuosa 5-deshidrogenasa, antagonista de la insulina, tratamiento de la nefropatía diabética, inhibidor de -gluconidasa, inhibidor de Gluconato 2-deshidrogenasa (aceptor) e inhibor de la tirosina proteína quinasa EMT; con valores de probabilidad entre 0.10 y 0.40.  Tabla 1. Resultados de los valores de afinidad en kcal/mol y propiedades fisicoquímicas de los compuestos 1-20. 

 No. R1 R2 R3 R4 n ∆ G (Kcal/mol) Reglas de Lipinsky 1 2 3 4 PM (g/mol) nOHNH nON ClogP TPSA (A) Viol. SERIE 1 1 H Cl H Cl 1 -9.0 -7.0 -7.9 -8.0 276.3 0 5 2.56 52.72 0 2 H NO2 H NO2 1 -8.8 -7.0 -8.7 -9.8 312.28 0 5 2.84 52.72 0 3 CH3 H CH3 H 1 -9.8 -7.6 -8.0 -9.0 304.35 0 5 3.41 52.72 0 4 H CF3 H CF3 1 -10.2 -8.2 -8.7 -9.8 412.29 0 5 4.3 52.72 0 5 H H H H 1 -9.7 -7.2 -6.3 -8.7 304.35 0 5 2.73 52.72 0 SERIE 2 6 CH3 H CH3 H 2 -9.5 -7.3 -8 -9.2 318.38 0 5 3.66 52.72 0 7 SCH3 H SCH3 H 2 -8.4 -6.8 -7.2 -8.3 382.51 0 5 3.62 52.72 0 8 SCH3 H H H 2 -9.8 -7.5 -8.0 -8.7 318.38 0 5 3.00 52.72 0 9 H H H H 2 -9.0 -7.2 7.6 -8.7 304.35 0 5 3.10 52.72 0 10 CF3 H CF3 H 2 -10.0 -8.3 8.3 -9.8 354.37 0 5 4.84 52.72 0 SERIE 3 11 SCH3 H SCH3 H 3 8.7 -7.1 6.8 8.1 396.54 0 5 4.94 52.72 0 12 H H H H 3 9.3 -7.6 -7.5 -8.6 401.3 0 5 4.46 52.72 0 13 NO2 H NO2 H 3 -8.4 -7.7 -8.1 -8.0 332.41 0 5 3.28 52.72 0 14 F H F H 3 -8.8 -8.4 -8.4 -9.1 354.36 0 5 3.88 52.72 0 15 CF3 H CF3 H 3 -9.6 -8.3 -8.0 -10.0 410.57 0 5 4.4 52.72 0 SERIE 4 16 CH3 H H H 4 -9.3 -7.7 -7.2 -8.3 290.33 0 5 2.96 52.72 0 17 H H H CF3 4 -9.8 -7.0 -8.4 -9.2 344.3 0 5 3.41 52.72 0 18 H SCH3 H H 4 -8.9 -7.0 -7.4 -8.6 322.39 0 5 2.94 52.72 0 19 H H H H 4 -8.7 -6.8 -7.6 -8.5 322.39 0 5 3.48 52.72 0 20 Cl H H H 4 -9.2 -7.0 -7.8 -8.7 308.32 0 5 2.97 52.72 0 1 11-HSD, 2 PTP1, 3 1,6-fructosa bifosfato 4 -glucosidasa El acoplamiento molecular se realizó utilizando el programa AutoDock-Vina, donde las energías de interacción ligando-proteína están dadas en kcal/mol. En la tabla 1, se observa que el compuesto 7 tiene la energía de afinidad más baja para la proteína PTP1 esto conlleva que probablemente en el hígado, la inhibición de PTP1s produzca efectos beneficiosos sobre la sensibilidad a la insulina y confiera la protección frente al daño agudo.3 Por otra parte, para las otras proteínas mencionadas en la tabla 1 se presentan afinidades entre -6.8 a -10.0 kcal/mol.  
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Figura 1. Ejemplo de las interacciones del acoplamiento molecular con la proteína 11-HSD. En la figura 1 se puede observar las interacciones de la molécula 6 con la proteína 11b-HSD, teniendo como residuos en el sitio de unión a TYR 177, TYR 183, ILE 230, LEU 126, LEU 217, ALA 172, SER 170, LEU 126 y ALA 226. La formación del puente de hidrógeno entre el ligando y la proteína esta dado por el residuo del aminoácido serina A:170; las interacciones p-p están dadas por los residuos de aminoácidos aromáticos tirosina A 177 y 183. Por último, las interacciones hidrofóbicas son del resto de los residuos de aminoácidos.  CONCLUSIONES El uso de autodock-vina predice las interacciones ligando-proteína de los compuestos diseñados, donde mayor afinidad fue para la proteína 11-HSD. Las propiedades fisicoquímicas, farmacocinéticas y toxicológicas evaluados con los programas PASS, Molispiration y AdmetSar nos indicaron que las moléculas diseñadas presentan buenas características para su posterior síntesis.  REFERENCIAS 1. IMSS. (2016). “Diabetes mellitus”. Obtenido de http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/ 2.-  D.J. Newman, G.M. Cragg, J. Nat. Prod. 70 (2007) 461e477 2. Nisha, C. M. (2016). “Molecular Docking and In Silico ADMET Study Reveals Acylguanidine 7a as a Potential Inhibitor of B -Secretase.” Advances in Bioinformatics 2016:6. 3. Greenfield MS, Doberne L, Kraemer F ToheyT Reaveng. Evaluación de la resistencia a la insulina con la prueba de supresión de insulina y la pinza euglucémica. Diabetes 30: 387, 1981. 
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Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos agentes anti-candida Karen Rodríguez Villara, Alicia Hernández Camposb, Francisco Palacios Espinosac, Olivia Soria Artechec, María Elisa Drago Serranoc, Ana Karina Rodríguez Vicentec, Jaime Pérez Villanuevac aDoctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X). CDMX 04960, México  bFacultad de Química, Departamento de Farmacia, UNAM. CDMX 04510, México cDepartamento de Sistemas Biológicos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X). CDMX 04960, México qkarenrodv@hotmail.com; jpvillanueva@correo.xoc.uam.mx Palabras clave: 2,3-difenil-2H-indazol, Candida spp., anti-candidaINTRODUCCIÓN Las enfermedades fúngicas son causadas por la proliferación descontrolada de hongos o levaduras que se encuentran usualmente en el cuerpo humano o presentes en el ambiente.1,2 En las últimas décadas, se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones fúngicas, así como el aumento de población inmunocomprometida (personas con VIH, cáncer, diabetes o mujeres embarazadas), lo cual, sumado a los pocos tratamientos farmacológicos seguros, suponen en grave riesgo a la salud pública.2–5  Las levaduras del género Candida son parte de la microbiota, pero cuando existen las condiciones adecuadas para su proliferación excesiva pueden colonizar al huésped causando infecciones superficiales y en casos graves, infecciones sistémicas que pueden llevar a la muerte. Por ello, distintas especies de Candida son reconocidas como agentes infecciosos, siendo C. albicans la más común y principal responsable de infecciones nosocomiales como la candidiasis sistémica (candidemia), además es la segunda causa de infecciones vaginales (candidiasis vaginovulvar). No menos importante son las infecciones por C. glabrata, ya que ocupa el segundo lugar como agente causal de estas infecciones, siendo menos sensible a los fármacos tradicionales.3,6,7 La CDC (Centers for Disease Control and Prevention) recomienda el uso de distintos antimicóticos para el tratamiento de infecciones por Candida, dependiendo del área afectada, la gravedad, el agente causal y las condiciones físicas del paciente, siendo el tratamiento por elección los antimicóticos derivados de azoles, como el fluconazol, miconazol, clotrimazol, butoconazol y tioconazol. Sin embargo, estos tratamientos presentan una tasa de éxito del 80–90 %, pudiendo favorecer la recidiva y el desarrollo de resistencia, que sumado a la toxicidad de estos fármacos comerciales, crean la necesidad de contar con nuevas alternativas terapéuticas.1,3   Por otro lado, nuestro grupo de investigación reportó recientemente algunos derivados del 2,3-difenil-2H-indazol (1–3) con actividad contra C. albicans y C. glabrata,8 Figura 1. Estos compuestos son excelentes candidatos para realizar modificaciones con el fin de aumentar su potencia en ensayos in vitro y mejorar sus propiedades. Por tal motivo, el presente trabajo propone la síntesis de seis derivados de dichos compuestos bioactivos, basados en el concepto de reemplazo bioisostérico, Figura 1. 

 Figura 1. Derivados propuestos a partir de los compuestos 1–3. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Síntesis de los derivados de 2,3-difenil-2H-indazol Los indazoles 6a–9a se prepararon a partir de la ciclación reductiva de las iminas adecuadas en fosfito de trietilo, siguiendo la reacción de Cadogan.9 Los compuestos 2,3-difenil-2H-indazol se obtuvieron mediante arilación catalizada por paladio, descrita por Ohnmacht, et al.10 con excepción de 5 que se obtuvo por acoplamiento de Suzuki.11 Finalmente, los compuestos 2, 12a, 6 y 9 se obtuvieron por hidrólisis, mientras los compuestos 4 y 7 se obtuvieron por una reacción en dos etapas, vía la formación del cloruro de ácido, Esquema 1. 

 Esquema 1. Síntesis general de los derivados de tipo 2,3-difenil-2H-indazol  Los derivados del tipo 2,3-difenil-2H-indazol se obtuvieron en rendimientos que van de pobres a buenos (26–86 %), observando que los compuestos con el sustituyente en el anillo de la posición 3 (3, 7, 9) presentan mejores rendimientos que sus análogos con sustituciones sobre el anillo de la posición 2 (1, 4, 6), Tabla 1. De manera particular, el carbamato 8 fue poco soluble en agua, medio de reacción durante el proceso de arilación, lo que puede estar relacionado con el bajo rendimiento de reacción. Por otro lado, el compuesto 5 se obtuvo en rendimiento moderado, por acoplamiento de Suzuki catalizado por paladio, siguiendo la metodología propuesta por Kümmerle, et al.11. Todos los compuestos sintetizados fueron caracterizados por IR y RMN de 1H y 13C  Tabla 1. Rendimiento y características fisicoquímicas de derivados de tipo 2,3-difenil-2H-indazol Compuesto R1 R2 %R Color PF (°C) 1 CO2CH3 H 40 Crema 152.4–154.9 2 CO2H H 73 Blanco 129.2–130.1 4 CONHCH3 H 43 Blanco 194.3–195.4 5 NHCO2CH3 H 58* Blanco 201.5–202.5 6 CONH2 H 63 Blanco 221.6–222.8 3 H CO2CH3 76 Crema 164.5–166.3 7 H CONHCH3 62 Crema 235.7–236.6 8 H NHCO2CH3 26 Crema  197.9–199.7 9 H CONH2 86 Amarillo 230.6–232.7 *Obtenido por acoplamiento de Suzuki  Ensayo de evaluación anti-candida  Se siguió el procedimiento descrito en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) para la valoración microbiológica de antibióticos, empleando el método de cilindro en placa (difusión en agar).12,13 Los compuestos fueron evaluados a 5 y 0.5 mg/mL usando DMSO como disolvente. El grado de efectividad se evalúo de acuerdo con diámetro relativo en milímetros de los halos de inhibición de crecimiento, Tabla 2. 
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Tabla 2. Determinación de la susceptibilidad antifúngica sobre especies de Candida Compuesto C. albicans (mg/mL)* C. glabrata (mg/mL)* 5 0.5 5 0.5 4 3 mm 2 mm - - 5 ND ND ND ND 6 2 mm 1 mm 1 mm 1 mm 7 - - 1 mm 1 mm 8 - - 1 mm 1 mm 9 - - 1 mm 1 mm KETOCONAZOL 6 mm 6 mm DMSO - - Etanol - - * Halo de inhibición obtenido por diferencia del diámetro observado y el diámetro del blanco ND: No determinado  De manera general, los compuestos 4 y 6 con sustituciones en el anillo de la posición 2 mostraron actividad moderada contra C. albicans, evaluadas a 5 mg/mL, mostrando halos de inhibición de 3 y 2 mm respectivamente y solo 6 mostró actividad contra C. glabrata. Mientras que los compuestos 7, 8 y 9 con sustituciones en el anillo de la posición 3 presentaron poca actividad contra C. glabrata, teniendo el mismo efecto a las dos concentraciones evaluadas. Esto sugiere que el sustituyente en el anillo de posición 2 tiene un mayor efecto sobre la actividad con C. albicans mientras que el sustituyente en el anillo de la posición 3 está relacionado con la actividad contra C. glabrata. La determinación de concentración mínima inhibitoria (MIC) está en proceso, con la finalidad de tener una estimación precisa de la actividad.  CONCLUSIONES Los compuestos propuestos se obtuvieron en rendimientos que van de pobres a buenos, siguiendo la ruta de síntesis propuestas.   Los compuestos sintetizados fueron evaluados contra C. albicans y C. glabrata empleando el método de cilindro en placa, encontrando que los compuestos 4 y 6, con sustituyentes en el anillo en 2, son activos contra C. albicans y los compuestos 7–9, con sustituyentes en el anillo en 3 son activos sobre C. glabrata.  REFERENCIAS 1. CDC. Types of Fungal Diseases. Disponible en: https://www.cdc.gov/fungal/diseases/index.html#one 2. Rang, H. P.; Dale, M.M.; Ritter, J.M.; Flower, R.J.; Henderson, G. Farmacología; Elsevier, España, 2012. 3. Calderone, R.A.; Clancy, C.J. Candida and Candidiasis, 2a Edition. American Society of Microbiology, EUA, 2012. 4. Dixon, D.M.; McNeil, M.M.; Cohen, M.L.; Gellin, B.G.; La Montagne, J.R. Public Health Rep. 1996,111(3), 226.  5. Brown, G.D.; Denning, D.W.; Levitz, S.M. Science, 2012,336(6082), 647-647. 6. Sudbery, P.E.  Nat. Rev. Microbiol. 2011,9(10), 737-748.  7. Pfaller, M.A.; Diekema, D.J. Clin. Microbiol. Rev. 2007,20(1), 133-163.  8. Pérez-Villanueva, J.; Yépez-Mulia, L.; González-Sánchez, I.; Palacios-Espinosa, J.F.; Soria-Arteche, O., Sainz-Espuñes, T.D.R., Cerbón, M.A; Rodríguez-Villar, K.; Rodríguez-Vicente, A.K.; Cortés-Gines, M.;Custodio-Galván, Z. Molecules, 2017,22(11), 1864. 9. Cadogan, J.I.G. Organic Synthesis Collec. 1973,5, 941. 10. Ohnmacht, S.A.; Culshaw, A.J.; Greaney, M.F. Organic Lett. 2010,12(2), 224-226. 11. Kümmerle, A.E.; Schmitt, M.; Cardozo, S.V.; Lugnier, C.; Villa, P.; Lopes, A. B.; Romeiro, N.C.; Justiniano, H.; Martins, M.A.; Fraga, C.A.M.; Bourguignon, J.J.; Barreiro, E.J. J. Med. Chem. 2012,55(17), 7525-7545. 12. Document M02-A12. CLSI, USA, 2015.  13. MGA 0100. Valoración microbiológica de antibióticos.FEUM, México, 2014. 
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Acercamiento verde para la obtención de diindolilmetanos mediante molienda de bolas con alta velocidad  MC Amira Jalil Fragoso Medina y Dr. René Miranda Ruvalcaba Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-Campo 1-UNAM. Av. 1° de mayo s/n, Cuautitlán Izcalli C.P. 54740 Estado de México, México. Palabras clave: Química Verde, molienda de bolas con alta velocidad, escalamiento de fármacos, DIM®, anticancerígenos. INTRODUCCIÓN Habitamos este planeta desde hace millones de años, a lo largo de toda esa trayectoria, nuestra forma de vida ha ocasionado cambios significativos al entorno. Lo anterior debido  al uso  indiscriminado de estos acervos, agrediendo al ambiente y sin tener en cuenta  las necesidades de las  generaciones futuras1. En conclusión, nuestra especie destruye el planeta, por lo que es imperante generar un cambio fundamentado en las experiencias aportadas por generaciones anteriores, esta generación deberá definir para bien la vida futura en el planeta.  Por otro lado, entre las enfermedades que mayormente aquejan a nuestro país y al mundo entero están los tumores malignos. El  tratamiento de estos padecimientos, en lo general, se logra  por medio de productos sintetizados por la industria farmacéutica, igual sucede con otro número considerable de enfermedades. Una práctica de actualidad, para la obtención de fármacos minimizando el daño al ambiente, implica el Protocolo de la Química Verde, forma de emplear la química en el diseño, desarrollo e implementación de productos y procesos para reducir desperdicios, eficientizar la energía y reemplazar sustancias peligrosas tanto de sustratos-reactivos y/o productos2. Se hace necesario mencionar que dicho Protocolo está conformado por doce principios, siendo relevante resaltar, por el interés en este trabajo, los siguientes: 2-economía atómica, 6-disminucion del gasto de energía, 5-adecuar el uso de sustancias auxiliares, 9-utilizar procesos catalíticos, 11-análisis en tiempo real.  Recapitulando, la Química Verde está contemplada para prevenir el daño al ambiente. "Una persona inteligente resuelve los problemas, una sabia los evita” – Albert Einstein En relación con el principio 6, es importante resaltar que la Triboquímica3 ha adquirido gran importancia en los últimos años, ejemplos al respecto en las industrias minera y farmacéutica, por el hecho de que existen equipos para molienda a gran escala. Así, la consecuencia lógica implica innovar la obtención de moléculas de interés farmacológico mediante el empleo del molino de bolas con alta velocidad4   (escala micro) y en consecuencia el correspondiente escalamiento a nivel Industrial (escala macro). Es Importante mencionar, que un fármaco de gran interés es el diindolilmetano, DIM®; este, se usa para tratar diversos tipos de cáncer5 y otras enfermedades Vg cáncer de: mamá, uterino, colorectal6, cervix7, próstata8.  Teniendo en cuenta lo anteriormente vertido, se estableció y cumplió el objetivo del presente trabajo: mediante el recurso de la triboquímica como método de activación, ausencia de disolvente y empleando una arcilla bentonítica como catalizador, se logró un buen acercamiento verde para la modificación novedosa de el protocolo de Kamal-Qureshi el cual implica la obtención de moléculas de interés farmacológico, como caso muy particular el DIM® ;  en la Figura 1 se presentan de manera gráfica y resumida la serie de transformaciones realizadas.   
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 Figura 1.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En la siguiente tabla se presentan, de manera concisa, los resultados experimentales obtenidos, siendo conveniente mencionar que durante la exposición- presentación del cartel, se ahondará adecuadamente en la discusión.  Por otro lado, se hace obligado comentar, que como perspectiva se tiene considerada la generación de una patente para la obtención de DIM® a escala industrial, dada su importancia farmacológica.  Tabla 1. Obtención de diindolilmetanos mediante Triboquímica.  Producto  Tiempo (min) Rendimiento       (%) di(1H-indol-3-il)metano 90 93 3,3’-(etano-1,1’-diil)bis(1H-indol) 90 49 3,3’-(fenilmetilen)bis(1H-indol) 40 90 ácido (2-(di(1H-indol-3-il)metil)fenil)boronico 60 53 ácido (3-(di(1H-indol-3-il)metil)fenil)boronico  60 42 ácido (4-(di(1H-indol-3-il)metil)fenil)boronico 60 42 3,3’-((4-N,N-dimetilfenil)metilenbis(1H indol)) 90 45 3,3'-((2-nitrofenil)metilen)bis(1H-indol) 90 93 3,3'-((3-nitrofenil)metilen)bis(1H-indol) 60 80 3,3'-((4-nitrofenil)metilen)bis(1H-indol) 60 70 3,3'-((4-metoxifenil)metilen)bis(1H-indol) 90 39 3,3'-((2-clorofenil)metilen)bis(1H-indol) 120 69 3,3'-((4-clorofenil)metilen)bis(1H-indol) 90 68 3-(di(1H-indol-3-il)metil)benzaldehído 60 75 1,3-bis(di(1H-indol-3-il)metil)benceno 120 80 4-(di(1H-indol-3-il)metil)benzaldehído 60 83 1,4-bis(di(1H-indol-3-il)metil)benceno 120 95  En particular para el DIM®, se muestran una serie de tendencias (de número de balines, tiempo, frecuencia de giro y mmol de indol) realizadas para determinar las condiciones óptimas de reacción, Figura 2. 
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 Figura 2. Tendencias de: a) número de balines, b) relación estequiométrica [indol]:[arilaldehído], c) tiempo y d) frecuencia de giro.  Por otro lado, se hace obligado comentar, que como perspectiva se tiene considerada la generación de una patente para la obtención de DIM® a escala industrial, dada su importancia farmacológica.  EXPERIMENTAL Cabe resaltar que para la determinación de las condiciones de reacción se realizaron una serie de pruebas variando tanto el número de balines, como el tiempo, la frecuencia de giro y las cantidades de reactivo y sustrato; lo anterior hasta lograr las mejores condiciones de reacción.  Se colocaron, en un reactor; 0.5 mmol del arilaldehido correspondiente, 1 mmol de indol y 25 mg de TAFF (arcilla bentonítica nacional) y fueron introducidos 6 balines metálicos, de 1 cm de diámetro. Así mismo, se colocó (el reactor) dentro del equipo manualmente. Se utilizó una velocidad de rotación de 400 rpm del equipo. El seguimiento de la reacción se llevó a cabo por TLC utilizando cromatofolios con sílice y como sistema de elusión n-hexano/AcOEt (80:20 v/v). La purificación del producto se realizó mediante cromatografía en placa preparativa.    CONCLUSIONES Se realizó con éxito la obtención de moléculas tipo diindolilmetano utilizando Triboquímica, conocida como molienda de bolas con alta velocidad (HSBM) mediante un acercamiento verde para la generalización en una nueva modificación del protocolo de la reacción de Kamal-Qureshi.  REFERENCIAS 1.- http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/ (2018). 2.- http:/en.unesco.org/events/2018-blue-shield-australia-symposium-cultural-heritage-climate-change-and-natural-disasters (2018).    3.- Wang, G.-W. Mechanochemical organic synthesis Chem. Soc. Rev., 2013,42, 7668 4.- http://www.powderbulksolids.com/article/Advantages-of-Ball-Milling-07-13-2016%20-PAUL-O-ABBE (2018). 5.- Aggarwal, B.B.; Ichikawa, H. Molecular targets and anticancer potential of indole-3-carbinol and its derivatives Cell Cycle, 2005, 4(9), 1201-1215. 6.- http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1049diindolylmethane.aspx?activeingredientid=1049&activeingredientname=diindolylmethane (2018). 7.- https://eexamine.com/suplements/diindolylmethane/ (2018). 8.- Vivar, O.I.; Lin, C-L.; Firestone, G.L.; Bjeldanes, L.F. 3,3’ -Diindolylmethane induces a G1 arrest in human prostate cancer cells irrespective of androgen receptor and p53 status Biochemical Pharmacology 2009, 78, 469–476. 
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Síntesis de azidas aromáticas por Sustitución Nucleofílica Aromática, empleando un catalizador de transferencia de fase. Francisca Johana Aguilar Costilla, Elisa Leyva, Silvia Elena Loredo Carrillo. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria, SLP           fjohana.aguilar@outlook.com Palabras clave: azidas aromáticas, sustitución nucleofílica aromática, catalizador de transferencia de fase. INTRODUCCIÓN Las azidas orgánicas fueron descubiertas hace más de 140 años por Peter Grieb [1]. Estos compuestos han demostrado tener un papel importante en la química, biología, medicina y ciencia de materiales. Tienen aplicaciones de gran importancia en química de péptidos y materiales. Además, han adquirido interés industrial debido a su uso en la síntesis de compuestos heterocíclicos, los cuales son utilizados como fármacos. En los últimos años, las perfluoro aril azidas se han utilizado en la preparación de varios agentes quelantes bifuncionales (BFCA). Reactivos útiles en la química médica nuclear para lograr la unión de una molécula radiomarcada a anticuerpos o fragmentos de anticuerpos, que a su vez podrían unirse a sitios biológicos específicos para obtener imágenes o utilizarse en terapia de cáncer [2].  Las azidas presentan efecto de resonancia (figura 1) y generan diferentes moléculas dipolares, por lo que pueden actuar como nucleófilos y electrófilos, es por ello que pueden reaccionar de manera diferente según las condiciones de reacción [1].  Figura 1. Estructuras en resonancia de las azidas orgánicas. 
  Las azidas pueden descomponerse liberando nitrógeno molecular y dando lugar a intermediarios de tipo nitreno. Un nitreno contiene un átomo de nitrógeno neutro monovalente, con hibridación sp, además es muy reactivo [1]. Los nitrenos pueden llevar a cabo reacciones con importantes aplicaciones biológicas e industriales [3].   Las azidas aromáticas se pueden obtener por tres metodologías. En la primera, se obtienen a partir de sales de bencen diazonio y NaN3. En la segunda, se reaccionan arilhidrazinas con NaNO2. Sin embargo, estas metodologías presentan algunas limitaciones ya que requieren ácidos fuertes. En la tercera, se realiza una sustitución nucleofílica aromatica SNAr de un halógeno por el grupo azida y es la metodología empleada en este trabajo [4-6].  El objetivo de esta investigación es realizar la síntesis de azidas aromáticas utilizando sustitución nucleofílica aromática y un catalizador de transferencia de fase (CTF). Para esto, se llevaron a cabo las reacciones con ausencia y presencia de tetrafluoroborato de tetraetilamonio (TFTE).  Se sintetizó p-nitrofenilazida a partir de azida de sodio y nitrobencenos que contienen como sustituyente un halógeno en posición para. También se sintetizaron azidas aromáticas fluoro-sustituidas, utilizando como materia prima compuestos aromáticos pentafluorados con un electroatractor como sustituyente, las reacciones se llevaron a cabo en presencia y ausencia de catalizador de transferencia de fase (CTF).  La presencia del catalizador de transferencia de fase favorece que la reacción se lleve a cabo. Generalmente, en las reacciones SNAr se utiliza una mezcla de solventes Acetona/agua o DMF/agua. Sin embargo, la azida de sodio solo es soluble en agua  y los compuestos orgánicos solo son solubles en el solvente orgánico y esto desfavorece la reacción ya que el compuesto orgánico y la azida no entran en contacto. Por esto, se requiere realizar estas reacciones en reflujo a temperaturas muy elevadas. El catalizador TFTE es soluble en agua y genera el catión tetraetilamonio Et4N+, soluble en solventes orgánicos, que se combina con la azida N3- . De esta manera, el grupo azida pasa a la fase orgánica donde se encuentra la materia prima.     
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Síntesis de p-nitrofenilazida.  Figura 2: Síntesis de p-nitrofenilazida 
  Se empleó como solvente una mezcla de DMF (4 mL) y agua (1 mL). La reacción se llevó a cabo con azida de sodio y los nitrobencenos halogenados (figura 1: 1A-1C). Se utilizó un baño de agua para el calentamiento de la mezcla de reacción, las condiciones se muestran en la tabla 1. Después del tiempo indicado se agregaron 30 mL de agua destilada fría para inducir la precipitación del producto. El sólido cristalino obtenido se filtró, posteriormente se secó en un desecador y se purificó por cromatografía en columna empleando como fase móvil hexano/acetato de etilo 9:1. El producto se caracterizó por UV-Vis, IR y RMN.  Tabla 1. Condiciones de reacción y resultados obtenidos en la síntesis de p-nitrofenilazida, en ausencia y presencia del CTF. Materia prima  Reacciones llevadas a cabo en ausencia de CTF Reacciones llevadas a cabo en presencia de CTF Temperatura (°C) Tiempo (horas) Rendimiento (%) Temperatura (°C) Tiempo (horas) Rendimiento (%) 1A, X=F 60 8  95 60 4 95 1B, X=Cl 70 16 50 70 10 55 1C, X=Br 70 16 40 70 10 45 1D, X=I 70 23 40 70 15 45  Se obtuvo un mayor rendimiento al utilizar como materia prima la 1-fluoro-4-nitrobenceno (1A). Lo que nos indica que el flúor es mejor grupo saliente que el cloro, bromo o yodo. El uso de un CTF reduce el tiempo de reacción disminuyendo la energía de activación de la misma. La reacción procede a través de un mecanismo de adición-eliminación, en el cual está involucrado un complejo (figura 3). Este intermediario es estabilizado por la presencia del grupo nitro.  Figura 3. Mecanismo de reacción, sustitución nucleofílica aromática, 

 Para esta reacción, el flúor es mejor grupo saliente que el cloro, bromo y yodo, debido a efectos inductivos y estéricos [6]. El flúor es el halógeno más electronegativo, por lo que aumenta la carga parcial positiva del carbono al que se encuentra enlazado. El grupo azida, el cual es un nucleófilo, se une fácilmente a este carbono (electrofílico). El radio atómico del flúor es menor, por lo que hay menos impedimento estérico y es más fácil que se lleve a cabo la adición del grupo azida al carbono al que se encuentra enlazado el halógeno (posición p). La ruptura del enlace carbono-halógeno no es la etapa determinante en la velocidad de reacción por lo que aunque la fuerza de enlace carbono-fluor es grande, no desfavorece la reacción.  Síntesis de azidas aromáticas fluoradas.   
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Figura 3. Síntesis de azidas aromáticas fluoradas.  
  Se utilizó como solvente una mezcla de acetona (4 mL) y agua (1 mL), la reacción se llevó a cabo empleando azida de sodio y derivados de R-pentafluoronitrobencenos  (2A-2C), a temperatura ambiente, bajo las condiciones de reacción indicadas en la tabla 2. Después del tiempo de reacción, se agregaron 30 mL de agua destilada fría. El producto líquido aceitoso, se separó del solvente por decantación y se caracterizó por UV-Vis, IR y RMN.  Tabla 2. Condiciones de reacción y resultados obtenidos en la síntesis de las azidas aromáticas fluoradas. Materia prima 

 
Proporción materia prima:NaN3 Reacciones en ausencia del CTF Reacciones en presencia del CTF Tiempo (horas) Rendimiento (%) Tiempo (horas)  Rendimiento (%) 

2A R=NO2 1:1.2 53 3A=50 7  3A=70 4A=15  4A=10  1:1 27 3A=65 8  3A=85 2B R=CN 1:1.2 1  3B=70 1 3B=73  4B=12  4B=15  1:1 0.5 3B=70 0.5 3B=75 2C R=COCH3 1.:1.2 9  3C=70 8  3C=91  Se puede observar que al tener como sustituyente COCH3, se observa la formación de un producto llevando a cabo la reacción en relación 1:1.2. Sin embargo, al tener como sustituyentes CN o NO2 se observa la formación de dos productos. Esto se debe a que el CN y NO2 son electroatractores más fuertes y por lo tanto la energía de activación de la reacción es menor. El uso del CTF reduce el tiempo de reacción al tener como sustituyentes NO2 y COCH3, además aumenta los rendimientos. CONCLUSIONES Para la síntesis de p-nitrofenilazida se obtienen mejores rendimientos empleando 1-fluoro-4-nitrobenceno. El uso del CTF reduce el tiempo de reacción de ocho a cuatro horas. Al tener como sustituyentes Cl, Br o I, el tiempo de reacción disminuye y el rendimiento aumenta, con el uso del CTF. En la síntesis de azidas fluoradas el uso del CTF reduce el tiempo de reacción al tener como sustituyentes NO2 y COCH3 y aumenta los rendimientos.  Con el grupo CN el tiempo de reacción se mantiene pero el rendimiento aumenta. Los compuestos pentafluorados con CN y NO2 al reaccionar con NaN3 en exceso generan dos productos, azida y diazida. La pentafluoroacetofenona solamente da como resultado la azida, independientemente si la NaN3 se encuentra en exceso. Utilizando el CTF las reacciones se llevan a cabo en condiciones más suaves, a temperatura ambiente o calentamiento moderado y los rendimientos se incrementan.  REFERENCIAS 1. Gonzáles Balderas, R. M., Síntesis, caracterización y fotoquímica de azidas aromáticas fluoradas y nitradas (tesis de maestría). Facultad de ciencias Químicas, UASLP, San Luis Potosí, México, 2013, 2, 3, 20-23. 2. Leyva, E., Leyva, S., Moctezuma, E., Gonzáles-Balderas, R. M., De Loera D., Microwave-assisted synthesis of substituted fluorophenyl mono-and diazides by SNAr. A fast metodology to prepare photoaffinity labeling and crosslinking reagents. Journal of Fluorine Chemistry, 2013, 156, 164-169. 3. De Loera Carrera, D.A., Leyva Ramos, E., Jiménez Cataño, R. Fotoquímica de azidas aromáticas: intermediarios, reacciones y su aplicación biológica. Boletín de la Sociedad Química de México, 2009, 93-106 4. Bräse, S., Gil, C., Knepper, K, Zimmermann, V., Organic azides: An exploding diversity of a unique class of compounds. Angewandte Chemie - International Edition, 2005, 44, 5188–5240  5. Díaz, D. D., Finn, M. G., Sharpless, K. B., Fokin, V, Hawker, J. Cicloadición 1,3-dipolar de azidas y alquinos . I : Principales aspectos sintéticos. An Quím Real Sociedad Española de Química, 2008, 104, 173–180  6. Evans, R. A., Wong, M. W., Wentrup, C. 2-Pyridylnitrene−1,3-Diazacyclohepta-1,2,4,6-tetraene Rearrangements in the Trifluoromethyl-2-pyridyl Azide Series 1 a. Journal of the American Chemical Society, 1996, 118, 4009–4017. 
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Reacción sólido-sólido de anilinas con 5-hidroxi-1,4-naftoquinona. Maria Magdalena Gallegos Salazar, Elisa Leyva, Silvia Elena Loredo Carrillo  Avenida Dr. Manuel Nava no.6 Zona Universitaria San Luis Potosí,          magdalena.gallegos@outlook.es Palabras clave: 5-hidroxi-1,4-naftoquinona, complejo EDA, electrodonadores, electroatractores. INTRODUCCIÓN Los derivados de naftoquinonas exhiben propiedades fisicoquímicas interesantes, experimentan procesos de oxidación y reducción ya que tienen la capacidad de aceptar uno o dos electrones generando el anión radical (semiquinona) o el dianión (hidroquinona)1. Esto hace que presenten una amplia gama de actividades biológicas con posibles aplicaciones medicinales, como agentes antitumorales2, antiparasitarios, anticancerígenos, antifúngicos3, antibacterial, antipalúdicos y antiproliferativo, entre otros4.  La juglona (5-hidroxi-1,4-naftoquinona) es comúnmente usada por sus propiedades tintóreas. Se obtiene de las hojas y cáscara del fruto del nogal (Juglans regia L.,Juglandaceae). Se usa en la tinción de madera, a la cual le proporciona un tono marrón, además le proporciona protección contra organismos saprófitos debido a sus propiedades antibacterianas y fungicidas. Se ha aislado de la planta Diospyros lycioides, y se ha demostrado que presenta actividad contra Streptococcus mutans y S. sanguis responsables, de la caries dental, y sobre Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia causantes de gingivitis3. La estructura de la juglona se presenta en la figura 1.   Figura 1. Estructura de la juglona 
  Las naftoquinonas son compuestos electrofílicos, un nucleófilo puede atacar sobre el carbono del grupo carbonilo o sobre el carbono beta por lo que experimentan reacciones de adición de Michael 1,2 o 1,4 generando así mezclas de compuestos debido a la presencia de diferentes sitios electrofílicos en la molécula con reactividad similar5. En el caso particular de la juglona la sustitución nucleofílica permite una regioselectividad para la adición 1,4 debido a que el sustituyentel hidroxi puede formar un enlace tipo puente hidrógeno con el carbonilo más cercano (figura1), lo que impide el ataque al carbono beta de dicho carbonilo.  En este trabajo se realizó la reacción entre la juglona, y anilinas con sustituyentes electrodonadores (4-OMe, 4-Me, 4-OEt) y un sustituyente electroatractor NO2, por medio de una reacción sólido-sólido. Se propone que el mecanismo de reacción involucra la formación de un complejo electro donador-aceptor (EDA).  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se realizó la síntesis de anilinonaftoquinonas, a partir de 5-hidroxi-1,4-naftoquinona y anilinas con diferentes sustituyentes tabla 1. Se usó una proporción de 1:1 de juglona con respecto a las anilinas. La metodología se realizó libre de solvente y con poco solvente, a tiempos de reacción cortos y temperaturas moderadas. Cuando la reacción se llevó a cabo con un el grupo NO2 la reacción no procede, esto se debe a que los electrones de la amina no están disponibles para realizar el ataque nucleofílico. Esto es debido a que los electrones de la amina entran en resonancia con el anillo aromático produciendo una carga positiva en el grupo amino, figura 2.     



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 141  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Tabla 1. Condiciones de reacción para la equivalencia 1:1 Anilinas Temperatura °C Tiempo de reacción (horas) Rendimiento (%) R= -CH3 19 2.5  61 R=-H 30 3.0  65 R= 4-OCH3 19 2.5  73 R= 4-OCH2CH3 30 2.5  72 R=NO2 - - NR NR=no reacciona.  Figura 2. Estructuras de resonancia 4-nitroanilina  

  Cuando se llevó a cabo la reacción de juglona con las anilinas con grupos electrodonadores se obtuvieron los productos de la adición 1,4 de Michael. Las reacciones se llevaron a cabo con agitación y a temperatura ambiente para los reactivos p-metilanilina y p-metoxianilina y sin disolvente. Sin embargo, cuando se llevó a cabo la racción con anilina y p-etoxianilina fue necesario calentar ligeramente (30°C). Además, en estas últimas se usó de 2 a 4 mL de agua para facilitar el área de contacto de los reactivos, ya que la mezcla de reacción es de consistencia muy espesa, lo que no permite la agitación ni una mezcla homogénea. Los tiempos de reacción son cortos en todos los casos, la reacción procede en menos de tres horas obteniéndose rendimientos de buenos a moderados (tabla 1). Al realizar la reacción con grupos electrodonadores se obtiene la formación de un solo producto, la reacción se facilita debido a que estos grupos aumentan la densidad electrónica del anillo aromático de la anilina haciéndolo un nucleófilo más fuerte. Estudios previos 4,6 han demostrado que este tipo de reacciones permiten que se lleve a cabo un mecanismo de reacción que implica la formación de un complejo. Se ha visto que en reacciones sólido-sólido y con sonoquímica se generan moléculas dispersas (anilina y NQ) que interactúan y producen la formación de un complejo EDA donante-aceptor de electrones permitiendo así que tenga lugar una ruta mecanística de baja energía con la formación de un solo producto, no alcanzando la energía necesaria para la formación de productos secundarios. En la figura 3 se muestra la formación del complejo EDA entre la juglona y las diferentes anilinas. Todos los compuestos fueron caracterizados por espectroscopía de infrarrojo.  Figura 3. Formación del complejo EDA. 

  CONCLUSIONES  Se presenta la síntesis de varios derivados de juglona por medio de una reacción sólido-sólido. La formación de un complejo EDA ocasiona que la reacción sea regioselectiva ya que favorece la formación de un solo producto con una estructura muy similar al complejo EDA. Por lo tanto, este mecanismo es una ruta de baja energía. 
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Se presenta un método limpio, rápido y simple para la preparación de anilino-juglonas, esta metodología no esta reportada en la literatura. Este procedimiento presenta la ventaja de que es más amigable al medio ambiente porque no se utilizan solventes orgánicos. En general, se observó una dimininución en los tiempos de reacción al utilizar anilinas con grupos electrodonadores. También se puede observa un incremento en los rendimientos al ser mayor el efecto electrodonador del sustituyente observándose el siguiente orden MeO>EtO>Me.  Cuando la anilina tiene un sustituyente fuertemente electroatractor la reacción no procede.  REFERENCIAS 1. Cardenas, A.; Leyva, E.; Loredo S. E.; Carranza, V. Síntesis de derivados de 2-anilo-3-cloro-1,4-naftoquinona promovida por microondas y ultrasonido;Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2017, 302-303. 2. Weying, Y.; Chenlong, L.; Regioseltive one-pot C-N coupling of substituted naphthoquinones: selective intramolecular ring fusion of sulfonamides. Elsevier, 2014, 459-464. 3. López, L.; Leyva, E.; García, R.; Las naftoquinonas: más que pigmentos naturales; Elsevier, 2011. 4. Cardenas, A.; Leyva, E.; Loredo S. E.; Méndez, F.; Martínez, A. Ultrasound-assisted reaction of 1,4-Naphthoquinone with anilines through an EDA complex. A green chemistry reaction; Molec. Diver, 2018, DOI: 10.1007/s11030-018-9820-9 5. Inbaraj, J. J., & Chignell, C. F. Cytotoxic action of juglone and plumbagin: a mechanistic study using HaCaT keratinocytes. Chemical research in toxicology, 2004, 17(1), 55-62. 6. Satheshkumar A.; Kuppanagounder P.E.; Spectroscopic and theoretical studies on the nucleophilic substitution of 2,3-dichloronaphthoquinone with para-substituted anilines in solid state via initial charge transfer complexation; Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc, 2012, 98, 378-383.   
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Efecto de la hidrofobicidad en la actividad citotóxica de diosgenina dendronizada B. Belém Villagómez Gonzáleza, Delia Soto Castrob, Laydi Carrillo Cocomc, Rosa Santillan Bacad, Maria Eugenia Ochoa Becerrild, Rebeca Yépez Guerrad Alejandro Zepeda Pedreguerac a Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR-Oaxaca, Hornos 1003 Col. Noche Buena, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, CP 71230, México.  b CONACyT-IPN CIIDIR-Oaxaca           sotodelia@hotmail.com c Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte km 33.5, Col. Chuburna de Hidalgo Inn. CP 97203. Mérida, Yucatán.  d CINVESTAV Zacatenco, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, CDMX, México,  CP 07360 Palabras clave: diosgenina, dendrón, reacción click, citotoxicidadINTRODUCCIÓN Los metabolitos secundarios de plantas, hongos, invertebrados y microorganismos constituyen una de las fuentes fundamentales de fármacos y agentes terapéuticos. Trabajos recientes indican que los Productos Naturales junto con otros compuestos derivados o inspirados en ellos, forman parte de aproximadamente el 35-40% del total de medicamentos que se comercializan en la actualidad. Dentro de los productos naturales, la diosgenina juega un papel muy importante ya que se ha demostrado su potencial en el tratamiento de varios tipos de enfermedades como son cardiovasculares, cáncer, diabetes, entre otros. Lo que representa una alternativa para los pacientes que conllevan algún tipo de enfermedad crónico degenerativa; pudiendo tener acceso a un fármaco capaz de disminuir los efectos secundarios que se presentan al suministrar algún medicamento alópata. Sin embargo, la diosgenina es prácticamente insoluble en medios fisiológicos, presenta baja absorción y un alto porcentaje de la que se absorbe es rápidamente metabolizada. (Manda et al., 2013); Por ello es que con este trabajo se buscará potencializar las propiedades citotóxicas de la diosgenina, modificando su estructura, haciéndola más hidrofílica y de este modo mejorar sus propiedades ADMEST. Mediante modelado molecular, se mostró que la actividad citotóxica de la diosgenina está relacionada con el doble enlace en la posición 5-6 de la diosgenina, mientras que la configuración de los carbonos 5 y 25 también mostro ser importante en la actividad biológica de la diosgenina (Raju & Rao, 2011). Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue derivatizar a la diosgenina con dendrones que modificaran su balance hidrofo-hidrofilo, y determinar su efecto citotóxico in vitro sobre líneas celulares cancerígenas (MCF-7)   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Sintesís: La síntesis de dos análogos de diosgenina se llevó a cabo con base en el esquema 1. La diferencia entre ambos derivados radica únicamente en el grupo terminal (ácidos carboxílicos y en otro metilésteres). La idea de incluir un anillo triazólico fue con la intención de determinar, si éste podía jugar un papel importante en la actividad biológica. La síntesis de los dendrones se realizaró con base en las condiciones reportadas previamente (Soto-Castro, 2014). Cabe destacar que la obtención de ácido 4-oxo-4-(prop-2-in-1-iloxi) butanoico, se obtuvo por molienda en mortero, evitando el uso de disolventes anhidros y aminas, como la piridina. Una vez obtenido el P1 se realizó una esterificación de Steglich con la diosgenina para obtener el P2, posteriormente se llevó a cabo una reacción click entre P2 y el dendrón correspondiente para obtener P3 y P4. En el caso de P4, donde las terminales fueron terbutiléster, se realizó una reacción de hidrolisis con ácido trifluoroacetico (TFA). Los rendimientos de las reacciones se muestran en el esquema 1.  La obtención de los compuestos puros se corroboro mediante su análisis con técnicas espectroscópicas, FTIR, RMN de 1H y 13C y Masas de alta resolución (HRMS-ESI-TOF). En la Figura 1, se muestran los espectros de la diosgenina, P2 y P3. EEN el espectro de P2 es evidente la formación del enlace éster por el desplazamiento de H3, que de 3.51 ppm en la D pasa a 4.61 ppm, además de las señales características del alquino(H34) y los multipletes asociados a los metilenos de fragmento de succínico en 2.64 ppm (H29, H30), también se observa claramente la señal en 2.47 asociada al protón del alquino. En el espectro de 1H para el compuesto P3 se evidencia la formación del anillo triazólico por la señal en 7.74 ppm, asociada a éste. Además, es evidente la señal en 3.66 ppm asociada a los metilos del metiléster y la ausencia de la señal en 2.47, asociada al alquino. De manera muy similar, en P5 se evidencia la formación del anillo triazólico por la señal en 7.72 ppm, acompañada de la señal en 1.42 ppm asociada a los metilos del grupo terbutil, siendo ésta ultima la que desaparece al realizarse la hidrolisis con TFA. 
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  Esquema 1. Ruta de síntesis de análogos dendronizados de Diosgenina Descripción                                 Figura 1. Espectros de RMN 1H de la Diosgenina (D), P2, P4, P5 
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 Citotoxicidad sobre MCF-7 y Fibroblastos. La actividad citotóxica de los compuestos P3, P5 se evaluó mediante CV, en un ensayo preliminar por triplicado, los resultados muestran que la hidrofobicidad del dendrón juega un papel determinante en la activdad, ya que la IC50 con P3 es casi el doble de la correspondiente con P5, demostrando que mientras más hidrofílico es el fragmento mejor actividad se puede esperar.  Tabla 1. Datos de citotoxicidad de P3y P5 Compuesto IC50 (µg/mL) MCF7 IC50 (µg/mL) hBF Log P P3 230.95 195.54 2.73* P5 >432.12 366.2 5.91 D   5.93 *Como carboxilato, ya que se coloca en medio con pH de 7.4  CONCLUSIONES De los resultados obtenidos se concluye que la metodología de síntesis presentada es viable para modificar el balance hidrofóbo-hidrofilo de la Diosgenina, lo que impacta en su actividad biológica. En cuanto a actividad la presencia de grupos polares conlleva a mayor citotoxicidad en ambas lines, por lo que se requiere hacer los derivados más específicos.  REFERENCIAS 1. Manda, V. K., Avula, B., Ali, Z., Wong, Y.-H., Smillie, T. J., Khan, I. A., & Khan, S. I. (2013). Characterization of in vitro ADME properties of diosgenin and dioscin from Dioscorea villosa. Planta Med, 79(15), 1421-1428 2. Soto-Castro, D., Magaña-Vergara, N. E., Farfán, N., & Santillan, R. (2014). Synthesis of steroidal dendrimers modified by ‘click’chemistry with PAMAM dendrons as unimolecular micelles. Tetrahedron Letters, 55(5), 1014-1019.  3. Raju, J., & Rao, C. V. (2011). Diosgenin, a steroid saponin constituent of yams and fenugreek: emerging evidence for applications in medicine. Bioactive Compounds in Phytomedicine. Croatia: InTech, 125.   
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Estudio de la Formación de Dímeros Triterpénicos A través de Reacciones de Oxidación con DDQ.  Dianela Silvana Lara Nah, Rolando David Cáceres Castillo, Gonzalo Joaquín Mena Rejón.  Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Calle 43 No. 613 Col. Inalámbrica, C.P. 97069 Mérida, Yucatán, México.;           dianelara_91@hotmail.com  Palabras clave: Celastraceae, Dímeros, Oxidación con DDQ, Xuxuarina Eα, Xuxuarina Eβ, RMNc   INTRODUCCIÓN Los dímeros de triterpenometilénquinonas son característicos de la familia Celastraceae, y hasta ahora se han aislado más de 60 de ellos de especies pertenecientes al género Maytenus: M. chuchuasca, M. ilicifolia, M. umbellata, M. magellanica, M. scutioides y M. blepharodes, así como de otras especies de la familia Celastraceae (Rzedowskia tolantonguensis, e Hippocratea excelsa).1 Estos se caracterizan por contener unidades de fenoles o unidades metilénquinónicas derivadas de pristimerina, tingenona, netzahualcoyona o sus análogos. En la mayoría de los casos las unidades monoméricas están unidas por un anillo de tipo dioxano en disposición cis entre los anillos A de ambas subunidades o bien, entre el anillo A de la unidad aromática y el anillo B de la quinónica (Figura 1).2 La ruta propuesta para su formación sugiere una reacción de tipo hetero Diels-Alder, en la cual, una metilénquinona triterpénica puede estar en equilibrio con su correspondiente orto-quinona triterpénica para formar los correspondientes aductos de tipo A-A ó B-A.3 Como parte del estudio de su formación, el objetivo del presente trabajo fue llevar a cabo la oxidación de pristimerina con el 2,3-dicloro-5,6-dicianobenzoquinona (DDQ) por medio de distintas condiciones de reacción, de donde se obtuvo una mezcla de dos dímeros triterpénicos identificados como xuxuarinas Eα y Eβ. De las distintas condiciones de reacción que se establecieron se realizó la cuantificación de las xuxuarinas Eα y Eβ partir del crudo de reacción por RMN (RMNc).               Figura 1. Dímeros de triterpenometilénquinonas de tipo A-A (a) y B-A (b).   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  El aislamiento de pristimerina se realizó a partir del extracto hexánico de la corteza de las raíces de Hippocratea excelsa H.B.K. a través de fraccionamientos sucesivos con gel de sílice y mezclas de Hex-AcOEt de donde se obtuvo 1.115 g, su identificación (Figura 2a) se realizó por medio de RMN-1H en donde se observaron las señales correspondientes al cromóforo de la quinona (δ 7.02 dd H-6, δ 6.53 d H-1, δ 6.35 d H-7). La oxidación de pristimerina (110.8 µmol) con DDQ (133.0 µmol, 1.20 eq.) en dioxano, se mantuvo en agitación constante durante 6 h a temperatura ambiente. La purificación de la mezcla de reacción dio lugar a cinco fracciones; en la fracción A se obtuvieron las xuxuarinas Eα (1.9 mg) y Eβ (1.7 mg) las cuales fueron identificadas por medio de RMN-1H. La xuxuarina Eα (Figura 2a) presentó señales simples con δ 6.25 y δ 6.80 referentes a un protón en posición α a un sistema α,β-insaturado (H-7´).4 Además, se confirmó la presencia de protones característicos de un sistema metilenquinónico con δ 6.09 d (H-1), 6.23 dd (H-6) y 5.95 d (H-7). En la región con δ 3.60 y 3.53 se tuvieron dos señales simples que pertenecen a los grupos metoxilo de la unidad quinoide y aromática, una señal simple con δ 2.73 concerniente a un grupo -Me en un anillo aromático, además de 11 señales simples atribuidas a grupos metilo (δ 1.58-0.53). La xuxuarina Eβ (Figura 2a) presentó señales similares a la Eα y se corroboró su presencia mediante la comparación de los datos espectroscópicos reportados en la literatura.4      
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            Figura 2. a) Pristimerina, b) Dímeros triterpénicos identificados como xuxuarinas Eα y Eβ.  Para la cuantificación por RMN (RMNc) de las xuxuarinas Eα y Eβ en el crudo de reacción, se llevaron a cabo reacciones por separado con diferentes proporciones de DDQ (133.0 µmol y 332.4 µmol), en el primer caso se establecieron tiempos de reacción de 3, 6 y 12 h y la posible influencia de ultrasonido por 3 y 6 h; las reacciones con 332.4 µmol (3 eq.) de DDQ se realizaron a temperatura ambiente en agitación constante a 3, 6, y 12 h. El análisis cuantitativo de las xuxuarinas Eα y Eβ, se realizó mediante la relación de la masa del estándar interno (nicotinamida), los pesos moleculares de las xuxuarinas y los valores de las áreas de las señales a 6.80 ppm (Eα) y 6.74 ppm (Eβ).  Tabla 1. Porcentajes de conversión y rendimiento para las xuxuarinas Eα y Eβ. Condiciones de reaccióna DDQ (eq) % Recuperación pristimerina  %  Conversión (Eα + Eβ) % Rendimientob (Eα + Eβ) Proporción Eα:Eβ 3 h/agitación magnética 1.20 76.5 35.0 8.2 51:49 3 h/ultrasonido 1.20 30.6 11.8 8.2 49:51 3 h/agitación magnética 3 14.4 26.7 19.45 46:54 6 h/agitación magnética 1.20 48.1 17.0 8.8 52:48 6 h/ultrasonido 1.20 39.4 13.3 8.1 51:49 6 h/agitación magnética 3 c 22.9 23.9 45:55 12 h/agitación magnética 1.20 42.2 14.1 8.2 50:50 12 h/agitación magnética 3 c 19.64 20.5 41:59 a 51.5mg de pristimerina (110.8 µmol, T amb) b Rendimiento por RMNc c No identificado en el espectro de RMNc  De los datos obtenidos en la Tabla 1 se observa la influencia positiva del aumento en la cantidad de DDQ empleado para la formación de xuxuarinas Eα y Eβ, el uso de la técnica del ultrasonido en las condiciones de reacción con 133.0 µmol de DDQ promovió un mayor consumo de la pristimerina. Sin embargo, no resultó ser de gran importancia en el rendimiento de las xuxuarinas formadas, esto podría ser atribuido a que su consumo se dirige hacia la formación de otros productos secundarios ya que el DDQ no solo actúa de manera selectiva hacia la formación de los dímeros. Con 1.20 eq de DDQ la relación Eα:Eβ se mantiene en proporción 1:1, esta relación varió con la adición de 3 eq. de DDQ y con el aumento del tiempo de reacción, favoreciéndose la formación de la xuxuarina Eβ sobre la xuxuarina Eα.  CONCLUSIONES Del estudio de las condiciones de oxidación de la pristimerina se obtuvo un rendimiento promedio de 4 mg (50%) para la formación de las xuxuarinas Eα y Eβ utilizando 1.20 eq de DDQ. Se afirma que con un tiempo de reacción de 3 h es posible su obtención, esto podría ser atribuible al intermediario altamente reactivo que es necesario para su formación. Con tres equivalentes de agente oxidante (DDQ) fue posible obtener 1.4 veces más de la xuxuarina Eβ sobre la Eα, esto fue más notable con un tiempo de reacción de 12 h en agitación constante. Se asume que el factor limitante en el incremento de la formación de xuxuarinas Eα y Eβ es la cantidad de agente oxidante utilizado.  REFERENCIAS 1. González, A. G.; Rodríguez, F. J. Nat. Prod. 2000, 63, 48-49. 2. Shirota, O,; Morita, H. Tetrahedron.1995, 51, 1107-1120. 3. González, A.G.; Jiménez, J. S.; Ravelo, A. G. Tetrahedron. 1988, 48, 769-774. 4. Jacobsen, N. E. Wijeratne, K. Bioorg. Med. Chem. 2008, 16, 1884-1889. 
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Dimetilalilpinenol como Precursor de un Sistema de Oxepano Luis Mendoza-Leyva,a Gerardo Morán-López, a Juan D. Hernández Hernández, a  Luisa Urania Román Marín,a Carlos M. Cerda-García-Rojas,b Pedro Joseph-Nathanb  a Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  Edificio B-1 Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, 58030 México. b Departamento de Química, Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional,  Apartado 14-740, Ciudad de México, 07000, México.              jdiego@umich.com Palabras clave: dimetilalilpinenol, ciclación, oxepano, sesquiterpenos. INTRODUCCIÓN Los oxepanos son unidades estructurales importantes presentes en una amplia diversidad de compuestos naturales. Se han aislado principalmente como metabolitos secundarios marinos de esponjas, corales y hongos. Presentan propiedades anticancerígenas, antibacteriales y antifúngicas. Algunos de ellos son de naturaleza sesquiterpénica como: la aplisistatina (1) que Inhibe la progresión de la leucemia linfocítica en ratas y la 5-hidroxipalisadina B (2) con efecto antiinflamatorio.1 La síntesis de estos compuestos se lleva a cabo empleando hidroxiepóxidos como sustratos que en medio ácido dan lugar a los éteres cíclicos de oxepano y en algunos casos de tetrahidropirano.2 En el presente trabajo se muestra la obtención de un anillo de oxepano por ciclación intramolecular del dimetilalilpinenol 3.                   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Del extracto hexánico de las raíces de Stevia salicifolia3 se obtiene la mezcla de diésteres de la longipinendiolona 6 que por hidrólisis alcalina da la longipinendiolona 74, un sesquiterpeno tricíclico del cual se obtuvo su monotosilato 8 y éste por tratamiento alcalino generó el compuesto 9 por apertura del ciclo de siete miembros y cuya función aldehído se puede reducir selectivamente para dar el dimetilalilpinenol 35 (Esquema 1).   
   Esquema 1. Serie de reacciones para la obtención del dimetilalilpinenol 3 a partir de la longipinendiolona 7.   El dimetilalilpinenol 3 presenta las características estructurales para llevar a cabo la ciclación intramolecular por lo que se procedió a epoxidar el doble enlace en C(7)═C(8) de 3 para obtener el hidroxiepóxido correspondiente, empleando AMCPB en condiciones estándar. Sin embargo, la reacción no procedió, recuperándose la materia prima. Por otro lado, se decidió modificar las condiciones de reacción, optando por aplicar condiciones drásticas de reacción con un exceso de reactivo bajo microondas. Usando estas nuevas condiciones, se obtuvo una mezcla de dos compuestos estrechamente relacionados entre sí en proporción 5:4, a juzgar por las integrales medidas en el espectro de RMN de 1H del crudo de reacción. Uno de los productos cristalizó y el otro se obtuvo como un aceite denso amarillo. Los cristales se separaron del aceite por recristalizaciones sucesivas de AcOEt. El compuesto puro se obtuvo en forma de placas de p.f. 154-155 ºC. En su espectro de RMN de 1H (Fig. 1) se observa en la región de los hidrógenos vinílicos solamente la señal para el H-2 acoplado con el metilo Me-15 en  5.81 (q, J = 1.4 Hz) y  2.06 (d, J = 1.4 Hz), respectivamente. En la región de los 

6 : R =  Ang, Tigl, Sen o Ac 7 : R = H 
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hidrogenos base de oxígeno se observan dos señales dobles para un metileno asignadas a H-9 en  3.88 (d, J = 12.9 Hz) y H-9´ en  3.63 (d, J = 12.9 Hz). En la misma región se muestra una señal múltiple centrada en 3.59 ppm que integra para dos hidrógenos, asignada al metileno C-8, el cual en su espectro COSY (Fig. 2) presenta acoplamiento con el metino H-7 que se observada como una señal doble de dobles en  3.37 (J = 8.9, 2.6 Hz). Las señales para los hidrógenos del ciclo de cuatro miembros H-11, H-4 y H-5 se observan en  2.94 (d, J = 6.6 Hz),  2.85 (d, J = 6.6 Hz) y  2.13 (s), respectivamente, mientras que hacia campo alto se observan tres señales simples que integran para tres hidrógenos cada una, correspondientes a los metilos Me-12 en  0.94, Me-13 en  0.86 y Me-14 en  0.84. De acuerdo con sus datos espectroscópicos se propuso la estructura 4 debido a que las constantes de acoplamiento entre H-7 con las señales de H-8 y H-8´ al igual que su desplazamiento, no concuerdan con los descritos para hidrógenos base de epóxido. Favorablemente, los cristales obtenidos fueron aptos para su análisis por difracción de rayos X, corroborando la formación de un oxaciclo de siete miembros en una sola etapa de reacción (Fig. 3). 

 Figura 1. Espectro de RMN de 1H a 400 MHz del oxepano 4.    Figura 2. Espectro COSY a 400 MHz de 4.  El mecanismo para la formación de estos oxaciclos partiendo de hidroxiepóxidos se encuentra descrito en la literatura.2 En base a ello, se propone la secuencia mostrado en el esquema 2, donde primeramente los electrones del doble enlace C(7)═C(8) atacan nucleofílicamente al oxigeno del perácido con densidad parcial positiva y mediante una serie de movimientos electrónicos se generan los estados de transición cíclicos (A, A´), los cuales generan los epóxidos (B, B´) y el ácido carboxílico correspondiente. En el medio ácido en el que se lleva a cabo la reacción, el oxígeno del epóxido se protona propiciando un segundo ataque nucleofílico por uno de los pares electrónicos no compartidos del hidroxilo en C-9 hacia C-7 (C) con la consecuente ruptura del enlace C(7)─O del epóxido, dando lugar al anillo de oxepano con un hidroximetilo en C-7 de 4 y 4a.  

   Figura 3. Difracción de rayos X de 4.   
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 Esquema 2. Mecanismo de reacción para la generación de los oxepanos 4 y 4a. Para obtener evidencia sobre el mecanismo propuesto, se decidió obtener los hidroxiepóxidos B, B´ o derivados de ellos, por lo que se planteó llevar a cabo la reacción durante 10 min. Sin embargo, en ese lapso de tiempo se hizo evidente la presencia de los oxepanos 4 y 4a. Para impedir que el hidroxilo en C-9 ataque a C-7 se procedió a bloquearlo con anhídrido acético obteniendo el acetato de dimetilalilpinenol 5 que se sometió a las condiciones de epoxidación empleadas originalmente. El producto obtenido resulto ser la mezcla epimérica de epoxiacetatos en la misma proporción que se obtiene para 4 y 4a. De esta manera se sustenta que B y B´ son intermediarios para la formación de 4 y 4a.  Como se puede observar, la ciclación intramolecular se llevó a cabo de manera regioespecífica ya que no se detectó el oxaciclo de ocho miembros. dicho comportamiento se ajusta a las reglas de Baldwin describiéndose como una ciclación 7-exo-tet geométricamente favorable.6 Éste compuesto dio lugar a un nuevo centro estereogénico en C-7 cuya configuración absoluta es R. La asignación fue posible mediante análisis por difracción de rayos X aplicando el criterio de referencia quiral interna, puesto que se conoce la configuración absoluta de los centros estereogénicos del ciclo de cuatro miembros de la longipinendiolona (7), ya que estos no se modifican en las reacciones que dan lugar a 4. 
     CONCLUSIONES El compuesto 4 se obtuvo como producto mayoritario en un solo paso de reacción, donde el dimetilalilpinenol 3 funge como precursor. Considerando el tipo y la proporción de los compuestos obtenidos, esta reacción se considera regioespecífica y estereoselectiva. Los cristales obtenidos de 4 resultaron aptos para su análisis por difracción de rayos X y con base en esta espectroscopía se asignó inequívocamente su configuración absoluta. Se propone un mecanismo de reacción sustentado en los intermediarios B y B´ acetilados que justifican la formación del par epimérico 4 y 4a.  REFERENCIAS 1. Barbero, H., Díez-Poza, C. y Barbero, A. Mar. Drugs. MDPI Journal. 2017, 15, 361. 2. Nicolaou, K. C., Prasad, C. V. C., Somers, P. K. y Hwang, C.-K. J. Am. Chem. Soc., 1989, 111, 14. 3. Román, L. U., del Rio, R. E., Hernández, J. D., Cerda, C. M., Cervantes, D., Castañeda, R. y Joseph-Nathan, P. J. Org. Chem. 1985, 50, 3965. 4. Cerda-García-Rojas, C. M. Tesis de maestría Cinvestav, Ciudad de México 1988. 5. Mendoza-Leyva, L. Tesis de licenciatura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán 2015.  6. Gilmore, K. y Alabugin, I. V. Chem. Rev., 2011, 111, 6513. 
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Reacciones de ∝-oxidación de compuestos carbonilo 
Laura Muñoz Gambino, Osvaldo J. Quintana Romero, Armando Ariza-Castolo 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados de IPN         lauramo982@gmail.com  

Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Orizaba 

Palabras clave: equilibrio ceto-enol, enantioselectividad 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha continuado con la búsqueda de nuevos agentes oxidantes, que transformen una amplia gama 
de grupos funcionales y también lo hagan con un alto grado de selectividad, Actualmente el uso de compuestos de yodo 
hipervalente como agentes oxidantes ha ganado atención en la química orgánica sintética. 1, 2 

La ∝-funcionalizaciòn de cetonas por reactivos de yodo hipervalente ha sido ampliamente ilustrado en trifluorometilación y 
alquilación libres de metales de transición, así como en acetoxilación, tosiloxilación, aminación, cloración y fluoración. 3 

En la investigación de sistemas catalíticos y enantioselectivos, tienen un gran impacto debido a sus diversas aplicaciones. 
Un ejemplo sobre la investigación de estos sistemas es la funcionalización de cetonas, principalmente las reacciones con 
(diacetoxi)yodobenceno. Uno de los pioneros en este tipo de reacciones es Wirth, quien ha demostrado estos sistemas 
funcionan con un rendimiento del 60%.  Las ∝-tosiloxi cetonas son precursores quirales versátiles que pueden dar 
derivados de cetonas ∝-quirales. 4 

El objetivo del presente trabajo es determinar la formación de compuestos enantioselectivos5  por el catalizador 
(diacetoxi)yodobenceno. 

Las reacciones que se demostrarán a continuación se trabajaron a reflujo por un tiempo de 4 horas a 70°C de temperatura. 
Ambas reacciones se realizaron bajo las mismas condiciones. Los reactivos utilizados fueron: (diacetoxi)yodo benceno, 
ácido p-toluensulfónico y las cetonas: 2-butanona y 2-indanona.  Los resultados se determinaron por los espectros 
realizados en Resonancia Magnética Nuclear para  𝑯𝟎𝟏   
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las reacciones se realizaron con 2-butanona y 2-indanona, los mejores resultados obtenidos fueron con 2-butanona. En 
la tabla 1 se muestran las condiciones con las que se trabajaron dichas reacciones. 

Reactivos Cantidad Tiempo y temperatura 
Cetona 2-Butanona 1.5 mmol Las reacciones fueron 

realizadas durante 4 horas a 
70°C 

2-Indanona 
Diacetoxyiodo benceno 2.25 mmol 
Ácido p-toluensulfónico 7.5 mmol 

Tabla 1. Condiciones de reacción 

El medio de reacción fue hexano (3 mL) y acetonitrilo (0.5 mL). Ambas reacciones se llevaron a cabo a reflujo.  

Los componentes esperados para ambas reacciones se muestran en la figura 4, de los cuales el componente a) es el 
resultado con 2-butanona y b) de 2-indanona. 
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Figura 3. Espectro 𝑯𝟎𝟏   de 2-indanona 
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Figura 2. Molécula de la reacción con 2-butanona 

La figura 1 se encuentra el espectro de 𝑯𝟎𝟏  del producto de la reacción con la 2-butanona, como se puede observar se 
obtuvieron los dos isómeros de la cetona. Donde la más abundante es la que está ilustrada en la figura 4 molécula (a), que 
es el producto termodinámico y esto se debe a que se trabajó bajo condiciones termodinámicas, es decir, por medio del 
tiempo y calor aplicado en la reacción, lo cual favoreció a esa molécula (4a). El otro isómero presente es la que se encuentra 
en la figura 2. 

Las señales que están entre 4.45 a 4.41 ppm, pertenecen    a la molécula de la figura 4 (a) y para el producto de la figura 
2 corresponden a las señales de 4.63 ppm. Las señales de entre 7 y 8, corresponden a los anillos aromáticos y del 
subproducto yodo benceno. 
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Figura 4. Moléculas obtenidas 

La figura 3 se muestra el protón del producto de 2-indanona, donde se observa que hay una traza de productos junto con 
el esperado.  

El producto de la 2-indanona (figura 4b) corresponde a la señal que se encuentra en 6 ppm. El resto de las señales son 
subproductos. 

El mecanismo de reacción propuesto consta de 4 pasos. 1) Es un ataque del ácido p-toluensulfónico hacia el 
(diacetoxi)yodo benceno, el ataque es inducido por la activación del (diacetoxy)yodobenceno al estar en un medio ácido 
que proporciona el ácido p-toluensulfónico que va directamente hacia el enlace del yodo, posteriormente el ácido queda 
con carga negativa. La carga negativa funciona para desplazar el diacetoxi activado por el ácido, esta a su vez se puede 
unir al yodo, posteriormente la base conjugada del ácido p-toluensulfónico ataca al del diacetoxiyodobenceno, como 
producto se tiene el -tosilato y el ácido acético.  2) Equilibrio ceto-enólico. Esta parte de la reacción es la que destacada 
en los resultados y esto se debe a la formación del enol mediante al calor que se le proporciona, como productos se tienen 
los enoles cinético y el termodinámico, donde el termodinámico es el más favorecido. 3) El enol temodinámico es el que 
ataca desde la carga negativa hacia el yodo del alfatosilato, eso provoca que el producto termodinámico se une al yodo y 
la expulsión al ácido p-toluensulfónico  

4) La carga negativa de la parte que fue expulsada (ácido p-toluensulfónico) ataca al carbono- a la cetona o carbono 
única a yodo, lo que resulta de esto es que el electrón recorre hacia el yodo y  el yodo se reduce y expulsa ácido acético. 

 En la figura 5 se muestra como sucede el mecanismo de reacción paso a paso. Para  ambos casos (2-butanona y 2-
indanona), el mecanismo es el mismo. Los resultados obtenidos por RMN se muestran en la figura  1 y 3.  

 

Figura 1. Espectro 𝑯𝟎𝟏   de 2-butanona 
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Figura 5. Mecanismo de reacción con butanona 

 

CONCLUSIONES 
En el análisis de las reacciones y los resultados dados por la Resonancia Magnética Nuclear se observó que estas 
reacciones realizadas solo con 2-butanona tiene mejor rendimiento que con 2-indanona, ya que esta última genera varios 
productos.  La importancia que genera el mecanismo de reacción es bastante amplia ya que con ello se pudo determinar 
los productos obtenidos,  

Se cumple con el objetivo de este proyecto solo con la 2-butanona, para la 2-indanona se propone realizar la reacción en 
diferentes condiciones a las ya trabajadas para evitar obtener la traza de productos y un mayor rendimiento en el producto 
deseado.  
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Estudio computacional y sintesis de derivados de quinonas para su uso como electrolito en baterias de flujo redox Luis Angel Contreras Pimentel, Ismailía Leilani Escalante García, Gerardo Martínez Guajardo, Rogelio Cárdenas Vargas y Hiram Hernández López*  Maestría en Ciencia y Tecnología Química, Unidad Académica de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Zacatecas, Carr. Zacatecas - Guadalajara Km. 6 Col. Ejido "La Escondida", Zacatecas, Zacatecas, 98160, MÉXICO. hiram.hernandez.lopez@uaz.edu.mx Palabras clave: Quinonas, Baterías de flujo redox,  HOMO-LUMO,INTRODUCCIÓN La generación de electricidad a partir de energía renovables (solar, eólica, etc.) es afectado por las condiciones climatológicas lo que las convierte en fuentes intermitentes. Aunado a ello, y debido a la gran cantidad de energía renovable producida en horarios con mínima demanda, se necesitan dispositivos capaces de almacenar los excedentes.  Las baterías de flujo redox (RFB) cuentan con la capacidad de solventar la necesidad de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica a través de la energía química a partir de las reacciones de oxidación y reducción de especies electroquímicamente activas [1]. No obstante, los sistemas actuales RFB se basan en reacciones redox de iones metálicos electroactivos, los cuales se encuentran limitados por su abundancia, baja solubilidad, alto costo y toxicidad; por lo que las especies orgánicas han generado gran interés [2].  Las quinonas son las principales especies redox-activas dentro de los materiales orgánicos naturales puesto que juegan un papel clave en los procesos de transporte de electrones de los sistemas biológicos dependientes de la aromaticidad molecular y sus estructuras electrónicas [3], ejemplo de ello es la síntesis de ATP y la fotosíntesis [4]. No obstante, la síntesis de una especie redox para una RFB de análogos de quinonas se asocia con el gasto innecesario de capital humano y monetario, por lo que los actuales sistemas computacionales permiten un mayor campo de búsqueda y una optimización de recursos. En el presente trabajo preliminar se muestran los resultados computacionales y síntesis convencional para un sistema químico derivado de quinonas y su vez conocer su capacidad de transferencia de electrones, esta asociarla a la capacidad redox de estas moléculas para así utilizarlas en RFB, siendo más económicos y menos contaminantes comparado con las especies redox inorgánicas actuales.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se modelaron las moléculas en el software Gaussian v.0.9 para obtener la diferencia de eV entre el HOMO-LUMO de las moléculas con la finalidad de predecir cuál de las especies presentarán mejor capacidad de transferencia de electrones y, posiblemente, mejores propiedades redox. Los resultados obtenidos de los cálculos teóricos, se muestran en la figura 1.  Los valores de la energía de gap (Eg) obtenidos de la diferencia entre HOMO y LUMO, fueron: 3.701, 2.507, 2.309, 2.681, 2.326, 2.125, 3.260, 2.831 eV; para la DNQ1, DNQ2, DNQ3, DNQ4, DNQ5, DNQ6, DNQ7 y DNQ8, respectivamente. Representando una menor Eg que su predecesora NQ (Eg=3.984). Por lo que se pueden considerar el uso de DNQ1-8, como compuestos orgánicos para su posible uso en RFBs, ya que a menor Eg mayor conductividad eléctrica, de acuerdo con la teoría de orbitales moleculares de frontera [5].  Así mismo, DNQ3 y DNQ6 presentaron la menor energía de gap considerándolos como la opción más adecuada para la transferencia de electrones en la interface del colector de corriente en comparación de la DNQ1, DNQ2, DNQ4, DNQ5, DNQ7 y DNQ8. Las propiedades redox de estas moléculas se confirmarán por estudios electroquímicos.  
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  Figura 1. Resultados de los cálculos de HOMO-LUMO de los derivados de quinonas. NQ, DNQ1-8.  Se llevó a cabo la síntesis por un mecanismo de adición de Michael 1,4 (DNQ 1-9), utilizando los nucleofilos respectivos para obtener las moléculas analizadas de manera teórica bajo las condiciones de 12 horas de reacción y 70 °C. Por otro lado, para la subsecuente formación del triazol en la DNQ8 fue mediante una cicloadición 1,3-dipolar de Huisgen catalizada. Se obtuvieron los siguientes resultados (figura 2.)   
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 Figura 2. Resultados de la síntesis convencional de los derivados de quinonas. DNQ 1-6 y DNQ 8-9.   Las moléculas sintetizadas con reactivos clorados presentan un mejor rendimiento de manera general, esto es atribuido a la presencia de un mejor grupo saliente. Presentando mejor rendimiento la DNQ4 con respecto a todas las moléculas sintetizadas, en cambio la que tuvo un menor rendimiento es la DNQ8.  
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CONCLUSIONES  La DNQ6 presentó la menor energía de gap (Eg=2.125 eV) lo que favorecerá la transferencia de electrones, la DNQ3 Y DNQ5 a comparación de los demás sistemas, se obtuvieron valores de Eg=2.309 eV y 2.326 eV, respectivamente; mientras que la DNQ1 Eg=3.701 eV, la cual producirá una menor transferencia electrónica. La especie que mejor rendimiento presento fue la DNQ4 está por el método convencional con un 81% a 12 horas y 70 °C y la de menor rendimiento fue la DNQ8.  REFERENCIAS 1. Skyllas-Kazacos, M., Chakrabarti, M. H., Hajimolana, S. A., Mjalli, F. S. & Saleem, M. J. Electrochem. 2011, 158, R55-R79. 2. Song, Z. & Zhou, H., J. Energy Environ 2013. 6, 2280–2301. 3. Ding, Y., Li, Y. & Yu, G. J. Chem. 2016, 1, 790–801  4. Quan, M., Sanchez, D., Wasylkiw, M. F. & Smith, D. K.  J Am Chem Soc. 2017. 129, 12847–12856. 5. Tsuji, Y. & Hoffmann, R., Chem. Int. Ed. Engl. 2014 53, 4093–4097.   



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 147 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Síntesis de -aminofosfonatos cíclicos derivados de L-prolina Fernando Torres Hernández, Mario Ordóñez*. Centro de Investigaciones Químicas-IICBA, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 62209, Cuernavaca, Morelos, México.           fernando.torresher@uaem.edu.mx; palacios@uaem.mx Palabras clave: ácidos -aminofosfónicos, -aminofosfonatos, -aminoácidos, dicetopiperazinas.INTRODUCCIÓN Los ácidos aminofosfónicos y sus precursores son posiblemente los análogos más importantes de los aminoácidos, los cuales exhiben diversas actividades biológicas debido en gran parte a la relación estructural que guardan con sus análogos carboxílicos.1 En este sentido, está bien documentado que el fragmento fosfónico mimetiza el intermediario tetraédrico formado durante la hidrólisis enzimática de péptidos y por ello, este tipo de compuestos pueden actuar como inhibidores enzimáticos involucrados en el metabolismo de péptidos endógenos.2 Particularmente, ha surgido el interés por el estudio de los derivados bicíclicos de piperazina como el de las 2,5-dicetopiperazinas (DKP’s) incorporando a la L-prolina 1, las cuales muestran un amplio potencial farmacológico.3-4 Dada la importancia que presentan los derivados bicíclicos de las piperazinas y el papel que desempeñan los ácidos aminofosfónicos y aminofosfonatos, en este trabajo se describe la primer síntesis diastereoselectiva del aminofosfonato cíclico 2.  
  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para iniciar la síntesis del aminofosfonato 2, inicialmente se llevó a cabo la protección del ácido carboxílico de la L-prolina, haciéndose reaccionar con cloruro de trimetilsilano (TMSCl) y MeOH, obteniendo el éster metílico 3 con un rendimiento del 77%. Por otra parte, la N-protección de la glicina con di-t-butildicarbonato ((Boc)2O), proporcionó la glicina N-Boc protegida 4 con un rendimiento del 83%. Una vez obtenido los compuestos 3 y 4, estos se hicieron reaccionar con cloroformiato de iso-butilo y trietilamina en CH2Cl2, obteniendo el dipéptido 5 con un rendimiento del 72% (Esquema 1).  

 Esquema 1. Síntesis del dipéptido 5.  Por otra parte, la ciclación intramolecular del dipéptido 5 se llevó a cabo con ácido fórmico seguido del tratamiento con butanol y tolueno a reflujo, obteniendo la dicetopiperazina (DKP) 6 con un rendimiento del 96%, la cual al hacerse reaccionar con (Boc)2O, trietilamina y 4-dimetilaminopiridina (DMAP), proporcionó de la DKP-N-Boc protegida 7 con un rendimiento del 92% (Esquema 2).  
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 Esquema 2. Síntesis de la DKP-N-Boc protegida 7.  Una vez obtenida la DKP-N-Boc protegida 7, esta se hizo reaccionar con trietilborohidruro de litio (Et3BHLi) en CH2Cl2, obteniendo el hemiaminal 8 que sin purificación adicional se trató con p-toluenesulfonato de piridinio (PPTS) en MeOH, generándose el metoxiaminal 9, el cual se hizo reaccionar con (MeO)3P en presencia de BF3·OEt2, obteniendo el 
aminofosfonato 11 con un rendimiento del 46% y una relación diastereoisomérica de 76:24 (Esquema 3).  

 Esquema 3. Síntesis del aminofosfonato cíclico 11.  CONCLUSIONES Se logró desarrollar un método eficiente para la síntesis diastereoselectiva del aminofosfonato cíclico 11 a partir de la L-prolina a través de la formación de un ión iminio 10.  REFERENCIAS 1. Ballatore, C.; Huryn, D. M.; Smith, A. B. Chem. Med. Chem 2013, 8, 385–395. 2. (a) Ordóñez, M.; Viveros-Ceballos, J. L.; Cativiela, C.; Sayago, F. J. Tetrahedron 2015, 71, 1745-1784; (b) Ordóñez, M.; Sayago, F. J.; Cativiela, C. Tetrahedron 2012, 68, 6369–6412. (c) Azéma, L.; Baron, R.; Ladame, S.; Azema, L.; Baron, R.; Ladame, S. Curr. Enzym. Inhib. 2006, 2, 61–72. 3. (a) Tullberg, M.; Grøtli, M.; Luthman, K. Tetrahedron 2006, 62, 7484–7491; (b) Prasad, C. Peptides 1995, 16, 151–164. 4. Crescenzi, O.; Fraternali, F.; Picone, D.; Tancredi, T.; Balboni, G.; Guerrini, R.; Lazarus, L. H.; Salvadori, S.; Temussi, P. A. Eur. J. Biochem. 1997, 247, 66–73. 
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Síntesis de derivados 7-amino-1-etil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidro-quinolin-3-carboxilato de difluoroborilo y funcionalización de nanopartículas de sílice mesoporosas mediante interacción física. Christian Jairo Tejada Rodrígueza, Hiram Hernández Lópeza, Gabriela Navarro Tovarb, Denisse A. De Loera Carrerab, Lluvia I. López Lópezc. a Unidad Académica de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Zacatecas, “Francisco García Salinas”. Campus Universitario UAZ Siglo XXI, Carretera Zacatecas-Guadalajara, Km. 6, Ejido La Escondida, Zacatecas, Zac. 98160, México.  b Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel Nava No. 6, SLP, SLP, 78210, México. c Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Bvld. V. Carranza e Ing. José Cardenas s/n Col. República, Saltillo, Coahuila, 25280, México               jairoskate93@gmail.com Palabras clave: fluoroquinolonas, nanopartículas de sílice mesoporosas, adsorción, liberación controlada.INTRODUCCIÓN Las fluoroquinolonas (FQ) son un grupo de quimioterapéuticos sintéticos muy numeroso y químicamente heterogéneo.1-4 Su espectro antimicrobiano va más allá de las células bacterianas, teniendo actividad frente a organismos más complejos.4-8 Las FQ, además de un amplio espectro, presentan una buena absorción tras la administración vía oral, un alto volumen de distribución penetrando en casi todos los tejidos y células del organismo y un tiempo de vida media prolongado lo que permite que se administren dosis del fármaco cada 12 o 24 horas.1,8 Estructuralmente el esqueleto base de las quinolonas consiste en una benzopiridona, presentando el heteroátomo de nitrógeno en posición 1, un carboxilo en C-3 y un grupo carbonilo en C-4.9 Las FQ interfieren en el mecanismo de las topoisomerasas tipo II inhibiendo directamente la replicación del ADN al interactuar e inhibir la función de la enzima ADN girasa en organismos Gram negativos y la topoisomerasa IV (topoisomerasa del tipo II) en organismos Gram positivos10,11, además se ha demostrado que tienen actividad sobre la topoisomerasa IIa de células cancerosas humanas9,11 y topoisomerasa II en microorganismos fúngicos.9 Entre las rutas de síntesis más comúnmente empleadas destacan las publicadas por: Gould-Jacobs12, Grohe-Zeiler13, Lipunova,14 Gerster (fluoroquinolonas tricíclicas),15 Torii16 y Miyamoto.17 También se han realizado adaptaciones a estas rutas aumentando la eficiencia de las reacciones, disminuyendo la energía y el tiempo.18,19 En nanomedicina, los compuestos de sílice mesoporoso son el material de elección si se trata de trabajar con nanoparticulas del tipo inorgánico debido a su estabilidad, biocompatibilidad y su versatilidad de ser preparadas y funcionalizadas.20 Dispositivos de liberación controlada a base de nanopartículas de sílice mesoporoso (NSM) han sido objeto de interés de los investigadores en las últimas décadas por su capacidad de transportar moléculas con un fin terapéutico; en especial aquellas que presentan problemas de solubilidad y absorción, mejorando así su biodisponibilidad en los tejidos,21 demostrado resultados satisfactorios con respecto a biodistribución, biodegradación, excreción y citotoxicidad.22  La preparación de NSM es una adaptación de la metodología publicada por Werner Stöber en 1968 para la síntesis de nanoparticulas de sílice,23 con la variante de que se añade un tensoactivo catiónico, el cual permite la formación de estructuras micelares monodispersas y ordenadas que actúan como molde para dar formación a los poros.24,25 La superficie externa e interna de los nanoporos puede ser funcionalizada o decorada con diversidad de moléculas de interés terapéutico por métodos diversos mediante reacciones covalentes,24,26-28 o bien, por interacciones no covalentes como fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y adsorción por atracción de cargas.24,29,30 El objetivo de este trabajo preeliminar, es sintetizar dos nuevos derivados de fluoroquinolonas con posible actividad antibiótica y realizar estudios de adsorción física en nanopartículas de sílice mesoporosa, lo que permitirá obtener las bases para el estudio y desarrollo de un sistema de transporte y liberación de principios activos que garanticen mayor eficiencia y menores efectos adversos durante la administración.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La 6,7-difluoroquinolona fue sintetizada a partir de la 3,4-difluoroanilina, la cual fue adicionada al EMME mediante una adición de Michael, seguido por la ciclación térmica de Gould-Jacobs y N-alquilación; intermediario que permitió la obtención de la difluroquinolona-ester a la quinolona-boro. A partir del complejo quinolona-boro se incorporó la o-fenilendiamina, p-fenilendiamina y piperazina en C-7, con buenos rendimientos % (figura 1). 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 148  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

 

 Figura 1. Método utilizado para la síntesis de los derivados 7 sustituidos fluoroquinolona éster de difluoroborilo.  La incorporación de los nucleófilos se confirmó por IR con las bandas de: alargamiento N-H de amina primaria 3420 cm-1, alargamiento N-H de amina secundaria 3347 cm-1, alargamiento C-N amina terciaria 1111-1039 cm-1, alargamiento C-H aromático y vinílico 3066 cm-1, flexión C-H alcano 1451 cm-1, alargamiento C=C aromático 1617 y 1483 cm-1, alargamiento C=O piridona 1712-1700 cm-1, alargamiento C=O éster 1635-1631cm-1.  Los experimentos de adsorción se realizaron por triplicado y en condiciones idénticas, mediante una adaptación de la metodología reportada por Álvarez y cols.31 Se llevaron a cabo poniendo en contacto cantidades de la fluoroquinolona (0.1 mg/ml) con una menor cantidad de NSM (0.05 mg/ml)) en condiciones de temperatura ambiente y agitación constante, en un medio (10 ml) 9:1 agua:acetona. Todas las mediciones se llevaron a cabo con un espectrofotómetro UV-Vis (Jenway 6305), a una λ = 310 nm posterior a una centrifugación de 4 min a 6000 RPM. La capacidad de adsorción de masa, q, se calculó a partir de la diferencia entre la concentración inicial y la concentración final de la siguiente manera: q = V (C0 – Cf) / W  Dónde: q es la cantidad de antibiótico adsorbido por g de NSM (mg g-1), C0 y Cf las concentraciones iniciales y de equilibrio en la solución (mg ml-1), respectivamente, V el volumen de la solución (1 ml) y W el peso de las NSM (15 µg).  

 Gráfico 1. Incremento de concentración de principio activo en las NSM. Se observa que a los 40 minutos se alcanza un equilibrio en donde la concentración permanece en un rango de entre .32 - 0.33 mg FQ / g NSM.   CONCLUSIONES Se efectuó la síntesis de tres fluoroquinolona complejo-boro con rendimientos de moderados a buenos. Los ensayos de adsorción con NSM mostrados indicaron la adsorción del principio activo a la superficie de la NSM, de acuerdo al decremento en los valores de absorbancia del sobrenadante; encontrándose que a un tiempo de 30-40 minutos se 
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alcanza el equilibrio, y que la capacidad de máxima adsorción promedio se encuentra en un rango de 0.32 - 0.33 mg FQ / g NSM.  REFERENCIAS  1. Lorenzo-Velázquez, B., Fernández, L., & Pedro Velázquez, P. L.  Velázquez: manual de farmacología básica y clínica. Médica Panamericana, Argentina. 2012. pp (862-869). 2. Wolfson, J. S., & Hooper, D. C. Clinical Microbiology Reviews, 1989.2(4), 378-424. 3. Leyva S; Leyva E. Bol. Soc. Quím. Méx. 2008. 2(1), 1-13  4. Ozdek, S. C., Miller, D., Flynn, P. M., & Flynn Jr, H. W. Ocular immunology and inflammation, 2006. 14(6), 347-351. 5. Srinivasan, S., Shafreen, R. M. B., Nithyanand, P., Manisankar, P., & Pandian, S. K. European journal of medicinal chemistry, 2010. 45(12), 6101-6105. 6. Romero, I. C., Saravia, N. G., & Walker, J. Journal of Parasitology, 2005. 91(6), 1474-1479. 7. Turnidge, J. Drugs, 1999. 58(2), 29-36.  8. Ball, P. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2000. 46(suppl 3  9. Leyva-Ramos, S., & Hernández-López, H. Revista Española de Quimioterapia, 2017. 30(1). 10. Aldred, K. J., Kerns, R. J., & Osheroff, N. 2014. 53(10), 1565-1574. 11. Aldred, K. J., Schwanz, H. A., Li, G., Williamson, B. H., McPherson, S. A., Turnbough Jr, C. L. & Osheroff, N. 2015. Biochemistry, 54(5), 1278-1286. 12. Gould, R. G., & Jacobs, W. A. Journal of the American Chemical Society, 1939. 61(10), 2890-2895. 13. Grohe, K., & Heitzer, H. European Journal of Organic Chemistry, 1987. (1), 29-37. 14. Lipunova, G. N., Nosova, E. V., Mochul" skaya, N. N., Andreiko, A. A., Chasovskikh, O. M., & Charushin, V. N. 2002. Russian chemical bulletin, 51(4), 663-667. 15. Gerster, J. F., Rohlfing, S. R., Pecore, S. E., Winandy, R. M., Stern, R. M., Landmesser, J. E., & Gleason, W. B. Journal of medicinal chemistry, 1987. 30(5), 839-843. 16. Torii, S.; Okumoto, H.; Xu, L, H. Tetrahedron Lett. 1990, 31, 7175-7178. 17. Miyamoto, T.; Egawa, H.; Shibamori, K.; Matsumoto, J. J. Heterocycl. Chem. 1987, 24, 1333-1339. 18. Leyva, E., Monreal, E., & Hernández, A. Journal of fluorine chemistry, 1999. 94(1), 7-10. 19. Hernández, L., & Leyva, R. Revista mexicana de ciencias farmacéuticas. 2011. 42(3), 27-34. 20. Slowing, I. I., Trewyn, B. G., Giri, S., & Lin, V. Y. Advanced Functional Materials, 2007. 17(8), 1225-1236. 21. Rahman, I. A., Vejayakumaran, P., Sipaut, C. S., Ismail, J., & Chee, C. K. Materials Chemistry and Physics, 2009. 114(1), 328-332. 22. Navarro-Tovar, G., Palestino, G., & Rosales-Mendoza, S. Expert review of vaccines, 2016. 15(11), 1449-1462. 23. Stöber, W., Fink, A., & Bohn, E. Journal of colloid and interface science, 1968. 26(1), 62-69. 24. Tang, F., Li, L., & Chen, D. Advanced Materials, 2012. 24(12), 1504-1534. 25. Wu, S. H., Mou, C. Y., & Lin, H. P. Chemical Society Reviews, 2013. 42(9), 3862-3875. 26. Kecht, J., Schlossbauer, A., & Bein, T. Chemistry of Materials, 2008. 20(23), 7207-7214. 27. Llinàs, M. C., & Sánchez-García, D. Afinidad, 2014.  71(565). 28. Ziarani, G. M., Hassanzadeh, Z., Gholamzadeh, P., Asadi, S., & Badiei, A. RSC Advances, 2016.  6(26), 21979-22006. 29. Siddharth V. Patwardhan, Fateme S. Emami, Rajiv J. Berry, Sharon E. Jones, Rajesh. R. Naik, Olivier Deschaume, Hendrik Heinz, and Carole C. Perry. J. Am. Chem. Soc. 2012. 134, 6244−6256. 30. Popat A., Hartono S., Stahr F., Liu J., Qiao S. and Qing G. Nanoscale. 2011. 3, 2801. 31. Alvarez G., Helary C., Mebert A., Wang X., Desimone M. Journal of materials chemistry B, Royal Society of Chemistry, 2014. 2 (29), pp.4660-4670. 
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Interacción molecular de lipopéptidos producidos por Bacillus sp sobre la -tubulina como sitio blanco de hongos fitopatógenos Nubia Noemí Cob Calana, Arturo Reyes Ramireza, Esaú Ruiz Sancheza, José Luis Cabellos Quirozb Filiberto Ortiz Chic y Emanuel Hernández Nuñezd. a Instituto Tecnológico de Conkal-División de Estudios de Posgrado e Investigación, México;  b Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, Universidad de Sonora, México;  c Cátedras CONACYT-UJAT-DACB, Tabasco, México. d CONACYT-CINVESTAV- IPN Unidad Mérida, México; nubiacob@gmail.com y nubia.cob@itconkal.edu.mx Palabras clave: Hongos fitopatógenos, Bacillus sp, lipopéptidos, -tubulina y acoplamiento molecular.INTRODUCCIÓN Los hongos fitopatógenos son los principales causantes de enfermedades en el cultivo de plantas, con pérdidas económicamente importantes, especialmente en regiones subtropicales y tropicales1.El uso de fungicidas actualmente registrados para el control de hongos fitopatógenos representa un problema sector agrícola actual, debido a los problemas de resistencia que se han generado a nivel mundial, lo que ha originado que se apliquen en cantidades cada vez mayores en campo ocasionando graves problemas de contaminación ambiental. Los microorganismos tienen un papel importante en los métodos de control biológico en la agricultura. Especialmente Bacilllus sp., produce una gran cantidad de compuestos bioactivos, con propiedades antifúngicas, que actúan como supresores en diversos fitopatógenos como Fusarium, Pythium, Phytophthora y Rhizoctonia2,3. Entre los compuestos producidos por Bacillus sp., se encuentran los lipopéptidos surfactinas, iturinas y fengicinas4-7  estudiados por su alta actividad biocida, potencial biotecnológico y las posibles aplicaciones en biocontrol8. Se ha demostrado que los lipopéptidos interactúan con los componentes principales de la membrana del hongo fitopatógeno como el ergosterol8,9  y sobre la -tubulina que es una proteína dimérica compuesta por subunidades  y -tubulina de aproximadamente 50 kDa. El modo de acción de los lipopeptidos en la -tubulina se basa en inhibir la producción  de microtúbulos, mediante su unión a las subunidades heterodiméricas de la molécula tubulina. Para encontrar la acción de los lipopeptidos en los hongos fitopatógenos se realizan estudios de acoplamiento molecular. Los cuales han sido diseñados para reducir costos y tiempo en el diseño de nuevas entidades químicas con potencial actividad biológica como complementario a los métodos experimentales10. El acoplamiento molecular entre una proteína y un ligando puede ser simulado si la estructura tridimensional del blanco molecular es conocida o un buen modelo comparativo 3D (tridimensional) está disponible, siendo una excelente herramienta en la primera fase del descubrimiento de nuevos fungicidas.  El objetivo de este trabajo es la evaluación del acoplamiento molecular de los lipopeptidos con la -tubulina y su modo de acción como posible mecanismo de actividad antifúngica.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En la tabla 1 se muestran los valores de los acoplamientos moleculares del complejo proteína-ligando, los ligandos que exhibieron mayores valores de afinidad con la -tubulina  fueron la surfactina y la iturin A, con resultados de -7.9 Kcal/mol y -7.8 Kcal/mol respectivamente. La estructura tridimensional y el sitio de unión de estos ligandos, con la -tubulina se pueden observar en la figura 1, así como los aminoácidos involucrados en la interacción proteína-ligando. De igual forma se presenta la estructura bidimensional de las interacciones encontradas con los ligandos y la proteína -tubulina  fueron del tipo: puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals  Tabla 1. Afinidad del acoplamiento molecular de los mejores complejos proteína -tubulina-lipopéptidos.  Molécula Puentes de hidrógeno Residuos de aminoácidos Distancia de enlace Afinidad (Kcal/mol) Iturin A                      2      HISB:229      ASP:26                       (NE2)  3.2        (OD2)  3.2 -7.8 Surfactina 2 PROB: 274      HISB: 229        (O)      2.396 (HE1)   2.699 -7.9 Fengicina 1      HISB: 229       (Ne2)     2.723 -6.2 
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  Figura1. Vista tridimensional y bidimensional del complejo proteína -tubulina-surfactina  A partir de la Figura 1, se identifica que los aminoácidos presentes en la interacción -tubulina-surfactina son: PROB:274, LEUB:275, LEUB:217, LEUB:230, LEUB:219, ARGB:278, HISB:229, ALAB:233,PHEB:272, PROB:360 y LEUB:371. Los resultados de acoplamiento molecular de este estudio (Tabla 1); revelan un alto valor de afinidad, sin embargo en el presente análisis la de mejor afinidad encontrada fue el de -7.8 y -7.9 Kcal/mol correspondiente a la iturin A y surfactina, lo que indica una preferible capacidad inhibidora de los candidatos propuestos. Los ciclopéptidos evaluados en este trabajo podrían ser candidatos para ser probados en otras proteínas presentes en los hongos fitopatógenos. Sin embargo, es necesario realizar experimentos in vitro para corroborar la posible actividad antifúngica de los compuestos.  CONCLUSIONES Iturin A, surfactina y fengicina en la evaluación in silico interactúan con la enzima -tubulina y podrían servir como inhibidores de la misma. Iturin A y surfactina en comparación con la fengicina presentan dos puentes de hidrógeno por lo que les confiere mayor afinidad.  REFERENCIAS [1]  Bais, H.P., Fall, R. Plant Physiology. 2004, 134, 307-319. [2]  Stein, T. Mol Microbiol,  2005, 56, 845-857. [3]  Ongena, M., Jaques, P. Trends Microbiol, 2008, 16, 115-125. [4] Peypoux, F., Guimand, M. Michel, G., Delcambe, l., Das, B.C., Lederec, E.Biochemistry. 1978, 17, 3992-3996. [5] Razafindralambo, H., Paquot, M., Hbid, C., Jaques, P., Destain, J., Thonart, P.  J.Chromatogr, 1993, 639, 81-85. [6]  Peypoux, F., Bonmatin, J.M.Wallach, J. Appl Microbiol Biotechnol.1999, 51,553-563. [7]  Chen, H., Wang L., Su C.x., Gong G.H., Wang, P., Yu, A.L. Lett Appl Microbial. 2008, 47, 180-186. [8]  Vanittanakon, N., Loeffer, W., Koch U., Jung, G. Antibiot. 1986,39, 888–901.  [9] Touré, Y., Ongena, M, Jacques, P., Guiro, A. Thonart, P. J. Appl Microbial.2004, 96,1151-1160. [10] Li H., Zheng M., Luo X., Zhu W., Jiang H. Wiley enciclopedia of chemical biology (internet).2008  
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Efecto bactericida de (E)-3-fenil-1-(2-furanil)-prop-2-enona y (E)-3-fenil-1-(2-tiofenil)-prop-2-en-1-ona frente a Klepsiella pneumoniae Estudiante Irving Rubén López Solano*, Luis Fernando Roa de la Fuente, Cuauhtémoc Alvarado Sánchez, Carlos Ernesto Lobato García, José Arnold Gonzales-Garrido, Quirino Torres-Sauret División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Km. 1 carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, Cunduacán, Tabasco. C.P. 86690                 *irving1928@hotmail.com Palabras clave: Chalconas, Bactericida, Concentración Mínima BactericidaINTRODUCCIÓN Hoy en día, las enfermedades causadas por bacterias resistentes es un problema en todo el mundo. Esta problemática ha despertado el interés en la síntesis de nuevas moléculas con propiedades farmacológicas como alternativas para el tratamiento de diversas enfermedades. Diversos estudios han retomado la síntesis de las chalconas a causas de las propiedades biológicas tales como antimicrobianas, antivirales, anticancerígenas, antiinflamatorias, entre otras. Considerando que las propiedades son atribuidas a su composición estructural.1-2   Unos de los métodos utilizados para evaluar la susceptibilidad antibacteriana son por dilución en agar, la cual determina la concentración mínima bacteriana (CMB) definida como la concentración mínima de un antimicrobiano (μg/mL) capaz de inhibir el crecimiento de un microorganismo (37°C/24 h). La actividad antibacteriana que presentan las chalconas podría ser una alternativa para combatir microorganismos resistentes.3   En la presente investigación, se reporta los datos obtenidos de la resonancia magnética nuclear de protón (RMN 1H) y carbono 13 (RMN 13C) de (E)-3-fenil-1-(2-furanil)-prop-2-enona (M1) y (E)-3-fenil-1-(2-tiofenil)-prop-2-en-1-ona (M2) así como la evaluación de su actividad bactericida frente Klebsiella pneumoniae mediante el método de dilución de placa.4-5   RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los compuestos fueron sintetizados mediante la condensación de Claisen-Schmidt y fueron caracterizados por RMN 1H y 13C. Los datos se obtuvieron de un equipo Bruker AscendTM 600 MHz.  
 

 

 Figura 1. RMN 1H de M1 y M2  
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Los datos espectroscópicos nos muestran los desplazamientos y las multiplicidades de cada hidrógeno presente en las estructuras. Los compuestos tienen fragmentos similares, teniendo núcleos equivalentes, mostrando desplazamientos, multiplicidad e intensidad en el mismo rango. La presencia de los protones α y β fue determinada por su multiplicidad (doblete) y la constante de acoplamiento (15-16 Hz).    
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 Figura 2. RMN 13C de M1 y M2. Al igual que en el espectro de protón, los fragmentos similares muestras desplazamiento en el mismo rango. El espectro ayudó a confirmar la composición estructural, donde se puede observar una señal en 178.25 y 182.76 ppm indicando la presencia del carbonilo, el desplazamiento es afecto por el heteroatómo del heterociclo, siendo el oxigeno más electronegativo que el azufre. Evaluación de la CMB por el método de dilución de placa. El método consistió en adicionar en placas Petri 10mL de agar MH suplementado con las diluciones de concentración requeridas de los compuestos (M1 y M2), evaluando la susceptibilidad de K.pneumoniae (7X107 UFC/mL).  

 Figura 3. Esquema general del método de dilución de placa.    
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                  Figura 4. Ensayos de susceptibilidad antibacteriana por método de dilución de placa con cepa K. Pneumoniae. (CMB) Concentración mínima bactericida, (+) crecimiento y (-) sin crecimiento.  Los desplazamientos que mostraron M1 y M2 en protón como carbono resultaron distintos a lo esperado, a pesar de poseer casi la misma composición estructural, debido a la electronegatividad de los heteroatómos en el heterociclo provocando una atracción magnética, lo cual puede influir en la distribución de la densidad electrónica.  M2 posee un azufre, el cual es menos electronegativo que el oxigeno en M1. El azufre puede no modificar mucho la distribución electrónica, por lo que puede ayudar a la interacción con enzimas que promuevan la lisis bacteriana. En cambio, M1 posee un oxigeno, el cual es más electronegativo que el azufre en M2. Este cambio puede modificar la distribución electrónica disminuyendo la interacción con enzimas que promuevan la lisis bacteriana. M1 fue más efectivo que M2 con 50 y 100 µg/mL, respectivamente. Se empleo dimetilsulfóxido como vehículo y amoxicilina como fármaco de referencia. Se observó crecimiento en ambos controles. (Datos no mostrado) Los agentes antimicrobianos con efecto bactericida son lo que actúan inhibiendo la síntesis de la pared, alterando la membrana citoplasmática o interfiriendo con algunos aspectos del metabolismo del ADN.  CONCLUSIONES Dos compuestos de tipo chalconas (M1y M2) fueron sintetizados por condensación de Claisen-Schmidt, la confirmación estructural se realizó por RMN 1H y 13C, las cuales coinciden con lo reportados en la literatura. Los compuestos mostraron un efecto bactericida <100 g/mL. Esta efectividad puede atribuirse a la composición estructural del heterociclo, siendo M2 más efectiva que la M1 frente a K.pneumoniae a 50 y 100 g/mL respectivamente. El efecto bactericida de los compuestos puede relacionarse a la inhibición en el sistema enzimático implicado en la reacción de transpeptidación del peptidoglucano induciendo la lisis bacteriana impidiendo el crecimiento en el medio de cultivo.  REFERENCIAS 1. Torres-Sauret, Q. Síntesis de análogos hetereoaromático de chalconas y su evaluación antibiótica in vitro. Maestría Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Cunduacán, Tabasco, México, 2017. 2. Thanh-Dao T, Thi-Thao-Nhu N, Tuong-Ha D, Thi-Ngoc-Phuong H, Cat-Dong T, Khac-Minh T (2012) Synthesis and antibacterial activity of some heterocyclic chalcone analogues alone and in combination with antibiotics. Molecules. 17: 6684-6696. DOI: 10.3390/molecules17066684. 3. OMS. (2017). Resistencia a los antimicrobianos. 2018, de Organización Mundial de la Salud Sitio web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/ 4. National Committee for Clinical Laboratory Standards Methods for determining bactericidal activity of antimicrobial agents. Document M 26-A. NCCLS, Wayne PA.1998. 5. Ferraro, M.J. National Committee for Clinical Laboratory Standards. 2000. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard-Fifth Edition. Vol 20, Nº 2, M7-A5 NCCLS. 
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Estudio del extracto diclorometánico de los frutos de Chrysophyllum cainito Rubén Marrero Carballo, Gonzalo J. Mena Rejón, Gumersindo Mirón López, Marco Antonio Palacios Cornejo  Laboratorio de Química Farmacéutica, Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán. Calle 43 No. 613 x Calle 90 Col. Inalámbrica. C.P. 97069. Mérida, Yucatán, México.           gmiron@correo.uady.mx; mapc_1992@yahoo.com Palabras clave: Chrysophyllum, cainito, frutos, lupeol, acetato, hexanoato. INTRODUCCIÓN La medicina tradicional es ampliamente conocida: según datos de la Organización Mundial de la Salud el 80% de población de países en desarrollo hace uso de esta, ha sido un recurso muy valioso debido a que ha sido base de sistemas de medicina tradicional por ejemplo China e India, los cuales se encuentran bien documentados. Hoy en día una gran proporción de fármacos han sido descubiertos de manera directa del aislamiento de metabolitos secundarios de plantas usadas en la medicina tradicional.1 Entre las familias utilizadas en medicina tradicional se encuentran las Sapotaceae, las cuales se sabe contienen 1343 especies localizadas en zonas tropicales de todo el mundo.2 Algunos miembros de esta familia son ricos en principios biológicamente activos, como es el caso de las especies Mimusops elengii y Palaquium stehlinii.3-5 El género Chrysophyllum es uno de los principales géneros de esta familia. Muchos miembros de este género han sido empleados por la medicina tradicional de su lugar de origen, como Chrysophyllum boivinianum y Chrysophyllum flexuosum, lo que ha generado el interés por describir el contenido de sustancias biológicamente activas de estas plantas; dichos estudios han reportado la presencia de compuestos de tipo triterpenoide pentacíclico.6, 7 Un miembro en particular de esta familia, Chrysophyllum cainito L., es una planta que se encuentra distribuida en el Caribe y las Antillas, en donde se le ha empleado para tratar la inflamación, la diarrea, la disentería, entre otras afecciones.8 Estudios previos han descrito el contenido químico del extracto de polaridad media de las hojas de esta planta, revelando la presencia de compuestos de tipo triterpenoide pentacíclico, específicamente de tipo lupano, siendo éstos de gran interés por el amplio espectro de actividades biológicas que se les atribuyen;9 sin embargo, de los frutos sólo existe un estudio que describió el contenido de compuestos fenólicos del fruto en extractos polares,10 por lo que el objetivo del presente estudio es describir el contenido del extracto de mediana polaridad (diclorometano) del fruto de esta planta.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN De 1.09 kg de fruto seco sin semillas de C. cainito se obtuvieron los extractos de hexano, diclorometano y acetato de etilo por extracción sucesiva mediante Soxhlet. De éstos, el extracto diclorometánico (11.88 g) fue sometido a cromatografía en columna con sílica gel 60, tamaño de partícula 70-230 µm empleando sistemas de hexano y acetato de etilo como fase móvil. De esta columna se obtuvieron 15 fracciones (DCM-A a DCM-O). De éstas la fracción DCM-A fue sometida a cromatografía en columna empleando sílica gel para CCD, obteniendo las fracciones DCMA-1 a DCMA-8; la fracción DCMA-3 (compuesto I) y la fracción DCMA-8 (compuesto II) fueron identificados como compuestos puros y se les realizaron experimentos de RMN-1H y RMN-13C. Tanto el compuesto I (4.9 mg) como el compuesto II (40.5 mg) fueron analizados por espectroscopía de resonancia magnética nuclear 1H y 13C. Entre las señales de RMN-1H (Figura 1) de ambos compuestos, se encontró una señal doble a 4.68 ppm y una señal doble de dobles a 4.57 ppm correspondientes a protones exometilénicos, una señal doble de dobles a 4.48 ppm correspondientes a un protón sobre un carbono próximo a heteroátomo, una señal simple a 1.68 ppm correspondiente a un metilo alílico y seis señales simples entre 0.79 y 1.02 ppm correspondientes a metilos angulares. Sin embargo, en el espectro del compuesto I se observa una señal triple a 2.28 ppm que no aparece en el espectro del compuesto II; en cambio, en dicho espectro se observa una señal simple a 2.03 ppm. Revisando la literatura se encontró que las señales observadas son características de derivados del esqueleto lupano, un tipo de triterpeno pentacíclico ampliamente distribuido en el reino vegetal. Comparando los espectros obtenidos con la información previamente reportada sobre derivados del esqueleto lupano11, 12 se propuso que el compuesto I correspondía al hexanoato de lupeol, mientras que el compuesto II correspondía al acetato de lupeol (Figura 2) y se procedió al análisis de los espectros de RMN-13C para corroborar si los compuestos obtenidos correspondían a estos dos compuestos previamente reportados. 
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  Figura 1. Espectros de RMN-1H de los compuestos I (abajo) y II (arriba).  Figura 2. Estructura de los compuestos I y II.  En el análisis de los espectros de RMN-13C del compuesto I (Figura 3) y del compuesto II (Figura 4) se observa una gran similitud entre ambos compuestos; sin embargo, cabe destacar que se observan 36 señales en el espectro del compuesto I, mientras que el del compuesto II contiene 32 señales. En ambos espectros se observa una señal alrededor de 170 ppm característica de un grupo carbonilo, así como señales a 150 ppm y 110 ppm, correspondientes a carbonos con hibridación sp2, además de una señal alrededor de 80 ppm correspondiente a un carbono unido a heteroátomo. Con ayuda de experimentos DEPT 90° y DEPT 135° se determinó que en ambos compuestos hay siete carbonos cuaternarios, seis metinos y ocho metilos. La diferencia entre ambos compuestos radica en el número de metilenos: el compuesto I presenta 15 metilenos, mientras que el compuesto II presenta sólo 11 metilenos. Comparando las señales características con las de los compuestos reportados se determinó que ambos son ésteres de lupeol, con la diferencia radicando sobre la longitud de la cadena lateral esterificada.  Con esta información se confirmó que los compuestos obtenidos eran efectivamente hexanoato de lupeol y acetato de lupeol.  

 Figura 3. Espectros de RMN-13C y DEPT del compuesto I.   Figura 4. Espectros de RMN-13C y DEPT del compuesto II.CONCLUSIONES Se determinó la presencia de compuestos de tipo triterpénico en el extracto diclorometánico de los frutos de Chrysophyllum cainito L.; los compuestos aislados fueron hexanoato de lupeol y acetato de lupeol, ambos compuestos previamente reportados en la literatura y que han sido aislados incluso en otras partes de la planta.    
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ABSTRACT 
In this research the photophysical properties of 7 electron donating pyridine systems with possible applications to the 
design of solar cells sensitized by dyes (DSSCs) were studied. The fundamental objective of this research project is the 
design of new materials and the characterization of its luminescent properties of the systems ligand initially, and as work 
proceeds, about their metal-organic complexes. The electron transfer process to nanoparticles of oxide Titanium (TiO2) is 
highly efficient and potentially be used as substrate. Specifically, the characterization of the luminescent properties of each 
ligand system was performed based on computational calculations developed using the DFT methodology, as well as its 
time-dependent counterpart (TD-DFT). 

Palabras clave: Fotocromismo, Piridínicos, Fluorescencia, Fotofísica, TDDFT 

INTRODUCCIÓN 
La demanda energética en el pasado siglo y en los últimos 
años, ha sido suplida mayoritariamente por la quema de 
combustibles fósiles, lo cual ha provocado  gran 
contaminación y alteración de  los niveles naturales de CO2 
en la atmósfera. Los dos retos más grandes que encara la 
humanidad en el siglo XXI son el incremento global de la 
demanda de energía y el control del nivel de emisiones de 
CO2 para regular el efecto invernadero. Por lo tanto, los 
intereses del hombre se centran en gran parte, en la 
implementación de fuentes de energías alternativas por 
medio del desarrollo de fuentes energéticas renovables, 
asegurando la protección y armonía con el medio 
ambiente. 

La radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra es 
extraordinariamente grande, en el rango de los Terawatts, 
lo que ha motivado el estudio y creación de sistemas que 
sean capaces de  convertir y almacenar un porcentaje de 
esta fuente libre y abundante, de esta manera las 
necesidades energéticas de la Tierra serían cubiertas en 
cierta cantidad. Teniendo presente el gran potencial 
energético de la radiación solar, se han acrecentado los 
estudios en los sistemas fotovoltaicos que permitan la 
transformación de la luz solar en energía eléctrica, es 
decir, la conversión de una partícula con energía lumínica 
(fotón) en energía electromotriz (voltaica).  

Las celdas solares sensibilizadas por colorantes (DSSCs) 
simulan el mecanismo de la fotosíntesis de una hoja y son 
una alternativa importante, de bajo costo y alta eficiencia 
para el desarrollo de una nueva generación de tecnología 
fotovoltaica. En la celda solar sensibilizada por colorante, la 
luz visible es absorbida por un material orgánico 
depositado sobre la superficie de un electrodo de TiO2 
nano cristalino mesoporoso, la separación de la carga se 
produce por inyección de electrones a la banda de 
conducción (CB) del TiO2, mientras que el colorante 
oxidado es regenerado por un electrolito que repone los 
electrones inyectados al semiconductor.  

 

Figura 1. Esquema del proceso de excitación, inyección y 
circulación de electrones en una DSSCs. 
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Los electrones inyectados deben viajar a través de la 
película porosa hasta encontrarse con el óxido conductor 
(TCO) circulando hasta completar el circuito (Figura 1). El 
funcionamiento óptimo de la DSSCs depende del proceso 
de separación de carga fotoinducida, la cual se produce en 
la heterointerfase entre el material nanocristalino 
sensibilizado por colorante, el óxido de metal mesoporoso 
y el agente redox en una solución de electrolitos o 
conductor de huecos, estos procesos mencionados 
anteriormente,  se pueden referenciar y de manera 
consecuente evaluar el rendimiento de conversión de luz 
en energía eléctrica de la celda, dependiendo de los 
niveles relativos de la energía del semiconductor y del 
colorante y la cinética de los procesos de transferencia de 
electrones en la interfaz semiconductor sensibilizado - 
electrolito.  

Existen varios elementos importantes que intervienen en el 
proceso de generación de energía de una DSSCs, el 
material semiconductor, el agente redox, el colorante 
sensibilizador, entre otros. La eficiencia de recolección de 
luz y el rendimiento cuántico del proceso de inyección de 
electrones, están directamente relacionados con el 
colorante y son los procesos que en conjunto dan como 
resultado la generación de la corriente de electrones para 
producir energía. Las características críticas de los 
colorantes son, su espectro de absorción, la presencia de 
estados excitados con un tiempo de vida considerable, 
fuerte acoplamiento de los estados excitados del colorante 
con la banda de conducción del óxido y una alineación 
adecuada de los potenciales de oxidación del estado basal 
y el estado excitado, con el potencial del agente redox y la 
CB del semiconductor, respectivamente (Figura 1.).  

Este trabajo se enfocará en principio en el estudio de las 
propiedades fotofísicas de 7 sistemas piridínicos 
tridentados donadores de electrones con posibles 
aplicaciones en el diseño de celdas solares sensibilizadas 
por colorantes, específicamente, la caracterización de las 
propiedades luminiscentes de cada sistema, se realizó con 
base en cálculos computacionales desarrollados con la 
metodología del funcional de la densidad (DFT), así como 
su contraparte dependiente del tiempo (TD-DFT). 
Analizando sus espectros de absorción y emisión, además 
de orbitales moleculares y NTOs que en conjunto con el 
cálculo de potenciales de ionización y afinidades 
electrónicas, permitirá determinar la deslocalización de la 
nube electrónica, la eficiencia de inyección de electrones y 
los potenciales de oxidación para evaluar la potencialidad 
de cada ligante para su aplicación en celdas solares 
sensibilizadas por colorantes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al cambiar los sustituyentes en cada nitrógeno, podemos 
sintonizar la energía de transición HOMO LUMO. La 
conjugación puede verse afectada y podemos evaluar ese 
efecto al medir propiedades como la distribución de carga, 
los potenciales de ionización y las energías de la 
organización (Figura 2 y 3) 
 
El diagrama de energía coloca el nivel de cada orbital solo 
para L3. Las principales bandas de absorción de HOMO a 
HOMO-3 pertenecen al borde de la molécula L3, mientras 
que los orbitales ocupados de menor energía pertenecen al 
anillo de piridina. En pocas palabras, la transición de los 
niveles inferiores ocupados a los orbitales no ocupados 
pertenece principalmente al anillo de piridina, casi el 50% 
de las contribuciones. Las contribuciones restantes H-1 -> 
L + 2 son complementarias al comportamiento general 
(Figura 4 y 5) 

 
Figura 2. 2,6-bis (2-bencimidazol) -piridina; ligando híbrido, 
siendo bencimidazol  un donante sigma fuerte y la piridina 
un aceptor p. 
 

 
Figura 3. 

 

CONCLUSIÓN 
El aumento del sistema pi conjugado enlazado al anillo 
central de piridina muestra relación directa con el 
desplazamiento del espectro de absorción de la estructura 
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ligante, pero no mantiene la misma relación con el orden 
de los niveles energéticos HOMO e IPs de las estructuras. 
Sin embargo se distingue dos grupos, las estructuras con 
mayor grado de conjugación L2, L5, L6 y L7 tienen menor 
valor para los potenciales de ionización, por ende mejores 
en el proceso de inyección de huecos. Aun cuando el 
ligante L6 es una buena opción para la inyección de 
huecos, la energía de reorganización de electrones 
asociada a este ligante es la menor que en conjunto con el 
mayor valor de afinidad electrónica muestra que este 
compuesto es potencialmente utilizable en el proceso de 
transferencia e inyección de electrones. Adicionalmente se 
puede concluir que un mayor grado de conjugación de los 
fragmentos unidos a los extremos del anillo de piridina, es 
correspondiente con el aumento en la distorsión de la nube 
electrónica en gran parte de las transiciones 
específicamente en los primeros niveles de los orbitales 
moleculares desocupados. 

 
Figura 4 Niveles HOMO LUMO de los sistemas 

estudiados. 

 
 
 

 
 

Figura 5. Diagrama de energía. 
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Reacción aldólica estereoselectiva basada en agregados supramoleculares de prolina-tiourea Carlos Ernesto Reyes-Escobedo,a Mario Pérez-Venegas, b Eusebio Juaristi,b Susana Rojas-Lima,a Heraclio López-Ruiz.a Área Académica de Química, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo K.M. 4.5, C.P. 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo.a    Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Av. IPN 2508, C.P. 07360, Ciudad de México, México.b           heraclio@uaeh.edu.mx Palabras clave: organocatálisis, tiourea, reacción aldólica, enantiómero INTRODUCCIÓN La reacción aldólica es una de las estrategias más utilizadas en la formación de enlaces carbono-carbono, es decir, facilita la construcción de moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñas, permitiendo la formación estereoselectiva de productos aldólicos, los cuales son inmensamente valiosos en la síntesis de productos naturales biológicamente importantes.1 List et al. mostraron que  pequeñas moléculas orgánicas, como la prolina, pueden catalizar algunas reacciones químicas mediante el uso de mecanismos similares a las enzimas. Los organocatalizadores han recibido mucha atención en la reacción aldólica directa, esto se debe a la posibilidad de crear centros estereogénicos mediante una reacción orgánica (Esquema 1).2 
O H O

NO2
OH

NO2
ONH CO2H30% molDMSO20% vol (R)-168% (76% ee)   Esquema 1. Reacción aldólica catalizada por (S)-prolina entre cetonas y diferentes aldehídos.  La (S)-prolina se ha utilizado ampliamente como organocatalizador quiral y se ha convertido en un ejemplo sobresaliente y exitoso en el campo de la organocatálisis asimétrica, ya que es una molécula natural, simple y de bajo costo. Sin embargo, la (S)-prolina presenta varias limitaciones asociadas con su pobre solubilidad en la mayoría de los solventes orgánicos. Para superar este inconveniente, una estrategia utiliza cocatalizadores o aditivos para mejorar la eficacia de (S)-prolina.3 En este sentido, se ha demostrado que la adición de cantidades catalíticas o subestequiométricas de un co-catalizador donador de enlaces por puente de hidrógeno mejora los resultados de la reacción aldólica organocatalizada por prolina respecto a los obtenidos cuando las reacciones son llevadas a cabo con prolina por sí sola.4   RESULTADOS Y DISCUSIÓN En este trabajo se llevó a cabo la reacción aldólica de p-nitrobenzaldehido 2 con acetona utilizando la (S)-prolina y la tiourea derivada de 2-(2 aminofenil)benzoxazol 4 como catalizadores, obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 1. Los experimentos iniciales demostraron que es necesario utilizar tanto la (S)-prolina como la tiourea 4 para llevar a cabo la reacción aldólica.    
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                                 Para mejorar el rendimiento y el exceso enantiomérico de la reacción aldólica se realizó a 0°C (Tabla 2), los resultados mostraron un notable incremento en el rendimiento y el exceso enantiomérico en la reacción aldólica. Los mejores resultados se obtuvieron al utilizar 20%-20% mol de (S)-prolina-tiourea en ausencia de disolvente. Para demostrar el efecto de orientación del sistema prolina-tiourea en el mecanismo de reacción, se utilizó (R)-prolina como catalizador obteniendo el producto con diferente estereoquímica que al utilizar (S)-prolina como catalizador (Tabla 2, experimento 6).                       

Tabla 1.  Reacción aldólica de p-nitrobenzaldehido con acetona.  

  Experimento Solvente Catalizador (S)-prolina-tiourea (%) Temperatura (°C) Tiempo (h) Rendimiento%    eeb   %  1 Tolueno 10:0 t.a. 96 -  2 Tolueno 0:10 t.a. 72 -  3 Tolueno 3:3 t.a. 72 18 58 4 Tolueno 5:5 t.a. 72 25 53 5a Tolueno 10:10 t.a. 72 33 48 6 Tolueno 20:20 t.a. 72 44 22 7 Tolueno 30:30 t.a. 72 39 58 8 - 5:5 t.a. 48 52 66 9a - 10:10 t.a. 48 65 60 10 - 20:20 t.a. 48 70 42 Condiciones Estandar [a]: 0.05 mmol de (S)-prolina y 0.05 mmol de tiourea 3 se colocaron en agitación en 2 mL de tolueno-acetona 5:1 durante 2 horas a temperatura ambiente  posteriormente se agregó 0.5 mmol de aldehído 5. [b] Determinado por HPLC con una fase estacionaria quiral. [c] Se utilizo (R)-Prolina. 

Tabla 2. Optimización de las condiciones de reacción. Experimento Solvente Catalizador (S)-prolina-tiourea (%) Temperatura (°C) Tiempo (h) Rendimiento %    eeb %  1 - 5:5 0 48 70 70 2 - 10:10 0 48 65 69 3 - 10:20 0 48 78 75 4 - 10:30 0 48 58 75 5 - 20:20 0 48 86 78 6c - 10:10 0 36 70 -70   Condiciones Estandar[a]:  0.05 mmol de L-prolina y 0.05 mmol de organocatalizador 3 se colocaron en agitación en 2 mL acetona durante 2 horas a temperatura ambiente  posteriormente se agregó 0.5 mmol de aldehído 5. [b] Determinado por HPLC con una fase estacionaria quiral. [c]Se utilizo  (R)-prolina. 
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CONCLUSIONES El sistema de prolina-tiourea es un buen catalizador para reacciones aldólicas asimétricas, teniendo la capacidad de interacciones de enlaces por puente de hidrógeno. Se observó que la tiourea derivada de 2-(2 aminofenil)benzoxazol tiene un efecto importante sobre la reactividad, incluso en un medio de reacción sin disolvente. En condiciones óptimas se obtuvieron altas estereoselectividades.  REFERENCIAS 1. Newman, D.J.; Cragg, G.M. J. Nat. Prod. 2012, 75, 311–335. Mohite, P. H.; Drabina, P.; Bureš, F. Synthesis. 2016, 48, A–J. 2. List, B.; Lerner, A. R.; Barbas III, C. F. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395. 3. Obregón-Zúñiga, A.; Milán, M.; Hernández, J.; Juaristi, E. Org. Lett. 2017, 19, 1108. 4. El-Hamdouni,N.; Company X.; Rios, R.; Moyano, A. Chem. Eur. J. 2010, 16, 1142  
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 Diseño y evaluación in sillico de benzotiazoles con potencial antidiabetico  Marco Antonio Hipolito Gutiérrez,1 Daniel Robledo Ramírez,1 Yolanda Freile Pelegrín,1 Rolffy Rubén Ortiz Andrade,2 Emanuel Hernández Núñez3  3CONACYT, 1Departamento de Recursos del Mar, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida, Mérida, Yucatán, México.            marcoantonio.hipolitogutierrez@hotmail.com ó emanuel.hernandez@cinvestav.mx 2Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. Palabras clave: Benzotiazol, acoplamiento molecular, diabetes. INTRODUCCIÓN En la actualidad, existen dos fuentes del origen de los fármacos; la primera de ellas proviene por los productos naturales, la evaluación biológica, y la elucidación estructural; la segunda proviene de los compuestos sintéticos realizados del diseño de fármacos a través de programas computacionales, desarrollo in silico. Aproximadamente la mitad de los fármacos actualmente en uso clínico para la terapia de enfermedades son de origen natural, y se ha estimado que alrededor del 60% de las Nuevas Entidades Químicas (NEQ) introducidas en el período 1981-2014 en este campo son productos naturales o derivados a partir de un compuesto natural, esto implica que el 40 % restante son derivados sintéticos proporcionados por el diseño racional. Los métodos más utilizados para la obtención del NEQ para uso potencial como medicamentos son: a) extracción y purificación de un principio activo presente en un producto natural, b) modificación química de una molécula ya conocida (“mee to drugs”), c) síntesis química de una nueva molécula, d) diseño racional de fármacos basados en la relación estructura–actividad, e) utilización de la Biotecnología. La química farmacéutica ha jugado un papel importante en el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos,2 donde la síntesis de NEQ se ha utilizado ampliamente para modificar fármacos existentes, “mee to drugs”, los fármacos conocidos pueden ser considerados como compuestos modelos o cabezas de serie. Por esta razón, la modificación estructural de fármacos conocidos a menudo se enfoca en encontrar la porción más simple que mantenga la actividad biológica, es decir, el grupo farmacofórico con la finalidad que sirvan como cabezas de serie para la generación de NEQ. En este trabajo se pretende utilizar los criterios químicos farmacéuticos de los incisos b), c) y d) para desarrollar NEQ que puedan tener potencial actividad biológica.  Se diseñaron moléculas duales derivados de bezotiazol y fueron analizadas con los programas computacionales libres molinspiration (Regla de los 5), Data Warrior (análisis de propiedades fisicoquímicas), PASS (actividad biológica), ADMETSAR (pruebas de adsorción, distribución, metabolismo y toxicidad), MetaPrint2d (formación de metabolitos) y su evaluación mediante el acoplamiento molecular (autodock-vina) con las proteínas -glucosidasa (-gluc), 1,6-fructosabifosfatasa (Fructosa), 11--esteroidedeshidrogenasa (11-HSD) y tirosina fosfatasa-1 (PTP-1).  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se evaluaron 96 moléculas diseñadas utilizando como farmacoforo al anillo benzotiazol con diferentes radicales (R1 y R2) y una cadena carbonada de 2 a 6 como unión entre ellos. Las moléculas se analizaron con el programa computacional en línea PASS, se obtuvieron las predicciones simultáneas de los tipos de actividad biológica en función de la estructura de los compuestos orgánicos y se estimaron los perfiles de actividad biológica para moléculas virtuales, antes de su síntesis química y prueba biológica.  En la Tabla 1 se describen las 10 moléculas seleccionadas que presentaron la menor energía de interacción de los ligandos con las proteínas. El ligando 38 mostró una energía de -10.10 Kcal/mol, donde se observa una interacción con los residuos de aminoácidos siguientes: Gly216, Ala 172, 226, 223, Tyr 177, 183, 124, 222, 122, Leu217, Ser170, por mencionar a algunos (Figura 1); de igual forma se presenta la formación de puentes de hidrogeno con Tyr 183, 124 y Ala 172, sumando cada uno de ellos aproximadamente -3.0 Kcal/mol.       
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Tabla 1.Estructuras duales de Benzotiazol 
 No. Sustituyentes n G (Kcal/mol) R1 R2 -gluc Fructosa 11β-HSD PTP1b 2 R1-CF3 R2-CF3 2 -9,50 -8,20 -9,40 -8,20 9 R1-OCF3 R2-OCF3 2 -9,30 -7,80 -9,50 -7,70 10 R-H R-H 2 -8,90 -7,90 -8,60 -7,00 14 R1-C≡N R2-C≡N 2 -9,10 -8,30 -9,70 -7,10 21 R1-OCF3 R2-OCF3 3 -9,00 -7,80 -9,20 -7,80 26 R1-CF3 R2-CF3 4 -9,50 -8,40 -9,80 -7,80 38 R1-CF3 R2-CF3 5 -9,20 -7,70 -10,10 -7,70 50 R1-CO2Et R2-C(CH3)3 2 -9,20 -8,00 -9,40 -7,60 51 R1-CO2Et R2-SO2N(CH3)2 2 -8,90 -8,00 -9,30 -7,40 62 R1-CO2Et R2-CF3 3 -9,00 -8,00 -9,40 -7,20  

 Figura 1. Estructuras en 2 y 3 dimensiones de las interacciones del ligando 38 con la 11-HSD.  CONCLUSIONES 
 Los ligandos evaluados mostraron interacciones favorables con las proteínas α-glucosidasa, 11-HSD, PTP1 y fructosa.  
 Debido a la existencia de interacción en las moléculas con las proteínas podemos decir que el benzimidazol es un potencial farmacóforo para el diseño de fármacos antidiabéticos.  REFERENCIAS 1. D. A. Filimonov A. A. Lagunin, T. A. Gloriozova, A. V. Rudik ,D. S. Druzhilovski, P. V. Pogodin, V. V. Poroikov . Predicción de los espectros de actividad biológica de compuestos orgánicos utilizando el recurso web en línea de pase olumen 50, Número 3 , pp 444-457 2. J. Chem. Inf. Modelo. admetSAR: una fuente completa y una herramienta gratuita para la evaluación de las propiedades químicas de ADMET: Universidad de Ciencia y Tecnología del Este de China 2012 , 52 (11), pp 3099-3105 3. Lipinski; F. Lombardo; B.W. Dominy y P.J. Enfoques experimentales y computacionales para estimar la solubilidad y la permeabilidad en entornos de descubrimiento y desarrollo de fármacos.2001  Volumen 46, números 1-3, páginas 3-26  
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Extracción de polifenoles de Pulpa de café y evaluación biológica de sus compuestos. Gerardo Manuel González González, Rosario Estrada Mendoza, Juan Alberto Ascacio Valdés(1), Raúl Rodríguez Herrera(1), Aidé Sáenz Galindo(2), Lluvia López López(1), Adriana Carolina Flores Gallegos(1). Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de investigación en alimentos(1) Departamento de química Orgánica (2), Universidad Autónoma de Coahuila, Boulevard Venustiano Carranza e Ing. José Cárdenas Valdez s/n Colonia Republica, CP 25280, México. gerardo_manuelgg@hotmail.com, gerardo_gonzalezgonzalez@uadec.edu.mx Palabras clave: Pulpa de café, Polifenoles, Biocompuestos, Citotoxicidad. INTRODUCCIÓN Hoy en dia las meterías vegetales se usan de una de diferentes maneras que van desde en función de alimenta, medicinal y parte para procesos industriales. Los tejidos vegetales se distinguen por la gran cantidad de compuestos y las actividades terapéuticas que se han asociado a esos compuestos. [1]  A su vez, una gran cantidad de ellas son trasladados de otra región o país, de las cuales se pueden encontrar diferentes biocompuestos con una gran cantidad de actividades biológicas. [2] Al introducir diferentes fuentes vegetales con compuestos bioactivos conocidos como polifenoles, los cuales son específicos y se puede aportar como defensas preventivas para diferentes enfermedades. [3] Para los cuales se buscaron las mejores relaciones de extracción de las diferentes relaciones establecidas dentro del proyecto y se evaluó la toxicidad en una línea sana para la utilización de los compuestos en industria alimentaria y farmacéuticas.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En el presente estudio, las cantidades de los biocompuestos a estudiarse se midieron con las técnicas de Folin-Ciocalteu (Waterman y Mole, 1994) y HCl-Butanol (Swain y Hillis, 1959), para la cuantificación por equivalentes de ácido gálico y de catequina respectivamente. Los  resultados que se obtuvieron  mayor cantidad de compuestos extraídos con la de pulpa de café, y estadísticamente las condiciones con disolventes etanólicos puesto que se obtuvieron mejores rendimientos de extracción, así como los de relación 1:8; los cuales muestran la mayor diversidad y cantidad de compuestos bioactivos, lo que nos dice que entre más concentrada este las relación con la materia vegetal será más efectiva durante la extracción de los compuestos.  Yrwin y colaboradores en el 2014, usando la misma especie vegetal en una concentracion de etanol, encontraron menores rendimento de extraccion de polifenoles que los extraidos en el presente trabajo. [4]  De igual manera Geremu y colaboradores (2016) reportan concentraciones parecidos a los encontrados en el presente trabajo, lo que puede deberse a que se usó una relación de solvente etanólico parecido para la extracción (80%), pero una de las cosas en las que se difiere es que los autores anteriores emplearon muestra vegetal húmeda y en el presente trabajo se utilizó tejido seco.[5]  

Grafico 1: Cuantificaciones de polifenoles hidrolizables de las diferentes muestras tratadas en sus diferentes relaciones. 
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Grafico 2: Cuantificaciones de polifenoles condensados de las diferentes muestras tratadas en sus diferentes relaciones.  A los distintos compuestos bioactivos de materias vegetales se les han atribuido diferentes actividades, las cuales van desde las antioxidantes que son de interés en la industria farmacéutica, botánicas y en caracteres alimenticios como actividades astringentes, herbicidas, antifúngicos y antibacteriales, en el presente trabajo se observó que los compuestos obtenidos de pulpa de café probadas  en células de fibroblastos no disminuye su proliferación o citotóxico para las células, por lo que se les atribuye inocuidad para uso y consumo humano.  

 Grafico 3: Viabilidad celular ante diferentes concentraciones de los extractos purificados de pulpa de café ante células de fibroblastos.  CONCLUSIONES Gracias a los resultados obtenidos en el presente trabajo se propone que las mejores condiciones de extracciones de la materia prima es en las relaciones 1:8 las cuales dan mayores concentraciones de los biocompuestos de interés, así como el utilizar mezclas etanólicas para mejorar los resultados de las extracciones, viendo desde la diversidad de biocompuestos como la cantidad extraída de estos. Por otro lado, al probarse con la línea celular de fibroblastos se les puede atribuir con carácter inocuo para consumo humano, así como un posible uso para aplicaciones dentro de la industria alimenticia.  
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Síntesis y caracterización de membranas a base de PDMS y diferentes alcoxisilanos: APTES, TEFS y CNPr Laura Alejandra Hernández Lozano, Alejandro Ávila Ortega, Juan Antonio Juárez Moreno, David Muñoz Rodríguez  Facultad de Ingeniería Química. UADY Periférico Norte. Kilometro 33.5. Chuburná de Hidalgo Inn, C.P. 97203 Palabras clave: Síntesis, Membranas, PDMS, Sol-Gel. INTRODUCCIÓN La extracción por sorción con barra de agitación (SBSE, por sus siglas en inglés) fue utilizada por primera vez como una nueva técnica de preparación de muestras en 1999, basada en la microextracción en fase sólida (SPME, por sus siglas en inglés). La técnica utiliza barras de vidrio con núcleo magnético cubiertas con un tubo de polidimetilsiloxano (PDMS, por sus siglas en inglés) para extraer compuestos orgánicos de medios acuosos.1 Uno de los límites de SBSE es que el PDMS es el único polímero actualmente disponible comercialmente como recubrimiento para las barras de agitación.2 Como la fase PDMS es una fase líquida no polar, es preferible que la polaridad del analito sea baja y los compuestos de polaridad relativamente alta no son recuperados. Aunque la barra de agitación PDMS ha sido bien aceptada en el mercado por su aplicación en la extracción de compuestos no polares, requiere el uso de agentes externos para su uso, generando un mayor costo, consumo de reactivos y tiempo de procesamiento.3 De esta forma ha incrementado la necesidad de desarrollar nuevos recubrimientos para las barras de agitación que tengan una mejor afinidad a los compuestos polares para mejorar la aplicación y selectividad de la SBSE. En algunas investigaciones se han desarrollado membranas anfifílicas como alternativa de estos recubrimientos, aplicando nuevas técnicas para su preparación, minimizando los requerimientos de reactivos y el tiempo empleado en su elaboración.5 La técnica de sol-gel nos permite obtener materiales poliméricos con diferentes características mediante reacciones de hidrolisis y condensación como se presentan en la figura 1. Esto permite el desarrollo de diferentes estudios con la finalidad de mejorar las características de estos materiales para su aplicación en técnicas de extractivas. Por lo tanto, este estudio se basa en la obtención de nuevos materiales híbridos por la técnica sol-gel con el fin de reducir el agrietamiento en el revestimiento y mejorar la eficiencia de extracción de analitos aromáticos con diferentes rangos de polaridad.6  

  Figura 1. Policondensaciòn del PDMS-OH y los grupos alcoxisilanos hidrolizados.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se obtuvieron los espectros de ATR-IR de las membranas de PDMS con los diferentes grupos alcoxisilanos a diferentes proporciones. Como se presenta en la Figura 1a se pueden observar las señales características del grupo amino 3793-3666 cm-1. En la Figura 1b se presentan las señales del grupo ciano a 2338 cm-1. En la Figura 1c, se observan las señales representativas del grupo fenilo a 1679 cm-1. Con la finalidad de medir la relación de curado de las membranas respecto al tiempo se tomó como base el análisis del PDMS-OH por ATR con las diferentes membranas cada 40 minutos, con una humedad constante promedio de 58% y una temperatura promedio de 21.8 ºC. obteniéndose los espectros representados en las Figuras 2a, 2b, 2c para los grupos Amino, Fenilo y Ciano, respectivamente. En cada una de las figuras se puede observar el aumento de intensidad de las señales, así como la desaparición del grupo OH de la base de PDMS. Esto es posible debido a la formación de los enlaces entre la base polimérica de PDMS con los alcoxisilanos, y se presenta un menor tiempo para el envejecimiento en membranas con grupos Amino respecto a los grupos Fenilo y Ciano debido a la reactividad y efecto resonante positivo que ejerce el NH2 en el compuesto alcoxisilano.   

b)  

 Figura 2. Espectros de IR-ATR de las membranas de: a) PDMS-APTES, b) PDMS-CNPr, c) PDMS-TEFS           

a) b) 

c) 
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 Figura 3. Espectros de IR-ATR de las membranas de: a) PDMS-APTES, b) PDMS-CNPr, c) PDMS-TEFS durante el precurado medidos a diferentes tiempos.  CONCLUSIONES Las membranas compuestas de grupos alcoxisilanos con Amino tienden a formarse en menos tiempo respecto a las que contienen grupos Fenilo, y estos a su vez tienen un menor tiempo de precurado comparados con los que presentan grupos Ciano. Dependiendo de las condiciones experimentales, el tiempo de envejecimiento y curado es posible la obtención de membranas a base de PDMS con grupos alcoxisilanos.   REFERENCIAS 1. Chou, K. Lee, B.I. J. Mater. Sci. 1994. 29:3565-3571. 2.  Isayeva, I. S.; Kennedy, J. P. J Polym. Sci. Part: Polyp. Chem. 2004, 42, 4337. 3. Ha, Y.; Cheng, Y.; Zhu, F.; Li, G. Journal of Chromatography A. 2007, 1148, 16–22. 4. Reisfeld, R. Saraidarov, T. Opt. Mater. 2006. 28 (1-2):64-70. 5. Zhao, D.Y. Sengupta, A. K., Water Res. 1998. 32. 1613 6.   Maschmeyer, T. Curr. Opin. Solid State Mater Sci. 1998. 3. 71. 
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Diseño y Síntesis de moléculas orgánicas con propiedades optoelectrónicas asistida por Microondas Adriana María Méndez Floresa, Catalina Pérez Berumena, Arian Espinosa Roab, Armando Ariza Castoloc, César Garcias Moralesa  a Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Química Orgánica.  b CONACYT-Centro de Investigación en Química Aplicada, Universidad de Monterrey, Alianza Sur No. 204, Parque de Innovación e Investigación Tecnológica (PIIT), 66600 Apodaca, Nuevo León, México.   c Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Avenida Instituto Politécnico Nacional 2508 Colonia San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, México, D.F., México  Adriana_mendez@uadec.edu.mx; cgarcias@uadec.edu.mx  Palabras clave: Moléculas Orgánicas, Fluorescencia, Síntesis por Microondas, Diodos emisores de luz orgánicos (OLEDs) INTRODUCCIÓN   La electrónica orgánica ha llamado la atención debido a su aplicación en dispositivos electrónicos tales como; diodos emisores de luz orgánicos (OLEDs), celdas fotovoltaicas orgánicas (OPVs), transistores de efecto de campo orgánicos (OFETS), así como su perspectiva en la aplicación en diferentes campos de la salud [1].  Los OLEDs son principalmente de gran interés ya que han sido incorporados en dispositivos que actualmente son de uso cotidiano: pantallas delgadas como Smart-phones y en televisores, además de utilizarse en tecnologías de iluminación en el estado sólido debido a su alto brillo, corto tiempo de respuesta, amplio rango de temperatura de funcionamiento, amplio ángulo de visión, baja potencia de disipación y flexibilidad [2]. Para que una molécula orgánica sea considere para aplicaciones en OLED, debe satisfacer principalmente tres factores: i) Rendimiento: En general la eficiencia cuántica de la electroluminiscencia es el parámetro que se busca favorecer y por lo tanto es el factor más importante en un OLED, particularmente la eficiencia cuántica externa (EQE) se debe buscar el mayor valor posible. ii) Procesabilidad; La fabricación de los dispositivos requiere que las moléculas sean estables, además de que sean volátiles para realizar la deposición por medio de vacío o solubles en algún disolvente orgánico para ser depositadas por impresión. iii) Disponibilidad; La electrónica basada en OLEDs es una tecnología de alto consumo, por lo que los materiales para su fabricación deben ser de bajo costo y abundantes en la naturaleza [3].              Considerando los criterios de diseño estructural anteriormente mencionados, se ha realizado el diseño y la síntesis de gran cantidad de moléculas que poseen TADF y que han presentado valores altos de EQE. Como se puede observar en la figura 1, los compuestos, DACT-II, 33TCzPN, Ac-MPM, DCBPY, DTCBPY y 33TCzTTrz, presentan valores de EQE de 29.6 %, 17.9 %, 24.5 %, 24.0 %, 27.2 % y 25.0 % respectivamente. No obstante, estos compuestos han sido utilizados como agentes dopantes no como moléculas emisoras, y su uso está limitado a cierto porcentaje en peso. Sin embargo, lo que podemos notar es que el uso de moléculas derivadas del carbazol están presentes en la mayoría de las moléculas utilizadas en OLEDs. El objetivo de este trabajo es, por lo tanto, sintetizar moléculas orgánicas con propiedades optoelectrónicas, con posible aplicación en la fabricación de Diodos emisores de luz orgánicos, donde se incluyen cadenas alquílicas en la estructura para incrementar la solubilidad de las moléculas. 

Figura 1.  Algunas moléculas orgánicas empleadas en la fabricación de OLEDs 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para el diseño de las moléculas se consideró emplear una estructura electrónica Donador-Aceptor-Donador (D-A-D), para tal efecto se utilizó un derivado del indacenoditiofeno como molécula aceptora (A), mientras que para la porción donadora se utilizaron dos moléculas diferentes, en la primera que se utilizó la trifenilamina para obtener TPA-IDT, mientras que la segunda se utilizó el carbazol (CZ) como molécula donadora, para obtener CZ-IDT (Esquema 1). El acoplamiento carbono-carbono entre las moléculas donador y aceptor, se llevó a cabo mediante la reacción de Suzuki asistida por microondas. La reacción fue llevada a cabo utilizando dimetilformamida como disolvente, Tetrakis(trifenilfosfina)-paladio(0)  Pd(PPh3)4, como catalizador y PIVOK como base, la mezcla se calentó a 75 °C durante una hora utilizando microondas. Posteriormente la reacción fue enfriada a temperatura ambiente y se agregó etanol frio para precipitar el producto, el cual se filtrado y purifico mediante cromatografía por columna.                      La caracterización de la estructura química se realizó mediante espectroscopia de infrarrojo, resonancia magnética nuclear de 1H y 13C, así como algunos experimentos en dos dimensiones, mientras que la caracterización óptica fue realizada mediante UV y fluorescencia. En la figura 1 se muestran los espectros de absorción, así como las imágenes de fluorescencia de los compuestos disueltos en cloroformo. El compuesto TPA-IDT presenta una absorción máxima en max en 430 nm, mientras que el compuesto CZ-IDT presenta una absorción máxima en max en 426 nm. Utilizando los espectros de absorción se determinó la diferencia de energía (Egoptica) que existe entre el orbital ocupado de mayor energía (HOMO) y el orbital desocupado de menor energía (LUMO), mediante la fórmula onsef/1243, para el compuesto TPA-IDT Eg = 2.48 eV, mientras que para el compuesto CZ-IDT Eg = 2.59 eV.                          

Esquema  1. Ruta sintética de los compuestos TPA-IDT y CZ-IDT 

Figura 2. Espectros de absorción y fotoluminiscencia del compuesto TPA-IDT, a la izquierda espectro de absorción fotoluminiscencia del compuesto CZ-IDT 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 157  

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

La geometría, así como la distribución electrónica de las moléculas TPA-IDT y CZ-IDT, fueron estudiadas por cálculos teóricos mediante el uso de teoría de funcionales de la densidad DFT, donde se utilizó el funcional y la base B3LYP/6-31G(d) respectivamente, mediante el uso de Gaussian 09 [4]. En la figura 3 muestra las geometrías de menor energía encontradas, así como la distribución de la densidad electrónica para el orbital molecular de mayor energía ocupado (HOMO) y para el orbital de menor energía desocupado (LUMO). Se encontró que la diferencia de energías entre el HOMO y el LUMO (Eg teorico), es de 2.95 eV y 3.07 eV. Mientras que para ambas moléculas en el orbital HOMO la densidad electrónica se encuentra a lo largo del esqueleto pi-conjugado, en el orbital LUMO, la densidad electrónica se encuentra en su mayoría sobre la molécula del indacenoditiofeno. Lo que confirma que se tiene una molécula con la estructura D-A-D.                              CONCLUSIONES Las moléculas orgánicas sintetizadas TPA-IDT y CZ-IDT mediante la reacción de Suzuki por microondas, presentan una fluorescencia en disolución, esto debido a la conjugación de sus enlaces, donde los electrones libres pueden absorber energía, pasando de un estado basal a un estado excitado, al relajarse y pasar al estado fundamental, liberan parte de la energía en forma de fotones, es decir de luz. Así mismo, las síntesis realizadas mediante reacción de acoplamiento Suzuki, asistidas por microondas, presentan un procedimiento simple y rápido en comparación con otros métodos reportados en la literatura. Tanto TPA-IDT como CZ-IDT, presentan una estructura Donador-Aceptor-Donador, la cual fue corroborada por la distribución electrónica determinada mediante DFT. Los compuestos obtenidos, presentan características que los hacen aptos para emplearse en el diseño de Diodos emisores de luz orgánicos.  REFERENCIAS 
1. Liao, C.; Zhang, M.; Yao, M. Y.; Hua, T.; Li, L.; Yan, F. Flexible Organic Electronics in Biology: Materials and Devices, Adv. Mater. 2015, 27, 7493–7527 
2.  Zhang C.; Zhu, X. Thieno[3,4‑b]thiophene-Based Novel Small-Molecule Optoelectronic Materials, Acc. Chem. Res. 2017, 50, 1342−1350 
3. Yang, Z.; Mao, Z.; Xie, Z.; Zhang, Y.; Liu, S.; Zhao, J.; Xu, J.; Chi, Z.; Aldredb, M. P. Recent advances in organic thermally activated delayed fluorescence materials, Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 915‒1016 

Figura 3. Geometría y distribución de la densidad electrónica HOMO-LUMO de los compuestos TPA-IDT y CZ-IDT, mediante DFT (B3LYP/6-31G(d) 
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Síntesis de iminas y su evaluación como sensores de Iones metálicos en medio acuoso Saucedo Aguilera Juan Sebastián1, Armando Ariza Castolo3, Fabiola Noemí de la Cruz Duran1, Aidé Sáenz Galindo1, Mario Rodriguez2, César Garcias Morales1  1Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Química Orgánica. Blvd. V. Carranza s/n, Col. República Oriente, Saltillo, Coahuila México, C.P.25280.  2Grupo de propiedades óptica de la materia (GPOM), Centro de Investigaciones en Óptica, A.P. 1-948, 37000 León, Gto., México.   3Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Avenida Instituto Politécnico Nacional 2508 Colonia San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, México, D.F., México  juansaucedoaguilera@uadec.edu.mx; cgarcias@uadec.edu.mx Palabras clave: Bases de Schiff, Sensores Colorimétricos, Detección de Metales Pesados     INTRODUCCIÓN Una cantidad grande de iones metálicos como Hg2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Mn2+, Co2+, Pb2+ y Cd2+, se encuentran presentes en la naturaleza, no obstante, varios de ellos han sido clasificados como sustancias peligrosas ya que no son biodegradables y se acumulan en el medioambiente con el paso del tiempo, como resultado existe una gran probabilidad que tanto alimento y el agua se puedan contaminar con dichos metales. La Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en ingles) y la agencia de protección medioambiental (EPA por sus siglas en Ingles), tienen estrictamente definido el límite de concentración máxima de esos metales en agua para consumo humano, ya que incluso en bajos niveles, la exposición a estos puede causar problemas neurológicos, reproductivos, cardiovascular y desorden del desarrollo que particularmente en niños causa baja respuesta motora, decremento del IQs e hipertensión, además de que varios de estos metales son sustancias carcinógenas.1-3  Actualmente los métodos más utilizados para detectar iones metálicos pesados incluyen espectroscopia de absorción atómica y espectrometría de masas acoplado a plasma, sin embargo, se requiere de una preparación de la muestra que suelen ser muy laboriosa y tardada. Recientemente se han desarrollados métodos simples y baratos que no solo detectan, sino que también cuantifican la cantidad de iones metálicos pesados monitoreado el ambiente en tiempo real. Una de los métodos que más ha atraído la atención debido a su simplicidad y a los bajos límites de detección que se pueden lograr, han sido los sensores químicos, los cuales utilizan las técnicas de detección ópticas (vía cambios de fluorescencia o cambios colorimétricos). Durante las 2 décadas pasadas se han desarrollado sensores químicos fluorescentes y colorimétricos los cuales pueden detectar selectivamente iones metálicos en muy bajas concentraciones.2,5  Se ha reportado en la literatura que ciertas bases de Schiff son utilizadas como quimiosensores en la detección de metales pesados en solución acuosa, las cuales han presentado una alta sensibilidad y selectividad hacia iones Zn2+, Cu2+ y Ni2+ (Figura 1).6              Figura 1. Estructura de complejacion propuesta para los cationes Zn2+, Cu2+ y Ni2+   Con base en lo antes mencionado, el objetivo del presente trabajo es la síntesis de tres diferentes bases de Schiff que funcionen como quimiosensores ópticos para la detección de iones metálicos en solución acuosa, mediante el uso de la sonoquímica la cual es una técnica de síntesis verde en donde los tiempos de reacción se ven reducidos. Se describe un 
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estudio colorimétrico con diferentes metales para evaluar la selectividad de las moléculas a través de la formación de complejos de transferencia de carga.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN En el diseño de las iminas se consideró que para que se pueda llevar a cabo el acomplejamiento entre la molécula y el metal, las moléculas deben tener grupos funcionales con pares de electrones libres que funcionen como receptores para la formación del complejo metálico, además deben de tener una cadena π-conjugada que funcione como agente transductor cuando se forme el complejo. Por ese motivo se propone el uso del 2-aminobencil alcohol quien posee los pares de electrones y por lo tanto funcionara como receptor, y que se hará reaccionar con un derivado del cinamaldehido, quien aportara el sistema π-conjugado quien actuara como la parte transductora. La síntesis de las tres bases de Schiff, se llevó a cabo mediante el uso de ultrasonido. Para el compuesto 3a, se utilizó 4-(dimetilamino) cinamaldehido, para el compuesto 3b se empleó 4-nitrocinamaldehido y en el compuesto 3c se utilizó trans-cinamaldehido (esquema 1). Las reacciones fueron llevadas a cabo en etanol, a 50 ºC durante 25 min, en los tres casos se observó la formación de un sólido, el cual fue filtrado y purificado mediante recristalización, obteniendo rendimientos cuantitativos. La caracterización de la estructura química se llevó a cabo mediante espectroscopia de infrarrojo, espectrometría de masas de alta resolución y resonancia magnética nuclear de 1H y 13C.        Esquema 1. Esquema general de la síntesis de los 3 compuestos (3a: R= -N(CH3)2, 3b: R= -NO2, 3c: R= -H)   Para evaluar los compuestos 3a-3c, como sensores colorimétricos en la detección de iones metálicos, se preparó una solución de stock con concentración de 0.01 M utilizando THF como disolvente, de cada una de las moléculas sintetizadas. Además, se preparó una solución acuosa 0.01 M para cada uno los metales Co2+, Mg2+, Sn2+, Ba2+, Fe2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+, Zn2+ y Ni2+ Los experimentos de selectividad se realizaron mezclando 1 mL de la solución de la base de Schiff con 1 mL de la solución del metal, se agitación durante 3 minutos y se observó si había un cambio de la coloración en la solución. Esto se realizó para cada una de las tres iminas con cada una de las soluciones acuosa de los metales preparadas. Los resultados se muestan en la tabla 1. En las pruebas colorimétricas de los 3 compuestos, el cambio de color que fue más notorio a simple vista fue con la presencia del ion Fe2+. En la figura 2 se muestra la serie colorimétrica del compuesto 3c, donde se puede observar claramente un cambio en la coloración en el tubo que contiene el metal de Fe2+, por lo que podemos decir que la imina 3c es un sensor colorimétrico selectivo a fierro.  Tabla 1. Estudio de la selectividad de las iminas como sensores colorimétricos frente a metales. Compuesto Co2+ Mg2+ Sn2+ Ba2+ Fe2+ Cd2+ Pb2+ Cu2+. Zn2+ Ni2+ 3a - - - - - - - - - - 3b - - - - - - - - - - 3c - - - - + - - - - -              

OHNH2+OR
sonicación, 25 min.EtOH N OH

R
21 3

Figura 2. Evaluación de la iminas 3c como sensor colorimétrico frente a diferentes metales 
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Posteriormente se obtuvieron los espectros de UV de cada una de las soluciones que contenía la imina y el metal para las tres series de moléculas 3a, 3b y 3c, los espectros obtenidos se muestran en la figura 3. La banda de adsorción de la línea discontinua corresponde a la solución de stock de la imina en THF únicamente, la cual es tomada como referencia.  

 Las iminas 3a, 3b y 3c mostraron una banda de absorción en 390 nm, 299 nm y 298 nm respectivamente. Cuando los metales de Co2+, Mg2+, Sn2+, Ba2+, Cd2+, Pb2+, Zn2+ y Ni2+ se agregaron a la imina 3a, no se observó ningún cambio en la forma de la forma de la banda, no obstante, cuando se agregaron los metales Fe2+ y Cu2+, se observó la formación de una banda muy intensa, sin embargo, esta apareció a una longitud de onda menor la de la imina (310-330 nm). Por otro lado, cuando al compuesto 3b se le agregaron los metales Co2+, Mg2+, Sn2+, Ba2+, Cd2+, Zn2+ no se observó cambio en la banda de absorción de la molécula, sin embargo, cuando se agregaron las soluciones de los metales Ni2+, Pb2+ y Cu2+ la banda de absorción se corrió ligeramente hacia una mayor longitud de onda y cuando se agregó la disolución de Fe2+ se formó una segunda banda en 355 nm. Por último, cuando los metales de Co2+, Mg2+, Sn2+, Ba2+, Cd2+, Pb2+, Zn2+ y Ni2+ se agregaron a la imina 3c, no se observó ningún cambio en la banda de absorción, pero cuando se agregaron las soluciones de los metales de Fe2+ y Cu2+ se observó la formación de una banda a mayor longitud de onda (350-380 nm). Mediante este experimento se pudo observar que las iminas pueden funcionar como sensores ópticos, aunque solo utilizando la vista no percibamos un cambio de la coloración de las disoluciones de las iminas.  CONCLUSIONES Fue posible la síntesis de tres bases de Schiff con diferentes tipos de receptores en sus estructuras, de las cuales la imina 3c, funciona como una quimio sensor colorimétrico de F2+. Con ayuda de los espectros de UV-vis se pudo determinar que también se generó una selectividad de las tres moléculas hacia el catión Cu2+, pero esta no es a través de un cambio de color, sino a través de la aparición de nuevas bandas de absorción en el espectro. Además, el compuesto 2 también presentó una selectividad hacia los cationes Ni2+ y Pb2+, la cual fue solo apreciable al analizar el espectro de absorción. Cabe mencionar que los quimiosensores aquí presentados, tienen un posible potencial en el análisis de metales en matrices acuosas, siendo una técnica rápida y sencilla para detectarlos, por lo tanto, sería viable analizar en un futuro, el límite de detección que tendría cada molécula y continuar con la investigación de las mismas.  REFERENCIAS 1. Alizadeh, K.; Parooi, R.; Hashemi, P.; Rezaei, B.; Ganjali, M. R. J. Hazard. Mater. 2011, 186 (2–3), 1794–1800. 2. ATSDR, Toxicological Profile for Mercury, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, GA, 1999. 3. Iyengar, V.; Woittiez, J. Clin. Chem. 1988, 34 (3), 474–481. 4. T. Townsend, A.; A. Miller, K.; McLean, S.; Aldous, S. J. Anal. At. Spectrom. 1998, 13 (11), 1213–1219. 5. Marbella, L.; Serli-Mitasev, B.; Basu, P. Angew. Chemie Int. Ed. 2009, 48 (22), 3996–3998. 6. Tang, L.; Li, F.; Liu, M.; Nandhakumar, R. Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 2011, 78 (3), 1168–1172.   

a) b) c) 

Figura 3. Espectros UV-vis de las iminas 3a-3c en solución; libre de metales y con los 10 diferentes metales.  
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Síntesis de bases de Schiff como bloques constructores orgánicos para preparar de compuestos de coordinación J. Roberto Pioquinto-Mendozaa, Cinthya Alejandra García González, David Morales-Moralesa, Reyna Reyes-Martínezb aInstituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510 CDMX, Mexico. bFacultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Circuito Universitario S/N. Chihuahua, Chihuahua C.P. 31125. Mexico. INTRODUCCIÓN Las bases de Schiff obtenidas de la reacción de una amina primaria y aldehído son una fuente importante de ligantes orgánicos o como intermediarios[2] para sintetizar otros ligantes útiles para obtener compuestos de coordinación y organometálicos. La versatilidad de estos compuestos radica en la posibilidad de variar el sustituyente y por lo tanto modificar sus propiedades químicas. Cuando en estos sustituyentes se adicionan átomos de flúor se espera la generación de compuestos que puedan ser utilizados como profármacos [1].  

 Figura 1. Imidas con grupos arilfluorados con actividad biológica [1].    La versatilidad de las iminas hace de ellas candidatos para funcionar como ligantes organicos en la preparación de compuestos de coordinación y organometálicos, ya sea para estudios de bioactividad o catalíticos. En este trabajo se presenta la preparación de iminas a partir de etilendiamina con aldehídos y su uso en síntesis de complejos metálicos.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  A partir de reacciones sencillas utilizando etilendiamina se logró la síntesis de las aminas 1, 2 y 3, las cuales se hicieron reaccionar con sales metálicas para obtener los complejos 4, 5 y 6 [3,4].  
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1
2, 3

4

5 6  Figura 2. Representación de algunos complejos de coordinación a partir de bases de Schiff.  Los compuestos metálicos obtenidos presentan buena estabilidad, y ellos fueron caracterizados en estado sólido lo que demuestra inequívocamente la estructura de dichos compuestos. El compuesto de Pd(II) presenta una geometría de coordinación de cuadrado plano distorsionado y se obtiene como una sal. El complejo de paladio fue utilizado para realizar estudios preliminares de acoplamiento C-C en reacciones de Suzukie-Miyaura, mostrando buenos rendimientos para formación de bifenilos.  Los compuestos de Ni(II) se obtienen como moléculas neutras con estructuras de octaedros distorsionados .  CONCLUSIONES Las bases de Schiff muestran ser buenos ligantes orgánicos para sintetizar complejos metálicos. La posibilidad de ser obtenidos por métodos sencillos hace de ellos una de las mejores opciones para obtener ligantes orgánicos.  REFERENCIAS 1. Avila-Sorrosa, A.; Hernández-González, J. I.; Reyes-Arellano, A.; Toscano, R. A.; Reyes-Martínez, R.; Pioquinto-Mendoza, J. R.; Morales-Morales, D. J. Molec. Structure, 2015, 1085, 249-257. 2. Reyes-Martinez, R.; Mejia-Huicochea, R.; Guerrero-Alvarez, J. A.; Höpfl, H.; Tlahuext, H. Arkivoc, 2008, v, 19-30. 3. Pioquinto-Mendoza, J. R.; Conelly-Espinosa, P.; Reyes-Martínez, R.; Toscano, R. A.; Germán-Acacio, J. M.; Aviles-Sorrosa, A.; Baldovino-Pantaleón, O.; Morales-Morales, D. J. organomet. Chem. 2015, 797, 153-158. 4. Pioquinto-Mendoza, J. R.; Rosa-Ortiz, J. A.; Reyes-Martínez, R.; Conelly-Espinosa, P.; Toscano, R. A.; Germán-Acacio, J. M.; Aviles-Sorrosa, A.; Baldovino-Pantaleón, O.; Morales-Morales, D. Inorg. Chim. Acta, 2015, 146-152. 
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Nanotubos de carbono multicapa sobre tezontle para la remoción de hidrocarburos en agua. Jael García Delgadoa, Mario Murillo Tovarb, Hugo Albeiro Saldarriaga Noreñaa, Samuel Tehuacanero Cuapac, E. Muñoz Sandovald, M. L. García Betancourta* 1Centro de Investigaciones Químicas-IICBA, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Mor., México.  bCatedrático CONACYT, CIQ-IICBA, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos 62209, México, cInstituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México A.P. 20-364 01000 México D.F., México. dDepartamento de Materiales Avanzados, IPICYT, Camino A Presa San José 2055, Col. Lomas 4a Sec., S. L. P., México. *mluisa.garcia@uaem.mx Palabras clave: Nanotubos multicapa, tratamiento, hidrocarburos, remediación. INTRODUCCIÓN En los últimos años el tema y explotación de recursos fósiles como fuente principal de combustibles, ha ido en incremento al igual que la demanda de estos. Durante el proceso de extracción de los hidrocarburos, desgraciadamente, se han tenido accidentes dentro de las plantas, como es el caso de derrames de petróleo dejando como consecuencia la afectación principalmente de los ecosistemas del lugar del desastre y de los alrededores1. En el caso de México, al tratarse de un país petrolero existe ya una cantidad a considerar de zonas afectadas por estos procesos, más en específicos las zonas al este y sureste que se encuentran a lo largo del Golfo de México, siendo, Veracruz y Tabasco las principales zonas petroleras2 donde se han reportado varios incidentes de derrames de millones de litros de estos hidrocarburos. El problema persiste al igual que la demanda, por lo que surge la necesidad de diseñar, desarrollar e impulsar la creación de nuevas metodologías.  Ante el estado de emergencia ya se han desarrollado metodologías e investigaciones para la remediación. Los métodos utilizados para limpiar el agua de hidrocarburos se clasifican en cuatro grupos: métodos químicos, biorremediación, quema del hidrocarburo y recuperación mecánica. La recuperación mecánica incluye la adsorción, la cual ha sido muy eficiente. Por ejemplo, se han reportado biomateriales para la remoción de hidrocarburos, estos demostrando su eficacia en la adsorción4. Entre los métodos químicos se utiliza la microcapsulación y la utilización de detergentes (método convencional utilizado en México)3. Pero, al tratarse de metodologías más complejas tienden a utilizar a algún tratamiento químico o físico, además de que la materia prima o incluso el proceso es caro, por lo que se necesita una nueva metodología que sea optimas, económicas, de gran eficiencia para el tratamiento de aguas contaminadas por derrames de hidrocarburos, de fácil obtención, y sustentables.   Los materiales sorbentes deben ser hidrofóbicos para que adsorban selectivamente el aceite, los cuales se clasifican en sintéticos, orgánicos e inorgánicos. El problema de los sintéticos como el poliuretano y la goma de butilo es su baja degradación; en el caso de los orgánicos como harina de maíz, la lana, y fibras de algodón es que son hidrofílicas y tienen baja capacidad de adsorción. Se usan también. los inorgánicos como el grafito, la zeolita y la vermiculita, el problema es su recuperación. El uso de nanomateriales de carbono como grafeno, nanotubos, o nanocintas ensamblados en estructuras macroscópicas y recuperables, es una ruta opcional para la remoción de hidrocarburos debido a su alta área superficial y porosidad. Sin embargo, uno de los obstáculos es que los catalizadores usados en la síntesis de nanotubos de carbono son caros y difíciles de remover de la estructura, pues aparecen al interior, en las puntas y en la superficie. Además, deben ser sometidos a un segundo proceso de autoensamble para producir estructuras tridimensionales5-8.   En este trabajo se muestra el crecimiento de nanotubos de carbono (NCT) sobre tezontle con el fin de producir estructuras tridimensionales en un solo paso. El tezontle es una roca de origen volcánico que se puede encontrar en las laderas de cerros zonas volcánicas. Debido a las propiedades de esta roca la hace una buena candidata para el crecimiento de nanotubos en su superficie por su contenido de hierro, que además al tratarse de materia que se puede encontrar en la naturaleza, optimiza nuestra metodología en reducción de costos. La roca se puede encontrar en diferentes tipos de colores, se seleccionó el tezontle de color rojo. Para el crecimiento de los nanotubos sobre el tezontle se utilizó benzilamina como precursor de carbono y nitrógeno dentro de un horno tubular a 850°C durante 30 min, con un flujo de Argón de 2.5 L/min. Se realizó caracterización en microscopia de transmisión y pruebas de hidrofobicidad, remoción de aceite de transmisión y se estudió el proceso de desorción.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN La Fig. 1 (a) muestra el tezontle color rojo. Después del depósito de los nanotubos de carbono, se obtuvieron fragmentos de color negro tipo carboncillo (fig 1 (b)), eventualmente se realizó Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM) sobre los nanotubos de carbono separados de las piedras, por medio de dispersión en acetona. En la imagen de la Fig. 1 (c) se puede observar la morfología de los nanotubos de carbono cuyos diámetros son entre 10-80 nm.                                  (a)                                                      (b)                                                  (c)              Figura 1. (a) Imagen de piedra tezontle rojo natural, sin tratamiento alguno. (b)Imagen del producto final después de dopar con Nitrógeno. (c) Imagen de nanotubos de carbono.  Posteriormente se llevaron a cabo las pruebas de hidrofobicidad (Fig. 2), la piedra sin tratamiento del tezontle rojo adsorbió al principio la mayoría del agua a la que fue expuesta, mientras que los nanotubos son hidrofóbicos. Lo cual lo hace selectivo en la adsorción de los hidrocarburos sin adsorber agua.                a)                                                                              b)           Figura 2.  Pruebas de hidrofobicidad. a) Piedra de tezontle roja. b) NCT´s   Para las pruebas de adsorción de hidrocarburos se utilizó aceite de transmisión, cuando los nanotubos de carbono dejaron de adsorber (Fig. 3 (a)) se procedió a la quema de las piedras (Fig. 3 (b)). También se realizó una curva de absorción (Fig. 4), donde se demostró la efectividad de la adsorción de hidrocarburos en ambas pruebas, y cómo mejora para el caso de los nanotubos de carbono.                        (a)                                                                                                                     (b)                                                             Figura 3. (a) NCT’s antes de la quema. (b). NCT durante la quema.  
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 Figura 4. Curva de desorción de hidrocarburos (aceite de transmisión) de piedra de tezontle rojo y CNT crecidos en tezontle rojo.   CONCLUSIONES Se hicieron crecer nanotubos de carbono a partir de la piedra de tezontle rojo. Se pudo desmostar que, en comparación con el tezontle, los NCT tienen una mayor adsorción de hidrocarburos, esto debido a que el tezontle es hidrofílico, adsorbiendo más agua que los hidrocarburos. Esta propiedad hace selectivos a los NCT para que, en situaciones de mayor escala, puedan absorber los hidrocarburos.  El material al desarrollarse con materia prima natural (piedra de tezontle) reduce costos de producción, al igual que es de fácil utilización para el usuario.  REFERENCIAS 1. Origel-Gutiérrez, G. y Torres-Rodriguez, V., Mapa de Amenaza de contaminación por derrames de hidrocarburos en una región tropical de México., Unidad de Geotermia, Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), Cuernavaca, Mor, México, 2002, A.P. 1-475. 2. Petróleo en México 2018 Sistema Geológico Mexicano  https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Petroleo-en-Mexico.html (consultado 26 de feb. 2018) 3. Ortínez Brito, O., Ize, I., & Gavilán, A. La restauración de suelos contaminados con hidrocarburos en México.2003, Gaceta ecológica, 69.  4. Ortiz González, D. P., Andrade Fonseca, F., Rodríguez Niño, G., & Montenegro Ruiz, L. C. Biomateriales sorbentes para la limpieza de derrames de hidrocarburos en suelos y cuerpos de agua. Ingeniería e Investigación, 2006 26(2). 5. Thostenson, E. T., Ren, Z., & Chou, T. W. . Advances in the science and technology of carbon nanotubes and their composites: a review. Composites science and technology. 2001, 61(13), 1899-1912. 6. Wang, C., Yang, S., Ma, Q., Jia, X., & Ma, P. C Preparation of carbon nanotubes/graphene hybrid aerogel and its application for the adsorption of organic compounds. Carbon. 2017, 118, 765-771. 7. Khoshnevis, H., Mint, S. M., Yedinak, E., Tran, T. Q., Zadhoush, A., Youssefi, M., ... & Duong, H. M.Super high-rate fabrication of high-purity Carbon nanotube aerogels from floating catalyst method for oil spill cleaning. Chemical Physics Letters 2018. 8. Dai, J., Zhang, R., Ge, W., Xie, A., Chang, Z., Tian, S., ... & Yan, Y. 3D macroscopic superhydrophobic magnetic porous carbon aerogel converted from biorenewable popcorn for selective oil-water separation. Materials & Design. 2018, 139, 122-131.  
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Síntesis asistida por microondas de compuestos de estaño fluorescentes derivados de bases de Schiff: propiedades fotofísicas, electroquímicas y fotovoltaicas. Arelly M. Cantón-Díaz,[a] Blanca M. Muñoz-Flores,[a] María C. García López,[a] Ivana Moggio,[b] Eduardo Arias,[b] Arxel de León,[b] María E. Ochoa,[c] and Víctor M. Jiménez-Pérez.[a]*  [a] Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria, Av. Universidad s/n. C. P. 66451, Nuevo León, México. [b]Centro de Investigación en Química Aplicada, Boulevard Enrique Reyna 140, 25294, Coahuila, México [c]Departamento de Química. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN A. P. 14-740, 07000, D. F., México. Palabras clave: Schiff base, organotin, multicomponent reaction, organic solar cells. INTRODUCCIÓN Los compuestos de estaño luminiscentes tienen aplicaciones interesantes como la obtención de imágenes in vitro, tinción de fibroína de seda y fabricación de diodos emisores de luz orgánicos1,2. Su incorporación en células solares también se ha informado en perovskitas3 y en células solares sensibilizadas por colorante4. En células solares orgánicas los complejos Sn (II) se usan como sensibilizadores5 o como materiales donantes de electrones en la configuración de heterounión con [6,6] - éster metílico del ácido fenílico-C61-butírico (PCBM)6. Al respecto, no se tienen reportados complejos de estaño utilizados como materiales de aceptores de electrones, alternativos al buckminsterfullereno (C60); siendo los materiales aceptores de electrones más utilizados en las células solares orgánicas7 a pesar de ser muy costosas. Las células orgánicas que contienen Sn (IV) ofrecen varias ventajas: buena estabilidad térmica, métodos sintéticos más baratos, los máximos de absorción están cerca de la región de emisión solar, y los valores de HOMO-LUMO pueden ajustarse a través de la interacción del d-orbitales metálicos con los orbitales del ligando.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se sintetizaron 6 nuevos compuestos de estaño pentacoordinados derivados de bases de Schiff (Esquema 1) por el método de multicomponente vía irradiación en microondas en tiempos de 15 a 30 min. Todos los compuestos se caracterizaron por RMN (1H, 13C, 119Sn), espectroscopía de IR, espectrometría de masas, UV-Vis y espectroscopía de fluorescencia donde se observó que los complejos sintetizados son los esperados.   
O N OSn RR tBu

tBu
5: R = nBu6: R = Ph

O N OSn RRO N OSn RR 3: R = nBu4: R = Ph1: R = nBu2: R = Ph
COOH

 Esquema 1. Compuestos de estaño (IV) pentacoordinados  Mediante cálculos teóricos se determinó que la banda en el visible, que corresponde el primer estado de excitación singlete, se origina a partir de la transición electrónica HOMO-LUMO, mientras que las bandas en longitudes de onda más bajas se pueden atribuir a las transiciones electrónicas de los orbitales moleculares subyacentes a LUMO. Los compuestos absorben a 480-490 nm y tienen una emisión de fluorescencia de 480 a 670 nm. Los compuestos 3 y 4 obtuvieron mayor rendimiento cuántico con 1.44 y 1.87 % respectivamente. Mediante voltametría se concluyó que los fenilos inducen un ligero efecto inductivo para el complejo Sn. Los valores orbitales HOMO y LUMO son muy similares entre sí, siendo el promedio de 5.93 ± 0.14 eV y 3.85 ± 0.21 eV, respectivamente, el 3 presentó mejores características 
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para hacer un estudio preliminar sobre una célula solar de configuración: ITO/PEDOT/P3HT+3/Al mostrando una fotogeneración con eficiencia de = 2.35 10-4% CONCLUSIONES Se sintetizaron 6 nuevos compuestos de estaño pentacoordinados derivados de bases de Schiff por un solo paso y en menor tiempo de reacción, al ser caracterizados completamente se pudo observar que son los complejos esperados.  Los compuestos absorben cerca del máximo de emisión solar y exhiben buena emisión de fluorescencia debido a sus enlaces π- π* de toda la molécula. El estudio preliminar sobre una célula solar de configuración: ITO/PEDOT/P3HT+3/Al obtuvo eficiencia de = 2.35 10-4%, a pesar de los bajos valores obtenidos, abre la posibilidad de aplicación de este tipo de compuestos como Aceptores de electrones en sustitución de los fullerenos altamente costosos, mejorando la eficiencia mediante la modificación química de los complejos de estaño.  REFERENCIAS                                                       1. Hodaie M.; Seyed M.; Amini M.M.; Najafi E.; Weng S.; J. Inorg. Organomet. Polym. 2016, 26, 500–511. 2. García-López M. C.; Muñoz-Flores B. M.; Jiménez-Pérez V. M.; Moggio I.; Arias E.; Chan-Navarro R.; and Santillán R. Dyes Pigm. 2014, 106, 188–196.  3. Liang J.; Zhao P.; Wang C.; Wang Y.; Hu Y.; Zhu G.; Ma L.; Liu J.; and Jin Z. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 14009−14012 4. Vilaça G.; Jousseaume B.; Mahieux C.; Belin C.; Cachet H.; Bernard M.C.; Vivier V.; and Toupance T.; Adv. Mater. 2006, 18, 1073–1077 5. Rand B. P.; Xue J.; Yang F.; Forrest S. R.  . Appl. Phys. Lett. 2005, 87, 233508.  6. Du C.; Yu J.; Huang J.; Jiang Y. Energy Procedia 2011, 12, 519 – 524 7. a) Lloyd M. T.; Anthony J.E.; Malliaras G.G. Mater. Today. 2007, 10, 34–41; b) Günes S.; Neugebauer H; Sariciftci N.S. Chem. Rev. 2007, 107, 1324–1338; c) Thompson B.C.; Frechet J.M. Polymer-fullerene composite solar cells. Angew. Chem., Alemania. 47, 2008, p.58–77; d) Cheng Y. J.; Yang S. H.; Hsu C. S. Chem. Rev. 2009, 109, 5868–5923; e) Dennler G.; Scharber M.C.; Brabec. C. J.  Adv. Mater. 2009, 21, 1323–1338 



XIV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. 162 

Cinvestav-Mérida, Yucatán, México 19 – 23 de marzo de 2018 

Estudios de aplicación de la Bentonita sobre una matriz polimérica como inhibidor de la corrosión Miguel Ángel Velázquez Carmona, Cintya Valerio Cárdenas*, Geovanni Hernández Galvez, Cindy Viviana Valenzuela de la Cruz, Alexa Fabiola Izquierdo Osorio DESICA, Universidad Popular de la Chontalpa, carretera Cárdenas-Huimanguillo Km. 2.5, Ranchería Paso y Playa, C.P. 86500 Cárdenas, Tabasco. 
∗ cintyavc@hotmailcom Palabras clave: Corrosión, picadura, recubrimiento polimérico, inhibidor, bentonita.INTRODUCCIÓN La corrosión por picaduras es uno de los tipos de corrosión localizada más comunes y peligrosa, de entre aquellos que se dan en medios acuosos. En la industria química esta es la causa principal de fallos en servicio, y se estima que es origen de al menos un 90% de los daños de materiales. Este tipo corrosión causa un daño especialmente grave, ya que se caracteriza por un ataque corrosivo extremadamente ubicado. En ambientes que contienen concentraciones apreciables de cloruros o bromuros muchos materiales inoxidables (por ejemplo, aleaciones base hierro, base níquel, base cobalto, o base titanio) tienden a corroerse formando picaduras profundas. Existen alternativas que permite prevenir o retrasar la corrosión, haciendo de larga duración y alta calidad los diferentes metales. Uno de ellos es el proceso de recubrimiento que es la aplicación de un espesor finito de algún material sobre el metal. Los recubrimientos se utilizan para aislar las regiones anódicas y catódicas, también impiden la difusión de oxigeno o de vapor de agua que inicia la corrosión u oxidación, y a su vez proporcionarle una resistencia permanente al desgaste, a la descomposición electrolítica y al contacto con la atmósfera corrosiva. El objetivo de este proyecto fue estudiar y entender el proceso de corrosión que llevan a cabo metales como el acero inoxidable, cuando son sometidos a ambientes corrosivos. Así mismo, se estudió el efecto de la bentonita sobre un recubrimiento polimérico como inhibidor de la corrosión.  

   Figura 1. Clases generalizadas de corrosión (Fuente: Oilfield Review)    RESULTADOS Y DISCUSIÓN Las arcillas como la bentonita tienen propiedades que permiten ser utilizados en el control de procesos ambientales tales como la corrosión, debido a la capacidad de captación iónica que presentan. En este trabajo la bentonita fue incorporada a un recubrimiento polimérico anticorrosivo y evaluada como inhibidor de la corrosión sobre muestras metálicas de acero inoxidable que fueron sometidas a ambientes corrosivos en soluciones de FeCl3.6H20 al 10% y NaCl al 3.5%.  
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En las siguientes imágenes a y b puede observarse el proceso de corrosión por picadura que se presentó en muestras que no fueron protegidas con recubrimiento polimérico y en las figuras c y d el efecto de protección que la bentonita ejerce sobre el metal.  

  Figura 2. Muestra original de acero inoxidable   NaCl al 3.5 % FeCl3.6H20 al 10%    Sin recubrimiento polimérico       

a) 

 

b) 

    Con recubrimiento polimérico con Bentonita 
c)  

 

d) 

  CONCLUSIONES Los metales sin ningún tipo de protección y sometidos a ambientes corrosivos van desarrollando picaduras localizadas con el paso del tiempo. Sin embargo, el uso de inhibidores de la corrosión permite retardar o inhibir el deterioro del metal. La incorporación de la bentonita al recubrimiento polimérico mejora considerablemente su efectividad frente al proceso de corrosión.  REFERENCIAS 1. Greene. Corrosion Engineering. MaGraw-Hill. 1983. 2. Raicho Raichev, Lucien Velena, Benjamin Valde, Corrosión de metales y degradación de materiales. Principios y prácticas de laboratorio. Ed. Selección anual para el libro universitario, 2007. 3. Asrar, N., Mackay, B., Birketveit, O., Stipanicev, M., Jackson, J.E., Jenkins, A., Mélot, D., Scheie, J., Vittonato, J., Oilfield Review, 2016, 28(2), 34-49 
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Síntesis y caracterización de nuevas quinolincarboxamidas como bloques potenciales para formar compuestos de coordinación Suleidy Torres-Hernández,a Cristian Carrera-Figueiras,a Susana Rincón-Arriaga,b Patricia Quintana-OwenC Adriana Esparza-Ruiza* aFacultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5, Chuburná de Hidalgo Inn. Mérida, Yucatán, 97203                    suleidyt@gmail.com. bInstituto Tecnológico de Mérida, Av. Tecnológico, Kilómetro 4.5 S/N, Fraccionamiento del Norte, Mérida, Yucatán, 97118. CCentro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida, Antigua carretera a Progreso, Kilómetro 6, Cordemex, Mérida, Yucatán, 97310. Palabras clave: Síntesis por microondas, QuinolincarboxamidasINTRODUCCIÓN La quimioterapia es un tipo de tratamiento del cáncer que usa fármacos para destruir células cancerosas, entre ellos, el cisplatino es el más usado por su efectividad aunque también daña células sanas, causando efectos secundarios severos, por lo que urge encontrar otros principios activos. Es conocido que cuando el ion platino tiene carboxilatos en su esfera de coordinación mantiene su potencial citotóxico e incluso su toxicidad disminuye significativamente, esto podría deberse a que es un compuesto más estable y soluble en agua,1 entre los fármacos con grupos carboxílicos usados se encuentran el carboplatino, oxaliplatino y nedaplatino.  Por otro lado, los compuestos que contienen en su estructura el fragmento quinolin, presentan una amplia gama de actividades, como antimicrobiana,2 antihipertensiva, hipotensiva,3 inmunosupresora4 y anticáncer.5 Se ha encontrado que la incorporación de aminas alifáticas en su estructura favorece su potencial citotóxico contra líneas celulares de cáncer, probablemente esto se deba a que al tener mayor cantidad de átomos donadores favorecería su interacción con el DNA y la cadena alifática ayudaría a penetrar mucho más fácil las membranas de las células.6 Con base en lo anterior, hemos diseñado series de nuevos derivados de quinolinas que contengan en su estructura aminas alifáticas, moléculas con potencial anticáncer. En este trabajo se presentarán los resultados de la obtención de quinolincarboxamidas por el método asistido por microondas, a partir de dos ácidos cloroquinolin-3-carboxílicos y etilendiamina. Principalmente, la elucidación de su estructura en solución se realizó por Resonancia Magnética Nuclear (RMN).  RESULTADOS Y DISCUSIÓN La síntesis de N-(2-aminoetil)-8-cloroquinolin-3-carboxamida (3) y N-(2-aminoetil)-6-cloroquinolin-3-carboxamida (4) se llevó a cabo a partir de los ligantes ácido-8-cloroquinolin-3-carboxílico (1) (0.48 mmol) y ácido-6-cloroquinolin-3-carboxílico (2) (0.96 mmol), respectivamente, con un exceso de etilendiamina (14.96 mmol), debido a que se utiliza también como disolvente. Las reacciones se llevaron a dos diferentes temperaturas (140 y 165 °C), manteniendo mismo tiempo de calentamiento (30 min). De ambas reacciones, se obtuvieron compuestos de color marrón con impurezas, que fueron solubles en disolventes como cloroformo y metanol, lo que hizo posible su análisis en solución por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C. De acuerdo con el análisis de los espectros de 3 y 4, en aquellos que se obtuvieron a 140 °C es posible observar la presencia de las señales características del compuesto esperado, monosustituido en el carbono base del grupo carboxílico. Para el caso de mayor temperatura, además de observarse desplazamientos similares, se evidencia la presencia de un grupo de señales que indica la formación de otro segundo compuesto, donde entraron dos fragmentos de la etilendiamina, tanto en el carbono base del carboxilato (C11) como en la posición C8, donde estaba un átomo de cloro. Debido a que los compuestos se encuentran en mezcla, la asignación de las señales se realizó por comparación con moléculas similares reportadas en la literatura.7  Tanto los compuestos 3 y 4 obtenidos a 165 °C, dieron mejores rendimientos, aunque estén contenidos en mezcla. A pesar de ello, los espectros del análisis en solución por RMN realizada a los productos a 140 °C evidenciaron que estos presentan mayor pureza con menores rendimientos.     
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CONCLUSIONES Es posible sintetizar nuevas quinolincarboxamidas a partir del método asistido por microondas. La presencia de señales con la misma intensidad que las dadas por las materias primas, así como los desplazamientos previamente observados, son indicativos de que los compuestos analizados que se obtuvieron de las reacciones, tanto a 140 °C como a 165 °C, se encuentran monosustituídos en el carbono base (C11) del grupo carbonilo, que corresponde con la posición tres del anillo piridínico en ambas moléculas (1 y 2). Adicional a esto, los datos de RMN de los sólidos recuperados de la reacción a 165 °C dan evidencia de que se encuentra una mezcla del compuesto monosustituido con uno disustituido en las posiciones C8 del heterociclo y C11 del carbono carboxílico. Es necesaria la purificación de los sólidos obtenidos; pero sus rendimientos en mezcla son bajos, lo que ha representado un obstáculo para sus estudios posteriores.  REFERENCIAS (1)  López, J. M.; Ensuncho, A. E.; Robles, J. Información Tecnológica 2013, 24 (3), 3–14. (2)  Kumar, S.; Bawa, S.; Gupta, H. Mini reviews in medicinal chemistry 2009, 9 (14), 1648–1654. (3)  Tu, S.; Wu, S.; Yan, S.; Hao, W.; Zhang, X.; Cao, X.; Han, Z.; Jiang, B.; Shi, F.; Xia, M.; Zhou, J. Journal of combinatorial science 2009, 11, 239–242. (4)  Björk, A.; Jönsson, S.; Fex, T.; Hedlund, G. Derivados de quinolina. 99947036.2, 2001. (5)  Liberg, D.; Olsson, A.; Gabrilovich, D.; Nefedova, Y. Quinolincarboxamidas para usar en el tratamiento del mieloma múltiple. EP 3041472, 2017. (6)  Li, Y.; de Kock, C.; Smith, P. J.; Guzgay, H.; Hendricks, D. T.; Naran, K.; Mizrahi, V.; Warner, D. F.; Chibale, K.; Smith, G. S. Organometallics 2013, 32, 141–150. (7)  Esparza-Ruiz, A.; Herrmann, C.; Chen, J.; Patrick, B. O.; Polishchuk, E.; Orvig, C. Inorganica Chimica Acta 2012, 393, 276–283.    
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Síntesis total del (+)-Lasionectrin vía el “Chiron Approach” Pérez-Bautista J. A.a); Quintero L.a); Meza-León R. L.a); Cruz-Gregorio S.a); Cordero-Vargas A.b); Sartillo-Piscil, Fa). a) Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 14 Sur Esq. San Claudio, Col. San Manuel, 72570 Puebla, México. b) Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán C.P. 04510, México City, México. rsjp2013@gmail.com Palabras clave: Síntesis total, producto natural. “Chiron approach” INTRODUCCIÓN El Lasionectrin 4 es un producto natural extraído de caldos de cultivo del hongo Lasionectria F-176, el cual exhibe actividad antimalárica in vitro contra Plasmodium falciparum Pf3D7.1 El metabolito 4 es una naftopirona tetracíclica que posee tres centros quirales con una estereoquímica relativa 3,4-cis-4,12-trans. Inicialmente el grupo de Reyes solo determinó la configuración relativa, posteriormente el grupo de Brimble2 realizó la síntesis total de 4 estableciendo, con base en la configuración absoluta conocida del centro quiral del sustrato de partida y el signo de rotación óptica del producto final [ –43.8 (c 0.17, MeOH)],2 la configuración absoluta del producto natural, la cual es opuesta [+148 (c 0.17, MeOH)]1. La inconsistencia del valor de los signos en las rotaciones ópticas genera cierta ambigüedad en la asignación de la configuración absoluta del producto natural 4; por tanto, desarrollar una nueva síntesis total es de gran relevancia.   
  Esquema 1. Análisis retrosintético para la obtención del (+)-Lasionectrin 4  La elegante arquitectura y el potencial uso como antimalárico del (+)-Lasionectrin 4 fueron provocaciones adicionales que nos motivaron a enfocarnos en su síntesis total a partir del “Chiron” versátil 7,3-lactona-α-D-xilofuranosa (7,3-LXF).3 Además, realizar una nueva síntesis total a partir de un derivado de carbohidrato nos permitirá establecer la configuración absoluta de 4. Presentamos los avances sintéticos para la preparación del metabolito 4 a partir de la convergencia de dos intermediarios sintéticos: el “Chiron” 7,3-LXF que daría acceso a la quiralidad absoluta (R) del fragmento 3,4-cis-4,12-trans de 4 y el dieno intermediario 2 que se generaría a partir de 1 vía un tratamiento térmico. La reacción de cicloadición [4+2] de 2 con 7,3-LXF seguido de la aromatización del cicloaducto nos permitiría obtener el oxopirano bencenanulado 3 el cual después de una serie de transformaciones clásicas de alilación, reducción, desoxigenación y desmetilación nos permitiría acceder a la molécula objetivo 4 (ver esquema 1).  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para ejecutar nuestro plan sintético, primero preparamos el benzociclobutenol 1 partiendo del 1,3-dimetoxibenceno 5 que se sometió a molienda junto con NaBr y diacetoxiyodobenceno (DIB)4 para obtener el producto de bromación 6, el cual se trató con NaNH2 originando el ion bencino 7 que, en presencia del silil enol éter 8, originó al cicloaducto 9 vía una reacción de cicloadición regioselectiva de tipo [2+2]. Esta regioselectividad se justifica por el efecto inductivo (–I) del grupo –OCH3 que polariza al triple enlace del arino, dirigiendo el ataque nucleofílico del carbón-β del silil enol éter sobre el carbono electrofílico distal al grupo alcoxi. Posteriormente el cetal 9 se hidrolizó con HCl diluido dando como producto la benzociclobutanona 106 que se redujo al compuesto 1 al ser tratada con hidruro de diisobutilaluminio (ver esquema 2).    
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 Esquema 2. Síntesis regio selectiva del benzociclobutenol 1.  Posteriormente el benzociclobutenol 1 y el 7,3-LXF se pusieron en un tubo de vidrio provisto de una barra de agitación y se disolvieron en tolueno bajo atmosfera de argón; el tubo fue sellado y calentado a 150 °C. El tratamiento térmico que recibió la mezcla de reacción sirvió para promover la formación del dieno 2 y también para catalizar la reacción de cicloadición de Diels-Alder entre 2 y la δ-lactona α,β-insaturada 7,3-LXF (ver esquema 3).  
           
                                    Esquema 3. Reacción de Diels-Alder para la obtención del cicloaducto 3.  De la reacción de cicloadición [4+2] entre el dieno 2 y 7,3-LXF se aisló solamente el diastereoisómero tetracíclico 11 con alto rendimiento. Este proceso de condensación además de ser 100% económico presenta orto-regioselectividad debido al fragmento electroatractor presente en el dienófilo. Posteriormente el cicloaducto 11 se sometió a un proceso de aromatización con DDQ para obtener la naftopirona 3 donde se instaló el grupo alilo mediante la reacción de 3 con aliltrimetilsilano en presencia de TiCl4 para obtener al compuesto 12 como único producto. La absoluta estereoselectividad de esta reacción de alilación se debe al ataque nucleofílico sobre la cara menos impedida del ion oxocarbenio intermediario.7 De la reacción de 12 con NaH/CS2 y CH3I obtuvimos como producto el xantato 13 que a través de una desoxigenación de Barton-McCombie seguido de la hidrogenación del doble enlace terminal y por último una desmetilación selectiva se obtendrá al (+)-Lasionectrin 4 (ver esquema 4).  

 Esquema 4. Perspectivas para la obtención de (+)-Lasionectrin 4  CONCLUSIONES A través de una reacción de cicloadición Diels-Alder entre el “Chiron” 7,3-LXF y el benzociclobutenol 1, se construyó el tetraciclo quiral base de la estructura molecurar de la (+)-Lasionectrin 4. Esto nos permite estar a solo 3 etapas de la (+)-Lasionectrin 4; lo cual nos permitirá desarrollar una síntesis total mucho más corta que la reportada.  
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Diseño de nuevos materiales porosos de boro para el almacenamiento de hidrocarburos: Estudio Teórico Iran Fernando Hernández Ahuactzi, Benito Pelayo Vázquez. Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara, Av. Nuevo Periférico 555, Ejido San José Tatepozco, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México.                   fernando1034@gmail.com Palabras clave: boro, autoensamble, hidrógeno, almacenamiento, hidrocarburos INTRODUCCIÓN La formación de nuevos materiales con cavidades o poros son de interés debido a las potenciales aplicaciones que pueden tener como: tamices moleculares,1 desecantes,2 en intercambio de iones,3 en catálisis heterogénea,4 en almacenamiento de fármacos5 y almacenaje de gases contaminantes.6 En este sentido una opción para generar este tipo de materiales mediante reacciones sencillas y de pocos pasos de reacción, es el uso del enlace dativo Nitrógeno-Boro formado en la reacción acido-base de Lewis entre los esteres borónicos y ligantes nitrógenados que da origen a estructuras discretas, macrocíclicas, poliméricas y redes tridimensionales de boro.7 Los esteres borónicos son obtenidos a partir de la reacción de condensación entre ácidos arilborónicos y catecol. Debido a que los esteres borónicos son buenos ácidos de Lewis que pueden formar aductos con bases de Lewis como la piridina, la formación del aducto va acompañado por un cambio en la geometría del átomo de boro de trigonal plana a tetraédrica (figura 1).8 
 Figura 1. Formación de un aducto entre la piridina y el éster borónico.8  El uso de esteres di- y tri-borónicos con ligantes poli-nitrogenados permite la construcción de estructuras más complejas con una gran variedad estructural dependiendo de la relación estequiometria, el número y orientación de los sitios de reacción ácido-base de Lewis entre los esteres poli-borónicos y los ligantes poli-nitrogenados como se puede apreciar en la figura 2.8 

 Figura 2. Variedad estructural formada por la reacción entre esteres di-borónicos y ligantes nitrogenados.8  A pesar de la gran cantidad de estudios experimentales y teóricos sobre el diseño y preparación de estos materiales porosos de boro con esteres di y tri-borónicos con bi y tri-piridinas (figura 2), poco se ha realizado acerca de la preparación de estos materiales porosos utilizando esteres tetra-borónicos y diferentes ligantes nitrogenados, Por lo cual nuestro grupo de investigación está enfocado en realizar el estudio teórico de la formación de nuevos materiales porosos de boro con esteres tetra-borónicos y bipiridinas para su posterior aplicación en el estudio del almacenamiento de hidrocarburos como el n-octano, iso-octano (2,2,4-trimetilpentano) y el 2,2,3,3-tetrametilbutano.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN Los resultados teóricos muestran que el ester tetra-borónico en combinación diferentes bipiridinas (figura 3), son capaces de formar estructuras tridimensionales porosas y que es posible llevar a cabo la modulación de las poros mediante el uso de diferentes bipiridinas y ácidos tetra-borónicos en los cuales se ha incrementado la distancia entre los átomos de boro en el ester borónico y los átomos nitrógeno que se coordinan con los átomos de boro. Una vez formados los compuestos porosos se realizo un estudio del almacenamiento de n-octano, iso-octano (2,2,4-trimetilpentano) y el 2,2,3,3-tetrametilbutano en los compuestos 1 - 6, y se encontró por medio del estudio teórico que es favorable absorber de manera selectiva el n-octano en todos los compuestos y que la capacidad de almacenamiento va desde 2 moléculas para el compuesto 1 y hasta 5 moléculas para el compuesto 6 en los poros formados. Todas los compuestos fueron optimizados utilizando el funcional B3LYP en combinación con el conjunto base 6-31g(d), utilizando el programa Gaussian 09. Todas las estructuras son mínimos verdaderos y se caracterizaron con el mismo método de cálculo.   R
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        Figura 3. Formación de los compuestos tridimensionales porosos de boro.   CONCLUSIONES Los nuevos compuestos de boro calculados en el presente trabajo son capaces de almacenar n-octano de manera preferencial en sus poros y los cálculos teóricos muestran que es posible llevar a cabo la modulación en el tamaño de los poros mediante el incremento de la distancia de los átomos de Nitrógeno de las bipiridinas y de los átomos de Boro en los esteres tetra-borónicos.    REFERENCIAS 1. Maji, T.K.; Mostafa, G.; Matsuda, R.; Kitagawa, S. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 17152. 2. Seo, J. S.; Whang, D.; Lee, H.; Jun, S.I.; Oh, J.; Jeon, Y.J.; Kim, K. Nature, 2000, 404, 982. 3. Soloway, A.H.; Tjarks, W.; Barnum, R.A.; Rong, F.G.; Barth, R.F.;  Codogni, I.M.; Wilson, J.G.; Chem. Rev., 1998, 98, 1515. 4. Evans, O.R.; Lin, W.; Braga, D. Acc. Chem. Res., 2002, 35, 511. 5. Wu, C.D.; Hu, A.; Zhang, L.; Lin, W. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 8940. 6. Haszeldin, R.S. Science, 2009, 325, 1647.  7. Kubo, Y.; Nishiyabu, R.; James, T.D. Chem. Commun., 2015, 51, 2005. 8. Luisier, N.; Bally, K.; Scopelliti, R.; Fadaei, F.T.; Schenk, K.; Pattison, P.; Solari, E.; Severin, K. Cryst. Growth Des., 2016, 16, 6600.   
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Modular Access to N‐Substituted cis 5‐Amino-3-hydroxypiperidines Paola Gordillo-Guerra, Paolo Clerici, Laurent Micuoin. Laboratoire de Chimie et Biochimie Pharmacologiques et Toxicologiques, UMR 8601 CNRS, UFR des Sciences Fondamentales et Biomédicales, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris (France). paola08@outlook.fr Palabras clave: aminopiperidines, HIV, cleavage, interconversion, biological activity.INTRODUCTION RNA is a biomolecule that regulates a variety of biological processes in vivo, including coding, decoding, regulation, and expression of genes.1 For this reason, RNA is nowadays considered as a valuable target for drug discovery. In this context, our groups become interested in using a fragment-based synthetic approach to design new small molecular RNA binders.2 In particular, we focused our attention to the development of a simple and general access to structural mimetics of 2-deoxystreptamine (DOS), the central core of aminoglycosides (Figure 1).3-4 
  Figure 1. Examples of aminoglycosides and fragments.   Herein, we describe the preparation of a new series of differently substituted aminopiperidines starting from oxazabicycloheptene. Our approach relies on a sequence of oxidative cleavage, reductive amination and reductive cleavage reactions (Scheme 1). Synthetic transformations of these compounds are currently under investigation in our laboratory, with the aim of increasing the chemical diversity of our RNA-binders as well as fine-tuning their biological activity. 

 Scheme 1. Our approach to the preparation of differently substituted 5-aminopiperidines.  RESULTS AND DISCUSSION In our ongoing work on the design of RNA-binding agents,5 we have described a general route to cis 3,5 diaminopiperidines of type B from bicyclic hydrazine 5.6 Herein, we wish to report that a similar approach starting from N-protected 2-oxa-3-aza bicyclo[2.2.1]hept-5-ene 6 can deliver the corresponding aminoalcohols C in a simple and versatile manner (Scheme 2).   
 Scheme 2. Access to 3-Substituted Piperidines from Bicyclic Heterocycles. N-Boc 2-oxa-3-aza bicyclo[2.2.1]hept-5-ene 6 is a classical starting material for the synthesis of polysubstituted amino- cyclopentanic compounds,7 either in its racemic or enantioen- riched form.8 It was easily prepared on a large scale from cyclopentadiene and tert-butyl N-hydroxycarbamate in 88% isolated yield. Although many structural modifications of this 
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classical building block have been reported for the synthesis of various compounds, most of them bearing a cis-1,3 amino- alcohol moiety, its homologation to the corresponding oxadiazabicyclo[3.2.1] octane via an oxidative cleavage− reductive amination sequence has surprisingly never been described.  We first investigated this route using a one-pot, two-step approach (Pathway A, Scheme 3).   
  

  Scheme 3. Synthetic Pathways for the Preparation of Compounds 8a Ozonolysis of compound 6, followed by reductive amination with benzylamine or 3- methoxybenzylamine led to the expected products 8a and 8b in respectively 45% and 40% isolated yields. In a second approach, compound 6 was first dihydroxylated in 86% yield in a fully stereoselective manner (Pathway B, Scheme 3). Oxidative cleavage of 7 followed by the reductive amination step with the same amines led to compounds 8a and 8b in 72% and 70% yield. Despite a two-pot procedure, this route proved to give better overall yields. Furthermore, the dihydroxylation step can be conducted on a multigram scale, leading to 7 as a storable intermediate. The scope of this route was investigated with several aliphatic or aromatic amines as well as amino ester, leading to the bicyclic adducts 8a−g in 43 to 77% yield. Purification of compound 8h proved to be difficult at this stage and the crude reaction mixture was used in the next step.  To further illustrate the flexibility of our approach, we investigated the selective deprotection of the piperidine nitrogen without cleaving the N−O bond of the bicyclic heterocycles. Thus, compound 9 could easily be obtained from compound 8g by a palladium-catalyzed deallylation. Piperidine 9 was then submitted to a reaction with benzyl chloroformate to generate the carbamoylated product 10 in 93% yield (Scheme 4).   
 Scheme 4. Protective Group Interconversion The reductive cleavage of the N−O bond was achieved using sodium borohydride in the presence of Mo(CO)6 according to the procedure described by Brandi and co-workers.9 Interestingly, the carbamate protection is unaffected by this procedure which delivers N-protected aminopiperidinols bearing various substituents on the piperidine nitrogen atom (Scheme 5). The efficiency of this synthetic route is illustrated by the preparation of compound 11f, a PNA building block prepared in 4 steps from cyclopentadiene instead of more than 10 steps from hydroxyproline,10 or compound 11i, an interesting orthogonally protected building block for the design of kinases inhibitors, also prepared in 4 instead of more than 10 steps.11  
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 Scheme 5. Final Reductive Cleavage. Our strategy based on bicyclic adducts is not only limited to the preparation of cis 3,5 disubstituted piperidines. Compound 11i can indeed lead to trans derivatives by a selective inversion of the stereogenic center bearing the hydroxyl group. This was illustrated with the preparation of compound 13 bearing 3 points of diversity available for further selective functionalization (Scheme 6).   
 Scheme 6. Interconversion to 3,5-trans-Disubstituted Piperidines CONCLUSION In conclusion, we have shown that 2-oxa-3-aza bicyclo[2.2.1]hept-5-ene 6, a readily available starting material, is a suitable precursor for the preparation of N-substituted 5- amino-3-hydroxypiperidines in only 3 steps, with a broad chemical diversity and an excellent atom economy. We have also shown that a general precursor of the corresponding trans- 3,5 diaminopiperidines is also easily obtained from the same starting material. This simple synthetic route provides a new entry to important fragments and scaffolds for the elaboration of biologically active compounds.  REFERENCES  1. (a) P. A. Sharp, Cell 2009, 136, 577−580. (b)  T. A. Cooper, Wan, L.; G. Dreyfuss, Cell 2009, 136, 777−793. (c)  M. Esteller, Nat. Rev. Genet. 2011, 12, 861−874. 2. (a) F. Chung, C. Tisné, T. Lecourt, F. Dardel, L. Micouin Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 4489-4491. (b) F. Chung, C. Tisné, T. Lecourt, B. Seijo, F. Dardel, L. Micouin, Chem. Eur. J. 2009, 15, 7109-7116. 3. (a) R. Moumné, M. Pasco, E. Prost, T. Lecourt, L. Micouin, C. Tisné, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 13111-13113. (b)  A. Blond, P. Dockerty, R. Alvarez, S. Turcaud, T. Lecourt, L. Micouin J. Org. Chem. 2013, 78, 12236-12242. (c) M. Pasco, R. Moumné, T. Lecourt, L. Micouin J. Org. Chem. 2011, 76, 5137-5142. 4. A. Blond, V. Calvez, A.-G. Marcellin, L. Micouin, C. Soullié, EP14305808.9 5. (a) Chung, F.; Tisne,́ C.; Lecourt, T.; Dardel, F.; Micouin, L. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 4489−4491. (b) Chung, F.; Tisne,́ C.; Lecourt, T.; Seijo, B.; Dardel, F.; Micouin, L. Chem. - Eur. J. 2009, 15, 7109−7116. (c) Moumne,́ R.; Larue, V.; Seijo, B.; Lecourt, T.; Micouin, L.; Tisne,́ C. Org. Biomol. Chem. 2010, 8, 1154−1159. (d) Moumne,́ R.; Catala, M.; Larue, V.; Micouin, L.; Tisne,́ C. Biochimie, 2012, 94, 1607−1619. (e) Guyon, H.; Mavre,́ F.; Catala, M.; Turcaud, S.; Brachet, F.; Limoges, B.; Tisne,́ C.; Micouin, L. Chem. Commun. 2017, 53, 1140−1143.  6. Blond, A.; Dockerty, P.; Álvarez, R.; Turcaud, S.; Lecourt, T.; Micouin, L. J. Org. Chem. 2013, 78, 12236−12242.  7. (a) Memeo, M. G.; Quadrelli, P. Chem. Rev. 2017, 117, 2108− 2200. (b) Bodnar, B. S.; Miller, M. J. Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 5630−5647.  8. (a) Brulikova, L.; Harrison, A.; Miller, M. J.; Hlavac, J. Beilstein J. Org. Chem. 2016, 12, 1949−1980. (b) Zhang, D.; Süling, C.; Miller, M. J. J. Org. Chem. 1998, 63, 885−888.  9. Cicchi, S.; Goti, A.; Brandi, A.; Guarna, A.; De Sarlo, F. Tetrahedron Lett. 1990, 31, 3351−3355.  10. Kovacǩova,́A.;Drací̌nsky,́M.;Rejman,D.Tetrahedron, 2011,67, 1485−1500.  11. Zhou, Y.; Voulourmis, D.; Gregor, V. E.; Winters, G.; Hermann, T.; Ayida, B.; Sun, Z.; Murphy, D.; Simonsen, K. B. Patent WO2005028467A1, March 31, 2005.  
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Síntesis y caracterización de derivados de imidazol y triazol 
acoplados al éster valilmetílico. 
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Palabras clave: bioactivas, imidazol, triazol, antifúngico, valina. 

INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas las infecciones fúngicas con falla 
terapéutica han ido en aumento, esto puede ser generado 
por una baja biodisponibilidad, alteraciones en el 
metabolismo de los antifúngicos1 y la  resistencia in vitro o 
clínica.2 Una tendencia en la búsqueda de nuevos 
compuestos de uso terapéutico es el acoplamiento de 
moléculas bioactivas con aminoácidos con el fin de 
incrementar su actividad biológica.3–5 
 
El imidazol, triazol y sus derivados son andamios que 
resultan de mucho interés en la búsqueda de nuevas 
moléculas bioactivas, debido a que existe una amplia 
variedad de derivados que presentan diversas actividades 
biológicas como: antibacteriana, anticancerígena, 
antifúngica, analgésica, entre otras (Fig. 1).6,7 Por lo cual en 
el presente trabajo se describe la alquilación de derivados 
de imidazol y triazol con un derivado del metil éster de 
valina.  
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El presente trabajo se basa en la alquilación de derivados de imidazol y triazol con el éster de valina. La ruta de síntesis 
para la obtención de imidazolilacetamido (5a y 5b) y triazolilacetamido (7a-7c) a partir de valina (Fig. 2), inicia con la 
esterificación del aminoácido (1) con cloruro de trimetilsilano y metanol.  

Figura 1. Derivados de imidazol y triazol 

Figura 2. Ruta de síntesis de los compuestos sintetizados 
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El intermediario -bromoamida (3), se obtuvo con un excelente rendimiento (86-100%), a partir de la reacción del metil 
éster de valina (2) con el bromuro de bromoacetilo. Finalmente se efectuó la alquilación de los derivados de imidazol (4a y 
4b) y triazol (6a y 6b) con el -bromoamida (3) en condiciones SN2. Bajo estas condiciones se obtuvieron rendimientos de 
regulares a moderados en ambas familias de compuestos; para los imidazolilacetamido (5a y 5b) del 46-77% y para 
triazolilacetamido (7a-7c) del 43-77% con y sin sustituyentes (Tabla 1).   
 

 Tabla 1. Rendimientos de los compuestos obtenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
El compuesto 6b se sintetizó mediante una reacción de un paso (Fig. 3), utilizando ácido benzoico, una base, un agente 
acoplante y acetamidina en DMF para sintetizar el intermediario benzoilacetamidina, posteriormente se adicionó hidrazina 
y ácido acético para sintetizar el 1,2,4-triazol-3,5-disustituido, el cual se obtuvo con un rendimiento del 35%. 

 
Figura 3. Condiciones de reacción para la síntesis de triazoles 3,5-disustituidos 

 
En la caracterización mediante RMN de 1H (Fig. 4), de los derivados imidazolilacetamido (5a y 5b) y triazolilacetamido (7a-
7c), se observan desplazamientos químicos similares para la cadena del aminoácido diferenciándose en la región 
aromática respectiva de cada compuesto de acuerdo a los sustituyentes presentes en el anillo heterocíclico. 
 

 
 

Figura 4. RMN de 1H de los compuestos sintetizados 
 
En la caracterización mediante RMN de 13C (Fig. 5), se observó el patrón de desplazamiento correspondiente al fragmento 
del éster valilmetílico. Observando los cambios en la región aromática respectiva para cada anillo; dos señales de carbonos 
para el triazol y tres para el imidazol. La sustitución sobre el N1 del heterociclo se corroboró en ambas familias, en base a 
las correlaciones del protón ’ con los carbonos aromáticos en el experimento gHMBC. 
   

Compuesto Rendimiento (%) r.f. 
5a 77 0.4a 

5b 46 0.2b 

7a 77 0.3c 

7b 43 0.5d 

7c 45 0.1e 

a) Hex/AcOEt 8:2 b) AcOEt/Hex 9:1 c) AcOEt/Hex 8:2  d) Hex/ AcOEt 7:3 e) Hex/AcOEt/MeOH 6:3:1 
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Figura 5. RMN de 13C de los compuestos sintetizados 

 

CONCLUSIONES 
 
Se han obtenido dos derivados imidazolilacetamido (5a y 5b) con rendimientos del 46-77% y tres triazolilacetamido (7a, 7b 
y 7c) con rendimientos del 43-77% y se caracterizaron mediante RMN de 1H y 13C. Mediante experimentos de dos 
dimensiones se corroboró que el regioisómero obtenido para los compuestos triazolilacetamido fue el sustituido en la 
posición 1 del anillo heterocíclico para los tres derivados de triazol. Además, se sintetizó el triazol disustituido 6b en un 
solo paso con un rendimiento del 35%. 
Los cinco compuestos obtenidos se están evaluando como agentes antifúngicos frente a hongos filamentosos. Los 
resultados de las actividades biológicas serán reportados en trabajos posteriores. 
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Estudio preclínico y fitoquímico preliminar del extracto hidroalcohólico de las semillas de Aleurites moluccana  a, b Dra. Gabriela María Ávila Villarreal, a, b, M.C. Angélica Nallelhy Rodríguez Ocampo, b Dr. Javier German Rodríguez Ocampo, a, bJosé Guadalupe Becerra González,c Dra. Berenice Aguilar Guadarrama. a Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas, b Unidad I+D+i en Calidad de Alimentos y Productos Naturales-CENIT (Av. Emilio M. González S/N Ciudad del Conocimiento Col. Ciudad Industrial), Universidad Autónoma de Nayarit c Centro de Investigaciones Químicas IICBA, Universidad Autónoma de Morelos gaby.avila@uan.edu.mx Palabras clave: medicina tradicional, semilla de Brasil, perfil fitoquímico, SPME-CG/MS, toxicidad. INTRODUCCIÓN El exceso de peso corporal se reconoce actualmente como uno de los retos más importantes de la salud pública a nivel mundial debido a su magnitud, la morbilidad creciente y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece, además de incrementar significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles y el costo social de salud (1).  En la actualidad existen diversas terapias farmacológicas para atender dichos problemas, sin embargo presentan una serie de desventajas tales como el aumento de “peso rebote” después de terminar el tratamiento farmacológico (2). Cuando la medicina convencional no puede tratar las enfermedades crónicas y sus condiciones de manera eficaz y sin efectos adversos gran parte de la población recurre a terapias no convencionales incluidas las alternativas que ofrece la medicina tradicional como la fitoterapia (3).  Día a día se suman más personas al uso de la medicina tradicional debido a que se tiene la idea errónea que por ser de origen natural es segura y libre de complicaciones posteriores a su uso (4). Sin embargo las plantas medicinales pueden llegar a ser toxicas, lo anterior asociado a la mezcla de compuestos activos (terpenos, alcaloides, saponinas y otras sustancias químicas) que contienen, además de contaminantes, adulterantes o bien su toxicidad inherente, incrementando el riesgo de padecer reacciones adversas u ocasionar efectos sinérgicos, aditivos al consumir otro tipo de plantas o terapia convencional (5).  Para tratar el trastorno de obesidad la población mexicana ha recurrido al consumo de la semilla de Brasil, un fruto proveniente del árbol de Aleurites moluccana (L.) originario de Malasia, Polinesia y las Islas del Mar del Sur, conocido popularmente como “Candlenut tree”, “Indian Walnut”, etc. Sin embargo no se cuenta con un perfil fitoquímico que permita identificar los compuestos a los cuales se le ha atribuido la actividad terapéutica, así como tampoco existe suficiente evidencia científica que avale su seguridad y eficacia.   El presente proyecto se basa en el análisis del extracto hidroalcohólico de las semillas de Aleurites moluccana (EHSAm) comercializadas en la ciudad de Tepic, Nayarit con el objetivo de estudiar su seguridad por medio de toxicidad oral aguda y su composición química mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (SPME-CG/MS).  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Para evaluar la seguridad del EHSAm se realizó un ensayo de toxicidad oral aguda de acuerdo a lo establecido en la guía 420 del protocolo de la OECD. Para llevar a cabo el experimento se utilizaron ratones de la cepa CD-1, el cual consistió en dos etapas, en la primera etapa se administró a un solo animal a una dosis única de 300mg/Kg vía intragástrica; la dosis fue seleccionada por la falta de información previa en la literatura sobre la toxicidad del extracto de las semillas de Aleurites moluccana. En la segunda etapa, 10 animales fueron divididos en dos grupos de 5, el grupo de ensayo fue administrado con una dosis de 300 mg/Kg de peso corporal con EHSAm vía intragástrica usando como vehículo agua, mientras que el grupo control se administró solo con el vehículo. 
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A las 22:20 horas posteriores a la administración, un animal del grupo de ensayo presentó convulsiones violentas acompañadas de jadeos y espasmos estomacales, por lo cual se procedió a practicarle eutanasia por dislocación cervical, previamente sedado. Mediante exploración macroscópica se encontró que el animal presentó sangrado rectal tras ser administrado con el EHSAm. Con base a los signos de toxicidad encontrados, el EHSAm se clasifico dentro de la categoría 4 de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado (GHS) considerándose como “nocivo en caso de ingestión.  Considerando lo anterior se decidió realizar la búsqueda de los posibles compuestos a los que se les puede atribuir los signos de intoxicación que presento el animal, por lo cual se evaluó el EHSAm por medio de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (SPME-CG/MS), con el cual se lograron identificar dos compuestos orgánicos volátiles (figura 1) mediante una comparación del espectro de masas, con los ya disponibles en la biblioteca NIST (Mass Spectral Search Program) versión 2.0 (figuras 2 y 3).                 Figura 1. Cromatograma obtenido del EHSAm analizado por CG-EM inyectado por MEFS.                    CONCLUSIONES Se encontró evidencia científica que demuestra que la semilla de Aleurites moluccana ocasiona efectos tóxicos en ratones al ser consumida vía oral a una dosis de 300 mg/Kg. Clasificandose dentro de la categoría 4 de la GHS por lo que se considera “nocivo en caso de ingestión”. Se identificó la presencia de metoxifeniloxima y 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-(1- metilpropil) fenol en el EHSAm mediante comparación con lo reportado en la biblioteca NIST 2.0.       

Figura 2. Identificación de la metoxifeniloxima mediante su espectro de masas. Figura 1. Identificación del 2,6-bis (1,1-dimetiletil)-4-(1-metilpropil) fenol por su espectro de masas. 
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Perfil fitoquímico preliminar y determinación de la toxicidad oral aguda de Guazuma ulmifolia Lam (Malvaceae/Sterculiaceae). a,b, Gabriela Victoria Ruiz Castillo, a,b M.C. Angélica Nallelhy Rodríguez Ocampo, d Dra. Berenice Aguilar Guadarrama, c,M.C. Martha Edith Cancino Marentes, a,b,Candy Andreina Montaño Pérez a,b Dra. Gabriela María Ávila, Villarreal 1Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas, 2Unidad I+D+i en Calidad de Alimentos y Productos Naturales2-CENIT2 (Av. Emilio M. González S/N, Cd. del conocimiento, Col. Cd. Industrial), 3Unidad Académica de Medicina, Universidad Autónoma de Nayarit 4Centro de Investigaciones Químicas IICBA, Universidad Autónoma de Morelos. victoria.ruiz@uan.edu.mx Palabras clave: Guazuma ulmifolia Lam, toxicidad oral aguda, Artemia Salina L., perfil fitoquímico, UPLC, Ácido ursólico. INTRODUCCIÓN Nuestro país ha sido una región de gran interés por la diversidad que presenta en sus recursos naturales, en especial por su extraordinaria riqueza florística ubicándolo en el cuarto lugar a nivel mundial con 23,314 especies, la mayoría de ellas endémicas. Aproximadamente el 15% de la flora total es utilizada con fines medicinales, de las cuales el 11% se ha estudiado químicamente y sólo el 1.9% cuenta con estudios farmacológicos y toxicológicos; estimándose que la validación química, farmacológica y biomédica de sus principios activos se han llevado a cabo en solo el 5% de las especies (1-3). Una de estas plantas utilizadas es Guazuma ulmifolia Lam. un árbol originario de América tropical de hasta 25 m de altura caracterizado por ser un árbol monopódico, aunque en algunos casos se desarrolla como arbusto; su distribución se extiende desde México hasta América del sur y en el caribe. En México, es ampliamente utilizada en la medicina tradicional, el fruto, la corteza y las partes aéreas son utilizadas empíricamente para el tratamiento de afecciones y diversas enfermedades como gastritis, disentería, sífilis, enfermedades renales y diabetes. Así mismo se utiliza para padecimientos del sistema genitourinario; el fruto molido es utilizado como agua de uso para atender enfermedades del riñón como mal de orín, retención de orina y como antiséptico urinario (4). Existen numerosos estudios sobre la corteza y partes aéreas sin embargo, a la fecha el fruto no cuenta con información científica que garantice la seguridad de su uso (5). Al no contar con evidencia científica que avale la seguridad y el uso del fruto de G. ulmifolia el presente trabajo tiene como objetivo determinar el rango de toxicidad oral aguda del extracto hidroalcohólico conforme a lo establecido en la guía 423 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) y la concentración letal 50 en Artemia Salina L., además de realizar el perfil fitoquímico preliminar del mismo.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Ensayo de letalidad El ensayo de letalidad en Artemia Salina L se realizó siguiendo la metodología propuesta por Meyer et al. en 1982 (6) en donde se determinó el número de muertes de organismos. El extracto se evaluó de manera preliminar en las concentraciones descritas por Molina-Salina y Said Fernández en 2006 (7). Posterior a los resultados obtenidos en el primer ensayo se decidió evaluar a concentraciones superiores a 1000 µg/mL (1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000 µg/mL). Los resultados se evaluaron mediante el método de regresión lineal Probit® por interpolación de las muertes obtenidas en el ensayo donde se obtuvo un valor de CL50 de 3, 497.48 µg/mL con un intervalo de confianza del 95% (figura 1).  
0 1 2 3 4 5(X 1000)Concentración (mcg/mL)
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Figura 1. Gráfica del ensayo de letalidad del EHAGu en concentraciones de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000 µg/mL con un intervalo de confianza del 95%. 
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Con base en la clasificación de Meyer y Clarkson (8), el extracto hidroalcohólico de Guazuma ulmifolia Lam se clasifica como “no tóxico” al obtenerse un valor por encima de los 1,000 µg/mL   Estudio de toxicidad oral aguda La toxicidad oral aguda se evaluó siguiendo la guía 423 del protocolo de la OECD (9) con algunas modificaciones; posterior a la administración se evaluaron signos de toxicidad aparente, número de decesos y la variación de peso por 14 días. El EHAGu se clasificó en la categoría 5 acorde al Sistema Globalmente Armonizado (GHS) para la clasificación de los productos químicos; obteniéndose un valor de cohorte calculado de Dosis letal 50 (DL50) de 5,000 mg/Kg. Los compuestos clasificados en esta categoría son menos tóxicos que cualquier otro, considerándose como “seguro para consumo humano” con toxicidad relativamente baja, pero bajo ciertas circunstancias puede presentar un peligro para las poblaciones vulnerables. Variación de peso  Para el seguimiento del control de peso, se midió el peso de los animales con una frecuencia de análisis de 1, 8, 12 y 14 días. Se encontró diferencia estadística significativa en la variación de peso al comparar los grupos de ensayo y control mediante una prueba de t de Student con un intervalo de confianza del 95% (figura 2).  EHAGu-R (50 mg/Kg)
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   Perfil fitoquímico En el fraccionamiento preliminar por cromatografía en columna abierta se obtuvieron 192 fracciones de 50 mL, las cuales fueron reunidas por similitud cromatográfica obteniendo un total de 25 grupos; durante el seguimiento por cromatografía en capa fina, se presentó una mancha de coloración rosada en las fracciones del grupo 3 tras revelarla con ácido sulfúrico al 10%, la cual es característica de triterpenos pentacíclicos. Posterior a ello, se realizó la comparación del grupo con un triterpeno pentacíclico estándar de ácido ursólico (AU) por cromatografía de líquidos de alta resolución (UPLC-CS MS/MS) con detector QDA a través del método Flavonoides Probe 3. Inicialmente se inyectó el estándar a una concentración de 35 ppm y posteriormente se inyectó la muestra a una concentración de 100 ppm con la finalidad de comparar el tiempo de retención y masa. Los cromatogramas obtenidos se presentan en las figuras 3 y 4 en donde se observa un pico con masa y tiempo de retención similar en ambas muestras.  
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Figura 2. Gráficas de variación de peso de toxicidad oral aguda del EHAGu en dosis de 50, 300 y 2,000 mg/Kg. 
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  CONCLUSIONES El EHAGu se clasificó como “no tóxico” con base a la clasificación de Meyer y Clarkson con un valor de CL50 de 3,497.48 µg/mL. El EHAGu se clasifica en la categoría 5 con la leyenda “puede ser nocivo en caso de ingestión” con un valor de cohorte aproximado de 5,000 mg/Kg de acuerdo al GHS. Se identificó la presencia de ácido ursólico en la muestra del grupo 3 por UPLC-CS MS/MS.  REFERENCIAS 1. Villaseñor JL. Checklist of the native vascular plants of Mexico. Rev Mex Biodivers. 2016 2. Yasunaka K, Abe F, Nagayama A, Okabe H, Lozada-Pérez L, López-Villafranco E, et al. Antibacterial activity of crude extracts from Mexican medicinal plants and purified coumarins and xanthones. J Ethnopharmacol. 2005;97(2):293–9.  3. Ocegueda S, Moreno E, Koleff P. Plantas utilizadas en la medicina tradicional y su identificación científica. Biodiversitas. 2005;12–5. 4. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae. 2013;(1789):246–9. Disponible en: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/66-sterc1m.pdf 5. Alarcon-Aguilara FJ, Roman-Ramos R, Perez-Gutierrez S, Aguilar-Contreras A, Contreras-Weber CC, Flores-Saenz JL. Study of the anti-hyperglycemic effect of plants used as antidiabetics. J Ethnopharmacol. 1998;61(2):101–10. 6. Meyer B, Ferrigni N, Putnam J, Jacobsen L, Nichols D, McLaughlin J. Brine Shrimp: A Convenient General Bioassay for Active Plant Constituents. Planta Med [Internet]. 1982;45(5):31–4. Disponible en: http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-2007-971236 7. Molina-salinas GM, Said-fernández S. Pharmacology [online] 3: 633-638 (2006); A MODIFIED MICROPLATE CYTOTOXICITY ASSAY. Environ Toxicol Chem. 2006;638:633–8. 8. Clarkson C, Maharaj VJ, Crouch NR, Grace OM, Pillay P, Matsabisa MG, et al. In vitro antiplasmodial activity of medicinal plants native to or naturalised in South Africa. J Ethnopharmacol. 2004 9. OECD. Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method. OECD Guidel Test Chem. 2001;(Diciembre):1–14. 
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Síntesis y evaluación citotóxica de híbridos de cumarina y ácido cinámico.  Juan Francisco Palacios Espinosaa*, Julia Jimena Falcón Gerónimoa, Olivia Soria Artechea, Jaime Pérez Villanuevaa, Ignacio González Sánchezb. aDepartamento de Sistemas Biológicos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), México CDMX 04960, México.  bCátedras CONACYT - Departamento de Sistemas Biológicos, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X). CDMX 04960, México.      *jpalacios@correo.xoc.uam.mx. Palabras clave: Cumarina, ácido cinámico, híbridos, citotóxico. INTRODUCCIÓN Hoy en día se conoce que muchas enfermedades tienen causas multifactoriales que pueden afectar distintos órganos y tejidos, por lo tanto, requieren medicamentos de distinta clase para su tratamiento. Tradicionalmente el desarrollo de fármacos sigue la regla “un compuesto-un blanco” pero se ha visto que resulta insuficiente para enfrentar enfermedades del tipo crónico-degenerativas e infecciosas; por lo que el diseño de una sola sustancia que pueda contener los grupos farmacofóricos de varios compuestos con múltiples efectos biológicos es deseable. A estos compuestos se les denomina “fármacos multifuncionales o fármacos híbridos”.1-3 En un esfuerzo por encontrar nuevas moléculas multifuncionales, se propuso una serie de compuestos híbridos a partir de una asociación molecular de los núcleos de la cumarina y derivados del ácido cinámico. Estas nuevas moléculas podrían exhibir actividades biológicas múltiples, un perfil selectivo modificado, modos de acción diferentes o duales y/o reducción de efectos secundarios indeseables. Una vez demostrada su actividad, estas moléculas pueden ser optimizadas para mejorar sus perfiles farmacocinéticos y su biodisponibilidad. El núcleo cumarina está relacionado con propiedades antioxidantes, antimicrobianas, citotóxicas y antiinflamatorias, mientras que los derivados de tipo cinamoil proveen propiedades antimicrobianas, antiprotozoarias, antioxidantes y antiinflamatorias. Los compuestos híbridos resultantes podrían presentar mejores efectos antiinflamatorios, antioxidantes y citotóxicos que sus precursores. En este trabajo se propuso la síntesis de cuatro híbridos de cumarina con derivados del ácido cinámico por tres metodologías: convencional, catalizada con triflato de bismuto (Bi(OTf)3 y asistida por microondas (MO), así como su evaluación citotóxica sobre cuatro líneas celulares de cáncer, Esquema 1.  

  Esquema 1. Síntesis de la serie de cuatro híbridos de cumarina y derivados del ácido cinámico. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se obtuvieron los híbridos propuestos empleando tres metodologías: la síntesis convencional, catalizada con Bi(OTf)3 y asistida por MO. Los resultados se muestran en la Tabla 1, observándose que los mejores rendimientos (19.5–64 %) se 
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obtuvieron utilizando MO como fuente de calentamiento en menor tiempo de reacción. Cuando se utilizó el método convencional utilizando piperidina como catalizador, los rendimientos oscilaron entre 16 y 27 %, mientras que al utilizar Bi(OTf)3 como catalizador, se observó un ligero aumento en los rendimientos (27–40%). Estos resultados son relevantes porque existen pocos reportes acerca del empleo de las MO como fuente de energía para la síntesis de este tipo de híbridos. Se continúa trabajando para mejorar los rendimientos y aumentar la biblioteca de híbridos con diferentes patrones de sustitución en el anillo aromático del grupo cinamoilo.  Tabla 1. Condiciones y rendimientos obtenidos en la síntesis de los híbridos 1a-d por tres diferentes métodos.  Compuesto Punto de Fusión (°C) Síntesis convencional Catalizada con Bi(OTf)3 Asistida con MO Tiempo Rendimiento Tiempo Rendimiento Condiciones Rendimiento 1a 166.9 6 h 17.4 % 6 h 27.3 % 120°C, 4 min. 42.3 % 1b 165 6 h 27.0 % 6 h 37.0 % 120°C, 8 min. 64.7 % 1c 156 6 h 16.5 % 6 h 16.5 % 120°C, 10 min. 19.5 % 1d 167.5 8 h 26.2 % 8 h 40.0 % 140°C, 10 min. 40.3 % Los resultados de la evaluación citotóxica se muestran en la Tabla 2. La mayoría de los compuestos probados a la concentración de 50 M provocaron una disminución notable de la viabilidad celular en todas las líneas de cáncer empleadas (datos no mostrados). El híbrido 1d fue el más activo, sobre todo en dos líneas celulares, cáncer cervicouterino (HeLa) y de colon (SW620) y en menor grado sobre las células de pulmón y próstata (SKLU-1 y PC-3, respectivamente). Es importante mencionar que el producto 1d contiene en su estructura tres grupos metoxilo.  En particular para la línea celular SW620 los valores de CI50 de los compuestos 1a y 1b son muy cercanos, lo que indica que la sustitución en la posición 4 no mejora la actividad citotóxica. Sin embargo, en la línea celular HeLa el efecto se duplicó. Para el híbrido con dos grupos metoxilo (1c), la exposición sobre HeLa presentó un valor de CI50 similar al compuesto 1a, lo que no ocurre para la línea SW620. Esto indica que la presencia de los grupos metoxilo en posición 3 y 4 (relación orto) no es recomendable, al menos en estas líneas celulares.  Tabla 2. CI50 (M) de los híbridos 1a-d sobre cuatro líneas celulares de cáncer en una exposición de 48 h. Compuesto SW620 (colon) HeLa (cervicouterino) SKLU-1 (pulmón) PC-3 (próstata) 1a 28.46 ± 5.75 33.11 ± 8.98 43.43 ± 9.71 95.95 ± 28.43 1b 32.68 ± 12.87 16.16 ± 5.92 36.81 ± 15.43 65.27 ± 10.52 1c 49.53 ± 7.93 32.22 ± 14.19 36.66 ± 19.21 #¡DIV/0! 1d 7.65 ± 2.21 3.72 ± 2.35 23.57 ± 4.96 53.65 ± 10.68  CONCLUSIONES Se obtuvieron los compuestos propuestos por las tres metodologías propuestas, teniendo los mejores resultados cuando se emplean MO como fuente de energía. Los ensayos de la actividad citotóxica frente a cuatro líneas celulares arrojaron buenos resultados, la mayoría de los compuestos fueron activos, destacando el compuesto 1d y 1b sobre las células HeLa y SW620, evidenciando que la trisustitución con grupos metoxilos es importante para la actividad citotóxica. Estos hallazgos nos alientan a seguir trabajando con este tipo de compuestos que en un futuro podrían ser potenciales fármacos para el tratamiento de cáncer cervicouterino. REFERENCIAS 1. Lazar, C.; Kluczyk, A.; Kiyota, T.; Konishi, Y. J. Med. Chem. 2004, 47, 6973–6982. 2. Mueller-Schiffmann, A.; Sticht, H.; Korth, C. BioDrugs. 2012. 26, 21–31. 3. Bansal, Y. y Silakari, O. Eur. J. Med. Chem. 2014, 76, 31–42. 4. Moodley, T.; Momin, M.; Mocktar, C.; Kannigadu, C.; and Koorbanally, N. A. Magn. Reson. Chem. 2016. 54, 610–617. 5. El-Remaily, M. A. E. A. A. A. Chin. J. Catal. 2015, 36, 1124–1130. 6. Palacios-Espinosa, J. F.; Arroyo-García, O.; García-Valencia, G.; Linares, E.; Bye, R.; Romero, I. J. Ethnopharmacol. 2014. 151, 990–998. 7. González-Sánchez, I.; Solano, J. D.; Loza-Mejía, M. A.; Olvera-Vázquez, S.; Rodríguez-Sotres, R.; Morán, J.; Lira-Rocha, A.; Cerbón, M. A., Eur. J. Med. Chem. 2011. 46, 2102–2108. 
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Síntesis y caracterización de líquidos iónicos de segunda generación Mario de Jesús Noh Burgos, Rolando David Cáceres Castillo, Gonzalo J. Mena Rejón. Laboratorio de Química Farmacéutica, Facultad de Química, Campus de Ciencias de la Salud. Calle 43 No. 613 Col. Inalámbrica, CP 97255 Mérida, Yucatán. marionohburgos54@gmail.com.  Palabras clave: síntesis, líquidos iónicos, metátesis, ultrasonido. INTRODUCCIÓN Los líquidos iónicos (LI) son sales orgánicas, las cuales cerca de la temperatura ambiente se encuentran en estado líquido.1,2 Básicamente están conformados por un catión voluminoso y un anión que puede ser orgánico o inorgánico.1 Con la adecuada selección del anión y catión, el LI puede ser clasificado como de primera, segunda o tercera generación, obteniendo cada vez LI más estables y con propiedades interesantes que representan notables beneficios al ser comparados con disolventes orgánicos volátiles, debido a que presentan una presión de vapor insignificante y una buena estabilidad en un amplio intervalo de temperatura.2  Los LI de primera generación como parte de las condiciones para su obtención requiere de tiempos de reacción largos, un gran exceso molar de haluros de alquilo y un exceso de disolvente orgánico para extraer sus impurezas. Debido a esto, su espectro de aplicación es reducido al ser hidrofílicos e inestables en presencia de aire y humedad. Los LI de primera generación suelen ser modificados mediante una reacción de metátesis con aniones voluminosos (BF4‒ y PF6‒) de sales inorgánicas, dando como resultado a los LI de segunda generación, los cuales manifiestan mejores propiedades ofreciendo nuevas perspectivas de aplicación siendo el reciclaje y la reutilización las ventajas más prometedoras. La síntesis de estos LI puede llevarse a cabo mediante distintos métodos, uno de los cuales es el método convencional, para el cual se requiere por lo general largos tiempo de reacción y un empleo excesivo de disolventes. En contraparte el empleo de irradiación con ultrasonido, puede impactar en un menor tiempo de reacción así como disminuir la cantidad de los residuos generados.2-4  La síntesis de los LI de segunda generación, tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazol ([BMIM]BF4), hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazol ([BMIM]PF6),  tetrafluoroborato de 1-isopropil-3-metilimidazol ([iPrMIM]BF4) y hexafluorofosfato de 1-isopropil-3-metilimidazol ([iPrMIM]PF6), se realizaron mediante reacciones en condiciones clásicas y asistidas con ultrasonido. Los LI con el anión tetrafluoroborato la síntesis manifestó, en general, un mejor rendimiento bajo condiciones clásicas de reacción. Adicionalmente la síntesis del [BMIM]PF6 mantuvo la tendencia de un mejor rendimiento para las condiciones convencionales; sin embargo la síntesis del [iPrMIM]PF6 mostró un mejor comportamiento cuando la reacción es asistida con ultrasonido.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Síntesis de líquidos iónicos de primera generación. Los primeros experimentos para la obtención del cloruro de 1-butil-3-metilimidazol ([BMIM]Cl) se realizaron usando uno y dos equivalentes del haluro de alquilo (Tabla 1).4,5 Con respecto a los equivalentes utilizados, el experimento inicial consistió en utilizar proporciones equimolares de BuCl (1 eq), sin embargo el bajo porcentaje de rendimiento, explicado en términos de la temperatura de reacción (95 °C), motivó el ensayo con un mayor número de equivalentes del haluro de alquilo. De esta forma utilizando 2 eq de BuCl, se observó un considerable aumento del rendimiento de reacción (97%).5  Para la preparación del siguiente LI se realizó la reacción con iPrCl y utilizando las mismas condiciones descritas en la síntesis de [BMIM]Cl. Sin embargo, al no ser posible la obtención del producto deseado, se realizaron experimentos partiendo de las condiciones descritas en la literatura.6 Con estos resultados, se comprobó que la reactividad del iPrCl no resulta suficiente, tomando en cuenta que la síntesis de LI de primera generación, se lleva a cabo mediante un mecanismo de tipo SN2 que requiere de un mejor grupo saliente. La síntesis de 1-isopropil-3-metilimidazolio ([iPrMIM]Br) se llevó a cabo utilizando proporciones equimolares del iPrBr con 3 h de tiempo de reacción. Sin embargo, el rendimiento obtenido (48%) resultó por debajo de lo esperado (Tabla 2), por lo que se realizaron ajustes en las condiciones de reacción. Las variantes consistieron en extender los tiempos de reacción y duplicar los equivalentes de iPrBr (Tabla 2).7 Finalmente para evaluar la hipótesis que correlaciona el rendimiento con el tiempo de reacción, se realizó un experimento sin disolvente utilizando como condiciones 24 h y una temperatura de 75 °C, a través del cual fue posible obtener un rendimiento del 99%.  
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Síntesis de líquidos iónicos de segunda generación   Para la síntesis de [BMIM]BF4 se evaluaron dos métodos, el primero convencional, y el segundo promovido por ultrasonido.8 Comparando los resultados obtenidos por ambos métodos (Tabla 3), en el primer caso fue posible la obtención del LI con un 63% de rendimiento, a través de una reacción de 1.5 h; por contraparte la reacción asistida por ultrasonido se completa con 0.5 h y resultó con un rendimiento del 38%. El siguiente LI de segunda generación fue sintetizado utilizando KPF6 en la reacción de metátesis, el intercambio del anión por el hexafluorofosfato permitió obtener un líquido iónico con mayor viscosidad (Tabla 4).2,3  Tabla 3. Síntesis de [BMIM]BF4.  Entrada [BMIM]Cl (eq) NaBF4 (eq) Temp (°C) Tiempo (h) % 1 1 1 25 1.5 63 2a 1 1 25 0.5 38 a US: frecuencia 20 kHz, amplitud 20%. 
 

Tabla 4. Síntesis de [BMIM]PF6.  Entrada [BMIM]Cl (eq) KPF6 (eq) Temp (°C) Tiempo (h) % 1 1 1 25 1.5 66 2a 1 1 25 0.5 47 a US: frecuencia 20 kHz, amplitud 20%. 
  La síntesis de [iPrMIM]BF4 se realizó utilizando como liquido iónico de primera generación el [iPrMIM]Br y NaBF4 para el intercambio de anión.8,9 La primera reacción se realizó con un tiempo de 1.5 h, de acuerdo con lo reportado en la literatura, sin embargo, no fue posible obtener un rendimiento satisfactorio (30%). Ajustando los tiempos de reacción en experimentos de 3 y 24 h, fue posible obtener un rendimiento del 75 y 67% respectivamente (Tabla 5). Finalmente, se realizó la síntesis del [iPrMIM]PF6, (Tabla 6) y utilizando como referencia las condiciones descritas con anterioridad para la síntesis de [BMIM]PF6.  Tabla 5. Síntesis de [iPrMIM]BF4.  Entrada [iPrMIM]Br (eq) NaBF4 (eq) Temp (°C) Tiempo (h) % 1a 1 1 25 1.5 30 2a 1 1 25 3 75 3a 1 1 25 24 67 4b 1 1 25 0.5 68 a Método convencional. b US: frecuencia 20 kHz, amplitud 20%. 

Tabla 6. Síntesis de [iPrMIM]PF6.  Entrada [iPrMIM]Br (eq) KPF6 (eq) Temp (°C) Tiempo (h) % 1 1 1 25 1.5 61 2a 1 1 25 0.5 72 a US: frecuencia 20 kHz, amplitud 20%. 
 

Tabla 1. Síntesis de [BMIM]Cl.  Entrada MIM (eq) BuCl (eq) Temp (°C) Tiempo (h) % 1 1 1 95 24 46 2 1 2 95 24 97    

Tabla 2. Sintesis de [iPrMIM]Br.  Entrada MIM (eq) iPrBr (eq) Temp (°C) Tiempo (h) % 1a 1 1 125 3 48 2a 1 2 125 6 66 3a 1 2 125 8 86 4b 1 2 75 24 99 a Disolvente tolueno anh. b Sin disolvente. 
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CONCLUSIONES Para la sintesis de los LI de primera generación se pudo comprobar que la reacción SN2 para la cuaternización del nitrógeno del imidazol, requiere de largos tiempos de reacción (24 h) y una proporción 1:2 de equivalentes del 1-metilimidazol con respecto al haluro de butilo. Y para la introducción del grupo isopropilo en el imidazol, requiere de la presencia de haluros altamente polarizables como el anión bromuro.   Los LI de segunda generación se obtuvieron por metátesis del anión, a partir de los LI de primera generación en reacciones realizadas a temperatura ambiente. Los aniones voluminosos utilizados para ésta síntesis fueron el tetrafluoroborato (BF4‒) y el hexafluorofosfato (PF6‒). La síntesis de los LI con el anión tetrafluoroborato manifestó, en general, un mejor rendimiento bajo condiciones clásicas de reacción. Aunque el método convencional para la síntesis de [BMIM]BF4 resulta con un mejor rendimiento (63%) que la reacción promovida por ultrasonido (38%), puede convertir más de la mitad de los reactivos en la tercera parte del tiempo.   Por otra parte, en la síntesis de [iPrMIM]BF4, las condiciones clásicas requieren de mayor tiempo de reacción (3 h, 75%), en contraste para la reacción asistida por ultrasonido (0.5 h, 68 %) se tiene una mejora en términos de la relación tiempo de reacción/rendimiento para la síntesis de éste LI. La síntesis del [BMIM]PF6 mantuvo la tendencia de un mejor rendimiento para las condiciones convencionales (66%) que contrasta con los resultados obtenidos vía ultrasonido (47%). Sin embargo la síntesis del [iPrMIM]PF6 mostró un mejor comportamiento cuando la reacción es asistida con ultrasonido (72%) comparado con las condiciones clásicas (61%).  REFERENCIAS 1. Delmir, S.; Damarhan, Y.; Özdemir, I. J. Mol. Liq. 2015, 204, 210-215. 2. Zhao, D.; Wu, M.; Kou, Y.; Min, E. Catal. Today. 2002, 74, 157-189. 3. Mai, N. L.; Ahn, K.; Koo, M. Process Biochem. 2014, 49, 872-881. 4. Palou, R. M. J. Mex. Chem. Soc. 2007, 52, 252-264. 5. Deetlefs, M.; Seddon, K. R. Green. Chem. 2003, 5, 181-186. 6. Parnham, E. R.; Morris, R. E. Chem. Mater. 2006, 18, 4882-4887. 7. Leadbeater, N. E.; Torenius, H. M.; T, H. Tetrahedron. 2003, 59, 2253–2258 8. Léveque, J. M.; Desset, S.; Suptil, J.; Fachinger, G.; Draye, M.; Bonrath, W.; Cravotto, G. Ultrason. Sonochem. 2006, 13, 189-193 9. Sylvain; P.; Rabah, A.; Corinne, F.; Laurent, B.; Francis, M. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 3663-3665.  
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Impregnación de partículas de Pt sobre TiO2 aplicando plasma de nitrógeno Bruno Palomo Avilaa, P. Quintana Owenb, Rubén Medina Esquivela, Alejandro Ávila Ortegac, R. Trejo Tzabc * 1 Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México, CP 97203 2 CINVESTAV-Unidad Mérida, Depto. de Física Aplicada, A.P. 73. CP 97310, Mérida, Yucatán, México 3 Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México, CP 97203   *rudy.trejo@correo.uady.mx Palabras clave: plasma, dopaje, titania, platinoINTRODUCCIÓN  El óxido de titanio ha tenido buenos resultados como fotocatalizador para la degradación de compuestos contaminantes en aguas residuales [1, 2]. La amplia gama de aplicaciones que tiene el TiO2 ha llevado a distintos grupos de investigación a desarrollar y optimizar metodologías para impregnar metales sobre el óxido de titanio. Se ha reportado el uso de plasma de argón o nitrógeno, para impregnar nanopartículas de oro y cobre sobre óxido de titanio y su aplicación para inducir cambios de fase en el TiO2 [3, 4, 5]. En este trabajo se utiliza plasma de nitrógeno a diferentes potencias y tiempos de tratamiento para impregnar partículas de platino en la superficie del óxido de titanio para obtener y TiO2-x/Pt.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  Se utilizó un reactor de plasma de potencia variable (Figura 1) de 0 a 200 Watts con electrodos de aluminio para tratar las muestras de TiO2 en tiempos de 60 y 120 min para obtener las muestras monometálicas de N-TiO2-x/Pt.  Se usó una fuente de potencia variable (0-15,000 V) para generar la descarga entre ambos electrodos en el interior de la cámara de plasma. A lo largo de este estudio, la intensidad de la fuente de alimentación se indicará en porcentajes, de 0% para 0 watts hasta 100% para 200 watts. Se utilizó una bomba de difusión LABCONCO Mod. 195(A65412906) para evacuar la cámara de plasma y lograr presiones alrededor de 8.5 x 10-2 Torr.        Figura 1. Arreglo esquemático del sistema de plasma utilizado.  El espectro del plasma de nitrógeno que se obtuvo en los tratamientos (Figura 2) coincide con los reportados en la literatura. Los picos con mayor intensidad son los emitidos por el decaimiento radiactivo correspondiente a la molécula N2 en una longitud de onda de 337 nm, y el emitido por el decaimiento del ion N2+ en su estado fundamental a los 391.1 nm (Qayyum et al. 2005; Abdel-Fattah et al. 2011).  
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 Figura 2. Espectro de plasma de nitrógeno.   La Figura 3 muestra los resultados preliminares de los análisis de XPS que se obtuvieron para determinar la presencia de Pt en tiempos de tratamiento de 60 minutos cuando las muestras son tratadas con plasma de nitrógeno al 100% de intensidad. 

 Figura 3. XPS. Espectro de la muestra de TiO2-x/Pt tratada 120 min con  100% de potencia. Se muestra platino metálico [6].   Los espectros de reflectancia difusa de las muestras con impregnación metálica en tratamientos de 60 y 120 min con plasma de nitrógeno se presentan en la Figura 4. Asimismo, se presenta la relación K/S que se obtuvo a partir de los datos de reflectancia (R) aplicando la ecuación Kubelka-Munk, dada por la siguiente ecuación:    

 Figura 4. Espectroscopia DRS y absorbancia con impregnación metálica de platino.   
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Se determinaron los anchos de banda a partir de los resultados aplicando la ecuación de Kubelka-Munk, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1.   Tabla 1. Cálculo de ancho de banda para las muestras TiO2-x/Pt a diferentes tiempos de tratamiento y potencias aplicadas de plasma.  TiO2/Pt Tiempo 1h 2h Potencia 100% 90% 80% 100% 90% 80% Ancho de banda 3.246 3.196 3.219 3.203 3.205 3.190   CONCLUSIONES Se demuestra que el tratamiento con plasma de nitrógeno es un método eficaz para la impregnación metálica de Pt. También, se demuestra que el plasma de nitrógeno a potencias controladas tiene la capacidad de inducir el depósito rápido de este metal y al mismo tiempo cambiar las propiedades ópticas de la titania, llevando el ancho de banda a valores de 3.19 eV durante un tratamiento de 120 min en plasma de nitrógeno; valores por debajo del reportado para el TiO2 P25 (3.28 eV).   REFERENCIAS  1. P. Calza, C. Minero, E. Pelizzetti. Photocatalytic transformations of chlorinated methanes in the presence of electron and hole scavengers. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1997;93:3765-3771 2. D.C. Schmelling, K.A. Gray, P.V. Kamat. The influence of solution matrix on the photocatalytic degradation of TNT in TiO2 slurries. Wat. Res. 1997;31:1439-1447. 3. R. Trejo-Tzab, J.J. Alvarado-Gil, P. Quintana. Photocatalytic Activity of Degussa P25 TiO2/Au Obtained Using Argon (Ar) and Nitrogen (N2) Plasma. Top. Catal. 2011;54:250–256. 4. R. Trejo-Tzab, J.J. Alvarado-Gil, P. Quintana, P. Bartolo-Pérez. N-doped TiO2 P25/Cu powder obtained using nitrogen (N2) gas plasma. Catal. Today. 2012;193:179-185. 5. R. Trejo-Tzab, Liliana Caballero-Espada, P. Quintana, Alejandro Avila-Ortega, R.A. Medina-Esquivel.Controlled Phase Changes of Titania Using Nitrogen Plasma. Nanoscale Research Letters. 2017;12-32. 6. Jiangfeng Xiu et al. Platinum – Cobalt alloy networks for methanol oxidation electrocatalysis.  2012, J. Mater. Chem. Vol, 22. Pag. 23159-23667.   
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Optimización de la extracción de antioxidantes de Romero Officinalis Mariana Macías Alonso, Joaquín G. Marrero, Claudia Pérez Sánchez. Soraya Osegueda Robles. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Guanajuato, IPN. Av. Mineral de Valenciana No. 200 Col. Fracc. Industrial Puerto Interior C.P. 36275 Silao de la Victoria, Guanajuato. Palabras clave: Extractos naturales, Antioxidantes, Enzimas INTRODUCCIÓN El estrés oxidativo (EO) se ha implicado en la patología de muchas enfermedades neurológicas, en particular las neurodegenerativas. Los antioxidantes naturales, que poseen estructuras químicas muy diversas, han centrado la atención de los investigadores que los han usado como modelos de aproximación para el diseño de nuevos fármacos en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Entre las enfermedades neurológicas más comunes se tiene la enfermedad de Alzheimer, Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica [1]. Además, su uso se ha incrementado notablemente en industrias como la alimenticia, debido a que se sospecha que varios de los conservantes sintéticos más empleados pueden tener efectos dañinos para la salud [2]. La familia Labiaetae, en la que se encuentran especies como salvia y romero, es una importante fuente de antioxidantes naturales, entre los que prevalece un alto contenido de ácido rosmarínico y ácido carnósico. Este último se caracteriza por ser inestable, su degradación se da por incremento de la temperatura y exposición a la luz; en presencia de oxígeno puede oxidarse para formar carnosol, rosmanol, epirosmanol y 7-metil-epirosmanol [3]. Debido al interés que despiertan este tipo de compuestos, y al alto costo que tienen en el mercado, nuestro grupo de investigación comenzó el desarrollo de una metodología para el aislamiento eficaz de este tipo de compuestos a partir de romero. Teniendo en cuenta algunos componentes de la pared celular en las plantas (celulosa, hemicelulosa y lignina), pueden retener ciertos compuestos fenólicos, el tratamiento enzimático previo a la extracción del material vegetal, para romper estas estructuras celulares, puede llegar a reducir los costos de extracción, así como aumentar el rendimiento del proceso [4]. El presente trabajo muestra los resultados obtenidos hasta el momento.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se decidió realizar un diseño experimental con dos factores (enzima y tiempo de tratamiento) y tres niveles (tabla 1). Tabla 1. Diseño experimental  Factores  Enzima Tiempo 

Niveles Rapidase 8 h Pectinexe 16 h Properase 24 h Se trataron 5 gr de romero triturado con cada una de las enzimas seleccionadas a los diferentes tiempos. La reacción se detuvo mediante calentamiento de la misma a 70°C durante 20 minutos. La actividad antioxidante de los extractos fueron determinados al realizar por triplicado el ensayo de DPPH. En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos. Tabla 2. Resultados de la evaluación de la capacidad antioxidante de las muestras obtenidas, expresadas como % de reducción del radical libre DPPH.  TIEMPO ENZIMA 8h 16h 24h Blanco 54.87±1.703 58.28±1.982 56.68±2.15 Rapidase 60.97±1.506 68.13±1.965 69.26±1.879 Pectinexe 56.79±2.503 71.52±3.012 73.37±2.105 Properase 54.48±0.982 64.37±1.204 65.08±0.825 
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CONCLUSIONES Se observa que en la extracción de los antioxidantes a partir de romero tratado enzimáticamente es superior al de la muestra control. Además, la diferencia de la capacidad antioxidante entre las 16 y las 24 horas es insignificante. En el caso particular de la Pectinexe, ese incremento llegó al 30% con un tratamiento de 24 horas. Actualmente se está trabajando en la cuantificar polifenoles, e identificar las especies extraidas mediante técnicas de RMN.  REFERENCIAS 1. Albarracin, S.L.; Stab, B.; Casas, Z.; Sutachan, J.J.; Samudio, I.; González, J.; Gonzalo, L.; Capani, F.; Morales, L.; Barreto, G.E. Nutr. Neurosci. 2012, 15, 1-9. 2. Brewer, M.S. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2011, 10, 221-247. 3. Marrero, J.G.; Andrés, L.S.; Luis, J.G. J Nat Prod. 2002, 65, 986-989. 4. Hong, Y.H.; Jung, E.Y.; Park, Y.; Shin, K.S.; Kim, T.Y.; Yu, K.W.; Chang, U.J.; Suh, H. J. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2013, 77, 22-29.  
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Evaluación de adhesivos obtenidos a partir de aceites y poliestireno expandido (EPS) a nivel de laboratorio.  Joaquín G. Marrero, Mariana M. Alonso, Jorge Velázquez Maestro, Magdalena Campos González. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Guanajuato, IPN. Av. Mineral de Valenciana No. 200 Col. Fracc. Industrial Puerto Interior C.P. 36275 Silao de la Victoria, Guanajuato. Palabras clave: Extractos naturales, Antioxidantes, Enzimas INTRODUCCIÓN El desarrollo de polímeros sintéticos, obtenidos fundamentalmente a partir del petróleo, es considerado uno de los grandes avances del siglo XX, debido a que son económicos, livianos, resistentes a la oxidación, inalterables a los agentes atmosféricos, versátiles, aislantes de la corriente eléctrica y pueden sustituir la madera, la piedra o el metal. Sin embargo, problemas como su persistencia en el medioambiente (el poliestireno, polietileno y el polipropileno pueden tardar hasta 500 años en descomponerse), el aumento de los precios internacionales del petróleo y de todos los derivados petroquímicos utilizados para la producción de materiales plásticos tradicionales, y la necesidad de promover el desarrollo de tecnología que disminuya la emisión de gases de efecto invernadero, han impulsado la producción de productos químicos a partir de materias primas basadas en fuentes renovables [1,2].Podemos definir a un biopolímero como un tipo de material que tiene propiedades fisicoquímicas y termoplásticas iguales a las de los polímeros fabricados a partir de petróleo, con la diferencia que una vez desechados se biodegradan y el consumo energético involucrado en su producción es menor, lo que disminuye notablemente la contaminación del medio ambiente. Los biopolímeros naturales provienen de cuatro fuentes: origen animal (colágeno/gelatina), origen marino (quitina/quitosan), origen agrícola (lípidos y grasas e hidrocoloides: proteínas y polisacáridos) y origen microbiano (ácido poliláctico (PLA) y polihidroxialcanoatos (PHA). En este punto, es importante señalar que los aceites vegetales producidos a partir de fuentes no comestibles o los aceites de cocina usados, han despertado un gran interés como materiales de partida para la obtención de diferentes productos, debido a su gran abundancia, baja toxicidad y su naturaleza biodegradable [3]. En el presente trabajo se presentan los resultados previos en la evaluación de las propiedades físicas de diferentes mezclas obtenidas a partir de aceites epoxidados y poliestireno expandido (unicel) para la obtención a nivel de laboratorio de sustancias de características afines a las de un adhesivo con aplicación en el sector automotriz y de curtiduría.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN Como material de partida se eligió el aceite de ricino, debido a que no es comestible. El aceite se epoxidó empleando una mezcla de ácido fórmico y agua oxigenada, en presencia de ácido sulfúrico. Una vez epoxidado el aceite, se introdujo el poliestireno en diferentes proporciones (10, 20 y 30 %), quedando una mezcla totalmente homogénea. Una vez obtenidas las mezclas correspondientes, se usaron como adhesivo para pegar piezas de acrílico y madera. A continuación se realizaron los ensayos de tracción por triplicado, bajo la Norma ASTM E8 (Figura 1).  

  Figura 1. Resultados de la prueba de tensión. 
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 Como se puede observar, en el caso del acrílico, la resistencia a la separación de las probetas aumenta mientras aumenta el porcentaje de poliestireno en la muestra, mientras que en el caso de la madera, ocurre totalmente lo contrario.  CONCLUSIONES Se desarrolló una sustancia a base de aceite epoxidado y poliestireno, con propiedades adhesivas. Hasta el momento, los mejores resultados se han obtenido usando el acrílico, aunque próximamente se comenzarán las pruebas con cuero. Además, se está trabajando en la optimización de la reacción de epoxidación, para intentar lograr un aumento en la capacidad adherente.   REFERENCIAS 1. Gross, R.; Kalra, B. Science 2002, 297, 803-807.  2. Philp, J.C.; Ritchie, R.J.; Guy, K. Trends Biotechnol. 2013, 31, 65-67. 3. Gandini, A. Macromolecules 2008, 41, 9491–9504. 4.  5. Albarracin, S.L.; Stab, B.; Casas, Z.; Sutachan, J.J.; Samudio, I.; González, J.; Gonzalo, L.; Capani, F.; Morales, L.; Barreto, G.E. Nutr. Neurosci. 2012, 15, 1-9. 6. Brewer, M.S. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2011, 10, 221-247. 7. Marrero, J.G.; Andrés, L.S.; Luis, J.G. J Nat Prod. 2002, 65, 986-989. 8. Hong, Y.H.; Jung, E.Y.; Park, Y.; Shin, K.S.; Kim, T.Y.; Yu, K.W.; Chang, U.J.; Suh, H. J. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2013, 77, 22-29.    [6] A. Sánchez (2014, Ene 14). Reciclaje de unicel, un negocio desperdiciado [Archivo], Available: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/reciclaje-de-unicel-un-negocio-1.html [7] A. Sánchez (2015, Ene 22). Negocio de Adhesivos “pega” poco en México por falta de innovación. [Archivo]. Available: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/negocio-de-adhesivos-pierde-fuerza-en-mexico-por-falta-de-innovacion.html [8] Reciclado de poliestireno: obtención de un adhesivo, class notes for CIN2014A10222, UVM Hispano, Ciclo 2013 – 2014. [9] Chemical Economics Handbook. (Nov 2017) Polystyrene [Archivo]. Available: https://ihsmarkit.com/products/polystyrene-chemical-economics-handbook.html [10] Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 19, 33, 98 y 106 de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Senado de la República. (2016 Oct 11).  [11] Donald R. Askeland. (1998). Ciencia e ingeniería de los materiales. México: Thomson Ediciones. Capítulo 15.   


