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Curso pre-congreso 1 

Nanoquímica: Aspectos Químicos de los Nanomateriales 

Dr. Miguel Ángel Méndez-Rojas 

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
Días: 8 – 10 de abril 

Horario: 9:00 – 14:30  

Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencia Químicas e Ingeniería. 

 
CONTENIDOS: 

NANOQUÍMICA: ASPECTOS QUÍMICOS DE LOS NANOMATERIALES 

1. Introducción 
1.1. ¿Qué son los nanomateriales? 
1.2. Técnicas top-down versus bottom up 
1.3. Teoría de nucleación 
1.4. Estabilización de un nanomaterial 
1.5. Tipos de nanomateriales: 

1.5.1. Nanomateriales 0, 1, 2 y 3-dimensionales 
1.5.2. Nanocristales, nanopartículas, nanoalambres, nanotubos, nanobarras 
1.5.3. Óxidos nanoestructurados 
1.5.4. Nanoestructuras de carbono 
1.5.5. Polímeros nanoestructurados 
1.5.6. Películas nanoestructuradas 

2. El tamaño importa 
2.1. Importancia fundamental del tamaño y la forma 
2.2. Comportamiento magnético de los nanomateriales 
2.3. Propiedades mecánicas de los nanomateriales 
2.4. Propiedades químicas de los nanomateriales 
2.5. Interacciones entre nanomateriales y sistemas vivos 

3. Las nanopartículas están en todas partes 
3.1. Nanopartículas atmosféricas y su impacto en la salud 
3.2. Nanopartículas y el clima 
3.3. Nanopartículas y aerosoles marinos 
3.4. Nanopartículas en el espacio 

4. Métodos químicos de síntesis de nanomateriales 
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4.1. Generalidades: métodos bottom-up 
4.2. Método sol-gel. 
4.3. Método de microemulsión. 
4.4. Método hidrotérmico. 
4.5. Método del poliol. 
4.6. Método por reducción con agentes orgánicos 
4.7. Método por microondas 
4.8. Método de obtención biológica 
4.9. Síntesis de nanoestructuras de carbono 

5. Métodos físicos de preparación de nanomateriales 
5.1. Generalidades: métodos top-down. 
5.2. Métodos de alta energía: láser, descarga de arco, plasma y aerosoles. 
5.3. Método hidrotérmico. 
5.4. Método de litografía. 
5.5. Síntesis con microondas. 
5.6. Síntesis con ultrasonido. 

6. Construyendo puentes entre la química y los nanomateriales 
6.1. Lecciones de Química a la Nanociencia 
6.2. Las nanopartículas no están desnudas 
6.3. Reactividad y Estabilidad. 
6.4. Un poco de suciedad está bien. 
6.5. ¿Física, Química o algo más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso pre-congreso 2 

Principios y aplicaciones de HPLC 

Dra. Angelina González-Morales 
Días: 8 – 10 de abril 

Horario: 9:00 – 14:30  

Lugar: Centro de Investigaciones Químicas.  Lunes y martes: aula 4 y miércoles: aula 1  

 

 
PRINCIPIOS Y APLICACIONES DE HPLC 

1. Principios 
1.1. Antecedentes 
1.2. Fundamentos 
1.3. Elementos del cromatógrafo de líquidos 
1.4. Buenas prácticas en el uso de un cromatógrafo de líquidos 

2. Aplicaciones 
2.1. Desarrollo de métodos analíticos 
2.2. Validación de métodos analíticos 

3. Cumplimiento regulatorio 
3.1. Calificación de un cromatógrafo de líquidos 
3.2. Calibración de un cromatógrafo de líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Curso pre-congreso 3 

Química computacional (con énfasis en diseño de fármacos) 

Dr. Julián Tirado-Rives 

Yale University 
Días: 8 – 10 de abril 

Horario: 9:00 – 14:30 Curso 

Lugar: Auditorio “Andrés Manuel del Río” - Centro de Investigaciones Químicas. 

 
QUÍMICA COMPUTACIONAL (CON ÉNFASIS EN DISEÑO DE FÁRMACOS) 

1. ¿Qué es un fármaco y por qué nos interesa? 
2. Proceso típico (experimental) de desarrollo de fármacos 
3. Nuevos métodos experimentales 
4. Receptores (blancos) típicos de fármacos 
5. Enzimas 
6. Interacciones típicas entre receptores y ligandos 
7. Proceso de asociación 
8. Otros detalles de que preocuparse 
9. Química computacional y un poco de teoría 1, 2, y 3 
10. Mecánica estadística 1 
11. Métodos muy aproximados de cálculo 
12. Otros métodos menos aproximados 
13. Métodos (relativamente) exactos 
14. Ejemplos e ilustraciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Síntesis de Compuestos de Interés Farmacológico 

a través de Reacciones Multicomponente  

 Mario Ordóñez  
 

Centro de Investigaciones Químicas ˗ IICBA, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 62209, Cuernavaca, Morelos, 

México.  

e-mail: palacios@uaem.mx 

 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años las reacciones multicomponentes han cobrado gran importancia en el 
campo de la síntesis orgánica y química farmacéutica. La ventaja de este tipo de reacciones 
reside en que tres o más reactivos se hacen reaccionar simultáneamente, en donde todos 
los reactivos reaccionan para dar un solo producto.1-4 

En este trabajo, se presenta la utilidad de las variantes de las reacciones de Strecker, Ugi y Mannich, 
utilizando ácido fenilborónico como catalizador, en la síntesis de compuestos de interés 
farmacológico, incluyendo α-aminofosfonatos acíclicos y cíclicos, así como también isoindolin-1-
onas 2,3-disustituidas. 
 

RESULTADOS 
En el Esquema 1 se muestra una variante de la reacción de Strecker,5 conocida como la reacción de 
Kabachnik-Fields, en donde la reacción de tres componentes entre la hidroxiacetona, bencilamina y 
fosfito de dimetilo, en presencia de cantidades catalíticas de ácido fenilborónico, en ausencia de 
disolvente, proporciona las α-metilfosfoserinas, las cuales mostraron ser excelentes agentes anti-
inflamatorios (Esquema 1).6  

 

 
Esquema 1. Variante de la reacción de Strecker (Kabachnik-Fields). 

Por otra parte, en el Esquema 2 se muestran las reacciones de tres componentes utilizando el ácido 
2-formilbenzoico como material de partida. La primer reacción es una variante de la reacción de Ugi, 
ya que en lugar de utilizar un isocianato como reactivo nuleofílico, se usa el fosfito de dimetilo, dando 
lugar a la fosfoisoindolinona, que se transformó a las 3-benciliden isoindolin-3-onas, las cuales tienen 



 

 

diferentes propiedades farmacológicas.7 La segunda reacción se trata de una reacción tándem 
Mannich-lactamización, generando las isoindolin-1-onas 3-sustituidas, que fueron transformadas en 
las 3-benciliden isoindolin-3-onas.8 Finalmente, la reacción de tres componentes entre el ácido 2-
formilbenzoico, con orto, meta, y para-antranilato de metilo y NaBH4 en presencia de cantidades 
catalíticas de ácido fenilborónico, generó las isoindolin-1-onas, las cuales son excelentes candidatos 
como compuestos fluorescentes.9  
 
 

 
Esquema 2. Variantes de la reacción de Ugi y Mannich 
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Control fotoquímico a través de antenas 

moleculares bifotónicas  

 Jorge Peón  
 

Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito 
Exterior, Ciudad Universitaria, México, 04510, México.  

e-mail: jpeon@unam.mx 
 

 

INTRODUCCIÓN 
Los cromóforos funcionales son moléculas que se pueden controlar mediante 
procesos fotoinducidos. Estos sistemas incluyen compuestos isomerizables o 
fotoresponsivos, los cuales pueden tener aplicaciones en campos como la foto-
farmacología, las máquinas moleculares y la microscopía de super-resolución. 
Varias de estas aplicaciones dependen críticamente de la posibilidad de que los 
procesos se puedan iniciar selectivamente por procesos de óptica no-lineal como lo 
es la absorción bifotónica. Dicha propiedad permite la selección del volumen de 
acción de los cromóforos con una precisión del orden de una micra cúbica. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta contribución se presenta un nuevo tipo de diseño modular de cromóforos 
funcionales que pueden ser excitados por absorción bifotónica gracias a la 
participación de una antena molecular que funciona como el cromóforo auxiliar de 
un cromóforo efector. La sección de la “antena bifotónica” corresponde a una cianina 
que se puede funcionalizar en su posición meso.  La sección efectora (cromóforo 
efector) puede corresponder a una sección foto-disociable, a un compuesto de 
coordinación o a una molécula isomerizable tipo azo. Este diseño modular considera 
como mecanismo de operación, la transferencia de energía de excitación de la 
sección “antena” a la sección “efectora”.  En particular, el estado responsable de la 
donación de energía corresponde a un estado electrónico superior de la cianina por 
lo cual para este diseño se requiere de estados singulete superiores (Sn, n>2) con 
tiempos de vida suficientemente largos como para que la competencia cinética entre 
la relajación del estado donador, y la transferencia de energía hacia el efector sea 
favorable. La figura 1 muestra dos ejemplos de estos tipos de sistemas. La parte (a) 
de la figura indica la “antena bifotónica”, y la parte (b) muestra dos ejemplos de 
cromóforos efectores.1 

 



 

 

 
 
Figura 1. Ejemplos de sistemas bicromofóricos formados de (a) una antena bifotónica y (b) cromóforos 
efectores. 
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Desarrollo y Formulación de Fases Cristalinas 

Innovadoras 

Dea Herrera Ruíz  

 

Facultad de Farmacia, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. 
Universidad 1001, 62209, Cuernavaca, Morelos, México.  

e-mail: dherrera@uaem.mx Tel. +52 777 329700, ext. 3370 
https://orcid.org/0000-0002-9543-6880 

 
 

La mayoría de los medicamentos contienen a los ingredientes farmacéuticos activos (IFAs) en la forma 

de sólidos cristalinos. Durante el desarrollo de los medicamentos es de fundamental importancia 

decidir  cual forma cristalina del fármaco es la más conveniente para ser incorporada en una forma de 

dosificación. Las propiedades físicas del sólido cristalino tienen un efecto fundamental en la eficacia 

terapéutica del fármaco (i.e., su biodisponibilidad).  El uso de estrategias de la ingeniería de cristales 

en el diseño ex profeso de nuevas fases sólidas de IFAs, cocristales, abre nuevas posibilidades para 

mejorar las propiedades físicas del fármaco y por consecuencia, optimizar la procesabilidad de su 

formulación y su biodisponibildad oral.  

Nuestro grupo de trabajo ha desarrollado cocristales farmacéuticos con propiedades biofarmacéuticas 

variadas, resultando relevante conocer su comportamiento en sistemas farmacéuticamente relevantes 

que permitan optimizar la formulación de medicamentos. En esta plática se presentarán los aspectos 

fisicoquímicos que gobiernan las condiciones de sobresaturación de cocristales farmacéuticos, para 

poder establecer un mejor control de las condiciones óptimas para su formulación. 
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Ingeniería de DNA y polipéptidos auto-

ensamblables para el desarrollo de nanomateriales  

 Dr. Armando Hernández  
 

Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 

La nanotecnología ha abierto nuevas oportunidades para desarrollar materiales con propiedades 

únicas y aplicables a atender problemas de interés social. Nuestra investigación aprovecha la 

programabilidad, ingeniería y bioactividad 

de biomoléculas como polipéptidos y DNA para desarrollar nuevos materiales con control preciso en 

su forma y tamaño nanométrico, así como en su bioactividad. Hablaremos de las estrategias usadas 

para obtener proteínas capaces de auto-ensamblarse alrededor de DNA y como nos han servido para 

obtener nanomateriales programables tipo rodillo y estrella que hemos empezado a usar en varias 

aplicaciones biotecnológicas tales como la entrega a células de ácidos nucleicos terapéuticos. 
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Nano-rodillos Nano-estrellas 



 

 

 

Algunas Experiencias en el Desarrollo de Nuevos 

Organocatalizadores Quirales  

 Eusebio Juaristi  
 

Centro de Investigación y de ESTUDIOS Avanzados del IPN.  

 
 

 

Durante los últimos 8 o 9 años hemos trabajado en el desarrollo de nuevos organocatalizadores 

quirales que compitan en eficiencia con la (S)-prolina  el organocatalizador quiral emblemático del 

campo de la organocatálisis asimétrica. Este objetivo ha sido alcanzado principalmente a través de (1) 

el empleo de dipéptidos como catalizadores en la reacción aldólica asimétrica con activación 

mecanoquímica en ausencia de disolvente, (2) el diseño de , -diaminas análogas al , -aminoalcohol 

de Jørgensen y Hayashi, (3) el desarrollo de líquidos iónicos quirales y (4) el empleo de líquidos iónicos 

solvato para mejorar las propiedades de estereoinducción de la (S)-prolina. 
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(2) Vargas-Caporali, J.; Juaristi, E. Synthesis 48, 3890 (2016). 
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Cicloadiciones 1,3-Dipolares en la Síntesis de 

Análogos Heterocíclicos de GABA  

 Dr. Mario Fernández Zertuche 
 

Centro de Investigaciones Químicas ˗ IICBA, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 62209, Cuernavaca, Morelos, 

México.  

 

 

El ácido -aminotutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central 
y su deficiencia puede causar severos trastornos de tipo neurológico como el mal de Huntington, 
Parkinson, epilepsia, ansiedad y otros.  En este contexto, la epilepsia es uno de los trastornos 
neurológicos más frecuentes y crónicos que afectan a aproximadamente sesenta y cinco millones de 
personas en el mundo. A pesar de ello, la administración directa de GABA no es una terapia eficiente 
para contrarestar estas enfermedades, debido a su bajo carácter lipofílico que le impide cruzar la 
barrera hematoencefálica y llegar al cerebro.  

En esta ponencia, se presenta el trabajo que hemos realizado en nuestro grupo de investigación sobre 
el diseño y síntesis de análogos de GABA con mayor carácter lipofílico en los cuales el átomo de 
nitrógeno está englobado en sistemas heterocíclicos de triazol e isoxazol. Estos análogos han sido 
diseñados como inhibidores de la enzima GABA-Aminotransferasa (GABA-AT) y/o agonistas del 
receptor GABAB. La síntesis de estos heterocíclicos se llevó a cabo por medio de reacciones de 
cicloadición 1,3 dipolar catalizadas con Cu(I). En el diseño de estos análogos, también se consideró 
importante incluir el grupo clorofenilo en analogía con el (R)-Baclofen. Estos diseños nos han permitido 
obtener una amplia biblioteca de análogos de GABA, donde ya se han identificado algunos inhibidores 
de la enzima GABA-AT.  

 

 



 

 

 

Desarrollo de un sensor selectivo a mercurio y 

sus aplicaciones  

 Dra. María Teresa Ramírez Silva 
 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa  
 

 

En está plática se presenta el desarrollo de un sensor selectivo a mercurio utilizando diferentes 

ionóforos para su construcción, su caracterización y su aplicación en la determinación de la cantidad 

de mercurio que puede adsorber una biomasa obtenida de la cebolla. 
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 La reactividad química es una guía para la construcción de moléculas orgánicas, ya que 

proporciona el conocimiento de cómo reaccionan los grupos funcionales en un ambiente 

perturbado. Esta guía lleva frecuentemente a la síntesis de moléculas clave que son el punto de 

partida para ensamblar múltiples componentes y conducir así a un gran número y variedad de 

estructuras complejas (síntesis divergente). En este contexto, hemos estudiado la reactividad 

de sistemas enamínicos heterocíclicos y su empleo como sintones en la construcción de 

diversos heterociclos y heteropoliciclos. Es así que las 4-oxazolin-2-onas 1 quirales se 

comportan como dienófilos en cicloadiciones hetero-Diels-Alder resultando en bis-heterociclos 

fusionados 2, los cuales se transforman a las dihidrobenzoxazolidinonas 3, en elevada 

diastereoselectividad. Los dienos bicíclicos 4 son convertidos en carbazoles 5 que son 

precursores de los alcaloides anticancerígenos Elipticina y Olivacina, 6. Otras 4-oxazolin-2-onas 

permiten la activación C-H mediante catálisis con Pd(0) y Pd(II) para su dimerización o 

conversión en indoles 7. El 2-formilpirrol (8) es también una enamina viníloga que genera 

indoles policíclicos 9 vía reacciones diastereoselectivas de Diels-Alder y acoplamiento cruzado. 

Los dienos exocíclicos de imidazolidin-2-onas 10 (bis-enaminas) son muy reactivos en 

reacciones de Diels-Alder procurando regioselectivamente los aductos 11 a través de un 

proceso no concertado, mismos que mediante aromatización se convierten en 

benzimidazolonas 12 que son agentes terapéuticos potenciales. 
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Las simulaciones mecánico estadísticas de Monte Carlo (MC) han sido utilizadas en nuestro grupo 

desde los 80’s para estudiar propiedades de líquidos, hidratación, mecanismos de reacciones y efectos 

de solvente. Sin embargo, su aplicación a biomoléculas se empezó al final de los 90’s debido a las 

dificultades intrínsecas de tales sistemas. En la actualidad se pueden obtener trayectorias, perfiles ó 

superficies de energía libre y energías libres de formación de complejos usando el programa MCPRO.1 

Esta presentación será enfocada a discutir estas aplicaciones y las mejoras que se han realizado en 

la metodología, parametrización2,3 y utilización de estos cálculos para estudiar los sistemas 

biomoleculares de interés terapéutico, ó de sus componentes en fase acuosa.4 

 

 

1.- Jorgensen, W. L.; Tirado-Rivers, J. J. Comput. Chem. 2005, 26, 1689-1700. 

2.- Robertson, M. J.; Tirado-Rivers, J.; Jorgensen, W. L. J. Chem. Theory Comput. 2015, 11, 3499-

3509. doi:10.1021/acs.jctc.5b00356. 

3.‐ Robertson, M. J.; Qian, Y.; Robinson, M. C.; Tirado‐Rives, J.; Jorgensen, W.L. J. Chem. Theory 

Comput 2019, 15, Article ASAP. doi:10.1021/acs.jctc.9b00054. 

4.‐Cabeza de Vaca, I.; Qian, Y.; VIlseck, J. Z.; Tirado‐Rives, J.; Jorgensen, W.L. J. Chem. Theory 

Comput. 2018, 14(6), 3279‐3288. doi:10.1021/acs.jctc.8b00031 
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En el estado de Hidalgo se han descrito unas 600 plantas con diversos usos tradicionales, entre ellos 

el medicinal [1]. Al menos 460 especies se emplean con este fin y su composición química es 

desconocida en la mayoría de los casos. En este trabajo, se describe el estudio químico de especies 

que se usan para síntomas relacionados con el cáncer y la inflamación, lo cual ha conducido a la 

caracterización de varios metabolitos secundarios que poseen actividad citotóxica importante, o que 

han dado lugar a derivados con potencial actividad anticancerígena. 

 



 

 

 
Figura 1. Ejemplos de plantas útiles del estado de Hidalgo y estructura de sus principales metabolitos, 

algunos de los cuales han sido material de partida para la obtención de otros principios activos citotóxicos. 

 

Ejemplos de lo anterior son los flavonoides de Stevia pilosa pectolinarigenina (1) y eupatilina (2) 

(Figura 1). Otro caso son los lignanos deoxipodofilotoxina (3) y 5’-desmetoxiyateína (4) aislados de 

especies de Bursera. 4 sirvió de materia prima para obtener el estegano citotóxico 5 [2]. Asimismo, 

de especies de Geranium se han caracterizado taninos hidrolizables con importante actividad 

antiviral, antioxidante y precursores de moléculas antitumorales y antiparasitarias, como por ejemplo 

la corilagina (6), el ácido elágico (7) y el brevifolín carboxilato de metilo (8) [3], éste último mostró 

importante actividad inhibitoria in vitro de la triosafosfatoisomerasa del Trypanosoma cruzi [4]. 

Finalmente, de Acacia schaffneri se aisló el diterpeno seco-oxacassanal (9) [5] que posee actividad 

Stevia pilosa

Bursera medranoana

Geranium bellum

Acacia schaffneri



 

 

relevante contra varias líneas celulares de cáncer, entre ellos el de colon, pulmón y piel [6]. 

Actualmente se han estado preparando una serie de derivados de este producto natural para buscar 

nuevos agentes anticancerígenos, por ejemplo su derivado lactona 10. 
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Hernández, Claudia Araceli Reyes Estrada, Juan Armando Flores De La Torre, María Argelia López 

Luna, Jaime Cardoso Ortíz. Determinación de la actividad antibacteriana de extractos en el rizoma 

de “Zingiber officinale Roscoe” sobre aislados bacterianos. 

A21 José Daniel Cruz Beltrán, Mario Fernández Zertuche. Acoplamiento de Chan–Lam para la 

Síntesis de Azidas y su Aplicación en la Síntesis de Triazoles. 

F07 Delia Soto Castro, Germán A. Martínez, Franco Antonio Antonio, Ma. Eugenia Ochoa Becerra, 

Rosa Santillan, Norberto Farfán García. Síntesis de dendrímeros bifuncionales vía click como 

potenciales plataformas multifuncionales. 

A24 Gustavo A. Monroy, Carlos H. Escalante, R. Uri Gutiérrez, R. Israel Hernandez, Aydeé Fuentes-

Benítes, Francisco Delgado, Joaquín Tamariz. Funcionalización de Dienos Exocíclicos de 

Oxazolidinonas y Aplicaciones Sintéticas. 

E11 Mariana S. Hernández Franco, Jazz D. Tapia Alvarado, Benjamín Torres Nogueda, Tania 

Raymundo Ojeda, José Francisco Delgado Reyes, Francisco Díaz Cedillo, Alcives Avila Sorrosa. 

Síntesis de compuestos derivados de benzotiazol y su evaluación in vivo contra Trypanosoma cruzi. 

H05 Jéssica L. Hernández-Rivera, José C. Espinoza-Hicks, Karla F. Chacón-Vargas, Luvia E. Sánchez-

Torres, Alejandro A. Camacho-Dávila. Síntesis y caracterización de nuevos análogos de chalconas 

con potencial leishmanicida y tripanocida. 

A19 Iván Miguel Domínguez Barraza, José Carlos Espinoza Hicks, David Chávez Flores, Víctor Hugo 

Ramos Sánchez, Alejandro A. Camacho Dávila. Síntesis y Evaluación de un Catalizador Quiral y sus 

Derivados Basados en Ácido Tartárico y Metilbenzilamina. 

A25 Jesús David Rosales Briceño, Alejandro A. Camacho Dávila, José Carlos Espinoza-Hicks, Víctor 

H. Ramos-Sánchez. Estudio de recciones de acoplamiento multicomponente A3 catalizada por cobre 

soportado en Montmorillonita K10. 

A27 Diego A. Cruz Aguilar, Dr. Marcos Hernández Rodríguez. Desempeño catalítico de nuevas 

escuaramidas bifuncionales derivadas de alcaloides de Cinchona y aminotetralina en la adición de 

Michael. 

J03 Miguel Antonio Muñoz Sánchez, Gerardo Martínez Guajardo, Hiram Hernández López, Ismailia 

Leilani Escalante García. Estudio in silico y Electroquímico de Quinonas y Fenilendiaminas como 

potenciales sistemas redox para Baterías de Flujo. 

A23 Ramón Guzmán Mejía, Juan Carlos Jiménez Cruz, Stephanie García Zavala, Yliana López, Judit 

Aviña Verduzco. Síntesis diastereoselectiva de N-Boc-L-aminoacil-N´-metilentetrahidrofuranos.  

E17 Jairo Jesús Rojas Ortiz, Luis Chacón Garcia, Carlos Jesus Cortés García. Síntesis de iminas 

complejas análogas estructurales del fármaco Raltegravir. 



 

 

A38 Abelardo Gutiérrez Hernández, Claudia Araceli Contreras Celedón. Síntesis de β-

aminosuccinimidas a través de reacción de adición aza-Michael. 

E12 Gabriel Vázquez Lira, Aarón Mendieta, María del Carmen Cruz, Fabiola Jiménez, Maribel Cano, 

Catalina Rugerio, Joaquín Tamariz. Síntesis de derivados 2-alquiloxi-xantonas como potenciales 

inhibidores de α-glucosidasa. 

A29 Josue Valentin Escalera, Luis Chacón Garcia, Carlos Jesus Cortés García. Síntesis de análogos 

estructurales del fármaco Vilazodona mediante la reacción de multicomponentes Ugi-azida. 

A20 Yuritzi Verduzco Cortes, Dr. Luis Chacón García, Dr. Carlos Jesus Cortes García. Síntesis de bis-

heterociclos tetrazol 1,5-disustituido-benzofurano mediante la RMC Ugi-azida. 

J01 Carolina Stephanía Castro Segura, Gonzalo Joaquín Mena Rejón, Julio César Torres Romero, 

Rolando David Cáceres Castillo, Ramiro Felipe Quijano Quiñones. Estudio de la relación estructura 

actividad cuantitativa en 3D de derivados 2-amino-4-aril-1,3-tiazol. 

A28 Jesús A. Lara Cerón, Areli A. Molina Paredes, Víctor M. Jiménez Pérez, Blanca M. Muñoz Flores. 

Racemización de aminoácidos para la obtención de bases de Schiff y sus complejos de B(III) y Sn(IV). 

A17 Mario de Jesús Noh Burgos, Mena Rejón Gonzalo Joaquín, Cáceres Castillo Rolando David. 

Síntesis y caracterización de derivados tiazólicos de tipo N-(5-bromo-4-aril-2-tiazolil)-amidas. 

A48 Francisco Valencia López, Alfredo Vázquez Martínez. Avances en la síntesis de ácidos α-

hidrazinocarboxílicos cíclicos. 

A41 Marco Antonio Guerrero Robles, Erika Madeleyne Ramos Rivera, Cuauhtémoc Alvarado 

Sánchez, Miguel Angel Vilchis Reyes. Síntesis de alquinilsulfonas y obtención en la N,N-diisopropil-

2-fenilacetamida. Una nueva síntesis de amidas. 

A18 Gabriela Rodríguez Valdez, Yuritzi Verduzco Cortes, Luis Chacón García, Carlos Jesús Cortés 

García. Síntesis de iminas complejas derivadas de anilinas con base al núcleo privilegiado del 

benzofurano. 

A22 Melissa Tapia Juárez, Salvador Gallardo Alfonso, Nhayeli Itzel Mejía Farfán, Luis Chacón García. 

Síntesis del 1-azatriciclo [5.2.2.01,5]undec-2,4-dieno-7,10-diona. 

E19 Karina Morfin Zamora, Luis Chacón García. Sintesis de pirrolil-quinolil-fluoroquinolona derivado 

de ciprofloxacino. Evaluacion de su actividad antibacteriana y reconocimiento frente a ADN. 

A44 Paola Flores Alcántara, Paola Elizabeth Sánchez Portillo, Víctor Barba López. Reactividad de 

glicerol con ácidos halo-fenilborónicos. 

A26 Jesús Aguilera-González, Mirón-López Gumersindo, Mena-Rejón Gonzalo, Cáceres-Castillo 

David. Síntesis catalizada por paladio de N-(5-fenil-4-(p-tolil)tiazol-2-il)acetamida asistida por 

microondas. 

A30 Antonino Arenaza Corona, Victor Barba López, Teresa Rodríguez-Blas, Andrés de Blas. Síntesis 

plantilla de macrobiciclos a partir de éteres corona N,N’-[1,10-diaza-18-corona-6 y 1,7-diaza-15-

corona-5] bis-2-etilenamino. 



 

 

A37 Juan Pablo Aguilar-Barrientos, Reyna Zeferino-Diaz, Jesús Sandoval Ramírez, María Antonieta 

Fernández-Herrera. Síntesis de compuestos 22-oxocolestánicos-26-aminosustituidos asistida por 

microondas. 

E13 Erika L. Loredo-Calderón, Carlos A. Velázquez-Martínez, Mónica A. Ramírez-Cabrera, Eugenio 

Hernández-Fernández, Verónica M. Rivas-Galindo, Susana T. López-Cortina. Síntesis y 

Caracterización de Nuevos α-Aminofosfonatos y sus Derivados tipo Amida y Evaluación de su 

Actividad. Anticancerígena in vitro. 

E18 Karen Rodríguez Villar, Alicia Hernández Campos, María Elisa Drago Serrano, Juan Francisco 

Palacios Espinosa, Juan Francisco Cortés Benítez, Olivia Soria Arteche, Jaime Pérez Villanueva. 

Diseño, síntesis y evaluación biológica de 1H-pirazoles y 1H-indazoles como agentes anti-Candida. 

A39 Juan Carlos Rodríguez López, Liliana Cantú Sifuentes, Catalina M. Pérez Berumen, Eder I. 

Martínez Mora, Fabiola N. de la Cruz Durán. Metodologías sintéticas para la preparación de α-

bromoacetofenonas y su empleo en la síntesis de imidazo[1,2-a]piridinas. 

E21 Yelzyn Galván-Ciprés, Emanuel Hernández-Núñez, Gabriel Navarrete-Vázquez. Síntesis y 

evaluación virtual de la actividad antidiabética de amidas derivadas del ácido 4-

aminofenilpropiónico mediante un análisis de consenso farmacológico (PHACA). 

A31 Alejandro Islas-Jácome, Oscar Villanueva-Kasis, Denisse A. de Loera, Elisa Leyva-Ramos, Gersael 

De Jesús Aguilar, Mónica A. Rincón-Guevara, Ilich A. Ibarra, Eduardo González-Zamora. Síntesis de 

nuevas pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas fusionadas con triazol vía un proceso en cascada: Ugi-3CR / aza 

Diels-Alder / Click. 

I02 Eduardo González-Zamora, Perla Islas-Jácome, Yizrell Medina-Martínez, Julio C. Flores-Reyes, 

Roberto E. Blanco-Carapia, Leticia Lomas-Romero, Ilich A. Ibarra, Alejandro Islas-Jácome. Síntesis y 

caracterización de ligantes tri-dentados precursores de polímeros de coordinación porosos tipo 

MOF. 

A35 Stephanie García Zavala, Ramón Guzmán Mejía, Rafael Herrera, Judit A. Aviña Verduzco. 

Síntesis asistida por microondas de la urea asimétrica quiral derivada del éster metílico N-Cbz-a-

fenilalanil-b-alanina. 

A32 Ma. Eugenia Ochoa Becerra, Eduardo García, Claudia M. Ramírez, Norberto Farfánb, Rosa 

Santillan. Síntesis de conjugados steroide-cumarina derivados de ácidos biliares. 

H06 Anahí Levario Gómez, José C. Espinoza Hicks, Gerardo Zaragoza Galán, Alejandro A. Camacho 

Dávila. Evaluación Antibacteriana de Extractos de Tepozán (Buddleja cordata). 

A47 M. Fernanda Reyes-Mazcorro, Cordero-Díaz A., Reyes-González M. A., Elizondo-Martínez, P., 

López-Cortina S. T. Síntesis one-pot de α-aminofosfonatos y ácidos α-aminofosfínicos con potencial 

actividad biológica. 

H07 Ledy C. De la Cruz-Martínez, Alexia Hernández-Jiménez, J. Martín Torres-Valencia, Heraclio 

López-Ruiz, Suana Rojas-Lima, José G. Alvarado-Rodríguez, Carlos M. Cerda-García-Rojas, Pedro 

Joseph-Nathan. Derivados Epoxiformilo y β-Hidroxicetona del seco-Oxacassanal con Potencial 

Actividad Citotóxica. 



 

 

A60 Alberto Feliciano, Jorge Omar Gómez-García, Mariana Vargas-Fuentes, Carlos H. Escalante, 

Mario Alberto Rodríguez-Hernández, Jazz David Tapia-Alvarado, Dulce María Andrade-Pavón, 

Miguel Ángel Vázquez-Guevara, Joaquín Tamariz, Francisco Delgado. Síntesis de 4H-piranos 

mediante una reacción multicomponente. 

A49 Jazz David Tapia-Alvarado, Carlos D. Morán Chamorro, Alberto Feliciano, Miguel Ángel 

Vázquez-Guevara, Joaquín Tamariz, Francisco Delgado. Síntesis y reactividad de alquinilcarbenos de 

Fischer con C,N-metil-aril-nitronas. 

A34 Rsuini Uri Gutiérrez, Francisco Delgado, Joaquín Tamariz. Hidroaminación regioselectiva de 

alquinos terminales por catálisis con Hg(I). 

A36 Alan A. Muñoz Flores, Hilda A. Piñón Castillo, Laura A. Manjarrez Nevárez, Eduardo V. Gómez 

Benítez, Reyna Reyes-Martínez. Síntesis de aminas secundarias con grupos arilfluorados como 

precursores de ligantes de ditiocarbamato. 

E10 José Manuel García-Gamboa, Marco Martín González-Chávez, Francisco Ramírez-Martínez, 

Marcela Miranda-Morales, Carlos Barajas-López, Rosa Espinosa-Luna, Roberto Martínez. Síntesis, 

caracterización y efecto de dibenzotiadiazepinas sobre receptores Cys-loop activados por 

acetilcolina. 

A43 Estefany Bello Vargas, Betzabelt García-Muñoz, Brenda Martínez Rojas, Luis Manuel Trujano 

Pulido, José Luis Olivares Romero, Israel Bonilla Landa, Ma. Remedios Mendoza-López, Oscar García-

Barradas. Síntesis y análisis estructural de nuevas 2,5-dicetopiperazinas fluorescentes. 

A33 Isaac Lopez Lamas, Gerardo Aguirre Hernández; Ratnasamy Somanathan. Síntesis novedosa β-

aril enamidas naturales. 

A51 Jorge Emmanuel Rodríguez Martínez, Jazmín Ciciolil Hilario Martínez, Jesús Sandoval Ramírez. 

Síntesis de epímeros en C-20, de 22-oxocolestanos. Promisoria actividad como promotores de 

crecimiento vegetal. 

A62 Jazmín Ciciolil Hilario Martínez, María Antonieta Fernández Herrera, Jesús Sandoval Ramírez 

Reyna Zeferino Díaz. Uso de mezcladores de alto cizallamiento aplicados a la química de 

carbohidratos. 

E23 Flavio Manzano-Pérez, Oscar A. Ramírez-Marroquín, Beatriz Díaz-Bello, Abimelek Cortes-

Pacheco. Evaluación de la actividad citotóxica de Piperlotinas A,C y sus derivados en células de la 

línea HepG2. 

A46 Horacio I. Peña-González, Reyes-González M. A., Sánchez-Anguiano M. G., Pérez-Rodríguez N., 

López-Cortina S. T., Elizondo-Martínez P. Síntesis de biopolímeros a base de lignina funcionalizada 

con derivados de Benzotriazol para remoción de cromo en agua residual. 

A50 Daniel Peña Ortiz, Reza González Francisco Alonso, David Corona Becerril. Síntesis 

Diasteroselectiva de Azetidinas polisustituidas mediante reacciones de ciclo adición [2+2] 

catalizadas Uv-Vis. 



 

 

A45 Fernando Cuevas Remigio, Carlos Javier Saavedra Fernández, Ivan Omar Romero Estudillo, 

Alicia Boto. Modificación selectiva de péptidos: Aplicación en la preparación de nuevos derivados 

de 2,5-dicetopiperazinas. 

A16 Fernando Torres Hernández, Mario Ordóñez. Síntesis diastereoselectiva de ácidos α-

aminofosfónicos y α-aminofosfínicos bicíclicos.  

J04 Mauricio Bahena García, Ángel Palillero Cisneros, Mario Ordoñez Palacios, Rodrigo Morales 

Cueto. Estudio fotofísico de derivados de isoindolin-1-onas e isobenzofuran-1(3H)-onas. 

A68 Salomón Assad, Estibaliz Sansinenea, Jacqueline Jiménez, Aurelio Ortiz. Síntesis de un g-

aminoácido b-sustituido vía reacción de adición conjugada. 

A53 Anthonny Cordero Díaz, Efrén Rodrigo Robledo Leal, Mariana Elizondo Zertuche, Eugenio 

Hernández Fernández, Susana T. López Cortina. Síntesis de α-aminofosfonatos y ácidos α-

aminofosfínicos y su evaluación como inhibidores de L. prolificans. 

A40 Socorro Luna Morales, Josué Vázquez Chávez, Virginia Maricela Mastranzo Corona, Marcos 

Hernández Rodríguez. Aplicación de organocatalizadores bifuncionales tiourea-amina primaria en 

la adición Michael de compuestos carbonílicos a N-fenilmaleimida. 

A42 Salma Elisa Mora Rodríguez, Selene Lagunas Rivera; Miguel Ángel Vázquez Guevara, Merced 

Rosales Martínez, Manuel Velázquez Ponce. Síntesis de potenciales antitumorales y reguladores de 

adenosina derivados de tioazaindolizinas. 

A52 Carlos Olvera-Martínez, José Luis, González-Llerena, Miguel A., Reyes-González, Ma. 

Guadalupe, Sánchez-Anguiano, Susana T., López-Cortina. Síntesis mediante la técnica de agitación 

con vórtex de nuevos α-aminofosfonatos. 

E22 Francisco Cortés Benítez, Raphaël Dotour, Jenny Roy, René Maltais, Donald Poirie. Diseño, 

síntesis y actividad anti-CYP1B1 de derivados de Estrano como agentes para el tratamiento de la 

resistencia a la quimioterapia. 

E20 Berenice Rebolledo Galindo, Alan Carrasco Carballo, Christian Barragán Páez, Jesús Sandoval 

Ramírez. Diseño, estudios de acoplamiento molecular y síntesis de derivados esteroidales 

inhibidores de la Cdc20. 

E24 Alan Carrasco Carballo, Guiee Niza López Castillo, Christian Barragán Páez, Ma. Guadalupe 

Hernández Linares, Jesús Sandoval Ramírez. Estudios de acoplamiento molecular para el diseño y 

síntesis de inhibidor de la enzima CYP17A1. 

A67 Eugenio Hernández-Fernández, Ana Sofia Ortega-Villarreal, Susana López-Cortin, Samuel 

Garrar Israel López, Kenneth A. Christensen, David J. Michaelis. Síntesis y caracterización de 

derivados de benzotriazolil-acrilatos de etilo y su aplicación en imágenes celulares. 

E30 Josué Martínez Miranda, Jaime Escalante García, Gabriel Navarrete Vázquez. Diseño, síntesis 

de análogos de AdipoRon y evaluación antidiabética in silico. 



 

 

H11 Sinuhé Galván-Gómez, Julio C. Pardo-Novoa, Héctor M. Arreaga-González, Gabriela Rodríguez-

García, Rosa E. del Río, Carlos M. Cerda-García-Rojas, Pedro Joseph-Nathan, Mario A. Gómez-

Hurtado. Transformación biomimética de monoterpenos glucosilados a p-cimeno y carvacrol. 

A69 Vicente de Jesús López Sáenz, Ángel Herrera España, Rubén Marrero Carballo. Reacción de 

Prins para la Síntesis de Compuestos Espiropiranos Derivados del Lupeol. 

D08 Adriana María Méndez Flores, Armando Ariza Castolo, Catalina M. Pérez Berumen, Fabiola 

Noemí de La Cruz Duran, Mario Alejandro Rodríguez, Cesar Garcias Morales. Síntesis de Chalconas 

y caracterización óptica. 

H09 Ana Isabel Alvarado Sandoval, Jesús Policarpo Moran Rivera, María Argelia López Luna, Juan 

Armando Flores de la Torre, Salvador García Cruz, Jaime Cardoso Ortiz. Tamizaje fitoquímico y 

evaluación del efecto gastroprotector y antibacteriano del extracto de la planta Anacyclus radiatus. 

A56 Juan Alberto López de León, Claudia A. Contreras Celedón. Reacción de transamidación de N-

fenilurea con aminas aromáticas sustituidas. 

A73 Omar Garcia-Betancourt, José Guadalupe Aguirre-de Paz, Aydeé Fuentes-Benítez, Carlos 

González-Romero, Síntesis de análogos derivados de trimebutina mediante la cicloadición azida-

enolato (3+2). 

A72 Dácil Hernández, Carmen Carro, Alicia Boto, Iván Romero-Estudillo. Nuevos métodos de 

escisión‐adición para obtener compuestos de alto valor añadido. 

E25 Fernando Lobo, Dácil Hernández, Alicia Boto, Raquel Marín, Fernando Lahoz, Mario Díaz. 

Derivados fluorescentes de Tamoxifeno con actividad antiestrógénica, láser y fotosensibilizadora. 

H13 Fredy G. Morales Palacios, José G. Rutiaga Quiñones, Judit A. Aviña Verduzco, Pablo López 

Albarran, Rafael Herrera Bucio. Preparación de derivados funcionalizados de medicarpina y su 

actividad inhibitoria sobre Trametes versicolor. 

H12 Isis A. Ventura, Rodrigo S. Razo. H, Jessica Sánchez, Laura P. Álvarez. Predicción de la actividad 

citotóxica de derivados de 2,4-dihidroxichalcona a través de un modelo QSAR, síntesis y evaluación 

citotóxica in vitro. 

A70 Osvaldo Javier Quintana Romero, Abigail De Jesús Ballesteros, Marlenne Guerrero Vélez, Itzel 

León López, Armando Ariza-Castolo. (Diacetoxiyodo)benceno, desde fotocatalizadores hasta 

reacciones de oxidación. 

D09 Antonio J. Herrera, Carlos J. Saavedra, Nieves R. Paz, Atxona J. Barrera, Francisco J. García-

Machado, Concepción C. González, Alicia Boto. Síntesis de nuevas sulfonamidas antimicrobianas 

mediante la oxidación selectiva de péptidos usando el sistema redox del yodo y bromo. 

H10 Antonio Morales de la Nuez, Mauro Lorenzo-Mohamed, J. Eduardo Martín-Salazar, José M. 

Pérez de la Lastra. Purificación de fracciones acuosas de IgY. 

A55 Iván Romero-Estudillo, C. C. González, F. Cuevas, C. Carro, D. Hernández, Alicia Boto. 

Conversión directa de aminoácidos en heterociclos nitrogenados, por procesos de escisión 

radicalaria oxidativa-aza Diels-Alder. 



 

 

A74 Erika Cano-Tapia, Mario Ordóñez, José Luis Viveros-Ceballos. Síntesis de Nuevos a-

Aminofosfonatos: Potenciales Agentes Antineoplásicos. 

F09 Alejandra Pérez-Nava, Josué D. Mota-Morales, J. Betzabe González-Campos. Incorporación de 

Colágeno a Nanofibras de PVA Mediante Funcionalización Post-electrohilado. 

C05 Mario Valle Sánchez, Luis Chacón García, Socorro Leyva Ramos. (Bis-tetrazol-pirrolilquinona)-

calix-[4]-pirrol: Síntesis de un reconocedor iónico ditópico. 

C06 Ignacio Regla, Manuel López Ortiz, Jesús A. Sánchez López, Macdiel E. Acevedo Quiroz, Kalina 

Bermúdez Torres. Desarrollo de un proceso sustentable para la obtención de (-)-esparteína. 

B05 Fernando Guerrero, Adrián Cervantes, Gloria del Ángel, Cecilia Sánchez, Juan Arévalo, Adib 

Silahu. Degradación catalítica eficiente del MTBE en función del sitio activo de rodio. 

A54 Lizeth Arely Matías-Valdez, Mario Ordóñez, José Luis Viveros-Ceballos. Nueva Estrategia para 

la Síntesis del Ácido 1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolin-3-fosfónico (TicP). 

J05 Alberto Marbán-González, Rodrigo Said Razo-Hernández, Nina Pastor-Colón, Mario Ordóñez, 

José Luis Viveros-Ceballos. Diseño Molecular de Análogos del Ion Oxazolinio como Potenciales 

Inhibidores de la Enzima AfChiB1. 

A71 Alfonso Reyes Luna, Saul Axel Luna Hernández, Alfredo Rodríguez Hernández, Israel Bonilla 

Landa, Juan Luis Monribot Villanueva, Luis Arturo Ibarra Juárez, José Luis Olivares Romero. Síntesis 

de nuevos neonicotinoides y evaluación de su actividad biológica en el control de escarabajos 

ambrosiales. 

D12 Gabriela Servín-García, Armando Talavera-Alemán, Guillaume Dagousset, Christine 

Thomassigny,Gabriela Rodríguez-García, Mario A. Gómez-Hurtado, Rosa E. del Río. Aromatización 

del 6β-Acetoxivouacapano vía intermediario aldehídico. 

A57 Karla Estefanía Villanueva Escobar, Chávez Santos Rosa María, Martínez Roberto. Síntesis de 

pirroles tetrasustituidos y la evaluación de su actividad antituberculosa. 

A58 Raúl Aguilar Briones, Roberto Martínez, Rubén O. Torres Ochoa. Síntesis total del alcaloide 

marino Racemosina B y sus análogos con posible actividad biológica contra Mycobacterium 

tuberculosis. 

A59 Aldahir Ramos Orea, Dr. Roberto Martínez, Dr. Rubén O. Torres Ochoa. Síntesis y evaluación 

biológica del producto natural prenostodiona y análogos. 

E27 Jesús Policarpo Morán Rivera, Ana Isabel Alvarado Sandoval,María Argelia López Luna, Juan 

Armando Flores de la Torre, Noemí Gaytán Pacheco, Jaime Cardoso Ortiz. Síntesis y evaluación 

antibacteriana de derivados híbridos de fluoroquinolonas. 

A77 Ricardo Corona-Sánchez, Leticia Lomas-Romero, Guillermo E. Negrón Silva. Síntesis de nuevos 

triazolil-glicoconjugados mediante CuAAC catalizada por un óxido mixto Cu/Al. 



 

 

A78 Heraclio López Ruiz, María Saraí Garrido Escárcega, Susana Rojas Lima, J. Jesús Martín Torres 

Valencia. Síntesis y caracterización de 2-(2’-aminofenil)benzoxazoles con potencial actividad 

biológica. 

D10 Marco V. Mijangos, Yoarhy A. Sánchez, Luis D. Miranda. Una nueva amidación vía la reacción 

de Pfitzinger. 

E29 Juany Nava-Ramírez, Silvia Santana-Krímskaya, Moisés Franco-Molina, Susana López-Cortina, 

David J. Michaelis, Eugenio Hernández-Fernández. Síntesis, evaluación de la actividad 

anticancerígena y aplicación como marcadores fluorescentes de azolil-oxadiazoles a,b-insaturados. 

A63 Jesús Tadeo Hernández Moreno, Mario Ordóñez. Síntesis de los ácidos 1,2,3,4-

tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico, -1-H-fosfínico y -1-C-fosfínico. 

F11 Daniel Ibarra-Prieto, Ignacio A. Rivero. Síntesis Asistida por Microondas y Funcionalización en 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los recursos renovables como los aceites vegetales y sus derivados, los ésteres metílicos de ácidos grasos 
(FAME, por sus siglas en inglés), los epóxidos de estos (E-FAME), glicoles, enoles y otros compuestos 
oxigenados, han recibido una atención creciente en los últimos años como valiosas materias primas debido a su 
bajo costo y escasa toxicidad por su origen natural. La introducción selectiva de grupos funcionales en su 
estructura química proporciona nuevos materiales que pueden reemplazar compuestos derivados del petróleo, 
servir como intermediarios valiosos o ser utilizados directamente¹. Además, la oxidación de los FAMEs, en 
condiciones selectivas, permite que una clase de productos oleoquímicos desempeñen un papel clave como 
intermediarios en la producción de una amplia gama de productos industriales importantes ya que pueden tener 
aplicaciones relacionados a la fabricación de lubricantes, plastificantes para polímeros, impregnación de madera, 
estabilizadores en resinas que contienen cloro, cosméticos, productos farmacéuticos y probablemente en un 
futuro próximo, aditivos para biocombustibles² ³. Tradicionalmente, a nivel industrial, los FAMEs se epoxidan, en 
fase homogénea, mediante la reacción de Prilezhaev 4, utilizando perácidos generados in situ por la reacción de 
ácido fórmico o acético con peróxido de hidrógeno, en presencia de ácidos minerales fuertes como sulfúrico, 
acido nítrico o fosfórico5. Desafortunadamente, el uso de estos ácidos fuertes provoca la corrosión del equipo y 
requiere neutralización y eliminación de los productos finales. Además, estos procesos implican el uso de 
perácidos peligrosos a gran escala que, entre otras cosas, pueden iniciar posibles reacciones de apertura del 
anillo epoxi (oxirano) catalizado por el ácido no deseado por el agua. Recientemente, las reacciones de 
epoxidación enzimática han sido mejor aceptadas en comparación con la síntesis química debido a las 
condiciones de reacciones más leves como la formación de hidroperóxidos estables directamente a partir de 
ácidos grasos, alta estereoselectividad, supresión significativa de reacciones secundarias y alta conversión 6 8. 
Los POCOP en química (Figura 1), son ligandos tridentados tipo pinza que se unen a tres sitios en un plano de 
un complejo metálico. Los POCOPs forman complejos con un enlace M-C (arilo) y dos funcionalidades de fosfinito 
[9].  El término POCOP se usa para el ligando con la fórmula C6H4 (OPPh2)2, y sus complejos, con la fórmula C6H3 
(OPPh2)2]-(Ph = C6H5). Se plantea la síntesis asistida por lipasas de esteres metílicos de ácidos grasos su 
epoxidación (Figura 2) y su posterior funcionalización con grupos fenóxido, metóxido e hidróxido (Figura 3) con 
el objetivo de conferir diferentes polaridades a las cadenas alquílicas para controlar la formación de micelas en 
los complejos de pinzas (POCOP), para de esta manera llegar a la generación nanorreactores, los cuales 
requieren de carácter anfifílico. Los nanoreactores han atraído mucha atención ya que se han aplicado con éxito 
como catalizador para la reacción de acoplamiento cruzado, entre otras aplicaciones10. 

                                                  
 
Figura 1. Ligando de POCOP sustituidos con p-hidroxi 1-3 y complejos de pinzas Ni – POCOP 4–6. 
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Figura 2. Reacción de formación de peróxidos bio-catalizada con Lipasas de Cándida antártica inmovilizadas 
 
 
 

 
Figura3. Síntesis de epóxidos de FAMEs (monoinsaturados y poliinsaturados) con nucleófilos (hidróxido, 
metóxido y fenóxido) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Utilizando aceite vegetal poliinsaturado se llevaron a cabo las reacciones catalizadas con lipasa para la formación 
de los esteres metílicos de ácidos grasos conocidos por sus siglas en ingles FAMEs. A continuación utilizando el 
método descrito por Sustaita et al 2018 se realizaron las reacciones de transesterificación del aceite vegetal y la 
posterior reacción de epoxidación de los alquenos de la instauración, ambas catalizadas enzimáticamente y con 
rendimientos calculados por material aislado de 95.6 y 98.33% respectivamente. La Figura 4 muestra los 
espectros de 1H NMR (Bruker 400MHz) de FAME y E-FAME, donde las integrales de los metil esteres integran 
adecuadamente con las señales de los protones en carbonos insaturados a 5.28-5.42ppm indicando 1.8 
instauraciones por cada ácido graso metilado.  
 
Finalmente los epóxidos fueron funcionalizados a través de la apertura del anillo oxirano mediante la exposición 
a los nucleófilos correspondientes (hidróxidos y alcoxidos) obteniendo con rendimientos cuantitativos los esteres 
de ácidos grasos funcionalizados RO-FAME. 
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Figura 4. Espectros de ¹H NMR en CDCl3 de FAME, E-FAME y RO-FAME 
 
CONCLUSIONES 
Debido a la electrofilia de los carbonos de los grupos oxiranos, sus reacciones de apertura son energéticamente 
bajas y por ende atractivas para su aplicación en una escala mayor. En este trabajo de investigación hemos 
demostrado que los metil esteres de ácidos grasos (FAME) pueden ser sintetizados y epoxidados 
enzimáticamente bajo condiciones ambientalmente amigables con rendimientos de 95.6 y 98.33% 
correspondientemente. La posterior funcionalización con grupos nucleófilicos como hidroxi, metoxi y fenoxi se 
llevo a cabo con altos rendimientos 76.23, 52.62, y 89.75% correspondientemente. Su aislamiento se llevo a cabo 
por extracción liquido-liquido con alta recuperación del producto deseado y del solvente orgánico utilizado para 
su extracción. Como trabajo posterior desarrollaremos la funcionalización de los POCOPs para su futura 
evaluación como nanoreactores. 
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INTRODUCCIÓN 
Los ácidos α-aminobifosfónicos gemínales o también llamados ácidos α-aminometilen-gem-bifosfónicos, son 
considerados como prometedores agentes anticancerígenos,1 antiinflamatorios,2 antiparasitarios,3 antivirales4 y 
antibacteriales;5 debido al efecto inhibitorio que producen hacia una gran variedad de enzimas. Por ejemplo, el 
incadronato es el único ácido α-aminobifosfónico que contiene en su estructura una porción N-C-P, el cual es 
fármaco que se utiliza en el tratamiento de la hipercalcemia6 y como anticancerígeno.7 

 

Para la síntesis de ácidos α-aminobifosfónicos gemínales se han desarrollado diferentes métodos, y en este 
trabajo se presenta el estudio de la reactividad de diferentes de amidas cíclicas para obtención de nuevos 
bifosfonatos conformacionalmente restringidos. 

 
Esquema 1.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Inicialmente, se exploró la reactividad de la piperazin-2-ona utilizando fosfito de trietilo y oxicloruro de fósforo; sin 
embargo, en lugar de obtener el α-aminometilen-gem-bifosfonato, se obtuvo el cis-piperazin-2,3-diil-bifosfonato 
de tetraetilo meso-2 y el trans-piperazin-2,3-diil-bifosfonato de tetraetilo RR y SS. La hidrólisis de los 
aminofosfonatos 2 y 3 con una disolución de HCl 6 M, proporcionó los ácidos bifosfónicos 4, 5 y 6 con rendimientos 
cuantitativos (Esquema 2).  
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Esquema 2.  

Por otra parte, la reacción de la morfolin-3-ona y la tiomorfolin-3-ona con fosfito de trietilo y oxicloruro de fósforo, 
produjo los correspondientes aminometilen-gem-bifosfonatos 6 y 7 con rendimientos satisfactorios (Esquema 3). 
Estos compuestos se descomponen al hidrolizarse con ácidos fuertes, por lo tanto, la reacción con 
bromotrimetilsilano seguido de la adición de metanol, generó los ácidos bifosfónicos 8 y 9 con buenos 
rendimientos. Cabe resaltar que cuando el átomo de nitrógeno de la amida en ambos sustratos está bencilado, 
la reacción da lugar a los deshidrofosfonatos 10 y 11 como productos principales, los cuales son sustratos muy 
importantes en la síntesis de otros compuestos de importancia química y biológica (Esquema3). 

 
Esquema 3.   
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CONCLUSIONES 
 
Se demostró la reactividad de diferentes amidas cíclicas mediante una variante de la reacción de Vilsmeier-Haack, 
utilizando fosfito de trietilo y oxicloruro de fósforo. Al utilizar la piperazin-2-ona como sustrato se obtienen de forma 
inesperada los bifosfonatos 2 y 3 que por hidrólisis proporcionaron los ácidos bifosfónicos 4, 5, 8 y 9 con buenos 
rendimientos. Al utilizar la morfolin-2-ona y la tiomorfolin-3-ona como sustratos, se obtienen los aminometilen-
gem-bifosfonatos esperados 6 y 7 con buenos rendimientos; sin embargo, al estar bencilados, proporcionan los 
deshidrofosfonatos 10 y 11 como productos principales.  
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INTRODUCCIÓN 

El ácido cólico es una molécula de origen natural que forma parte de los ácidos biliares del organismo y 
cuya función principal es facilitar la absorción de nutrientes y vitaminas, entre otras.1 Al ser un fragmento 
multifuncional, el ácido cólico sirve como plataforma para sintetizar moléculas más complejas, como es el caso 
de monómeros y a su vez polímeros. Los copolímeros anfifílicos que contienen derivados de ácido cólico se 
autoensamblan en micelas en medio acuoso, en su núcleo, el segmento hidrófobo es capaz de cargar moléculas 
hidrofóbicas.2-3 

Las estrellas poliméricas son polímeros ramificados en un punto que pueden formar micelas en medio 
acuoso capaces de solubilizar agentes terapéuticos. Las estrellas tienen estructuras más compactas, 
viscosidades menores y volúmenes hidrodinámicos más pequeños que los polímeros lineales con el mismo peso 
molecular. La síntesis de las estrellas se puede realizar utilizando el método de primero el núcleo, el cual consiste 
en realizar la síntesis de una molécula multifuncional a la cual se le hacen crecer los brazos (polímeros lineales) 
utilizando una técnica de polimerización controlada, como la técnica de polimerización por transferencia de 
cadena reversible de adición-fragmentación (RAFT).4 

En este trabajo se realiza la síntesis de un monómero de acrilato derivado del ácido cólico y de un núcleo 
tetrafuncional del tipo tritiocarbonato (agente RAFT o controlador de la polimerización), a partir de éstos se 
obtienen estrellas poliméricas de cuatro brazos utilizando la técnica de polimerización controlada RAFT.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La síntesis del monómero derivado del ácido cólico se realizó como se muestra en el Esquema 1. En este 
caso, se logró obtener al monómero con un rendimiento del 55% similar a lo reportado.2 

 
Esquema 1. Síntesis del monómero acrilato derivado del ácido cólico. 

El espectro de RMN 1H del monómero se muestra en la Figura 1, en el cual se observa que existe una 
relación 1 a 3 entre un hidrógeno del vinilo con los tres hidrógenos del metilo en la posición 18 del esqueleto 
esteroide del ácido cólico, lo que indica que la reacción de esterificación se realizó satisfactoriamente. 
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Figura 1. Espectro de RMN 1H del monómero derivado del ácido cólico. 

Por otra parte, la ruta sintética para obtener el núcleo tetrafuncional del tipo tritiocarbonato se muestra en 
el Esquema 2. En este caso, para la síntesis del pentaeritritol tetrakis (2-bromopropionato) se siguió la 
metodología reportada por Stenzel y colaboradores,5 se obtuvo un rendimiento del 85% superior a lo reportado. 
El núcleo tetrafuncional se obtuvo con un rendimiento del 95% en la formación del grupo tritiocarbonato.  

 
Esquema 2. Ruta de síntesis del núcleo tetrafuncional. 

 En la Figura 2 se observa los espectros de RMN del agente RAFT tetrafuncional del tipo tritiocarbonato. 
En este caso, en el inciso a) se puede observar el espectro de RMN 1H con una relación 2 a 3 entre los ocho 
hidrógenos de los metilenos unidos a los oxígenos de los grupos éster y los 12 hidrógenos de los metilos alifáticos 
indicando que se obtuvo el agente RAFT del tipo tritiocarbonato. En el inciso b) se muestra el RMN 13C en el cual 
se observan los carbonos del grupo tritiocarbonato y del carbonilo respectivamente.  

 
Figura 2. Espectros de RMN del CTA, a) 1H y b) 13C. 

 La síntesis de las estrellas poliméricas se logró polimerizando al monómero derivado del ácido cólico con 
el AIBN a 68 °C, utilizando como controlador de la polimerización al núcleo tetrafuncional o agente RAFT. Las 
estrellas obtenidas presentan distribuciones unimodales (Figura 3) con dispersidades estrechas (Ɖ < 1.18) 
indicando un excelente control del peso molecular del polímero (Tabla 1).  
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Figura 3. Cromatograma de la estrella polimérica derivada del ácido cólico “HP-4” obtenido por cromatografía de 

permeación en gel (GPC). 
Tabla 1. Condiciones de polimerización para obtener los polímeros derivados de ácido cólico. 

Entrada Relación molar  
[Monómero]/[núcleo]/[AIBN] 

Tiempo 
(min) 

Conversión 
(%)a 

Mn  
(g/mol)b 

Ɖ b 

HP-4 16/1/0.2 360 55 8300 1.10 
HP-6 16/1/0.2 90 44 7100 1.18 
HP-7 8/1/0.2 150 22 5700 1.08 

           a Determinado gravimétricamente. b Obtenido por GPC en THF, dn/dc=0.093. 
CONCLUSIONES 
Se logró realizar la síntesis del monómero de acrilato derivado del ácido cólico con un rendimiento del 55% similar 
a lo reportado en la literatura para un monómero de metacrilato derivado del ácido cólico.  
Se logró sintetizar un agente RAFT tetrafuncional del tipo tritiocarbonato con un rendimiento del 85% para el 
pentaeritritol tetrakis (2-bromopropionato) superior a lo reportado en la literatura. Además se logró la síntesis del 
agente RAFT con un rendimiento muy bueno del 95%. 
Se obtuvieron estrellas poliméricas de cuatro brazos a partir del agente RAFT y el monómero previamente 
preparados con excelente control del peso molecular y la dispersidad del polímero.  
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INTRODUCCIÓN 
La norfloxacina 1 es un antibiótico representativo de la segunda generación de la familia de las fluoroquinolonas, 
se encuentra indicada para el tratamiento de infecciones del tracto urinario, sistema respiratorio y de tejidos 
blandos.1 Modificaciones en estos fármacos pueden potenciar su actividad biológica o ampliarla, abriendo la gama 
de sus aplicaciones.2 Actualmente existen numerosos estudios enfocados a la generación de agentes antivirales, 
antitumorales y anticancerígenos a partir de su derivatización.3  
 

 
Figura 1. Estructura de la norfloxacina 1, estructura general de las fluoroquinolonas 2. 

 
La actividad biológica que presentan las fluoroquinolonas está altamente relacionada con su estructura (figura 1), 
cada uno de los sustituyentes que presentan estos antibióticos modula diferentes propiedades, que en conjunto 
generan las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de la molécula.1,4 En la tabla I se presenta un 
resumen de las propiedades que rigen cada una de las posiciones de las fluoroquinolonas, así como algunos de 
los sustituyentes que se han evaluado para la optimización de su actividad.1,4,5,6,7 
 
Tabla I. Relación entre la naturaleza y la posición de los sustituyentes. 

 
 
Moléculas derivadas de la norfloxacina 1 sustituidas con el grupo amino en la posición C7, podrían ser utilizadas 
como precursores de quinolonas tricíclicas y tetraciclicas, mediante la adición de anillos entre las posiciones C6 
y C7, o C7 y C8.8,9 Algunas otras modificaciones sobre el grupo amino en C7 incluyen la adición lateral de cadenas 
lineares, las cuales han presentado un aumento en la actividad antibacterial y en algunos casos exhiben 
citotoxicidad en líneas celulares cancerígenas.10,11 
A pesar de que existen reportes sobre la generación de 7-aminofluoroquinolonas mediante la reducción de grupo 
nitro en dicha posición, esta metodología utiliza una fuente de hidrógeno gaseoso y equipamiento especial, 
resultando difícil de emular las condiciones de reacción.12 Una alternativa, es la reducción del grupo azido en la 
posición C7 bajo condiciones ácidas o en presencia de un catalizador.13,14 
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El objetivo del presente trabajo es sintetizar la molécula 7-aminofluoroquinolona 9 mediante un proceso de 
ciclación de tipo Gould-Jacobs seguido de la N-alquilacion, SNAr y reducción.   
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En una primera etapa se describe una reacción de adicción-eliminación entre la 3-cloro-5-fluoroanilina 3 (20 mmol) 
y el etoximetilenmalonato de dietilo 4 (20 mmol) a 120 °C durante 3 horas. El crudo de reacción fue recristalizado 
en hexano, obteniendo el correspondiente acrilato 5 con un rendimiento del 85 % y un p.f. de 69 °C.  
 
En un siguiente paso se realizó la ciclación térmica del compuesto 5 (16 mmol) empleando difenil éter a 250 °C 
por 6 horas. La reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y el precipitado se filtró a vacío realizando lavados 
con etanol para obtener la quinolona 6 con un rendimiento de 89 % (p.f. de 239 °C). 
 
Siguiendo la ruta de síntesis, se realizó la alquilación de la posición N1 en la quinolona 6 (10 mmol) bajo una 
reacción de sustitución nucleofílica empleando yoduro de etilo (50 mmol) y carbonato de potasio (25 mmol) en 
dimetilformamida a 90 °C por 10 horas. El bicarbonato formado fue eliminado por filtración en caliente y la reacción 
se dejó reposar hasta alcanzar la temperatura ambiente. Se filtró a vacío el crudo de reacción y el precipitado fue 
recristalizado en etanol, obteniéndose la fluoroquinolona 7 con un rendimiento de 65 % y p.f. 158 °C. 
 
Posteriormente se realizó la sustitución nucleofílica aromática en la posición C7 de la quinolona 7 (4 mmol), 
utilizando azida de sodio (4.7 mmol) en DMF a 60 °C por 6 horas. La reacción se dejó enfriar a temperatura 
ambiente y se adicionó agua fría precipitando el compuesto 8 que fue separado por filtración, encontrándose un 
rendimiento del 80 % y un p.f. 132 °C. 
 
Finalmente se realizó la reducción del grupo azido de la fluoroquinolona 8 (0.32 mmol) empleando dicloruro de 
estaño dihidratado (1.45 mmol) en ácido clorhídrico concentrado a 0 °C por una hora, complementariamente se 
continuo con la agitación durante 24 horas a temperatura ambiente. Finalizado el tiempo, la mezcla de reacción 
se llevó a pH de 11 utilizando una solución de hidróxido de sodio al 40 %, el precipitado fue separado por filtración 
y purificado en columna empleando cloroformo:metanol (95:5), obteniéndose el producto 9 con un rendimiento 
del 85 % y un p.f. de 122 °C.  
 

 
Esquema 3. Síntesis del 7-amino-1-etil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolona-3-carboxilato de etilo 9. Reactivos y condiciones: 
(i) 120 °C, 3 h, (ii) Difenil éter, 250 °C, 6 h, (iii) C2H5, K2CO3, DMF, 90 °C, 10 h, (iv) NaN3, DMF, 60 °C, 1 h, (v) SnCl2•2H2O, 

HCl con., t.a., 24 h. 

CONCLUSIONES 
Mediante una secuencia de reacción adición–eliminación, ciclación térmica, sustitución nucleofílica, sustitución 
nucleofílica aromática y reducción, se logró sintetizar la 7-aminofluoroquinolona 9 con un rendimiento del 85 %.  
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A04 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

REFERENCIAS 
1. Leyva, S.; Leyva, E. Bol. Soc. Quím. Méx., 2008, 2(1), 1–13. 
2. Leyva, S.; Leyva, E. Tetrahedron, 2007, 63, 2093–2097 
3. Leyva, S.; Hernández, H. Rev. Esp. Quimioter., 2017, 30(1), 01–08. 
4. Mitscher, L.A. Chem. Rev., 2005, 105(2), 559–592. 
5. Alós, J.I. Enferm. Infecc. Microbiol. Clin., 2009, 27(5), 290–297. 
6. Boteva A.A.; Krasnykh O.P. Chem. Heterocycl. Com., 2009, 45(7), 757–785. 
7. Chatterjee, S. J. Ophthalmol., 2007, 55, 33–42.  
8. Glushkov, R.G.; Dronova, L.N.; Elina, A.S.; Porokhovaya, M.V.; Padeiskaya, E.N.; Radkevich, T.P.; Shipilnova, L.D. Pharm. Chem. J., 

1990, 24, 43–47. 
9. Zahra, J.A.; Khanfar, M.A.; El-Abadelah, M.M.; Abu-Thaher, B.A.; El-Abadla, N.S.; Voelter, W.Z. Z. Naturforsch. B Chem. Sci., 2007, 

62(8), 1045–1051. 
10. Zhen, P.W.; Xie, X.M.; Wang, W.; Wang, X.J.; Guo, Y.P.; Tu, Q.D. Chin. J. Chem., 2006, 24, 825–826.  
11. Al-Trawneh, S.A.; Zahra, J.A.; Kamal, M.R.; El-Abadelah, M.M.; Zani, F.; Incerti, M.; Cavazzoni, A.; Alfieri, R.R.; Petronini, P.G.; Vicini, 

P. Bioorg. Med. Chem., 2010, 18, 5873–5884. 
12. Facchinetti, V.; Guimarães, F.A.; De Souza, M.V.N.; Gomes C.R.B.; De Souza, M.C.B.V.; Wardell, J.L.; Wardell, S.M.S.V.; 

Vasconcelos, T.R.A. J. Heterocycl. Chem., 2015, 52, 1245–1252. 
13. Al-Qawasmeh, R.A.; Zahra, J.A.; Zani, F.; Vicini, P.; Boese, R.; El-Abadelaha, M.M. ARKIVOC, 2009, 7, 322-336. 
14. Leyva, S.; Hernández, H.; Jiménez, C.; Chacón, L.; Vega, S. Chem. Pap., 2017, 71, 939–947 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A05 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 
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INTRODUCCIÓN 
El ácido γ-aminobutírico (GABA) 1 es el principal  neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central 
(SNC)1.        Su función principal es la reducción de la excitabilidad neuronal en la sinapsis, función que es 
regulada por dos clases de receptores: receptores ionotrópicos GABAA y GABAC y los receptores metabotrópicos 
(acoplado a proteína G) GABAB.   La disminución de la concentración de 1 en el cerebro se ha asociado con 
diversos desórdenes neurológicos; tales como como epilepsia2, Alzheimer, la enfermedad de Huntington3, 
discinesia tardía y en algunos otros desordenes psiquiátricos. Sin embargo, la administración directa de 1 no es 
una terapia eficiente debido a su naturaleza hidrofílica. 
Motivo por el cual diversos grupos de investigación han desarrollado compuestos con mayor carácter lipofílico, 
entre los que destaca Baclofen 2, sintetizado por primera vez por Heinrich Keberle y colaboradores en 1962 y es 
empleado en la clínica como relajante muscular para tratar la espasticidad muscular en personas que sufren 
esclerosis múltiple. Baclofen 2 se comercializa en su forma racemica como Lioresal®, ejerce su acción fisiológica 
mediante la interacción con el receptor GABAB, actuando como agonista4. 
 
 
 
 
 
 

 
       
                                                                Figura 1. Estructura de GABA (1) y Baclofen (2). 
 
 
En este contexto, debido a que 2 presenta baja penetración en el cerebro, se requieren altas dosis para una 
estimulación eficiente, lo cual conlleva graves efectos secundarios tales como; convulsiones, déficit cognitivo y 
sedación.  
 
Por lo tanto, en el presente proyecto se tiene como objetivo sintetizar análogos de 2 conservando la distribución 
del farmacóforo, remplazando únicamente el grupo p-clorofenilo en posición β con sistemas heterocíclicos 
aromáticos tipo isoxazol. Los heterociclos de isoxazol se prepararon por medio de la reacción de cicloadicción 1-
3 dipolar entre alquinos y óxidos de nitrilo. Tomando en cuenta que la actividad biológica de 2 reside únicamente 
en el enantiómero (R)4, la síntesis se orienta hacia la preparación de análogos enantioméricamente puros con 
esta configuración.  
 
   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Aplicando la ruta sintetiza descrita previamente, se llevó a cabo la preparación de alquinos aromáticos terminales 
3a-b mediante una reacción de Corey & Fuchs que consiste en una reacción de dos pasos, a partir de los 
aldehídos 1a-b. La etapa clave consistió en la síntesis regioselectiva de los isoxazoles 3-5 disustituidos 4a-c que 
se obtuvieron mediante cicloadiciones 1-3 dipolar entre los alquinos 3a-c y óxidos de nitrilo preparados in situ a 
partir de etil nitro acetato con rendimiento moderados. La reducción del grupo éster de 4a-c con LiAlH4 en éter 
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condujo a la formación de los alcoholes primarios 5a-c; la oxidación de los alcoholes 5a-c empleando diferentes 
agentes oxidantes nos generó los aldehídos 6a-c. Los sustratos α-β-insaturados 7a-c se obtuvieron por medio de 
una reacción de Horner-Wandsworth-Emmons (HWE), partiendo de los aldehídos previamente sintetizados 6a-c. 
Los ácidos carboxílicos α, β-insaturados 8a-c fueron obtenidos por medio de una hidrólisis básica partiendo de 
los esteres 7a-c obteniendo rendimientos relativamente buenos. El acoplamiento del auxiliar quiral tipo SuperQuat 
(sintetizado a partir de la D-Fenilglicina5) a los ácidos 8a-c permite obtener los compuestos conjugados 9a-c. 
Posteriormente los sistemas conjugados 9a-c fueron sometidos a una adición 1-4 de Michael con nitrometano, 
obteniendo los diastereoisómeros precursores de análogos de Baclofen.  
 
 

 
                              

 

 
a) Corey & Fuchs, síntesis en dos pasos: I) 1a-

c (1 eq), CBr4 (2 eq), PPh3 (4 eq), CH2Cl2, t. 
a, 24 h. II) n-BuLi (2.5 M, 1 eq), -78°C, 2 h. 

b) 3a-c (1 eq), Cu (OAc)2 (5%), DABCO (20%), 
etil nitro acetato (1.5 eq), CHCl3, 60°C, 23 h. 

c) LiAlH4 (1.5 eq), éter, 40°C, 2 h.  
d) Ag. Oxidante: (COCl)2 (4 eq, -78°C, 2 h), 

MnO2 (17 eq, t. a, 48 h), PDC (1.5 eq, t. a, 2 
h), en CH2Cl2.  

  

e) NaH (1.5 eq), trietilfosfonoacetato (1.1 eq), THF, 0 °C*→60 °C, 
de 4 a 6 h. *temperatura a la cual se adiciono: NaH y 
trietilfosfonoacetato. 
f) LiOH (3 eq), THF/H2O, t. a, 2-4 h.  
g) Auxiliar (1 eq), n-BuLi (2.5 M, 1 eq), cloruro de pivaloilo (1 eq), 
TEA (1 eq), (0 °C--> -78 °C--> t. a), 2 h. 
h) Adición 1-4 tipo Michael: TMG (3 gotas), CH3NO2, t. a, 0.5-1.5 
h.  
 

Esquema 1. Ruta de síntesis   
 

CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo la síntesis efectiva para incorporar los anillos de isoxazol 3,5-disustituidos a partir de una 
cicloadición 1-3 dipolar, entre los alquinos aromáticos 3a-c y óxidos de nitrilo generado in situ a partir de etil nitro 
acetato.  El empleo del auxiliar quiral tipo SuperQuat resultó favorable para el acoplamiento de nuestros sistemas 
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conjugados 9a-c. Actualmente nos encontramos optimizando la reducción del grupo nitro a la amina para obtener 
los análogos de Baclofen (conservando el grupo farmacofórico de la estructura de GABA). Por último, se pretende 
llevar a cabo la eliminación del auxiliar quiral para obtener los análogos de Baclofen enantioméricamente puros.  
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INTRODUCCIÓN 
Los heterociclos nitrogenados son núcleos reconocidos por una amplia variedad de biomoléculas1, podemos 
encontrar una amplia gama de compuestos de los cuales, el núcleo de pirimidinas se puede localizar en muchas 
moléculas de interés biológico, farmacéutico y de origen natural tal como tiamina, adenina, voriconazol y 
avitriptano; los cuales se han utilizado como intermediario central y preciso para el descubrimiento de nuevos 
fármacos2. Muchos artículos han informado que los derivados de pirimidinas mostraron una actividad 
anticancerígena impresionante3, y al ser combinados con otros compuestos como es el caso del benzimidazol, el 
cual es un isóster de núcleosidos de purina y un importante andamio en moléculas biológicamente activas como 
agente anticancerígeno ha incrementado la actividad citotóxica en diferentes líneas celulares (MGC-803, MCF-7, 
EC-109, PC-3)4.  La conjugación de un heterociclo con un esqueleto esteroidal ha permitido un efecto sinérgico 
de ambos farmacoforos biológicamente activos5, como antiproliferativos, antiinflamatorio, antibacterial6 entre 
otros. Así mismo, la síntesis de algunas pirimidinas esteroidales y su evaluación biológica7 mostraron que 
compuestos como 1 y 2 (figura 3), reducen el estrés oxidativo y la neuro-inflamación producida en el cerebro 
en ratas. 
 

 
Figura 1. Ejemplos de derivados de pirimidina con actividad biológica. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Dada la importante actividad biológica de este tipo de compuestos, nos propusimos desarrollar nuevos 
compuestos esteroidales con un anillo pirimidínico fusionado en el anillo D de diferentes esteroides mediante una 
reacción one-pot8 en condiciones anhidras; utilizando como materia prima trans-androsterona, estrona o 
dehidroandrosterona. La síntesis consiste en una reacción de tres componentes, la cual implica la formación de 
un complejo mediante el HC(OEt)3 y el catalizador, seguida de la materia prima de interés y finalmente la adición 
del NH4OAc, la cual conduce a la formación de derivados esteroidales tipo pirimidina como se muestra en el 
esquema 1. 
 
 

 
Esquema 1. Obtención de pirimidina esteroidal a partir de trans-androsterona en una sola etapa de reacción. 
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CONCLUSIONES 
Se ha ensayado la síntesis de una nueva serie de compuestos que contienen un anillo fusionado tipo pirimidina 
en el anillo D del esqueleto esteroidal mediante una reacción de tres componentes en una sola etapa, con un 
rendimiento moderado. Los compuestos fueron purificados y caracterizados mediante métodos físicos y 
espectroscópicos. 
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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 

Dentro de nuestro grupo de investigación, la síntesis de γ-aminoácidos, particularmente de análogos de GABA como 
inhibidores de la enzima GABA-AT ha generado resultados promisorios. Mediante un estudio in vitro sobre la enzima 
GABA-AT de Pseudomonas fluorescens, los compuestos 1a, 2b y 3c mostraron un 35, 73 y 59% de inhibición (Figura 1).3-

5 

 

Figura 1. Análogos de GABA con actividad inhibitoria.  

En la Figura 1 el compuesto 3c contiene en su estructura un heterociclo de triazol, particularmente con isomería 1,2,3 
construido a partir de reacciones de cicloadición 1,3-dipolar entre una azida orgánica y un alquino. En los últimos años este 
tipo de reacciones empezó a tomar importancia por el uso de metales de transición como catalizadores para lograr un 
control de la regioselectividad; en este caso las sales de Cu[I] dirigen los productos hacia la sustitución 1,46 (3c) mientras 
que los complejos con rutenio los triazoles 1,5-disustituidos7 (Esquema 1).   

 
Esquema 1. Cicloadición 1,3-dipolar de azidas y alquinos. 

Los triazoles 1,5-disustituidos se obtienen a partir de la reacción de cicloadición entre una azida orgánica y un 
alquino terminal o interno catalizada por complejos de rutenio (RuAAC).8 Particularmente el complejo Cp*RuCl(PPh3)2 

(Figura 2) es uno de los más utilizados dado que conduce de una manera altamente selectiva (100%) a los productos 1,5-
disustituidos. Además, este catalizador es compatible con disolventes como benceno, tolueno, THF, 1,2-dicloroetano y 1,4-
dioxano pero sobre todo y muy importante, se usa en cantidades catalíticas. Esto es fundamental ya que estos complejos 
son de alto costo.9       
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Figura 2. Cloruro de pentametilciclopentadienilbis(trifenilfosfina) de rutenio(II). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se inició optimizando las condiciones de reacción para nuestros sustratos, Fokin7 describe una síntesis donde utilizó 

el catalizador Cp*RuCl(PPh3)2 , 1,4-dioxano como disolvente a 60°C (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Optimización de reacción RuAAC. 

 

 
Entrada  Eq. Alquino Eq. Azida 1,4-dioxano Tiempo (h)  Rendimiento 

1 1 1.5 Anhídro 1  43% 
2 1 1.5 Na2SO4 1  32% 
3 1 2 Anhídro 1  46% 
4 1 3 Anhídro 1  45% 

 
Para los siguientes experimentos se decidió purificar la azida 4 previamente sintetizada5 así como hacer cambios en 

los disolventes utilizados, evitando el uso de benceno o tolueno por su toxicidad. (Tabla 2).  
 

Tabla 2. Optimización con cambio de naturaleza en la azida y disolventes. 
 

Entrada  Eq Azida Disolvente Tiempo (h)  Rendimiento 
1 1 Dioxano 1 43% 
2 2 Dioxano 1 50% 
3 2 THF 1 26% 
4 2.5 Dioxano 2 51% 

  
 
        Con base en los resultados de la Tabla 2, particularmente la entrada 2, se procedió a llevar a cabo la síntesis de una 
serie de triazoles 1,5-disustituidos con una serie de alquinos utilizados en estudios previos en el grupo de investigación.5 
La Tabla 3 corresponde a los sustratos aductos de análogos de GABA con sustituyente en la posición β, mientras que la 
Tabla 4 muestra la síntesis de los análogos directos del neurotransmisor. 
 
Tabla 3. Síntesis de sistemas α-β insaturados 5b-g 
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Compuesto R Eq Azida Tiempo (h) Rendimiento 

5b -Ciclopropilo 2 1.5 83% 
5c -Tiofeno 2 1 84% 
5d -Propilo 2.5 1.5 44% 
5e 4-

trifluorometilbenceno 
2.5 1.5 50% 

5f 4-metoxibenceno 2.5 1.5 53% 
5g 4-clorobenceno 2.5 1.5 19% 

 
 
Tabla 4. Síntesis de 1,2,3-triazoles 1,5 análogos de GABA 

 
Compuesto R Eq Azida Tiempo 

de 7 (h) 
Rendimiento 

7 
Tiempo 
de 8 (h) 

Rendimiento 
8 

6a -Ciclopropilo 2.5 1.5  95% 24  78% 
6b -Tiofeno 2.5 2  96% 24  84% 
6c -Propilo 2.5 2  82% 12  66% 
6d 4-

trifluorometilbenceno 
2.5 1  70% 2  85% 

6e 4-metoxibenceno 2.5 1  81% 2   67% 
6f 4-clorobenceno 2.5 1  54% 2  91% 

CONCLUSIONES 
✓ La síntesis de triazoles 1,5-disustituidos mediante el uso de la RuAAC fue totalmente compatible con la azida 

orgánica y alquinos utilizados, obteniendo rendimientos de buenos a excelentes. 
✓  Las mejores condiciones hacen uso de 1,4-dioxano como disolvente, además condiciones de calentamiento 

moderadas que resisten sin problema las materias primas.   
✓ Se obtuvieron 7 sustratos α-β insaturados 5a-g, precursores para la síntesis de análogos de GABA con sustitución 

en la posición β y 6 análogos directos de GABA 8a-f. 
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INTRODUCCIÓN 
Los productos naturales representan la fuente más abundante de inspiración para la identificación de estructuras 
novedosas1 dada su amplia diversidad estructural y biológica, que los hace idóneos como base para el diseño racional de 
fármacos2. Dentro de éstos podemos encontrar a los esteroides, los cuales son hormonas naturales o fármacos similares, 
útiles en el tratamiento de muchos tipos de cáncer y de otras enfermedades3. Se ha descubierto la presencia de esteroides 
en toda clase de seres vivos, en los últimos años se ha visto que presentan una alta y diversa actividad biológica por lo 
que su estudio ha tomado gran importancia4. Por otro lado, los heterociclos nitrogenados son reconocidos por una amplia 
variedad de biomoléculas5, proporcionando a las moléculas diversas propiedades biológicas, algunos ejemplos de estos 
son, las oxazolinas6,7 y las imidazolinas (figura 1)8,9. 

 
Figura 1. Oxazolinas e imidazolinas. 

La síntesis de heterociclos esteroidales ha conducido al descubrimiento de nuevas moléculas que presentan un amplio 
espectro de propiedades biológicas; estructuras esteroidales con heterociclos sobre el anillo D poseen propiedades 
biológicas únicas que confieren a este tipo de compuestos no solo las típicas actividades hormonales, sino también actúan 
como potentes antibióticos, anticancerígenos, antioxidantes, entre otros10. 
Debido a las interesantes propiedades de los compuestos conformacionalmente restringidos11, así como a la peculiar 
distribución espacial implícita en una estructura espiránica, la síntesis de espiroheterociclos esteroidales se ha convertido 
en objeto de gran interés en el área de Química Orgánica, sin considerar su amplia gama de actividades biológicas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Considerando las aplicaciones biológicas que pueden presentar los compuestos heterocíclicos, sobre todo aquellos que 
presentan un átomo de nitrógeno dentro de este y viendo la importancia y abundancia de los esteroides en el organismo, 
se decidió sintetizar, mediante una reacción de ciclocondensación de tipo “one-pot”, 3 compuestos a partir de la 
dehidroandrosterona comercial, los cuales presentan sobre la posición 17 en el anillo D, una porción espiránica de tipo 
benzoimidazolidina, benzotiazolidina y benzoxazolidina (esquema 1), cada uno de los compuestos fue sintetizado mediante 
diferentes técnicas, en reacciones de un solo paso, empleando diversos catalizadores como el ácido p-toluensulfónico, el 
p-toluensulfonato de piridinio y la piperidina, en cada caso fue empleado un disolvente diferente, utilizando metanol para la 
síntesis de la benzoimidazolidina, etanol para la benzoxazolidina y tolueno para la benzotiazolidina, las temperaturas de 
reacción variaron según el tipo de compuesto en un rango entre los 40 y los 90 °C, en el caso de la benzotiazolidina la 
reacción se obtuvo en 10 horas, por otro lado, los dos compuestos restantes, se obtuvieron en un tiempo de 24 horas, los 
compuestos fueron obtenidos en rendimientos de bajos a moderados. 
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Esquema 1. Condiciones de reacción para la formación de espiro derivados de tipo benzoimidazolidina, benzotiazolidina y 

benzoxazolidina espiroesteroidales. 
Mediante el análisis de los datos de RMN de 1H y 13C de cada compuesto, fue posible establecer de manera inequívoca su 
estructura.   

CONCLUSIONES  
Fueron sintetizados y caracterizados mediante técnicas espectroscópicas, los derivados espiroesteroidales de tipo 
benzoimidazolidina, benzotiazolidina y benzoxazolidina, a partir de dehidroandrosterona comercial, en reacciones de 
ciclocondensación de tipo “one-pot”, los cuales fueron obtenidos en rendimientos de bajos a moderados, obteniendo una 
mezcla de diasteroisómeros, para la síntesis de benzotiazolidinas. No obstante, en el caso de la benzoxazolina y de la 
benzoimidazolidiona, solo se obtuvo un compuesto.   
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INTRODUCCIÓN 
Los benzofuroxanos (BFXs) son compuestos heterocíclicos con un amplio espectro de actividad 

biológica,1 tal como, actividad antibacteriana,2–4 antimicrobiana,4 antituberculosa,3 antileshmanial,5,6 antifúngica,7 
inmunosupresora7 y anticancerígena.7 La evidencia más importante de actividad biológica de los benzofuroxanos 
es su capacidad para ser una fuente externa de óxido nítrico (NO),1 el cual participa en procesos fisiológicos y 
patológicos.2 A bajas concentraciones (por debajo del rango nanomolar), el NO induce una variedad de efectos 
reguladores y citoprotectores; por el contrario, en altas concentraciones (por encima del rango micromolar) induce 
citotoxicidad como consecuencia de la generación de especies reactivas de óxido nítrico (RNOS).8 

Estos sistemas hererocíclicos presentan un equilibrio tautomérico resultando en dos estructuras 
asimétricas: la 1,5 y la 1,6 (Esquema 1) generadas a través de un intermediario dinitroso, que se identifica 
mediante una banda de espectroscopia infrarroja (IR) ubicada a 1515 cm -1.7,9–11 Estudios experimentales 
muestran que el equilibrio tautomérico depende de la naturaleza de los sustituyentes en las posiciones 5 y 6; con 
un grupo aceptor de electrones, se favorece el tautómero 1,6 mientras que con un grupo donador de electrones 
el tautómero 1,5 predomina.7,12 Mediante estudios teóricos de DFT con funcionales B3LYP (6-31G (d)) y 
frecuencias de infrarrojo experimentales, Rauhut et al.,7 encontraron que la estructura más probable del 
intermediario dinitroso es el intermediario trans/trans-1,2-dinitrosobenceno. 

 

 
Esquema 1. Tautomería del sistema benzofuroxano. 

 
La obtención de BFXs se logra principalmente usando o-nitroanilinas con azida de sodio9,13-15 o hipoclorito 

de sodio alcalino9,16 como materias de partida; sin embargo, la obtención de estos heterociclos se ha dificultado 
en los últimos años debido a una serie de inconvenientes, como: tiempos largos de reacción, altas temperaturas, 
aplicación de solventes inflamables, uso de reactivos explosivos y/o tóxicos y principalmente, empleo de 
materiales de partida no disponibles (azida de sodio, cuya venta es prohibida en este país y o-nitroanilinas, que 
hoy en día están dejando de ser comerciales).  

El presente trabajo se enfoca en la síntesis de BFXs usando fenilyodo acetato como agente oxidante y 
fuentes alternas de energía (microondas y ultrasonido) con la finalidad de encontrar metodologías sencillas, con 
tiempos de reacción cortos, en altos rendimientos. De igual manera, este trabajo se centra en el estudio teórico 
del equilibrio tautomérico de BFXs mediante cálculos de DFT para evaluar la influencia del flúor en el mecanismo 
de tautomerización. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Síntesis de BFXs. 

La obtención de los BFXs se logró usando fenilyodo acetato (IPh(OAc)2) como agente oxidante,17,18 la 
reacción se llevó a cabo por microondas (MW), ultrasonido (US) y a temperatura de reflujo (∆) (Esquema 2). La 
caracterización espectroscópica de los productos obtenidos se llevó a cabo empleando Espectroscopía de 
infrarrojo (IR) y Resonancia Magnética Nuclear de 1H, 13C y 19F. 
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Esquema 2. Síntesis de BFXs a-d. ∆; 91-97%, US; 79-88%, MW; 91-96%. 

 
Estudio teórico del equilibrio tautomérico de BFXs. 

Los cálculos se realizaron en el programa Spartan16, usando aproximaciones DFT, con funcionales 
B3LYP y el set de bases 6-311+G**, en solvente polar (DMSO) a 298.15 K. Para realizar el estudio del mecanismo 
de tautomerización de los BFXs a-d, se realizó una búsqueda sistemática de las especies intermediarias y los 
estados de transición involucrados en el equilibrio tautomérico entre I y II. De esta manera, se obtuvieron tres 
intermediarios dinitroso (INT1, INT2 y INT3) y cuatro estados de transición (TS1, TS2, TS3 y TS4) como se 
muestra en el Esquema 3. 

 

 
Esquema 3. Mecanismo general de la tautomería de BFXs. 

 
Empleando la energía relativa (Erel) fue posible graficar el perfil energético del equilibrio tautomérico de 

cada benzofuroxano, en donde se puede observar que en los BFXs a y c ambos tautómeros se encuentran en 
igual proporción encontrándose en un equilibrio y que en los BFXs b y d el tautómero II es más estable que el 
tautómero I. (Figura 1). 
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Figura 1. Perfiles energéticos del equilibrio tautomérico calculados en el nivel de teoría DFT/B3LYP/6-311+G**.  

INT= intermediario; TS= estado de transición.. I) BFX a. II) BFX b. III) BFX c. IV) BFX d. 
 

CONCLUSIONES 
• Se realizó la síntesis de los BFXs a-d por diferentes metodologías (MW, US y ∆) en buenos rendimientos 

(79-97%).  
• Se obtuvieron los perfiles energéticos de los BFXs y fue posible obtener el mecanismo de tautomerización 

de los mismos, el cual involucra la formación de tres intermediarios dinitroso y cuatro estados de transición. 
• Se continuará con la síntesis y el estudio teórico de una serie de BFXs con grupos donadores y aceptores 

de electrones. 
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INTRODUCTION. 
The World Health Organization recently released its first list of "priority pathogens" resistant to antibiotics, in which 12 
families of most dangerous to human health are included. The World Health Organization list is divided into three categories 
according to the urgency in which new antibiotics are needed: critical, high or medium priority. The critical priority group 
includes multiresistant bacteria that are particularly dangerous in hospitals, nursing homes and among patients who need 
care devices such as fans and intravenous catheters. These bacteria include the following: Acinetobacter, Pseudomonas 
and several Enterobacteria such as Klebsiella, Escherichia coli, Serratia, and Proteus. They are bacteria that can cause 
serious and often lethal infections, such as bloodstream infections and pneumonias. 
The high and medium priority categories contain other bacteria that exhibit increased drug resistance and cause common 
diseases such as gonorrhea or salmonella food poisoning.1 
The discovery of the monobactams has caused a significant change in the definition of the structural parameters necessary 
for antimicrobial activity of β-lactams. In contrast, the monobactams are monocyclic β-lactam antibiotics where activation is 
achieved solely by electronic effects.2  
 

 
   

Figure 1. Chemical structures of the main -lactam antibiotics. 
 
Electron withdrawal by the sulfonate group is responsible for the activation of the monobactam. The essential structural 
feature of β-lactam antibiotics is the carboxylate anion adjacent to the β-lactam ring. In the monobactams, the relatively long 
S—N and S—O bond lengths place the sulfonate oxygen atoms, with respect to the ring, in a position coincident with the 
carboxylate oxygen atoms in penicillin (Figure 1). The sulfonate group plays a multiple role in balancing activation and 
stability of the β-lactam ring, while positioning the anionic charge for recognition by the enzyme.2 

N

S CH3

CH3

O-

O

O

H
N

R1

O
N

O

H
N

R1

O

S

R2

O-O

N
R2

O-

O

O

R1

N

H
N

O SO2
-

R2R1

MonobactamPenicillin Cefalosporin Carbapenem

               Penicillin                           Cephalosporin                       Carbapenem                     Monobactam 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A10 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

 
We show the reaction conditions we use for the synthesis of the imine (raw material) and the -lactam. 
 
The Figure 2 shows the reaction conditions for obtaining the imine. 
 

NH2

Cl
HO

HCl
NCl+

4-chloroaniline Benzaldehyde

          Ethanol
           Reflux
            12 h

1-[N-(4-chlorophenyl)]-1-phenylmethanimine  
 

Figure 2. Reaction conditions for obtaining imines the example is shown with the -Cl substituent. 
 

The Figure 3 shows the reaction conditions for obtaining the -lactam. 
 

N

Cl

Cl

Cl O

EtN3

CH2Cl2

N

O

Cl

+

         -78 °C
Constant agitation
           48 hChloroacetyl chloride

3-Chloro-1-(4-chlorophenyl)-4-phenylazetidin-2-one

Cl

1-[N-(4-chlorophenyl)]-1-phenylmethanimine  
 

Figure 3. Reaction conditions for obtaining -lactams, the example is shown with the -Cl substituent. 
 
 

The synthesis of these -lactam compounds we believe that it is is that which involves the Staudinger reaction, which is a 
[2+2] cycloaddition reaction between a ketene and an imine, and occurs in a single step (Figure 4).3 
 

                                            
Figure 4. Formation of a β-lactam by a [2+2] Staudinger cycloaddition. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
We have synthesized 3 imines along with their corresponding -lactams. All products were purified by flash chromatography 
and characterized by suitable spectroscopic methods such as infrared and 1H and 13C nuclear magnetic resonance (Tables 
1 and 2). The (E) configuration of the parent imines was assigned through nuclear Overhauser effect (nOe) NMR 
experiments. 
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Table 1. Substituted β-lactams synthesized in this work. 
 

Name Structure 

3-Chloro-1,4-diphenylazetidin-2-one N O

Cl

 

1-(4-Bromophenyl)-3-chloro-4-phenylazetidine-2-one 
N

O

Cl

Br

 

3-Chloro-1-(4-chlorophenyl)-4-phenylazetidin-2-one 
N

O

Cl

Cl

 
 
 

Table 2. Physical characterization of the substituted β-lactams synthesized in this work. 
 

Structure Molecular 
Weight (g/mol) Appearance Yield % Rf (Hexane / 

AcOEt) 7: 3 
Melting 

point (° C) Solubility 

N O

Cl

 

257.72 Gray powder 15 0.60 176 

Methylene 
chloride 
Acetone 

Chloroform 
Methanol 

N

O

Cl

Br

 

336.62 Yellow 
powder 15 0.68 102-104 

Methylene 
chloride 
Acetone 

Chloroform 
Methanol 

N

O

Cl

Cl

 

297.17 Orange 
crystals 15 0.79 170 

Methylene 
chloride 
Acetone 
Methanol 
DMSO 

CONCLUSIONS 
Three -lactams compounds were synthesized and characterized spectroscopically, The (E) configuration of the imines was 
assigned through nuclear Overhauser effect (nOe) NMR experiments. Finally, due to the structure of these compounds, 
they could be considered as antibiotic analogs, with potential biological activity. 
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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 
numerosos pasos, resultando ineficientes y costosas; por lo que existe la necesidad de explorar reacciones para poder 
acceder a esta complejidad y diversidad estructural y que se acerquen al concepto de una síntesis ideal. En este contexto, 
las reacciones de multicomponentes (RMCs) cumplen con estos requisitos y su importancia reside en que permiten la 
síntesis 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.  1,2 3 

Existen 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  clásica de Ugi de cuatro componentes (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 las 
ventajas de la reacción de Ugi-4CR 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 que al intercambiar el componente ácido carboxílico 
por el ácido hidrazoico se obtienen tetrazoles 1,5-disustituidos (T-1,5-DS).6 
La importancia de los T-1,5-DS es debido a la amplias actividades biológicas y farmacológicas que han presentado y que 
actualmente se les considera como núcleos privilegiados de interés en química medicinal (Figura 1).7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tetrazoles 1,5-disustituidos con actividad biológica (1-4) y farmacológica (5-7). 
 

Por otro lado, las indolizinas son heterociclos nitrogenados de interés para los químicos medicinales debido a que sus 
derivados presentan actividades biológicas como: antiinflamatorio, hipoglucemiante, actividad depresora del SNC, anti-
oxidante, antimicrobiano, analgésico, antimicobacteriano8,9, (Figura 2).  
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Figura 2. Indolizinas con actividad biológica. 
 

Con base a lo anterior, en este en este trabajo se presenta la síntesis de una nueva familia de compuestos híbridos T-1,5-
DS-indolizina. La cual será de interés a nivel biológico por presentar tres núcleos privilegiados como lo es el tetrazol, -
lactama e indolizina así como en el área de los compuestos fluorescentes debido al núcleo de la indolizina presente en las 
moléculas objetivo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La síntesis de los compuestos híbridos indolizinas-tetrazol 18 se realizó con base al siguiente esquema general de reacción 
que consiste en cuatro etapas de reacción: 1) Ugi-azida 2) N-acilación 3) SN2 4) reacción domino (Sonogashira, ciclación, 
oxidación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema 1. Esquema general de síntesis para la obtención de los compuestos híbridos T-1,5-DS-indolizinas. 
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Experimento R1 R2 Etapa 1 (15) 
Rendimiento 

Etapa 2 (16) 
Rendimiento 

Etapa 3 (17) 
Rendimiento 

Etapa 4 (18) 
Rendimiento 

A 4-Br c-Hex 72% 73% 61% 39% 
B 2-Cl c-Hex 73% 75% 65% 38% 
C 3-Cl c-Hex 70% 75% 74% 39% 
D 3-Cl t-Bu 63% 50% 52% 46% 
E 4-OMe t-Bu 39% 40% 67% 24% 
F 3,4,5-OMe t-Bu 75% 68% 75% 53% 
G 2,4,5-Me c-Hex 63% 70% 67% 51% 
H 4-(2-Piridil) t-Bu 49% 26% 73% 40% 

 
 

Tabla 1 Sustituyentes y rendimientos de productos de reacción. 

 
La síntesis de los T-1,5-DS 15 se llevó a cabo mediante las condiciones clásicas de Ugi-azida obteniendo rendimientos 
moderados, estos tetrazoles se trataron con cloruro de cloroacetilo para formar las amidas 16 mediante una reacción de 
N-acilación por parte de la amina secundaria del tetrazol. Las siguientes etapas se realizaron a partir de las condiciones 
reportadas por el grupo El-Kaim para así obtener las indolizinas 18 en rendimientos de bajos a moderados.10 La última 
etapa consistió en una reacción domino que involucró un acoplamiento de Sonogashira, seguida una cicloadición [3+2] y 
oxidación.  
Los tetrazoles-indolizinas se caracterizaron mediante RMN unidimensional (1H, 13C y DEPTQ) y bidimensional (COSY, 
HSQC, HMBC) así como HRMS.  
 

CONCLUSIONES 
Se sintetizó una serie de nuevos compuestos híbridos Tetrazol 1,5-DS-indolizina 18a-h en rendimientos bajos a 
moderados. Estos rendimientos no son malos debido a la complejidad estructural de las moléculas objetivo, ya que 
presentan un sistema tipo “fused” de una -lactama-indolizina y una unión del tipo “linked” con el T-1,5-DS.  
Asimismo, es importante resaltar que estas moléculas serán evaluadas para estudios de actividad biológica y a estudios 
de fluorescencia, ya que se observo variada coloración al someterlas a radiación de longitud de onda larga.  
 
Este trabajo representa una aportación a la síntesis de los tetrazoles 1,5-disustuidos debido a que es el primer reporte de 
una indolizina unido a un anillo del T-1,5-DS via “linked”.  
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INTRODUCCIÓN 
Las -lactamas sustituidas son un grupo de amidas cíclicas que se encuentran en una gran variedad de compuestos 
naturales y no naturales que abarcan un amplio espectro de actividades biológicas.1,2 Entre los que se encuentran el 
brivaracetam 1 el cual se comercializa con el nombre de Briviact® como un anticonvulsivo, éste es administrado en 
problemas de epilepsia.3 El piracetam 2, conocido como la droga inteligente es un suplemento nootrópico que sirve para 
tratar problemas de memoria y aprendizaje.4 El fenilpiracetam 3 comercializado como fenilpiracetam o Carphedon® es un 
análogo del piracetam 60 veces más fuerte ya que promueve efectos estimulantes mayores,2 figura 1. Además, es 
importante mencionar que las -lactamas se utilizan como precursores en la preparación de -aminoácidos.5,6  
 

 
Figura 1. Estructuras de -lactamas 

 
En este contexto, las -metilen--lactamas son unidades estructurales que se han encontrado en algunas moléculas 
biológicamente activas de productos naturales, como anatina 4, isoanatina 5 y pukelimida 6,7 figura 2. Además, las -
metilen--lactamas tienen menos efectos tóxicos en comparación con las -metilen--lactonas8 y presentan gran variedad 
de bioactividades como antibacteriales, antiinflamatorias, antianafilácticas y propiedades anticancerígenas por mencionar 
algunas.9,10,11,12.  

 
Figura 2. Estructuras de las -metilen--lactamas 

Cabe mencionar que, el ácido -aminobutírico 7 (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 cerebrales como la 
epilepsia,13 ansiedad, dolor neuropático, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer entre otros.14 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,15 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 8 
(Lioresal®), el cual ha sido utilizado como relajante muscular y agente antiespásmico,16 el (R)-fenibut 9 usado como 
psicotrópico, antidepresivo, anticonvulsivo y la (S)-pregabalina 10 (Lyrica®) indicado en casos de epilepsia, dolor 
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neuropático y para el tratamiento de desórdenes de ansiedad,17 figura 3. Debido a la importancia biológica que presentan 
las -metilen--lactamas, así como los análogos de GABA, en este trabajo se describen la síntesis de nuevas -metilen--
lactamas, así como sus respectivos -metilen--aminoácidos.  
 

 
  

Figura 3. --aminoácidos análogos de GABA. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El primer paso de la síntesis consistió en una adición 1,4 de tipo Michael a los compuestos 11a-d como aceptores de 
Michael (los cuales fueron preparados previamente mediante una reacción de tipo Knovenagel) y como nucleófilo al 
nitrometano, utilizando carbonato de potasio y tolueno a temperatura ambiente durante 24-48 h. De esta manera, se 
generaron los -nitroésteres 12a-d con rendimientos del 65-81%. Enseguida, se procedió a realizar una hidrogenación 
catalítica con Ni/Ra para la reducción del grupo nitro y obtener in situ las -lactamas 13a-d con rendimientos del 83-88%, 
esquema 1. 

 
Esquema 1. Obtención de las -lactamas 13a-d. 

 
 
Posteriormente se llevó a cabo la reducción del grupo funcional éster con borohidruro de sodio en THF para obtener los 
alcoholes 14a-d con rendimientos del 51 al 72%. El siguiente paso fue intercambiar el grupo funcional alcohol por un buen 
grupo saliente como el mesilato, continuando con la eliminación de este mismo para obtener las -metilen--lactamas. 
Finalmente, la hidrólisis de estos dio como resultado los -metilen--aminoácidos 15a-d, esquema 2. 
 

 
Esquema 2. Obtención de los -metilen--aminoácidos 15a-d. 
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CONCLUSIONES 
Se puede concluir de este trabajo que se obtuvieron las -metilen--lactamas 14a-14d, mediante una reacción de Michael 
de nitrometano a alquilidenmalonatos, con posterior reducción del grupo nitro. Se prepararon también sus respectivos -
metilen--aminoácidos 15a-15d análogos del GABA con rendimientos de moderados a buenos. Esta ruta de síntesis es 
sencilla y fácil de realizar, además de que se utilizan reactivos accesibles y de bajo costo para su preparación. Cada uno 
de los productos obtenidos se caracterizó mediante RMN 1H y 13C. 
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Palabras clave: Colesterol, heteroesteroides, RMN. 

INTRODUCCIÓN 
Los esteroides constituyen una clase de compuestos policíclicos que en su mayoría son biológicamente activos, 
en consecuencia sus modificaciones estructurales son de gran interés. Dentro de ellas se encuentra la síntesis 
de heteroesteroides, que consiste en el reemplazo de uno o más átomos de carbono sobre el núcleo esteroideo 
por heteroátomos, dando como resultado alteraciones de sus propiedades químicas y biológicas a menudo 
interesantes,1,2 algunos ejemplos de estos son los azaesteroides, oxoesteroides y tioesteroides. Gracias a las 
diferentes metodologías sintéticas, se ha preparado un gran número de moléculas con diversas aplicaciones, 
sobre todo en la industria farmacéutica. La importancia de estos trabajos se muestra en las estadísticas, ya que 
un tercio de los medicamentos disponibles son o contienen el núcleo esteroidal.3 

 
Adicionalmente, el colesterol cuenta con muchas aplicaciones biológicas debido a su capacidad de 

interactuar con las membranas celulares, por lo que se han efectuado diversas transformaciones químicas en la 
búsqueda de nuevos compuestos bioactivos. Con estos antecedentes y considerando que el colesterol es 
frecuentemente usado, como modelo para ensayar nuevas reacciones orgánicas por ser una materia prima 
económica y de fácil acceso sobre la que se pueden realizar diversas transformaciones químicas, en el presente 
trabajo se describen algunas modificaciones en el anillo B del colesterol haciendo uso de reacciones orgánicas 
conocidas, contribuyendo a la síntesis de oxo esteroides. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de 2 se inició protegiendo el grupo hidroxilo en C-3 del colesterol (1) con el TBDPSCl, ya que 

por ser un grupo protector voluminoso, se conoce que es estable frente a las condiciones del reactivo de Jones,4,5 

evitando transformaciones no deseadas en el anillo A. Posteriormente, se realizó la epoxidación con AMCPB 
sobre el doble enlace del anillo B obteniendo la mezcla de los epóxidos α y β, que mediante el análisis por RMN 
de 1H se confirmó la obtención del producto mayoritario epóxido α. El subsecuente tratamiento oxidativo en 
condiciones de Jones de la mezcla de epóxidos da como producto el 5,6-seco-ácido descrito por del Río y 
colaboradores.4 Este producto se transformó en la acil azida que mediante reducción con LiAlH4 formó el nuevo 
compuesto 2 conteniendo una anillación oxigenada de tipo éter en el anillo B del colesterol (Esquema 1).  

 

 
Esquema 1. Síntesis del éter esteroidal 2. 

 
 
La formación del 6-oxo esteroide 2 se justifica por ciclación intramolecular de un intermediario tipo alcohol-

imina, generado durante la reducción de la acil azida. La caracterización estructural del nuevo compuesto se 
realizó mediante su análisis de resonancia magnética nuclear de una y dos dimensiones, por ejemplo, en el 
espectro de 1H (figura 1) se observa una señal doble en 4.01 ppm que se asignó al H-5. La señal múltiple que se 
encuentra en 3.96 ppm corresponde al H-3 mientras que las señales múltiples en 3.76 ppm y 3.56 ppm fueron 
asignadas a los H-6 α/β. Por otra parte, en el espectro de 13C se conservan las señales del sistema aromático en 
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el rango de 135.7 ppm a 127.4 ppm, así como la señal de los metilos en 27.0 ppm que confirman la presencia del 
grupo protector. La señal del C-5 se asignó en 73.23 ppm, mientras que las señales localizadas en 67.44 ppm y 
59.45 ppm se asignaron a los C-3 y C-6 para este compuesto (figura 1). En el experimento DEPT se encontraron 
un total seis metilos, once metilenos y ocho metinos. Además, por diferencia con el espectro de RMN de 13C, 
fueron asignados 3 carbonos cuaternarios, confirmando las 29 señales esperadas para la estructura propuesta, 
omitiendo las señales aromáticas del grupo protector. Además, el análisis de masa alta resolución del nuevo 
compuesto 2 mostró un ion molecular de [C43H67O2 + H]+ m/z = 643.49. 

 

 
Figura 1. Espectros de RMN de 1H y 13C del éter esteroidal 2. 

CONCLUSIONES 
Mediante una síntesis lineal de 6 etapas se obtuvo el nuevo éter esteroidal 2 de gran interés por su potencial 

aplicación en pruebas biológicas además de presentar estructura novedosa e inusual.  
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Análogos de GABA y Baclofen tipo triazol. Síntesis mediante una 
secuencia de reacciones Corey-Fuchs/CuAAC 
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INTRODUCCIÓN 
El ácido Ɣ-aminobutírico GABA 1 es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central1 (Figura 1).  
 

 
 

Figura 1. Ácido Ɣ-aminobutírico (1). 
 
Este neurotransmisor es el responsable de regular la actividad neuronal del cerebro, los bajos niveles de este 
neurotransmisor están asociados a trastornos neurológicos como la Epilepsia, el Parkinson, Alzheimer, el mal de 
Huntington, entre otros. La administración directa de GABA no es una terapia efectiva para revertir estos trastornos, debido 
a su naturaleza polar, 1 no puede cruzar la barrera hematoencefálica y actuar en el sistema nervioso central2. 
 
Es por ello que se ha diseñado un número importante de análogos de 1 con un mayor carácter lipofílico, que puedan cruzar 
la barrera hematoencefálica para inhibir la actividad de la GABA aminotransferasa (GABA-AT), enzima que degrada a 1. 
Un ejemplo es el Baclofen (2), un agonista de receptores GABAB3. La Vigabatrina (3) es un inhibidor de la GABA-AT 
aprobado por la FDA para uso clínico4.  
 

 
 

Figura 2. Análogos estructurales de GABA; Baclofen (2) y Vigabatrina (3). 
 

  
En este trabajo se presenta la síntesis de análogos de 1 y 2 como posibles inhibidores de la enzima GABA-AT (Figura 3). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Análogos de 1 y 2 sintetizados. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Síntesis general para la obtención de análogos de 1 y 2. 
 
La ruta sintética está fundamentada en la reacción de cicloadición 1,3-dipolar entre un alquino y una azida catalizada con 
sales de cobre (CuAAC) para ensamblar los anillos de triazol. Para implementar esta metodología, se inició con la síntesis 
de los alquinos requeridos para este proceso, por medio de la reacción Corey-Fuchs (Esquema 1), que consiste en una 
reacción de dos pasos para la formación de un alquino a partir de un aldehído. 
 

 
 

Esquema 1. Síntesis de los alquinos 2a-e mediante la reacción de Corey-Fuchs. 
 

 
Síntesis de 1,2,3-triazoles-1,4-disubstituidos mediante la reacción de cicloadición 1,3-dipolar entre un  alquino y 
la azida catalizada por cobre. 
 
Una vez obtenidos los alquinos 2a-e, se procedió a sintetizar los 1,2,3-triazol-1,4-disustituidos, mediante la reacción de 
cicloadición 1,3-dipolar, utilizando Cu (I) como catalizador. La cicloadición 1,3-dipolar se realizó entre el azida 3 y los 
alquinos 2a-e, sintetizados previamente (Esquema 2). 
 

 
 

Esquema 2. Síntesis de los triazoles 4a-e. 
                                                                                     
 
De manera similar se efectuó la síntesis de los triazoles 4a´, 4c´,4d´ y 4e´, utilizando el azida 3´ (Esquema 3). 
  
 

 
 

Esquema 3. Síntesis de los triazoles 4a´, 4c´, 4d´ y 4e´. 
 
 
El siguiente paso es la adición conjugada del cuprato (R)2CuMgBr a los triazoles 4a´, 4c´, 4d´, 4e´, obteniendo los 
compuestos 5a´, 5c´, 5d´ y 5e´, como se muestra en el Esquema 4. 
 
 

 
 

Esquema 4. Síntesis de los compuestos 5a´, 5c´, 5d´ y 5e´. 
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Finalmente se obtuvieron los análogos de 1 y 2 mediante la hidrólisis básica de los ésteres 4a-e y 5a´, 5c´, 5d´ y 5e´. 
 

 
Esquema 5. Hidrólisis básica de los ésteres 4a-e y 5a´, 5c´, 5d´ y 5e´. 

 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo, se logró efectuar de manera eficiente la síntesis de alquinos aromáticos, mediante la reacción de Corey-
Fuchs, los cuales fueron utilizados como precursores para la formación de los triazoles 4a-e y 4a´, 4c´, 4d´, 4e´.                                                
por medio de la reacción de cicloadición 1,3-dipolar con los azidas 3 y 3´ a partir de los cuales se obtuvieron los análogos 
de GABA y Baclofen. 
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INTRODUCCIÓN 
Los bis(3-indolil)metanos (BIMs) han sido un tema de interés para los químicos desde hace algunos años, ya que 

estos son una clase importante de bis-heterociclos que se han estudiado por sus aplicaciones en áreas como materiales, 
farmacológica, agroquímica, etc. Están presentes en numerosos productos naturales y compuestos sintéticos de atracción 
biológica importante.1 Además de sus aplicaciones biológicas, los BIMs han encontrado interesante aplicación como 
sensores colorimétricos. En la naturaleza algunos de los más importantes BIMs han sido encontrados en fuentes terrestres 
y marinas.  

 
Esta amplia gama de aplicaciones ha resultado en el desarrollo de diversas metodologías sintéticas para acceder 

a estos y otros derivados de estos. Entre las opciones se contempla la aplicación de ácidos de Lewis, ácidos de Brønsted, 
organocatalizadores, disolventes no tradicionales (que incluyen agua y líquidos iónicos a temperatura ambiente) y fuentes 
alternativas de energía (microondas y ultrasonido). Sin embargo muchos de estos procedimientos presentan algunos 
inconvenientes como son, el requerimiento de cantidades estequiométricas del catalizador, tiempos de reacción largos, el 
uso de catalizadores caros, bajos rendimientos, condiciones de reacción drásticas, tratamientos complejos del crudo de 
reacción y el uso de reactivos tóxicos.  

 
De las metodologías mencionadas destaca la "organocatálisis" la cual se define como la aceleración de las 

reacciones químicas mediante la adición de una cantidad subestequiométrica de un compuesto orgánico. El interés en este 
campo ha aumentado considerablemente en los últimos años como resultado de la novedad del concepto y lo que es más 
importante, el hecho de la eficiencia y selectividad de muchas reacciones organocatalíticas.2 

 
Los organocatalizadores proporcionan la activación del nucleófilo o del electrófilo o de ambos a la vez a través de 

interacciones que pueden ser débiles, como ocurre en el caso del enlace de hidrógeno y par iónico, o pueden ser más 
fuertes con la formación de un enlace covalente, como es el caso de activación vía enamina e ión iminio entre otros. 
Para la síntesis que involucra adiciones conjugadas es necesario utilizar organocatalizadores bifuncionales.3 Esto se debe 
al hecho de que la carga del electrófilo en el estado de transición se encuentra más alejada del nucleófilo. Por lo tanto, 
agregar un segundo grupo activante permite fijar el electrófilo lo suficientemente cerca del nucleófilo para que pueda 
llevarse a cabo la reacción (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Descripción de un sistema bifuncional. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En nuestro grupo de investigación se han desarrollado metodologías para la obtención de BIMs vía el uso de 

boronatos,4 y más recientemente utilizando tio/ureas bifuncionales como organocatalizadores en la reacción de tipo F-C 
del indol con diversos sustratos carbonílicos.5 En este contexto, parte de este trabajo consistió en preparar las tioureas 3-
8, haciendo reaccionar diferentes aminas con los compuestos 1 y 2 en diclorometano a temperatura ambiente durante 4 
horas. Las tioureas se obtuvieron en 98% de rendimiento después de su purificación por cristalización. (Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Preparación de los organocatalizadores 3-8. 

 
Continuando sobre el alcance catalítico de 3-8, se exploró la reactividad de las iminas 11-15 (Tabla 1) como 

sustratos en reacciones de tipo Friedel-Craffts con el indol (Esquema 2). Los datos se resumen en el la tabla 2. 
 
 

 
Esquema 2. Obtención de BIMs a partir de iminas. 

 
Tabla 1. Iminas 11-15. 
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Tabla 2. 
Producto Rendimiento de los compuestos variando el organocatalizador 

Tiourea 3 Tiourea 4 Tiourea 5 Tiourea 6 Tiourea 7 Tiourea 8 

 

64% 39% 34% 75% 51% 50% 

 

23% 20% 24% 21% 17% 20% 

 

20% 26% 26% 33% 28% 29% 

 

51% 18% 23% 46% 27% 51% 

 

50% 49% 22% 89% 61% 60% 

CONCLUSIONES 
Las tioureas 3-8 promueven la formación de los BIMs 16-20, aportando un nuevo método sin el uso de disolvente, 

libre de metal y condiciones ácidas. Los mejores resultados se obtienen con la tiourea 6 obteniendo el derivado 20 en 89% 
de rendimiento cuando se utiliza la imina 15 como sustrato. Se agradece a la CIC de la UMSNH y al CONACYT (No. de 
proyecto 286638) por el financiamiento para la realización de este trabajo.  
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INTRODUCCIÓN 
Los ácidos α-aminofosfónicos y α-aminofosfínicos son posiblemente los análogos más importantes de los α-
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 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  
 
Por otra parte, las 2,5-dicetopiperazinas (DKP’s) que incorporan a la L-prolina 1 han adquirido un gran interés 
debido a que muestran un amplio potencial farmacológico,3-4 y dada la importancia que presentan los ácidos α-
aminofosfónicos y α-aminofosfínicos, en este trabajo se describe la primera síntesis diastereoselectiva de los 
ácidos α-aminofosfónico 2 y α-aminofosfínico 3. 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para iniciar la síntesis de los ácidos α-aminofosfónico 2 y α-aminofosfínico 3, inicialmente la L-prolina se hizo 
reaccionar con cloruro de trimetilsilano (TMSCl) en 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], utilizando Na2CO3 como base 
en una mezcla de dioxano/agua, 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 (IBCF) y trietilamina 
en CH2Cl2, obteniendo el dipéptido 5 con un rendimiento del 72% (Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. 

 
Una vez obtenido el dipéptido 5, este se hizo reaccionar con ácido fórmico seguido del tratamiento con n-butanol 
y tolueno a reflujo, generando la dicetopiperazina (DKP) 1 con un rendimiento del 96%, la cual al hacerse 
reaccionar con (Boc)2O, trietilamina y 4-dimetilaminopiridina (DMAP), proporcionó la DKP-N-Boc 7 con un 
rendimiento del 92% (Esquema 2). 
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Esquema 2. 

 
Para obtener el α-aminofosfonato cíclico 10, inicialmente la DKP-N-Boc 6 se hizo reaccionar con trietilborohidruro 
de litio (Et3BHLi) en CH2Cl2 para obtener el hemiaminal 7 que sin purificación adicional se trató con p-
toluensulfonato de piridinio (PPTS) en MeOH a temperatura ambiente, generando el metoxiaminal 8, el cual se 
hizo reaccionar con BF3·OEt2 para formar el ión N-aciliminio 9 que inmediatamente se hizo reaccionar con 
(MeO)3P, obteniendo el α-aminofosfonato bicíclico 10 con un rendimiento del 59% a partir de la DKP-N-Boc 6 con 
una relación diastereoisomérica de 97:3 (Esquema 3). 
 

 
Esquema 3. 

 
Adicionalmente, para la síntesis del α-aminofosfinato 11, se utilizó nuevamente la DKP-N-Boc 6 como material de 
partida, siguiendo la misma secuencia de reacciones descritas en el esquema 3 para la obtención del ion N-
aciliminio 9, que al hacerse reaccionar con dimetil fenilfosfonita [(MeO)2PPh], proporcionó el α-aminofosfinato 11 
con un rendimiento del 33% a partir de la DKP-N-Boc 6 (Esquema 4). 

 
Esquema 4. 

 
Una vez obtenido el éster fosfónico 10 se hizo reaccionar con una disolución de HBr al 33% en AcOH, seguido 
de la adición de óxido de propileno, obteniendo el ácido α-aminofosfónico bicíclico 2 con un rendimiento 
cuantitativo (>98%). Por otra parte, el α-aminofosfinato 11 al hacerse reaccionar con bromuro de trimetilsilano 
(Me3SiBr) en CH2Cl2 y el posterior tratamiento con MeOH, proporcionó el ácido α-aminofosfínico bicíclico 3 con 
un rendimiento de 93% (Esquema 5). 
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Esquema 5.  

 

CONCLUSIONES 
Se logró desarrollar un método eficiente y práctico para la síntesis diastereoselectiva del α-aminofosfonato 
bicíclico 10 y el α-aminofosfinato bicíclico 11 a partir de la fosfonilación del ión N-aciliminio 9. La hidrólisis de los 
ésteres fosfónico 10 y fosfínico 11, permitió por primera vez la obtención de los ácidos α-aminofosfónico 2 y α-
aminofosfínico 3 bicíclicos. Adicionalmente, se demostró una vez más la utilidad sintética de los iones N-aciliminio 
como intermediarios clave en la síntesis de α-aminofosfonatos y α-aminofosfinatos a partir de amidas cíclicas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El anillo 1,3–tiazol se ha constituido como un motivo estructural común en un gran número de moléculas 

biológicamente activas, además de ser una estructura privilegiada en el área de agentes antiinfecciosos.1 En la 

quimioterapia de enfermedades transmitidas por protozoarios, los derivados de tipo 2–aminotiazol han sido 

investigados debido a su amplio espectro antiparasitario. Estas unidades heterocíclicas se han evaluado como 

farmacóforos en compuestos sintéticos con actividades tanto in vitro como in vivo, en contra de Trypanosoma, 

Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma, entre otros.2–6 

 

Los derivados de tipo 2–aminotiazol pueden sintetizarse mediante una reacción en fase sólida, que implica la 

ciclocondensación de acetofenonas p–sustituidas y tiourea en presencia de yodo. Otros métodos sintéticos 

implican el uso de cetonas, N–bromosuccinimida, tiourea y peróxido de benzoílo o la bromación de cetonas en 

presencia de AlCl3 seguida de ciclocondensación de las bromocetonas con tiourea.7 

 

En el presente trabajo se pretende obtener derivados de tipo N–(5–bromo–4–aril–2–tiazolil)–amidas y con la 

finalidad de aumentar la afinidad hacia moléculas receptoras, se llevó a cabo la sintesis de ocho derivados de 

tipo N–(5–bromo–4–aril–2–tiazolil)–amidas en la posición del grupo 2–aminotiazol empleando diferentes cloruros 

de ácido. La utilización de cloruros de ácido con diferentes sustituyentes alquilo permite modular la lipofília de 

este tipo de derivados, si el grupo alquilo del grupo amido interactúa con un saco hidrofóbico en el sitio de unión, 

la variación de la longitud y el volumen del grupo permite investigar la profundidad y ancho del saco hidrofóbico 

en el sitio de unión, aumentando la interacción y por ende un posible un aumento en la actividad biológica.8 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis del derivado 2–amino–4(4’–metil–fenil)1,3–tiazol en fase sólida se realizó bajo condiciones clásicas 

utilizando un equivalente de 4–metilacetofenona, un equivalente de iodo molecular y dos equivalentes de tiourea 

a una temperatura de 150°C por 15 min, en donde se obtuvo un rendimiento del 60% (cristales de color amarillo).  

La síntesis del derivado bromado en posición cinco del anillo tiazólico con el grupo amino libre se inició utilizando 

las condiciones descritas en literatura (Entrada 1)7; sin embargo, los bajos rendimientos (Tabla 1), el empleo de 

reactivos tóxicos y corrosivos que hacen difícil su manipulación y la dificultad para la obtención del producto 

motivaron a buscar una nueva metodología para mejorar las condiciones de halogenación (Entrada 2). Con la 

utilización de NBS se lograron condiciones suaves de reacción, además de la obtención con buenos rendimientos 

en periodos cortos de tiempo. Las primeras pruebas se realizaron utilizando distintas proporciones de 

mailto:marionohburgos54@gmail.com
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equivalentes, con el empleo de 1.1 equivalentes se logró la obtención del producto deseado (83%); sin embargo, 

el exceso de bromo generado condujo a modificar el número de equivalentes, por tal motivo se decidió utilizar 

proporciones equimolares, obteniendo así un 85% del derivado 2–amino–5–bromo–4(4’–metil–fenil)1,3–tiazol. 

 
Tabla 1. Condiciones de reacción para la sintesis de 2–amino–5–bromo–4(4’–metil–fenil)1,3–tiazol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, la sintesis de los ocho derivados de tipo N–(5–bromo–4–aril–2–tiazolil)-amidas en la posición del 

grupo 2–aminotiazol se llevó a cabo utilizando cloruros de ácido; acetilo, propionilo, butirilo, isobutirilo, 

trimetilacetilo, ciclopentanocarbonilo, benzoílo y furoílo (Tabla 2) con la finalidad de aumentar la lipofília de la 

molécula.8 Es posible que las amidas interactúen con el sitio de unión a través de enlaces de hidrógeno, además 

si el sustituyente del grupo amido interactúa con una bolsa hidrofóbica en el sitio de unión, entonces la variación 

de la longitud y el volumen del sustituyente permite investigar la profundidad y ancho de la bolsa hidrofóbica 

aumentando dicha interacción.8 La síntesis de estos derivados se inició utilizando un exceso del cloruro de ácido 

(mnb–MeBrT–Ac, 10 eq); sin embargo, aun con la utilización de un exceso tan pronunciado se observaba material 

de partida sin reaccionar (monitoreado por CCD), debido a esto se decidió utilizar la proporción de 5 equivalentes 

para la sintesis de las amidas con los diferentes cloruros de ácido (Tabla 2), aun con la certeza de que los cloruros 

de ácido pueden degradarse en presencia de humedad y presencia de material de partida sin reaccionar, por lo 

cual se optó por purificar los productos por cromatografía en columna. 

 
Tabla 2. Obtención de los derivados 2–N–acilamino–5–bromo–4(4’–metil–fenil)1,3–tiazol. 
 
 

 
Entrada Rendimiento (%) 

mnb–MeBrT–Ac 33 
mnb–MeBrT–Pr 10 
mnb–MeBrT–Bu 52 
mnb–MeBrT–Iso 15 
mnb–MeBrT–TAc 24 
mnb–MeBrT–Bz 26 
mnb–MeBrT–Fr 10 
mnb–MeBrT–Cpe 14 
1 eq del 2–amino–5–bromo–4(4’–metil–fenil)1,3–tiazol, 1.5 eq 
Trietilamina, 18 hrs 

 
Los resultados obtenidos de las reacciones de acilación se muestran en la Tabla 2, como se puede observar 

dichos rendimientos fueron bajos en general y no hubo una marcada variación en cuanto al fragmento amida–

rendimiento siendo posible confirmar que no desempeñan un papel importante en el rendimiento de la reacción. 

En cuanto al tiempo de reacción de 18 h resultó en un mayor porcentaje de conversión a productos el cual fue 

monitoreado por cromatografía en capa delgada (CCD); sin embargo, al analizar el espectro de RMN–1H se 

Entrada 
Condiciones de Reacción Tiempo (h) Rendimiento (%) 

1 Br (1eq), AcOH, H2SO4 18  52 % 
2 NBS (1.1 eq), CHCl3  2  83 % 
3 NBS (1 eq), CHCl3 2  85 % 
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observó la pérdida del átomo de bromo en la molécula obteniendo como resultado dos tipos de derivados, el 

producto de interés y su análogo sin el átomo de bromo, dicha mezcla se separó mediante cromatografía en 

columna utilizando sílica TLC como fase estacionaria y mezclas de hexano y acetona, obteniendo como resultado 

los productos puros. 

 

CONCLUSIONES 
Se logró la obtención del derivado 2–amino–4(4’–metil–fenil)1,3–tiazol con buen rendimiento (60%). La reacción 

de bromación de este derivado llevó a cabo con la utilización de un equivalente de NBS obteniendo de manera 

sencilla el derivado bromado 2–amino–5–bromo–4(4’–metil–fenil)1,3–tiazol con rendimiento del 85%. La acilación 

del grupo amino, se realizó en un tiempo de 18 h utilizando distintos cloruros de acilo; acetilo, propilo, butilo, 

Isobutilo, pivaloílo, benzoílo, furoílo y ciclopentilo con rendimientos del 10 al 52%.    
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INTRODUCCIÓN 
La síntesis eficiente de librerías de heterociclos aromáticos de relevancia biológica en un mínimo de etapas bajo 
condiciones amigables con el medio ambiente es un reto actual de los químicos sintéticos. Para superar este reto, 
existe en la literatura varias estrategias de síntesis, una de estas que cumple con estos requisitos es la reacción 
de condensación de Schiff para formar iminas, el cual fue descubierto por Hugo Schiff en 1864 y que consiste en 
la reacción entre una amina primaria y un grupo carbonilo de aldehído o cetona.1  
 
En las bases de Schiff el grupo funcional imina (C=N) pertenece a una clase privilegiada de compuestos que 
poseen un amplio rango de aplicaciones biológicas y han sido estudiadas por sus propiedades antibacterianas,2b 
antimaláricas,2c antivirales,2c anticancerígenos, 2d antiinflamatorias2c y antidepresivas2c. El grupo funcional imina 
en estos compuestos es importante para ejercer la actividad biológica debido a que contiene un par de electrones 
libres en el orbital hibrido sp2 del átomo de nitrógeno, que permite la formación de puentes de hidrogeno, además, 
las iminas derivadas de anilinas como las que se muestran en la figura 1 presentan amplias actividades debido a 
la alta conjugación de los sistemas aromáticos favoreciendo las interacciones − del anillo aromático con el sitio 
receptor.2, 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Figura 1. Propiedades biológicas de moléculas derivadas de anilinas que presentan el grupo funcional imina. 
 
Por otro lado, el benzofurano pertenece a una clase especial de heterociclos de relevancia biológica y 
farmacológica conocida como núcleos privilegiados, el cual se le ha atribuido una amplia variedad de actividades 
biológicas como, por ejemplo: antimicrobianos, anticancerígenos, analgésicos, antiparasitarios y antivirales, 
además están presentes en varios productos naturales. Asimismo, su presencia en fármacos como la Vilazodona, 
Metoxaleno, Amiodarona y Trioxsaleno los ha hecho objeto de estudio por parte de los químicos medicinales 
como punto de partida para el desarrollo de nuevos compuestos candidatos a fármacos.4  
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Figura 2. Benzofuranos con actividad biológica y farmacológica. 
 
 
Con base a lo anterior, en este trabajo se presenta los resultados preliminares sobre la síntesis de nuevas iminas 
complejas derivadas de anilinas con base al anillo de benzofurano (iminas-benzofurano). Estas serán de interés 
en química medicinal debido a la similitud estructural que presenta con el fármaco de la Vilazodona, además de 
ser intermedios potenciales para llevar a cabo otras transformaciones para la síntesis de heterociclos de 
relevancia biológica.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de las iminas-benzofurano 11a-i se llevó a cabo con base al esquema general de síntesis que consiste 
en una reacción de condensación de Schiff (Esquema 1). Las condiciones de reacción fueron propuestas con 
base lo reportado por Cortés-García y colaboradores.5 Asimismo, se utilizaron diferentes aldehídos aromáticos y 
heteroaromáticos  de diferente naturaleza estereoelectrónica con el fin de evaluar la versatilidad de la reacción.   
 
 

 
 

Esquema 1. Esquema general de síntesis para la obtención de los compuestos iminas-benzofurano. 
 
 
En la figura 3 se muestran las iminas 11a-i que se sintetizaron, obteniéndose rendimientos de moderados a 
buenos.  
 
 

 
 

 
Figura 3. Compuestos imina-benzofurano. 
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CONCLUSIONES 
Se sintetizaron las iminas-benzofuranos 11a-i en rendimientos de moderados a buenos y sin necesidad de utilizar 
columna cromatográfica. Estas moléculas son de interés sintético debido a que se pueden realizar procesos de 
pos-condensación para la síntesis de heterociclos de relevancia biológica. Por último, se llevará a cabo predicción 
de actividad biológica in-silico para identificar blancos potenciales y así probar su actividad biológica in-vitro. 
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INTRODUCCIÓN 
La quiralidad es la propiedad de un objeto de no poder ser superpuesto con su imagen especular. A estas formas 
especulares no superponibles de una molécula se les llama enantiómeros [1]. La quiralidad es de gran importancia 
en la naturaleza ya que muchos de las moléculas asociadas con los organismos vivos suelen encontrarse 
predominantemente como uno de sus dos enantiómeros. Muchas moléculas quirales poseen actividades 
biológicas únicas que diferencian a sus dos enantiómeros entre sí, por ejemplo, los fármacos; en dónde un 
enantiómero puede tener usos terapéuticos mientras que el otro puede ser altamente dañino [2]. 
 
La síntesis asimétrica se define como una transformación de la cual una unidad aquiral, se convierte en una 
unidad quiral. En ocasiones un enantiómero puede no tener ninguna actividad deseada y, en ocasiones, proveer 
efectos no deseados. Estimulado por numerosos factores que van desde la seguridad y la eficacia hasta la 
metodología y la economía, la síntesis asimétrica es un campo de la química que actualmente se encuentra en 
constante desarrollo [3]. 
 
La catálisis de transferencia de fase (PTC) es uno de los métodos más importantes y más usados en la síntesis 
orgánica debido a sus procedimientos de reacción simples, condiciones leves, bajo costo, ser amigable con el 
ambiente y a su sencillez para ser escalados [4]. En vista de sus características la catálisis de transferencia de 
fase aplicada en procesos industriales aumenta la eficiencia operacional, disminuye los costos de producción y 
reduce el impacto ambiental [5]. 
 
La catálisis de transferencia de fase de una reacción de alquilación se realiza en un sistema bifásico compuesto 
por una fase orgánica conteniendo un ácido orgánico RH y el catalizador de transferencia de fase (PTC) Q+X-, y 
una fase acuosa con una base inorgánica como un hidróxido de un metal alcalino (Na, K, Cs) [6].  En la interfase 
del sistema la base abstrae un hidrógeno al ácido orgánico formando un nucleófilo el cual a su vez reacciona con 
el catalizador electrófilo formando el intermediario reactivo Q+R- el cual puede trasladarse a la fase orgánica del 
sistema en donde reacciona con un halogenuro de alquilo R´X de manera irreversible en una reacción de 
sustitución formando el producto R´R como se muestra en la figura 1.  

 
 

Figura 1. Mecanismo interfacial de Mokasza para la catálisis por transferencia de fase. 
 
La catálisis asimétrica de transferencia de fase ha mostrado utilidad en la síntesis de centros estereoquímicos 
cuaternarios, sin embargo, es un área que ha progresado lentamente [6]. Los primeros catalizadores de fase 
asimétricos creados son los basados en cinchona, desarrollados por Merk, O´donnell, Lygo y Corey, los cuales 
se han usado en alquilaciones de la base de Shiff derivada de glicina con buenos rendimientos y moderada 
entantioselectividad. La cinchona es comercialmente disponible, relativamente barata y de síntesis sencilla, sin 
embargo, la aplicación a gran escala de los catalizadores derivados de cinchona es limitada y los investigadores 
han hecho pocos progresos con ellos [7]. 
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Otro tipo de catalizadores de transferencia de fase asimétricos son los basados en el ácido tartárico. El ácido 
tartárico es uno de los reactivos quirales naturales de más fácil acceso, ya que ambos enantiómeros son 
fácilmente obtenibles en forma pura [8]. Las sales de diamonio derivadas de ácido tartárico (TaDiAS) de Shibazaki 
son catalizadores que contienen dos centros catalíticos. Su síntesis requiere reactivos comunes y baratos bajo 
condiciones de reacción simples. Los catalizadores TaDiAS son estables en condiciones básicas fuertes y su 
descomposición en condiciones de transferencia de fase no ha sido observada. Los catalizadores TaDiAS dan 
porcentajes altos de rendimiento y enantioselectividad además de que pueden ser recuperados con porcentajes 
de eficiencia que van desde el 80% al 90% [9,10]. Arai y Nishida diseñaron un catalizador de transferencia de 
fase espiro cíclico basado en ácido tártarico y lo aplicaron en reacciones de adición de Michael obteniendo buenos 
resultados de enantioselectividad (superiores a 77% ee) [11]. Esquemas de los catalizadores basados en ácido 
tartárico de Shibazaqui 1 y Nishida 2 se observan en la figura 2. 
 
 

 
Figura 2. Catalizadores de transferencia de fase quiral basados en ácido tartárico. 

 
La síntesis de un PTC basado en ácido tartárico y prolina permite investigar una opción de síntesis sencilla y 
económica para este tipo de catalizadores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el esquema 1 se indica la secuencia de reacciones para sintetizar un catalizador de transferencia de fase 
quiral basado en ácido tartárico. 

 
Esquema 1. Ruta sintética del catalizador 8. 

 
La síntesis inició con el ácido (R,R)-tartárico 3 el cuál al reaccionar con anhídrido acético en reflujo generó el 
anhídrido cíclico 4 con un rendimiento del 75%. Después al compuesto 4 a 0 °C se le agrego (s)-feniletilamina 
para obtener el amidoácido 5. Por calentamiento a reflujo de 5 con cloruro de acetilo se formó la imida 6 el cuál 
se purifico por cromatografía en columna con un rendimiento global del 51% para la secuencia de dos 
reacciones y la purificación por cromatografía.  
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Esquema 2. Ruta sintética del catalizador 11 
 
 
 

Para la síntesis del catalizador 11 se calentaron a reflujo el 1,4-dibromobutano con la metilbenzilamina (s)-
feniletilamina 9 para obtener la amina cíclica 10 con un rendimiento del 37%. Después el compuesto 10 se dejó 
en calentamiento y se agregó bromuro de 9-antracenilmetilo para obtener la amina cuaternaria 11 con un 
rendimiento del 65%. 
 
Para la evaluación de los catalizadores se formó la base de Shiff 13 a partir del 4-clorobenzaldehído con la sal 
del ácido clorhídrico y glicina. Se planea realizar una alquilación de transferencia de fase en tolueno-
diclorometano (3:1) /KOH 50% usando bromuro de alilo y bromuro de bencilo para formar las bases de Shiff 
alquiladas 15 y 16.   

 
Esquema 3.  Evaluación de los catalizadores de fase quiral en la alquilación de bases de Shiff. 

 
Una vez realizada las alquilaciones se planea determinar la proporción de enantiómeros presentas de los 
productos 15 y 16 usando HPLC en columna quiral y estándares de base de Shiff alquilados usando el 
catalizador de transferencia de fase aquiral bromuro de tetrabutilamonio. Las bases de Shiff usadas como 
estándares se sintetizarán partiendo de aminoácidos enantioméricamente puros comercialmente disponibles. 
 
 

CONCLUSIONES 
Se sintetizó un catalizador de transferencia de fase a partir de metilbenzilamina. Queda por realizar la alquilación 
de la base de Schiff derivada de glicina y la síntesis de un catalizador basado en el ácido tartárico.  
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INTRODUCCIÓN 
La síntesis de librerías de moléculas de relevancia biológica que presenten en su estructura al menos dos núcleos 
privilegiados de interés en química medicinal y con capacidad de llevar a cabo reacciones de pos-funcionalización 
es un reto actual de los Químicos sintéticos. Para lograrlo, se hace uso de herramientas sintéticas como las 
reacciones de multicomponentes con isonitrilos (RMC-I), que permite incorporar dos o más heterociclos de interés 
en química medicinal en un mínimo de etapas a partir de materiales de partida simples y accesibles, además de 
presentar cierto grado de funcionalización para que el producto de una reacción sea materia prima para la 
siguiente reacción y así poder obtener moléculas con cierto grado de diversidad y complejidad estructural.1,2  
 
De las RMC-I que actualmente se considera de mayor relevancia biológica-sintética son las RMC de Ugi-azida, 
las cuales permiten obtener tetrazoles 1,5 disustituidos (T-1,5-DS) en una sola etapa de reacción. Los T-1,5-DS 
pertenecen a una categoría especial en química medicinal conocida como núcleos privilegiados debido a su 
presencia en gran variedad de moléculas de interés biológico como: antifúngicos, antituberculares, 
anticancerígenos, antivirales, antimigrañosos, antiinflamatorios y antihipertensivos, además de estar presentes 
en fármacos como el cilostazol (antiplaquetario) y cefamandol (antimicrobiano) (Figura 1).3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. T-1,5-DS con actividad biológica y farmacológica.  
 
 
Actualmente, el impacto biológico de las RMC Ugi-azida se ha enfocado en la preparación de moléculas del tipo 
bis-heterociclicas con base a T-1,5-DS y a la fácil incorporación de fragmentos de fármacos presentes en los 
componentes amino o aldehído, útiles para la síntesis de análogos estructurales de fármacos como, por ejemplo: 
fenilaminopirimidina-tetrazol4, imidazo[1,5-a]piridina-tetrazol5, quinolina-tetrazol6 e indol-tetrazol7 (Figura 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Moléculas bis-heterocíclicas con base a T-1,5-DS. 
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Con base a lo anterior, en este trabajo se presenta la síntesis de bis-heterociclos tetrazol-benzofurano mediante 
la reacción de Ugi-azida; es importante mencionar que el componente amino que contiene el núcleo del 
benzofurano no ha sido reportado en ningún proceso de multicomponentes y que además presenta potencial de 
pos-funcionalización debido a las transformaciones que puede llevar a cabo el grupo ester etílico que está 
presente en el anillo del furano.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de los bis-heterociclos tetrazol-benzofurano 13a-f se realizó con base a lo descrito en el esquema 
general de síntesis que consiste en una reacción de multicomponentes de Ugi-azida (Esquema 1). El componente 
amino 9 que contiene el núcleo base del benzofurano se sintetizó a partir de lo reportado por el grupo de Sriram8. 
Las condiciones de reacción para la formación de los T-1,5-DS se llevó a cabo a partir de las condiciones clásica 
descritas en la literatura.9 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Esquema general de síntesis para la formación de los bis-heterociclos T-1,5-DS-benzofurano. 
 
 
En la Figura 3 se muestran las moléculas 13a-f que se sintetizaron las cuales se obtuvieron rendimientos de 
moderados a buenos. Todas las moléculas se caracterizaron por RMN uni y bidimensional como lo es: 1H, 13C, 
DEPT, HSQC, TOCSY, HMBC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
Figura 3. Estructuras de los bis-heterociclos 13a-f 
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CONCLUSIONES 
Los bis-heterociclos tetrazol-benzofurano 13a-f se sintetizaron en rendimientos de moderados a buenos. Estas 
moléculas serán de interés en Química medicinal debido a la presencia de los dos núcleos privilegiados como lo 
son el T-1,5-DS y benzofurano, así como, de interés sintético ya que se puede llevar a cabo reacciones de pos-
transformación, esto con el fin de generar mayor diversidad estructural y nuevos sistemas del tipo tris o tetra-
heterociclos. Por último, estas moléculas serán sujetas a estudios de predicción de actividad in-silico para llevar 
a cabo futuras pruebas de actividad biológica in-vitro.  
 

REFERENCIAS 
1. Ibarra, I.; Islas-Jácome, A.; González-Zamora, E. Org. Biomol. Chem. 2017, 16, 1402-1418. 
2. (a) Ruijter, E.; Orru, R. V.A. Drug Discov. Today. 2013, 10, e15-e20. (b) D�mling, A.; Wang, W.; Wang, K. Chem. Rev. 2012, 112, 

3083-3135 
3. Neochoritis, C. G.; Zhao, T.; D�mling, A. Chem. Rev. 2019, 3, 1970-2042.  
4. Cortes-García, C. J.; Islas-Jácome, A.; Rentería-Gómez, A.; Gámez-Montaño, R. Monatsh Chem. 2016, 147, 1277-1290.  
5. Kurhade, S.; Diekstra, E.; Sutanto, F.; Kurpiewska, K.; Kalinowska-Tłu�cik, J.; D�mling, A. Org. Lett. 2018, 20, 3871-3874.  
6. Ghandi, M.; Rahimi, S.; Zarezadeh, N. J. Heterocyclic. Chem. 2017, 54, 102-109. 
7. Salahi, S.; Ghandi, M.; Abbasi, A. J. Heterocyclic. Chem. 2019, DOI: https://doi.org/10.1002/jhet.3499 
8. Reddy, K. I.; Srihari, K.; Renuka, J.; Sree, K. S.; Chuppala, A.; Jeankumar, V. U.; Sridevi, J. P.; Babu, K. S.; Yogeeswari, P.; Sriram, D. 

Bioorg. Med. Chem. 2014, 22, 6552-6563.  
9. (a) Zarezin, D. P.; Kabylda, A. M.; Vinogradova, V. I.; Dorovatovskii, P. V.; Khrustalev, V. N.; Nenajdenko, V. G. tetrahedron. 2018, 74, 

4315-4322. (b) Foley, C.; Shaw, A.; Hulme, C. Org. Lett. 2018, 20, 1275-1278. (c) Maleki, A.; Sarvary, A. RSC Adv. 2015, 5, 60938-
60955. (d) El Kaim, L.; Grimaud, L. Tetrahedron. 2009, 65, 2153-2171. (e) Marcaccini, S.; Torroba, T. Nat. Protoc. 2007, 2, 632-639. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A21 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Acoplamiento de Chan–Lam para la Síntesis de Azidas y su 
Aplicación en la Síntesis de Triazoles 
José Daniel Cruz Beltrán, Mario Fernández Zertuche 

Centro de Investigaciones Químicas-IICBA Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad No. 1001, Col. 
Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62209, jose.cruzbel@uaem.mx, mfz@uaem.mx 

Palabras clave: Chan-Lam, Triazoles, CuAAC, borónicos, azida, GABA. 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, los sistemas heterocíclicos de triazol y sus derivados han generado mucho interés en síntesis 
orgánica debido al alto potencial farmacológico que poseen estos compuestos. Impulsado por la química “click”, 
reportada de manera independiente por Sharpless y Meldal en 2002,1 los 1,2,3–triazoles son un farmacóforo de 
gran importancia presente en numerosos compuestos heterocíclicos con diferentes actividades biológicas. Por 
ejemplo, muchos de estos presentan propiedades antivirales, anti–VIH, antibacterianas, antialérgicas, 
antiinflamatorias, antimicrobianas, antitumorales, antihipertensivos y anticonvulsivas. 2 

 
Uno de los objetivos de nuestro grupo de investigación ha sido el diseño de análogos 
de GABA que incluyen este sistema heterocíclico a través de la reacción de 
cicloadición 1,3–dipolar alquino–azida catalizada por sales de Cu(I) (CuAAC). Por lo 
cual, en este trabajo se presenta la síntesis de azidas aromáticas y heterocíclicas a 
partir de la reacción de Chan–Lam, para su posterior uso en la síntesis de 1,2,3–
triazoles 1,4–disubstituidos como precursores de análogos del GABA (Figura 1). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para llevar a cabo la síntesis de los triazoles se planteó el siguiente análisis retrosintético (Esquema 1): Iniciando 
con el acoplamiento de Chan–Lam entre los ácidos borónicos correspondientes, NaN3 en metanol para generar 
las azidas aromáticas, que posteriormente se harán reaccionar vía una cicloadición 1,3–dipolar catalizada por 
cobre (CuAAC) empleando tanto el alcohol propargílico y el 4–pentin–1–ol para la obtención de los triazoles 1a–
g y 6a–g respectivamente. 
 

Posteriormente se llevara a cabo la oxidación 
del grupo hidroxilo de los triazoles 1a–g al 
aldehído correspondiente empleando MnO2, 
a través de la reacción de Horner–
Wadsworth–Emmons se obtendrán los 
sistemas α,β–insaturados 3a–g, 
consecutivamente vía una adición conjugada 
1,4 de CH3NO2 se generaran los 
nitrocompuestos 4a–g, finalmente 
empleando hidrogenación catalítica e 
hidrolisis básica se obtendrán los 
compuestos de interés 5a–g. 
 
La oxidación del grupo hidroxilo de los 
triazoles 6a–g a los ácidos carboxílicos 5’a–
g se obtendrán empleando el reactivo de 
Jones, generando así los compuestos de 
interés. 
 

Las condiciones óptimas para la síntesis de los triazoles a partir de los ácidos borónicos se establecieron después 
de realizar diversas pruebas como se puede observar en la Tabla 2. 
 

Tomando en cuenta las observaciones realizadas por Dai 
et al.3 las reacciones se realizaron en ausencia de luz para 

evitar la formación de productos de degradación. 
 

Figura 2. 1,2,3–triazoles 
1,4–disubstituidos 

 

Esquema 1. Análisis retrosintético 
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Tabla 2. Pruebas realizadas para la obtención de los triazoles 

 

 

Rx Eq. 
NaN3 Eq. Sal de cobre TRx 

[°C] Disolvente Tiempo de 
reacción* 

Eq. 
Ascorbato de 

sodio 
Eq. 

Alquino % 

14 1.2 [CuSO4] 
0.1 25 MeOH:H2O 13 h + 3 h 

30 min 0.5 1.1 21 

24 1.2 [CuSO4] 
0.2 25 MeOH:H2O 12 h 0.5 1.1 NR 

35 1.5 [CuSO4∙5H2O] 
0.05 25 t-BuOH:H2O 11 h 0.25 1.1 NR 

46 2.0 [CuSO4] 
0.1 25 ACN:H2O 40 min + 11 

h 0.25 1.1 46ꭞ 

57 1.5 [Cu(OAc)2] 
0.1 55 MeOH 3 h + 20 h 0.1 1.0 14 

67 1.5 [Cu(OAc)2] 
0.1 55 MeOH 3 h + 4 h 0.1 1.0 49ꭞ 

77 1.5 [CuI] 
0.1 55 MeOH 3 h + 4 h 0.1 1.0 50ꭞ 

87 1.5 [CuCN] 
0.1 55 MeOH 4 h + 8 h 0.1 1.0 72ꭞ 

97 1.5 [Cu(OAc)2] 
0.1 55 THF:H2O 24 h + 8 h 0.1 1.0 ---- 

107 1.5 [CuI] 
0.1 55 THF:H2O 24 h + 8 h 0.1 1.0 ---- 

117 1.5 [CuCN] 
0.1 55 THF:H2O 24 h + 8 h 0.1 1.0 ---- 

128 1.5 
[CuSO4∙5H2O] + 

[CuI] 
0.2 + 0.1 

25 1,4–dioxano:H2O 12 h - 1.2 60ꭞ 

* Los tiempos separados indican (1) la formación de la azida aromática y (2) la formación del triazol, ambos 
monitoreados por TLC. 

NR No hay reacción 
ꭞ Rendimiento del crudo 
-  No se observa formación del producto 

 

Tabla 3. Pruebas realizadas con diversos ácidos borónicos 

  Rendimiento (%) 
 Ar n=1 n=3 
 
 

 

a 55 22 
b 48 25 
c 32 18 
d 45 44 
e 32 - 
f 43 - 
g 60 - 
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Una vez obtenidos los triazoles de interés, el siguiente paso fue la oxidación del grupo hidroxilo de los derivados 
del alcohol propargílico al aldehído, y del 4-pentin-1-ol a los ácidos carboxílicos. Se realizó una primera prueba 
con el compuesto 2a obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 4. 
 
Se decidió que la mejor opción para llevar a cabo las oxidaciones de los derivados del alcohol propargílico es 
empleando el MnO2 debido a que la purificación es más fácil. 
Posteriormente se llevó a cabo la reacción de 
Horner–Wadsworth–Emmons para la obtención de 
los sistemas α,β–insaturados obteniendo los 
resultados mostrados en la  
Tabla 5. 
 
Para la oxidación de los derivados del 4-pentin-1-
ol ( 
Figura 3), se realizó una primera prueba 
empleando el compuesto 6a y el reactivo de Jones, 
sin embargo, el producto de la reacción no se pudo 
aislar durante la purificación. 

 
 

Figura 3. Oxidación del grupo hidroxilo al ácido carboxílico 
 
Adicionalmente se realizaron pruebas para llevar a cabo la adición conjugada 1,4 del reactivo de Nagata (Et2AlCN) 
y cupratos sin poder obtener los productos deseados (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.a).  
 
Explorando en la literatura se encontró que Wu et al. menciona la adición conjugada 1,4 de ácidos borónicos a 
sistemas α,β–insaturados empleando un catalizador de paladio y un ligante (Figura 4b).9 Se decidió realizar 
pruebas con esta metodología, sin embargo, no hubo reacción. 
 
 

Tabla 4. Pruebas realizadas para la oxidación del grupo 
hidroxilo 

 
Rx [O] Disolvente Trx t % 
1 Swern CH2Cl2 -78°C 1.5 h // 
2 Swern CH2Cl2 -78°C 1.5 h // 
3 PDC CH2Cl2 t.a. 5 h 40 
4 Swern CH2Cl2 -78°C 1.5 h 65 
5 MnO2 AcOEt t.a. 2 h 58 

//    El producto de la reacción no fue aislado. 
 

Tabla 5. Pruebas realizadas para la obtención de los sistemas 
α,β–insaturados 

 
Rx Eq. NaH Eq. Trietilfosfonoacetato %* 
1 1.5 1.1 37 
2 2.0 1.1 20 
*  Rendimiento después de 3 pasos de reacción, en estos casos 

el aldehído no fue purificado. 
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Figura 4. a) Adición conjugada 1,4 del reactivo de Nagata y de cupratos; b) Adición conjugada 1,4 de ácidos 

borónicos 

CONCLUSIONES 
▪ Se lograron obtener los triazoles 1a–g y 6a–g. 
▪ Se obtuvo el aldehído 2a empleando MnO2 como agente oxidante. 
▪ Mediante la reacción de Horner–Wadsworth–Emmons, se generó el compuesto α,β–insaturado 3a. 
▪ Derivado de los resultados obtenidos de los intentos para llevar a cabo la adición conjugada 1,4 tanto del 

reactivo de Nagata, cupratos y ácidos borónicos se planteó la búsqueda de alternativas para poder 
obtener los compuestos de interés 5. 
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Palabras clave: azatriciclo, benzoquinona, pirrol. 

INTRODUCCIÓN 
A la fecha, una plétora de productos naturales, principalmente alcaloides se han identificado y/o aislados. Entre estas las 
menos abundantes son las del tipo 1-azatriciclo[5.2.2.01,5]undecano 1, el cual a sus análogos se les ha atribuido actividad 
citotóxica, ejemplos de estos se tiene la  sorbicilamina A 2 Cadalfridina A 3,  Cadalfnidina C 4, Bukittinggina 5, Nirurina 6, 
norsecurina 7 por lo que son de interés en Química medicinal para la búsqueda de nuevas moléculas candidatas a fármacos 
(figura 1).1,2,3,4,5 .  
La sorbicilamina A 2 fue aislada del hongo Penicillium sp. y para su aislamiento se requiere de un tratamiento de 60 L de 
fermento para obtener aproximadamente 18 mg. Por lo que la búsqueda de nuevas estrategias sintéticas, eficientes y 
amigables con el medio ambiente para su obtención en pocas etapas de reacción es un reto actual de los Químicos sintéticos. 
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Figura 1. Productos naturales que presentan el heterociclo nitrogenado 1. 
 
Con base a lo anterior, en el presente trabajo se presentan una estrategia de síntesis novedosa bajo condiciones suaves de 
reacción para la obtención del heterociclo 8 (figura 2) en solo dos etapas de reacción. Es importante resaltar que la síntesis 
de este núcleo se ha reportado en múltiples etapas de reacción y con rendimientos globales bajos. 
 

 
 

Figura 2. Compuesto nitrogenado 8 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El heterociclo nitrogenado 8 es obtenido en dos etapas de reacción, la primera etapa consiste en la adición de pirrol 11 a la 
posición 2 de la 2-5dimetil-1,4-benzoquinona 10, siguiendo un mecanismo tipo Michael bajo las mismas condiciones de 
reacción reportadas previamente por nuestro grupo de trabajo para la síntesis de un sensor óptico pirrolil-quinona6 catalizada 
con SiO2 libre de disolvente, obteniéndose el precursor 9. En la segunda etapa se propone que el mecanismo para la formación 
del triciclo 8 podría comenzar con la protonación del pirrol y la subsecuente desprotonación del átomo de N, lo que produciría 
un ataque nucleofílico de C1 a través de un mecanismo aza-Michael, generando un anillo de seis miembros, seguido de la 
desprotonación y aromatización del pirrol para dar finalmente la formación del triciclo 8.  
 

 
Esquema 1. Síntesis del compuesto 8 catalizada por TBAF 
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En la literatura se describe que bajo condiciones normales, el nitrógeno del pirrol no suele ser un buen nucleófilo debido a que 
las posiciones que se ven favorecidas por la resonancia para producir un ataque nucleofílico son las 2 y 5 del anillo, sin 
embargo, se ha reportado este tipo de reacción cuando se emplean bases muy fuertes como el NaH.7  Experimentalmente el 
uso de base, no llevó a cabo la reacción esperada encontrando que no había reacción o bien que se formaban otros productos 
no identificados por su bajo rendimiento. Una vez confirmada la estructura del compuesto mediante RMN 1H, 13C, NOESY y 
TOCSY, se dio seguimiento a la reacción por RMN 1H, adicionando TBAF y evaluando el proceso de la transformación como 
se muestra en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Cinética de reacción seguida por RMN 1H (400 MHz) para la obtención del compuesto 8. 

Con base en base a la figura 3 se observa la aparición de las señales correspondientes al producto 8 y la disminución completa 
de las señales de la materia prima, lo que nos indica que la reacción se llevó a cabo en su totalidad. La adición de D2O (línea 
morada) a la solución posterior al experimento, descartó una interacción supramolecular con la sal, sin observar materia prima 
lo cual indica la irreversibilidad de la reacción en agua y la confirmación del papel del TBAF como catalizador. 

CONCLUSIONES 
Se desarrollo una estrategia de síntesis novedosa, eficiente, bajo condiciones amigables con el medio ambiente para la 
síntesis del heterociclo nitrogenado fusionado 8 en rendimientos cuantitativos, el cual es un análogo del producto natural 1-
azatriciclo[5.2.2.01,5]undecano. Esta estrategia permitirá obtener análogos de productos naturales que serán de interés en 
química medicinal.  
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el 56% de los medicamentos que se encuentran en el mercado cuenta con al menos un centro quiral; de 
estos, un 86% se comercializan como mezclas racémicas. En este sentido, el entendimiento sobre las síntesis químicas 
asimétricas lleva a proponer estrategias sintéticas que les permitan la obtención de compuestos de interés biológico de 
manera enantio y diastereoselectiva.1 Una de esas estrategias son las hidrogenaciones estereoselectivas de compuestos 
como iminas, cetonas y olefinas, y hoy en día se les considera un método accesible para obtener compuestos quirales; sin 
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embargo, las hidrogenaciones asimétricas de compuestos heteroaromáticos ha sido menos explorada debido 
principalmente a que se requieren altas temperaturas, presiones elevadas y el posible envenenamiento de los 
catalizadores.2 
La hidrogenación catalítica del furano y sus derivados se remonta a la década de 1950; sin embargo, los catalizadores 
utilizados mostraban poca actividad por lo que eran necesarios tiempos largos y condiciones fuertes que provocaban la 
apertura del anillo, además de la poca tolerancia de los grupos funcionales a las condiciones de reacción y la pobre o nula 
estereoselectividad en la reducción del heterociclo aromático.3 En las últimas décadas se han descrito metodologías en las 
cuales la reducción estereoselectiva del anillo de furano es llevada a cabo mediante el empleo de catalizadores quirales  o 
bien mediante el uso de auxiliares quirales y catalizadores como platino, Pd(OH) y Ni-Raney.4-8  
Recientemente, en nuestro grupo de investigación se reportó la N-desprotección e hidrogenación estereoselectiva en un 
solo paso de compuestos N-Cbz-L-aminoacil-N´-metilfuranos catalizada con Pd/C bajo condiciones de reacción suaves. El 
producto se obtuvo en buenos rendimientos; sin embargo, no fue posible medir la diastereoselectividad en la reducción del 
anillo de furano.9  
Con base en lo anterior, en el presente trabajo se describe la síntesis de una serie de N-Boc-aminoacil-N´-metilfuranos 
quirales con posible actividad biológica y la hidrogenación diastereoselectiva del anillo de furano catalizada por Pd/C, bajo 
condiciones suaves de reacción. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de los N-Boc-aminoacil-N´-metilfuranos quirales se realizó de acuerdo con el esquema 1. Se comenzó por la 
N-protección de los α-aminoácidos fenilalanina, prolina, valina, tirosina, leucina e isoleucina, (todos de configuración L), 
para lo cual se hicieron reaccionar con di-tert-butil dicarbonato (BOC)2O en medio básico, a temperatura ambiente y en 
agitación, obteniendo los N-Boc-aminoácidos 1-6 con excelentes rendimientos en la mayoría de los casos. El tratamiento 
de los ácidos 1-6 con cloroformiato de isobutilo (iBBCl) a -10ºC en THF generó los anhídridos mixtos correspondientes, 
subsecuentemente se adicionó lentamente furfurilamina generando los N-Boc-L-aminoacil-N´-metilfuranos 7-12 con 
rendimientos del 61 al 100%. Los productos se elucidaron por medio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C 
en una y dos dimensiones, espectrometría de masas y espectroscopía de infrarrojo. 
 
 

 
 

Esquema 1. Esquema general de síntesis de N-Boc-aminoacil-N´-metilfuranos. 
 
 
Con la finalidad de estudiar el efecto que genera el sustituyente en el C- del fragmento de aminoácido, utilizado como 
auxiliar quiral, en la estereoselectividad de la reacción de reducción del heterociclo, se llevó a cabo la hidrogenación 
catalítica de los compuestos 7-12, como se muestra en el esquema 2. Para ello se disolvieron en metanol y se hicieron 
reaccionar con H2 y Pd/C al 10% (10% w/w), con una presión de 597 mmHg. Después de la purificación por medio de 
cromatografía en columna se obtuvieron N-Boc-L-aminoacil-N´-metiltetrahidrofuranos13-18 como mezcla diastereomérica, 
con rendimientos del 53 al 99 % (ver tabla 1). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Esquema 2. Hidrogenación catalítica de N-Boc-L-aminoacil-N´-metilenfuranos. 
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Tabla 1. Rendimiento y diastereoselectividad mostrados en la hidrogenación catalítica de los compuestos 7-12.  
 

Ensayo R Producto Rendimiento (%) rd 
1 CH2Ph  13 100 7:3 
2 -(CH2)3- 14  92.1 ---- 
3 CH(CH3)2 15  95.4 3:2 
4 CH2Ph-p-OBn 16  53.3 7:3 
5 CH2CH(CH3)2 17  73.0 1:1 
6 CH(CH3)CH2CH3 18  77.4 3:2 

 
 
Como se puede observar los mejores resultados en la reducción del anillo del furano se obtuvieron con los compuestos 
derivados de fenilalanina y prolina (ensayos 1 y 2), logrando rendimientos cuantitativos con el compuesto 13. La 
estereoinducción ejercida por los sustituyentes aromáticos del aminoácido, genera una mejor estereoselectividad en la en 
la formación del nuevo centro estereogénico del anillo tetrahidrofuránico (ensayos 1 y 4), mientras que con el sustituyente 
sec-butilo de la leucina se obtuvo la mezcla diastereomérica en una relación 1:1 (ensayo 5). Por otra parte, la 
diastereoselectividad del compuesto derivado de la prolina 14 no pudo ser determinada. 
 
Finalmente, los compuestos 13-18 fueron caracterizados por medio de espectroscopia de RMN de 1H y 13C en una y dos 
dimensiones, infrarrojo y espectrometría de masas; además de determinar sus propiedades físicas como su estado físico, 
punto de fusión, solubilidad, etc. 

CONCLUSIONES 
Se llevó a cabo la síntesis de una serie de N-Boc-aminoacil-N-metiltetrahidrofuranos 13-18 en excelentes rendimientos y 
la influencia del fragmento de aminoácido en la formación del nuevo centro estereogénico del heterociclo generó una 
estereoinducción moderada, observándose la formación de los diastereómeros correspondientes con una relación 
diastereomérica 7:3 para el caso de los derivados de fenilalanina y tirosina.  
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INTRODUCCIÓN 
Las oxazolidinonas son una familia importante de moléculas en síntesis y en química medicinal que contienen un 
sistema carbamato en el heterociclo. Estos heterociclos se encuentran también en metabolitos aislados de fuentes 
naturales como esponjas marinas.1 Las oxazolidinonas son derivados de las oxazolinas, las cuales han sido 
ampliamente usadas en la industria como aditivos de gasolina, inhibidores de corrosión, agentes antiespumantes 
y fármacos.2  
 
Por lo anterior, en nuestro grupo de trabajo se desarrollaron novedosos dienos exocíclicos de 2-oxazolidinonas, 
a través de la reacción de condensación de alfa-dicetonas simétricas y no-simétricas III con isocianatos.3 Estos 
dienos han sido de gran utilidad en la síntesis total de carbazoles naturales,4 en cicloadiciones (4+3) y en estudios 
de reactividad con carbenos de Fischer y compuestos 1,3-dicarbonílicos.5 
Aprovechando de la versatilidad y reactividad de estos bloques de construcción, hemos explorado ahora la 
reactividad y funcionalización del fragmento diénico con diferentes nucleófilos bajo catálisis ácida que procuraron 
los derivados correspondientes I en rendimientos elevados.   
 

 
 

Figura 1. Análisis retrosintético para la funcionalización de los dienos exocíclcicos de oxazolinonas II. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al tratar los dienos exocíclicos de oxazolidinonas simétricos 3a-c con nucleófilos como metanol, mediante catálisis 
con HCl o H3PO4, se obtiene eficientemente la serie correspondiente de 4-oxazolin-2-onas 4a-6a. 
 

 
Esquema 1. Adición nucleofílica de metanol a los dienos 3a-c 

 
 
Los mejores resultados con otros nucleófilos (Esquema 2) dependieron esencialmente en el tipo de ácido que se 
empleó como catalizador, siendo el ácido fosfórico el más eficiente y no promueve la formación de otros 
subproductos (Tabla 1). 
 
 

 
 

Esquema 2. Adición nucleofílica a los dienos 3a-c 
 

Tabla 1. Adición de distintos nucleófilos a los dienos 3a-c con el empleo de catálisis con ácido fosfórico. 
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Ensayoa Materia prima Nucleófilo Producto (%)b 
1 

3a 
AcOH 4a (95) 

2 4-clorotiofenol 4b (60) 
3 fenol 4c (72) 
4 

3b 
AcOH 5a (81) 

5 4-clorotiofenol 5b (75) 
6 fenol 5c (70) 
7 

3c 
AcOH 6a (60) 

8 4-clorotiofenol 6b (74) 
9 fenol 6c (85) 

a En ensayos 1, 4 y 7 no se requirió la adición de ácido; b Rendimientos calculados tras purificación en 
columna. 

 
En condiciones similares se adicionaron nucleófilos a los dienos no simétricos 7a-c (Esquema 3) observándose 
rendimientos buenos (Tabla 2). 

 
Esquema 3. Adición nucleofílica a los dienos 7a-c 

 
Tabla 2. Adición de nucleófilos a los dienos 7a-c con el empleo de catálisis acida. 

 
Ensayoa Materia prima Nucleófilo Producto (%)b 

1 
7a 

MeOH 8a (67) 
2 4-clorotiofenol 8b (60) 
3 fenol 8c (60) 
4 

7b 
MeOH 9a (70) 

5 4-clorotiofenol 9b (64) 
6 fenol 9c (66) 
7 

7c 
MeOH 10a (73) 

8 4-clorotiofenol 10b (62) 
9 fenol 10c (65) 

a Ensayos 1, 4 y 7 se llevaron a cabo a -10 °C, se utiliza HCl como catalizador; b Rendimiento calculado 
tras purificación en columna 

 
La presencia de acido en el medio de reacción propicia la formación del ion carbenio IV, sobre el cual se adiciona 
el nucleófilo para dar mayoritariamente el producto 10a, o en posición C-4 del heterociclo para obtener el isómero 
10d, como isómero menor (Esquema 4). 
 

 
 

Esquema 4. Obtención de 10a y 10d vía adición del protón al dieno 7c. 
 
Empleando el derivado 5a, se procedió a realizar la hidrolisis básica que condujo al alcohol 11a, el cual al tratarlo 
con IBX se oxida eficientemente al aldehído correspondiente 12a (Esquema 5). Este último es un sintón potencial 
muy versátil en la construcción de moléculas más complejas. Es así que el aldehído 12a permitió la síntesis del 
dieno bicíclico 14a de manera selectiva, mediante reacción con metil vinil cetona (MVK) bajo condiciones básicas. 
Actualmente, se está optimizando el procedimiento y empleando otros sustratos. 
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Esquema 5. Preparación de 14a a partir del derivado 5b, empleando MVK. 

CONCLUSIONES 
El estudio de funcionalización de los dienos exocíclicos de oxazolidinonas vía catálisis ácida y adición de 
nucleófilos ha permitido establecer que la reactividad y regioselectividad depende del ácido para funcionalizar el 
carbono C-5 del heterociclo. Asimismo, esta metodología representa una opción viable para construir 4-oxazolin-
2-onas con diversos sustituyentes, y productos bicíclicos complejos como es el caso de la conversión del dieno 
3b al producto 14a.  
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INTRODUCCIÓN 
Las reacciones multicomponente (RMC) son comúnmente definidas como reacciones en las cuales tres o más 
componentes se mezclan en un recipiente al mismo tiempo para conducir a la formación de un producto final que 
contiene la mayor parte de los átomos de los reactivos de partida [1]. Esto implica que estas reacciones engloban 
una secuencia de varias transformaciones químicas sin necesidad de cambiar el medio de reacción después de 
cada transformación. Las RMC permiten formar moléculas de gran complejidad molecular requiriendo menos 
esfuerzo y tiempo en comparación de los métodos tradicionales de un paso a la vez. En principio, la elevada 
economía atómica, el evitar llevar a cabo procedimientos de separación y purificación costosas y tardadas colocan 
a las RMC en la frontera de la síntesis orgánica sostenible. Esta opción es especialmente atractiva en la industria 
farmacéutica debido a su eficiencia sintética, alta economía atómica, potencial de alta selectividad y simplicidad 
de procedimiento. La utilidad biológica de moléculas sintetizadas mediante RMC se confirma por el 
descubrimiento de muchas moléculas con actividades biológicas importantes [2]. La importancia de estas 
reacciones puede deducirse del gran número de publicaciones que han aparecido en este campo en los últimos 
años [3,4,5]. 
 
Dentro de las RMC, la reacción de aldehído, un alquino y una amina catalizada por cobre para formar una 
propargilamina se conoce como reacción A3, y esta representa el método más directo y eficiente para la 
preparación de propargilaminas [6]. Estos compuestos son importantes ya que son precursores para la síntesis 
de moléculas nitrogenadas de interés farmacológico [7]. Esta reacción ha sido estudiada desde hace tiempo 
encontrándose que esta puede ser catalizada además de por el cobre, por otros metales como oro y plata [8]. En 
general, la RMC A3 es relativamente fácil de efectuar en condiciones muy suaves con aminas secundarias más 
que aminas primarias debido al hecho de que el ion iminio intermediario derivado de aminas secundarias es más 
electrofílico que el de las aminas primarias como se observa en el mecanismo general mostrado en el esquema 
1. 
 

 
Esquema 1. Ciclo catalítico de la reacción de acoplamiento A3 
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Normalmente, en las RMC A3 para formar propargilaminas, los metales más comúnmente usados son en base a 
Au, Ag y Cu como catalizadores. Por razones obvias de menor precio, el Cu y sus derivados son comúnmente 
los más utilizados. En los últimos años se ha buscado desarrollar métodos más amigables con el ambiente 
buscando catalizadores más eficientes y que puedan ser reciclados. Así se han desarrollado métodos en donde 
el metal o alguna de sus sales son soportados en una matriz o se emplean en forma de nano partículas y es en 
esta en donde la reacción tiene lugar [9]. Un reto importante en esta área es evitar la pérdida del catalizador de 
la matriz después de la reacción por lixiviación. En los últimos años, se ha observado un enorme desarrollo en el 
campo de aplicación de la catálisis heterogénea con el fin de preservar la integridad del sistema catalítico [10]. 
Así se han reportado un gran número de catalizadores heterogéneos por inmovilización de partículas metálicas 
en materiales como sílica gel, polímeros tal como poliestireno, o impregnación en materiales inorgánicos como 
zeolitas, tamices moleculares, magnetita entre otros [11]. 
 
Uno de los materiales inorgánicos que ha sido utilizado como catalizador en síntesis orgánicas son las arcillas 
como la montmorillonita K10 (MK10) [12]. La MK10 es una arcilla mineral en capas compuesta de hojas 
octaédricas emparedadas por dos capas tetraédricas de sílice, los átomos de aluminio en el centro de las hojas 
octaédricas son reemplazadas parcialmente por átomos de magnesio o hierro, lo que ocasiona una deficiencia 
catiónica sobre toda la arcilla. Para compensar esta deficiencia catiónica, algunos cationes comúnmente iones 
sodio se localizan en las capas inter laminares entre las dos hojas bidimensionales de silicato. Varios cationes 
metálicos o protones pueden ser introducidos fácilmente en los espacios inter capa mediante intercambio de 
cationes sodio resultando en arcillas con características ácidas. Estas características asociadas con su elevada 
área superficial, bajo precio y amplia disponibilidad hacen que sea un atractivo soporte para metales y ha sido 
usado para soportar metales como el Fe3+, Zn2+ Ti4+, Sc3+, etc. La MK10 en forma ácida es utilizada como 
catalizador en diversas reacciones de síntesis orgánicas como ácido de Bronsted o como ácido de Lewis [13]. 
Por otra parte, el uso de MK10 soportada con diversos metales ha sido utilizada en catálisis [14].  
Debido a la versatilidad, inocuidad y bajo costo, el uso de MK10 en síntesis representa un método adecuado y 
amigable con el ambiente para llevar a cabo diversas reacciones de interés sintético. La revisión de la literatura 
revela que no existen reportes del uso de MK10 soportada con cobre para su aplicación en RMC y especialmente 
en reacciones A3. Por lo que se decidió explorar el empleo de este material en síntesis de propargilaminas 
mediante la RMC A3. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Preparación del catalizador de Mont-Cu. 
Para la preparación del catalizador se mezclaron 20 g de arcilla montmorillonita K10 en 250 mL de una solución 
1 M de sulfato de cobre por 24 horas. Después se la solución se centrifugo y se enjuago la arcilla con agua 
destilada, esto se repitió cinco veces. Y finalmente se secó en la estufa por 24 horas. El un análisis por XRF 
(Fluorescencia de rayos X) se determinó que el contenido de cobre en la arcilla es del 20%. 
 
Reacción Multicomponente A3. 
Para determinar la actividad catalítica del cobre soportado en la arcilla se hicieron la rección a reflujo por 24 horas 
en tolueno probando varios aldehídos aromáticos y ver la relación de los sustituyentes de los aldehídos, ya sea 
donador o aceptor de electrones, con el rendimiento total de la reacción y se obtuvieron los resultados preliminares 
de la Tabla 1. 
 
Procedimiento general para la reacción de acoplamiento A3. 
En un matraz balón de 25 mL se colocaron 20 mg (6 mol %) del catalizador de arcilla Mont-Cu, aldehído (1 mmol), 
amina (1.1 mmol), alquino (1.2 mmol) y 5 mL de tolueno. La reacción se calentó a reflujo a 110 °C por 24 horas. 
Después se dejó enfriar a temperatura ambiente y se hizo pasar la mezcla de reacción en celita (tierra diatomácea) 
para retener la arcilla y esta se lavó con 50 mL acetato de etilo. Después de evaporar los disolventes en rotavapor, 
el residuo resultante se purificó por cromatografía en columna en sílica gel eluyendo con mezclas de hexano-
acetato de etilo para obtener las propargilaminas correspondientes, las cuales se caracterizaron por 1H RMN, 13C 
RMN, HMBC y HSQC. 
 
En la Tabla 1 se muestran los rendimientos (no optimizados). Así se observa que en las entradas (5-7) en los 
aldehídos sustituidos con grupos cloro y flúor tienen un rendimiento relativamente alto y en las entradas 2 y 4 con 
sustituyentes donadores de electrones como metoxi y dimetil amina son moderados, aunque menores que con el 
benzaldehído (entrada 1). Por otra parte, los benzaldehídos conteniendo sustituyentes atractores de electrones 
como nitro (entrada 8 y 9) reduce significativamente el rendimiento principalmente con el 2-nitro probablemente 
por la conjunción de efecto estérico y electrónico. Otros aldehídos aromáticos como el 2-furaldehido (entrada 10) 
producen propargilaminas con rendimientos más bajos que el caso del benzaldehído. Alquinos alifáticos como el 
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1-hexino producen rendimientos más bajos que con el fenilacetileno probablemente debido a la volatilidad de 
este. Finalmente, otras aminas heterocíclicas como la piperidina producen aún más bajos rendimientos que con 
la morfolina (entrada 13 y 14). 
 
 
 
 

Tabla 1. Acoplamiento de aldehído, amina y alquino catalizada por Cu soportado en arcilla MK10 
 

Entrada Aldehído Amina Alquino Rendimiento 
1 Benzaldehído  Morfolina  Fenilacetileno  60.1 % 
2 4-metoxibenzaldehido Morfolina Fenilacetileno  43.36 % 
3 3,4,5 -trimetoxibenzaldehido Morfolina Fenilacetileno  85 % 
4 4-N,N dimetilaminabenzaldehido  Morfolina Fenilacetileno  49.35 % 
5 4-clorobenzaldehido Morfolina Fenilacetileno  84.35 % 
6 2-clorobenzaldehido Morfolina Fenilacetileno  78.44 % 
7 4-flurobenzaldehido Morfolina Fenilacetileno  77.82 % 
8 4-nitrobenzaldehido Morfolina Fenilacetileno  28.85 % 
9 2-nitrobenzaldehido Morfolina Fenilacetileno  4.34 % 

10 Furfural  Morfolina Fenilacetileno  32.64 % 
11 Furfural  Morfolina 1-Hexino  7.62 % 
12 4-fluorobenzaldehido Morfolina 1-Hexino  19.95% 
13 Benzaldehído  Piperidina  Fenilacetileno   25.59 % 
14 Furfural  Piperidina  Fenilacetileno  27.19% 

 
 
 
Cabe hacer mención que esos son resultados preliminares de este estudio. Actualmente se están llevando a cabo 
estudios de optimización de condiciones (cantidad de catalizador, disolvente, temperatura, tiempo). Así mismo se 
pretende evaluar el reciclado de la arcilla para observar si en corridas subsecuentes mantiene su actividad 
catalítica. 
 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha logrado demostrar la actividad catalítica del catalizador Mont-Cu en reacciones 
multicomponente A3 donde se ha observado que se presentan resultados satisfactorios con aminas alifáticas 
heterocíclicas. fenilacetileno y aldehídos aromáticos substituidos, especialmente conteniendo sustituyentes 
electrodonadores. Actualmente se están llevando estudios más detallados para incrementar la eficiencia de este 
proceso.  
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INTRODUCCIÓN 
Las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por metales de transición constituyen una de las áreas más 
importantes en síntesis orgánica, el objetivo general de este tipo de reacciones es la formación de enlaces carbono-carbono 
(C-C) y carbono-heteroátomo (C-Het) a partir de una especie nucleofílica y otra electrofílica en presencia de un metal de 
transición. Particularmente, la reacción de Suzuki-Miyaura (Esquema 1) es una de las herramientas más reportadas en la 
química farmacéutica ya que permite la síntesis de series de compuestos análogos y entonces realizar estudios SAR y 
QSAR para así obtener compuestos con mejor actividad biológica y menor toxicidad.1,2 

 

 
 
 
 
 
Esquema 1. Esquema general de la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura. 
 
Por otro lado, los tiazoles han resultado ser fascinantes esqueletos moleculares en el diseño y desarrollo de fármacos, 
existiendo una gran cantidad de estos en el mercado que contienen al tiazol como subunidad en su estructura, siendo ésta 
capaz de proveer puntos de unión para más de un tipo de biorreceptor.3,4 En presencia de paladio, los derivados halo-
tiazoles son propensos a sufrir una adición oxidativa formando un complejo σ-heteroaril paladio y así participar en 
reacciones de acoplamiento cruzado.5  
 
Previamente, dentro del grupo de investigación del Laboratorio de Química Farmacéutica se ha reportado que derivados 
del tipo N-(4-ariltiazol-2-il)acetamidas poseen bioactividad contra el parásito protozoario Giardia intestinalis. Además, se ha 
observó que la introducción de un átomo de bromo en la posición C5 del anillo de tiazol tiene el efecto de aumentar la 
potencia de este tipo de derivados, por lo que resulta interesante la modificación de esta posición para evaluar esta 
hipótesis.6 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La obtención del 2-amino-4-(p-tolil)-1,3-tiazol se llevó a cabo a partir de una reacción en fase sólida empleando 4’-
metilacetofenona, tiourea y yodo como agente oxidante. Posteriormente se realizó la acetilación del grupo amino de este 
compuesto empleando acetato de sodio (NaOAc) y un exceso de anhídrido acético (Ac2O) a reflujo para formar la amida 
correspondiente, después, el producto obtenido se sometió a una reacción de bromación empleando NBS introduciendo 
un átomo de bromo en la posición C5 del anillo tiazólico del compuesto obteniendo el derivado N-(5-bromo-4-(p-tolil)tiazol-
2-il)acetamida (Esquema 2).6 

 
Para la reacción de acoplamiento de Suzuki-Miyaura inicialmente se llevó a cabo una metodología por calentamiento 
convencional en la que se empleó el catalizador de paladio PdCl2(dppf), fluoruro de cesio (CsF) como base, y una mezcla 
de dioxano/agua (4:1) como disolvente y la mezcla se colocó a 80 °C durante 24 h (Esquema 2).7 Al monitorear la 
desaparición del material de partida por CCD en el crudo de reacción éste fue purificado por cromatografía en columna de 
la cual se obtuvo un sólido no cristalino blanco con punto de fusión de 212 °C que fue caracterizado por experimentos de 
resonancia magnética nuclear de 1H y 13C. 
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Esquema 2. Ruta de la síntesis del derivado N-(5-fenil-4-(p-tolil)tiazol-2-il)acetamida. 
 
Con el objetivo de disminuir el tiempo de la reacción de acoplamiento se optó por llevar a cabo en calentamiento por 
radiación de microondas con 80 W de potencia, 150 °C durante 1 h de reacción. Con estas condiciones de reacción se 
optó por evaluar tres catalizadores de paladio diferentes: Pd(AcO)2, PdCl2(dppf) y Pd(PPh3)4.8 Debido a que con el 
catalizador Pd(PPh3) se obtuvo una mayor conversión del producto deseado (Tabla 1, entrada 3) el siguiente paso fue 
ajustar las condiciones el porcentaje de catalizador, temperatura, equivalentes de ácido fenilborónico y la base empleada 
(Tabla 1). Se observó que al duplicar el porcentaje de catalizador de paladio hasta un 20 % se obtuvo el mayor porcentaje 
de formación del producto deseado siendo del 87% (entrada 4), mientras que al aumentar la temperatura a 170 °C o 
duplicar la cantidad de ácido fenilborónico no modificó la conversión del producto (entrada 5 y 6). Para evaluar el efecto 
que distintas bases pudieran tener en la reacción se repitieron las mejores condiciones de reacción obtenidas previamente 
(entrada 4) empleando 2.5 equivalentes de la respectiva base en cada caso, las bases evaluadas fueron carbonato de 
potasio (K2CO3), carbonato de sodio (Na2CO3) y trietilamina (Et3N); entre las bases estudiadas ninguna fue más efectiva 
que el CsF, por otro lado, la Et3N fue la base menos efectiva (entrada 9), esto debido a que las bases inorgánicas tienen 
una mejor solubilidad en la fase acuosa del medio de reacción comparadas con la trietilamina.9  
 
Tabla 1. Variación de condiciones de reacción de para la obtención del N-(5-fenil-4-(p-tolil)tiazol-2-il)acetamida. 

 
 

Entrada Catalizador Pd (mol %) Base T (°C) Ác. fenilborónico 
(eq) 

Rendimiento 
(%)a 

1 Pd(OAc)2 10 CsF 150 1.5 15 
2 PdCl2(dppf) 10 CsF 150 1.5 66 
3 Pd(PPh3)4 10 CsF 150 1.5 75 
4 Pd(PPh3)4 20 CsF 150 1.5 87 
5 Pd(PPh3)4 20 CsF 170 1.5 85 
6 Pd(PPh3)4 20 CsF 170 3.0 85 
7 Pd(PPh3)4 20 K2CO3 150 1.5 55 
8 Pd(PPh3)4 20 Na2CO3 150 1.5 60 
9 Pd(PPh3)4 20 Et3N 150 1.5 42 

10b Pd(PPh3)4 20 CsF 100 1.5 30 
a Determinado a partir de los espectros de RMN-1H. 
b Realizado en calentamiento convencional. 
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CONCLUSIONES 
El derivado N-(5-fenil-4-(p-tolil)tiazol-2-il)acetamida se obtuvo un buen rendimiento a partir de una reacción de 
acoplamiento catalizada por paladio asistida por microondas. Las reacciones asistidas por microondas mostraron un 
aumento en la conversión del material de partida hacia el producto deseado y una disminución del tiempo de reacción 
comparada con el calentamiento convencional. Mediante este trabajo se obtuvieron condiciones de reacción que permitirían 
la obtención de una serie de derivados tipo N-(5-aril-4-(p-tolil)tiazol-2-il)acetamida empleando distintos ácidos arilborónicos. 
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INTRODUCCIÓN 
La catálisis efectuada por moléculas orgánicas pequeñas, denominada organocatálisis, ha tenido un desarrollo 
acelerado y constante gracias a su utilidad y ventajas, convirtiéndose rápidamente en uno de los pilares sobre los que 
se sustentan la catálisis moderna y la síntesis enantioselectiva.1,2 
Existe una gran variedad de organocatalizadores, entre ellos, los bifuncionales tipo Takemoto forman un grupo de 
catalizadores ampliamente utilizados ya que son capaces de activar de manera simultánea al electrófilo y nucleófilo y 
posicionarlos en la disposición adecuada, consiguiendo mayores rendimientos y estereoselectividades en condiciones de 
reacción más suaves.4–6 Dichos catalizadores emplean enlaces de hidrógeno (EH) para la activación de electrófilos y una 
amina terciaria para activar pro-nucleófilos (Figura 1). 

 
Figura 5. a) Activación dual de un catalizador bifuncional. 

b) Tiourea de Takemoto. 

Con base en un dise�� basado en la incorporación de aminotetralina para maximizar interacciones CH···π entre el catalizador 
y el electrófilo, en nuestro grupo de investigación se estudió el desempeño de la tiourea bifuncional A en reacciones de 
Michael, obteniendo muy buenos resultados.10,11 Esto nos llevó a aplicar el nuevo catalizador en la síntesis divergente de 
piperidinas quirales (Figura 2). 

 

 
Figura 6. a) Desempeño del catalizador A.  b) Aplicación del catalizador diseñado para la síntesis de piperidinas quirales 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El estudio de la adición de Michael del compuesto 1,3-dicarbonílico con piperidina 1 al nitroestireno 2 se comenzó 
con el catalizador A (Figura 3). 

 
Esquema 2. Adición de Michael de un β-cetoéster derivado de piperidina y nitroestireno 

a) b) 
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Figura 3. Primera evaluación de catalizadores en la adición de Michael. 

Puede observarse que A logró una enantioselectividad baja, sin embargo, la escuaramida análoga B logró superar ese 
resultado, así como a todos los demás catalizadores con la excepción del sistema G. 
Al analizar los resultados se observa una correlación de la diastereoselectividad con la acidez del NH del donador de enlace 
de hidrógeno. Particularmente, resalta la alta diastereoselectividad impartida por los catalizadores derivados de alcaloides 
de Cinchona, incluso de los productos naturales inalterados E y F. 
Por esta razón, se prepararon y evaluaron una serie de nuevas escuaramidas H – K a partir de los alcaloides cinchonina 
y quinidina que incorporan a la aminotetralina; con la expectativa de que estos sistemas generarían mayores 
selectividades que los anteriores catalizadores (Figura 4). 

 
 
 

 
Figura 4. Desempeño de los nuevos catalizadores derivados de alcaloides y aminotetralina. 

Los nuevos catalizadores resultaron ser más enantioselectivos, particularmente la escuaramida H, que es claramente 
superior a todos los demás catalizadores.  
Después de optimizar las condiciones de reacción, se valoró el efecto del disolvente en la reacción. (Tabla 1) 

Exp. Disolv. % r.d. e.e. 
1 PhCF3 76 >99.5 >99 
2 Acetona 83 >99.5 >99 
3 DCE 77 >99.5 99 
4 AcOEt 76 >99.5 99 
5 PhMe 80 98:2 95 
6 CHCl3 78 95:5 90 
7 MeCN 84 97:3 90 
8 THF 75 94:6 78 
9 MeOH 77 97:3 76 
10 DMF 76 95:5 58 
11 Salmuera 74 94:4 84 
12 DCM/Salmuera 60 93:7 79 

Reacciones efectuadas en 24 h con 0.1 mmol de 1 y 2, con 1% 
mol de H en 0.05 mL de disolvente a 20 °C.  

Tabla 6. Efecto del disolvente sobre la actividad catalítica empleando el catalizador H. 

Rendimiento 
r. d. 

(e.e.) 

72% 
98:2 
(79) 

77% 
99:1 
(33) 

71% 
99:1 
(31) 

84% 
99:1 
(94) 

78% 
97:3 
(95) 

75% 
99:1 
(39) 

77% 
99:1 
(69) 

81% 
99:1 
(-78) 

69% 
98:2 
(86) 

54% 
96:4 
(87) 

76% 
96:4 
(40) 
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En general, la actividad del catalizador es muy buena, sobre todo en acetona y trifluorotolueno, donde las selectividades 
fueron perfectas. Esto resulta sorprendente, pues normalmente las mejores selectividades se logran en disolventes de bajo 
polaridad que no interfieran con los enlaces de hidrógeno entre el catalizador y los sustratos. Cabe resaltar que aún en 
DMF, donde comúnmente se abate la selectividad, se logra una considerable relación de enantiómeros de 79:21. 
Posteriormente, se realizó el seguimiento de la reacción a mayor escala, con diferentes cargas catalíticas. Esta vez se 
aumentó la concentración de los reactivos, pues anteriormente se notó un mejor desempeño catalítico al disminuir el 
volumen de disolvente (Tabla 2). 

h 1 mol% 0.5 mol% 0.1 mol% 
% Conversión 

0.6 87.0 85.5 80 
1 89.3 90.1 87.7 

2.5 90.1 90.1 90.1 
5 91.7 90.1 90.1 

24 
90.9 89.3 90.1 

97:3 (r.d.) 98:2 96:4 
89 (e.e.) 87 76 

Reacciones efectuadas en con 0.5 mmol de 1 y 2, con 
1% mol de H en 0.14 mL de disolvente a 20 °C. 

Tabla 7. Progreso de la reacción a diferentes tiempos y cargas catalíticas. 

Las selectividades disminuyen un poco con el aumento de la concentración, sin embargo, se aprecia que la transformación 
es bastante rápida, completándose a 2.5 h de reacción. En otro experimento, al llevar a cabo la reacción a escala de 0.6 
mmol y concentración 2 M, los resultados obtenidos fueron bastante buenos (88%, 99:1, 94 ee). Con los resultados 
obtenidos hasta ahora, se nota la efectividad de los nuevos catalizadores, particularmente del derivado de cinchonina H. 

 
Figura 7. Estado de transición propuesto con la escuaramida H. 

CONCLUSIONES 
La reacción de Michael de β-cetoésteres de piperidina a nitroestireno resultó no ser tan selectiva con los 
organocatalizadores bifuncionales actuales. Por lo tanto, se diseñaron y probaron sistemas que incorporan 
cinchonas y aminotetralina, logrando una diastereoselectividad total con hasta un 99% de exceso enantiomérico. 
Dada la selectividad impartida en disolventes de alta polaridad y a los resultados observados con los diferentes 
derivados de alcaloides, se estima la posibilidad de que la fortaleza de los nuevos catalizadores resida en un 
mayor número de interacciones secundarias, por lo que estos efectos, al igual que la eficiencia catalítica en otras 
transformaciones, son factores que se estudian en nuestro grupo. 
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Racemización de aminoácidos para la obtención de bases de Schiff y 
sus complejos de B(III) y Sn(IV). 
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INTRODUCCIÓN 
Las iminas o bases de Schiff, son moléculas de interés debido a sus propiedades antimicrobianas,1 bactericidas,2 
anticancerígenas,3 antifúngicas4 y entre otras más aplicaciones biológicas. Además, resultan ser atractivas como ligantes 
orgánicos para la formación de complejos, donde figuran compuestos de silicio, vanadio, estaño, boro, entre otros. Las 
iminas derivadas de aminoácidos han recibido gran interés para la formación de complejos luminiscentes con propiedades 
médicas.5 Los aminoácidos incorporan a la molécula un fragmento quiral, donde en la mayoría de los casos la configuración 
del centro estereogénico se mantiene después la formación del complejo, sin embargo, existen trabajos donde reportan 
estructuras cristalinas en grupos espaciales centrosimétricos y se encuentra dentro de la red cristalina el par de 
enantiómeros.6 Esta racemización de complejos derivados de bases de Schiff con aminoácidos no está aún del todo clara, 
ya que la mayoría de los autores sugieren que se produce durante la formación del complejo,7 sin embargo, se deben tener 
en cuenta los factores externos que pueden provocar este comportamiento, tales como método de síntesis, temperatura, 
tiempos de reacción, pH, disolvente de reacción y de cristalización, etc. En este trabajo mencionamos la síntesis de una 
serie de iminas y sus respectivos complejos de boro y estaño, donde se encontró que la racemización ocurre desde la 
formación de la imina, mediante el análisis de la estructura cristalina, la cual cristalizo en un grupo espacial monoclínico Cc 
y los complejos en grupo espacial triclínico P-1. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se sintetizaron una serie de iminas derivadas de los aminoácidos enantiómericamente puros L-fenilalanina, L-tirosina y L-
triptófano, con el 2-hidroxi-1-naftaldehído, y los complejos sintetizaron mediante reacción por multicomponentes con sus 
respectivos precursores de boro y estaño. Las rutas sintéticas se resumen en el esquema 1.  
 

 
 

Esquema 1. Rutas de síntesis para las iminas y complejos de B(III) y Sn(IV). 
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Se obtuvieron los cristales adecuados de algunos de las moléculas para poder ser analizados por difracción de rayos X de 
monocristal, donde se observó que las estructuras cristalinas caen en grupos espaciales centrosimétricos. Se ha reportado 
que el proceso de racemización está dado en la formación del complejo, sin embargo, la imina Lig1 cristaliza en un grupo 
espacial Cc, sugiriendo que el proceso ocurre desde la formación del ligante libre. Si se utilizara una imina racémica como 
ligante en la síntesis, se aíslan compuestos racémicos del sistema de reacción, sin embargo, la reacción se llevó a cabo 
mediante reacción por multicomponentes, lo que indica que el proceso de racemización ocurre antes de la formación del 
complejo. 
 

Tabla 1.  Datos cristalográficos seleccionados 
 Lig1 B1 Sn2 

Fórmula  C20 H17 N O3 C26 H20 B N O3 C32 H25 N O4 Sn 

Grupo espacial Cc P-1 P-1 

Sistema cristalino Monoclínico Triclínico  Triclínico  

Temperatura [K] 100 100 100 

a [Å] 16.8573(8) 9.7506(8) 8.6267(6) 

b [Å] 18.0368(8) 11.8120(10) 11.8372(9) 

c [Å] 11.8865(5) 12.0321(10) 14.0688(10) 

α [°] 90 69.193(3) 83.5110(10) 

β [°] 111.028(2) 72.256(3) 73.0460(10) 

γ [°] 90 70.943(3) 83.5410(10) 

R [%] 5.14 9.5 2.38 

 
 
 
 

 
 

Figura 1. Par de enantiómeros encontrados en la red cristalina para LIg1. 
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Figura 2. Par de enantiómeros encontrados en la red cristalina para B1. 

 

 
Figura 3. Par de enantiómeros encontrados en la red cristalina para Sn2. 

 

CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se observa que el proceso de racemización de compuestos derivados de bases de Schiff con 
aminoácidos ocurre desde la formación de la imina, y posteriormente ocurre la formación del complejo sin una configuración 
específica. Esta información puede aportar conocimiento del mecanismo racemización de iminas con aminoácidos, sin 
embargo, es necesaria mayor investigación de los factores que provocan tal comportamiento. 
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Síntesis de análogos estructurales del fármaco Vilazodona mediante 
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INTRODUCCIÓN 
La síntesis de quimiotecas de heterociclos nitrogenados bajo condiciones amigables con el medio ambiente, 
buenos rendimientos y con amplio rango de actividades biológicas es un reto actual de los químicos sintéticos y 
para superarlo se hace uso de las reacciones de multicomponentes (RMC), el cual permite incorporar en la 
molécula objetivo y de manera eficiente, dos o más núcleos privilegiados de interés en química medicinal en una 
o en un mínimo de etapas. Las RMC permiten acceder a estructuras moleculares que sirven de plataforma 
sintética a bibliotecas de compuestos de cierta complejidad estructural y/o alto grado de funcionalización, a las 
cuales no es posible acceder a través de una síntesis lineal o convencional multipasos en buenos rendimientos.1 

 
Existen dos tipos de reacciones de multicomponentes, las que no utilizan isonitrilos (RMC’s) y las que utilizan 
isonitrilos (RMC-I); estas últimas han presentado ser las mas estudiadas e importantes tanto a nivel sintético como 
biológico. Actualmente, dentro de las RMC-I que presenta mayor relevancia biológico-sintético es la reacción de 
multicomponentes de Ugi-azida para la síntesis de tetrazoles 1,5-disustituidos (T-1,5-DS) a partir de la reacción 
entre un componente amino (primario o secundario), aldehído, isonitrilo y ácido hidrazoico. Los T-1,5-DS son 
heterociclos aromáticos de cinco miembros no presentes en productos naturales y que han recibido gran atención 
dentro del área de la química medicinal debido a su amplio rango de actividades biológicas y farmacológicas 
siendo consideradas como núcleos privilegiados2,3 (Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

Figura 1. Ejemplos de actividades biológicas y farmacológicas que presentan el anillo del T-1,5-DS. 
 

 
Por otro lado, la Vilazodona 6 es un fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de la depresión que actúa 
mediante la inhibición de la recaptación de la serotonina y el agonismo parcial de los recpetores serotoninérgicos 
5HT1A. la Vilazodona presenta como núcleo base el anillo de benzofurano y la piperazina que son considerados 
como núcleos privilegiados de interés en Química medicinal (Figura 2)4.  
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Con base a lo anterior, en este trabajo se presenta los resultados preliminares sobre la síntesis de análogos 
estructurales de la Vilazodona (Vil-tet) que contiene el anillo del T-1,5-DS mediante la reacción de Ugi-azida; 
Asimismo es importante mencionar que con la estrategia de síntesis propuesta se permitirá acceder a sistemas 
del tipo tris o tetra-ciclos de interés en química medicinal, como los son los T-1,5-DS, piperazina y benzofurano, 
estos dos últimos también considerados como estructuras privilegiadas (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Estructura del fármaco de la Vilazodona y moléculas objetivo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de las moléculas Vil-tet 7a-e, se realizó con base al siguiente esquema  general de síntesis que 
involucra dos etapas de reacción: la primera etapa consistió en formar el precursor amino  para la reacción de 
Ugi-azida que contiene el anillo de la piperazina 9 mediante una reacción de ciclación intramolecular de la anilina-
benzofurano 8 con el Bis-(2-cloroetil)amina a partir de lo reportado por el grupo de Sriram.5 La Segunda etapa 
consistió en una RMC  Ugi-azida para la síntesis de los análogos de la Vilazodona que se realizó con base a las 
condiciones clásicas de Ugi-azida reportadas en la literatura6 (Esquema 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Esquema general de síntesis para la obtención de los tris-heterociclos Vil-tet 7a-e. 
 
 
En la figura 3 se presentan las moléculas Vil-tet 7a-e que se obtuvieron en rendimientos de bajos a buenos. Los 
compuestos se caracterizaron por RMN unidimensional y bidimensional como lo fue: 1H, 13C, DEPTQ, TOCSY, 
HSQC, HMBC.  
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Figura 3. Moléculas análogas de la Vilazodona (Vil-tet 7a-e). 
 

CONCLUSIONES 
Se sintetizaron en rendimientos de bajos a buenos los tris y tetra heterociclos Vil-tet 7a-e. Estos compuestos 
serán de relevancia biológica debido a los tres o cuatro núcleos privilegiados que presentan, por lo que una vez 
mejorada las condiciones óptimas de reacción y haber completado una serie de estas, se llevará a cabo estudios 
in-silico hacia donde actúa la Vilazodona, para evaluar cual de todas serán candidatas potenciales a estudios de 
actividad biológica.   
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INTRODUCCIÓN 
Se sabe que, los compuestos macrocíclicos (éteres corona, criptandos, etc.) forman complejos con varios 
cationes que ofrecen nuevas posibilidades en diferentes campos de la química, por ejemplo: catálisis por 
transferencia de fase, mediación de procesos de transporte a través de membranas artificiales y naturales, 
cromatografía iónica y química electroanalítica.1,2 Sin embargo, la síntesis directa de estos compuestos a partir 
de los precursores orgánicos a menudo da como resultado un bajo rendimiento del producto cíclico, además, con 
reacciones secundarias predominantes como la polimerización. No obstante, se han desarrollado estrategias 
sintéticas como el uso de alta diluci6ón, la incorporación de un grupo rígido en los precursores de cadena abierta 
y el uso de agentes plantilla3 para la obtención de los compuestos deseados y mejorar el rendimiento.   
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se sintetizaron dos ligandos conteniendo dos brazos con aminas terminales A1 y B1 mediante una adaptación 
del método previamente reportado4 a partir de los diaza-éteres corona A y B. Posteriormente, se obtuvieron dos 
nuevas bis-iminas macrobicicíclicas con 2,6-diformilpiridina y usando un equivalente del ion estroncio que fungió 
como plantilla. Por último, se llevó a cabo la reducción de los grupos imino a la respectiva amina secundaria con 
NaBH4 (Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Ruta de síntesis de macrobiciclos usando como plantilla Estroncio. 

 
Para cada uno de los compuestos se caracterizaron por ESI+, técnicas espectroscópicas como RMN de 1H, 13C 
y bidimensionales como DEPT, COSY 1H-1H, HSQC 1H-13C y HMBC para la asignación completa de las señales.  
Debido a la alta rigidez de los compuestos iMA1 y iMB1 los espectros de 1H muestran alta complejidad, no 
obstante, al llevar a cabo la reducción, estos espectros se resuelven en señales más simples debido a que se 
remueve el metal de la molécula. Se obtuvieron, además, cristales adecuados para su difracción por rayos-X del 
compuesto iMB1, en donde se puede ver que el metal estroncio está ubicado en el interior de la cavidad (Figura 
1). El metal se encuentra coordinado por nueve heteroátomos, en donde cuatro son de oxigeno del éter corona y 
cinco átomos de nitrógeno, mientras que los dos aniones perclorato se encuentran fuera de la esfera de 
coordinación del metal como contraion.  
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Figura 1. Estructura del compuesto iMB1 obtenida por difracción de rayos X de monocristal. 

CONCLUSIONES 
Se obtuvieron dos ligandos macrobiciclos a partir de éteres corona de cinco y seis heteroátomos en buenos 
rendimientos usando como plantilla el átomo de estroncio los cuales se han caracterizado completamente. Para 
estos compuestos se llevó a cabo su respectiva reducción en donde además se pudo remover el átomo metálico 
dejando libre la molécula, por lo que, resultan ser buenos candidatos para el reconocimiento de cationes metálicos 
y síntesis de ditiocarbamatos.  
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad existe una gran variedad de análogos de productos naturales con propiedades biológicas 
sobresalientes. Un factor determinante para que estos análogos presenten actividad biológica es que tengan una 
gran similitud estructural hacia sus propios productos naturales; por ejemplo, el poliheterociclo pirrolo[3,4-b]piridin-
5-ona es aza-análogo de la isoindolin-1-ona, que a su vez es el núcleo de productos naturales bioactivos como 
la (±)-nuevamina, (±)-lennoxamina y la magallanesina (Figura 1).1 

 

 
 

Figura 1. Poliheterociclos de interés en química medicinal. 
 
Por otro lado, el crecimiento de la industria farmacéutica y su interés por encontrar nuevos y mejores fármacos 
ha traído consigo la búsqueda de alternativas para realizar síntesis orgánica en menor tiempo y en pocas etapas. 
Para ello, una alternativa estratégica y sustentable a la síntesis tradicional (multietapas) son las reacciones de 
multicomponentes o MCR (Multi-Component Reactions, por sus siglas en inglés). Las MCR son procesos 
altamente convergentes en los que tres o más reactivos accesibles (comerciales o de fácil preparación) se 
combinan de forma secuencial en un solo reactor (One Pot), generando un producto final que contiene la mayoría 
de los átomos provenientes de los reactivos de partida (alta economía atómica), en una sola etapa experimental 
(alta convergencia).2 El uso de MCR en síntesis orgánica ha permitido acceder de forma rápida y eficiente a una 
gran cantidad de compuestos nuevos (quimiotecas) con variaciones moduladas en su estructura, lo cual 
representa una alternativa sumamente eficiente para la obtención de nuevos candidatos a fármacos desde un 
enfoque de química combinatoria y de síntesis orientada a la diversidad. La combinación de una metodología 
basada en el uso de MCR con procesos posteriores de funcionalización, condensación y/o ciclación permite la 
síntesis de nuevos compuestos con mayor complejidad molecular en un mínimo de etapas y en condiciones 
amigables con el medio ambiente. Como subproductos de las MCR se generan moléculas pequeñas como agua 
o metanol. Entonces, estas reacciones cumplen con la mayoría de los principios de la Química Verde.3 En México, 
el grupo de González-Zamora e Islas-Jácome en la UAM-I se ha perfilado como pionero en la síntesis de nuevos 
poliheterociclos con potencial aplicación en química medicinal, óptica y otras áreas del conocimiento de relevante 
impacto. Algunos de dichos poliheterociclos presentan el núcleo base de pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona, aza-análogo 
de los productos naturales mostrados en la Figura 1. Su síntesis se ha logrado mediante procesos que incorporan 
MCR, específicamente una reacción de Ugi en su versión de tres componentes (Ugi-3CR) seguida de procesos 
posteriores de ciclación, como vía Radicales Libres,4 Pummerer,5 Pictet-Spengler6 y Pomeranz-Fritsch.7 En este 
contexto, en el presente trabajo se describe la síntesis de cuatro nuevas pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas fusionadas 
con triazol vía un proceso en cascada: Ugi-3CR / aza Diels-Alder / Click. Es importante mencionar que los 
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procesos ‘Click’ dan lugar a aductos en vez de productos, por lo que su economía atómica es de 100%, 
aumentando el potencial sintético de las MCR.8 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La propargilamina (1) se hizo reaccionar secuencialmente con el o-azidobenzaldehído (2) [preparado a partir del 
2-nitrobenzaldehído (5) mediante una sustitución nucleofílica aromática con azida de sodio siguiendo el protocolo 
descrito por Hu y colaboradores],9 los isonitrilos 3a-d  derivados de morfolina (3a), piperidina (3b), pirrolidina (3c) 
y dietilamina (3d) [preparados en tres etapas a partir de la fenilalanina racémica 6 de acuerdo con la metodología 
reportada por Fayol y colaboradores],10 y el anhídrido maleico (4) vía un proceso en cascada Ugi-3CR / aza-Diels-
Alder / N-acilación / descarboxilación / deshidratación con la idea de acceder a las pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas 7a-
d, que después de una posterior reacción ‘click’ intramolecular azida-alquino permitiera la síntesis de las triazolo-
pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas objetivo 8a-d (Esquema 1). Sin embargo, las pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas 7a-d ciclaron 
in situ bajo las mismas condiciones del proceso en cascada previo, lo que indica que las pirrolo[3,4-b]piridin-5-
onas 7a-d se comportaron como intermediarios reactivos, y por tener los grupos funcionales alquino y azida lo 
suficientemente cerca, pudieron ciclar vía un proceso click, sin necesidad de la catálisis metálica típica. 
 

 
 

Esquema 1. Síntesis triazolo-pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas vía un proceso en cascada 
 
Las triazolo-pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas 8a-d fueron caracterizados por sus propiedades físicas (p.f. y Rf) y 
espectroscópicas (1H y 13C RMN, IR y HRMS). Es importante mencionar que se planea realizar estudios teórico-
computacionales basados en un método robusto de Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT) para generar 
un perfil de reacción que permita entender el proceso click in situ debido a que hay muy pocos reportes de 
procesos click libres de metales, y los que hay involucran ciclooctinos.11 

 

CONCLUSIONES 
Se sintetizaron cuatro nuevos triazolo-pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas en una sola etapa con rendimientos bastante 
buenos (13-25%) dada la complejidad estructural de los productos finales. Se logró incorporar en el proceso 
multicomponente la reacción click, sin necesidad de realizar un work-up previo durante la generación del 
heterociclo del triazol, y mejor aun, este proceso de funcionalización posterior se realizó sin necesidad utilizar el 
catalizador metálico clásico para este proceso. Finalmente, esta secuencia es de gran relevancia, desde el punto 
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de vista de la Química Verde, ya que se pierden solo dos moléculas de agua y una de CO2, por lo que puede 
considerarse como un proceso con gran economía atómica. 
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INTRODUCCIÓN 
Los esteroides son un grupo de compuestos naturales que contienen 4 anillos fusionados y que incluyen 

moléculas biológicamente importantes como los ácidos biliares y el colesterol.1 Por otro lado, las cumarinas son 
compuestos ampliamente usados como fluoróforos. 

En el presente trabajo se describe la síntesis de tres compuestos conjugados esteroide-cumarina (1-3) 
derivados de ácidos biliares y cumarina, así como los espectros de absorción y emisión del compuesto 1 en 
diversos disolventes. Se seleccionó la cumarina como sonda fluorescente debido a su solubilidad en agua, 
tamaño pequeño, fotoestabilidad y no toxicidad (Fig. 1)2.  Los conjugados se prepararon empleando 
pregnanolona, ácido cólico y ácido desoxicólico como andamios moleculares y 7-N,N-dietil-2-amino cumarina 
como fluoróforo. 

 

 

Figura 1. Conjugados pregnanolana-aminocumarina (1), ácido cólico-aminocumarina (2) y ácido desoxicólico-aminocumarina 
(3). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los conjugados esteroide-cumarina se sintetizaron por reacción del esteroide correspondiente con la 3-

aminocumarina empleando 2-etoxi-1-etoxicarbonil-1,2-dihidroquinoleina  (EEDQ) como agente acoplante. La 7-
N,N-diethylaminocumarina, se preparó empleando la metodología descrita en la literatura.3 Todos los compuestos 
se caracterizaron por RMN, IR, EM y en el caso de los compuestos 1 y 2 se obtuvieron cristales adecuados para 
el análisis por difracción de rayos-X. (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Estructura de rayos X del compuesto 1. 
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En la figura 3 se muestran los espectros de emisión y absorción (Figura 3). Para los tres conjugados se 
obtuvieron los espectros de absorción y emisión en presencia de diferentes iones metálicos (Al, Ca, Cd, Co, Cu, 
Mg, Ni, Zn, Pb) en metanol y en ninguno de ellos se observó una perturbación significativa sobre los espectros. 
También se obtuvieron los espectros en soluciones de diferente viscosidad (mezclas de metanol-etilenglicol) y 
tampoco se modificaron los espectros de emisión ni absorción. 
 

  
Figura 3. Espectros de absorción y emisión del conjugado 1 obtenidos en diversos disolventes. 

CONCLUSIONES 
Se sintetizaron tres nuevos compuestos esteroide-cumarina en rendimientos entre 64 y 65%. Los espectros de 
absorción y emisión de dichos compuestos dependen de la naturaleza del disolvente y no se ven afectados por 
la presencia de iones metálicos, ni por la viscosidad del medio. 

REFERENCIAS 
1. Y. Li, J.R. Dias, Chem. Rev., 1997, 97, 283. 
2. Hong Yao, Guoxiang Wei, Yanpeng Liu, Hequan Yao, Zheying Zhu, Wencai Ye, Xiaoming Wu, Jinyi Xu, and Shengtao Xu. Med. 

Chem. Lett. 2018, 9, 1030−1034. 
3. K. Sivakumar, F. Xie, B.M. Cash, S. Long, H.N. Barnhill, Q. Wang. Organic Letters 2004, 6, 4603. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

320 370 420 470 520 570

Ab
so

rb
an

ci
a

Longitud de onda (nm)

Tolueno
Hexano
Acetonitrilo
Dimetil Formida
Diclorometano
DMSO
Metanol
Cloroformo
Xileno
Dioxano
Isopropil
Eter Etílico
Diclorometano
Dietil Eter
Dicloroetano
2-Propanol
DMF

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

410 460 510 560

Fl
uo

re
sc

en
ci

a
Longitud de onda (nm)



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A33 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Síntesis novedosa β-aril enamidas naturales   
Isaac Lopez Lamas; Gerardo Aguirre Hernández; Ratnasamy Somanathan 

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tijuana, Apdo. Postal 1166, 22510 Tijuana, B.C., México. E mail: 
isaac.lamas94@gmail.com  

Palabras clave: productos naturales, enamidas 

INTRODUCCIÓN 
Desde la antigüedad, los seres humanos han confiado en la naturaleza para satisfacer sus necesidades básicas 
como la producción de alimentos, refugio, vestimenta, medios de transporte y, sobre todo, el tratamiento de 
enfermedades. En especial las plantas siempre han formado la base de sofisticados sistemas de medicina 
tradicional que existen desde hace miles de años.1 Es por esto, que se han buscado técnicas alternativas para la 
obtención de productos naturales como son la síntesis orgánica, la cual se encarga de desarrollar nuevos métodos 
para la producción de compuestos naturales que tengan posible actividad biológica. La síntesis de productos 
orgánicos es una ciencia relativamente joven, que tiene sus inicios en el siglo XIX. Desde entonces, los 
investigadores han perfeccionado esta ciencia hasta el punto de que no solo se pueden sintetizar genes y 
proteínas en el laboratorio, sino también una variedad de estructuras complejas.2 
 
Particularmente las enamidas son un grupo de compuestos químicos que se encuentran ampliamente distribuidos 
en la naturaleza. Se caracterizan por tener un doble enlace vecino al nitrógeno de la amida. Este grupo forma 
parte de diversos y numerosos compuestos, los cuales en los últimos años han recibido mucha atención, debido 
principalmente a que la mayoría poseen actividad biológica. Algunos de estos compuestos han sido extraídos de 
plantas, por ejemplo, el compuesto conocido como alatamida (figura 1) fue aislado de la planta Pleisopermiun 
alatum la cual es utilizada para el tratamiento de dolores reumaticos.3 Otro ejemplo es la amatamida (figura 1), 
compuesto aislado de un briozoo marino en las costas de Tasmania, el cual tiene propiedades antibacterianas.4,5 
En este trabajo se presenta una nueva ruta para la síntesis de algunas β-aril enamidas, como la alatamida y 
lansamida. 
 

 
 

Figura 1. Estructura de algunas β-aril enamidas (a) alatamida, (b) lansamida-I, (c) amatamida A y (e) (E)-N-(4-
metoxiestiril)nicotinamida. 

 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La ruta de síntesis comprende varias etapas que parten de benzaldehídos comerciales, se condensan vía 
reacción aldólica con nitrometano para formar los nitroestirenos correspondientes, seguida de una adición de 
Michael con tiofenol, reducción del grupo nitro a amina, el cual se acopla con los ácidos correspondientes y 
finalmente una eliminación sin de tiofenol vía oxidación del sulfuro a sulfóxido seguida de una termólisis. En el 
esquema 1 se muestra la ruta de síntesis.  
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Esquema 1. Reactivos y condiciones de reacción: (a) CH3NO2, AcOH, AcONH4; (b) PhSH, Base, CH2Cl2; (c) i. Zn, AcOH; ii. 
BOC2O, DIPA, THF; (d) i. CH3CN, HF, reflujo; ii. Cloruro correspondiente, DMAP, DCM; (e) i. NaIO4, MeOH; ii. Tolueno, K2CO3, 
reflujo. 
 

Producto R1 R2 
Alatamida OCH3 Ph 

Lansamida-I H  
Nicotinamida OCH3 piridina 

Tabla 1. Sustituyentes de productos 
 
Los rendimientos obtenidos y la caracterización realizada de los productos e intermedios se realizaron por 
técnicas espectroscópicas y espectrométricas, así como difracción de rayos x de monocristal (en caso de obtener 
cristales de buena calidad). 

CONCLUSIONES 
La ruta de síntesis propuesta permitió la síntesis de tres β-aril enamidas naturales de manera eficiente (alatamida, 
lansamida-I, nicotinamida), estos resultados permitirán extender esta metodología a la síntesis de nuevas 
enamidas que potencialmente tendrán actividad biológica. 
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INTRODUCCIÓN 
En síntesis orgánica, la manipulación de grupos funcionales juega un papel central para el diseño de reacciones y nuevos 
productos químicos.1 Dentro de los grupos funcionales más antiguos y versátiles se encuentra el fragmento imina 3, cuya 
síntesis clásica consiste en la condensación de una amina nucleofílica 1 y un carbonilo electrofílico 2, liberándose agua en 
el proceso (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Síntesis clásica de iminas vía condensación de aminas con grupos carbonílicos. 
 
La relativa simplicidad molecular de las iminas no las excluye de ser sustratos valiosos como productos o intermediarios 
en la síntesis de compuestos más elaborados.2 Por ello, la investigación de nuevas rutas sintéticas para la formación de 
iminas es un campo de interés activo,3 especialmente para resolver problemas de reactividad o selectividad; 
respectivamente cuando se tiene un sustrato sin presencia de carbonilo, o bien cuando el sustrato es policarbonílico. 
 
En este contexto, la reacción de hidroaminación (Esquema 2) es una alternativa para la formación eficiente de iminas. Sin 
embargo, este proceso trae consigo retos sintéticos que deben superarse. La hidroaminación de alquinos terminales 4 
consiste en la adición de la amina 1 al sustrato insaturado para formar la imina, pero sin generación de agua en el proceso. 

 
Esquema 2  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El proceso de hidroaminación implica al menos dos principales retos con relación a los posibles productos a obtener. Éstos 
son reactividad y selectividad: isomería constitucional, regioisomería e isomería configuracional (Esquema 3). En la Ruta 
1 se produce la enamina Markovnikov 5 y anti-Markovnikov 6. La Ruta 2 conduce a la imina Markovnikov 7 y anti-
Markovnikov 8, incluyendo los posibles isómeros configuracionales E/Z. 
 
 

 
Esquema 3. Hidroaminación de alquinos y posibles productos. 
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Resolver el problema de reactividad consiste en el diseño de un sistema capaz de inducir transformación química entre la 
anilina (1) y el alquino 4, mientras que, el isomerísmo puede ser superado cuando la reacción es preferentemente selectiva 
por uno de los productos del Esquema 3. El presente trabajo describe una nueva síntesis de iminas vía hidroaminación de 
acetilenos terminales. 
 
El problema de reactividad fue resuelto empleado un catalizador de Hg(I) (Tabla 1). Es así que se obtienen las iminas 7 en 
rendimientos modestos a muy buenos. Es importante señalar que el proceso no requiere disolvente. 
 
Tabla 1. Condiciones y rendimiento de reacción en la hidroaminación de alquinos.a 

 
 

Ensayo R1 R2 R3 R4 Tiempo (h) 7 (%) 
1 H MeO H H 2 7a (91) 
2 H Me H H 2 7b (91) 
3 H Me2N H H 2 7c (68) 
4 H H H H 2 7d (88) 
5 H Cl H H 2 7e (33) 
6 H H MeO H 4 7f (84) 
7 H H Me H 4 7g (83) 
8 H H Cl H 4 7h (53) 
9 H H H MeO 4 7i (87) 
10 H H H Me 4 7j (85) 
11 H H H Br 4 7k (22) 
12 Me MeO H H 2 7l (87) 
13 MeO MeO H H 2 7m (85) 
14 H Me H Br 8 7n (44) 

a La mezcla de reacción con 1 (1.05 eq mol) y 4 (1.0 eq mol). b El rendimiento fue determinado después de purificación por 
columna. 

 
Desde el punto de vista de reactividad, el sistema catalítico fue eficiente, ya que Hg2Cl2 fue agregado únicamente en 5% 
mol respecto al reactivo limitante. Los productos de reacción corresponden a la formación de iminas (cetiminas) y en 
ninguno de los casos se observó la presencia de enaminas (Figura 4a). Por otro lado, los mejores rendimientos se 
observaron cuando la anilina está sustituida con grupos electrodonadores. La posición del sustituyente en el anillo de 1 
parece influir más en el rendimiento de reacción cuando la sustitución ocurre en posición para de la anilina (ensayos 1, 2, 
12 y 13); mientras que la sustitución en orto procura los rendimientos más bajos (ensayo 11). El alquino 4 con un grupo 
electrodonador no condujo a una merma significativa en la conversión a la imina. No se observó formación de la imina anti-
Markovnikov (aldimina). Un subproducto recurrente fue la obtención de la cetona que se forma por hidrólisis de la imina 
correspondiente. 
 
De acuerdo a los procesos de catálisis con Hg(II),4 la catálisis de Hg(I) en la hidroaminación de alquinos ocurre 
probablemente a través del mecanismo de reacción ilustrado en el Esquema 4. 

 
Esquema 4. Probable mecanismo de reacción en la hidroaminación de alquinos termínales vía Hg(I). 

 
Respecto al reto isomérico, se observó una regioselectividad completa hacia la imina Markovnikov (cetimina); mientras que 
el isómero configuracional detectado en experimentos de difracción de rayos-x de monocristal correspondió a la cetimina 
E (Figura 4b).  
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Por el momento, se están buscando condiciones eficientes para la transformación de acetilenos disustituidos, de acetilenos 
alquilados y de aminas alquiladas.  

 
Figura 4. a) Espectro de RMN 1H de 500 MHz del crudo de reacción, se observa la cetimina 7a y p-anisidina (exceso de materia 
prima). b) Diagrama ORTEP de la imina 7a con configuración E (elipsoides 30%). 

CONCLUSIONES 
1.  Se encontró un catalizador eficiente para la formación de iminas vía hidroaminación de alquinos terminales y anilinas.  
2.  Los grupos electrodonadores en la anilina promueven mayor conversión al producto y estabilizan la imina obtenida, lo 

que conduce a un mayor rendimiento de reacción. 
3.  La sustitución del alquino con grupos electrodonadores en para no disminuye significativamente el rendimiento de 

reacción (5% aproximadamente). 
4.  La selectividad por formar iminas es ampliamente favorecida sobre la formación de enaminas.   
5.  La exclusiva formación de cetiminas (sin presencia de aldiminas) es indicativo de la elevada regioselectividad del 

proceso, prefiriéndose la formación del producto Markovnikov.  
6.  La difracción de rayos-x de monocristal demuestra la obtención de iminas Markovnikov de configuración E, 

demostrándose nuevamente la selectividad isomérica del proceso. 
7.  El proceso no requiere de disolvente. 
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INTRODUCCIÓN 
Las características estructurales, reactivas y estereoquímicas, así como su presencia en procesos biológicos 
fundamentales ha convertido a los -aminoácidos y sus derivados en moléculas atractivas, principalmente en la síntesis 
de compuestos con actividad biológica.1 La generación de -péptidos provee a estos de propiedades farmacológicamente 
favorables como la resistencia a la degradación proteolítica, siendo utilizados como precursores sintéticos en una amplia 
gama de compuestos, dentro de los cuales podemos encontrar la síntesis de ureas asimétricas.2 
 
Desde el inicio del siglo XXI se ha incrementado rápidamente el uso de ureas asimétricas como reactivos, catalizadores, y 
precursores debido a sus características estructurales, reemergiendo notablemente su estudio en distintos campos de la 
química. Las propiedades de las ureas son actualmente explotadas como bloques de construcción en la química 
supramolecular, potentes donadores de hidrógeno en foldámeros, transportadores de iónes, como componentes 
funcionales importantes en organocatálisis, además de ser usados como sustratos para la aminación y promotores de 
metalación; por lo tanto, proveen de extensas aplicaciones en agricultura, petroquímica, farmacéutica y biología.3 Sin 
embargo las síntesis de ureas asimétricas más empleadas a nivel industrial utilizan reactivos basados en isocianato, 
fosgeno, o sus derivados, siendo reactivos nocivos, inestables y que requieren especial cuidado en su manejo.4 Bajo dicha 
consideración la utilización de tecnologías y procedimientos que permitan una síntesis sin el uso de reactivos tóxicos, 
ofrece un acceso atractivo para la obtención de ureas asimétricas. Dentro del presente trabajo se integra la incorporación 
de la radiación microondas como una alternativa verde para promover la síntesis de la urea asimétrica quiral derivada del 
éster metílico N-Cbz--fenilalanil--alanina, así como su caracterización espectroscópica (Esquema 1). 
 
 

 
 

Esquema 1. Formación de la urea asimétrica quiral. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El primer paso para la síntesis de péptidos es la protección de los grupos funcionales en los aminoácidos, realizando con 
ello la N-protección del -aminoácido, la -L-fenilalanina la cual reacciona con N-(benciloxicarboniloxi) succinimida (Cbz-
OSu) en medio básico, para la formación del carbamato 1. De manera conjunta, se llevó a cabo la O-protección del -
aminoácido, por medio de una esterificación en metanol y empleando cloruro de tionilo (SOCl2) como catalizador, 
obteniéndose el producto 2 identificado como el éster metílico de la -alanina en forma de clorhidrato.  
 
Posteriormente ambos aminoácidos convergen como residuos del -dipéptido -alanina terminal 3 por medio de una 
reacción de acoplamiento vía anhídridos mixtos, usando cloroformiato de isobutilo (i-BBCl) como agente activante, N-
metilmorfolina (NMM) como base y tetrahidrofurano (THF) como disolvente. 
 
Una vez obtenido el éster metílico N-Cbz--fenilalanil--alanina se llevó a cabo una reacción de hidrólisis básica asistida 
por microondas cuyo producto es un sólido amorfo, ligeramente higroscópico que determina la promoción del rearreglo 
molecular que nos lleva a la formación de la urea asimétrica quiral 4 (Esquema 2). 
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Esquema 2. Etapas generales de la ruta sintética de la urea asimétrica. 
 

Finalmente, mediante estudios de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C en una y dos dimensiones, además de 
espectrometría de masas y espectroscopía de infrarrojo, se elucidó la estructura de los compuestos sintetizados. 
 

CONCLUSIONES 
La reacción de acoplamiento intramolecular a partir de los - y -aminoácidos protegidos condujo a la formación del éster 
metílico N-Cbz--fenilalanil--alanina, del cual se derivatizó el ácido (S)-2-(3-(2-carboxi-etil)ureido)-3-fenil-propanoico 4, 
con un rendimiento del 79% siendo este compuesto una urea asimétrica quiral promovida por radiación microondas, 
favoreciendo bajo esta técnica algunos de los principios de la química verde como lo es la economía molecular, los tiempos 
cortos de reacción, así como la utilización de condiciones suaves y amigables para el ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 
Las aminas son derivados orgánicos del amoniaco que contienen un átomo de nitrógeno con un par de electrones no 
enlazado, lo que hace a las aminas básicas y nucleofílicas. Las aminas secundarias tienen dos grupos alquilo unidos al 
nitrógeno y para su obtención uno de los métodos más utilizados en síntesis orgánica, es la reducción de iminas con NaBH4 
(Esquema 1). Por lo tanto, al requerir una amina primaria y aldehídos como reactivos de partida, se pueden obtener un 
gran número de sustituyentes sobre el átomo de nitrógeno. En esta contribución se prepararon aminas secundarias con 
sustituyentes arilfluorados teniendo como intermediarios las iminas, con el fin de obtener ligantes ditiocarbamato con 
posibles actividades biológicas.[1] 
Tener sustituyentes fluorados en moléculas orgánicas puede proveer características especiales que incrementan la eficacia 
terapéutica y mejoran las propiedades farmacológicas de los compuestos bioactivos [4]. El flúor, al ser un sustituyente casi 
tan pequeño como el hidrógeno, imita estrechamente a este con respecto a los requisitos estéricos en los sitios de 
receptores de enzimas, además la presencia de flúor a menudo conduce a un aumento de la solubilidad de fármacos en 
medios lipídicos, mejorando su absorción y transporte in vitro. Por lo que se espera que al incluir el flúor en las estructuras 
objetivo presenten buena actividad biológica.[5]  
Los ligantes ditiocarbamatos (DTC) exhiben algunas características relevantes que los hacen excelentes candidatos para 
la preparación de moléculas activas contra el cáncer. Como resultado del efecto quelato, los ligandos de DTC forman 
complejos muy estables con metales de transición, lo que evita la descomposición de los complejos en medios fisiológicos 
y disminuye a su vez los efectos secundarios. [2][3] Las aminas secundarias sintetizadas en este trabajo serán utilizadas 
para obtener complejos con elementos del grupo 10.  

 
Esquema 1. Esquema general de la Síntesis de la amina secundaria. 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La preparación de las aminas secundarias se realizó utilizando la etanolamina (2) y los aldehídos correspondientes (1) 
siguiendo el método representado en el esquema 1 de acuerdo a publicaciones previas. Los resultados de la síntesis se 
representan en la Tabla 1.  
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 Tabla 1. Resultados de la síntesis de las aminas secundarias. 

Compuesto Aldehído utilizado Aminas secundarias Estado Físico Rendimiento 

4a p-Dimetilamino-
benzaldehído  

 

Liquido 94.05% 

4b 4-Fluorobenzaldehido 

 

Liquido 88.08% 

4c 4-(trifluorometil) 
benzaldehído 

 

Liquido 80.08% 

4d 2, 3, 4, 5, 6-
pentafluorobenzaldehido 

 

Liquido 87.74% 

 
Como se puede observar en la tabla 1, las aminas secundarias se obtienen en buenos rendimientos y en estado líquido. 
Las aminas se obtienen puras por lo que no requieren de purificación, se caracterizaron por RMN de 1H, 19F y 13C utilizando 
CDCl3. Los espectros de 1H muestran la presencia de las señales correspondientes al grupo etanol, con desplazamientos 
de 2.18-2.77 y 3.36-3.62 ppm para -CH2-CH2- y de 3.76-3.88 para –CH2- bencílico.  
Los ligantes de ditiocarbamato se sintetizaron a partir de aminas secundarias en presencia de CS2 y una base, y después 
de agitación a temperatura ambiente por dos horas, fue agregada la sal metálica de Ni(II) obteniendo solidos de color verde 
(Esquema 2). Para caracterizarlos se utilizó RMN de 1H y 13C, y espectroscopia de infrarrojo. Por RMN de 13C es posible 
distinguir el carbono correspondiente al DTC que aparece alrededor de 204 ppm. 
 

 
Esquema 2. Síntesis del complejo de Níquel. 
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CONCLUSIONES 
El método utilizado para obtener las aminas secundarias resulta ser practico dando buenos rendimientos, y la posibilidad 
de generar un conjunto amplio de sustituyentes en el átomo de nitrógeno. Por lo que queda la posibilidad de ampliar nuestra 
librería de compuestos sintetizados. En esta contribución se utiliza como precursor la etanolamina con la posibilidad de 
obtener compuestos orgánicos y metal-orgánicos solubles en medios polares, además de que el átomo de flúor puede 
generar interacción de enlace de hidrogeno o interacciones tipo , lo cual nos lleva a buscar la cristalización de los 
compuestos sólidos y realizar un estudio adecuado de estructura-actividad.    
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INTRODUCCIÓN 
Entre todos los productos naturales, los esteroides son un conjunto de compuestos de vital importancia para las plantas, 
animales y humanos, los cuales, a pesar de encontrarse presentes en muy bajas concentraciones, realizan actividades de 
enorme importancia para la supervivencia de éstos.1 Dentro de los esteroides, las sapogeninas han adquirido un gran valor 
comercial debido a que son materia prima muy versátil en la síntesis parcial de innumerables estructuras esteroidales; de 
esta manera se han obtenido abundantemente diversos compuestos.2 Ahora bien, dentro de las sapogeninas, la diosgenina 
se ha destacado como materia prima en la síntesis de una gran variedad de compuestos. En nuestro grupo de trabajo la 
diosgenina se ha transformado en sus anillos A, B, E y F, generando compuestos biológicamente activos. En este trabajo, 
se retoma el amplio conocimiento de la reactividad del grupo espirocetálico que constituyen los anillos E y F para generar 
una familia de compuestos 22-oxocolestánicos-26-aminosustituidos3 mediante la síntesis asistida por microondas, técnica 
que se ha desarrollado debido a la necesidad de encontrar procedimientos más eficientes en cuestiones de tiempo y 
energía y alternativas aceptables para el medio ambiente.4 
El objetivo central de este estudio es sintetizar este tipo de compuestos a partir de una serie de modificaciones estructurales 
de la cadena lateral de la diosgenina (sapogenina comercialmente disponible) 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 compuestos 22-
oxocolestanicos,5 para la síntesis de los compuestos 26-aminosustituidos a partir de la diosgenina (1), esta se transformó 
en el compuesto colestanico 2 siguiendo metodologías ya reportadas por nuestro grupo de trabajo.6 Para obtener el tosilato 
3 se llevó a cabo la esterificación de 2 con cloruro de p-toluenosulfonilo, bajo condiciones estándar, el tratamiento de la 
reacción debe conducir a un medio neutro para evitar su descomposición. Para obtener el compuesto 4 se hizo reaccionar 
al compuesto 3 mediante una reacción de Finkelstein,7 en la cual, en presencia de una solución de NaI en acetona, se llevó 
a cabo la sustitución del grupo O-tosilo por el halógeno, obteniendo así el derivado yodado en la posición 26. Este 
procedimiento se optimizó en un reactor de microondas Monowave Extra en el cual hicimos pruebas a 1 min, 45 s y 30 s a 
una temperatura de 140 °C, siendo la ultima la de mayor rendimiento (cuantitativo). Cabe resaltar que esta reacción a 
reflujo toma 7 h en completarse al 85% de rendimiento. Para la obtención de los aminoesteroides se emplearon las 
siguientes aminas: etanolamina, propanolamina, bencilamina, morfolina y piperidina. La metodología emplea como 
intermediario clave al compuesto 26-yodado 4 el cual es desplazado por el grupo amino mediante una reacción tipo SN2. 
Los compuestos fueron caracterizados por Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C así como por experimentos 
bidimensionales. Los rendimientos de estos productos fueron de moderados a buenos y las aminas esteroidales serán 
posteriormente evaluadas en su actividad anticancerígena.  
Si bien el átomo de yodo está ubicado en la posición 26 éste no es desplazado fácilmente por un nucleófilo, dado que la 
cadena lateral se organiza alrededor del esqueleto esteroidal, lo cual produce que el yodo, aunque es un magnífico 
nucleófugo, deba ser desplazado bajo un medio polar y a alta temperatura. Empleando este tratamiento general se 
obtuvieron los derivados 26-aminosustituidos 5. La optimización de la obtención de las aminas tipo 5 se realizó en un 
reactor de microondas Monowave Extra probando a 10 y 15 min a 160°C, 15 min fue el tiempo óptimo al cual se observó 
el mejor rendimiento y con una diferencia de tiempo significativa que al hacerla en reflujo ya que este es de 2 a 3 h. 
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Esquema 1. Ruta de síntesis empleada para la obtención de compuestos 22-oxocolestanos-26-aminosustituidos. 

CONCLUSIONES 
La metodología desarrollada para la síntesis de una familia de compuestos 22-oxocolestánicos-26-aminosustituidos se 
optimizó mediante el empleo de un reactor de microondas, minimizando así las cantidades requeridas de materia prima y 
los tiempos de operación. Los métodos optimizados brindan muchos más beneficios sobre los procedimientos tradicionales, 
siendo estas metodologías de amplio futuro para ser patentadas. 
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INTRODUCCIÓN  
Las maleimidas son imidas cíclicas cuyo nombre deriva de su análogo estructural, el anhídrido maleico y el grupo funcional 
imida, el interés por el estudio de este tipo de moléculas y sus derivados surge a partir del descubrimiento de su potencial 
actividad biológica, al encontrarla formando parte de moléculas tales como la rebeccamicina (Figura 1), un antibiótico 
aislado de la bacteria Nocardia aerocolonigenes, que mostró una actividad significativa frente a algunas líneas de células 
tumorales.1,2       

 
 Figura 1. Rebeccamicina.                   

               
En la actualidad algunas maleimidas y derivados se emplean como precursores de compuestos con actividad biológica, ya 
que han sido identificadas como inhibidores altamente activos de varias enzimas, tales como las proteínas quinasas que 
desempeñan un papel clave en vías de señalización intracelular en todos los organismos vivos, incluyendo humanos.3  

Otros derivados de maleimidas han sido estudiados sobre todo como antibacterianos, antitumorales, herbicidas, pesticidas, 
anti-inflamatorios y ansiolíticos menores.4,5,6,7   

 
Las maleimidas son moléculas versátiles debido a su carácter de buen aceptor, para nuestro grupo de investigación son 
de especial interés las reacciones de adición tipo Michael, más específicamente las aza-Michael, debido a que mediante 
este tipo de reacciones es posible obtener aminosuccinimidas (Figura 2). Aunque este tipo de reacciones han sido 
ampliamente estudiadas en los últimos años, se han descrito muy pocos procedimientos que involucran a maleimidas como 
aceptor de Michael, en los pocos casos donde se han estudiados, se describen condiciones de reacción drásticas además 
de requerir en muchos casos el uso de catalizadores metálicos8 y obteniendo rendimientos moderados. Por lo anterior, 
nuestra propuesta en este proyecto presenta una nueva estrategia de síntesis en ausencia de disolventes orgánicos 
volátiles, y libre de metales.  
  

                                                                                                                  

Figura 2. β-Aminosuccinimida.                                               

                                            

Cuando empleamos maleimidas como aceptores en reacciones de adición conjugada tipo Michael uno de los 
inconvenientes más comunes es la formación de la mezcla de los productos de adición 1,2 y 1,4, dada la naturaleza cíclica 
de las maleimidas la ruptura del anillo es factible y bajo ciertas condiciones puedo ocurrir nuevamente una ciclación 
generando un tercer posible producto N-sustituido (Figura 3). En cuanto a los posibles donadores de Michael las aminas 

mailto:celedon@umich.mx
mailto:abel-gh7@hotmail.com


XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A38 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

resultan de especial interés, la formación de enlaces C-N se ha estudiado ampliamente en las últimas décadas 
principalmente por la posibilidad de emplearlos como bloque de construcción de heterociclos. En la literatura revisada 
encontramos que esta reacción ha sido estudiada principalmente empleando aminas alifáticas en donde se obtienen 
rendimientos moderados y en muy pocos casos se analiza la adición de aminas aromáticas. 
  
 
 

 
Figura 3. Posibles productos de adición de aminas a maleimidas. 

OBJETIVO 
Describir una síntesis rápida y eficiente de β-aminosuccinimidas a través de la reacción de adición conjugada aza-Michael 
partiendo de maleimida y aminas aromáticas sustituidas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se utilizó maleimida y anilina como materias primas para estudiar las condiciones de reacción adecuadas en la formación 
de la β-aminosuccinimida 3 selectivamente ya que se pretende evitar la formación de subproductos no deseados 4 y 5 
(Figura 4). 
 

 
Figura 4. Modelo de reacción de anilina con maleimida. 

 
El primer paso consistió en la evaluación del mejor disolvente, para ello se tomaron en cuenta disolventes orgánicos 
comunes y además agua. La posibilidad de emplear agua como disolvente resulta muy tentador sin embargo esto no 
siempre es posible debido a que la gran mayoría de los compuestos orgánicos son insolubles en este disolvente. De 
acuerdo a los resultados obtenidos se observó que la reacción de adición conjugada aza-Michael fue posible en varios de 
los disolventes empleados, sin embargo, los rendimientos fueron muy bajos aun con tiempos prolongados de reacción. 
Observamos que en el caso donde se utilizó agua como disolvente el rendimiento del producto esperado fue del 80%, 
mucho mayor al que se obtuvo en los otros casos (Tabla 1). 

 

Tabla 8. Disolventes probados para la reacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente variable por determinar fue la temperatura ya que ésta afecta el rendimiento y la selectividad de la reacción 
aza-Michael. En los casos donde se utilizaron temperaturas altas o reflujo de agua se observó la formación de los productos 
3 y 4 en proporciones muy similares. Cuando la reacción se llevó a cabo a 60°C se observó la formación del compuesto 3 
como único producto de reacción, sin embargo, al disminuir más la temperatura hasta ambiente se mantuvo la selectividad, 
es decir la formación única del compuesto 3, pero con un rendimiento menor. Empleado dos equivalentes de anilina a 60°C 

Disolvente Tiempo Rendimiento 
Agua  1h 30min 80% 
MeOH 20h 10% 
AcCN 20h 18% 
THF 20h 30% 
Tolueno 20h Trazas 
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en agitación vigorosa mejora el rendimiento de 3.  Observamos que la formación del producto 5 se llevó a cabo cuando se 
empleó un exceso (más de 2 equivalentes) de anilina bajo reflujo de agua. 
 
Bajo estas condiciones se llevó a cabo la reacción con diferentes anilinas sustituidas para evaluar el posible efecto de los 
sustituyentes, los resultados se presentan en la tabla 2. 
 

 
 
 

Tabla 2. Serie de anilinas sustituidas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Se aumentó la temperatura a 80oC para favorecer la disolución. 
b Requiere de 4h 30min.  
 

CONCLUSIONES 
Con esta sencilla metodología fue posible la obtención selectiva del aducto 1,4 en la reacción aza-Michael en maleimidas, 
obteniendo buenos rendimientos en la formación de β-aminosuccinimidas. Teniendo en cuenta que las condiciones 
empleados de temperatura y utilizando agua como disolvente, así como la ausencia de catalizadores, ligando o aditivos 
hace de esta metodología una opción más para la síntesis de derivados de succiminidas. 
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Amina Rendimiento (%) 
Anilina 80 
p-yodoanilinaa 22 

p-cloroanilinaa 45 
m-nitroanilinab 59 
p-toluidina 74 
m-toluidina 73 
o-bromoanilinaa 41 
3,4-dicloroanilina 54 
N-metilanilina 52 
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INTRODUCCIÓN 
Día a día se busca un cambio en la síntesis orgánica, tratando de llevarlas a cabo de una manera eficiente con compuestos 
disponibles. Por su parte, las α-halogenaciones son compuestos importantes en la síntesis orgánica, funcionan como 
materias primas para muchos productos tales como α,β-insaturados, condensaciones, reacciones de enol-enolato.1  
En las muchas formas de síntesis de los α-halogenados, existen diversas formas de lograr el mismo producto, como el 
reportado por J. Patel2 que logró la α-halogenación (Esquema 1) utilizando Br2, AlCl3 en éter anhidro. Asimismo, R. Ding y 
col3 lograron la síntesis de α-halogenados empleando dibromuro carbónico y DMSO en diclorometano por tiempos de 
reacción bajos, con estas condiciones se obtienen los productos mono y dibromados (Esquema 2), pero al realizarse en 
cetonas aromáticas sustituidas obtuvieron la monobromado con buenos rendimientos. 
  

             
 

Esquema 1.       Esquema 2. 
 
El uso de las N-halosuccinimidas representan una serie de reactivos importantes para su uso en la halogenación, estas 
reacciones pueden ser moduladas por catalizadores, disolventes y mecanosíntesis.4 La NBS en particular, es el agente de 
bromación más común por su selectividad en halogenar posiciones bencílicas y alfa carbonílicas. 
Por su parte las imidazopiridinas, anillos heterociclos fusionados con heteroátomos de nitrógeno, representan una gran 
oportunidad en el área farmacéutica y biológica, por esto mismo, en los últimos años se han estado estudiando los núcleos 
para obtenerlas de una manera fácil, rápida y eficaz. Estas moléculas presentan similitudes con las benzodiacepinas en 
cuanto a su actividad biológica, pero no en su estructura,5 tal es el caso del zolpidem y saripidem (Figura 1). También se 
han encontrado moléculas con actividad anticancerígena, antimicrobiana, antagonistas de canales de calcio, entre otros. 
La metodología más estudiada para la síntesis de la imidazo[1,2-a]piridina es por la reacción entre un 2-halocarbonilo con 
la 2-aminopiridina empleando disolventes como cloroformo, DMF y tolueno, largos tiempos de reacción y el uso de 
catalizadores.6 

 

 
 

Figura 1. 
 
 
 

 

mailto:j-rodriguez@uadec.edu.mx
mailto:fcruz@uadec.edu.mx


XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A39 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la primera etapa de reacción, se llevó a cabo el estudio de la α-bromación de diferentes acetofenonas bajo tres 
métodos diferentes; irradiación por microondas, a reflujo y finalmente por mecanosíntesis, utilizando NBS como agente 
bromante en medio ácido para dar como producto el bromuro de fenacilo. Los resultados obtenidos se muestran en la 
Tabla 1. Se observaron tiempos de reacción diferentes entre los compuestos, donde el mayor rendimiento en menor tiempo 
de reacción fue a través de la mecanosíntesis, con un rendimiento del 98% (Tabla 1, entrada 1). Sin embargo, en el caso 
de las entradas 5 y 6, bajo mecanosíntesis, se obtuvo el producto y materia prima en comparación con los resultados a 
reflujo (98 y 95% respectivamente) y en microondas (99 y 93% respectivamente). 
Para los demás derivados (entrada 2 a 7), el análisis mostró que los más comparativos, en cuanto al rendimiento, fue 
mediante microondas y reflujo, donde en general, la mejor metodología fue el uso de microondas, obteniendo rendimientos 
de 78-99% con 15 minutos de tiempo de reacción. Mientras que a reflujo se obtienen rendimientos comparativos a los de 
microondas, pero se tiene un mayor tiempo de reacción. 
 

Tabla 1. Síntesis de las α-bromaciones con diferentes metodologías. 

 
 

Entrada Producto Metodología 
 MWa Reflujob Mecanosíntesisc 

1 

 

T rx 
(min) 15 40 15 

Rend (%) 78 80 98 

2 

 

T rx 
(min) 15 30 15 

Rend (%) 95 99 95 

3 

 

T rx 
(min) 15 33 16 

 
Rend (%) 95 90 96 

4 

 

T rx 
(min) 15 43 15 

 
Rend (%) 95 96 96 

5 

 

T rx 
(min) 15 120 45 

 
Rend (%) 99 98 mp + prod 

6 

 

T rx 
(min) 15 115 45 

 
Rend (%) 93 95 mp + prod 

7 

 

T rx 
(min) 15 45 15 

 
Rend (%) 99 94 65 

a: Acetofenona (5.02 mmol), NBS (5.59 mmol), TsOH (7.62 mmol), DCM (2-3 mL) a 40°C. 
b: Acetofenona (5.02 mmol), NBS (5.59 mmol), TsOH (2.51 mmol), ACN (10-15 mL) 30-120 min a 55°C. 

c: Acetofenona (5.02 mmol), NBS (5.08 mmol), TsOH (0.51 mmol), sin disolvente, 15 min a ta. 
mp: materia prima; prod: producto. 
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En la segunda etapa de reacción, se llevó a cabo la síntesis de la imidazo[1,2-a]piridina, se estudiaron nuevamente tres 
rutas sintéticas (microondas, reflujo y mecanosíntesis). Los resultados se muestran en la Tabla 2, en donde se empleó 
como materia prima los bromuros de fenacilo y la 2-aminopiridina en medio básico. El análisis observado, es que en 
microondas las reacciones son en corto tiempo de reacción y mayor rendimiento en comparación con la metodología a 
reflujo. En el caso donde se llevaron por medio de mecanosíntesis, en todos los casos se tiene materia prima, el producto 
y se forma un subproducto; por lo que no es viable la síntesis de las imidazo[1,2-a]piridina mediante mecanosíntesis. 
 
 

Tabla 2. Síntesis de Imidazo[1,2-a]piridina en diferentes condiciones de reacción. 
 

 
 

Entrada Producto Metodología 
 MWd Reflujoe Mecanosíntesisf 

1  

T rx (min) 1 40 45 

Rend (%) 88 80 mp+prod+subprod 

2  

T rx (min) 1 120 45 

Rend (%) 85 78 mp+prod+subprod 

3  

T rx (min) 1 114 45 

Rend (%) 41 30 mp+prod+subprod 
d: 2-aminopiridina (1.54 mmol), bromuro de fenacilo (1.29 mmol), NaHCO3 (2.57 mmol), MeOH (1-2 mL) a 80 °C. 
e:  2-aminopiridina (1.42 mmol), bromuro de fenacilo (1.29 mmol), NaHCO3 (1.94 mmol), ACN (5-10 mL) a 85 °C. 

f:  2-aminopiridina (1.54 mmol), bromuro de fenacilo (1.29 mmol), NaHCO3 (2.57 mmol), 45 min a ta. 
mp: materia prima; prod: producto; subprod: subproducto. 

 

CONCLUSIONES 
En resumen, se llegó a una metodología fácil, rápida y con altos rendimientos para los productos deseados en ambas 
etapas de reacción, el bromuro de fenacilo y la imidazo[1,2-a]piridina, donde la vía de microondas es la mejor metodología 
de síntesis en comparación con las realizadas a reflujo y mecanosíntesis. El uso de esto permite una obtención fácil de los 
derivados de ambas moléculas las cuales son útiles en diversas áreas de la química orgánica.  
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INTRODUCCIÓN 
La organocatálisis es un campo de investigación muy dinámico que ha demostrado un gran desarrollo en los últimos 

años, generándose una amplia gama de reacciones, que los químicos aprovechan para la generación de compuestos 
enantioméricamente puros, para fines de agroquímicos, fármacos, esencias, productos químicos finos o bloques de 
construcción en síntesis totales.  
 

La organocatálisis consiste en el uso de moléculas orgánicas pequeñas que no contienen un elemento metálico 
en su estructura, son capaces de promover la aceleración de reacciones químicas, al igual de inducir alta 
enantioselectividad.1 Además, los organocatalizadores son compuestos robustos, de bajo costo, no tóxicos, con alta 
resistencia al aire y la humedad. 
 

Dixon2 define la catálisis bifuncional como el uso de moléculas de bajo peso molecular, definidas estructuralmente 
que poseen dos grupos funcionales distintos para generar una nueva reactividad y/o selectividad en una reacción de 
interés. Donde el organocatalizador bifuncional (azul) es capaz de activar un nucleófilo (Nu) y un electrófilo (E) al mismo 
tiempo, por efecto cooperativo (interación covalente y/o no covalente por dos grupos funcionales de diferente naturaleza 
electrónica) (F1 y F2) que puede conducir a un estereocontrol y lograr promover reacciones que antes eran desafiantes 
(Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el grupo de investigación del Dr. Hernández se han estudiado tioureas quirales con trifluorometilo.3 Estan se 
asocian 10 veces más fuertes que los análogos no fluorados a carboxilatos y tienen una estereoselectividad mayor en 
catalizadores bifuncionales tipo Takemoto (Esquema 1). En este proyecto se estudia la adición de compuestos carbonílicos 
a maleimidas promovida por un catalizador bifuncional enlace de hidrógeno-amina primaria, el primero activará la 
maleimida y el segundo el compuesto carbonílico vía enamina (Figura 2). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se realizó la optimización de la adición Michael de ciclohexanona 1 a N-fenilmaleimida 2 catalizada por 

organocatalizadores bifuncionales (Figura 3), donde se estudió disolventes, aditivos, temperatura y tiempo de reacción, 
obteniendo los siguientes resultados. 
 
 

En la (Tabla 1) se muestran los resultados con los 4 catalizadores. Se observa que en el caso del no fluorado se 
tiene casi el mismo desempeño con los dos diastereómeros mientras que el fluorado compuesto I' tiene desempeño 
semejante. Con esto se concluye que para esta reacción no hay un efecto significativo de la acidez del NH en la tiourea. 

 

Figura 1. Reacción general con 
catalizador bifuncional. 

Figura 2. Estructura del catalizador  
bifuncional conteniendo el grupo trifluorometilo.2 

 
 

Esquema 1. Organocatalizadores bifuncionales 
tiourea-amina terciaria con –CF3 y –CH3. 
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Tabla 1. Evaluación previa de los 
organocatalizadores. 

 

Figura 3. Organocatalizador bifuncional tiourea-amina primaria 
empleados en este trabajo. 

 

Tabla 3. Estudio del efecto de aditivo en la adición 
Michael entre ciclohexanona y N-fenilmaleimida. 

 

Tabla 2. Estudio del efecto del disolvente en adición Michael 
entre ciclohexanona y N-fenilmaleimida, empleando Cat. II. 

Figura 4. (a) Estado de transición propuesto con el catalizador 
II (b) Estructura obtenida por difracción de rayos X del 
diastereoisomero y enantiómero mayoritario del aducto de 
Michael obtenido con el catalizador II. 

Esquema 2. Rendimiento, r.d. (relación de diastereómeros) y 
ee (exceso enantiomérico) de la adición de diferentes 

compuestos carbonílicos a N-fenilmaleimida. 

 

 

 

Exp. Aditivo 
(10% mol/5eq) 

Rend. 
(%)a 

r.d.HPLC ee 
(%)b 

1 S/A 95 2.7:1 94 
2 DMAP NR NR NR 
3 C6H5CO2H 87 2.8:1 92 
4 C6H5CO2H/H2O 68 5:1 95 
6 H2O 83 4.9:1 94 
7 D2O 66 5.9:1 95 
8 4-(O2N)C6H4CO2H/H2O 47 2.1:1 90 
9 2-(F)C6H4CO2H/H2O 62 5.3:1 93 

10 4-(HO)C6H4CO2H/H2O 21 2.4:1 91 
11 2-(O2N)C6H4CO2H/H2O 26 1.2:1 88 

(a) Rendimiento después de la columna cromatográfica. (b) El ee determinado del 
diasterómero mayoritario (anti) por HPLC con fase estacionaria quiral (Chiralpak IA) 

Hex/iPrOH 70/30, 0.5 ml, 220 nm 
 

 
 

 

Exp. Solvente Rend. 
(%)a 

r.d.HPLC ee 
(%)c 

1 S/D 90 1.1:1 64 
2 Tolueno 91 2.3:1 92 
3 p-Xileno 81 2.5:1 93 
4 Benceno 76 2.4:1 93 
5 TFT 72 2.9:1 91 
6 CHCl3 63 2:1 89 
7 DCM 68 2.1:1 91 
8 DCE 63 2.4:1 89 
9 THF 83 1.8:1 86 

10 EtOH 65 1.2:1 47 
11 DMF 23 1.1:1 6 
12 H2O 51 2:1 67 
13 D2O 56 2.3:1 62 
14 Sol. Sat. NaCl 39 1.9:1 68 

(a) Rendimiento después de la columna cromatográfica. (b) El ee determinado del 
diasterómero mayoritario (anti) por HPLC con fase estacionaria quiral (Chiralpak 

IA) Hex:iPrOH 70/30, 0.5 ml, 220nm  

  

 

Exp. Cat.a Rend. 
(%)b 

ee 
(%)c r.dHPLC 

1 I 94 1.1:1 79 
2 I´ 94 2:1 -92 
3 II 98 2.1:1 92 
4 II´ 98 2.3:1 -89 

(a) La estructura de los catalizadores se muestra en la Figura 1. (b) 
Rendimiento despues de la columna cromatográfica. (c) El ee determinado 
del diasterómero mayoritario (anti) por HPLC con fase estacionaria quiral 

(Chiralpak IA) Hex:iPrOH 70/30, 0.5 ml, 220 nm. 
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Con el catalizador II se procedió a optimizar la reacción. Lo primero fue analizar el efecto del disolvente. Analizando 
los resultados en ausencia de disolvente o medios polares aceptores de enlace de hidrógeno como DMF, EtOH o H2O se 
disminuye la selectividad. En medios con hidrocarburos aromáticos se logra la mayor diastereo y enantioselectividad (Tabla 
2) 

Entre las diversas estrategias para el aumento de reactividad y selectividad es la introducción de un aditivo. Por 
ello, se realizó el estudio probando otros aditivos (Tabla 3), entre ellos diferentes ácidos carboxílicos los cuales no 
mejoraron la selectividad, bases como DMAP presentaron el efecto opuesto abatiendo por completo la reacción de Michael, 
sin embargo, la adición de una mezcla ácido benzoico/agua favorecen la selectividad, siendo estos los resultados más 
altos con % ee, r.d y rendimientos moderados. 

Una vez encontrando las condiciones de optimización. Se investigo el alcance de esta reacción con diferentes 
compuestos carbonílicos (cetonas y aldehídos), obteniendo los resultados presentados en el (Esquema 2). 
Se probaron cetonas cíclicas alifáticas las cuales mostraron una pésima enantioselectividad si son anillos de 5 o 7 
miembros. Cetonas alifáticas muestran baja estereoselectividad y rendimiento. Con cetonas de 6 miembros sin sustitución 
en (α) de la cetona la selectividad y rendimiento son muy buenos.  Cuando se tienen sustitución en (α) de la cetona como 
es en la tetralona la selectividad sigue siendo buena, pero con menor rendimiento. 
 

Con aldehídos proquirales se obtienen con buena enantioselectividad y buenos rendimientos. Al igual se evaluaron 
aldehídos alifáticos y aromáticos, los cuales mantienen excelente enantioselectividad y rendimientos. Cuando se tienen 
aldehídos disustituidos se obtienen en excelentes rendimientos y selectividad.  

CONCLUSIONES 
La adición de compuestos carbonílicos a maleimidas no tiene efecto la acidez del NH de la tiourea. En condiciones estándar 
no hay diastereoselectividad con ciclohexanona pero escogiendo el disolvente adecuado y usando como aditivos agua y 
ácido benzoico la diastereoselectividad aumenta hasta 5 a 1 y un 95% de ee. Sin embargo, esta buena selectividad solo 
ocurre con ciclohexanona ya que otros anillos, disminuye de manera considerable y en el caso de sustratos acíclicos la 
enantioselectividad es muy alta pero no la diastereoselectividad.  

REFERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN 
Los bis(3-indolil)metanos (BIMs) han sido un tema de interés para los químicos desde hace algunos años, ya que 

estos son una clase importante de bis-heterociclos que se han estudiado por sus aplicaciones en áreas como materiales, 
farmacológica, agroquímica, etc. Están presentes en numerosos productos naturales y compuestos sintéticos de atracción 
biológica importante.1 Además de sus aplicaciones biológicas, los BIMs han encontrado interesante aplicación como 
sensores colorimétricos. En la naturaleza algunos de los más importantes BIMs han sido encontrados en fuentes terrestres 
y marinas.  

 
Esta amplia gama de aplicaciones ha resultado en el desarrollo de diversas metodologías sintéticas para acceder 

a estos y otros derivados de estos. Entre las opciones se contempla la aplicación de ácidos de Lewis, ácidos de Brønsted, 
organocatalizadores, disolventes no tradicionales (que incluyen agua y líquidos iónicos a temperatura ambiente) y fuentes 
alternativas de energía (microondas y ultrasonido). Sin embargo muchos de estos procedimientos presentan algunos 
inconvenientes como son, el requerimiento de cantidades estequiométricas del catalizador, tiempos de reacción largos, el 
uso de catalizadores caros, bajos rendimientos, condiciones de reacción drásticas, tratamientos complejos del crudo de 
reacción y el uso de reactivos tóxicos.  

 
De las metodologías mencionadas destaca la "organocatálisis" la cual se define como la aceleración de las 

reacciones químicas mediante la adición de una cantidad subestequiométrica de un compuesto orgánico. El interés en este 
campo ha aumentado considerablemente en los últimos años como resultado de la novedad del concepto y lo que es más 
importante, el hecho de la eficiencia y selectividad de muchas reacciones organocatalíticas.2 

 
Los organocatalizadores proporcionan la activación del nucleófilo o del electrófilo o de ambos a la vez a través de 

interacciones que pueden ser débiles, como ocurre en el caso del enlace de hidrógeno y par iónico, o pueden ser más 
fuertes con la formación de un enlace covalente, como es el caso de activación vía enamina e ión iminio entre otros. 
Para la síntesis que involucra adiciones conjugadas es necesario utilizar organocatalizadores bifuncionales.3 Esto se debe 
al hecho de que la carga del electrófilo en el estado de transición se encuentra más alejada del nucleófilo. Por lo tanto, 
agregar un segundo grupo activante permite fijar el electrófilo lo suficientemente cerca del nucleófilo para que pueda 
llevarse a cabo la reacción (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Descripción de un sistema bifuncional. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En nuestro grupo de investigación se han desarrollado metodologías para la obtención de BIMs vía el uso de 

boronatos,4 y más recientemente utilizando tio/ureas bifuncionales como organocatalizadores en la reacción de tipo F-C 
del indol con diversos sustratos carbonílicos.5 En este contexto, parte de este trabajo consistió en preparar las tioureas 3-
8, haciendo reaccionar diferentes aminas con los compuestos 1 y 2 en diclorometano a temperatura ambiente durante 4 
horas. Las tioureas se obtuvieron en 98% de rendimiento después de su purificación por cristalización. (Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Preparación de los organocatalizadores 3-8. 

 
Continuando sobre el alcance catalítico de 3-8, se exploró la reactividad de las iminas 11-15 (Tabla 1) como 

sustratos en reacciones de tipo Friedel-Craffts con el indol (Esquema 2). Los datos se resumen en el la tabla 2. 
 
 

 
Esquema 2. Obtención de BIMs a partir de iminas. 

 
Tabla 1. Iminas 11-15. 
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Tabla 2. 

Producto Rendimiento de los compuestos variando el organocatalizador 
Tiourea 3 Tiourea 4 Tiourea 5 Tiourea 6 Tiourea 7 Tiourea 8 

 

64% 39% 34% 75% 51% 50% 

 

23% 20% 24% 21% 17% 20% 

 

20% 26% 26% 33% 28% 29% 

 

51% 18% 23% 46% 27% 51% 

 

50% 49% 22% 89% 61% 60% 

CONCLUSIONES 
Las tioureas 3-8 promueven la formación de los BIMs 16-20, aportando un nuevo método sin el uso de disolvente, 

libre de metal y condiciones ácidas. Los mejores resultados se obtienen con la tiourea 6 obteniendo el derivado 20 en 89% 
de rendimiento cuando se utiliza la imina 15 como sustrato. Se agradece a la CIC de la UMSNH y al CONACYT (No. de 
proyecto 286638) por el financiamiento para la realización de este trabajo.  
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Palabras clave: imidazo[2,1-b]tiazoles, adenosina, cáncer

INTRODUCCIÓN 
Los imidazo[2,1-b]tiazoles son heterociclos constituidos por dos anillos de cinco miembros fusionados, estas 
estructuras han sido de interés en los últimos años, debido a su versatilidad sintética mediante la cual se pueden 
agregar diversos grupos funcionales dando lugar a compuestos con diferentes actividades, siendo principalmente 
de interés en el sector farmacéutico.1 El cáncer es una de las enfermedades con mayor incidencia, siendo la 
octava causa de muerte a nivel mundial. Para su tratamiento el desarrollo de nuevas terapias se ha convertido 
en el principal interés de muchos laboratorios de investigación, con el objetivo de desarrollar moléculas más 
potentes con mayor especificidad y toxicidad reducida, tomando como base las características propias de las 
células cancerígenas, las cuales se mencionan a continuación:  

1. Las células cancerosas mantienen activos e intactos sus mecanismos de señalización proliferativa todo 
el tiempo. 
2. Tienen tendencia a inhibir o eludir sus mecanismos de supresión de crecimiento. 
3. Tienen el poder de inhibir la muerte celular natural por apoptosis. 
4. Tienen alto poder de inmortalidad replicativa. 
5. Tienen tendencia a inducir la angiogénesis dentro de microambiente tumoral. 
6. Tienen tendencia a metastatizar a diferentes órganos. 
7. Niveles elevados de adenosina extracelular.2 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En este trabajo se desarrolla una metodología para la obtención y caracterización de los sistemas ácido 5-nitro 
imidazo[2,1-b]tiazol-6-carboxílico (1), compuestos propuestos como potenciales reguladores de adenosina, 
además de contener un farmacóforo asociado al tratamiento de cáncer. 
 
 

 
Esquema 1.  Síntesis propuesta para la obtención de los compuestos con posible actividad antitumoral y 

reguladores de adenosina 
 

Estos compuestos son análogos a los derivados del 3-aminoimidazo[1,2-a]piridin-2-carboxílicos (10) debido a la 
semejanza en la reactividad de ambos núcleos debido a que las estructuras principales contribuyentes a la 
resonancia de ambos compuestos son análogas entre sí, concretamente son electrónicamente equivalentes 
(Esquema 2).  
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Esquema 4. Síntesis de 3-aminoimidazo[1,2-a]piridin-2-carboxílicos 

 
La síntesis de los núcleos de los 2-aminotiazol 5a-f se originaron a partir de los derivados de 2-
bromoacetofenonas 2a-d, los cuales se obtuvieron mediante una reacción halogenación, que se realizó en medio 
ácido. Durante el proceso de síntesis de los tiazoles se llevo a cabo una optimización a la metodología descrita 
eliminando el proceso de recristalización encontrado en la literatura, logrando buenos a moderados rendimientos.  
 
  

 
 

Esquema 3. Síntesis de derivados del 4-fenil-2-amino-1,3-tiazol 5a-f 
 
A continuación, se muestra la comparación de espectros de RMN de 1H correspondiente a los compuestos 3c y 
5c. En el espectro superior se observa una señal sencilla en 4.40 ppm que corresponde a grupo –(CH2)- unido al 
Br y dos señales dobles que pertenecen al anillo aromático disustituido. En el espectro inferior, desaparece la 
señal del metileno y aparecen dos señales simples en 7.00 y 7.05 ppm, lo que nos indica que se llevó a cabo la 
formación del compuesto tiazo 5c. 

 
 

Figura 1. Espectro de RMN-1H a 500 MHz 
Para la síntesis de los derivados 2-fenilimidazo[2,1 b]tiazol-6-carboxietilo (7a-f) se probaron distintas 
condiciones de reacción (Tabla 3). Sin embargo, al analizar el producto obtenido mediante RMN de 1H no se 
observó formación del producto esperado.  
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Tabla 3. Condiciones de reacción empleadas para la obtención de los derivados de 2-fenilimidazo[2,1 b]tiazol-6-
carboxietilo 7c,e,f 

 
Ensayo Disolvente Tiempo de 

reacción (h) 
Temperatura 

(ºC) 
Rendimiento 

1 1,2-dimetoxietano 18 t.a. NR 
2 1,2-dimetoxietano 24 IR NR 
3 acetona 24 reflujo NR 
4 etanol 24 reflujo NR 
5 THF 19 reflujo NR 

 
Los compuestos heterocíclicos que contienen átomos de azufre y/o nitrógeno son de uso generalizado como 
bloques de construcción en química siendo el punto de partida para la síntesis de medicamentos de azufre3, 
biocidas4, fungicidas5 y colorantes6, aunque la síntesis planteada no dio los resultados esperados, a partir de las 
moléculas obtenidas se han planteado otras rutas sintéticas que conllevan reacciones de acoplamiento con otras 
moléculas derivadas de aminas.  

 
 

Esquema 4.  Compuestos derivados de 2-aminotiazol con actividad biológica.7 

 
A pesar de no obtener los compuestos derivados de 2-fenilimidazo[2,1-b]tiazol-6-carboxietilo 7c,e,f los 
experimentos realizados permitieron establecer la metodología para la obtención de compuestos de tipo aminas 
derivados de imidazo[2,1-b]tiazol las cuales se encuentran en desarrollo.  

CONCLUSIONES 
• Se establecieron las condiciones óptimas para la síntesis de los compuestos 4-fenil-2-amino-1,3-tiazol 

5a-f eliminando pasos de purificación, elevando el rendimiento.  
• Los compuestos 2-aminotiazol y 2-aminopiridina aunque son compuestos electrónicamente equivalentes 

no presentaron la misma reactividad frente al bromopiruvato de etilo empleado las mismas condiciones 
de reacción.  
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INTRODUCCIÓN 
Lo péptidos cíclicos son una familia de gran importancia dentro de los compuestos  bioactivos.1 Particularmente, las 2,5-
dicetopiperazinas (2,5-DKP’s) presentes en la estructura de diversos productos naturales, despliegan interesantes 
propiedades terapéuticas,2 por ejemplo, forman parte de fármacos como el tadalafilo (Cialis®) utilizado en el tratamiento 
de disfunción eréctil.3 Por otro lado, pocos son los ejemplo en los que se encuentran aminoácidos no naturales formando 
parte de su estructura, lo que podría modificar notablemente sus propiedades biológicas. Así mismo, existe un gran interés 
por desarrollar nuevas moléculas capaces de emitir luz con el fin de aprovechar sus propiedades en el desarrollo de 
marcadores biológicos. Es así, que en este trabajo se aborda la síntesis de pequeños péptidos cíclicos que incorporan 
aminoácidos no proteinogénicos y una porción fluorescente, permitiendo sus potenciales aplicaciones. 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En primer lugar, se llevó a cabo la protección del grupo amino de L-asparagina con diterbutildicarbonato (Boc)2O, en 
presencia de carbonato de sodio (Na2CO3), 1,4-dioxano y agua, para obtener el intermediario 4 con un 99% de rendimiento, 
y de L-glutamina con (Boc)2O, hidróxido de sodio (NaOH) 1N y 1,4-dioxano para obtener a 5 con un rendimiento del 98%. 
A continuación, se realizó un reordenamiento de Hofmann en ambos intermediarios bajo condiciones con diacetato de 
yodobenceno (DIAB), acetato de etilo (AcOEt), acetonitrilo (CH3CN) y agua, obteniendo el ácido (S)-3-amino-2-(t-
butoxicarbonilamino) propanóico 6a con un rendimiento del 80% y el ácido (S)-4-amino-2-(t-butoxicarbonilamino) butanóico 
6b con un 45% de rendimiento (Esquema 1). 
 

 
Esquema 1: Síntesis de las moléculas 6a y 6b. 
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Así mismo, se realizó la síntesis del ácido (S)-6-amino-2-(t-butoxicarbonilamino) hexanoico 6c. Primero se realizó la 
formación de un complejo cúprico al hacer reaccionar L-lisina con sulfato cúprico (CuSO4), seguido del tratamiento con 
cloroformiato de bencilo (Cbz-Cl) y bicarbonato de sodio (NaHCO3), continuando con la remoción del complejo cúprico con 
EDTA para obtener 7 con un 69% de rendimiento. A continuación, se realizó la protección del grupo amino con (Boc)2O, 
NaOH y 1,4-dioxano, y la desprotección del grupo Cbz, con H2, Pd/C en Metanol (MeOH), dando como resultado a 6c con 
un 91% de rendimiento (Esquema 2).  
 

 
Esquema 2. Síntesis del ácido (S)-6-amino-2-(ter-butoxicarbonilamino) hexanoico 6c. 

 
Una vez obtenidos los intermediarios 6a-c se hicieron reaccionar con anhidrido naftálico, hidróxido de potasio (KOH) en 
etanol (EtOH), para obtener los productos de condensación 8a-c. El siguiente paso de reacción fue el acoplamiento de los 
intermediarios 8a-c con el éster metílico de glicina, en presencia de cloroformiato de isobutilo (IBCF), trietilamina (Et3N) en 
tetrahidrofurano (THF) y diclorometano (CH2Cl2) obteniendo los dipéptidos 9a-c con buenos rendimientos (Esquema 3).  
 

 
Esquema 3: Síntesis de dipéptidos 9a-c. 

 
 

El último paso de reacción fue la ciclación intramolecular de los dipéptidos 9a-c a través de la remoción del grupo protector 
Boc con cloruro de acetilo (AcCl) en MeOH, seguido de la adición de piperidina en dimetilformamida (DMF) obteniendo las 
2,5-dicetopiperazinas 1, 2, y 3 fluorescentes (Esquema 4). 

 
Esquema 4. Síntesis de 2,5-dicetopiperazinas.  

 

 
Figura 1. 2,5-DKP 1 observada en microscopio confocal 

espectral TCS SP8 de la marca Leinca 49. 
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CONCLUSIONES 
Se logró desarrollar una metodología para la síntesis de 2,5-dicetopiperazinas fluorescentes, que incorporara aminoácidos 
no proteinogénicos en su estructura.  

REFERENCIAS 
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Palabras clave: ácidos borónicos, Esteres de boro, isómeros estructurales.

INTRODUCCIÓN 
Estructuralmente, los ácidos borónicos son compuestos orgánicos que contienen un átomo de boro trivalente el cual posee 
un sustituyente alquilo (es decir, tienen un enlace C-B) y dos grupos hidroxilo unidos al átomo de boro. La primera 
preparación y aislamiento de un ácido borónico se reportó por Frankland en 1860.1 Los ácidos borónicos reaccionan con 
dioles para dar lugar a la formación de esteres de boro. Los esteres cíclicos más favorables son los derivados de cinco y 
seis miembros.2 Uno de los primeros informes sobre la formación de ésteres de boro a partir de dioles, fue por Kuivila y 
colaboradores en 1953, en la que describieron la preparación de varios ésteres de boro, esta síntesis se llevó a cabo a 
partir de Ácido fenilborónico, la cual se vio favorecido en condiciones de agua tibia con azúcares, adicionando para este 
caso manitol; a partir de ahí los esteres de boro han sido ampliamente utilizados para el reconocimiento aniónico de 
azucares.3 En este trabajo se describe el uso de glicerol para la formación de esteres de boro, en donde se pueden obtener 
heterociclos de 5 y 6 miembros, se analiza la reacción y condiciones para observar cual es el que se favorece bajo ciertas 
condiciones de reacción. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La formación de los ésteres de boro se llevó a cabo a partir de la condensación del ácido arilborónico (1: ácido 4-
iodofenilborónico, 2: ácido 4-bromofenilborónico, 3: ácido 4-clorofenilborónico, 4: ácido 4-fluorofenilborónico, 5: ácido 4-
(trifluorometil) fenilborónico.) con glicerol como se muestra en el Esquema 1. Las reacciones se llevaron a cabo en una 
relación equimolar 1:1, se dejó a reflujo durante 4 horas y mediante la utilización de una trampa Dean-Stark se eliminó el 
agua formada durante la reacción. En cada caso, se obtuvieron sólidos de color blanco los cuales fueron lavados con 
hexano y secados a vacío, los rendimientos fueron moderados del 70 al 80%. 
 

 
 
 

Esquema 1. Síntesis de ésteres de boro a partir de ácido arilborónico y glicerol. 
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Los compuestos obtenidos fueron caracterizados mediante espectroscopia de infrarojo, RMN de 1H, 13C, 11B, HSQC, 
espectrometría de masas, en un solo caso se obtuvieron cristales adecuados para su análisis por difracción de rayos-X.  
 
Mediante el análisis espectroscópico se encontró que en los cinco casos, los ésteres de boro se obtuvieron como mezcla 
de isómeros estructurales debido a la condensación 1,2 y 1,3 con el glicerol. La condensación 1,2 del diol da lugar al éster 
de boro en un  heterociclo de 5 miembros, mientras que la condensación 1,3 del diol da lugar al éster en un heterociclo de 
6 miembros.  
 
Por medio de RMN de 1H se logró determinar la proporción en que se encuentran la mezcla de los isómeros estructurales 
la cual es de 3:1, siendo el éster de boro del heterociclo de cinco miembros el más favorecido. Es importante hacer mención 
que esta relación permanece y solo hay variaciones mínimas para cada una de las reacciones realizadas. En el Figura 1, 
se muestra el espectro de RMN 1H para los esteres de boro 1a y 1b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el compuesto derivado de cloro (3) se obtuvieron cristales adecuados para su análisis por difracción de rayos-x, 
encontrando la formación del anillo de seis miembros (isómero 3b). En la Figura 2 se muestra la estructura molecular para 
este compuesto observado que la conformación del heterociclo de seis miembros es tipo sobre en donde el átomo de boro 
que esta tricoordinado, mantiene una geometría trigonal plana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1: Espectro de RMN 1H (CDCl3) para el éster de boro con sustituyente yodo (1a-1b)  

 

Figura 2. Estructura de rayos-X del éster de boro 3b. 
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CONCLUSIONES 
Se llevo a cabo la síntesis de esteres de boro, los cuales fueron caracterizados mediante técnicas espectroscópicas. Los 
esteres de boro se obtuvieron como mezcla de isómeros estructurales formando heterociclos de cinco y seis miembros. 
Los datos de RMN mostraron que el heterociclo de cinco miembros es favorable sobre el de seis miembros. 
Se observó que el sustituyente en la posición “para” no altera la proporción de los productos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los péptidos juegan un papel clave en muchos procesos fisiológicos, y por ello resultan muy interesantes para las 
compañías farmacéuticas.1 Sin embargo, cuando los péptidos de referencia presentan problemas de estabilidad en vivo, 
biodistribución, etc., se desarrollan péptidos modificados por introducción de α-aminoácidos no proteinogénicos o de 
análogos de aminoácidos. Estas modificaciones permiten mejorar las propiedades farmacológicas (potencia, estabilidad, 
biodistribución, etc).2  En este contexto, las 2,5-dicetopipeazinas (2,5-DKPs) son un tipo de dipéptidos cíclicos que están 
presentes en muchos productos naturales y sintéticos con interesantes actividades biológicas.3 
 
Tal es el caso del tadalafilo, un fármaco usado en el tratamiento de la disfunción eréctil,4 por otro lado se encuentra el 
epelsiban un receptor de la oxitocina utilizado en hombres con problemas de eyaculación precoz.5 Otro ejemplo de gran 
interés es el fenilastin, un derivado de origen natural que exhibe una potente actividad anticancerígena6 (Figura 1). 
 

 
Figura 1. DKPs con actividad farmacológica. 

 
Debido a la amplia aplicación de los derivados de 2,5-DKPs, en este trabajo se desarrolló un proceso secuencial para la 
preparación de una nueva serie de 2,5-DKPs con un alto potencial como agentes anticancerígenos y antibacterianos.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Para obtener una biblioteca de DKP con una diversidad de N-sustituyentes y cadenas-, se partió solamente de dos 
sustratos 1a y 1b (Esquema 1), equipados con “unidades personalizables” de 4-hidroxiprolina. Estas unidades fueron 
introducidas recientemente por nuestro equipo y pueden convertirse fácilmente en otros aminoácidos por escisión del anillo 
de pirrolidina en sus posiciones 4,5.7 Esta escisión genera dos cadenas (sobre el nitrógeno y en posición ) que pueden 
manipularse independientemente. Ello permite crear una variedad de productos con hasta cuatro cadenas diferentes en 
muy pocos pasos. 
 
Las DKPs precursoras 1a,b se sometieron a un proceso de escisión radicalaria oxidativa que requirió optimización de 
condiciones. Los mejores resultados se obtuvieron usando diacetoxiyodobenceno (DIB) y yodo en 1,2-dicloroetano (DCE) 
a reflujo, para proporcionar los productos de fragmentación 2a,b.Tras la extracción, el crudo de la reacción no se purificó, 
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sino que se usó directamente en el siguiente paso de reacción.  Así, los aldehídos intermedios 2a y 2b se trataron con 
distintas aminas (morfolina, dibencilamina y H-Hyp-OMe) y posteriormente con triacetoxiborohidruro sódico (NaBH(OAc)3) 
proporcionando los productos de aminación reductiva 3a-f con rendimientos del 50-70%. Las reacciones transcurrieron sin 
observarse subproductos de reacción y se obtuvieron productos con alta pureza óptica (Esquema 1). 
 
Por otra parte, los aldehídos intermedios 2a y 2b se sometieron a las condiciones de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) 
para dar lugar a los ésteres ,-insaturados 3g y 3h con rendimientos del 55 y 53% para los dos pasos (Esquema 1). 
Finalmente, el aldehído 2a se trató bajo condiciones reductivas, dando lugar al derivado de homoserina 3i en buen 
rendimiento global. 
 

 
Esquema 1. Generación de una biblioteca de DKP por modificación de los sustratos 1a,b. 
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CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado una metodología para la obtención de derivados de 2,5-dicetopiperazinas con alta pureza óptica.  El 
método permite obtener una biblioteca de DKP muy diversa a partir de un número reducido de sustratos, y en pocos pasos 
de reacción. 

El paso clave es un proceso dominó de escisión radicalaria oxidativa de “unidades personalizables” de 4-hidroxiprolina. 
Además, se ha conseguido la modificación selectiva de un sustrato DKP con dos unidades modificables Hyp.   
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INTRODUCCIÓN 
Existen diferentes contaminantes de gran importancia por su alto grado de peligrosidad al encontrarse en cuerpos 
de agua, tal es el caso de los metales pesados, en particular el cromo, el cual se presenta comúnmente como 
Cr(III) y Cr (VI). En determinada concentración puede dañar la permeabilidad biológica de la membrana celular, 
canales iónicos, receptores y enzimas 1. 
Una alternativa para poder remover estos contaminantes de los medios acuosos es entre otros descritos la 
adsorción. En los últimos años, una de las tecnologías más utilizadas para la adsorción es la modificación de 
polímeros, ya sea sintético o natural, con grupos funcionales capaces de retener iones, fármacos y colorantes 
contaminantes presentes en agua2 .Diversos estudios demuestran la posibilidad de desarrollar materiales con 
adecuadas capacidades de adsorción a partir de fuentes naturales, despertando el interés para explorar estos 
materiales alternativos considerados “no-convencionales”, que permitan reducir o eliminar los contaminantes de 
naturaleza metálica u orgánica, contenidos en aguas residuales 3-4 
Dentro de los métodos que se utilizan para la obtención de biopolímeros se encuentra el uso de ultrasonido, la 
cual es una técnica alterna que nos ayuda a obtener este tipo de compuestos con la posterior preparación del 
Biopolímero mediante el acoplamiento con Lignina. El objetivo general del presente trabajo es la obtención de 
biopolímeros a base de lignina funcionalizada con derivados de benzotriazol, con aplicación potencial en la 
remoción de cromo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La metodología que se llevó a cabo consta de dos etapas, la primera es la obtención del derivado de benzotriazol 
3, haciendo reaccionar tres horas en ultrasonido benzotriazol 1 con bromoacetato de etilo 2 en presencia de 
carbonato de potasio (K2CO3), utilizando THF como medio de reacción. Se obtuvieron dos productos 3a y 3b 
como se muestra en el esquema 1. 
 

 
 

Esquema 1. Primera etapa: síntesis de derivados de Benzotriazol 3a y 3b. 
 
Los dos productos que se obtienen son debido a la tautomería que presenta el benzotriazol en la posición 1H y 
2H para lo cual, se realizaron tres ensayos mostrando los siguientes rendimientos (Tabla 1): 
 
 

Tabla 1. Rendimientos químicos de la reacción de benzotriazol 1 con bromoacetato de etilo 2. 
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Ensayo Tiempo (h) Temperatura (°C) Relación (1H : 2H) Rend. (%) 

 
1 4 75 3 : 1 70 
2 3 75 3 : 1 82 
3 3.5 75 3 : 0.5 76 

 
 
Posteriormente se llevó a cabo el mismo experimento sustituyendo el bromoacetato de etilo 2 por el 2-
bromopropinato de etilo 4 y el α-bromofenilacetato de etilo 6 respectivamente, para esto se mantuvieron las 
mismas condiciones de reacción obteniendo cuatro productos como se muestra en el esquema 2. 
 

 

 

Esquema 2. Síntesis de los biopolímeros 5a-b y 6a-b con bromopropinato de etilo 4 y α-bromofenilacetato de etilo 6 
respectivamente. 

 
La segunda etapa de la síntesis del biopolímero consistió en el acoplamiento del producto encontrado en mayor 
proporción (en los tres casos fue el que se encuentra en la posición 1H) con lignina 8.   
El acoplamiento se llevó a cabo en dos pasos, el primer paso fue la solvatación de lignina 8 en agua llevando a 
pH básico (12) con una solución saturada de hidróxido, el segundo paso consistió en llevar a pH ácido (2) con 
ácido clorhídrico. El acoplamiento se realizó en agitación con calentamiento a 75 °C por un tiempo promedio de 
3 horas. De esta manera se obtuvieron los biopolímeros A, B y C (Esquema 3). 
 
   

 

 

 

 
 

Esquema 3. Síntesis de los biopolímeros A, B y C (acoplamiento de los derivados de benzotriazol con lignina). 
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CONCLUSIONES 
➢ Se sintetizaron seis derivados de benzotriazol 3a-b, 5a-b y 7a-b, además de lograr separar los dos isómeros 

de posición. La utilización de ultrasonido representa una metodología adecuada para la obtención de estos 
compuestos con buenos rendimientos químicos. 
 

➢ Se obtuvieron tres biopolímeros A, B y C a partir del acoplamiento de lignina con los derivados de benzotriazol 
(1H). Estos resultados representan el primer reporte del uso de benzotriazol para la formación de biopolímeros 
los cuales se someterán a pruebas de adsorción para medir su capacidad de retener iones de cromo en 
muestras de agua residual 
 

➢ Se caracterizaron los derivados de benzotriazol 3a-b, 5a y 7a obtenidos mayoritariamente junto con los 
biopolímeros A, B y C mediante RMN 1H y 13C, para confirmar la obtención de los productos. 
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INTRODUCCIÓN 
Los α-aminofosfonatos muestran actividades biológicas significativas, tales como antibacteriano, anti-VIH, y actividades 
antitumorales. Además, sus análogos también son útiles como agentes farmacológicos, herbicidas, fungicidas, etc. Una de 
las reacciones más importantes para obtener α-aminofosfonatos es la reacción de Kabachnik-Fields1, empleada en este 
proyecto, la cual es una reacción tricomponente donde reacciona un aldehído, una amina y una fosfita. Dentro de las 
técnicas utilizadas para la síntesis se encuentra el uso del microondas y vortex, por lo tanto, la reacción es más amigable 
con el medio ambiente, ya que emplea menos energía al acortarse los tiempos de reacción; así mismo, se evita el uso de 
catalizadores.  

El objetivo del proyecto es sintetizar ácidos α-aminofosfónicos mono hidrolizados a partir de α-aminofosfonatos, los cuales 
pudieran presentar actividad biológica. En este trabajo se muestra la preparación de tres α-aminofosfonatos con buenos 
rendimientos químicos, además de la obtención de 3 derivados, ácidos α-aminofosfónicos mono hidrolizados, con 
rendimientos moderados, obtenidos mediante una reacción de hidrólisis con K2CO3. Con esta serie de reacciones, se 
comparan los resultados de las reacciones realizadas vía microondas con las realizadas mediante el uso del vortex, con 
respecto al tiempo de reacción y rendimientos químicos  

 
 
 

  
                                    Figura 1. α-aminofosfonatos                           Figura 2. Ácidos α-aminofosfónicos mono hidrolizados  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de los α-aminofosfonatos (Esquema 1) se realizó mediante dos metodologías: vía microondas y agitación con 
vortex. En ambos casos se utilizó etanol como disolvente.  
Al realizar la síntesis se observa un precipitado blanco, y al enfriar el crudo de la reacción el rendimiento se incrementa y, 
además, se recupera producto de las aguas madres y este es purificado por cromatografía en columna (Tabla 1).  
 
En el caso de los ácidos α-aminofosfónicos mono hidrolizados (Esquema 2), la hidrólisis se llevó a cabo utilizando K2CO3 
como base, donde también se obtuvo un precipitado blanco. Se observaron rendimientos moderados. 
 
 
Esquema 1. Síntesis de α-aminofosfonatos 

 
 
Tabla 1. Síntesis de α-aminofosfonatos 
 

R1 Tiempo de enfriamiento 
% Rendimiento 

Microondas Vortex 

Cl 15 min 56% 65% 

Br 20 min 63% 50% 

F 15 min 52% 77% 

 
 
Esquema 2. Síntesis de ácidos α-aminofosfónicos mono hidrolizados 
 

 

 

CONCLUSIONES 
Se observa que los rendimientos para la síntesis de α-aminofosfonatos y ácidos α-aminofosfónicos monohidrolizados son 
moderados, por lo que se busca modificar las condiciones de reacción para incrementarlos. Es importante señalar que las 
metodologías que se emplean en el presente proyecto (microondas y agitación por vortex.) en presencia de etanol como 
disolvente, representan metodologías amigables con el ambiente.  
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Los 6 compuestos sintetizados se pueden considerar como moléculas con potencial actividad biológica, ya que 
específicamente el α-aminofosfonato y el ácido α-aminofosfónico con cloro como sustituyente R1 se han estudiado 
previamente en el grupo de investigación y presentan actividad biológica significativa. 
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INTRODUCCIÓN 
     En las últimas décadas, se han identificado ácidos α-hidrazino carboxílicos cíclicos de 6 miembros en varios productos 
naturales. Los compuestos de 5, 7 y 9 miembros, son análogos de aminoácidos no naturales, y se han utilizado como 
bloques de construcción para peptidomiméticos así como productos intermedios y auxiliares en síntesis orgánica.1,2   
 
Los derivados del ácido pirazolidín-3-carboxílico (delta aza-prolina) son sustratos importantes en secuencias peptídicas, 
biológicamente relevantes para la actividad metalopeptidasa y en la organocatálisis. Recientemente, se ha descrito el 
impacto de la aza-prolina y sus derivados en la estabilización de enlaces cis-amida en péptidos bioactivos selectivos 
observando una mejora en las propiedades biofísicas y farmacológicas de los péptidos.3,4  Actualmente hay pocas vías 
sintéticas para delta aza-prolina.5 
 
Existen reportes de estudios cinéticos de la formación de enlace N-N de compuestos diamino, usando como agente 
oxidante el hipoclorito de sodio. Estos estudios muestran evidencia de la formación del intermediario R-NH-Cl, y una 
posterior sustitución nucleofílica intramolecular para generar el enlace N-N.6 Otro método para este propósito usa enzimas 
como la  KtzT dependiente de la hemo de Kutzneria sp. 744. 7  
 
El objetivo del presente trabajo es desarrollar una metodología de síntesis para la obtención de ácidos α-hidrazino 
carboxílicos, empleando cloraminas como intermediarios clave para la formación del enlace N-N. La metodología 
desarrollada se usará en la síntesis de ácidos α-hidrazino carboxílicos cíclicos de 5, 6 y 7 miembros de manera enantiopura.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
     Como modelo para la formación del enlace nitrógeno-nitrógeno se exploró la síntesis del ácido piperázico (2b), 
principalmente debido a la disponibilidad de ambos enantiómeros de su precursor lineal: la ornitina (1b).   

 
Esquema 3. Estrategia sintética para la obtención de ácidos -hidrazino carboxílicos.  

 

  
Debido a que los aminoácidos libres experimentan la reacción de degradación de Strecker bajo condiciones oxidantes,8 
fue necesario preparar el éster metílico 3 (Esquema 2). Se han sintetizado los intermediarios 5 y 6, comenzando con una 
esterificación del clorhidrato de la L-ornitina (1b), usando la mezcla de cloruro de tionilo y metanol. Posteriormente, el éster 
metílico se trata con N-clorosuccinimida (NCS) y bicarbonato de sodio en una mezcla tolueno/agua. Bajo estas condiciones 
se obtuvo el (S)-hexahidropiridazin-3-carboxilato de metilo en un 50% de rendimiento global. Por otro lado, la protección 
de los grupos amino del éster de la ornitina 3 con pirocarbonato de t-butilo, permitió obtener el compuesto 4. La oxidación 
de este compuesto con hipoclorito de sodio permitió aislar el 1,2-di-t-butil-3-metil (S) tetrahidropiridazina-1,2,3-tricarboxilato 
de metilo (6), en cantidades suficientes parta su caracterización por RMN de 1H.  
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Esquema 4. Ruta sintética para la el (S)-hexahidropiridazin-3-carboxilato de metilo (5) y el 1,2-di-terbutil-3-metil (S)-tetrahidropiridazina-1,2,3-
tricarboxilato de metilo (6). 

 

 

Por razones de simplicidad en cuanto al desarrollo de la metodología, se probaron sistemas de una sola fase, sustituyendo 
la mezcla tolueno/agua por isopropanol. Sin embargo, bajo estas condiciones se formó la lactama 7, la cual fue 
caracterizada como su derivado acetilado 8 (Esquema 3).  
     

 
Esquema 5. Intento de formación del enlace N-N usando i-PrOH como disolvente y acetilación del producto de reacción. 

 

Una de las posibles causas que favorecen la formación de 7 es la poca solubilidad de la NCS en isopropanol. En 
consecuencia, disminuye la rapidez de la cloración de las aminas del sustrato 3, y en su lugar ocurre un ataque nucleofílico 
por parte de la amina de la posición δ sobre el carbonilo del éster metílico. Para corroborar esta hipótesis, se realizó un 
experimento blanco, sin la presencia de NCS, observando la formación 7 en un lapso de 2 horas (Esquema 4). 
  

 
Esquema 6. Formación de la lactama 7. 

 

  

Con el objetivo de promover la formación del enlace N-N, otros experimentos exploratorios incluyeron el tratamiento de los 
sustratos 3 y 4 con sales de Cu I y II, como CuI, CuSO4 y CuCl2.  No obstante, el trabajo de la reacción, el aislamiento de 
los compuestos generados y su posterior caracterización ha sido complicado. Aunado a esto, se ha observado que los 
compuestos generados de esta manera son inestables bajo condiciones normales de almacenamiento. Hasta el momento, 
se ha encontrado que el uso de reactivos que favorecen la N-cloración son la mejor opción para la formación del enlace N-
N. 

Una vez establecida una metodología eficaz para la síntesis del ciclo de 6 miembros (Esquema 1), se pretende extrapolarla 
para obtener anillos de 5 y 7 miembros, usando como materias primas ambos enantiómeros de los aminoácidos glutamina 
y lisina. 
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Para la síntesis de la -azaprolina se han realizado experimentos para la obtención de su precursor, el ácido 2,4-
diaminobutanoico 1a. Con este propósito se probó la degradación de Hoffman a partir de la glutamina protegida 10b. 
Puesto que el aislamiento se ha hecho sin problema al contrario de las otras especies protegidas, cuando el compuesto 
10b se trató con diacetato de yodobenceno (PIDA),9 se aisló el diaminoácido protegido 11 con un 22% de rendimiento 
global. Posteriormente, el aminoácido desprotegido se someterá a las condiciones previamente descritas para formar el 
enlace N-N.    

  
 

Esquema 7. Obtención del precursor 11, para la formación de la  aza-prolina 2a.  

 

Una vez establecida la metodología sintética con los aminoácidos naturales, se realizará con sus enantiómeros no naturales 
para obtener ambos estereoisómeros de forma enantiopura.  

 

CONCLUSIONES 
     Se han podido aislar y caracterizar, dos compuestos diazoicos derivados del ácido (S)-hexahidropiridazin-3-carboxílico 
como modelo para formar el enlace nitrógeno-nitrógeno (N-N), siendo que el disolvente y el agente oxidante son clave para 
su formación. Hasta el momento, agentes clorantes y sistemas de dos fases han sido las mejores condiciones para alcanzar 
los objetivos del proyecto. Actualmente se llevan a cabo experimentos para optimizar los rendimientos de los experimentos 
descritos en este resumen. 
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INTRODUCCIÓN 
Los carbenos son una de las especies más reactivas en química; reaccionan con dobles enlaces para formar 

ciclopropanos e incluso reaccionan con los alcanos. Sin embargo, esta reactividad no se puede controlar,1 por lo 

que se han obtenido complejos carbénicos como resultado de la combinación de un carbeno con un centro 

metálico. Existen dos tipos de complejos metal carbeno principalmente, los de Fischer y los de Schrock.2,3  

Los carbenos de Fischer, reportados en 19644 se caracterizan por emplear centros metálicos con bajo estado 

de oxidación, buenos ligantes aceptores π y contener un heteroátomo como sustituyente del carbeno. Son 

complejos muy versátiles reconocidos como multitalentos; 5-7 tanto los vinil como alquinilcarbenos son útiles en la 

formación de una amplia variedad de estructuras orgánicas y organometálicas mediante diferentes cicloadiciones, 

para obtener carbociclos y heterociclos altamente funcionalizados.8-11 La metodología general para preparar 

carbenos de Fischer consiste en la adición secuencial de un organolitiado al hexacarbonilo metálico M(CO)6 (M 

= Cr, Mo y W), para formar el acil metalato (1), al que posteriormente se alquila con tetraflouroborato de trietil 

oxonio o fluorosulfonato de alquilo, obteniendo finalmente el complejo alcoxicarbeno 2 en buenos rendimientos 

(60-90%) (Esquema 1).2  

 

 

Esquema 1. Metodología para la obtención de carbenos de Fischer. 

 

Previamente, nuestro grupo de trabajo realizó los estudios de reactividad entre alquinil carbenos de Fischer y 

C,N-diaril nitronas obteniéndo nuevos derivados  (2Z,3Z)-3-etoxi-1-(aril/ciclohexenil)-4-aril-2(fenilimino)but-3-en-

1-ona, como producto de un proceso inesperado en cascada: cicloadición (3+2)/reordenamiento y apertura del 

heterociclo. 12 
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Esquema 2. Reactividad entre alquinil carbenos de Fischer y C,N diaril nitronas. 

 

Por lo anterior, este trabajo pretende evaluar y extender el conocimiento sobre la regio- y estereoselectividad 

en reacciones de cicloadición (3+2) entre alquinil carbenos de Fischer y C,N-metil-aril nitronas, con la finalidad de 

desarrollar nuevas metodologías sintéticas para la construcción de nuevos sistemas heterocíclicos derivados de 

2,3-dihidrooxazoles. Esto último, en vista de que las modificaciones estructurales tanto en los sustituyentes del 

complejo carbénico como en las nitronas, pueda mejorar los tiempos de reacción, rendimientos e inclusive puedan 

dar lugar a un nuevo reordenamiento y nuevos productos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el presente proyecto se procedió a realizar la síntesis de los carbenos de Fischer y Nitronas de acuerdo 

las metodologías previamente reportadas.12 Una vez obtenidas las materias primas se realizaron los estudios de 

reactividad entre los alquinil carbenos y las nitronas. En la siguiente tabla se muestran los complejos 

dihidroisoxazol obtenidos hasta el momento utilizando W(0) como centro metálico. Se puede observar que la 

nitrona con grupo electroatractor disminuye su reactividad con respecto a los otros grupos (Ensayo 4, Tabla1). 

 

Tabla 1. Síntesis de dihidroisoxazoles. 

 
Ensayo M R1 Tiempo Rendimiento % 

1 W H 1 h 59% 

2 W Cl 1 h 43% 

3 W OMe 1 h 50% 

4 W NO2 2 h 15% 
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CONCLUSIONES 
Se lograron obtener los hidroisoxazoles 9a-d en rendimientos moderados empleando alquinil carbeno de 

Fischer de W(0) y C,N-aril metil nitronas 8a-d con una elevada regio y estereoselectividad. Las condiciones de 

reacción empleadas fueron suaves y tiempos de reacción cortos. Se espera obtener la serie empleando diferentes 

centros metálicos para comparar la reactividad y comportamiento de estos complejos. 
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INTRODUCCIÓN 
Dentro de las metodologías de la Química Orgánica básica encontramos 2 tipos de reacciones muy representativas las 
cuáles son de reacciones de Sustitución y de Eliminación. Sin embargo, las reacciones de Sustitución pueden generar 
intermediarios de tipo carbocationes o una reacción ácido base de Brønsted-Lowry inicialmente puede generar un 
carbanión el cuál posteriormente al igual que carbocatión pueden generar productos de gran valor agregado. Estas 
reacciones pueden generar compuestos enantioselectivos1 , o diasteroselectivos2  (siempre y cuando se usen inductores 
enantiómericos o sea una reacción concertada favorecería uno de los productos tanto isoméricos como enantioméricos), 
sin embargo siempre hay una mezcla tanto enantiomérica o diasteroisomérica. Con esta peculiar situación a nivel sintético 
es necesario poder desarrollar metodologías las cuales nos permitan favorecer uno de los 2 compuestos (ya sea uno de 
los enantiómeros o uno de los diasterómeros)3. En el presente trabajo se muestra una metodología sustentable (libre de 
metales o catalizadores) para la formación de diferentes tipos de azetidinas mediante reaciones de ciclo adición [2 + 2]. 
 

 
Esquema 1. Ruta propuesta para ciclo adiciones diasterópicas 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se realizo una serie de ejemplos donde la imina A reaccionó con diferentes alquenos mediante irradiación de luz Uv durante 
tiempos variados dando como resultado un solo diasterómero.   
 
 

 
 

Figura 1. Ejemplos de azetidinas obtenidas  
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CONCLUSIONES 
La síntesis diastero dirigida permite la formación de un solo diasterómero como producto mayoritario, el presente trabajo 
logó dirigir esta síntesis mediante la incidencia de luz Uv (254 nm); esta incidencia fue por 5 hrs como máximo. Esta 
metodología nos permite funcionalidad diversas azetidinas de gran interés las cuales pueden presentar aplicaciones 
biológicas (Antibióticos).   
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INTRODUCCIÓN 
 
Las plantas poseen la capacidad de sintetizar un gran número de moléculas con actividad biológica, entre los cuales se 
encuentran los esteroides.1 Dentro de esta familia de moléculas activas, se encuentran los brasinoesteroides (BS) los 
cuales presentan estimulación de crecimiento vegetal, el aumento de los rendimientos y la producción de biomasa en 
diferentes cultivos y el aceleramiento de la maduración de la cosecha, además de atenuar los efectos del estrés ambiental.2 
Los BSs son un grupo natural de esteroides polihidroxilados, la cual el primer BS aislado fue la brasinólida que fue obtenida 
a partir del polen de Brassica napus en 1979.3 
 
Debido a la baja concentración de brasinoesteroides encontrados en las plantas, la única fuente viable de estos 
compuestos de gran interés es mediante la síntesis orgánica, con la cual se han sintetizado análogos de BS que presentan 
actividades cualitativamente similares a los naturales. Nuestro grupo de investigación se ha interesado en la transformación 
de sapogeninas esteroidales con el fin de encontrar nuevas estructuras que mimeticen la actividad de los BS con el objetivo 
de resolver el problema actual de crecimiento demográfico y la demanda alimentaria. La necesidad de garantizar los 
requerimientos alimentarios de la población hace pensar en el uso de moléculas con actividad igual o mayor a los BS como 
una herramienta útil para aumentar la producción de frutas y hortalizas de cultivos.  
 
Nuestro grupo de investigación ha desarrollado satisfactoriamente metodologías para efectuar la apertura selectiva de 
anillos espirostánicos de sapogeninas esteroidales. Un ejemplo de ello es a partir de la diosgenina 1, para la obtención de 
estructuras 22-oxocolestánicas de gran interés debido a su diversa actividad biológica.4 Uno de los resultados más 
interesantes es la epimerización del C-20 a (20S) 3b, estructura que presenta mayor actividad como promotor de 
crecimiento vegetal que su respectivo epímero de configuración natural (20R) 3a. Actualmente se tienen resultados en 
colaboración con nuestro grupo de investigación que demuestran que el (20S)-22-oxocolestano presenta mayor actividad 
como promotor de crecimiento en las plantas de jitomate, maíz y frijol que con un BS natural como lo es la homobrasinólida. 
 
Existen reportes que confirman que esteroides con configuración (S) en C-20 se distingue por ser más bioactivo que el de 
configuración natural (R).5 Con base en lo anteriormente mencionado, el desarrollo de nuevas rutas sintéticas económicas 
para la obtención de este epímero es de suma importancia. En el presente trabajo se propuso mejorar el rendimiento del 
epímero con configuración (S) ya que anteriormente se obtenía en un 5%.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La obtención de 22-oxocolestános se realizó a través de la metodología reportada por nuestro grupo de investigación6 

Esquema 1, que involucra la apertura selectiva del anillo E mediante el empleo de Et2OBF3 que genera el intermediario i, 
el cual tras un tratamiento ácido conduce a la estructura dihidropiránica 2. El tratamiento de 2 con un ácido acuoso conduce 
a la apertura del anillo F, generando las estructuras 3. Para la obtención preferentemente del epímero (20S)-22-
oxocolestano se investigaron diferentes condiciones, las cuales fueron variación de la velocidad de agitación, tiempo de 
reacción y concentración del HClaq. 
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Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de 2 estructuras 22-oxocolestánicas con diferente configuración en el C-20 a partir de la 

diosgenina 
 
 

Experimento Velocidad de 
agitación (rpm) % HClaq Tiempo (h) Rendimiento % de mezcla de 

epímeros C-20 (20R):(20S) 
1 300 5 18 84 1.0:0.24 
2 300 15 18 71 1.0:0.21 
3 10,000 5 1 90 1.0:0.33 
4 10,000 5 9 93 1.0:0.60 
5 10,000 15 3 86 1.0:0.46 

 
Tabla 1. Relación obtenida del C-20 con configuración natural (20R) y su epímero (20S) de estructuras 22-oxocolestánicas 

 
El compuesto dihidropiránico 2 se trató con HClaq bajo agitación a diferentes velocidades Tabla 1. A alta velocidad (10,000 
rpm) la epimerización se produjo más rápidamente y se observó que la concentración de HCl debe permanecer baja puesto 
que un incremento en ella conduce a menores rendimientos de mezcla de epímeros. Los mejores resultados (experimento 
4) en rendimiento también conducen a la mayor cantidad de epímero 20S; sin embargo, el tiempo de reacción es demasiado 
largo. 

CONCLUSIONES 
El uso de agitadores de alta velocidad permite generar una emulsión conteniendo nanogotas que aumentan el área de 
contacto y número de colisiones entre los reactivos, minimizan la resistencia de transferencia de masa y desplaza el 
equilibrio de reacción a la formación de productos.7 Esta nueva metodología logró optimizar la síntesis del epímero (20S)-
22-oxocolestano a temperatura ambiente, reduciendo tiempo y costos. Esta metodología facilitará proponer a este 
compuesto que destaca por su gran actividad promotora de crecimiento vegetal como candidato a emplearse en pruebas 
biológicas en mayor escala. 

REFERENCIAS 
1. Salgado-Garciglia, R.; Cortés-Rodríguez, M.A.; Del Río R.E. Physiol. Plant. 1997, 100, 710. 
2. Mitchell, J.W.; Mandava N.; Worley, J.F. Nature. 1970, 225, 1065. 
3. Fernández-Herrera, M.; Sandoval-Ramírez, J.; Meza-Reyes, S.; Montiel-Smith, S. J. Mex. Chem. Soc. 2009, 53, 126-130 
4. Houha, Li; Clément, M. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 10720-10727. 
5. Hilario-Martínez, J. C.; Zeferino-Díaz, R.; Mu�oz-Hernández, M. A.; Hernández-Linares, M. G.; Cabellos, J. L., Merino, G.; ... & Fernández-Herrera, 

M. A. Org. Lett. 2016, 18, 1772−1775. 
6. Zeferino-Díaz, R.; Hilario-Martínez, J.C.; Sánchez-Cantú, M.; Fernández-Herrera, M. A.; Sandoval-Ramírez, J. Green Chem. 2019, 21. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A52 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Síntesis mediante la técnica de agitación con vórtex de nuevos α-
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INTRODUCCIÓN 
Los α-aminofosfonatos 2 han sido de gran interés para la Química orgánica y el área médica debido a sus propiedades 
biológicas y farmacológicas. Los α-aminofosfonatos 2, que son compuestos organofosforados, se consideran análogos 
estructurales de los α-aminoácidos 1 correspondientes, es por esto que muestran una gran variedad de propiedades 
biológicas1. Dentro de estas actividades se llegan a utilizar como inhibidores de enzimas, agentes anticancerígenos, 
antibióticos, neuromoduladores, reguladores del crecimiento de plantas y herbicidas, antibacterianos entre otras; por lo que 
su estudio es de suma importancia2. La actividad biológica de estos compuestos se debe principalmente a la base de los 
enlaces N-C-P, participando estos como péptidos-miniméticos y siendo su principal mecanismo de acción la inhibición 
enzimática3 4 5. 
Una de las metodologías de síntesis para los α-aminofosfonatos 2 es la reacción one-pot de tres componentes Kabachnik–Fields, ya 
que resulta ser una ruta corta y amigable con el ambiente. Dicha síntesis se fundamenta en la reacción entre un aldehído, una amina 
primaria y una fosfita para generar un enlace de tipo N-C-P. Sin embargo, a pesar de los buenos rendimientos que esta genera, se busca 
emplear nuevas condiciones de reacción haciendo uso de la técnica de vórtex, con el objetivo de innovar y demostrar su posible 
eficiencia, respetando los principios de la química verde que procuran la sustentabilidad en los procesos químicos. 
 

   

                                                   
Figura 1. Aminoácido 1 y su α-aminofosfonato 2 análogo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se llevó a cabo una reacción one-pot de tres componentes con el p-aminobenzoato de etilo 3, siete diferentes aldehídos 
4a-g y difenilfosfita 5 en EtOH bajo la técnica de agitación con vórtex. Se lograron obtener los diferentes α-aminofosfonatos 
6a-g con buenos rendimientos químicos resaltando el hecho de no haber realizado purificación por columna cromatográfica 
ya que todos los productos son sólidos, los cuales fueron obtenidos mediante precipitación y lavados con EtOH frío. Los 
rendimientos químicos y condiciones de reacción se presentan en la tabla 1. 
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Esquema 1. Obtención de los α-aminofosfonatos 6a-g vía Vórtex. 
 
 

Tabla 1. Condiciones de reacción utilizadas para la síntesis de los α-aminofosfonatos 6a-g. 
 

Producto R-CHO Agitación (min) Refrig. (h) Rend. (%) 

6a 
 

20 t.a. 95 

6b 

 

15 t.a. 80 

6c 

 

15 t.a. 33 

6d 
 

15 t.a. 70 

6e 

 

90 0.2 58 

6f 

 

90 0.2 58 

6g 

 

120 72 9 
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CONCLUSIONES 
La obtención de α-aminofosfonatos con diferentes sustituyentes sobre el aldehído, permite contar con nuevos fármacos 
con potencial actividad biológica para el tratamiento de diferentes enfermedades entre las cuales destaca el cáncer. 

El efecto que tienen los diferentes sustituyentes de los aldehídos que se utilizaron en las síntesis se ve reflejado en el 
porcentaje de rendimiento, considerando hasta el momento que en general los derivados con grupos indol e indazol 
presentan rendimientos más bajos en comparación con la mayoría de los derivados de los diferentes benzaldehídos. Esto 
se puede explicar con base en el mecanismo de la reacción principalmente en el paso de formación de la imina. 
 

REFERENCIAS 
Utilizar el formato de los siguientes ejemplos: 
44. Naydenova, E. D.; Todorov, P. T.; Troev, K. D.. Amino Acids 2010, 38 (1), 23–30. 
45. Kafarski, P.; Lejczak, B. Phosphorus. Sulfur. Silicon Relat. Elem. 1991, 63 (1–2), 193–215. 
46. Abdel-Megeed, M. F.; Badr, B. E.; Azaam, M. M.; El-Hiti, G. A. Bioorganic Med. Chem. 2012, 20 (7), 2252–2258. 
47. Mucha, A.; Kafarski, P.; Berlicki, Ł. Remarkable J. Med. Chem. 2011, 54 (17), 5955–5980. 
48. Venkata Ramana, K.; Rasheed, S.; Chandra Sekhar, K.; Adam, S.; Naga Raju, C.. Der Pharm. Lett. 2012, 4 (2), 456–463. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A53 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Síntesis de α-aminofosfonatos y ácidos α-aminofosfónicos mono 
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INTRODUCCIÓN 
Los α-aminofosfonatos han cobrado importancia en años recientes debido a su aplicabilidad en la industria alimentaria, en 
agricultura y la medicina esto se debe principalmente a su analogía estructural con los α-aminoácidos lo que les confiere 
una variedad de aplicaciones como antioxidantes, pesticidas, antibióticos, anticancerígenos y antifúngicos.1 La síntesis de 
α-aminofosfonatos por la reacción Kabachnik-Fields “one pot” entre una amina, un aldehído y una fosfita ha sido 
ampliamente reportada por diversas metodologías verdes. Por otro lado, la síntesis de los ácidos α-aminofosfónicos mono 
hidrolizados ha sido poco reportada y en general se utilizan metodologías tradicionales 2, por lo que es necesaria la 
búsqueda de metodologías eficientes para que la síntesis de estos compuestos se lleve a cabo de acuerdo con los 
principios de la química verde.3 

Por otro lado, Lomentospora prolificans (L. prolificans) ha sido recientemente clasificado como un hongo patógeno 
emergente, debido a su patogenicidad, sus altas tasas de mortalidad de cerca del 90 %, y su capacidad de infectar tanto 
a pacientes inmunocompetentes como inmunocomprometidos, siendo estos últimos los de mayor riesgo, además se ha 
comprobado que este hongo presenta resistencia ante antifúngicos comerciales,4 es por esto que el propósito de este 
trabajo, fue la síntesis de una serie de nuevos α-aminofosfonatos variando los aldehídos vía agitación de vórtex en etanol 
como medio de reacción y la posterior hidrólisis con carbonato de potasio en etanol via microondas para la obtención de 
ácidos α-aminofosfónicos mono hidrolizados (Esquema 1) como propuestas de metodologías verdes, además dela 
evaluación de su actividad antifúngica contra nueve cepas de L. prolificans.  

 
Esquema 1. Reacción de Kabachnik-Fields “one pot” de tres componentes para la obtención de α-aminofosfonatos y la posterior 
hidrólisis para la obtención de ácidos α-aminofosfónicos mono hidrolizados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de α-aminofosfonatos se llevó a cabo por agitación mediante vórtex a temperatura ambiente con tiempos de 
2.5 a 75 minutos con rendimientos de 71-95 %, el siguiente paso de reacción consistió en la hidrólisis del fosfonoéster, la 
cual se llevó a cabo mediante irradiación de microondas con rendimientos de 49-69 % (Tabla 1). Los rendimientos 
obtenidos para la primera serie son comparables a los obtenidos por Mohammadiyanen 20185 que fueron de 75- 93 %, 
cuyo proceso  involucró el uso de ácido fórmico como catalizador, el proceso planteado en este proyecto presenta, entre 
otras, ventajas como la omisión de catalizadores, por otro lado la hidrólisis parcial del fosfonoéster ha sido reportada en 
condiciones duras de reacción, por lo que la metodología propuesta aquí presenta ventajas como condiciones suaves de 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A53 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

reacción y una metodología más verde, la estructura de los compuestos fue corroborada por Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN) de protón, carbono 13 y fosforo 31, en la figura 1 se muestra el espectro de RMN del compuesto 4h. 

Tabla 1. Tiempos de reacción y rendimientos para la serie de α-aminofosfonatos y ácidos α-aminofosfónicos.          
 

 

 

 

 
 

 
Figura 1. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de protón (RMN) del compuesto 4h   

 
Los compuestos 4h y 5a presentaron buena actividad contra las nueve cepas de L. prolificans. En la figura 2 se muestra 
como ejemplo el resultado para el compuesto 4h que presenta una mejor inhibición contra L. prolificans que el fluconazol 
que fue el antifúngico control en las pruebas realizadas, esto se puede deber a la presencia del anillo de pirazol en el caso 
del compuesto 4h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     
                                  Figura 2. Ejemplo de actividad contra L. prolificans del compuesto 4h (experimento realizado por duplicado) 

Compuesto  Tiempo de reacción (min). Rend. (%) Compuesto   Rend. (%) 
4a 25  85% 5a 63 
4b 2.5 95% 5b 49 
4c 10 72% 5c 55 
4d 75 94% 5d 62 
4e 55 71% 5e 57 
4f   8 75% 5f 54 
4g 10 90% 5g 52 
4h 60 86% 5h 53 
4i  20 75% 5i 50 

fluconazol 

4h 4h 
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CONCLUSIONES 
Se logró sintetizar una serie de α-aminofosfonatos vía agitación en vórtex, en etanol y sin catalizador y una serie de ácidos 
α-aminofosfónicos mono hidrolizados vía irradiación de microondas, en condiciones suaves de reacción con carbonato de 
sodio, ambas metodologías se presentan como alternativas de síntesis verde. 
La evaluación antifúngica de las dos series mostró que dos compuestos (4h y 5a) muestran tener actividad inhibitoria contra 
nueve cepas de L. prolificans.    
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1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolin-3-fosfónico (TicP) 

Lizeth Arely Matías-Valdez, Mario Ordóñez y José Luis Viveros-Ceballos  
Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 

62209 Cuernavaca, Morelos, México. E-mail: lhyza92@hotmail.com; jlvc@uaem.mx 

Palabras clave: ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico (Tic); fenilalanina; ácidos α-aminofosfónicos. 

 
INTRODUCCIÓN 
Los ácidos α-aminofosfónicos despiertan un interés notable en química orgánica sintética y química farmacéutica.1 Esto lo 
demuestra la disponibilidad de métodos para la preparación de los análogos fosfónicos de los 20 α-aminoácidos 
proteinogénicos.2 Por otra parte, el ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico (Tic) 1 es un α-aminoácido quiral no 
natural con un perfil farmacológico interesante, que se ha incorporado en el diseño y síntesis de un gran número de 
tetrahidroisoquinolinas biológicamente activas;3 además, es un residuo más hidrofóbico que la prolina (Pro), por lo que 
también puede funcionar como sustituto de este aminoácido natural con miras a mejorar la potencia de péptidos 
terapéuticos.4 Posiblemente, uno de los ejemplos más exitosos de su aplicación en el diseño de péptidomiméticos, ha sido 
su incorporación como sustituto de la prolina (Pro) en el enalapril, reemplazo que dio lugar al quinapril, un nuevo fármaco 
aprobado como un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).5 Debido a las propiedades relevantes del 
ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico 1 y considerando la importancia de los ácidos α-aminofosfónicos, se 
requieren de métodos eficientes para la síntesis de su análogo fosfónico 2 (Figura 1). Hasta la fecha, sólo ha sido 
desarrollada una metodología para su obtención a través de la ciclación de Pictet-Spengler del análogo fosfónico de la 
fenilalanina (PheP).6 A pesar de que ya se ha reportado la síntesis de ácidos α-aminofosfónicos a partir de α-aminoácidos,7 
aún no ha sido descrita la síntesis del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-fosfónico 2 a partir del ácido 1,2,3,4-
tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico 1, por lo que en este trabajo se explora una metodología para efectuar esta 
transformación. 
 

 
Figura 8. Estructura del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico (Tic) y su análogo fosfónico (TicP). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la preparación del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-fosfónico (TicP) 2, se propuso el ión N-aciliminio 3 como 
intermediario clave, el cual se podría obtener a partir de la fragmentación radicalaria del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-
3-carboxílico N-Cbz protegido 4, tal como lo demuestra el siguiente análisis retrosintético (Esquema 1). 
 

 
 

Esquema 1. Análisis retrosintético para la síntesis del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-fosfónico 2 (TicP). 
 
De acuerdo al análisis retrosintético anterior, la síntesis inició con reacción de Pictet-Spengler a partir de la L-fenilalanina 
para obtener el clorhidrato del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico (Tic) 1 con un rendimiento químico 
cuantitativo, el cual se hizo reaccionar con cloroformiato de bencilo y una solución 1 M de NaOH en dioxano para obtener 
el derivado N-Cbz protegido 4 con un rendimiento químico de 94%. A continuación, se realizó una reacción de 
fragmentación radicalaria – fosforilación, a través del tratamiento de 4 con DIB y I2 en diclorometano para generar el ion N-
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aciliminio intermediario 3 y posterior adición de TMSOTf como ácido de Lewis y fosfito de trimetilo como nucleófilo, 
obteniendo el correspondiente α-aminofosfonato N-Cbz protegido 6 con un rendimiento químico de 40%. En la siguiente 
etapa, se realizó la remoción del grupo benciloxicarbonilo en 6 a través de hidrogenólisis catalizada con Pd/C en metanol, 
la cual procedió con rendimiento químicos cuantitativos. Finalmente, se realizó la hidrólisis del éster fosfónico en 7 con una 
disolución de ácido bromhídrico en ácido acético y posterior tratamiento con óxido de propileno en etanol, para obtener la 
molécula objetivo 2 con un rendimiento químico cuantitativo (Esquema 2).  
 

 
 

Esquema 2. Síntesis del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-fosfónico 2 (TicP). 
 

CONCLUSIONES 
Se desarrolló un método práctico y eficiente para la síntesis del ácido (R)- y (S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-fosfónico 
(TicP) 2, utilizando como paso clave la fragmentación radicalaria de un α-aminoácido N-Cbz protegido y posterior 
fosforilación. 
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INTRODUCCIÓN. 
Las piperidinas y tetrahidropiridinas son heterociclos de gran interés biológico y farmacéutico, estando presentes en 
alcaloides como la coniina, sedamina, anabasina, desoxinojirimicina, etc.1 Entre los métodos que existen para preparar 
derivados de estos heterociclos nitrogenados destaca la reacción de aza-Diels Alder entre iminas y dienos.2 
En una comunicación preliminar, nuestro equipo comunicó la conversión directa de derivados del amino ácido treonina en 
tetrahidropiridinas, usando un proceso en cadena de descarboxilación radicalaria oxidativa-aza-Diels Alder.3 La utilidad de 
esta metodología para usar otros sustratos, y dar lugar a nuevos derivados heterocíclicos, quedaba por determinar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
En esta comunicación se estudia el proceso secuencial comentado (Esquema, conversión 1→3) partiendo de una 
importante variedad de sustratos y de dienos. En el caso de sustratos cíclicos 1, el proceso transcurre con una alta 
estereoselectividad, para generar las tetrahidropiridinas 3. Particularmente interesantes son los productos obtenidos a partir 
de sulfamatos (X = SO2), pues pueden usarse para reacciones de sustitución nucleofílica, eliminación, etc (ej. conversión 
4→7) y con ello se puede aumentar la diversidad de la quimioteca. Es de destacar que los productos de cicloadición pueden 
ser funcionalizados para dar iminoazúcares, alcaloides, y otros compuestos de alto valor añadido. 
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CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado una metodología para la obtención de derivados de tetrahidropiridinas con alta pureza óptica, a partir 
de derivados cíclicos de β-hidroxi-α-amino ácidos.   

El paso clave es un proceso secuencial de descarboxilación radicalaria oxidativa-aza Diels Alder, que transcurre con 
buenos rendimientos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La urea y sus derivados tienen aplicación en estudios biológicos, química analítica, aplicaciones farmacéuticas, 

ciencias de polímeros, agroquímicos y síntesis orgánica, incluso más recientemente, las ureas se han utilizado como 
sustratos en la ciencia de los materiales, como anclajes en la química combinatoria y la organocatálisis.1 Las ureas N-
monosustituidas son moléculas con un especial interés sintético, debido a que pueden ser empleadas como 
organocatalizadores, como grupos que favorecen la asistencia anquimérica, y, lo más importante, son excelentes materias 
primas como bloques de construcción de los enlaces N-C-N para la síntesis de heterociclos, ureas más complicadas y 
otras funcionalidades.2 Son una clase importante de productos naturales y también se utilizan en la preparación de 
agroquímicos, productos petroquímicos, y productos farmacéuticos. En los últimos años, las ureas se han empleado como 
componentes esenciales en fármacos con potente actividad inhibitoria de la proteasa del VIH, como anticonceptivos, y 
agentes anticancerígenos. Por ejemplo, el sorafenib, es un derivado diarílico de urea y fue el primer inhibidor oral de 
multicinasas y receptor de tirosina quinasas (RTK), se aplica en el tratamiento del carcinoma avanzado de células renales, 
carcinoma hepatocelular irresecable (HCC) y carcinoma diferenciado de tiroides (DTC).3 

 

 
Figura 1. Ureas N, N’-disustituidas 

 
 
 
En este trabajo describimos un protocolo “químicamente verde” de la síntesis de N-N’-diarilureas a través de la 

reacción de transamidación de N-fenilurea con aminas aromáticas en ausencia de disolventes orgánicos volátiles. En 
comparación con los procedimientos tradicionales para la formación de derivados de urea, nuestra aportación presenta 
ventajas importantes, por ejemplo, no utilizamos fosgeno ni otros reactivos peligrosos, evitamos el uso de reactivos o 
catalizadores metálicos, no se requiere el uso de aditivos como base u oxidantes, además, es una reacción que presenta 
una alta economía atómica y en algunos casos no hace falta purificar el producto de reacción, se observan buenos 
rendimientos en la obtención de los derivados de urea, además de que en las materias primas utilizadas pueden estar 
presentes otros grupos funcionales y no requieren ser protegidos. Por todo esto, el protocolo que presentamos resulta ser 
de fácil manejo, accesible, barato, no tóxico y amigable con el medio ambiente por lo tanto resulta ser una excelente opción 
cuando se pretenda una producción a escala mayor de los derivados de urea. 
 
 

 
 

Esquema 2. Reacción general para la síntesis de N-N’-diarilureas 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Este trabajo se inició con la elección del mejor disolvente para llevar a cabo la formación de ureas disustituídas. 

Se utilizaron N-fenilurea y anilina como materias primas para la formación de 2a. Los resultados obtenidos son los que se 
describen a continuación. 

Disolvente % Rendimiento 
Tolueno 13 
CH2Cl2 22 

Dioxano 24 
EtOH 54 

EtOH:H2O 1:1 78 
 

Tabla 1. Reacción con diferentes disolventes 
 

 
De los disolventes utilizados, solamente la mezcla EtOH:H2O favoreció la formación del producto esperado en un 

buen rendimiento, por lo que este sistema fue el elegido para ser utilizado en la obtención de ureas N,N-disustituídas. La 
siguiente etapa consistió en la determinación de la temperatura adecuada, por lo que la reacción se llevó a cabo a 
temperatura ambiente, 50°C y reflujo, observando que bajo reflujo después de 2 horas de reacción se observó por CCF 
(CH2Cl2, MeOH 95:5) la formación de un producto mayoritario, el cual se identificó por RMN-1H y 13C como el compuesto 
2a.  
 

Bajo estas condiciones de reacción se llevó a cabo la obtención de ureas N,N-disustituídas empleando N-fenilurea 
y diversas aminas aromáticas sustituídas (1b – 1k, esquema 3) para evaluar el efecto de diferentes grupos funcionales en 
el anillo aromático de la amina. 
 
 

 
 
 

Esquema 3. Aminas aromáticas utilizadas  
 

 
 

Los rendimientos obtenidos fueron del 8% al 87% bajo las condiciones de reacción empleadas. En el caso de las 
anilinas con grupos NO2 como sustituyentes, se observó por CCF la formación de un producto de reacción en muy poca 
cantidad. En el caso de grupos OH como sustituyentes se observaron varios productos de reacción, llegando a ser hasta 
5 manchas las que se observaron en CCF, tal vez debido a que se favorezca la formación de carbamatos. Por estos datos 
podemos suponer que la reacción de transamidación en las condiciones empleadas es sensible a la presencia de grupos 
electroatractores. 
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CONCLUSIONES 
Hemos desarrollado una nueva estrategia de síntesis de derivados de urea empleando condiciones 

ecológicamente más amigables que los métodos tradicionales de obtención de los derivados de urea. Describimos por 
primera vez la formación de N,N-difenilureas en ausencia de metales, bases, catalizadores y/o ligandos. Aunque notamos 
la sensibilidad de algunos grupos funcionales en las condiciones de reacción, es posible formar derivados de ellos antes 
de realizar la reacción con la N-fenilurea y tratar de eliminar la formación de subproductos. 
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INTRODUCCIÓN 
A nivel mundial la tuberculosis (TB) se encuentra dentro de las 10 principales causas de muerte debidas a agentes 
infecciosos. En 2017, la TB causó 1.3 millones de muertes, se estima que 10 millones de personas desarrollaron esta 
enfermedad el mismo año y cerca de 1.7 millones más, correspondiendo al 23% de la población mundial, presentan TB de 
forma latente con la posibilidad de desarrollarla en alguna etapa de su vida.1 Existe una gran variedad de medicamentos 
en el mercado para combatir a la tuberculosis como son la isoniazida, rifampicina y la pirazinamida entre otros. El 
tratamiento de la TB comienza con un régimen extendido durante 6 meses de administración de fármacos de primera línea, 
que generalmente fracasa por el mal cumplimiento del tratamiento por parte del paciente dando como resultado la aparición 
de cepas resistentes.2 En 2016 se documentaron 0.6 millones de nuevos casos de TB resistente a la rifampicina de los 
cuales 0.5 millones son también multiresistentes.3 

Debido a lo anterior podemos entender la necesidad de desarrollar nuevos fármacos con el objetivo de reducir el problema 
emergente de la TB multirresistente. Al respecto, se han realizado estudios con compuestos que presentan un núcleo de 
pirrol en su estructura que han mostrado actividad como agentes antimicrobianos, antiproliferativos, antivirales entre otras.5 
Asimismo, existen estudios in-silico de pirroles tetrasustituidos1 que predicen la actividad de estos compuestos contra 
Mycobacterium tuberculosis.  
El presente trabajo tiene como objetivo la síntesis de diversos pirroles tetrasustituidos utilizando la metodología que se 
presenta en el Esquema 1, y realizar su evaluación de actividad antituberculosis. 
 
 
 
 
                                                                     Esquema 1.  Esquema de reacción 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de los pirroles 6 se inició con la preparación de los ésteres 3 a partir de los benzaldehídos 1, haciendo uso de 
la reacción de Horner-Wadsworth-Emmons, obteniendo la mezcla de ésteres E y Z. En el caso del m-hidroxibenzaldehído 
se realizó la protección del grupo hidroxilo antes de realizar la formación del éster. 
 

 
 

Una vez preparados los esteres, se empleó la reacción de Van Leusen para obtener los pirroles correspondientes, para lo 
cual se primero se sintetizó el Me-TosMIC, en las condiciones que se muestran en el esquema siguiente:  
 

 
 
Posteriormente, se llevó a cabo la obtención de los pirroles 20 y 22 en rendimientos moderados. 
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El paso final de la síntesis consistió en la sustitución de la posición 1 del pirrol: 

 
 
 
Los resultados de las pruebas biológicas de los primeros compuestos enviados se muestran en la siguiente tabla:  
 
 

Tabla 1. Resultados de pruebas biológicas 
 

Compuesto MIC Mycobacterium tuberculosis H37Rv 
mg/mL 

 

500 

 

125 

 
 

CONCLUSIONES 
Se ha logrado sintetizar 2 pirroles tetrasustituídos según la metodología planteada, y los resultados de las pruebas 
antituberculosis indican que la presencia del grupo bencilo en lugar del grupo cloro, mejora la actividad antituberculosa.  

REFERENCIAS 
 

1. WHO. Global Tuberculosis Report 2018. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/ (revisado Marzo 20, 2019) 
2. Vijjulatha , M.: Sree, K. Computational Biology and Chemistry. 2019, 78,  81–94. 
3. Ambrosio, L.: Centis, R. ERJ Open Res. 2015, 1, 0010–2015. 
4. Biava M.: Porretta G. Eur J Med Chem. 2009, 44, 4734–4738. 
5. Wang. T.: Yunxiang. T. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2018, 28, 2084–2090. 

 

AGRADECIMIENTO 
Se agradece al proyecto PAPIIT IN204619. A las Dras. Mayra Silva Miranda y Clara I. Espitia Pinzón del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, por los bioensayos realizados. Al Posgrado en Ciencias Químicas de la 
UNAM por su apoyo para la asistencia a este congreso. 

Al personal técnico y académico del Instituto de Química de la UNAM, Q. Ma. Ángeles Peña Gonzales (RMN), IQ. Luis 
Velazco Ibarra y Dra. Ma. Carmen García González (E. Masas), por el apoyo en los experimentos realizados, así como 
por las facilidades brindadas para el uso de los equipos. 

https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/


XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A58 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Síntesis de pirroles tetrasustituidos y la evaluación de su actividad 
antituberculosa 

Villanueva Escobar Karla Estefanía, Chávez Santos Rosa María, Martínez Roberto 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Química, Ciudad Universitaria, 

Ciudad de México, 04510 México. fania_13escobar@live.com.mx 

Palabras clave: tuberculosis, actividad biológica, pirroles tetrasustituidos.  

INTRODUCCIÓN 
A nivel mundial la tuberculosis (TB) se encuentra dentro de las 10 principales causas de muerte debidas a agentes 
infecciosos. En 2017, la TB causó 1.3 millones de muertes, se estima que 10 millones de personas desarrollaron esta 
enfermedad el mismo año y cerca de 1.7 millones más, correspondiendo al 23% de la población mundial, presentan TB de 
forma latente con la posibilidad de desarrollarla en alguna etapa de su vida.1 Existe una gran variedad de medicamentos 
en el mercado para combatir a la tuberculosis como son la isoniazida, rifampicina y la pirazinamida entre otros. El 
tratamiento de la TB comienza con un régimen extendido durante 6 meses de administración de fármacos de primera línea, 
que generalmente fracasa por el mal cumplimiento del tratamiento por parte del paciente dando como resultado la aparición 
de cepas resistentes.2 En 2016 se documentaron 0.6 millones de nuevos casos de TB resistente a la rifampicina de los 
cuales 0.5 millones son también multiresistentes.3 

Debido a lo anterior podemos entender la necesidad de desarrollar nuevos fármacos con el objetivo de reducir el problema 
emergente de la TB multirresistente. Al respecto, se han realizado estudios con compuestos que presentan un núcleo de 
pirrol en su estructura que han mostrado actividad como agentes antimicrobianos, antiproliferativos, antivirales entre otras.5 
Asimismo, existen estudios in-silico de pirroles tetrasustituidos1 que predicen la actividad de estos compuestos contra 
Mycobacterium tuberculosis.  
El presente trabajo tiene como objetivo la síntesis de diversos pirroles tetrasustituidos utilizando la metodología que se 
presenta en el Esquema 1, y realizar su evaluación de actividad antituberculosis. 
 
 
 
 
                                                                     Esquema 1.  Esquema de reacción 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de los pirroles 6 se inició con la preparación de los ésteres 3 a partir de los benzaldehídos 1, haciendo uso de 
la reacción de Horner-Wadsworth-Emmons, obteniendo la mezcla de ésteres E y Z. En el caso del m-hidroxibenzaldehído 
se realizó la protección del grupo hidroxilo antes de realizar la formación del éster. 
 

 
 

Una vez preparados los esteres, se empleó la reacción de Van Leusen para obtener los pirroles correspondientes, para lo 
cual se primero se sintetizó el Me-TosMIC, en las condiciones que se muestran en el esquema siguiente:  
 

 
 
Posteriormente, se llevó a cabo la obtención de los pirroles 20 y 22 en rendimientos moderados. 
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El paso final de la síntesis consistió en la sustitución de la posición 1 del pirrol: 

 
 
 
Los resultados de las pruebas biológicas de los primeros compuestos enviados se muestran en la siguiente tabla:  
 
 

Tabla 1. Resultados de pruebas biológicas 
 

Compuesto MIC Mycobacterium tuberculosis H37Rv 
mg/mL 

 

500 

 

125 

 
 

CONCLUSIONES 
Se ha logrado sintetizar 2 pirroles tetrasustituídos según la metodología planteada, y los resultados de las pruebas 
antituberculosis indican que la presencia del grupo bencilo en lugar del grupo cloro, mejora la actividad antituberculosa.  
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INTRODUCCIÓN 
La prenostodiona es un pigmento que fue aislado del extracto lipofílico de la cianobacteria Nostoc sp. Se sabe que este 
compuesto es el precursor biosintético de la Nostodiona y la Escitonemina.1.   
La estructura de la prenostodiona presenta un indol el cual se ha considerado un núcleo privilegiado en el descubrimiento 
de una amplia variedad de compuestos con actividad biológica, como lo son antihepatitico, Anti VIH, Anticancerigenos, 
Antihistamínico, antiinflamatorio, anticonvulsivo , antimicrobiano, Inhibición enzimática y antituberculoso,2 siendo este 
último de mucha importancia ya que en años recientes el grupo de Martínez y colaboradores se ha dedicado a  la búsqueda 
de nuevas moléculas con actividad antituberculosa. 

 

 
Figura 9 Productos aislados de la cianobacteria Nostoc sp. 

 
En este contexto el grupo de Martínez reconoce un área de oportunidad desde el punto de vista sintético ya que han 
sintetizado una gran variedad de alcaloides con actividad antiproliferativa y antituberculosa utilizando como precursor clave 
el 2-(1H-indol-2-il) acetato de metilo sustituido. 

 
Figura 10 Compuestos sintetizados en el grupo de Martínez 
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Objetivo  
Sintetizar la prenostodiona y análogos para su evaluación contra Mycobavterium tuberculosis  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la obtención de la prenostodiona se realizó la ruta sintética que se muestra a continuación: 

 
La preparación del Xantato 2 se obtiene en rendimientos cuantitativos. Posteriormente se realizó la protección del ácido 
carboxílico 3, iniciando con la formación del cloruro de acilo y posterior introducción el grupo tertbutoxido obteniendo 4 con 
un rendimiento del 85%, Con el indol 4 en mano se efectuó la reacción de sustitución radical-oxidativa con un rendimiento 
del 75%, la posterior condensación se obtuvo en rendimientos del 90-92 %, por último se realizó la desprotección del 
tertbutilester con ácido trifluroacético para así obtener la prenostodiona.   

CONCLUSIONES 
Se realizó la síntesis de la prenostediona y sus análogos en 4 pasos de reacción con rendimientos de buenos a moderados, 
siendo un paso clave la reacción de sustitución radical oxidativa sobre el C-2 del indol 4, el cual es clave en el rendimiento 
global que es del 41.7% 
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Síntesis de 4H-piranos mediante una reacción multicomponente. 
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INTRODUCCIÓN 
Los 4H-piranos son compuestos heterocíclicos que representan una clase importante de estructuras y forman parte de 

la estructura de muchos productos naturales. Son ampliamente utilizados en el área cosmética, en la industria agroquímica 
y poseen un amplio espectro de actividades biológicas. Los 4H-piranos pueden servir como estructuras base para la 
síntesis de una gran variedad de productos naturales con diferentes actividades biológicas por ejemplo: anticancerígena, 
antituberculosa, anticoagulante, antialérgica, antibiótica, hipolipidémica y actividad inmunomoduladora. Adicionalmente, 
estas moléculas pueden ser usadas como potenciadores cognitivos, para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas incluyendo el Alzheimer, esclerosis amiotrópica lateral, enfermedad de Huntington, Parkinson, 
demencia, síndrome de Down, en el tratamiento de la esquizofrenia y epilepsia de tipo mioclónica.1,2,3 

Debido a la importancia biológica y sintética de los 4H-piranos y derivados, se han desarrollado recientemente nuevas 
metodologías para la síntesis de estas estructuras. En las cuales se han empleado una gran variedad de reactivos como 
líquidos iónicos, bromuro de hexadeciltrimetil amonio, mezcla de óxidos metálicos Mg/La, oximetasilicato Cu (II), bromuro 
de cetiltrimetil amonio, MgO, fluoruro de tetrabutilamonio, nanopartículas de sílica y DBU bajo irradiación infrarroja y 
microondas (Esquema 1). Recientemente, se ha reportado la síntesis electroquímica por vía tres componentes, en 
presencia de NaBr como un electrolito. Sin embargo, estos métodos presentan las siguientes desventajas: bajos 
rendimientos, empleo de elevadas temperaturas y tediosas manipulaciones. 3, 4, 5  

 
Esquema 1. Metodologías empleadas para la síntesis de 4H-piranos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este proyecto se buscaron condiciones de reacción más suaves y accesibles. En primer lugar, se realizó un estudio 

comparativo empleando diferentes bases, disolventes y condiciones de reacción. Los mejores rendimientos se obtuvieron 
en etanol, a temperatura ambiente y 0.2 equivalentes de piperidina como base (Ensayo 2, Tabla 1). 

 
Tabla 1. Condiciones empleadas para obtener los 4H-piranos. 
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Ensayo Disolvente Base Temperatura Tiempo Rendimiento % 

1 EtOH Piperidina 2 eq. t.a. 16 h 17% 

2 EtOH Piperidina 0.2 eq. t.a. 16 h 64% 

3 Dioxano Piperidina 0.2 eq. t.a. 16 h 16% 

4 Acetonitrilo Piperidina 0.2 eq. t.a. 16 h 63% 

5 Agua Piperidina 0.2 eq. t.a. 16 h 34% 

6 EtOH K2CO3 0.2 eq. t.a. 16 h 12% 

7 EtOH Et3N 0.2 eq. t.a. 16 h 36% 

8 EtOH Piperidina 0.2 eq. IR (50 volts) 1 h 56% 

9 EtOH Piperidina 0.2 eq. 78 °C 4 h 62 % 

 
Una vez establecidas y optimizadas las condiciones de reacción se procedió a obtener la serie 9a-h y 11a-h. En el 

esquema 2 se observan los resultados obtenidos en la síntesis de los 4H-piranos. Los rendimientos obtenidos varían de 
acuerdo a la naturaleza del sustituyente R1. Por ejemplo, se observa menor rendimiento en los piranos cuando se usa 
aldehído sustituido con un grupo electrodonador como el OMe (9g y 11g). 
 

 
Esquema 2. Síntesis de 4H-piranos. 

 
Se llevó a cabo el estudio de acoplamiento molecular docking de la serie de compuestos obtenidos con la enzima 

quinasa dependiente de ciclina humana CDK2 (Clave PDB 2EXM). Basándonos en investigaciones previas en las que se 
reporta el empleo de benzopiranos como inhibidores de la enzima CDK2.6,7 El estudio de docking se realizó empleando 
como ligantes la serie de 6-amino-8-fenil-8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]cromen-7-carbonitrilos, así como con la isopentilamina y el 
inhibidor selectivo de la CDK2 NU2058. Al analizar los resultados podemos observar que todos los derivados de 
benzopirano 9a-h presentaron mejores energías de unión en comparación al ligante (isopentilamina) con el que fue 
cristalizada la proteína y al NU2058 que es un inhibidor comercial selectivo de la CDK2. Con fundamento en los reportes 
de la literatura y en los resultados obtenidos de docking molecular procederemos a realizar la evaluación de la actividad 
citotóxica de la serie de compuestos obtenidos en las líneas celulares cancerígenas humanas: U251 (glioblastoma 
humano), PC-3 (adenocarcinoma prostático humano), K-562 (leucemia mieloide crónica), HCT-15 (adenocarcinoma 
colorrectal), MCF-7 (adenocarcinoma de mama), y SKLU-1 (adenocarcinoma de pulmon), y como testigo FGH (fibroblastos 
gingivales humanos). 
 
Tabla 2. Resultados de energía de interacción entre los derivados de 6-amino-8-fenil-8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]cromen-7-
carbonitrilo 9a-h, la isopentilamina y el inhibidor selectivo NU2058 en el sitio activo de la enzima CDK2 humana (Clave 
PDB 2EXM). 
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CONCLUSIONES 
Se lograron obtener los 4H-piranos 9a-h en buenos rendimientos mediante una reacción multicomponente en 

condiciones suaves de reacción. Los 4H-piranos 11a-h se obtuvieron en menor rendimiento posiblemente al impedimento 
estérico de los OMe en posición 3 y 5 del fenol 10. Se realizó el estudio de docking molecular de los 3H-piranos 9a-h con 
la enzima CDK2 humana presentando valores de energía de unión superiores a los del control isopentilamina y al fármaco 
de referencia NU2058. 

REFERENCIAS 
1. Hafez, A. A. A., Nahas, N. M.  “Synthesis nicatiand antifungal testing of some new tricyclic heterocyclic quinolines. Heterocyclic commun. 2005, 11, 
495-504. 
2. Khaksar, S., Rouhollahpour, A., Talesh, S. M. “A facile and efficient synthesis of 2-amino-3-cyano-4H-chromenes and tetrahydrobenzo[b]pyrans using 
2,2,2- trifluoroethanol as a metal-free and reusable medium”. J Fluorine Chem. 2012, 141, 11–15. 
3. Makarem, S., Mohammadi, A. A., Fakhari, A. R. “A multi-component electro-organic synthesis of 2-amino-4H-chromones”. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 
7194-7196. 
4. Babu, N. S., Pasha, N., Rao, K. T. V., Prasad, P. S. S., Lingaiah, N. “A heterogeneous strong basic Mg/La mixed oxide catalyst for efficient synthesis 
of polyfunctionalized pyrans”. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 2730-2733. 
5. Raghuvanshi, D. S., Singh, K. N. “An expeditious synthesis of novel pyranopyridine derivatives involving chromenes under controlled microwave 
irradiation”. ARKIVOC, 2010, 305-317. 
6. Ahn, Y. M., Vogeti, L., Liu, C. J. Santhapuram, H. K. R., White, J. M., Vasandani, V., Mitscher, L. A., Lushington, G. H., Hanson, P. R., Powell, C. R., 
Himes, R. H., Roby, K. F., Ye, Q., Georg, G. I., “Design, synthesis, antiproliferative and CDK2-Cyclin a inhibitory activity of novel flavopiridol analogues”.  
Bioorg Med Chem. 2007 15(2): 702–713. 
7. Piyush, K., Kuldeep, S., Azizur, R. M., Misbahul, H. S., Pranay, W. “A review of benzopyran derivatives in pharmacotherapy of breast cancer”. Asian J. 
Pharm. Clin. Res. 2018, 11(7), 43-46.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compuesto R1 Energía de 
interacción 

ΔG (Kcal/mol)  

Constante 
de 

inhibición  
NU2058  -6.35 22.1 μM 

Isopentilamina  -5,78  57.48 μM  
9a H -6.89 8.94 μM 
9b F -6.56 15.42 μM 

9c Cl -7.59 2.74 μM 

9d Br -7.77  2.01 μM  
9e Me -7.42  3.65 μM  
9f OMe -7.15 5.7 μM 

9g NO2 -7.64  
 

2.52 μM 
 

9h CN -7.11  
 

6.15 μM 
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A61 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Síntesis diastereoselectiva de                                                                                
N-Boc-L-aminoacil-N´-metilentetrahidrofuranos 

Ramón Guzmán Mejía, Juan Carlos Jiménez Cruz, Stephanie García Zavala, Yliana López, Judit 
Aviña Verduzco. 

Instituto de Investigaciones Químico Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Edificio B-1, Ciudad 
Universitaria, Morelia, Mich., C.P. 58030. Correo electrónico: jaavina@umich.mx y juditavina@yahoo.com.mx 

 

Palabras clave: Furano, hidrogenación, estereoselectividad, aminoácidos. 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el 56% de los medicamentos que se encuentran en el mercado cuenta con al menos un centro quiral; de 
estos, un 86% se comercializan como mezclas racémicas. En este sentido, el entendimiento sobre las síntesis químicas 
asimétricas lleva a proponer estrategias sintéticas que les permitan la obtención de compuestos de interés biológico de 
manera enantio y diastereoselectiva.1 Una de esas estrategias son las hidrogenaciones estereoselectivas de compuestos 
como iminas, cetonas y olefinas, y hoy en día se les considera un método accesible para obtener compuestos quirales; sin 
embargo, las hidrogenaciones asimétricas de compuestos heteroaromáticos ha sido menos explorada debido 
principalmente a que se requieren altas temperaturas, presiones elevadas y el posible envenenamiento de los 
catalizadores.2 
La hidrogenación catalítica del furano y sus derivados se remonta a la década de 1950; sin embargo, los catalizadores 
utilizados mostraban poca actividad por lo que eran necesarios tiempos largos y condiciones fuertes que provocaban la 
apertura del anillo, además de la poca tolerancia de los grupos funcionales a las condiciones de reacción y la pobre o nula 
estereoselectividad en la reducción del heterociclo aromático.3 En las últimas décadas se han descrito metodologías en las 
cuales la reducción estereoselectiva del anillo de furano es llevada a cabo mediante el empleo de catalizadores quirales  o 
bien mediante el uso de auxiliares quirales y catalizadores como platino, Pd(OH) y Ni-Raney.4-8  
Recientemente, en nuestro grupo de investigación se reportó la N-desprotección e hidrogenación estereoselectiva en un 
solo paso de compuestos N-Cbz-L-aminoacil-N-metilenfurano catalizada con Pd/C bajo condiciones de reacción suaves. 
El producto se obtuvo en buenos rendimientos; sin embargo, no fue posible medir la diastereoselectividad en la reducción 
del anillo de furano.9  
Con base en lo anterior, en el presente trabajo se describe la síntesis de una serie de N-Boc-aminoacil-N-metilfuranos 
quirales con posible actividad biológica y la hidrogenación diastereoselectiva del anillo de furano catalizada por Pd/C, bajo 
condiciones suaves de reacción. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de los N-Boc-aminoacil-N´-metilfuranos quirales se realizó de acuerdo con el esquema 1. Se comenzó por la 
N-protección de los α-aminoácidos fenilalanina, prolina, valina, tirosina, leucina e isoleucina, (todos de configuración L), 
para lo cual se hicieron reaccionar con di-tert-butil dicarbonato (BOC)2O en medio básico, a temperatura ambiente y en 
agitación, obteniendo los N-Boc-aminoácidos 1-6 con excelentes rendimientos en la mayoría de los casos. El tratamiento 
de los ácidos 1-6 con cloroformiato de isobutilo (iBBCl) a -10ºC en THF generó los anhídridos mixtos correspondientes, 
subsecuentemente se adicionó lentamente furfurilamina conduciendo a los N-Boc-L-aminoacil-N´-metilenfuranos 7-12 en 
buenos rendimientos. Los productos se elucidaron por medio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C en 
una y dos dimensiones, espectrometría de masas y espectroscopía de infrarrojo. 
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Esquema 1. Esquema general de síntesis de N-Boc-aminoacil-N´-metilfuranos. 
 
 
 
Con la finalidad de estudiar el efecto que genera el sustituyente en el C- del fragmento de aminoácido, utilizado como 
auxiliar quiral, en la estereoselectividad de la reacción de reducción del heterociclo, se llevó a cabo la hidrogenación 
catalítica de los compuestos 7-12, como se muestra en el esquema 2. Para ello se disolvieron en metanol y se hicieron 
reaccionar con H2 y Pd/C al 10% (10% w/w) a presión atmosférica. Después de la purificación por medio de cromatografía 
en columna se obtuvieron N-Boc-L-aminoacil-N´-metilentetrahidrofuranos 13-18 como mezcla diastereomérica, con 
rendimientos del 53 al 99% (ver tabla 1). 
 
 
 

 
 
 

Esquema 2. Hidrogenación catalítica de N-Boc-L-aminoacil-N´-metilenfuranos. 
 
 
 

Tabla 1. Rendimiento y diastereoselectividad mostrados en la hidrogenación catalítica de los compuestos 7-12.  
 

Ensayo R Compuesto Rendimiento (%) rd 
1 CH2Ph  13 100.0 7:3 
2 -(CH2)3- 14  92.1 ---- 
3 CH(CH3)2 15  95.4 3:2 
4 CH2Ph-p-OBn 16  53.3 7:3 
5 CH2CH(CH3)2 17  73.0 1:1 
6 CH(CH3)CH2CH3 18  77.4 3:2 

 
 
Como se puede observar los mejores resultados en la reducción del anillo del furano se obtuvieron con los compuestos 
derivados de fenilalanina y prolina (ensayos 1 y 2), logrando rendimientos cuantitativos con el compuesto 13. La 
estereoinducción ejercida por los sustituyentes aromáticos del aminoácido, genera una mejor estereoselectividad en la en 
la formación del nuevo centro estereogénico del anillo tetrahidrofuránico (ensayos 1 y 4), mientras que con el sustituyente 
sec-butilo de la leucina se obtuvo la mezcla diastereomérica en una relación 1:1 (ensayo 5). Por otra parte, la 
diastereoselectividad del compuesto derivado de la prolina 14 no pudo ser determinada. 
 
Finalmente, los N-Boc-L-aminoacil-N´-metilentetrahidrofuranos 13-18 fueron caracterizados por medio de espectroscopia 
de RMN de 1H y 13C en una y dos dimensiones, infrarrojo y espectrometría de masas; además de determinar sus 
propiedades físicas como su estado físico, punto de fusión (en caso de ser sólido), solubilidad, etc. 
 
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A61 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

 

CONCLUSIONES 
Se llevó a cabo la síntesis de una serie de N-Boc-aminoacil-N-metilentetrahidrofuranos 13-17 en excelentes rendimientos 
y la influencia del fragmento de aminoácido en la formación del nuevo centro estereogénico del heterociclo genero una 
moderada estereoinducción, observándose la formación de los diastereómeros correspondientes con una 
diastereoselectividad máxima del 70%.  
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INTRODUCCIÓN 
La diabetes caracterizada por hiperglucemia es una enfermedad crónica cuya prevalencia va en aumento1. De acuerdo a 
la Federación Internacional de la Diabetes se espera que para el año 2045 el número de personas que padecen esta 
enfermedad sea de 629 millones2. El tipo de diabetes de mayor incidencia es el denominado tipo 2 (DM2) y ésta se asocia 
en mayor proporción con los hábitos alimenticios. Por ello, a pesar de los tratamientos actuales, se buscan alternativas 
para ayudar en la disminución de este problema de salud pública. Los inhibidores de α-glucosidasa son una de las terapias 
actuales para la disminución de hiperglucemia postprandial y el ensayo para la identificación de compuestos con este 
efecto, se ha tomado como un estudio in vitro para la detección de sustancias con potencial antidiabética3. Los compuestos 
heterocíclicos y particularmente xantonas análogas al producto natural mangostin presente en el pericarpio de la ruta 
conocida como mangostán, han mostrado actividad antihiperglucémica mediante la inhibición de α-glucosidasa4. Estudios 
revelan que la presencia de sistemas π conjugados favorece la actividad inhibitoria sobre esta enzima5. Por otro lado, el 
estrés oxidativo está involucrado en la patogénesis de la diabetes mellitus debido a que el aumento de radicales libres 
contribuye a la disfunción de las células beta pancreáticas6. Continuando con el objetivo de obtener inhibidores con mayor 
actividad inhibitoria, el presente trabajo contempla sintetizar derivados de 2-alquiloxi-xantonas y evaluar su actividad 
inhibitoria sobre la enzima α-glucosidasa. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Síntesis de 2-alquiloxi xantonas 
 
Se preparó el derivado alquiloxi-xantona 4 conteniendo un fragmento enaminona. Inicialmente, se realizó una acilación de 
Friedel-Crafts con el fenol 1 y el agente acilante (9) en presencia de BF3 Et2O como catalizador obteniendo la benzofenona 
sustituida 2. Una posterior reacción de alquilación de la benzofenona 2 con el α-halocarbonilo (10a) formó el ariloxicarbonilo 
3. Este compuesto en presencia de DMADMF a 120 °C durante 48 h proporcionó el compuesto xantonil enaminona 4 
(Esquema 1).  
 

Esquema 1. Síntesis del compuesto xantonil enaminona 4. 

 
Reactivos y condiciones: (i) cloruro de 2-yodobeonzoilo (9), BF3-Et2O, 85 °C, 3h; (ii) bromoacetato de metilo (10a), 

 acetona, K2CO3, 55-60 °C, 3 h; (iii) DMFDMA, 120ºC, 48 h. 
 
La 2-hidroxi-xantona 5, se preparó sometiendo al compuesto 2 a una ciclación intramolecular en medio básico a 100 °C. 
Posteriormente, la alquilación de Williamson empleando los correspondientes α-halocarbonilos (10a-d), formaron los 
derivados 2-alquiloxi-xantonas 6a-d con buenos rendimientos (Figura 1). El compuesto 6d mediante una transposición de 
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Claisen proporcionó la correspondiente alil-hidroxi xantona 7. Finalmente, la xantona 5 en presencia del derivado acetal 
olefínico (11) a través de una ciclación intermolecular permitió obtener la piranoxantona angular 8 (Esquema 2).  
 

Esquema 1. Síntesis de los derivados 2-alquiloxi-xantonas 6-8. 

 
Reactivos y condiciones: (i) KOH/H2O, 100 °C, 6h; (ii) α-halocarbonilo (10a-d), K2CO3, acetona, 55-60 °C, 3 h; (iii) Decalina, 200 °C, 

12 h; (iv) 1,1-dietoxi-3-metilbut-2-eno (11), xileno, 3-metilpiridina, 120 °C, 30 h. 
 

Figura 1. Espectro de RMN-1H de 6c (750 MHz, DMSO-d6). 

 
 
Actividad biológica 
 
Se evaluó la actividad inhibitoria in vitro de las alquiloxi-xantonas 4-8 sobre la enzima α-glucosidasa (Tabla 1) empleando 
el método descrito por Salehi y col7. Las xantonas 6a, 6c y 7 presentaron buen efecto de inhibición sobre α-glucosidasa 
(CI50 = 3.59 ± 0.17, 0.40 ± 0.03 y 4.91 ± 0.07 mM, respectivamente). Estos compuestos mostraron mayor efecto comparados 
al control positivo acarbosa (CI50 = 7.73 ± 0.9 mM). Además, el compuesto 4 con el fragmento enaminona no favoreció el 
efecto inhibitorio comparado con su análogo alquiloxi-xantona 6a que presenta una CI50 = 3.59 mM. Estos resultados 
sugieren que la funcionalización de la xantona natural 4 en la posición C-2 con un sistema π hidrofóbico favorece la 
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actividad inhibitoria5. Además, la adición de un grupo 4-clorofenilo muestra una inhibición 19 veces mayor con respecto al 
control acarbosa.  

 
Tabla 1. Capacidad antioxidante y efecto de inhibición de α-glucosidasa para los compuestos 4-8. 

Compuesto 
% Actividad  

Antioxidante (10 mM) 

Inhibición de α-glucosidasa 

% (10 mM) (CI50 mM) 

4 15.9 ± 1.04 15.2 ± 1.55 --- 

5 32.6 ± 2.03 26.5 ± 0.81 --- 

6a 1.7 ± 0.91 99.5 ± 0.19 3.59 ± 0.17 

6b 11.8 ± 1.07 9.3 ± 0.13 --- 

6c 8.7 ± 0.67 99.6 ± 0.11 0.40 ± 0.03 

6d 3.9 ± 0.58 22.1 ± 106 --- 

7 45.9 ± 2.89 75.5 ± 0.46 4.91 ± 0.07 

8 1.9 ± 0.73 38.3 ± 0.36 --- 

BHT 85.02 ± 3.33a (b) --- 

Acarbosa (b) 63.18 ± 0.7 7.73 ± 0.9 

       a CI50 = 0.84 mM; b No determinado 
 
Los antioxidantes son agentes importantes en la prevención de enfermedades incluyendo la diabetes8. Se determinó el 
potencial de las 2-alquiloxi-xantonas como antioxidantes evaluando la capacidad de estabilización del radical 2,2-difenil-1-
picrilhidrazil. Los compuestos 4-8, mostraron un bajo nivel de captación de radicales libres presentando aproximadamente 
una disminución de 10-45% en el radical libre DPPH a una concentración 10 mM. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se sintetizó la 2-hidroxi-xantona natural 5 y sus derivados 2-alquiloxi-xantonas 4 y 6-8 con buenos rendimientos. Estos 
compuestos fueron evaluados como inhibidores de α-glucosidasa, donde 6a, 6c y 7 mostraron buen efecto inhibitorio, 
siendo 6c el de mayor actividad (CI50 = 0.40 ± 0.03 mM), comparado al control positivo acarbosa (CI50 = 7.73 ± 0.9 mM). 
Estos resultados confirman que la presencia de grupos aromáticos sustituidos en la posición C-2 incrementa 
sustancialmente la actividad inhibitoria; de manera que, el compuesto 6c podría ser un candidato en el desarrollo de 
potenciales compuestos antidiabéticos. Además, la presencia de un fragmento enaminona no contribuye en la actividad 
inhibitoria sobre la enzima. Además, el compuesto 7 mostró ligera capacidad antioxidante (45.9% a una concentración 10 
mM) mediante el ensayo del radical DPPH.  
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INTRODUCCIÓN 
Los ácidos -aminofosfónicos y -aminofosfínicos constituyen una clase importante de compuestos biológicamente 
activos,1 y son considerados como análogos de los -aminoácidos, los cuales se obtienen a través del reemplazo 
bioisostérico del grupo carboxílico por los grupos fosfónico y fosfínico, respectivamente.2-3 La importancia de estos 
compuestos se atribuye a su capacidad para mimetizar el estado de transición en la hidrólisis enzimática de péptidos, 
confiriéndoles diversas propiedades farmacológicas.4  
Dada la importancia farmacológica del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-carboxílico (1-Tic, 1) el cual se ha incorporado 
en diversos compuestos con aplicaciones terapéuticas,5 la síntesis de sus análogos fosfónico y fosfínico no se han 
estudiado con detalle, por lo tanto en este trabajo se presenta un nuevo método para la síntesis de los ácidos 1,2,3,4-
tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico (2), -1-H-fosfínico (3) y -1-C-fosfínico (4). 
 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Con base a los resultados publicados por Ordoñéz y col.,6 inicialmente la 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina 5 se hizo reaccionar 
con N-bromosuccinimida (NBS) en diclorometano seguido del tratamiento con hidróxido de sodio, proporcionando la 3,4-
dihidroisoquinolina 6 con un rendimiento del 91%, la cual al hacerse reaccionar con fosfito de dimetilo en presencia de 
cantidades catalíticas de ácido fenilborónico en MeCN a 25 °C, condujo al -aminofosfonato ()-7 con un rendimiento del 
63%, mientras que la reacción a 80 °C, generó el -aminofosfonato ()-7 con un rendimiento del 73% (Esquema1). 
 

 
Esquema 1. 
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Por otra parte, la reacción de hidrofosfonilación de la 3,4-dihidroisoquinolina 6 con fosfito de dietilo en presencia de 
cantidades catalíticas de ácido fenilborónico, ácido fenilfosfónico y ácido fenilfosfínico en MeCN a 80 °C, proporcionó el 
1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfonato de dimetilo ()-8 con un rendimiento del 91 al 96%, Una vez obtenido el -
aminofosfonato ()-8 se hizo reaccionar con una disolución de ácido bromhídrico en ácido acético a temperatura ambiente, 
seguido del tratamiento con óxido de propileno en etanol, obteniéndose el ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico 
()-2 con un rendimiento del 93% (Esquema 2). 
   
 

 
 

Esquema 2.  
 
 
Por otra parte, la reacción de la 3,4-dihidroisoquinolina 6 con ácido hipofosforoso en MeCN a 80 °C, proporcionó el ácido 
1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-H-fosfínico ()-3 con un rendimiento del 84% (Esquema 3).  
 

 
 

Esquema 3. 
 
 
Finalmente, la reacción de la 3,4-dihidroisoquinolina 6 con etil fenilfosfinato en presencia de cantidades catalíticas de ácido 
fenilborónico, ácido fenilfosfónico y ácido fenilfosfínico en MeCN a 80 °C, proporcionó el 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-
fenilfosfinato de etilo ()-9 con un rendimiento del 80 al 84%, el cual al hacerse reaccionar con una disolución de ácido 
bromhídrico en ácido acético a temperatura ambiente, seguido del tratamiento con óxido de propileno en etanol, condujo 
por primera vez al ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fenilfosfínico ()-4, con un rendimiento del 94% (Esquema 4).   
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Esquema 4. 

 

CONCLUSIONES 
Se logró desarrollar un nuevo método práctico para la síntesis del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico ()-2. 
Además, se logró por primera vez la síntesis de los ácidos 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfínico ()-3 y 1,2,3,4-
tetrahidroisoquinolin-1-fenilfosfínico ()-4, con buenos rendimientos globales. 
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INTRODUCCIÓN 
Los esteroides son un grupo enorme de productos naturales que se han convertido en los sintones ideales para el desarrollo 
de diferentes conjugados debido a su estructura rígida y su potencial para variar los niveles de funcionalización, el amplio 
perfil de actividad biológica y la capacidad de penetrar en la membrana celular y unirse a receptores hormonales específicos 
[1]. Por otro lado, el número de productos naturales esteroideos es limitado, mientras que pueden prepararse miles de 
compuestos esteroides alcaloidales. Este nuevo enfoque parece ser bastante prometedor en el desarrollo de moléculas 
diana, que pueden usarse para combatir enfermedades causadas por bacterias y hongos que han desarrollado resistencia 
debido al uso indiscriminado de antibióticos. Los antibióticos esteroides naturales y sus imitadores sintéticos revelaron que 
se requiere una unidad hidrofóbica larga y rígida unida a una cadena hidrofílica flexible para que un esteroide sea 
biológicamente activo (Figura 1) [2]. 

 

Figura 1. Sitios activos de una oxima esteroidal colestánica (Korean J. Chem. Eng. 2015, 32, 1142-1150). 

 
Estudios han revelado que el resto hidrofílico no es suficiente por si solo para causar la permeabilización de las membranas 
bacterianas. De hecho, la cadena hidrófila a la que se une el resto hidrófobo también es responsable de su inserción en el 
núcleo hidrófobo de la bicapa lipídica bacteriana, lo que lleva a la permeabilización de la membrana y la posterior 
destrucción de las bacterias [3]. Las oximas esteroidales han demostrado gran actividad antimicrobiana [4].    
La funcionalización de la cadena lateral esteroidal abierta 22-oxocolestánica aunado a grupos hidrofílicos en el esqueleto 
esteroidal como las oximas, han probado ser compuestos prometedores. En el presente trabajo se presentan la síntesis 
de la 3,6-dioxima (9) y 3-oxima (10) con cadena 22-oxocolestánica y la actividad antimicrobiana frente a cepas resistentes 
tanto Gram negativas y levaduras, las cuales fueron aisladas de pacientes con infecciones de vías urinarias, para dicho 
procedimiento se requirió contar con la aprobación del Comité de Ética del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, 
asignándole el número de registro: 102-16. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las oximas se usan frecuentemente en química orgánica sintética como intermediario para la transformación de nitrilo, 
amida, óxidos de nitrilo, aminas, compuestos nitro y también sirven como grupo protector para compuestos carbonilo. La 
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introducción del grupo oxima en el esqueleto esteroide ofrece una combinación de grupo funcional hidrófilo y un portador 
hidrófobo en una misma molécula y, por lo tanto, representa una clase importante de moléculas para el diseño y desarrollo 
de fármacos. El método más utilizado para la síntesis de oximas es la condensación de cetona con clorhidrato de 
hidroxilamina en presencia de acetato de sodio o piridina en condiciones de reflujo en un medio alcohólico [5].   
La ruta de síntesis inicia con la obtención de los precursores cetónicos por oxidación de diosgenina (Método A) y el derivado 
triol (5, Método B). Los resultados de esta reacción en el método B dieron la pauta para la elucidación del mecanismo y 
además optimizar la obtención de la dicetona 5, por lo que se propuso una metodología alterna para conducir al 
intermediario dicetona con un 4 6, generando una ruta de síntesis más corta, accesible y de mayor rendimiento global. 
Estos derivados dicetónicos espirostánicos 5 y 6 fueron tratados con BF3 eterado y anhídrido acético a 0ºC. Se obtuvo una 
mezcla de productos donde el derivado 22-oxocolesténico 7 fue el producto mayoritario (Esquema 1).  
 

 
 

Esquema 1. Obtención de precursores cetónicos esteroidales. 
 
Este derivado 7 fue protegido para obtener el derivado enolizado 8. Nuestra estrategia de síntesis incluyó realizar la 
reacción de condensación con irradiación de microondas focalizado (MWF), lo cual repercutió en un aumento del 
rendimiento, reduciendo significativamente los tiempos de reacción y el uso de disolvente. 
 

 
 
Esquema 2. Protección de la posición 26, y obtención de las oximas 9 y 10 por irradiación de MWF. 

 
 
Estos nuevos derivados 3,6-dioxima (9) y 3-oxima (10) con cadena 22-oxocolestánica se enviaron con el grupo colaborador 
experto para la evaluación de la actividad antimicrobiana frente a cepas resistentes tanto Gram negativas y levaduras. Para 
la estandarización de la técnica de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) se siguieron los lineamientos del CLSI (Clinical 
& Laboratory Standards Institute), con cultivos puros de 24 h de cepas de referencia del American Type Culture Collection 
(ATCC) de Escherichia coli 25922 y Staphylococcus aureus 25923, incubados a 37°C, utilizando antibióticos comerciales 
de referencia de amikacina y oxacilina respectivamente6. Para la evaluación de la actividad antimicrobiana de las moléculas 
sintetizadas se disolvieron en DMSO y se aforaron con agua desionizada para ser evaluar su CMI con las cepas, los 
resultados se realizaron por duplicado, con tres repeticiones independientes.  
Los resultados preliminares son promedio de experimentos independientes y sus desviaciones estándar, los cuales 
mostraron que las moléculas sintetizadas presentan una CMI de 500 µg/mL para la cepa de Escherichia coli, así como CMI 
de 500 µg/mL para la cepa de Proteus mirabilis, ambas bacterias Gram negativas con la característica de ser cepas 
productoras de beta lactamasas. Interesantemente se encontró actividad antifungica de 500 µg/mL de ambas moléculas 
sintetizadas frente a una cepa de Candida albicans. 
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CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se abordó la síntesis de la 3,6-dioxima (9) y 3-oxima (10) con cadena 22-oxocolestánica con un 
precursor dicetónico mediante dos rutas de síntesis. La obtención de las oximas por condensación mediada por irradiación 
de microondas focalizado (MWF) condujo a reducir el tiempo de reacción, el uso de disolvente e incrementó el rendimiento. 
La funcionalización de la cadena lateral esteroidal 22-oxocolestánica asociado a grupos hidrofílicos en el esqueleto 
esteroidal como las oximas, han probado ser compuestos prometedores en la actividad antimicrobiana frente a cepas 
resistentes Gram negativas y levaduras; sin embargo, más estudios son necesarios para ampliar la evaluación de las 
moléculas sintetizadas contra un panel más diverso de microorganismos con perfiles de resistencia, no obstante, los 
hallazgos encontrados podrían dar la pausa para el estudio específico de los posibles mecanismos de acción, así como 
sus perfiles de toxicidad. 
Los autores agradecen el apoyo a la VIEP-BUAP por el apoyo otorgado. 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de múltiples resistencias de las bacterias Gram positivas a los antibióticos se ha convertido en una amenaza 
para la salud que va en aumento en las últimas décadas [1]. El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) y 
los Enterococos resistentes a la vancomicina (ERV) son de particular preocupación [2]. Infecciones en el flujo sanguíneo 
(septicemias) y otras infecciones en pacientes hospitalizados son causadas predominantemente por las especies Gram 
positivas de S. aureus [3]. El porcentaje de infecciones nosocomiales en el torrente sanguíneo causadas por bacterias 
Gram positivas resistentes a los antibióticos está aumentando [4]. Inicialmente, el SARM se observó solo en entornos 
hospitalarios, pero ahora es evidente que las infecciones por SARM adquiridas en la comunidad pueden ocurrir en 
individuos sin factores de riesgo identificables, y que la prevalencia de SARM está aumentando, especialmente en niños 
[5]. Esto se reconoce actualmente como un problema creciente en todo el mundo. La OMS ha declarado desde 2017 la 
emergencia debido a la resistencia bacteriana, motivando a la búsqueda intencional y dirigida a la investigación y desarrollo 
de nuevos antibióticos. En los últimos años, especialmente el aislamiento de ácido solanioico (1, Figura 1) , un potente 
producto natural antibacteriano aislado de los tubérculos de Cyperus rotundus, llamó la atención debido a su intrigante 
complejidad estructural [6]. La funcionalización abeo-5(6→7) puede ser obtenida a partir del derivado i-esteroidal del 
estigamasterol como un precursor potencial. 
 

 
 
Figura 1. Ácido solanioico (1) y laxogenina (2). 
 
A partir de los derivados i-esteroidales es posible la obtención de esteroides cetónicos que por si solos pueden presentar 
actividad notable, como la laxogenina (2). A partir de diosgenina, estos derivados 6-oxoesteroidales son utilizados como 
precursores en diversas rutas de síntesis para funcionalizar el anillo B, así como también es posible la obtención de sus 
oximas. Las oximas constituyen una clase de compuestos farmacológicamente activos con un amplio espectro de 
actividades [7]. La introducción de oximas en el esqueleto esteroideo conduce a actividades químicas y biológicas robustas, 
y estos farmacóforos adaptados están presentes en muchos agentes o fármacos terapéuticos. Está comprobado que la 
posición del o los grupos de oximas en el esqueleto esteroideo ejerce una diferencia notable en sus citotoxicidades [8]. Por 
lo tanto, varias oximas y sus derivados se consideran farmacológicamente activos y se emplean con éxito como 
antimicrobianos [9], antihelmínticos [10] y antiinflamatorios [11]; así como inhibidores de la enzima aromatasa que también 
se han reportado entre ellos [12]. En este trabajo se reporta la síntesis del i-esteroide espirostánico 5 y su 3-oxima 6, así 
como la evaluación de su actividad antimicrobiana frente a cepas resistentes (ATCC) Gram positivas y Gram negativas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Un método de modificación para la obtención de esteroides cetónicos, es el empleo de i-esteroides como intermediarios, 
estos derivados 6-oxoesteroidales son utilizados como precursores en diversas rutas de síntesis, con la ventaja de ser 
reacciones estereoselectivas, que permiten la formación de nuevos productos hidroxilados estereoespecíficos, o sus 
derivados nitrogenados. La aplicación de estas metodologías no se limita al colesterol, las sapogeninas como diosgenina 
puede ser una materia prima de elección. 
 

 
 
Esquema 1. Ruta sintética para la obtención del i-esteroide 5 y su oxima 6. 
 
La metodología desarrollada permite la obtención de derivados 6-oxoespirostánicos, y conducir a su oxima por 
condensación con hidroxilamina. La obtención de 5 y 6 se dio en buenos rendimientos, dejando la cadena lateral 
espirostánica con posibilidad de continuar con su apertura estereoselectiva. Estos nuevos derivados cetónico 5 e 
hidroxíminico 6 fueron caracterizados mediante los métodos espectroscópicos y enviados a evaluación de su actividad 
antimicrobiana con el grupo de investigación experto en el área.  
 
Para la estandarización de la técnica de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) se siguieron los lineamientos del CLSI 
(Clinical & Laboratory Standards Institute), con cultivos puros de 24 h de cepas de referencia del American Type Culture 
Collection (ATCC) de Escherichia coli 25922 y Staphylococcus aureus 25923, incubados a 37°C, utilizando antibióticos 
comerciales de referencia de amikacina y oxacilina respectivamente13. Para la evaluación de la actividad antimicrobiana 
de las moléculas sintetizadas se disolvieron en DMSO y se aforaron con agua desionizada para ser evaluar su CMI con 
las cepas, los resultados se realizaron por duplicado, con tres repeticiones independientes.  
Los resultados preliminares son promedio de experimentos independientes y sus desviaciones estándar, los cuales 
mostraron que las moléculas sintetizadas presentan una CMI de 800 µg/mL para la cepa ATCC 25922 de Escherichia coli, 
así como para la cepa ATCC 25923 del Staphylococcus aureus. 

CONCLUSIONES 
La obtención de esteroides cetónicos a través del empleo de i-esteroides como intermediarios, permiten la formación de 
nuevos productos hidroxilados estereoespecíficos, o sus derivados cetónicos y nitrogenados. La aplicación de estas 
metodologías no se limita al colesterol, las sapogeninas como diosgenina puede ser una materia prima de elección. Los 
nuevos derivados i-esteroidales 5 y 6 presentaron actividad antimicrobiana contra dos cepas de referencia, más estudios 
son necesarios para evaluar el mecanismo de acción de los nuevos derivados i-esteroidales 5 y 6, así como evaluar su 
comportamiento con cepas resistentes. 
Los autores agradecen el apoyo a la VIEP-BUAP por el apoyo otorgado. 
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INTRODUCCIÓN 
Los iluros de azufre estabilizados por amidas son conocidos por ser excelentes intermediarios para la construcción de 
epóxidos.1 Esta clase de iluros, que usualmente reaccionan en altos rendimientos químicos y estereoquímicos con 
aldehídos no enolizables para generar las correspondientes amidas arilglicídicas de configuración trans, han sido 
ampliamente estudiados en nuestro grupo de investigación ya que a través de estos se ha llevado a cabo la preparación 
de compuestos de interés sintético y biológico2 (Esquema 1).  

 
Esquema 1. Síntesis de amidas arilglicídicas a partir de iluros de sulfonio estabilizados. 

 

Por otra parte, los complejos de difluoroboro o boranuidas 1 son una clase importante de complejos orgánicos debido a su 
notable uso como bloques de construcción3 y catalizadores,4 y por su uso potencial en dispositivos como sensores 
moleculares5 y materiales electroluminiscentes.6 La síntesis de complejos de difluoroboro, particularmente aquellos 
ligandos basados en compuestos β-dicarbonílicos, como β-dicetonatos y β-cetoésteres ha sido considerablemente 
estudiada.7 Sin embargo, en el mejor de nuestros conocimientos, los complejos de difluoroboro provenientes de β-
cetomidas 2 ha sido escasamente explorada a pesar de su potencial utilidad en diversas áreas8 y cabe destacar que no 
han sido obtenidos a partir de amidas arilglicídicas quirales. 

 
Figura 1. Boranuidas o complejos de difluoroboro. 

 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos hacia la síntesis de boranuidas quirales y no quirales a partir de la 
apertura de amidas arilglicídicas con BF3·OEt2. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como primer paso se prepararon las haloamidas derivadas de la condensación entre aminas primarias quirales y no 
quirales con bromuro de bromoacetilo, obteniendo los productos deseados con rendimientos cuantitativos. Posteriormente, 
estas se hicieron reaccionar con sulfuro de dimetilo para obtener las correspondientes sales de sulfonio que 
inmediatamente fueron condensadas con benzaldehído para acceder a las amidas arilglicídicas secundarias 3-7 con 
rendimientos químicos de 25-97% (Esquema 2). 

Esquema 2. 
 
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A66 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

 

Posteriormente se llevó a cabo el tratamiento de las amidas arilglicídicas secundarias 3-7, con cantidades equimolares de 
BF3OEt2 llevando, inesperadamente, hacia la formación de los complejos de difluoroboro 8-12, que presumiblemente se 
formaron a través de un rearreglo intramolecular. También se identificaron trazas de la cetoamida 1,2-dicarbonílica como 
subproducto de la reacción (Esquema 3). 

 
Esquema 3. 

 

Para demostrar la influencia que tienen los grupos electrodonadores en el anillo aromático de la función epoxídica, se 
sintetizó la amida arilglicídica 14 derivada de la (R)-feniletilamina y p-anisaldehído, por lo que la sal de sulfonio 13 se trató 
con t-BuOK y el iluro resultante se condensó con p-anisaldehído para acceder a la amida arilglicídica 14, la cual fue 
purificada por cromatografía en columna empacada con sílica gel. Para nuestra sorpresa, el producto obtenido después de 
ser purificado fue la cetoamida 1,2-dicarbonílica 15 con un rendimiento químico de 57% (Esquema 4). 
 

 
Esquema 4. 

 

Se ha sugerido un mecanismo general mediante el cual se puede explicar la formación de las boranuidas a partir de las 
amidas arilglicídicas. En esta propuesta, el oxígeno del epóxido se coordina con BF3OEt2 para generar el intermediario I, 
el cual genera un intermediario tipo espiro II a través de una reacción intramolecular Friedel-Crafts. Posteriormente, el 
sistema recupera su aromaticidad y el corrimiento de electrones es asistido cuando el átomo de oxígeno introduce su par 
electrónico generando el intermediario III. Después, el átomo de hidrógeno que se encuentra entre los grupos carbonilos 
es eliminado y de manera simultánea, el átomo de oxígeno lleva a cabo un ataque nucleofílico sobre el boro generando 
la boranuida (Esquema 5). 

 
Esquema 5. 

 

Además, también se ha propuesto un mecanismo para la obtención de la cetoamida 1,2-dicarbonílica. Cuando el oxígeno 
del epóxido se coordina con BF3OEt2 genera el intermediario IV, se produce una carga positiva en el oxígeno de la función 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A66 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

epoxídica, que recupera su par de electrones a través de la ruptura del enlace entre este átomo de oxígeno y el carbono β 
al carbonilo amídico a través de una reacción de eliminación, promovida por el grupo electrodonador en el anillo aromático, 
produciendo el ion oxonio V, en donde se encuentra un hidrógeno ácido entre dos carbonos con hibridación sp2. Este 
hidrógeno es fácilmente eliminado cuando el sistema recupera su aromaticidad, formando el enol intermediario VI, que 
sufre un equilibrio ceto-enol en el que se capta un protón del medio de reacción y da lugar a la especie VII en donde 
finalmente se da la remoción del BF3 por parte de una molécula de agua presente en el medio de la reacción, lo que 
produce a la cetoamida 1,2-dicarbonílica (Esquema 6). 

 
Esquema 6. 

Finalmente se realizó el ensayo de la hidrólisis9 de las boranuidas 9 y 10, obteniendo enoles 16 y 17 con rendimientos de 
74% y 79% respectivamente. En ambos casos se observó que los productos obtenidos sufren de un equilibrio tautomérico 
y poco a poco se fueron transformando en las β-aldoamidas 18 y 19, las cuales fueron caracterizadas por RMN (Esquema 
7). 

 
 Esquema 7. 

CONCLUSIONES 
En conclusión, un grupo de boranuidas quirales basadas en β-aldoamidas fue sintetizado a través de la apertura-migración 
de amidas arilglicídicas. Los estudios realizados han permitido vislumbrar la influencia de los sustituyentes en anillos 
aromáticos y comprobamos que éstos pueden afectar la ruta que seguirá la reacción en donde se puede obtener el 
complejo de difluoroboro si el anillo aromático no está sustituido, o la cetoamida 1,2-dicarbonílica si el anillo aromático 
contiene grupos electrodonadores. La hidrólisis de las boranuidas permitió la obtención de β-aldoamidas a través de un 
equilibrio tautomérico de los enoles correspondientes. 
 

MBM agradece por la Beca Post-Doctoral PRODEP oficio No. 511-6/18-16258 complemento del oficio No. 511-6/17-9898. 
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INTRODUCCIÓN 
Las moléculas orgánicas fluorescentes han generado un gran interés en las últimas décadas debido a sus diversas 
aplicaciones tanto en el área de química [diodos orgánicos emisores de luz (OLED), dispositivos fotovoltaicos orgánicos 
(OPV), transistores orgánicos de efecto de campo (OFET), transistores orgánicos de película delgada (OTFT), sensores 
de iones metálicos]1–4 como en biología (etiquetas fluorescentes, monitoreo de pH en sistemas biológicos, sensores de 
especies biológicas y bioimágenes celulares).5–8 La posibilidad de utilizar esta clase de compuestos fluorescentes para 
estas aplicaciones está relacionada con sus propiedades químicas (reactividad, solubilidad, lipofilicidad y estabilidad) y 
fotofísicas [excitación máxima (ex), emisión máxima (em), coeficiente de extinción (), rendimiento cuántico (), vida útil 
del estado excitado y fotoestabilidad].9 
 
El diseño y la síntesis de moléculas fluorescentes requiere la incorporación de ciertas características estructurales que 
incluyen: múltiples grupos aromáticos combinados, moléculas planas o cíclicas con dobles enlaces conjugados y 
resonancia.10 Los compuestos carbonílicos ,-insaturados y los benzotriazoles son ejemplos de compuestos que podrían 
ser fluoróforos prometedores y que son de particular interés para nuestros grupos de investigación. Diversos estudios han 
reportado que los derivados de benzotriazol presentan aplicaciones biológicas11–13 incluyendo sus actividades 
antibacteriana14 y anticancerígena.15 Además, el sistema conjugado extendido del benzotriazol los posiciona como 
candidatos prometedores para los análisis biológicos que presentan fluorescencia.16 Por lo tanto, nuestro objetivo fue 
investigar cómo la estructura biocompatible del benzotriazol podría combinarse con sus propiedades fluorescentes para 
construir sondas fluorescentes capaces de medir una gran variedad de procesos biológicos. 
 
La preparación de compuestos carbonílicos ,-insaturados puede llevarse a cabo a través de varias rutas convencionales 
que incluyen condensación aldólica, halogenación de carbono seguida de eliminación, oxidación de alcoholes alílicos y 
reacciones de Wittig, entre otras.17 Una ruta alterna para sintetizar estos compuestos es la modificación de Doebner18 de 
la condensación de Knoevenagel,19 la cual se puede llevar a cabo en presencia de ácidos carboxílicos. Sin embargo, no 
se han encontrado reportes acerca de la preparación de ésteres ,-insaturados que incorporen un grupo benzotriazol en 
la posición , por lo cual este enfoque podría proporcionar una serie práctica y útil de nuevos compuestos con propiedades 
fluorescentes mejoradas. En este trabajo reportamos la síntesis de ocho benzotriazolil-acrilatos de etilo, utilizando técnicas 
convencionales de calentamiento e irradiación por microondas. Adicionalmente, se evaluaron las propiedades fotofísicas 
de estos nuevos compuestos, así como la citotoxicidad, el marcaje y localización celular de uno de los compuestos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la síntesis de los derivados de benzotriazolil-acrilatos de etilo 6a-d y 7a-d, inicialmente se hizo reaccionar el 
benzotriazol con bromoacetato de etilo y K2CO3 como base para obtener los compuestos 3 y 4 (Esquema 1), los cuales 
fueron utilizados como intermediarios para la preparación de los derivados 6 y 7 vía condensación de Knoevenagel 
utilizando aldehídos comercialmente disponibles 5a-d 4-(dimetilamino)benzaldehído, 4-(dietilamino)benzaldehído, 4-
(difenilamino)benzaldehído y 4-(4-morfolinil)benzaldehído), piperidina como base y etanol como disolvente. 
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Esquema 1. Síntesis de benzotriazolil-acetatos de etilo 3 y 4 
 
Los compuestos fueron obtenidos con rendimientos del 2% al 87% bajo condiciones de reflujo (Tabla 1). Se obtuvieron 
buenos rendimientos para los compuestos 6a, 6b, 6d, 7a y 7d; sin embargo, para los compuestos 6c, 7b y 7c los 
rendimientos fueron menores al 20%, por lo que se decidió llevar a cabo esta reacción bajo irradiación de microondas a 
100 °C durante 80 minutos, observándose un incremento en el rendimiento químico. Los compuestos fueron caracterizados 
por resonancia magnética nuclear de protón y carbono y espectrometría de masas de alta resolución. 
 
Tabla 1. Síntesis de benzotriazolil-acrilatos de etilo 6a-d y 7a-d 

 
 
Las propiedades fotofísicas de los compuestos 6a-d y 7a-d fueron analizadas en una solución 10-5 M utilizando metanol 
como disolvente. Las bandas de absorción se encontraron entre 300 y 450 nm las cuales son atribuidas a transiciones n-
*. Los espectros de emisión y excitación para las moléculas 6b y 6c poseen los mismos niveles energéticos, por lo que 
se puede inferir que sus procesos no radiativos son equivalentes. Los valores de desplazamiento Stokes se encontraron 
en un rango de 64 a 168 nm, destacando el valor de 128 nm del derivado 6a, el cual es comparable con otros fluoróforos 
con propiedades similares que son utilizados en la microscopía de fluorescencia y citometría de flujo. A partir de estos 
estudios, el compuesto 6a fue seleccionado para realizar evaluaciones biológicas debido a la combinación de sus 
propiedades: rendimiento químico alto, Abs visible y un valor de desplazamiento Stokes amplio. 
 
La citotoxicidad del compuesto 6a fue evaluada mediante la medición de la conversión de resazurina en resorufina como 
indicador de viabilidad celular en un periodo de 4 horas. Los resultados mostraron una baja citotoxicidad en la línea celular 
humana HEK 293T aún a la concentración de 50 M, la cual es cinco veces mayor que la comúnmente usada. A esta 
concentración, la viabilidad celular fue reducida a 64±4% comparada con el vehículo control. Adicionalmente, el compuesto 
6a fue analizado por microscopía confocal de fluorescencia para su tinción y localización en la línea celular antes 
mencionada. El análisis reveló que el derivado 6a se acumula en estructuras vesiculares situadas en el citosol, lo cual 
sugiere que el compuesto es localizado en los endosomas y/o lisosomas cuando son internalizados por las células.20 
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CONCLUSIONES 
En este trabajo presentamos la preparación de ocho derivados de benzotriazolil-acrilatos de etilo utilizando la reacción de 
condensación de Knoevenagel. En general, la síntesis fue eficiente utilizando calentamiento convencional; sin embargo, 
los rendimientos mejoraron cuando los compuestos fueron sintetizados bajo irradiación con microondas. El análisis de las 
propiedades ópticas de los compuestos mostró valores de desplazamiento Stokes amplios, por lo que el derivado 6a fue 
seleccionado para evaluar su toxicidad y generar bioimágenes. Finalmente, se demostró que este compuesto presentó 
baja toxicidad por lo que posee el potencial como un nuevo fluoróforo seguro que puede ser utilizado en una gran variedad 
de evaluaciones biológicas. 
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INTRODUCCIÓN 
-Aminobutirato (GABA) es un importante inhibidor neurotransmisor en el cerebro adulto de un mamífero. GABA también 
se considera una molécula multifuncional, que tiene diferentes funciones en el sistema nervioso central, periférico y en 
algunos tejidos no neuronales1.  
GABA fue identificado por primera vez en el cerebro de mamíferos por Awapara et al quienes sugirieron que una nueva 
enzima era responsable de catalizar la conversión de glutamato a GABA2. 
El fármaco, Baclofen (Lioresal®), un antagonista de GABA, que originalmente se diseñó como un análogo lipófilo de GABA 
mostró una permeabilidad mejorada a través de la barrera hematoencefálica. Se ha descubierto que el enantiómero (R) es 
sustancialmente más activo que el enantiómero (S) y se usa como relajante muscular y agente antiespástico, mientras que 
el fármaco Arbaclofen placarbil, sirve como un profármaco de (R)-Baclofeno, que se desarrolló para mejorar la absorción 
oral en comparación al compuesto original. (R)-Phenibut, es otro agonista en el receptor GABAB y se ha utilizado como 
fármaco psicotrópico, anticonvulsivo, antidepresivo y antineurótico. (S)-Pregabalin (Lyrika®) se utiliza para el tratamiento 
de la epilepsia, el dolor neuropático, los trastornos de ansiedad antihiperalgésica. (S)-Vigabatrin (Sabril®), es otro potente 
inhibidor irreversible de GABA-T y se utiliza en casos donde los antiepilépticos clásicos son inefectivos, y ha demostrado 
ser efectivo en el tratamiento de las adicciones como el transtorno alimentario y uso de cocaína. La gabapentin 
(Neurontin®), un análogo aquiral -disustituido de GABA se comercializa para el tratamiento de varias enfermedades de 
trastornos cerebrales, principalmente para el tratamiento del dolor neuropático periférico (Figura 1).3 
 

 

 
Figura 1. Estructura de GABA y análogos farmacéuticos. 

 
Debido a esta actividad biológica de los -aminoácidos, se han desarrollado síntesis para obtenerlos ya sea en las 
posiciones  y  En contexto, una adición de Michael de un carbocatión derivado de nitrometano o ion cianuro a un 
carbonilo -insaturado es probablemente la metodología más estudiada para obtener estos aminoácidos. La adición de 
Michael puede ser preformada al incorporar un auxiliar quiral en el carbonilo -insaturado (reacción diastereoselectiva) o 
en presencia de un catalizador quiral (reacción enatioselectiva), en particular en presencia de un organocatalizador. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el presente trabajo se desarrolló la síntesis para la obtención de un -aminoácido -sustituido quiral. Para ello se 

realizó la síntesis del ácido (E)-4-(dibenzilamino)but-2-enoico (2) y del auxiliar quiral (4)4.  Por medio de una reacción de 
N-acilación, se obtuvo el compuesto 6, que sirvió para realizar la adición conjugada de un organocuprato a una N-
enoiloxazolidinona quiral para producir el compuesto 7 con un moderado rendimiento químico y una alta 
diastereoselectividad. Posteriormente se procedió a la remoción del auxiliar quiral y se realizó una reacción de 
desbencilación del grupo amino para obtener el -aminoácido -sustituido quiral (8) (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Esquema sintético para la obtención del -aminoacido -sustituido. 
 
Adición conjugada asimétrica de organocupratos a N-enoiloxazolidinona 
 
El compuesto 6 se expuso a las condiciones de reacción de adición conjugada empleando el bromuro de vinil magnesio 
en THF anhidro a -78 oC y con un calentamiento gradual de hasta -10 oC para producir una mezcla diastereomérica de los 
aductos 7a y 7b con una relación diastereomérica 98/2. Después de una purificación por placa preparativa se logró aislar 
el producto 7a con un rendimiento químico del 88%.(Esquema 2). El compuesto 7a fue analizado por RMN 1H mostrando 
las señales características del inductor quiral, así como las señales del grupo vinilo (Figura 2). 
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Esquema 2. Reacción de organocuprato adición de Michael. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Espectro 
de RMN 1H a 500 MHz en CDCl3. 

 

CONCLUSIONES  

Se lograron encontrar las condiciones de reacción de adición conjugada de un organocuprato a una N-enoil oxazolidinona 
produciendo los compuestos 7a y 7b con una alta diastereoselectividad (98/2), la cual fue determinada por medio del 
espectro de RMN de 1H del crudo de reacción. La configuración probable del producto mayoritario 7a fue asignada como 
(R, R) con base a aminoácidos descritos en la literatura. 
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INTRODUCCIÓN 
La reacción de Prins es una condensación promovida por un ácido de Lewis entre un aldehído y un alcohol homoalílico 
(Figura 1). Esta reacción ha surgido como un método viable para la síntesis diastereoselectiva de derivados sustituidos de 
pirano. [1] La reacción procede a través de un oxocarbanión clave como intermedio, que se genera a partir de hemiacetales. 
Posteriormente, una 6-endo anillación proporciona un carbocatión secundario, que es neutralizado por un nucleófilo para 
formar un tetrahidropirano sustituido. En este caso, el cierre del anillo continúa a través de un estado de transición de silla 
y el resultado estereoquímico en C4 es impulsado por la naturaleza del nucleófilo, que es generalmente un sustituyente 
del ácido de Lewis. [2] 

 
Figura 1. Esquema general de la Reacción de Prins 

 
Típicamente, la anillación de Prins requiere el uso de cantidades estequiométricas de un ácido de Lewis y acetales mixtos 
como reactivos, siendo usados en la producción de un amplio número de compuestos orgánicos. Dentro del catálogo de 
ácidos de Lewis, el cloruro de hierro (III) es de bajo costo, estable y amigable con el ambiente. Miranda y col. [3], utilizaron 
haluros férricos anhidros (FeCl3 y FeBr3) para probar la reacción entre un alcohol homoalílico y una variedad de aldehídos. 
La reacción procede bien con ambos promotores generando los productos esperados en buenos rendimientos; en cuanto 
a los aldehídos utilizados, en general el comportamiento resultó bueno para cadenas alifáticas y aromáticas. Es así como 
los procesos químicos sostenibles y amigables con el medio ambiente han inspirado al desarrollo de anillaciones de Prins 
empleando halogenuros de hierro (III) como promotores, generando acetales intermediarios in situ y conduciendo a los 
haloheterociclos correspondientes. [4-6] 
En la literatura se reportan mayormente sustratos primarios y secundarios para la realización de esta reacción. En este 
trabajo se reporta la síntesis de compuestos espiropiranos a partir del sustrato terciario lupeol, el cual es un triterpeno 
pentacíclico que exhibe diversas actividades biológicas; esto, con el fin de obtener moléculas con un mayor grado de 
complejidad estructural y un mayor número de centros estereogénicos, lo que le proveería de características para fungir 
como un potencial agente terapéutico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este trabajo, el sustrato de interés para llevar a cabo la reacción de Prins es un alcohol homoalílico terciario derivado 
del lupeol; la obtención de éste se llevó a cabo mediante una serie de reacciones sobre el acetato de lupeol que fue 
previamente aislado de los frutos de Chrysophyllum cainito por métodos cromatográficos convencionales y propiamente 
caracterizado por métodos espectroscópicos. Las diversas reacciones que se realizaron para la obtención del alcohol 
homoalílico son las siguientes: 1) hidrólisis en medio básico del acetato de lupeol: mediante una solución de KOH en etanol 
y llevando a reflujo por un par de horas; 2) reducción del doble enlace exocíclico del esqueleto triterpénico: se disolvió el 
lupeol en etanol, se añadió el 10% en peso de paladio sobre carbono al 10% y se colocó en atmósfera de hidrógeno por 
14 horas; 3) Obtención de lupanona: el producto de la reacción anterior se hizo reaccionar con Reactivo de Jones a 0°C; y 
4) adición al grupo carbonilo: la lupanona se hizo reaccionar con el cloruro de alilmagnesio en atmósfera inerte y en baño 
de hielo por 14 horas. Cabe mencionar que los productos de cada reacción fueron purificados -de ser necesario- por 
métodos cromatográficos convencionales y caracterizados por RMN-1H. 
 

HO + RCHO
O R

X

ALX

X=Cl, Br
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Esquema 1. Diferentes vías en la reacción de Prins del derivado de lupeol. 
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Al llevar a cabo la reacción de Prins por primera vez, se observó la formación de un tetrahidropirano simétrico trisustituido 
9a y lupanona 7a. En la ruta A del Esquema 1 se distingue cómo es que estos productos se generan debido a que el ion 
oxonio puede presentar un rearreglo oxi-Cope [7], el cual es favorecido por la acción del agua proveniente del disolvente, 
o bien, de la condensación del alcohol con el aldehído e hidroliza al intermediario 6, obteniendo el nuevo alcohol homoalílco 
8a, el cual reacciona con el aldehído presente en el medio y sigue el mecanismo propuesto para la reacción de Prins 
formando a 9a. En consecuencia, se optó por añadir un agente desecante para capturar las moléculas de agua que 
pudiesen interferir en la reacción.  
Al realizar la reacción con las mismas condiciones y un agente desecante (sulfato de sodio anhidro) en el medio, se observó 
la formación de dos nuevos productos (6b y 7c). El primero sigue la ruta B del Esquema 1, donde el acetal 6b es formado 
debido a que el carbocatión 5b es atacado por otra molécula del alcohol homoalílico 2; cabe destacar que 5b contribuye a 
la formación de 5, el cual es un intermediario clave en la obtención del producto deseado. De acuerdo con Perez y col. [7], 
la aparición de 6b se ve favorecida con el uso de cantidades estequiométricas de Fe (III), de igual manera se le atribuye 
este comportamiento a la naturaleza del alcohol homoalílico terciario, confiriéndole mayor estabilidad. 
El producto objetivo 7c sigue la ruta C del Esquema 1. El espirotetrahidropirano es formado luego de la captura del haluro 
por parte del carbocatión 6c. La reacción procede con excelente estereocontrol debido a los estados de transición de 
mínima energía, prefiriendo un ion oxonio con configuración en E que en Z, por otra parte, la anillación se da a través de 
un estado de transición en silla, en el cual los sustituyentes ocupan posiciones pseudoecuatoriales; para finalizar, la 
geometría óptima de 6c se presenta cuando el hidrógeno en C-4 es pseudoaxial, favoreciendo un ataque ecuatorial por 
parte del nucleófilo [8] y obteniendo de esta manera un tetrahidropirano con todos los sustituyentes en cis. 

CONCLUSIONES 
Es posible sintetizar compuestos del tipo espirotetrahidropiranos derivados del lupeol mediante la reacción de Prins.  
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INTRODUCCIÓN 
Durante las últimas tres décadas, los compuestos de yodo hipervalentes como el (diacetoxiyodo)benceno [PhI(OAc)2] han 
llamado la atención debido a su reactividad en condiciones suaves, selectivas y compatibles con el medio ambiente.1 
Además de que presentan baja toxicidad y existe disponibilidad comercial por lo que son una excelente alternativa al uso 
de oxidantes y catalizadores organometálicos.2  
Siendo compuestos ampliamente utilizados en diferentes tipos de reacciones, como son: ciclaciones, oxidaciones, 
dimerizaciones y acoplamientos.1 

Exploramos en este trabajo, la obtención de fotocatalizadores, la formación de azocompuestos y la oxidación en la posición 
alfa a cetonas. 
Fotocatalizadores. Se han realizado reacciones fotoquímicas utilizando yodo (III), existiendo principalmente dos 
metodologías: la desarrollada en el laboratorio de Maruoka3 usando [bis(trifluoroacetoxi)yodobenceno con luz violeta (400 
nm) para activar la posición alfa a grupos aromáticos; y la de Yadav y col.4 con Eosina Y y PhI(OAc)2 para transformar 
ácidos arilborónicos en fenoles. Por lo que existe gran interés en desarrollar nuevos compuestos de yodo(III) que permitan 
aumentar la versatilidad química de este tipo de compuestos. 
Azocompuestos. Existen diferentes formas de obtenerlos, como son: reacciones de acoplamiento con metales de 
transición, aminas con compuestos nitroso, anillos aromáticos con sales de diazonio entre algunos otros.5 Una de las 
metodologías más sencillas es utilizar PhI(OAc)2 con dos aminas primarias, cuando se trata de la misma amina se obtienen 
compuestos simétricos que son producto de la dimerización; sin embargo, cuando se trata de obtener azocompuestos 
asimétricos se requiere hacer un estudio de las condiciones experimentales para poder obtenerlos de manera mayoritaria. 
Oxidación alfa a cetonas. Existe gran interés en funcionalizar la posición alfa a cetonas debido a que pueden ser la clave 
para la síntesis de diversos compuestos. En nuestro caso se realizó la mono y diahalogenación de ciclopentapiridin-7-ona 
(11, 9, respectivamente), para usarlo como bloque de construcción que tenga resistencia en la posición alfa a la cetona 
ante algunas reacciones de acoplamiento y posteriormente nos permita la funcionalización en esa posición.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Fotocatalizadores 
Para la obtención de especies reactivas de yodo (III) con radiación electromagnética en el visible, se propone la sustitución 
de los acetatos de PhI(OAc)2 por la fluoresceína (1) o por la Eosina Y (2). 
En el caso de la fluoresceína se probaron dos métodos, una en solución donde se hace reaccionar 2 equivalentes de la 
Fluoresceína con 1 equivalente de PhI(OAc)2, en metanol y con agitación mecánica a 40°C por 1.5 horas. La solución se 
evapora a presión reducida (rotavapor). Lo que obtuvimos como resultado fue una mezcla de compuestos que se observo 
en 1H-NMR en DMSO-d6. Con el propósito de optimizar las condiciones de reacción se colocaron 2 equivalentes de 
fluoresceína y 1 equivalente de PhI(OAc)2 en un mortero de porcelana y se molió durante 30 minutos, obteniendo como 
único producto, la sustitución del grupo acetato por la fluoresceína (1) con un rendimiento del 70% (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Reacción de sustitución del grupo acetato por la fluoresceína 

En el caso de la Eosina Y se probaron los dos métodos antes mencionados. Obteniendo un 80% de rendimiento del 
compuesto 2, por calentamiento en solución metanólica; mientras, que la reacción mecanoquímica no procedió (Esquema 
2). 
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Esquema 2. Formación de PhI(Eosina Y)2 

Azocompuestos 
La preparación de los azocompuestos simétricos 3-5, se realizó de acuerdo con la metodología reportada por el grupo de 
Lei.6 Utilizando 1 equivalente de las anilinas y 0.95 equivalentes de PhI(OAc)2 en cloruro de metileno seco como disolvente, 
para obtener el compuesto se agita a temperatura ambiente durante una noche y se purifica por cromatografía en columna 
(Esquema 3). 

 
Esquema 3. Método para obtener azocompuestos simétricos, R1 = OMe,-H o piridina en lugar de fenilo 

Para la síntesis de compuestos asimétricos 6-8, colocamos 0.5 equivalentes de las anilinas con un grupo electroatractor 
en el matraz con 0.95 equivalentes de PhI(OAc)2, que se añadió en atmosfera inerte, posteriormente se baja la temperatura 
del sistema a -75°C y se le añade cloruro de metileno previamente seco. Después de crear la mezcla de reacción se goteó 
una solución de 0.5 equivalentes de la fenilamina con un grupo electrodonador en cloruro de metileno. El sistema se deja 
por 5 horas a -75°C y posteriormente se deja a temperatura ambiente durante toda la noche (Esquema 4). La reacción se 
purifica por cromatografía. Los azocompuestos que se han sintetizado se muestran en la tabla 1. 

 
Esquema 4. Método para obtener azocompuestos asimétricos, EA = electroatractor, ED = electrodonador 

Tabla 1. Azocompuestos sintetizados 
Azocompuesto Rendimiento % Azocompuesto Rendimiento % 

Método simétrico Método asimétrico 

 
80 

 

35 

 
17 

 

31 

 
73 

 

a) 

a) Al tener dos grupos electroatractores, se probaron colocando primero la 4-aminopiridina y después la 4-nitroanilina. Además de invertir el orden de 
las aminas. El rendimiento depende de la adición de los reactivos y de la temperatura. 

Oxidación alfa a cetonas 
Se colocó un equivalente de la ciclopentapiridin-7-ona con 1.5 equivalentes de PhI(OAc)2, se añade cloruro de metileno 
como disolvente y la reacción se enfría a -78°C posteriormente se añade 1 equivalente de tetracloruro de titanio. La reacción 
se detiene con una solución concentrada de bicarbonato de sodio, posteriormente se seca al vació y se prepara para 
purificación en columna. Se obtuvo un 60% del compuesto -diclorado 9 (Esquema 5). 
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Esquema 5. Obtención de compuesto diclorado en posición alfa a la cetona 

Para obtener el compuesto -monoclorado, primero se realizó la -tosilación. Esta se llevo a cabo al colocar 1 equivalente 
de ciclopentapiridin-7-ona con 1.5 equivalentes de PhI(OAc)2 y con 5 equivalentes de ácido p-toluensulfónico, en 
acetonitrilo como disolvente y se deja a 60°C con agitación durante 12 horas. El compuesto 10 se lavo con hexano y 
posteriormente con una solución de bicarbonato de sodio, se obtuvo el 40% de rendimiento. Después se hacen reaccionar 
1.5 M del compuesto -tosilato 10 con 2 equivalentes de tetracloruro de titanio que se añade a la solución en cloruro de 
metileno a -78°C. La mezcla de reacción se deja a temperatura ambiente por 2 horas. La reacción se neutraliza con una 
solución de bicarbonato de sodio y se extrajo con diclorometano. El compuesto 11 se prepara para purificarlo por 
cromatografía en columna obteniendo la cetona alfa-monoclorada con un 50 % de rendimiento (Esquema 6). 

 
Esquema 6. Preparación del compuesto monoclorado 

 

CONCLUSIONES 
Se obtuvieron los derivados de yodo (III) de la fluoresceína 1 y eosina Y 2, los cuales serán probados para realizar 
reacciones fotoquímicas. 

Se prepararon azocompuestos simétricos 3-5 y asimétricos 6-8, mediante el control de la temperatura y el orden de adición 
de los reactantes. 

Se logró la preparación de compuestos diclorados 9 y monoclorados 11 en posición alfa al grupo cetona, lo cual es la clave 
para obtener diversos compuestos. 
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INTRODUCCIÓN 
Los insectos son organismos importantes en los ecosistemas, participando en procesos biológicos como la polinización, 
degradación de materia, así como también forman parte de las cadenas tróficas. Sin embargo, la presencia o 
sobrepoblación de algunos de ellos representan un riesgo, pues se sabe que estos pueden actuar como vectores en la 
transmisión de enfermedades patógenas.  

En este sentido, el complejo ambrosial Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola provoca una enfermedad denominada 
Laurel wilt disease (Harrington et al., 2008), que puede atacar a especies de árboles frutales y maderables. Dentro de este 
grupo podemos mencionar a algunos arboles de la familia de las Lauráceas, siendo el aguacate Persea americana uno de 
los principales objetivos de esta plaga (Evans et al., 2010), lo cual representa riesgo para el sector agroforestal de nuestro 
país.  

Dentro de la búsqueda de alternativas para el control de esta enfermedad, se ha recurrido al empleo de insecticidas de la 
familia de los neonicotinoides, un grupo de insecticidas relacionados con la nicotina y que se caracterizan por su alta 
selectividad hacia insectos, no obstante, su uso se encuentra en debate ya que algunos estudios los vinculan con daños a 
especies no objetivo (Blacquière y van der Steen, 2017). Debido a lo anterior, los químicos sintéticos se han dado a la tarea 
de desarrollar insecticidas de última generación, en la búsqueda de mayor selectividad y potencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La síntesis de los neonicotinoides ARH-3 y ARH-4 se realizó mediante el acoplamiento de bencilaminas con S-metil-N-
nitroisotiourea 1 (Esquema 1), de los cuales se derivaron compuestos metilados ARH-15 y ARH-16 (Esquema 2) y 
compuestos que incorporan el fragmento nitroiminoxadiazinano ARH-9 y ARH-10 (Esquema 3). 

 
Esquema 1. Acoplamiento de bencilaminas con S-metil-N-nitroisotiourea 

 

 
Esquema 2. Síntesis de derivados metilados 

 

mailto:jose.olivares@inecol.mx
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Esquema 3. Síntesis de nitroiminoxadiazinanos 

 
La actividad insecticida de las moléculas sintetizadas se evaluó a través de experimentos de contacto sobre escarabajos 
Xyleborus affinis. Estas pruebas se realizaron en cajas Petri, en donde se colocaron discos de papel filtro impregnados con 
los compuestos a prueba disueltos en DMSO/H2O (1:1) a una concentración de 0.05 M. La mortalidad fue registrada a las 
12 h de exposición y los resultados se compararon con la mortalidad inducida por dinotefuran 2 bajo las mismas condiciones 
(Tabla 1). 

  

Tabla 1. Porcentaje de mortalidad de los neonicotinoides sintetizados a 12 h de exposición sobre escarabajos de la especie X. affinis.  

CONCLUSIONES 
Se logró sintetizar y caracterizar un set de 6 nuevos neonicotinoides que incorporan el fragmento N-bencilo, los cuales 
fueron evaluados como insecticidas sobre escarabajos de la especie X. affinis mostrando porcentajes de mortalidad de 
moderados a buenos. Dentro de este set de nuevos neonicotinoides destaca el compuesto ARH-09, el cual obtuvo un 
porcentaje de mortalidad similar al obtenido por el neonicotinoide de referencia. 

Estos compuestos sintetizados pueden servir como modelo para el incremento de la actividad biológica, mediante 
modificaciones estructurales, en la búsqueda de nuevos productos agroquímicos con mayor eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN. 
La obtención de productos de alto valor añadido a partir de sustratos abundantes y de bajo coste es un área de gran 

interés industrial.1  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Para preparar estos productos hemos desarrollado procesos químicos dominó o secuenciales que encadenan varias 

reacciones, sin necesidad de purificar los productos intermedios.1,2 Con ello se ahorran tiempo y materiales con respecto 
a los procesos tradicionales, y se genera menor impacto medioambiental. Además, los procesos comentados no emplean 
promotores metálicos, la toxicidad de los reactivos es baja y la purificación de los productos es sencilla. 

En esta comunicación se comenta la aplicación de procesos de escisión a derivados de hidroxiprolina y 4-hidroxi-2-
alquilpirrolidinas, y la modificación de los productos resultantes para obtener una importante variedad de aminas y de 
análogos de aminoácidos. 

 

CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado una metodología muy útil para preparar, en pocos pasos de reacción, alquilaminas con alta pureza 

óptica.  La etapa clave del proceso es una escisión radicalaria de 4-hidroxiprolina o 4-hidroxi-2-alquilpirrolidinas, para 
generar en pocos pasos variadas quimiotecas de aminas y de análogos de aminoácidos.  
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INTRODUCCIÓN 
Los fármacos antiespasmódicos son un grupo de sustancias que previenen o interrumpen la contracción dolorosa e 
involuntaria (espasmo) del músculo liso intestinal, uno de los mecanismos referidos en la génesis del dolor en patologías 
gastrointestinales.1 

La trimebutina (1) 3,4,5-trimetoxibenzoato-2-(dimetilamino)-2-fenilbutil,2 se ha aplicado ampliamente en el tratamiento de 
colon irritable y otros desordenes tractodigestivos.3 

La síntesis de análogos de fármacos es actualmente uno de los enfoques más relevantes en la química medicinal y el 
proceso de descubrimiento de fármacos y uno de los problemas a los que se enfrenta es la necesidad de superar la 
resistencia a los medicamentos, la búsqueda de medicamentos más selectivos y menos tóxicos o los intentos de mejorar 
su perfil farmacocinético, dan como resultado la necesidad de un proceso de optimización continúo. Está claro que el 
diseño analógico tiene un papel clave en este proceso, dado que esta estrategia implica la modificación estructural de 
moléculas ya activas, en lugar de la síntesis ex novo.4 

Los fragmentos de triazol son prototipos atractivos, ya que ofrecen una gran estabilidad incluso bajo un fuerte entorno 
oxidativo y reductor, y su propensión a formar enlaces de hidrógeno aumenta su solubilidad que favorece la unión hacia 
objetivos biomoleculares. Se ha descubierto que los derivados de triazol exhiben un amplio rango de propiedades 
biológicas a través de diferentes mecanismos de acción. 

La química de los triazoles se ha explorado principalmente por su potencial en la quimioterapia antitumoral. Muchos grupos 
han llevado a cabo investigaciones enfocadas en esta área en particular.5  

Recientemente, la cicloadición azida-enolato (3 + 2) se ha convertido en una nueva forma de generar fracciones de 1,2,3-
triazol, facilitada por el uso de una amplia serie de ‘cetonas activadas’ que se preparan fácilmente y son asequibles. Esto 
representa una ventaja significativa sobre la cicloadición alquino-azida catalizada por cobre (CuAAC), especialmente para 
producir triazoles 1,4,5-trisustituidos.6 

Figura 1.  Estructura molecular de la trimebutina.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el presente trabajo de investigación se desarrolló una estrategia de síntesis de análogos de trimebutina, arrojando los 
siguientes resultados (Esquema 1 y 2). 
 
Esquema 1. Reacción general para obtener los triazoles derivados de cetonas activadas.  
 

 
Esquema 2. Productos obtenidos a través de las reacciones de cicloadición azida-enolato, bajo condiciones de                  
reacción optimizadas y porcentaje de rendimiento.  
 

 
 
La síntesis de los diversos halogenuros de ácido 3 se realizó partiendo de sus correspondientes acidos carboxílicos 2, ya 
obtenidos los halogenuros de ácido 3, se procedió a realizar la esterificación con los correspondientes cloro alcoholes 4. 
Se determinaron las condiciones de reacción más eficientes (temperatura, base y disolvente).  Se observó que a 
temperatura ambiente, 1.3 equivalentes de trietilamina y diclorometano anhidro se obtenían buenos rendimientos.  
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Esquema 3. Obtención de esteres a partir de diferentes halogenuros de ácido, materia prima de fácil acceso. 
 

 
 

Una vez que se obtuvieron distintos ésteres halogenados 5, se procedió a la síntesis de las azidas 6 vía una Sn2 y la 
consecuente preparación de los 1,2,3-triazoles  1,4,5 trisustituidos, de acuerdo con los protocolos de González et al.7 

(Esquema 4). Se determinaron las condiciones adecuadas para la obtención de las azidas correspondientes (temperatura, 
disolvente y equivalentes) 80° C, DMF anhidra y 1.3 equivalentes de azida. Así mismo se establecieron las condiciones 
para la síntesis de triazoles (tiempo, temperatura, base y disolvente) 48 horas, 70°C, DBU y DMF anhidra, obteniendo 
rendimientos aceptables para ambas síntesis.  
 
Esquema 4. Ruta sintética lineal para obtener los intermediarios (azidas) y los correspondientes triazoles derivados.  
 

 
 
CONCLUSIONES 
Mediante un protocolo fácil, sencillo y rápido, se desarrolló una ruta sintética para la obtención de 1,2,3-triazoles-1,4,5 
sustituidos, compuestos análogos de la Trimebutina a partir de β-cetonitrilos y acetilacetona mediante la cicloadición azida-
enolato (Cicloadición de Dimroth) bajo condiciones suaves de reacción y con buenos rendimientos. Es así como se 
demuestra que a partir de materias primas comunes es posible desarrollar diversas moléculas con posible actividad 
biológica. Este estudio permitirá ampliar la librería de análogos triazólicos de una manera versátil, fácil y sencilla de este 
tipo de compuestos altamente apreciados en la química medicinal. 
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INTRODUCCIÓN 
Los ácidos -aminofosfónicos son análogos estructurales de los -aminoácidos, donde el grupo fosfónico [PO(OH)2] 
tetraédrico y de mayor demanda estérica, sustituye al grupo carboxílico (CO2H) trigonal plano (Figura 1). Dadas sus 
características estructurales, recientemente se han convertido en una clase de compuestos atractivos en química orgánica 
sintética y farmacéutica.1 La actividad biológica de los ácidos -aminofosfónicos y sus derivados se ha atribuido a su 
capacidad para mimetizar el estado de transición formado durante la hidrólisis peptídica, participando en la inhibición de 
diversos procesos fisiológicos, lo que se traduce en diversas actividades como agentes anticancerígenos,2 antibacteriales,3 
fungicidas,4 anti-VIH,5 antibióticos,6 antitumorales,7 herbicidas,8 entre otras. 

 
Figura 1. Semejanza estructural entre un -aminoácido y un ácido -aminofosfónico. 

 
Por otra parte, el ácido cinámico 1 es un ácido aromático de origen natural, comúnmente con geometría trans, el cual 
manifiesta baja toxicidad en la exposición humana.9 Este compuesto presenta un grupo carbonilo α,β-insaturado, que 
puede considerarse como un aceptor de Michael, un grupo activo empleado a menudo en el diseño de fármacos contra el 
cáncer (Figura 2).10 Recientemente, Xu y colaboradores sintetizaron y evaluaron una serie de nuevos derivados basados 
en el andamio de L-hidroxiprolina 2, los cuales mostraron buena actividad como inhibidores de la gelatinasa.11 De manera 
similar, Liu y colaboradores diseñaron una serie de derivados basados en el andamio del ácido N-cinamoil-L-aspártico 3, 
que presentaron actividad inhibitoria contra la aminopeptidasa N.12 
 

 
Figura 2. Estructura del ácido cinámico 1 y amidas biológicamente activas que incorporan el fragmento del ácido cinámico 2 y 3. 

 
Considerando la importancia química y biológica de los derivados de los ácidos α-aminofosfónicos, en este trabajo se 
propone llevar a cabo la síntesis de una serie de nuevos α-aminofosfonatos que incorporan el fragmento del ácido cinámico, 
como potenciales agentes antineoplásicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Diseño molecular de agentes antineoplásicos potenciales. 
 
Las moléculas propuestas se seleccionaron de más de un centenar, para las cuales se calcularon valores predictivos de 
su 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).13 Estudios preliminares para los compuestos objetivo muestran una predicción biológica alentadora, obteniendo en 
la mayoría de los casos probabilidades de actividad (Pa) antineoplásica superiores a 0.8, siendo 1.0 el valor máximo, por 
lo que tienen una probabilidad muy alta de presentar actividad antineoplásica experimentalmente (Figura 3). 
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Figura 3. Probabilidades de actividad de las moléculas objetivo. 
 
Síntesis de los α-aminofosfonatos 4a-d. 
 
Inicialmente, se llevó a cabo una reacción de tres componentes (Kabachnik-Fields), entre isobutiraldehído, bencilamina y 
fosfito de dimetilo, utilizando cantidades catalíticas de ácido fenil borónico, la reacción se llevó a cabo sin el uso de 
disolventes a 50 °C durante 24 horas, obteniendo el -aminofosfonato N-bencilado 5 con un rendimiento químico del 81% 
(Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Reacción de tres componentes.  

 
Posteriormente, se llevó a cabo la hidrogenólisis del -aminofosfonato N-bencilado 5, utilizando paladio sobre carbono 
(Pd/C), ácido fórmico (HCO2H), en metanol a temperatura ambiente, generando el -aminofosfonato 6 con un rendimiento 
cuantitativo. A continuación, la reacción entre el -aminofosfonato 6 y el cloruro de acilo correspondiente 7a-d, en presencia 
de 6 equivalentes de N,N-diisopropiletilamina (DIPEA) en diclorometano seco durante 24 h, generó los productos 
esperados 4a-d con rendimientos químicos moderados de 32% a 53% (Esquema 2). 
 

 
 

Esquema 2. Procedimiento general para la síntesis de los -aminofosfonatos 4a-d. 
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CONCLUSIONES 
• Se logró la síntesis -aminofosfonato N-bencilado 5 a través de la reacción “one-pot” de tres componentes entre 

isobutiraldehído, bencilamina y fosfito de dimetilo.  
 

• Se realizó la hidrogenólisis del -aminofosfonato N-bencilado 5. 
 

• Se optimizaron las condiciones para llevar a cabo la síntesis de los -aminofosfonatos 4a-d a través de la reacción 
de 6 con el cloruro de acilo correspondiente 7a-d. 
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INTRODUCCIÓN 
El empleo de productos naturales como bloques de construcción es una alternativa interesante en la búsqueda de nuevos 
compuestos biológicamente activos, dado que estas sustancias poseen una gran diversidad estructural y son el resultado 
de la co-evolución de una infinidad de sistemas enzima-sustrato a través de muchas generaciones, lo que aumenta las 
posibilidades de ser reconocidas a nivel molecular [1]. 
El ácido ursólico (AU) (1) y su isómero ácido oleanólico (AO) (2) son triterpenos pentacíclicos ampliamente distribuidos en 
la naturaleza. Aunque se consideraron por mucho tiempo compuestos biológicamente inactivos, en las últimas décadas 
han atraído considerable interés debido a sus efectos farmacológicos combinado con su baja toxicidad. A estos productos 
se les han descrito propiedades antioxidantes, hepatoprotectivas, anti-inflamatorias, anticancerígenas, anti-VIH y 
antidiabética [2]. A su vez, este promueve también la fuerza y crecimiento muscular, reducción del catabolismo muscular y 
la metabolización de grasas [3]. Sin embargo, la potencia de estos ácidos es relativamente débil, por consiguiente, su 
modificación química es necesaria para incrementar sus actividades biológicas sin repercutir en su baja toxicidad. En este 
contexto, se han desarrollado varios enfoques sintéticos para la modificación estructural del AU, que han producido nuevos 
derivados con mejores propiedades farmacocinéticas, nuevos mecanismos de acción y menos efectos secundarios [4]. 
En la búsqueda de condiciones de reacción más suaves y versátiles y nuevos patrones de reactividad, el uso de radicales 
libres ha ganado importancia en la química orgánica sintética. En particular, los procesos de adición de radicales basados 
en xantato son herramientas poderosas para construir enlaces C-C [5]. Teniendo en cuenta todas estas observaciones, 
nos planteamos la síntesis de derivados de AU funcionalizados selectivamente en C-2, utilizando un proceso que involucra 
la introducción del grupo xantato en C-2 seguido de la adición radicalaria de diferentes sustratos como anillos furánicos 
entre otros. En este trabajo, presentamos los logros alcanzados, en la funcionalización de la posición C-2 del AU. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir de la parte aérea de Rosmarinus officinalis L. seca y molida (300g), se obtuvo 1.31g de una mezcla de AU (1) y 
AO (2). 
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Esquema 1. Síntesis del α-xantato del ácido ursónico. 

El esquema sintético seguido, se muestra en la Esquema 1. Se disponía de una mezcla de AU (1) y AO (2), obtenida a 
partir del extracto acetónico de R. officinalis, por lo que el primer paso fue la separación de los mismos siguiendo la 
metodología descrita por Chan et al. [6]. Así, el tratamiento de una disolución de esta mezcla en ácido acético-metanol con 
bromo, originó la bromolactona del AO (3), quedando el AU (1) sin reaccionar, que fue purificado mediante re-cristalización 
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en etanol. Una vez obtenido el AU (1) puro, se oxidó con clorocromato de piridinio (PCC), originando el ácido 3-oxoursólico 
(4), que fue tratado con PyHBr3 en THF a temperatura ambiente para dar el derivado α-bromado (5). Finalmente, el 
tratamiento de este compuesto con la sal de potasio del ditiocarbonato de O-etilo originó el xantato deseado (6). 

CONCLUSIONES 
Se aisló y purificó el AU (1) a partir de un extracto acetónico de Rosmarinus officinalis L. Dicho ácido se usó como material 
de partida para la síntesis del α-xantato del ácido ursónico. Para ello se oxidó el grupo hidroxilo de la posición C-3 a la 
correspondinte cetona. Después de realizar la bromación en la posición C-2, se introdujo el grupo xantato deseado 
mediante una reacción de sustitución con la sal de potasio del ditiocarbonato de O-etilo. Actualmente se está trabajando 
en la optimización de los rendimientos de la ruta sintética, para luego comenzar los ensayos de las reacciones radicalarias. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el área de la química, las -lactamas son estructuras privilegiadas de gran importancia, principalmente por encontrarse 
incluidas en algunos compuestos con actividad farmacológica importante, utilizadas como agentes antimicrobianos,1 
anticancerígenos, anticonvulsivos y tratamiento de algunos desórdenes psiquiátricos2 y antiinflamatorios,3 entre otras. 
Algunas, son de origen natural y otras se han preparado de manera sintética. 
 
 

 
 

Figura 1. Compuestos lactámicos con actividad farmacológica.  
 

Además, en química orgánica las -lactamas son utilizadas como intermediarios clave4 en la obtención de otros compuestos 
también con actividad farmacológica importante, por ejemplo, los -aminoácidos, ya que el ácido -aminobutírico (GABA), 
es considerado el neurotransmisor inhibitorio más importante del sistema nervioso central de mamíferos. 
 
 

 
 

 
Figura 2. -lactamas con intermediarios clave de -aminoácidos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se utilizaron diferentes -lactamas sustituidas preparadas en tres pasos, por nuestro grupo de investigación. 
 
 
 
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. A76 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

 
Esquema 1. Preparación -lactamas sustituidas. 

 
 
 

Posteriormente, se realizó la formación de compuestos diastereoisoméricos de estas estructuras, empleando (S)-
metilbencilamina como agente quiral5 y por último se procedió a la separación de cada uno de los aductos 
diastereoisoméricos. 
 
 

 
Esquema 2. Preparación de compuestos diastereoisoméricante puros. 

 
 

CONCLUSIONES 
Se estableció una metodología eficiente para la obtención de -lactamas diastereoisoméricamente puras utilizando como 
agente quiral el (S)-metilbencilamina, generando los derivados lactámicos diastereoisoméricos. 
Por otra parte las -lactamas diastereoisoméricas se emplearán como intermediarios clave para la preparación de ,-
diaminoácidos. 
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Síntesis de nuevos triazolil-glicoconjugados mediante CuAAC 
catalizada por un óxido mixto Cu/Al.  
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INTRODUCCIÓN  
Los triazoles son compuestos que en los últimos años han mostrado ser de gran interés en química heterocíclica debido a 
que están presentes en muchos compuestos bioactivos. Diferentes moléculas con un fragmento de triazol han mostrado 
una amplia variedad de propiedades biológicas tales como antitumorales, antiinflamatorias, antivirales, antimicrobianas, 
etc.  demostrando así su potencial en aplicaciones terapéuticas.1 La capacidad del anillo de triazol para interactuar con 
blancos biomoleculares se debe a su gran capacidad para formar fuertes interacciones de puente de hidrógeno. Además, 
el anillo de triazol es estable a la degradación metabólica y en ocasiones su incorporación en moléculas orgánicas mejora 
su biodisponibilidad, lo que resulta de gran interés en química medicinal.2 
 
Por su parte, los carbohidratos desempeñan un papel importante en muchos procesos celulares, principalmente en el 
reconocimiento celular, los cuales son cruciales para el desarrollo de infecciones bacterianas y/o virales, inflamación, 
angiogénesis tumoral y metátesis. Es por lo anterior que en la actualidad el desarrollo de nuevos glicoconjugados que 
interfieran con el reconocimiento celular normal y que mimetice la función bioactiva de un carbohidrato es una potencial 
estrategia terapéutica para distintas enfermedades.3  
 
Es conocido que la combinación de triazoles con otros fragmentos bioactivos produce moléculas híbridas con un perfil 
biológico mejorado.4 Una de las principales estrategias para la obtención de estas moléculas híbridas, es la cicloadición 
1,3-dipolar entre azidas y alquinos terminales (cicloadición de Huisgen). La cicloadición azida-alquino catalizada por Cu(I) 
(CuAAC) o comúnmente referida como “reacción click”, ha sido ampliamente estudiada y se ha convertido en una estrategia 
muy importante para generar triazoles de forma rápida y eficiente.5 Una variación importante a esta estrategia es la 
desarrollada en nuestro grupo de investigación donde se han empleado óxidos mixtos para catalizar la reacción de 
cicloadición entre azidas y alquinos terminales.6 En el presente trabajo, se aborda la síntesis de nuevos triazolil-
glicoconjugados mediante una reacción multicomponentes asistida por microondas y catalizada por un oxido mixto Cu/Al 
entre un derivado de O-propargil glucofuranosa, diferentes cloruros de bencilo y azida de sodio.   
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En primera instancia, se preparó el derivado de O-propargil glucofuranosa 3 utilizando D-glucosa como material de partida 
(Esquema 1). Cuando una suspensión de D-glucosa 1 en acetona se trata con H2SO4 concentrado es posible obtener la 
1,2:5,6-di-O-isopropiliden-α-D-glucofuranosa 2 en rendimientos moderados. Posteriormente el tratamiento del derivado de 
glucofuranosa 2 puede ser eficientemente transformado en su derivado propargilado 3 mediante el tratamiento con bromuro 
de propargilo en presencia de NaH.  
 

 
 

Esquema 1. Síntesis del derivado de O-propargil glucofuranosa 
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Posteriormente se llevó a cabo la síntesis de nuevos triazolil-glicoconjugados 5a-e mediante una reacción multicomponente 
asistida por microondas. Como reacción modelo se utilizó el derivado de O-propargil glucofuranosa 3, diferentes cloruros 
de bencilo 4a-e, azida de sodio, ascorbato de sodio y el óxido mixto Cu/Al como catalizador (Esquema 2). El óxido mixto 
Cu/Al fue preparado por calcinación del correspondiente hidróxido doble laminar (HDL) preparado por el método de 
coprecipitación (Cu2+ / Al3+ en una proporción (3:1).  

 

 
 

Esquema 2. Síntesis de triazolil-glicoconjugados catalizada por un oxido mixto Cu/Al 
 
La reacción procede de manera adecuada para todos los cloruros de bencilo utilizados obteniendo los respectivos triazolil-
glicoconjugados en rendimientos de moderados a buenos. Una de las virtudes de esta reacción radica en que la formación 
de la azida orgánica se lleva a cabo in situ evitando el paso de síntesis y aislamiento de dicho intermediario. En todos los 
casos, las reacciones fueron completadas en 30 minutos de calentamiento con microondas a 80°C, lo que representa una 
gran ventaja con respecto a los tiempos requeridos cuando se utiliza calentamiento convencional. Además, esta 
metodología permite obtener los triazolil-glicoconjugados en su forma pura por simple recristalización en etanol o por 
cromatografía en columna flash. Resulta aún más importante el hecho de que el óxido mixto utilizado como catalizador 
puede ser recuperado, lavado y secado para posteriormente ser reutilizado en al menos otros tres procesos catalíticos sin 
la pérdida significante de su actividad.  
 

CONCLUSIONES 
Se sintetizó una familia de nuevos triazolil-glicoconjugados derivados de la glucofuranosa en rendimientos de moderados 
a buenos, mediante una reacción de cicloadición alquino-azida catalizada por un óxido mixto Cu/Al. Los tiempos cortos de 
reacción y la fácil purificación de los productos, aunado a la posibilidad de recuperar y reutilizar el catalizador demuestran 
la viabilidad de este método para preparar compuestos híbridos con potencial actividad biológica. Actualmente se está 
llevando a cabo la evaluación in vitro de la actividad antimicrobiana de estos compuestos.  
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Síntesis y caracterización de 2-(2’-aminofenil)benzoxazoles con 
potencial actividad biológica 
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Palabras clave: Benzoxazoles, Anhídrido isatoico, 2-(2-aminofenil)benzoxazoles, heterociclos, antitumoral.  

INTRODUCCIÓN 
La química es una ciencia central que por su propia naturaleza ocupa un lugar destacado entre todas las disciplinas 
científicas, con las que está estrechamente relacionada, ha proporcionado aportaciones importantes e innovadoras en 
aspectos relevantes como el mayor entendimiento de la química de la vida o en la obtención de moléculas y materiales 
con propiedades inesperadas.1 En este contexto, los compuestos heterocíclicos han sido objeto de intensos estudios, no 
solamente por sus implicaciones teóricas, sino, además, por sus aplicaciones. Entre las propiedades que los hace 
interesante destacan: 1) Variedad estructural, lo que genera un rango extraordinario de compuestos posibles, tanto 
sintéticos como naturales. 2) Propiedades modulables mediante la funcionalización de compuestos existentes o mediante 
el diseño de nuevos compuestos sintéticos para propósitos específicos. 3) Fáciles de sintetizar y de obtener una gran 
escala, lo que hace que los compuestos estén disponibles para aplicaciones biológicas, tecnológicas y farmacéuticas, entre 
otras. Por lo tanto, la búsqueda de nuevas sustancias con posible actividad biológica es una de las labores más abordadas 
en la química actual. Con estos fines se utiliza una gran variedad de sustancias de partida entre las cuales se puede 
resaltar los benzoxazoles que son grupos de compuestos heterocíclicos importantes que se encuentran en un gran número 
de productos naturales o que se pueden obtener mediante síntesis y a los cuales les han atribuido diferentes aplicaciones, 
como la de tipo biológico, por lo que algunos son agentes antibacterianos, anticonvulsivos, antiinflamatorios, antitumorales, 
antihistamínicos, herbicidas, etc. (ver figura 1).2,3 
 

 
Figura 1. Benzoxazoles con actividad biológica. 

 
Considerando lo anterior, en el presente trabajo se describe la síntesis de 2-(2-aminofenil)benzoxazoles a partir de 
anhídrido isatoico y 2-aminofenoles sustituidos y evaluación de sus propiedades como agentes citotóxicos in sílico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La preparación del 2-(2’-aminofenil)benzoxazol (3a), 2-(2’-aminofenil)-4-metilbenzoxazol (3b), 2-(2’-aminofenil)-5-
metilbenzoxazol (3c) y el 2-(2’-aminofenil)-6-metilbenzoxazol (3d) se llevó a cabo utilizando el anhídrido isatoico (1a) y una 
cantidad equimolar de 2-aminofenol (2a), 2-amino-3-metilfenol (2b), 2-amino-4-metilfenol (2c) y 2-amino-5-metilfenol (2d) 
respectivamente. Así mismo, el 2-(2’-amino-5’-bromofenil)benzoxazol (3e) se preparó a partir del anhídrido-5-bromoisatoico 
(1b) y el 2-aminofenol, mientras que el 2-(2’-amino-5-clorofenil)benzoxazol (3f) y el 2-(2’-amino-5’-clorofenil)-5-
clorobenzoxazol (3g) se prepararon utilizando el anhídrido-5-cloroisatoico con el 2-aminofenol (2a) y el 2-amino-5-
clorofenol (2e) respectivamente. En todos los casos se utilizó una cantidad subestequiométrica de ZnCl2 a reflujo de xileno 
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(ver esquema 1).4 Todos los compuestos fueron caracterizados por técnicas espectroscópicas de RMN, IR. Para los 
compuestos 3a y 3d sus estructuras se confirmaron mediante difracción de rayos-X. (ver figura 2) 
 

 
 

Esquema 1. Síntesis de derivados del 2-(2’-aminofenil)benzoxazoles. 

 
Figura 2. Estructuras moleculares obtenidas mediante difracción de rayos-X de los compuestos 3a y 3d. 

 
 
Predicción de actividad biológica de los compuestos sintetizados.  
 
La predicción de la actividad biológica de los compuestos 3a-3g se llevó a cabo utilizando el software PASS localizado en 
el sitio web Way2Drug.5 
Como se puede observar en la tabla 1, los compuestos 3a-3g, presentan actividad sobre la línea celular MCF-7 
correspondiente a las células de cáncer de mama, con los valores de actividad mayor a 0.5, dependiendo de los 
sustituyentes, también pueden ser utilizados para cáncer de vejiga urotelial (5637), oligodendroglioma (Hs683) y cáncer de 
páncreas (YAPC). 
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Tabla 1. Valores predictivos de actividades biológicas calculados con PASS para los compuestos 3a-3g. 

Compuestos Pa Pi Línea 
celular 

Nombre de la línea 
celular 

Órgano o tegido 

3a 0.603 0.032 MCF7 Carcinoma de mama Seno 

0.448 0.085 Hs683 Oligodendroglioma Cerebro 

3b 
0.512 0.049 MCF7 Carcinoma de mama Seno 
0.399 0.004 5637 Carcinoma de vejiga 

urotelial 
Tracto urinario 

3c 
0.510 0.050 MCF7 Carcinoma de mama Seno 
0.407 0.086 APC Carcinoma de 

páncreas 
Páncreas 

3d 
0.522 0.047 MCF7 Carcinoma de mama Seno 
0.380 0.005 5637 Carcinoma de vejiga 

urotelial 
Tracto urinario 

3e 
0.630 0.028 MCF7 Carcinoma de mama Seno 
0.348 0.012 5637 Carcinoma de vejiga 

urotelial 
Tracto urinario 

3f 
0.503 0.051 MCF7 Carcinoma de mama Seno 
0.491 0.062 Hs683 Oligodendroglioma Cerebro 

3g 
0.497 0.060 Hs683 Oligodendroglioma Cerebro 
0.492 0.054 MCF7 Carcinoma de mama Seno 

 
 
 

CONCLUSIONES 
Se desarrolló un método general para la síntesis de 2-(2’-aminofenil)benzoxazoles a partir de anhídrido isatoico y 2-
aminofenoles sustituidos en presencia de ZnCl2 como catalizador. Además, se llevó a cabo la evaluación de la actividad 
antitumoral in silico de los compuestos sintetizados, mostrando que todos los compuestos son promisorios para el 
tratamiento de cáncer de mama.  
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas dos décadas, la espectroscopia de fluorescencia ha desempñado un papel clave como herramienta analítica 
y de diagnóstico en muchas áreas de la ciencia fundamental y aplicada.1 El desarrollo de moléculas fluorescentes que 
puedan ser utilizados para detectar células de enfermedades específicas, iones metálicos o sitios activos de una proteína 
ha recibido gran atención en campos de investigación como la medicina, biología moleular, biofisica biotecnología y 
ciencias ambientales.2 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,  actividad antiinflamatoria, antitumoral, antibacteriana y antihipertensiva.3  
 

 
 

 
 
 
 
 
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 se utilizados en la 
química de materiales como sensores o biomarcadores.4 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 con la creciente necesidad en el desarrollo de nuevos métodos para la preparación compuestos con 
propiedades farmacológicas. En el presente trabajo se describen los resultados obtenidos sobre la síntesis eficiente y 
sostenible, así como, la caracterización fotoelectronica de las isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas. 
 

 
Esquema 1. Isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas 

 
Las moléculas presentaron una fluorescencia muy buena, la cual se caracterizó, mostrando bandas de emisión sobre los 
400 nm y rendimientos cuánticos entre 0.75 y 0.35, en metanol y una apertura de slit de 2.5 utilizando el antraceno como 
referencia, a concentraciones de 1x10-5 M. 
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Para comprender el comportamiento de las moléculas durante el fenómeno de la fluorescencia se realizó un estudio en uv-
vis y fluorímetro para medir las propiedades de absorción y emisión de las moléculas, a una concentración de 1x10-7 M con 
un slit 2.5, obteniéndose con buenos rendimientos cuánticos. Utilizando el software GASSIAN 09 quantum chemistry 
package. Se calcularon las geometrías y los estados excitados de las moléculas con un nivel de teoría 
PCM/B3LYP/TDDFT/6-311++G(d,p) figura 1. 

 
Figura 1. o-Isoindolina transición S0 a S1 

 
Los resultados teóricos también predicen las longitudes de onda a las que se podría observar la absorción y emisión teórica, 
estos resultados teóricos al compararse con los experimentales resultan ser muy similares y en algunos casos exactos, 
por lo que resulta una forma de comprobar si los datos teóricos son correctos (Figura 2). Los resultados completos de los 
estudios fluorescentes se detallarán durante el evento académico. 

 
Figura 2. p-Isoindolin-1-ona espectro de absorción, emisión y longitudes de onda teóricas. 

 

CONCLUSIONES 
Se logró desarrollar un método sostenible, eficiente y práctico para la síntesis de isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas, 
En todos los casos con buen rendimiento químico. Se evaluaron las propiedades fluorescentes de los compuestos, también 
se analizó la presencia de los carbonilos y la posición del grupo electroatractor, presentaron buen rendimiento cuántico. 
Por último, con ayuda de los cálculos teóricos se comprobó la eficiencia de la fluorescencia en nuestras moléculas.  
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potencial actividad antiproliferativa  

Thalía L. Mora Medina1, Roxana Martínez Pascual2, Hermenegilda Moreno Díaz2, Emanuel 
Hernández Nuñez3 

1Maestría en Ciencias Químicas, Universidad del Papaloapan, Circuito Central No. 200, Parque Industrial, 68301 Tuxtepec, 
Oaxaca, México. Email: tmoramedina@gmail.com 

2Instituto de Química Aplicada, Universidad del Papaloapan, Circuito Central 200, Parque Industrial, 68301 Tuxtepec, 
Oaxaca, México. 

3Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados Unidad Mérida, Km. 6 Antigua carretera a Progreso, Mérida, Yucatán, 
México. 

Palabras clave: oximas, antiproliferativos, lactamas, diosgenina, síntesis. 

 

INTRODUCCIÓN 
El cáncer es una de las enfermedades que causa un mayor número de muertes en México junto con padecimientos como 
la diabetes y las cardiopatías. Específicamente, el cáncer de seno y próstata muestran altos niveles de incidencia en el 
mundo de acuerdo con la OMS1 (Figura 1). Por otro lado, los compuestos esteroidales fungen como ligandos para 
receptores hormonales y enzimas involucradas en la esteroidogénesis en numerosos procesos biológicos, incluidos el 
crecimiento celular y la proliferación descontrolada.2 Es por ello que, los tratamientos para el cáncer hormono dependiente 
se relacionan en muchas ocasiones con compuestos esteroidales cuyo mecanismo de acción es dirigido (inhibición 
enzimática) o no dirigido (apoptosis).3 En este contexto, se ha demostrado que existen compuestos de carácter aza-
esteroidal que posee actividades interesantes como antiproliferativos4 y como inhibidores enzimáticos5; siendo el grupo 
lactámico y amino (en compuestos 6-aza), respectivamente, los responsables de dichas actividades. Basado en lo anterior, 
en este trabajo se reporta el estudio in silico de los azaesteroides 5 y 6, derivados de colesterol y de diosgenina (Figura 
1). Además, se reporta la síntesis del intermediario A-homolactama-B-seconitrilo (4) obtenido a partir de diosgenina el cual 
se plantea como precursor clave en la formación de 5.  
 

 
Figura 1. Prevalencia de diferentes tipos de cáncer a nivel mundial. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La evaluación in silico, es una de las formas en que se busca predecir u obtener un blanco terapéutico, por tanto, en este 
trabajo se realizó el estudio teórico de acoplamiento molecular de 5 y 6 con las enzimas CYP17 y CYP19, las cuales están 
relacionadas con la biosíntesis de hormonas involucradas en la proliferación de células tumorales en cáncer hormono-
dependiente. Es por tanto que resulta interesante evaluar el proceso de interacción entre estas enzimas y los compuestos 
aza-esteroidales propuestos. Para ello, primero se obtuvo la estructura del Protein Data Bank mediante un código 
denominado PDB y mediante el programa PyMOL se descargaron las enzimas, así como el ligando cristalizado. La 
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validación del sitio activo de las enzimas se logró mediante el programa AutoDock Vina, con el cual se obtuvieron los datos 
de afinidad entre la enzima y el ligando cristalizado, así como las poses adecuadas y la limitación de la caja en el 
acoplamiento con los ligandos aza-esteroidales. Posterior a esto, se realizó el acoplamiento con los ligandos aza-
esteroidales 5 y 6 (Tabla 1) y dichos datos se visualizaron mediante el programa Discovery studio. Los valores de energía 
de afinidad de 5 y 6 expresados en términos de ΔG, demuestran la afinidad ligando-receptor con las enzimas CYP17 y 
CYP19 que están fuertemente relacionadas con el cáncer de próstata y mama, respectivamente. De acuerdo con los 
resultados se observa una mayor afinidad en ambas moléculas por la enzima CYP17 (Figura 2). 
 

Tabla1. Datos comparativos entre los valores de afinidad de los ligandos cristalizados y de los compuestos 5 y 6. 

PDB Proteína Energía de afinidad (ΔG, 
Kcal/mol) 

Energía de afinidad (ΔG, 
Kcal/mol) 

5 6 
3SWZ Citocromo P450 17A1 

(CYP17) TOK: -12.9 -7.7 -11 

3S79 Aromatasa citocromo P450 
19A1 (CYP19) ASD: -13.2 15.5 -2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Acoplamiento molecular del compuesto 6 con los residuos aminoacídicos de las enzimas CYP17 y CYP19. 
 
Para la formación de 4 se hizo una secuencia de 3 pasos, primero se hizo reaccionar la diosgenina (1) con reactivo de 
Jones generando la dicetona 2 (100%). Posteriormente, utilizando NH2OH·HCl y NaOAc a reflujo en EtOH se produjo la 
dioxima 3 (98%). Por último, se ensayó una reacción de Beckmann con SOCl2 en dioxano formándose el derivado A-
homolactama-B-seconitrilo 7 (64%) (Esquema 1). Sin embargo, este derivado al contener una doble ligadura en C-5 no 
permite la regeneración del anillo B mediante ciclocondensación. Es por ello que, se probó otro ácido de Lewis para 
favorecer la reacción de Beckmann utilizando POCl3 (75%), bajo estas condiciones se obtuvo el compuesto 4. Éste último 
al poseer un grupo carbonilo en la posición 5 y un grupo nitrilo en el C-6 tiene las características para formar el anillo B con 
la introducción de un nitrógeno en la posición 6, como se tiene proyectado para la síntesis de 5. Las estructuras de 1-3 y 7 
se caracterizaron por RMN en 1D y 2D (Tabla 2) y FT-IR. La estructura del compuesto 4 se sugiere a partir de los datos 
de FT-IR y espectrometría de masas. 
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Esquema 1. Metodología propuesta para la síntesis de la 6-aza-A-homolactama. 

 
En la tabla 2 se muestran los desplazamientos químicos más característicos de la materia prima y los intermediarios, 
mostrando con ello el cambio de grupos funcionales conforme se avanzó en la ruta de síntesis. 

 
 

Tabla 2. Desplazamientos químicos más importantes de los derivados de diosgenina. 

Compuesto 
1H  13C 

H-3 H-4 H-6 C-3 C-4 C-5 C-6 

1 4.4 2.2 5.3 80 42 141 121 

2 - 6.2 - 199 125 160 202 

3 - 6.5 - 160 122 150 159 

7 - 7.72 - 176 156 150 120 

CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de acoplamiento molecular, el compuesto 6 (derivado de colesterol) 
posee una buena afinidad con ambas enzimas y muy particularmente con la enzima CYP17. Mientras que el compuesto 5, 
posee una energía de afinidad positiva con la enzima CYP19 y un valor negativo alto con la enzima CYP17, denotando 
con ello que la interacción enzima-sustrato no es espontánea. En la parte de síntesis química se destacan los buenos 
rendimientos obtenidos en los dos primeros pasos de la ruta de síntesis, así como la obtención del grupo lactama en el 
anillo A con un rearreglo normal de Beckmann mientras que en el anillo B ocurrió una reacción de segundo orden de 
Beckmann. El grupo cetona en la posición 5 nos permitirá ensayaran una ciclocondensación en pasos posteriores para 
obtener 5. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este estudio propone la utilización de sales de flavilio y derivador de borodipirrometenos funcionalizados con pireno 
como un indicador del pH intracelular y para la obtención de imagen celular. Debido a que el pH tiene un papel 
importante en varios procesos fisiológicos como el crecimiento, la proliferación, la apoptosis, la fagocitosis y el 
metabolismo, la medición de este podría dar un indicio sobre el funcionamiento fisiológico y patológico de las 
células.1 

 
Se han desplegado una gama de procedimientos para imagen celular, de las cuales, la espectroscopia de 
fluorescencia presenta varias ventajas como son: alta sensibilidad, no hay destrucción de células, observación 
espacial y temporal en los cambios de pH. 2 

 
El 4,4-difluor-4-boro-3a,4a-draza-s indaceno (BODIPY) presenta características útiles como alta fotosensibilidad, 
alto rendimiento cuántico fluorescente, buena biocompatibilidad y sensibilidad reducida a las condiciones 
ambientales.3 Sin embargo, presenta desventajas como: la auto absorción y dispersión. Para evitar estas 
desventajas se ha propuesto la extensión de las propiedades de absorbancia y emisión a la región del rojo cercano 
al infrarrojo, para esto se han hecho fusiones de anillos a la posición pirrólica para extender la conjugación. 4 
 
Las sales de flavilio sintéticas muestran una estructura básicamente idéntica a las antocianinas, las cuales son 
colorantes de plantas que pueden ser utilizadas como colorantes alimenticios, en la industria farmacéutica, como 
sensibilizadores de celdas voltaicas de TiO2 y en sistemas de memoria óptica.5  

Una característica remarcable de ambos compuestos es su cambio de absorción y emisión de acuerdo al pH debido 
a los cambios químicos estructurales. 
 
Para la internalización  de los compuestos a la célula se ha propuesto el uso de nanotubos de carbono, estos son 
rollos de grafeno que pueden ser de una o varias paredes. Estos presentan alta resistencia térmica, alta resistencia 
mecánica y propiedades eléctricas. Sin embargo las interacciones de Van Der Waals provocan que los nanotubos 
tiendan a aglomerarse. Para evitar esto se han usado distintos surfactantes y la funcionalización con pireno, lo cual 
aumenta su dispersión.6 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se obtuvieron sus características de absorción por medio de espectroscopia Uv-Vis (Perkin Elmer) (figura 1), 
disolviendo la muestra en diclorometano grado HPLC  en donde se observan las bandas de absorción 
características para el cromóforo pireno (344 nm) y borodipirrometeno (500 nm), estas señales concuerdan con 
las reportadas para cada uno de los cromóforos por separado. 

mailto:gzaragoza@uach.mx
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Las características de emisión del compuesto fueron obtenidas por espectroscopia de fluorescencia estática. Se 
observó que al excitar compuesto 504 nm (absorción de BODIPY) existe una emisión alrededor de 520 nm (emisión 
típica de BODIPY), sin embargo al excitar a 343 nm (absorción típica de pireno) hay emisión a 520 nm y no a 371-
390 nm como se espera la emisión de pireno (figura 2). Esto debido a que se presenta posiblemente un fenómeno 
de transferencia de energía (FRET) del pireno hacia el BODIPY.  
  
 
Se analizaron los nanotubos de carbono de pared sencilla que se utilizarían por medio de espectroscopia Raman 
donde se observan las bandas G, G’ y RBW y se calculó el diámetro de los nanotubos por medio de la formula dt= 
A / (ωRBM-B) donde A=234 y B=10 resultando en un diámetro de 1.6 nm. (figura 3) 
 

  
 
 
 
Se realizó la funcionalización de los nanotubos de carbono cortos (CNT-sh con los Py-BODIPY y Py-Sal de flavilio, 
después se analizaron de las muestras por medio de fluorescencia (Horiba DFX).En los espectros de emisión de 
todas las pruebas se observó la señal de pireno (Alrededor de 400 nm) (figura 4 y 5), lo que es un indicio de que  
se realizó la funcionalización no covalente. En el caso de la muestra con Py-BODIPY (figura 4), se encontró que 
hay una alteración de sus características de emisión, pues al  mostrar la señal de pireno, la cual se encontraba 
apagaba, indica que no se presenta el fenómeno de transferencia de energía 
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CONCLUSIONES 
Se obtuvo el Py-BODIPY y se caracterizó por tecnicas como RMN 1H 400 MHz y UV-vis. La absorción máxima se 
obtiene a 343 nm y 504 nm. La emisión máxima fue de 520 nm, independientemente si se excita a 343 nm o 504 
nm, esto se explica como un efecto de transferencia de energia que se da al excitar el sustituyente de pireno, la 
energia es transferida de este al grupo BODIPY y es este último el que emite a 520 nm. 

Se obtuvo un diametro promedio de 1.6 nm de los nanotubos de carbono de pared sencilla, el cual fue calculado 
con base a la banda RBW del espectro Raman de estos. Se logro una mayor dispersión de los nanotubos de 
carbono al someterlos a un proceso de purificacion con ácido. Esto además de eliminar impureza, realiza cortes 
transversales y aumenta la solubilidad por medio de la agregación de grupos carboxílicos.  
Se encontraron pruebas cualitativas sobre la funcionalización no covalente de los nanotubos de carbono de pared 
sencilla con los sistemas de Py-BODIPY y Py-sal de flavilio  mediante el estudio de los espectros de emisión de 
las pruebas de exfoliación, en los cuales fue posible observar la señal de emisión del sustituyente pireno y la señal 
de los nucleos de BODIPY y de sal de flavilio.  
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INTRODUCCIÓN 
El grupo funcional S,O-dithiocarbonato conocido como xantato es desde hace años, uno de los protagonistas de la 
química de radicales libres. Es utilizado en síntesis por su fácil preparación y potencial en la generación de radicales 
libres. Sin embargo, la iniciación con peróxidos, formación de subproductos y su remoción con reactivos de estaño, nos 
sugiere la necesidad de mejorar estos procesos e innovar en esta área. Por ello se planteó realizar dichas reacciones de 
forma electroquímica. En este trabajo hemos estudiado las propiedades redox de los xantatos buscando implementar la 
electroquímica como medio limpio y eficiente para generar especies reactivas de carbono. Esquema 1. 

Esquema 1. Retrosíntesis en la reducción y oxidación electroquímica de xantatos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El potencial que ha de utilizarse en las electrólisis se determinó mediante Voltamperometría Cíclica (VC). Tabla 1. 

Tabla 1. Potenciales redox de xantatos (MeCN, TBAPF6 0.1M, WE: GC o Pt, CE: Pt, RE: Ag/AgNO3). 

Una vez realizados estos estudios se llevaron a cabo las electrólisis en las condiciones propuestas en los experimentos 
de VC (MeCN anhidro, TBAPF6, WE: Carbón vítreo). Esquema 2. 



Esquema 2. Reacción modelo en oxidación electroquímica de xantatos. 

La electrooxidación de xantatos resultó de interés, pues generó la formación de S,S-ditiocarbonatos en rendimientos 
moderados(Tabla 2). Algunos de ellos tienen valor sintético como precursores de superconductores orgánicos.6 

Tabla 2. Oxidación de diversos xantatos. MeCN, TBAPF6 0.1M, WE: GC o Pt, CE: Pt, RE: Ag/AgNO3 

La reducción electroquímica de los xantatos se llevó a cabo en condiciones similares a la oxidación, pero en el potencial 
de reducción (Esquema 3). Se generaron los dímeros deseados, sin embargo, el rendimiento aun no es bueno. Tabla 3 

Esquema 3. Reacción modelo en reducción electroquímica de xantatos. 

Tabla 3. Reducción de diversos xantatos. MeCN, TBAPF6 0.1M, WE: GC o Pt, CE: Pt, RE: Ag/AgNO3



Se estudió en VC el sistema reversible oxígeno/superóxido bajo diferentes condiciones de disolventes y sales, para 
optimizar su generación electroquímica (Tabla 4). 

Disolvente Electrolito Corriente catódica (mA) Corriente anódica (mA) Reversibilidada Potencial red-ox (V)b 
MeCN LiClO4 49 0 N/A -1.05
MeCN TBABF4 20 12.5 0.63 -1.21
MeCN TBAPF6 20 15 0.75 -1.22
THF LiClO4 24 0 N/A -1.59
THF TBABF4 23 17 0.73 -1.32
THF TBAPF6 30 27 0.9 -1.37
Tabla 4. Parámetros redox del sistema oxígeno/superóxido analizados por VC (WE: GC, CE: Pt, RE: Ag/AgNO3, 100 mVs-1). 

a) Ipa/Ipc, b) (Epox-Epred)/2

Con los resultados obtenidos se eligió al MeCN como disolvente y a la sal TBAPF6, porque en conjunto se observa una 
reversibilidad moderada con un potencial menor que en THF, además de poder mantenerlo anhidro más fácilmente y por 
más tiempo. 

Analizando la reversibilidad del sistema O2/O2.- en presencia de diferentes xantatos, se determinó que solo existe 
actividad catalítica para los derivados de acetofenona y aromáticos (Figura 1). Para los sustratos activos la reversibilidad 
electroquímica del sistema oxígeno-superóxido disminuye conforme se adiciona sustrato. 

Figura 1. Reducción in situ de xantatos mediante el superóxido electrogenerado. 

Se realizó una prueba entre ion superóxido y el xantato de la acetofenona, para evaluar su reactividad, selectividad y 
rendimiento; en ésta se observó el dímero de la acetofenona, en un rendimiento que dista mucho de ser útil (1.5%). 
Esquema 4. 

Esquema 4. Reacción modelo de dimerización del xantato de acetofenona por reducción con el ion superóxido. 

CONCLUSIONES 
Es interesante observar que tanto la electrooxidación, como la electroreducción de xantatos generan compuestos de 
valor. Aunque el rendimiento aún debe mejorarse, es un buen comienzo para generar rutas nuevas en la formación de los 
productos mostrados. 

Además, independientemente del rendimiento, se demostró que el oxígeno puede funcionar como un mediador redox en 
reducciones electroquímicas. 
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INTRODUCCIÓN 
La melanina es un biopigmento natural responsable de la coloración de diferentes zonas del cuerpo de especies animales. 
Las melaninas se clasifican en: eumelanina y feomelanina las cuales se diferencian por la presencia de un átomo de azufre 
en su estructura1. Debido a la estructura química que posee la eumelanina (Fig. 1) se le han atribuido propiedades 
farmacológicas tales como: la elevación de la competencia inmunológica, efectos contra la radiación, antitumorales, 
antioxidantes2, antibacterianos3 y actividad antiviral; también se le atribuye propiedades fisicoquímicas, que incluyen: 
conductancia híbrida iónico-electrónica4, quelación de metales5, capacidades de eliminación de radicales libres2 y 
reversibilidad redox6. 

Una fuente natural de melanina se encuentra en la tinta que producen los cefalópodos, entre estas especies está el pulpo, 
el cual produce un líquido de color negro que contiene un concentrado de melanina de tipo eumelanina1. Dado que en la 
Península de Yucatán la pesca de pulpo Octopus maya (pulpo rojo) y Octopus vulgaris equivalen a un volumen de captura 
y comercialización de alrededor de 24 mil toneladas al año, del cual solo se aprovecha la parte muscular (manto y brazos) 
desechándose las vísceras de una forma irresponsable y dentro de ellas la melanina contenida en la bolsa de tinta del 
molusco, estos elementos constituyen en si una fuente de contaminación y no se cuenta con algún tipo de gestión integral 
para la disposición de estos residuos y mucho menos conferirles algún tipo de valor agregado7,8.  

Considerando lo anterior, este trabajo tiene como objetivo conferirle valor agregado a la melanina del pulpo Octopus maya, 
caracterizando esta fisicoquímicamente y ser utilizada para fines biotecnológicos y contribuir a la reducción de la 
contaminación generada por desechos orgánicos de productos marinos 

La melanina de la tinta del pulpo se extrajo por 2 métodos: acuoso (melanina A) y por digestión ácida (melanina B) en HCl 
0.5 M por 24 h. Adicionalmente se hizo una extracción ácida modificando la velocidad de adicción y disminuyendo el tiempo 
de contacto del ácido (melanina C). Los polvos obtenidos se liofilizaron y almacenaron a -80 °C antes de ser analizados 
por microscopía electrónica de barrido y análisis elemental (SEM-EDX, siglas en inglés), difracción de rayos-X (DRX, siglas 
en inglés), espectroscopía de infrarrojo (siglas en inglés, FTIR) y calorimetría diferencial de barrido. (siglas en inglés, DSC). 

     Figura 1. Estructura química de la eumelanina  Figura 2. Micrografía de melanina B obtenida del pulpo O. Maya 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Del análisis morfológico por medio de SEM, se pudo observar que las muestras de melaninas A, B y C, así como la 
referencia adquirida en Sigma-Aldrich, presentan estructuras esféricas y dependiendo del método de extracción es el 
tamaño de grano (Tabla 1). A partir de las micrografías de SEM se midió el tamaño de grano de las muestras y se obtuvo 
que la melanina A presentó en promedio el menor tamaño de grano, pero la mayor variabilidad (Figura 4). Sin embargo, el 
mejor control de homogeneidad tanto en el 50% de los datos, como en el rango del tamaño de grano se logró mediante la 
digestión acida por 24 h (Figura 3). Se ha reportado que los gránulos de la melanina extraída de la tinta de S. officinalis se 
dividen en 3 tamaños de conglomerados, lo que explica los distintos rangos dados por los tratamientos9. 

El análisis elemental de las muestras revelo que además de carbono, nitrógeno y oxígeno, las muestras de melaninas A, 
B y C presentaron los siguientes elementos; 2.45, 0.39 y 1.28 % de Ca, 0.99, 0.08 y 0.24 % de Mg, 0.28, 0.17 y 0.23 % de 
Na, 0.14, 0.31 y 0.62 % de S, 0, 1.16 y 1.98 % de Cl y 0.32, 0.16 y 0.36 % de K, respectivamente. Estos elementos 
detectados corresponden a las trazas de los minerales contenidas en la tinta de los cefalópodos1. La presencia de estos 
minerales característicos se confirmó por medio de DRX. En los difractogramas de las melaninas A, B y C se observa en 
2 entre 15° y 30°, un montículo característico de un material amorfo además de reflexiones correspondientes al NaCl, 
CaC2O4*H2O, CaMg(CO3) y (NH4)2Ca(SO4)2*H2O dependiendo del método de extracción (Tabla 1); a diferencia de esto en 
la melanina R no se observó el montículo característico de material amorfo pero si la reflexiones características de NaCl y 
CaC2O4*H2O. Aunque los métodos de extracción de las melaninas A, B y C presentan minerales, el contenido de estas es 
mucho menor respecto a la melanina de referencia. Las extracciones empleadas nos permiten tener un menor contenido 
de impurezas inorgánicas en la melanina. 

En la Figura 4 se muestran los espectros de FTIR de las melaninas A, B, C y de la melanina R de referencia; en los 
espectros se observan las 3 bandas de adsorción características de la melanina1.El pico de adsorción alrededor de 3200 
cm-1 corresponde a una banda vibracional stretching de la presencia de una amina (NH), hidroxilo (OH) y (=CH); la banda
a 1600 cm-1 se asigna a la vibración stretching de la presencia del grupo carbonilo (C=O) y la banda vibracional de  1300
cm-1 indica la presencia del enlace (C-O). Los resultados de FTIR obtenidos para la melanina del pulpo Octopus maya son
similares a los datos reportado en la literatura para melanina obtenida de la Sepia officinalis y del escarabajo Catharsius
molossus1,10.

Figura 3. Boxplot de tamaños de partículas (nm) de las melaninas  Figura 4. Espectro de FTIR de los distintos tratamientos  

Los resultados de DSC muestran que la melanina A y R presentaron solo un pico endotérmico a 114.98 °C y 105.11 °C, 
respectivamente; indicando que la melanina A tiene una estabilidad térmica ligeramente mayor que la melanina de Sepia 
Officinalis. Las melaninas B y C mostraron tres picos endotérmicos, que de acuerdo con lo reportado para la melanina 
obtenida del escarabajo Catharsius molossus10 el primer pico se debe a la eliminación del agua y a la fusión de la melanina, 
los otros picos endotérmicos se deben a la fusión de estructuras de compuestos orgánicos que quedaron como remanentes 
después de la extracción de la melanina.  
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Tabla 1. Resumen de los análisis fisicoquímicos realizados a la melanina A, B y C obtenida del pulpo O. maya vs la melanina R 
obtenida de S. Officinalis.  

CONCLUSIONES 
Los tres métodos de extracción que se realizaron a la melanina obtenida del pulpo Octopus maya dan características 
fisicoquímicas similares a la melanina de referencia Sepia oficinalis. La melanina A obtenida por el método acuoso es la 
que presentó mayor similitud con la melanina de referencia en el espectro de FTIR, su estructura tiene más estabilidad 
térmica que la melanina de Sepia, y también obtuvo una menor cantidad de CaC2O4*H2O y eliminó el NaCl que aparecen 
en las otras muestras, el tratamiento acuoso no eliminó los carbonatos debido a que estos se diluyen mejor por ácido, por 
tal razón en los tratamientos ácidos no aparecen los carbonatos.  
 
La adición del ácido en la melanina B permitió obtener gránulos más homogéneos y con la adición controlada del ácido se 
logró obtener gránulos más pequeños, aunque menos homogéneos cotejado con la adición del ácido sin control de 
velocidad, no obstante, el ácido podría estar degradando la melanina al tener presencia de dos picos endotérmicos extras 
en el análisis calorimétrico.  
 
Falta realizar análisis por Resonancia Magnética Nuclear para conocer la estructura de los grupos funcionales que 
aparecen en el IR y corroborar si el azufre que aparece en el análisis elemental es de trazas de sulfatos que es común en 
organismos marinos, de la estructura química de la melanina del pulpo O. maya o algún otro compuesto formado por la 
adición del ácido. 
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Análisis 

  
Melanina 

FTIR (cm-1) DSC 
DRX 

SEM 
Tamaño de 

 partícula (nm) 
 

OH, NH, 
=CH 

-C=O, NH, 
C=C -COOH T∆H (°C) Entalpía 

(J/g) 

A 3268 1608 1346 115 659 CaC2O4*H2O 
CaMg(CO3) 158 ± 72 

B 3213 1617 1249 118 127 
CaC2O4*H2O 

NaCl 
(NH4)2Ca(SO4)2*H2O 

194 ± 47 

C 3193 1612 1342 
1215 114 270 CaC2O4*H2O 

NaCl 180 ± 52 

R 3322 1594 1331 105 716 CaC2O4*H2O 
NaCl 

148 6  
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Síntesis, caracterización y análisis térmico de compuestos con 
enlaces N-P y O-P como posibles retardantes de flama. 
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Luis Castrejón-Flores; Galdina Vanessa Suárez-Moreno, José Angel Zamudio-Medina* 
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Palabras clave: Retardantes de flama, compuestos organofosforados, descomposición termina, RMN, 
funcionales de la densidad.  

INTRODUCCIÓN 
El diseño de materiales con características específicas es uno de los campos de investigación más importantes y activos 
en química. En particular, los aislantes térmicos es una clase de materiales con una amplia aplicación en electrónica, 
biomateriales, automotriz y aeroespacial, entre otros. Están diseñados para evitar la transferencia de calor hacia o desde 
su entorno, para lo cual se requiere que mantengan su integridad estructural incluso a niveles extremadamente elevados. 
La resistencia a la descomposición térmica se confiere comúnmente a los materiales mediante la adición de retardantes 
de flama, son una clase de compuestos químicos que impiden que los materiales se inflamen. Originalmente, los 
compuestos aromáticos halogenados se utilizaron como retardantes de flama, pero se eliminaron debido a los gases 
tóxicos producidos durante su descomposición, lo que se traduce en consecuencias negativas para el medio ambiente y la 
salud humana.1 Los compuestos organofosforados han surgido como una nueva alternativa como retardantes de flama y 
son amigables con el medio ambiente. Estos se pueden sintetizar a partir de reactivos comerciales y mediante técnicas 
experimentales relativamente simples. La gran mayoría de estos nuevos compuestos de retardantes de flama están 
estructuralmente constituidos por enlaces Nitrógeno-Fósforo (N-P) u Oxígeno-Fósforo (O-P). En este trabajo de 
investigación se sintetizaron, caracterizaron y evaluaron la resistencia al calor de dos compuestos organofosforados 1, 2 y 
un compuesto orgánico 3 (Figura 1). El compuesto 1 presenta dos tipos de enlace (N-P) y (O-P), el compuesto 2 es 
simétrico presentando dos enlaces (N-P), ambos compuestos fueron sintetizados previamente por nuestro grupo de 
investigación,2 mientras que el compuesto 3, contiene un enlace (N-C) y (O-C) y ha sido sintetizado por Neffgen.3 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Compuestos como posibles retardantes de flama 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los compuestos 1-3 se caracterizaron por espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (1H, 13C, 31P) y espectrometría 
de masas. Se evaluaron sus propiedades físicas por análisis termogravimétricos. Se realizaron estudios teóricos: Cálculos 
de Potencial Electrostático Molecular (MEP), Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas (QTAIM) (BTA) e índices de 
deslocalización electrónica (DI). Se llevaron a cabo para los compuestos 1 y 2, con el fin de revelar interacciones 
intramoleculares que podrían ser relevantes en su correspondiente estabilidad estructural. Nuestros resultados teóricos, 
junto con nuestros datos experimentales de análisis termogravimétricos (TGA) y Calorimetría diferencial de barrido (DSC), 
nos permitieron proponer un posible mecanismo de degradación para los compuestos 1 y 2, (Figura 2 y 3). 
 

 
 

Figura 2. Mecanismo de degradación para el compuesto 1 
 

 
Figura 3. Mecanismo de degradación para el compuesto 2 

 

CONCLUSIONES 
Se sintetizaron tres diferentes compuestos como posibles retardantes de flama, se evaluó y analizó su resistencia al calor 
mediante las técnicas TGA y DSC. Encontramos que el compuesto 2 es el más resistente a la descomposición térmica 
seguido del compuesto 1, mientras que el compuesto 3 sufrió un proceso de degradación térmica rápida. Nuestro estudio 
teórico indica que, a diferencia del enlace O-P, el patrón de enlace N-P mejora la estabilidad estructural de los retardantes 
de flama debido a la estabilidad intrínseca del enlace N-P, pero también, porque la presencia del átomo de nitrógeno 
favorece la formación de compuestos más estables debido a las interacciones intramoleculares. Se propuso un mecanismo 
de degradación posible sobre la base de nuestros estudios de TGA, DCS y con los resultados teóricos. Esta propuesta de 
degradación es consistente con un mecanismo reportado por Gaan, S. et. Alabama.4 
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Degradación catalítica eficiente del MTBE en función del sitio activo 
de rodio. 
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INTRODUCCIÓN 

El rodio es un metal que se ha empleado de manera concurrida en diversas reacciones catalíticas como fase activa.1, 2, 3 
Se caracteriza por su fácil dispersión en la superficie de un oxido de metal y su estabilidad metálica en atmosferas 
oxidantes, 4 así como de las interacciones que se pueden generar en la superficie en el que se le deposite.5, 6 Existe una 
fuerte tendencia por determinar el mecanismo; y en su defecto las interacciones entre las especies involucradas en una 
reacción química catalizada.7 Por lo que el análisis por espectroscopia infrarroja se ha utilizado como herramienta para 
determinar las interacciones de una molécula sonda con la fase metálica.8 Para observar las interacciones del reactante 
con la fase metálica, se emplea CO, el cual evidenciando una variedad de interacciones en la superficie metálica del rodio 
soportado. Existen tres especies adsorbidas de CO en rodio típicas: gem-dicarbonilo (Rh+(CO)2), CO enlazado linealmente 
(Rh-CO) y puenteado (Rh2-CO). Las especies gem-dicarbonilo exhiben dos frecuencias de vibración: simétrica y 
antisimétrica ~2100 y ~2030cm-1, mientras que la especie lineal se encuentra alrededor de ~2060cm-1.11, 12 La vibración 
simétrica y antisimétrica es característico en tamaños pequeños y muy dispersos del rodio, la interacción se lleva a cabo 
en los planos (1,1,1) y (1,1,0) del rodio; mientras tanto, la adsorción lineal se debe a tamaños de partícula metálica grandes 
en el plano (1,1,0).13 El propósito de este trabajo fue especificar en tamaños de partícula de rodio se lleva acabo las 
interacciones gem-dicarbonilo (Rh+(CO)2), CO enlazado linealmente (Rh-CO) y puenteado (Rh2-CO) en oxido de titanio y 
su efecto en la reacción de oxidación del metilterbutil éter (MTBE). Los materiales, se impregnaron utilizando el método de 
impregnación insipiente, usando como soporte el óxido de titanio. El precursor de rodio fue RhCl33H2O (Aldrich 99.99%). 
La sal se disolvió a temperatura ambiente y se incorporó a un matraz redondo que contenía el óxido de titanio inmerso en 
agua, se mantuvo en agitación vigorosa por 3 h. La extracción del solvente se realizó por evaporación al vacío en 
condiciones de a 60°C 71 milibares. Posteriormente la muestra fue colocada en un horno a una temperatura de 120 °C por 
12 h para favorecer el secado total. La muestra fue colocada en una atmosfera oxidante (aire seco) y una rampa térmica 
de 2 °C/min hasta alcanzar los 500 °C, permaneció 3 horas en esas condiciones. Posteriormente, la muestra se dividió en 
tres porciones, cada porción recibió un tratamiento térmico de reducción especifico, dichos tratamientos se detallan a 
continuación: 
1.- Atmosfera de hidrógeno con una rampa de calentamiento 1 °C/min hasta alcanzar los 500 °C, permaneciendo a esa 
temperatura por 3 hr. 
2.-Atmosfera de hidrógeno con una rampa fue de 2 °C/min hasta alcanzar los 500 °C, permaneciendo a esa temperatura 
por 3 hr. 
3.- Atmosfera de hidrógeno con una rampa fue de 2 °C/min y una temperatura máxima de 300 °C e inmediatamente 
después se procedió al enfriamiento de la muestra. 
Las muestras se simbolizarán de acuerdo con RhTi1, RhTi2, RhTi3; siendo el ultimo numero el respectivo tratamiento 
térmico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de infrarrojo usando una molécula sonda se muestran en la Figura 1. La muestra RhTi1 presentó dos sitios 
activos al identificar la interacción gem-dicarbonil. Se identifico dos interacciones para la muestra RhTi2, gem-dicarbonil y 
lineal; lo que implica que se tiene dos tipos de tamaño distintos. La interacción lineal predomina en la muestra RhTi3, 
característicos de tamaños grande y exponiendo solo un sitio activo. 
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Figura 1. Espectro IR de catalizadores sintetizados utilizando como molécula sonda al CO. 

 
La reacción de oxidación de MTBE logro una conversión del 58% para RhTi1, 31% para RhTi2 y 25% en RhTi3. Los 
subproductos identificados por cromatografía de gases fueron: metanol, acetona, isopropílico y terbutílico. Las reacciones 
propuestas para la degradación se muestran en la Esquema 1.  
Esquema 1. Reacciones de degradación catalítica. 

 
 
Los catalizadores con 2 sitios activos son eficientes en la degradación de MTBE (Ruta 2). Mientras que un solo sitio es 
meneos activos y la ruta de reacción es mucho mas larga. 
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CONCLUSIONES 
Tamaños pequeños de rodio presentan dos sitios activos, lo cueles son eficientes en la degradación de MTBE; al propiciar 
una ruta de reacción mas corta y una concentración menor de dichos subproductos. Por lo tanto, el tratamiento térmico es 
de suma importancia a considerar en la síntesis de dichas partículas. 
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INTRODUCCIÓN 
El té es una de las bebidas de mayor relevancia a nivel mundial, ocupando el segundo lugar de ingesta solo detrás del 
agua,1 el cual ha sido sujeto a múltiples estudios en donde se ha demostrado que su actividad antioxidante supera al de 
algunas frutas y verduras y se le atribuye principalmente su alto contenido de compuestos fenólicos. Su consumo se ha 
vinculado con propiedades cicatrizantes, bactericidas, de antienvejecimiento, efecto estimulante del sistema nervioso 
central y disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre otras.2 
Uno de los tés con mayor contenido fenólico es el que proviene de la planta Camellia sinensis, dependiendo del grado de 
oxidación de su hoja, se producen diversas variantes, dentro de estas destacan el té verde y negro  con un alto contenido 
de compuestos bioactivos. Se estima que alrededor del 25-35% del extracto seco de las hojas jóvenes y frescas del té son 
compuestos fenólicos.3 
A pesar de ser una bebida muy utilizada, no cuenta con controles de calidad exhaustivos que permitan identificar y 
garantizar el tipo de té que adquiere la población. La determinación de compuestos fenólicos es una de las técnicas que 
pueden ser utilizadas para el control de calidad de este tipo de productos, por lo que el presente trabajo tiene como objetivo 
determinar la cantidad de compuestos fenólicos totales (CFT) en muestras de té verde y negro de una misma marca 
comercial adquirido en un establecimiento naturista en la ciudad de Tepic, Nayarit. 
Los objetivos planteados, se realizaron utilizando el método de extracción liquida asistida por ultrasonido para la obtención 
de los extractos, los CFT se cuantificaron mediante el método de Folin-Ciocalteau utilizando ácido gálico como control 
positivo, como prueba estadística se realizó un análisis de varianza (ANOVA). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la determinación de CFT se tomaron cinco muestras de tés comerciales de 0.5 g cada una, té negro (TN) y té verde 
(TV), se realizó una curva de calibración de ácido gálico con el método de Folin-Cicalteau con concentraciones de 0-500 
mg/mL obteniendo la ecuación de la recta y = 0.0034x + 0.0948 y un coeficiente de correlación de R2=0.9998 (Figura 1). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Curva de calibración de ácido gálico en Equivalentes de Ácido Gálico por Litro (EAG/L). 
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Del extracto de TN y TV se tomaron 100 µL para la cuantificación de CFT siguiendo la metodología antes descrita (Tabla 
1). Se aplicó un análisis de varianza ANOVA4 utilizando una variable cuantitativa con varios grupos de estudio en contraste 
a la igualdad de medias de dos muestras independientes y una probabilidad estadística de 0.05 (Tabla 2). 
 

 

Código de muestra Concentración CFT en 0.5 g de 
muestra en EAG/L Concentración CFT en EAG/L 

TN1 316.2352 247.8493 
TN2 343.2582 259.3315 
TN3 332.705 245.5035 
TN4 339.5882 244.5543 
TN5 291.5294 225.906 
TV1 294.7647 191.9434 
TV2 314.4705 190.6634 
TV3 321.5294 222.9645 
TV4 328 224.7456 
TV5 310.3529 206.1828 

 
Tabla 1: Cuantificación de compuestos fenólicos totales en muestras de té verde y negro. 

 
 

 Media Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de 

variación 
Análisis 
ANOVA 

Té Negro 
Material Vegetal 1508.9 mg 0.0522 3.46 0.01 

Concentración de CF 
en material vegetal 

244.62892 mg EAG/250 
mL 12.02 4.91 0.003 

Té Verde 
Material Vegetal 1306.6 mg 0.0791 6.06 0.048 

Concentración de CF 
en material vegetal 

207.29994 mg EAG/250 
mL 16.31 7.87 0.003 

 
Tabla 2: Análisis estadístico ANOVA de las muestras de té verde y negro 

 
Posterior al análisis realizado, se determinó que el contenido promedio de CFT en té negro fue de 244.6288 mg EAG/250 
mL, mientras que, para el caso del té verde se cuantificaron 207.2999 mg EAG/250 mL, encontrando diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos. Por otra parte, se observa que el CTF en el té negro fue mayor al del té verde, 
resultados que difieren con lo reportado por Khokhar S y Magnusdottir S5 en donde se expresa que la cantidad de 
compuestos fenólicos totales es mayor en el té verde en comparación al té negro debido a que en este último existe una 
oxidación parcial al momento de prepararlo para su venta y distribución.  

 

CONCLUSIONES 
Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los compuestos fenólicos presentes del té verde y té negro de 
una misma marca comercial, utilizando el método de extracción liquida asistida por ultrasonido y el método de cuantificación 
de Folin-Ciocalteau. Con respecto al análisis de los pesos de cada sobre de té, estos no presentaron homogeneidad en su 
contenido, el cual es un factor determinante en la concentración de CFT en este estudio.  
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INTRODUCCIÓN 
La medicina tradicional (MT), tiene una cultura milenaria de uso y sus prácticas han contribuido a mejorar la salud en 

muchos países en vías de desarrollo.1,2 Se estima que alrededor del 85% de la población mundial ha recurrido a la MT para 

su atención primaria en salud, dentro de este contexto se utilizan comunmente preparados herbarios y tés a base de 

plantas.3 Contar con estrategias de control de calidad es fundamental para garantizar la identidad, calidad y homogeneidad 

de contendido en estos preparados, parte de estas estrategias de control incluyen la identificación y cuantificación de los 

compuestos que les proporcionan su actividad farmacológica4, 5. Una planta ampliamente utilizada en la MT es Agastache 

mexicana, la cual se puede adquirir de manera comercial a granel o en preparados para infusión, es utilizada en el 

tratamiento de la diabetes, hipertensión y otras enfermedades relacionadas.6 Dichas propiedades farmacológicas se han 

atribuido en parte a los flavonoides presentes. Por lo anterior se propone la identificación de dos flavonoides a los que se 

les atribuye su acctividad farmacológica, acacetina y tilianina. 

Para llevar a cabo el objetivo se seleccionaron tres tés comerciales de diferente marca y se utilizaron las siguiente claves 

para identificarlos Tb3, Ex, SA, por ser los que declaraban en su etiqueta la presencia de Agastache mexicana y se contrató 

con un té a granel de la planta (Tg). Una vez seleccionado el material vegetal se  realizaron 4 extractos hidroalcoholicos 

85:155 vía maceración (3x72hr) de cada uno de los té por triplicado; una vez obtenidos los extractos se realizó un 

seguimiento cromatografico por cromatografía en capa fina (CCF), utilizando estándares como estándares de referencia 

acacetina y tilianina. Considerando las muestras que presentaron una mancha coincidente con los estándares de referencia 

se procedió a la realización a una extracción por par de disolventes utilizando acetato de etilo, con la finalidad de aislar la 

fracción enriquedica con estos flavonoides.  

Para la cuantificación de acacetina y tilianina en las muestras se elaboraron curvas de calibración con los estándares de 

referencia en un espectrofotómetro GENESYS a una longitud de onda de 375 y 295 nanómetros (nm) respectivamente.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Derivado del seguimiento cromatografico realizado a las tres muestras de té comercial, se observó que la marca Tb fue la 

única que presentó una huella cromatografíca similar en las tres replicas, pudiendo corroborar la homogeneidad de 

contenido en las diferentes bolsas del té. El extracto de Tb se comparó por cromatografía en capa fina con acacetina y 

tilianina para identificar su posible presencia; la muestra Tg se utilizó como muestra de referencia al estar identificada 

taxonómicamente como Agastache mexicana. Se observó una mancha coincidente entre las muestras Tb, Tg con los 

estándares de referencia en coloración y factor de retención en la cromatoplaca, corroborando la presencia de estos 
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flavonoides en las dos muestras evaluadas. Una vez identificados los flavonoides en las muestra de Tb y Tg por CCF se 

cuantificó la presencia de acacetina y tilianina con un método espectrofotométrico. De las curvas de calibración de los 

estándares disueltos en metanol se obtuvo un coeficiente de correlación (r2) de 0.99 para ambas curvas y una ecuación de 

la recta de y=0.0293x-0.1448 (acacetina) y=0.0155x-0.0356 (tilianina) (Figura 1 y 2 respectivamente). Las concentraciones 

en partes por millón ppm obtenidas para las muestra se resumen en la tabla, destacando que la muestra Tb tiene una 

mayor concentración de tilianina y la muestra Tg tiene mayor concentración de acacetina.  

 

 

  

Cantidad de flavonoides en te comercial (Tb) 
Acacetina (ppm) Tilianina (ppm) 

11.773 ppm en 100ppm 54.6193 

Te de Agastache mexicana granel (Tq) 

Acacetina (ppm) Tilianina (ppm) 
13.6450 ppm en 100ppm 43.006 en 50 ppm 

Tabla 1. Concentraciones de acacetina y tilianina Tb y Tq. 

Figura 1. Curva de calibración de acacetina 
a concentraciones de 6 a 10 ppm a 375 nm. 

Figura 2. Curva de calibración de tilianina a 
concentraciones de 10 a 50 ppm a 295 nm.   
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CONCLUSIÓN  
Se desarrolló un método para la identificación por CCF y por espectrometría de acacetina y tilianina como compuestos 

mayoritarios en los preprados a base de Agastache mexicana como técnica de identificación de la planta y control de 

calidad en preparaciones comerciales. 
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Análisis del efecto Hammett, cinéticas de reacción y estabilidad en 
HCl de carboxilatos de estaño por RMN 
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Guerrero Alvareza*  
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Palabras clave: carboxilatos, estaño, RMN, Hammett, titulación HCl, cinéticas 

INTRODUCCIÓN 
Los carboxilatos son compuestos muy importantes en la síntesis orgánica. Son estables debido a su estructura resonante 
y a la vez, pueden comportase como bases o nucleófilos capaces de estabilizar tanto estructuras orgánicas como 
inorgánicas. Además, su reactividad puede ser modulada en los anillos aromáticos por grupos electroatractores y/o 
electrodonadores. Una de las contribuciones más importantes para entender el comportamiento químico de estos grupos 
orgánicos fue publicada por Louis P. Hammett en 1937, desde entonces han surgido un sinfín de trabajos de investigación 
considerando sus aportaciones.  
En este trabajo de investigación se realiza un análisis completo para determinar la estabilidad de los complejos de 
carboxilatos de estaño: en base al efecto de grupos electroatractores y electrodonadores en posición para, analizando la 
estabilidad que le confieren estos grupos frente a un ácido fuerte (HCl) y evaluando la cinética del proceso. Estas 
determinaciones se llevaron a cabo utilizando experimentos de RMN 1H y 119Sn.      
 

Clave 
compuesto R R1 R2 

 

DHM Me H H 
DHMN Me NO2 NO2 
DHMA Me NH2 NH2 
DHMCl Me Cl Cl 
MXXM Me NO2 NH2 

MXXMA Me NH2 H 
MXXMN Me NO2 H 
MXXMCl Me Cl H 

MXXMClA Me NH2 Cl 
MXXMClN Me NO2 Cl 

DHB Bu H H 
DHBN Bu NO2 NO2 
DHBA Bu NH2 NH2 
DHBCl Bu Cl Cl 
MXXB Bu NO2 NH2 

MXXBA Bu NH2 H 
MXXBN Bu NO2 H 
MXXBCl Bu Cl H 

MXXBClA Bu NH2 Cl 
MXXBClN Bu NO2 Cl 

 
Figura 1. Síntesis de compuestos (R= Me, Bu; R1 o R2= H, Cl, NO2, NH2) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En total 20 compuestos (figura 1), fueron sintetizados y caracterizados por diversas técnicas analíticas como: RMN 1H, 13C, 
119Sn y experimentos en 2D, espectrometría de masas en modo FAB+ y CI+, análisis termogravimétrico e IR. Para su 
asignación inequívoca se emplearon experimentos de correlación H-H y C-H en dimensionales como COSY, HSQC y 
HMBC. 
De manera generalizada, en los espectros de masas se aprecian rupturas similares M-R (m/z= 407, 35%) y M-Ac (m/z=286, 
87%), el fragmento M-Ac representó el pico base en la mayoría de los compuestos (figura 2). Estos fragmentos presentan 
una distribución isotópica similar debido a que él átomo de estaño esta presente en todos y éste tiene el mayor número de 
isótopos con abundancia considerables. 
. 
 

R= Me Y Bu.

R1 Y R2 = H, NO2, NH2.

Sn RR

OO
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O OH
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Figura 2. - Mecanismo de fragmentación para Dicarboxilato DHMA. 

 
Los grupos electrodonadores protegen al átomo de estaño (gráfica 1), por lo que se observa a menor frecuencia, mientras 
que los grupos electroatractores desprotegen al estaño y lo desplazan a mayor frecuencia. Se observa una excelente 
correlación entre la delta de Hammett en posición para y el desplazamiento químico de estaño. 
 
 

 
 

Esquema 1. Análisis del efecto Hammett de complejos de estaño por RMN 119Sn con metilos. 
 

Respecto a la estabilidad en ácido (figura 3), se observa al analizar una serie de espectros de RMN 119Sn para el complejo 
“DHB” (R1=R2=H), que en el punto (1:0) hay una señal en –149.8 ppm. Al agregar 1 equivalente de HCl (1:1) comienza a 
aparecer una nueva señal en -30.2 ppm, mientras que con 2 equivalentes de ácido se observa solo la señal de -30.2 ppm. 
Mientras que en los experimentos de RMN 1H, no se muestran cambios significativos en su desplazamiento químico tras 
la adición de ácido. Se realizó además un seguimiento cinético durante un tiempo de 5 horas, donde en cada hora se 
registraron espectros de RMN 1H y 119Sn con una relación de 1:1.5 equivalentes de compuesto y ácido, respectivamente. 
Observando que el proceso es reversible y la proporción de las especies es de 1:1 después de 3 horas. Mientras que 
cuando el grupo es NH2 (electrodonador), el proceso es reversible casi por completo. Cuando se tiene un grupo 
electroatractor como el Cl, la reversibilidad es menor. No fue posible seguir el proceso con un electroatractor fuerte como 
el NO2 debido a que el compuesto precipita. (Nota: debido a la falta de espacio, los espectros de estos procesos serán 
mostrado en el poster el día del evento).  
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Figura 3. RMN 119Sn de las titulaciones con HCl 

CONCLUSIONES 
Respecto a lo observado en las reacciones de titulación en medio ácido, es posible argumentar que las estructuras cambian 
de una especie pentacoordinada a una tetracoordinada, según el desplazamiento de estaño. Este hecho puede quedar 
sustentado ya que por RMN 1H no observamos cambios en el desplazamiento químico, ni cambios en la relación de 
integrales. Estas diferencias observadas por RMN de 119Sn y 1H, nos manifiesta que la frecuencia de observación del protón 
es más rápida que el proceso en equilibrio, mientras que la frecuencia de observación del estaño es más lenta. Por lo tanto, 
existe un equilibrio en medio ácido entre las especies pentacoordinadas y tetracoordinadas, y con grupos electrodonadores 
su proporción con el tiempo aumenta hacia la especie pentacoordinada.  
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Adición oxidativa de haluros de arilo hacia [Ni(COD)2] y estudio en 
disolución de interacciones no covalentes en complejos de NiF(II). 
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Palabras clave: adición oxidativa, puente de hidrógeno, enlace de halógeno, haluro de níquel. 

INTRODUCCIÓN 
 

Las interacciones de tipo no covalente como el enlace por puente de hidrógeno o enlaces de halógeno han encontrado 
aplicaciones en diferentes campos de la química y de ciencias interdisciplinarias, como la de Materiales e Ingeniería de 
Cristales1. Aunque las interacciones por puente de hidrógeno han sido ampliamente investigadas y existe gran cantidad de 
bibliografía sobre el tema, las interacciones por enlace de halógeno han sido menos exploradas2. Estas últimas son de 
gran interés debido a que los halógenos pueden exhibir carácter tanto de ácido como de base de Lewis3,4. Por lo mismo, 
la investigación de estas interacciones abarca una amplia variedad de sustancias, desde compuestos orgánicos, elementos 
de los grupos principales y compuestos de metales de transición. En este trabajo se describen los resultados preliminares 
de la investigación del enlace de halógeno e hidrógeno en algunos compuestos de coordinación de NiF(II), así como la 
caracterización completa de estos compuestos mediante Resonancia Magnética Multinuclear y Difracción de Rayos X 
(DRX). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se sintetizaron los complejos metálicos (2), (4) y (6) mediante la reacción de los correspondientes haluros de arilo (R = Me, 
OMe y NMe2) con el precursor de níquel, [Ni(COD)2], en presencia de tres equivalentes de trietilfosfina durante 24 horas 
en hexano. Posterior purificación mediante columna de celita y presión reducida para eliminar disolvente, proporcionan los 
complejos (1), (3) y (5), de buenos a excelentes rendimientos. Redisolución de los complejos obtenidos en benceno y la 
adición de fluoruro de tetrametilamonio (TMAF), genera la reacción de metátesis (intercambio I/Br por F) y la obtención de 
los complejos fluoruro de Ni(II) en buenos rendimientos (> 70%), como se muestra en el Esquema 1. 
 
 
 

 
Esquema 1. Síntesis general de compuestos organometálicos de NiF(II).  

 
 
 
Los compuestos fueron caracterizados por Resonancia Magnética Nuclear de 1H, 13C, 31P y 19F, así como su estudio por 
Difracción de Rayos X. Para los compuestos de fluoruro de Ni(II), la RMN 2D HMQC 1H – 31P{1H} muestra correlaciones 
de los grupos Me y NMe2 hacia los átomos de fósforo, como se observa en la Figura 1. Debido a la alta electronegatividad 
del átomo de F, en disolución se observan interacciones por puente de hidrógeno causando una fuerte correlación mostrada 
en los espectros bidimensionales. En DRX para el compuesto (6), interacciones del átomo de flúor hacia los hidrógenos de 
los metilos unidos a nitrógeno son observados con distancias de enlace NCH2H – F de 2.367(3) y 2.406(2) Ǻ, Figura 2.  



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. C02 

                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. RMN 2D HMQC 1H – 31P{1H} de los compuestos (2) y (6) en disolución.  

 
 

 
La adición progresiva de una solución Stock de indol en tolueno (20 mg, 0.85 M) a una disolución del compuesto (4) en 
benceno deuterado, genera un cambio en el desplazamiento químico de la señal para el flúor del complejo. Se puede 
observar que la primera adición de 20 µL de indol desplaza la señal a campo bajo en cerca de 12.3 ppm. Tras la adición 
final de 120 µL de la solución Stock, hay un desplazamiento de la señal en cerca de 27 ppm, lo que permite postular la 
interacción del hidrógeno ácido del indol con el átomo de flúor de la molécula (4). Por otro lado, la adición progresiva de 
una solución Stock de pentafluoroiodobenceno a una disolución de (6) en benceno deuterado, genera un cambio en el 
desplazamiento químico de la señal para el flúor del complejo. de la cual, tras la adición final de 25 µL de la solución Stock, 
hay un desplazamiento de la señal en cerca de 33.74 ppm, lo que permite postular la interacción la formación del enlace 
de halógeno entre el complejo (6) y el C6F5I, como se observa en la Figura 3.  

 
 

 
Figura 2. Interacciones intermoleculares no covalentes por enlace de hidrógeno en el compuesto (6) 

 
 

 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. C02 

                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 
 

 
 

Figura 3. Monitoreo por RMN 19F{1H} de la interacción de indol y C6F5I hacia los compuestos (4) y (6). 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Se sintetizaron nuevos complejos organometálicos de fluoruro de Ni(II), que resultan primero de la reacción del precursor 
de [Ni(COD)2] en presencia de trietilfosfina y el correspondiente haluro de arilo a través de una reacción de adición oxidativa 
y posterior reacción de metátesis con TMAF. Se caracterizaron los complejos mediante Resonancia Magnética Multinuclear 
(1H, 13C{1H}, 19F{1H} y 31P{1H}, RMN 2D) así como mediante Difracción de Rayos X. Se realizaron pruebas de reactividad 
para la formación de aductos mediante enlaces de hidrógeno utilizando indol y el complejo (4), con cambios en el 
desplazamiento para la señal en 19F a campo bajo respecto de la del complejo libre. Asimismo, se observa un cambio 
significante en las pruebas de reactividad para la formación del aducto entre el complejo (6) y el compuesto C6F5I. Los 
resultados muestran que, a mayor cantidad de C6F5I, la señal en RMN de 19F se desplaza ca. 34 ppm hacia campo bajo. 
Esto sugiere la formación de enlaces por puente de halógeno y de hidrógeno entre las especies de estudio. 
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Diseño y síntesis de nuevos complejos metálicos de Ni(II) con 
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Palabras clave: Complejos metálicos, ditiocarbamatos (DTC), ácidos cinámicos, actividad biológica.

INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades infecciosas han acompañado a la humanidad desde hace milenios, actualmente combatidas 

con una amplia variedad de fármacos, sin embargo, el desarrollo natural de resistencia por parte de los patógenos, el mal 
uso y abuso de dichos fármacos, hacen del desarrollo de nuevos compuestos con actividades biológicas prometedoras un 
tema de gran relevancia 1. Debido a lo mencionado, la investigación ha puesto sus esfuerzos en el desarrollo de nuevas 
entidades químicas con actividad biológica, basándose en estructuras farmacofóricas o en el aislamiento de nuevas 
estructuras provenientes de productos naturales. Basándonos en el diseño a partir de moléculas con demostrada actividad 
biológica se plantea el uso de ácidos cinámicos los cuales son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en plantas 
y han demostrado una amplia gamma de actividades biológicas entre las que destacan la actividad antimicrobiana y 
antifúngica (Figura 1) 2. Por otra parte, la piperazina es una estructura heterocíclica nitrogenada ampliamente distribuida 
en compuestos con demostrada actividad biológica 4. Finalmente, los ditiocarbamatos (DTC), (Figura 1), los cuales son 
muy versátiles y tienen la capacidad de formar complejos con una amplia gama de metales de transición, lo cuales tienen 
importancia biológica debido a sus propiedades antibacterianas, antituberculosas y antifúngicas, además, de propiedades 
antioxidantes que los hacen compuestos aún más valiosos 3-5. El presente proyecto tiene como objetivo realizar la síntesis 
de nuevas estructuras derivadas de la combinación de ácidos cinámicos, piperazina y ditiocarbamatos complejados con 
metales como níquel para su posterior evaluación biológica. 

   

 
Figura 1. Estructuras del a) ácido cinámico, b) piperazina y c) ditiocarbamato. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Partiendo de piperazina y siguiendo la metodología descrita en [6], se realizó la formación del mono-clorhidrato de 
piperazina 3 y bis-clorhidrato de piperazina 2, una vez formado el equilibrio se procedió a añadir el bromuro de prenilo para 
lograr la formación de la mono-prenilpiperazina 4 con un rendimiento de 40 % (Esquema 1).   
  

 
Esquema 1. Formación de mono-prenilpiperazina 4. 

 
 Utilizando la misma metodología descrita en [6], se procedió a la síntesis del mono-cinamoilpiperazina 5. Sin 
embargo, como se puede observar en la (Tabla 1) al utilizar etanol como disolvente en la reacción se observa 
principalmente la formación del éster 6, y la formación de la bis-cinamoilpiperazina 7, por lo que se procedió a realizar la 
búsqueda de un disolvente adecuado para la formación del compuesto 5 (Esquema 2). En la (Tabla 1), se puede observar 
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que utilizando DMF como disolvente se logró acceder a la formación de 5 con un rendimiento de 30 % y no se observó la 
formación del producto bis-sustituido 7. 

 

 
Esquema 2. Reacción de mono y bis-clorhidrato de piperazina con cloruro de cinamoilo. 

 
 

Tabla 1. Optimización de la reacción de formación para 5. 
Prueba 1 (mmol) HCL (mmol) Cloruro de cinamoilo (mmol) Disolvente (mL) Producto (%) 

1 5 5 5 Etanol (20) 6 (38.8) 
2 5 5 5 THF (20) 7 (9.4) 
3 5 5 5 Acetonitrilo (20) 7 (12.2) 
4 5 5 5 Acetona (20) N.D. 
5 5 5 5 Acetato de etilo (20) N.D. 
6 5 5 5 DMF (20) 5 (29.6) 

N.D. No determinada, todas las reacciones fueron sometidas a lavados con NaOH 1M, extraídas con (2x70 mL) de CH2Cl2 y 
posteriormente lavadas con (2x50 mL) de H2O. 

 
 En la (Figura 2), se observan los espectros de 1H RMN, para los dos productos mono-sustituidos, en los espectros 
se puede observar la separación de los 4 protones metilénicos del anillo de piperazina lo que ayuda a confirmar la presencia 
de los compuestos mono-sustituidos. 
 
 

       
Figura 2. Espectros de 1H RMN de la  mono-cinamoilpiperazina 5 y mono-prenilpiperazina 4 

 
Una vez sintetizado el precursor 4, se procedió a la formación del complejo metálico de ditiocarbamato utilizando 

Cloruro de Níquel (Esquema 3) lográndose la síntesis del complejo 8 con un 75 % rendimiento. En la (Figura 3) se muestra 
el espectro de 1H y 13C NMR del complejo formado en donde se logra observar el cambio de desplazamiento químico de 
los 4 protones metilénicos alfa al grupo nitrógeno del anillo de piperazina, así como la presencia de una señal en 13C a 
205.9 ppm correspondiente al carbono del grupo ditiocarbamato. 
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Esquema 3. Síntesis del complejo ditiocarbamato de Ni(II) con prenilpiperazina 8 
 
 

       Figura 3. Espectros de 1H y 13C RMN para el complejo de 
Ni(II) con prenilpiperazina 4. 

 
 
CONCLUSIONES 
Se logró la síntesis de la mono-prenilpiperazina con buenos rendimientos utilizando la metodología descrita en la 
bibliografía [6] y partiendo del precursor mono-sustituido se logró la formación del complejo ditiocarbamato Ni(II) utilizando 
como ligante prenilpiperazina. Se realizó la optimización de la reacción de mono-sustitución con el grupo cinamoilo de la 
molécula de piperazina encontrando que el utilizar DMF como disolvente se promueve la formación del producto mono-
sustituido y no se logra observar productos de esterificación o bis-sustitución como con el disolvente EtOH. Como 
perspectivas del proyecto se tiene la síntesis de mono-cinamoilpiperazina sustituidas y la formación de los complejos 
correspondientes utilizando Cu(II), Ni(II) y Zn(II) para su posterior evaluación biológica contra cepas de interés clínico. 

REFERENCIAS 
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[4] Anuj K.; Riyaz Syed, R; Han-Seung, S.; Patel, R. V. Exp. Opin. Ther. Pat. 2016, 26, 777-797. 
[5] Lemire, J. A.; Harrison, J. J.; Turner, R. J. Antibiotic Alternatives. 2013, 11, 371-384 
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Síntesis de un nuevo ácido di-borónico di-catiónico y sus propiedades 
fotofísicas. 
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aminofenilboronico    

INTRODUCCIÓN 
Los ácidos borónicos se utilizan cada vez más en diversas áreas de investigación tales como síntesis orgánica, 
reconocimiento molecular, sensores o como bloque de construcción para sistemas en 2D y 3D1. Las interacciones de los 
ácidos borónicos con los dioles y bases fuertes de Lewis como los aniones fluoruro o cianuro, han incrementado su uso en 
diversas aplicaciones como sensor molecular. El interés se ha incrementado para diseñar compuestos derivados de ácidos 
borónicos que permitan aumentar sus propiedades en el reconocimiento y como sensores moleculares. En este trabajo se 
muestra la síntesis de un ácido di-borónico di-catiónico (ADIDI) y sus propiedades como sensor molecular  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la síntesis del ácido di-borónico di-catiónico se mezclaron el ácido 3-aminofenilboronico, con el 2,6 
piridincarboxialdehido, (Esquema 1) la reacción se llevó a cabo bajo reflujo de metanol utilizando gotas de ácido sulfúrico 
como catalizador. Después del trabajo de recuperación se obtuvo un aceite cristalino de color rojo intenso el cual después 
de 3 días de reposo dio origen a cristales del mismo color, los cuales fueron adecuados para su análisis por difracción de 
rayos-X. 2 

 
Esquema1. Síntesis de ADIDI (izquierda) y estructura de Rayos X (derecha). 

 
El derivado ADIDI tiene tres estructuras resonantes que se encuentran en equilibro siendo en dos de ellas que las cargas 
positivas se encuentran en los nitrógenos periféricos y en la otra se encuentran las cargas en los nitrógenos centrales del 
compuesto (Figura1). 
El ADIDI muestra en su estructura central un sistema deslocalizado ( extendido) el cual le confiere propiedades fotofísicas 
por lo que se realizó un espectro de absorción de UV-Vis en solución de metanol a una concentración de 1x10-5 M revelando 
cuatro bandas en 271 nm, 410 nm, 432 nm y 462 nm (Figura 2) las cuales son atribuidas a transiciones electrónicas de 
tipo -* y n-*, se encontró por cálculos teóricos que las últimas dos bandas son atribuidas a los isómeros syn y anti 2. 
En estado sólido se muestra que los heterociclos centrales están en un plano mientras que los ácidos borónicos están 
arriba y abajo del plano en una configuración anti, sin embargo se puede intercambiar al isómero syn dada la baja energía 
de rotación  
Posteriormente, se obtuvo el espectro de emisión irradiado a la longitud de onda de 293 nm mostrando el máximo de 
emisión a 346nm (Figura 3). 
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a)  

b)  
Figura 1. (a) Estructuras resonantes de ADIDI en equilibrio, (b) isómeros syn y anti. 
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Figura 2. Espectro de absorción de UV-Vis. 

                                                
Figura 3. Espectros de emisión a 293 nm 
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CONCLUSIONES 
• Se obtuvo un nuevo ácido bis-borónico di-catiónico por medio de una síntesis de condensación con rendimientos 

moderados del 40 % el cual abre una ventana para futuros estudios como bloque de construcción con propiedades 
fotofísicas. 

• Se observaron tres estructuras resonantes que se encuentran en equilibro, dos de ellas muestran las cargas 
positivas en los nitrógenos periféricos y en solo una se observan que las cargas se encuentran las en los nitrógenos 
centrales del compuesto. Además se encontró que las bandas de absorción en 432nm y 462 nm corresponden a 
los isómeros syn y anti del compuesto. 

• Dada la anatomía de ADIDI se obtuvo el espectro de emisión irradiado a la longitud de onda de 293 nm mostrando 
el máximo de emisión a 346nm 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de la Química Supramolecular se centra en el diseño y construcción de estructuras complejas que puedan 
interactuar con especies químicas de manera selectiva, ya sea para su identificación, empleo, secuestro o transporte con 
fines industriales, médicos o ambientales por citar algunos campos importantes.1 El reconocimiento de aniones ha tomado 
relevancia desde el momento en que se ha conocido el daño que pueden causar especies como tiocianato o perclorato, 
liberados en procesos industriales e involucrados en afecciones humanas, animales y en desastres ecológicos al presentar 
gran afinidad por ciertas entidades bioquímicas.2 Actualmente ha crecido el impacto del ion fluoruro debido a su presencia 
en agua potable y su relación con afecciones como osteoporosis, déficit cognitivo infantil, urolitiasis y fluorosis.3 
 
Existen estructuras, como los calixpirroles, capaces de interactuar con los iones fluoruro con una gran afinidad, permitiendo 
ser empleados como porciones estructurales dentro de sensores moleculares.4 Sin embargo, la eficiencia del sensor 
depende de la capacidad que éste presente de interactuar con el contraión de la especie de interés.5 Para el reconocimiento 
de especies catiónicas se ha reportado un sinfín de especies químicas, recientemente ha crecido el interés sobre núcleos 
privilegiados como los anillos de tetrazol que presentan interacciones con especies de tipo M+2. Por otra parte, es conocido 
que estructuras híbridas de tipo pirrolilquinona presentan afinidad hacia iones fluoruro, presentando cambios de coloración 
proporcionales a la concentración del ion.1 Para fines del presente trabajo, se ha planteado una estrategia sintética 
convergente para la obtención de un compuesto híbrido calixpirrol-tetrazol-pirrolilquinona 1 con propiedades colorimétricas 
y potencial capacidad de reconocimiento iónico ditópico.  
 
 
 

:  
Figura 1. Estructura del compuesto híbrido calixpirrol-tetrazol-pirrolilquinona 1. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se ha diseñado la generación de un compuesto híbrido con capacidad de reconocimiento ditópico teniendo como base la 
2,5-dimetil-1,4-benzoquinona 5, la cual es aislada de diversos insectos, se ha aprovechado como bloque sintético 
añadiendo un aceptor de cationes como son los tetrazoles y teniendo como base del sistema un calix-[4]-pirrol. La estrategia 
a seguir comienza con la construcción de bloques de tipo meso-dimetildipirrometano 3 mediante condiciones de reacción 
ensayadas previamente en el grupo de investigación.6 Una vez obtenidos, se ensayó una nueva condensación de 
dipirrometanos, esta vez para la obtención del α,α-calixpirrol con ramificaciones de azida 4a, pese a haberse obtenido la 
combinación de los dos isómeros, el rendimiento se ve incrementado bajo condiciones más suaves que las previamente 
reportadas.7 En el otro extremo del esquema planteado, el paso determinante fue la obtención de la pirrolil-quinona 6, esta 
presenta rendimientos demasiado bajos (20%) sin embargo, la cantidad de compuesto obtenido fue suficiente para la 
síntesis del compuesto, para la obtención de dicho compuesto se empleó una metodología para la incorporación del grupo 
-SCN mediante propagación de radicales libres,8 la metodología permitió alcanzar un rendimiento del 90% del compuesto 
7. Se siguió una estrategia de química “click” que consta de una ciclización 1,3-dipolar de Huisgen, generando la formación 
del tetrazol a partir del grupo –SCN y la azida, esta reacción de ciclación presenta activación de un ácido de Lewis para 
poder llevarse a cabo la formación del compuesto 1.9 (Esquema 1) 
 

 
Esquema 1. Estrategia sintética para la obtención del compuesto híbrido propuesto. 

 
Se ha evaluado de manera cualitativa la capacidad de reconocimiento iónico del compuesto 1, en soluciones de MeCN, 
frente a distintas sales, apreciando los resultados más interesantes frente a FTBA y NiClO4, observando incluso 
precipitación en combinación de estos. Los resultados obtenidos permiten proyectar estudios más dirigidos a la naturaleza 
de las interacciones y la estequiometría que presenten las distintas especies. (Figura 2) 
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Figura 2. Pruebas supramoleculares cualitativas del compuesto 1. 
 

CONCLUSIONES 
Las estrategias de síntesis basadas en rutas convergentes son alternativas bastante atractivas para la construcción de 
estructuras complejas como el calix-[4]-pirrol ramificado propuesto en este trabajo, el cual proyecta propiedades 
supramoleculares particulares por la constitución y localización de sus grupos funcionales, con mira a generación de 
quimiosensores y materiales inteligentes. 
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INTRODUCCIÓN 
Las isoindolin-1-onas (2,3-dihidro-1H-isoindol-1-onas), constituyen una clase interesante de compuestos orgánicos debido 
a sus atractivas propiedades farmacológicas. Por ejemplo, el indoprofeno muestran actividad antiinflamatoria, antitumoral, 
antibacteriana y antihipertensiva.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Figura 1. Indoprofeno 
 
Los compuestos organoborados son una de las clases de reactivos más estudiados y aplicados en la síntesis orgánica y 
la catálisis.  Proporcionando una serie de transformaciones valiosas e indispensables, desde su aplicación inicial en 
síntesis orgánica hace más de 60 años.2 Su popularidad no se debe solo a su diverso perfil de reactividad, sino también a 
su naturaleza no tóxica y excelente tolerancia al grupo funcional, características que a menudo no comparten otros 
miembros de la familia organometálica.  
 
En recientes investigaciones de nuestro grupo de trabajo hemos descubierto que estos compuestos también pueden 
tener interesantes propiedades fotofísicas, lo cual le confiere una fuerte aplicación en áreas como son la química 
medicinal y la química de los materiales, es por eso que este trabajo se enfoca a la síntesis de isoindolin-1-onas 
funcionalizadas con ácidos borónicos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la síntesis de la isoindolin-1-ona # se realizó vía aminación reductiva a partir ácido 2-afomilbenzoico y nuestro 2-
amino-5-bromobenzoato de metilo, se disolvieron en metanol con ácido fenilboronico y posteriormente se agregó el NaBH4, 
obteniéndose la isoindolin-1-ona con un rendimiento del 74% después de su purificación. 
 

 
Esquema 1. Síntesis de la isoindolin-1-ona. 

 
Posteriormente la isoindolin-1-ona se hizo reaccionar con n-BuLi en THF y trimetil borano, para su posterior tratamiento 
acido, obteniéndose dos productos de reacción. 
 

 
Esquema 1. Síntesis de los ácidos boronicos. 
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Se realizaron ensayos preliminares para medir sus propiedades fotoquímicas, observándose una emisión muy interesante 
por 420 nm. 

CONCLUSIONES 
Se logro la síntesis de 3 compuestos de gran relevancia farmacológica y de importancia para la aplicación de síntesis 
orgánica, con propiedades fluorescentes muy interesantes. 
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Evaluación de la actividad catalítica de óxidos mixtos Cu/Al, Ni/Al, y 
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INTRODUCCIÓN 
El alarmante aumento de las concentraciones mundiales de CO2 es la principal motivación para el desarrollo de 
metodologías que permitan la activación y aprovechamiento eficiente de este gas. También el CO2 es considerado como 
uno de los bloques constructores de un carbono (C1) más importantes para la producción de combustibles, polímeros y 
compuestos químicos de valor agregado.1 Sin embargo, la estabilidad termodinámica de molécula de CO2 hace que sea 
muy poco reactiva y dificulta su transformación.2 Por ello, es común el uso de catalizadores de metales de transición para 
llevar a cabo reacciones químicas que involucren a esta molécula.3 En este sentido, el uso de materiales sólidos catalíticos 
ofrece diversas ventajas: recuperación del medio de reacción, reutilización, disminución de desechos de metales pesados, 
entre otras. 
Entre las reacciones catalíticas que promueven la activación de CO2 destaca la carboxilación de alquinos terminales para 
producir los correspondientes derivados de ácidos propiólicos o los derivados de 2-alquinoatos en presencia de un 
catalizador de Cu(I) o de Ag (I) con una base fuerte.4 Estos derivados son compuestos químicos de valor agregado, que 
pueden ser utilizados como intermediarios en la producción de medicamentos, y compuestos bio-activos.5 
El propósito de este trabajo fue sintetizar materiales sólidos catalíticos tipo óxido mixto (OM) a partir de hidróxidos dobles 
laminares (HDL) Ni/Al, Cu/Al y Cu-Ni/Al, por el método de coprecipitación y evaluar su actividad catalítica en la reacción de 
carboxilación directa de alquinos terminales por CO2 para obtener derivados tipo bencil 2-alquinoatos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de HDL’s se llevó a cabo a través del método de coprecipitación, llevando a cabo la mezcla de dos sales 
metálicas (M2+ y M3+) en presencia de NaOH (figura 1a); la posterior calcinación de los HDL’s a 600 oC durante 5 horas 
permite la obtención de los OM correspondientes (figura 1b).  
 

a)                                                         b) 

                                      
 
Figura 1. a) Estructura general de un Hidróxido doble laminar (HDL). b) Estructura general de un Óxido mixto (OM). 
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a)                                                       b)                                                          c) 

           
 
Figura 2. Imágenes SEM de los óxidos mixtos Cu/Al (a), Ni/Al (b), y Cu-Ni/Al (c). 
 
Las imágenes de SEM obtenidas con el Microscopio Electrónico de Barrido Zeiss Supra 55 VP con el detector de electrones 
secundarios, muestran cúmulos de pequeños cristales en el caso de los óxidos mixtos Cu/Al y Ni/Al, en el de Cu-Ni/Al, se 
formaron cristales más grandes y de forma laminar.   
 
La evaluación de la actividad catalítica de los OM Ni/Al, Cu/Al y Cu-Ni/Al se realizó mediante una carboxilación directa del 
alquino terminal modelo (fenilacetileno) por CO2, utilizando cloruro de bencilo (y otros halogenuros de bencilo), en presencia 
de Cs2CO3 como base, con acetonitrilo o DMF como disolvente y ascorbato de sodio como agente reductor, obteniéndose 
los correspondientes derivados ester-inona (esquema 1). La reacción se llevó a cabo a través de dos metodologías 

sintéticas: a reflujo (sistema no presurizado) y en reactor (sistema presurizado), obteniendo rendimientos que 
van de moderados (18.65%) a buenos (50.2%).   

 
Esquema 1.Reacción general de carboxilación directa. 
 
                 

Catalizador Rendimiento (% aislado) 
OM Cu/Ala 16.9c 10.5d 
OM Cu/Alb 25.4c 20.5d 
OM Ni/Ala 16.7c 5.2d 
OM Ni/Alb 18.7c 10.1d 

OM Cu-Ni/Ala 40.5c 39.4d 
OM Cu-Ni/Alb 53.2c 50.1d 

 
En todas las reacciones se utilizaron 50 mg de catalizador, 5 mL de disolvente, 1 mmol de Cs2CO3 como base, y 50 mg de ascorbato 
de sodio. a) Sistema abierto a reflujo. b) Sistema presurizado a 30 psi. c) DMF como disolvente. d) Acetonitrilo como disolvente 
 
Tabla 1. Optimización de las condiciones de reacción: comparación entre catalizadores, disolventes y metodología abierta y 
presurizada. 

 
Esquema 2. Condiciones de reacción optimizadas. 
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CONCLUSIONES 
Se logró la síntesis de derivados tipo ester-inona utilizando catalizadores en fase sólida tipo OM con rendimientos que van 
de moderados a buenos, siendo el mejor catalizador el OM Cu-Ni/Al. Lo anterior sugiere una posible catálisis cooperativa 

entre los dos centros metálicos (Cu y Ni). El análisis de los resultados en función de las 
condiciones de reacción de los sistemas evaluados permitió determinar las 
condiciones óptimas de reacción: temperatura a 80°C, presión a 30 psi, además 
de la polaridad del disolvente (polar aprótico).  
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7. Inamoto, K.; Asano, N.; Kobayashi, K.; Yonemoto, M.; Kondo, Y. Org Biomol Chem., 2012, 10, 1514–1516. 
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INTRODUCCIÓN 
La importancia de la quiralidad molecular ha sido ampliamente reconocida en las ciencias de la vida debido a la diferente 
actividad de los estereoisómeros en organismos vivos. Los pesticidas organofosforados (OP) son algunos de los productos 
químicos más importantes que se utilizan para la protección contra las plagas agrícolas y domésticas. Se estima que los 
OP representan el 40% del mercado mundial y se espera que mantengan el dominio durante algún tiempo en el futuro. 
Varios OP son quirales y comercialmente disponibles. Los OP quirales representan actualmente alrededor del 25% de los 
plaguicidas disponibles en el mercado en todo el mundo. Este porcentaje va en aumento, a medida que más pesticidas 
con estructuras complejas se ponen en aplicación. [1, 2] Por ello es necesario el desarrollo de la síntesis de compuestos 
enantiomericamente puros. Uno de los pesticidas OP más ampliamente utilizados es el malatión, se ha utilizado 
eficazmente para el control de insectos en granos, frutas, nueces, algodón y tabaco, incluyendo el uso reciente para el 
control de la mosca de la fruta brote en California. Sin embargo, el malatión es un OP quiral que es comercialmente 
disponible como una mezcla racémica, (R,S)-malatión. Numerosos estudios han demostrado que los enantiómeros de 
malatión poseen diferentes actividades biológicas siendo (R)-malatión en que presenta una mayor actividad. En este trabajo 
de investigación, se estudió la resolución de malatión biocatalizada enantioselectivamente por lipasas en medios acuosos 
para la preparación de (R)-malatión a partir de su mezcla racémica. [3, 4, 5] 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los espectro de FTIR y HPLC quiral pueden confirmar que el malatión racémico se aisló por cromatografía flash usando 
ciclohexano como fase móvil con una eficiencia de 98,23% a partir de una solución comercialmente disponible. Con el fin 
de obtener el (R)-enantiómero ópticamente activo, la hidrólisis enantioselectiva de los insolubles (R,S)-malatión en (S)-
malatión mono ácido carboxílico se llevó a cabo como se muestra en la Figura 1. El más alto rendimiento de conversión 
fue de la reacción catalizada por la lipasa de Candida rugosa alcanzando c = 47% después de 48 h, valor que no fue 
posible obtener con el uso de lipasa de Candida antarctica, lipasa pancreática de porcino o lipasa de Mucor Javanicus. 
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Figura 1.  Resolución enantioselectiva biocatalizada por lipasa. 
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El exceso enantiomérico se calculó utilizando los valores de conversión obtenidos a partir de las áreas de cromatogramas 
de HPLC quiral a diferentes tiempos de reacción. El ácido (S)-malatión mono carboxílico se separó por extracción utilizando 
una solución acuosa NaHCO3 al 10 % y el deseado (R)-malatión se extrajo con solvente no-polar, hexanos. El compuesto 
(S) se trató con una solución al 15% de Na2CO3 promoviendo así su rápida racemización por formacion de enolatos, 60 
min. Finalmente como se muestra en la Figura 2, se desarrolló una esterificación catalizada con ácido sulfúrico para 
obtener malatión racémico. 
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Figura 2. Esterificación catalizada por acido. 
 
La rotación específica de (R)-malatión se determinó obteniendo un valor de  [α]25℃ = + 76,92° (etanol 96%, c = 1) lo que 
indica un ee de al menos 86 el cual coincide estrechamente con el ee = 86.7 calculado utilizando las áreas de HPLC 
quiral, ambos resultados en buen acuerdo con la literatura.  

CONCLUSIONES 
 
Partiendo de un producto comercialmente disponible y utilizando el método de extracción liquido-liquido se determino un 
rendimiento de extracción de malatión racemico de hasta 98.23%. Utilizando el material extraído ((R,S)-malatión) como 
reactivo de partida se llevo a cabo una resolución cinética enzimática catalizada por lipasas hidrolizando 
enantioselectivamente hasta el 47% de (S)-malatión. Después de la separación del (S)-malation monohidrolizado y (R)-
malation discriminado por la enzima fue posible sepáralos por extracción liquido-liquido mediante la formación de sales de 
sodio. El (R)-malation fue racemizado exitosamente para su reincorporación como material racemico. Tomando en cuenta 
el rendimiento de la resolución cinética enzimática y utilizando el producto de la racemizacion de (R)-malation como material 
de partida se puede concluir que es posible obtener (S)-malatión mono carboxílico con rendimientos de hasta 70%, mismo 
que fue posible etilar por esterificación de Fischer con rendimientos cuantitativos obteniendo así (S)-malatión en un 70% 
con un exceso enantiomerico ee = 86,7. 
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INTRODUCCIÓN 
Los ácidos borónicos tienen un átomo de boro trivalente que posee un sustituyente alquilo y dos grupos hidroxilo, el cual a 
su vez tiene una hibridación sp2 por lo que posee un orbital p vacante lo cual le confiere la característica de actuar como 
acido de Lewis1. Estos reaccionan fácilmente con dioles para dar lugar a la formación de ésteres de boro, por lo que han 
sido utilizados como bloques de construcción para la síntesis de estructuras supramoleculares de mayor complejidad. Por 
otra parte, en la actualidad ha incrementado el interés en la obtención de nuevos compuestos capaces de actuar como 
sensores metálicos vía coordinación y formación de quelatos1,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis del ester de boro 1 se llevó a cabo en una reacción de condensación empleando el método de multicomponentes 
entre el ácido fenilborónico, 2-amino-2-metil-1,3-propanodiol y salicilaldehído en una relación equimolar 1:1:1. La reacción 
se llevó a cabo a reflujo utilizando una trampa Dean-Stark, para eliminar el agua que se forma y por último se concentró, 
se le adiciono éter isopropílico para inducir la precipitación y así se obtuvo un sólido amarillo, soluble en MeOH, EtOH, 
CHCl3, Tolueno y Benceno. 
 

Esquema 1. a) Condensación de ácidos borónicos con dioles para la 
formación de ésteres borónicos, b) Formación de aductos con ésteres 

borónicos y ligantes N-donador 
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El sólido obtenido fue caracterizado mediante técnicas espectroscópicas de IR, Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C, 
comprobando así, la formación del compuesto 1. La Figura 1 muestra el espectro de RMN de 1H del compuesto 1 
observando la señal típica de iminas en 8.53 ppm. 
 

 

 
 

 

Esquema 2. Síntesis del compuesto 1 derivado del ácido fenilborónico, 2-
amino-2-metil-1,3-propanodiol y salicilaldehído 

Figura 1. Espectro de RMN 1H del compuesto 1, obtenido en CDCl3 
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CONCLUSIONES 
Se llevó a cabo la síntesis de un imino éster de boro en buenos rendimientos, el cual fue caracterizado mediante técnicas 
espectroscópicas. Este compuesto al tener sitios ácidos y básicos en su estructura se probará como sensor de sistemas 
ditópicos metalicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel global con 8.8 millones de defunciones, 
registrándose 14 millones de nuevos casos durante el 2018. En México el cáncer ocupa el tercer puesto, con 
aproximadamente 83 mil defunciones durante el año. Identificando el cáncer prostático, gástrico, mamario, pulmonar y 
cervical como los más comunes entre la población mexicana.1 Aunado a esto, distintos grupos de investigación se han 
dado a la tarea de diseñar y desarrollar nuevas moléculas que incorporen en una misma estructura grupos funcionales que 
incrementen la actividad biológica, su selectividad y disminuyan los efectos adversos durante su uso.  
 
Los compuestos heterocíclicos de cinco miembros que contiene en su estructura más de dos heteroátomos como el azol, 
oxadiazol, triazol, etc., han adquirido un especial interés debido al amplio rango de aplicaciones dentro de la química 
medicinal. En particular, se ha reportado que los derivados de oxadiazol poseen diversas actividades biológicas, tales como 
actividad antituberculosa, antiviral, antifúngica, antibacteriana y anticancerígena.2 
 
Debido a esto es posible encontrar una gran variedad de métodos para la obtención de 1,3,4-oxadiazoles con diferentes 
enfoques sintéticos: la ciclación de diacilhidracinas, normalmente promovida por calor y reactivos anhidros, 
ciclodeshidratación de N-acilsemicarbazidas con agentes deshidratantes, ciclación oxidativa de N-acilhidrazonas3; sin 
embargo, este tipo de métodos involucran tiempos largos de reacción lo que conlleva un gran contenido energético. De 
esta manera, la síntesis asistida por microondas se presenta como una alternativa que ya ha demostrado reducir 
significativamente los tiempos de reacción, lo cual conlleva a un menor costo energético, además de generar menos 
residuos y mayores rendimientos de reacción.4 Por todo lo anterior, en el presente proyecto se describe la síntesis de 
benzotriazolil-1,3,4-oxadiazoles ,-insaturados, asistida por irradiación de microondas, con potencial actividad 
anticancerígena. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La síntesis de los benzotrazolil-1,3,4-oxadiazoles 5a-l, se realizó a partir de la 1H-benzotrizolilacetohidrazida 3 y derivados 
de ácido cinámico 4a-l. Para ello, inicialmente se sintetizó el 1H-benzotriazolilacetato de etilo 2 mediante la reacción de 
sustitución entre el bromoacetato de etilo con benzotriazol 1, utilizando carbonato de potasio como base y THF como 
disolvente, obteniéndose un rendimiento químico del 86%. Posteriormente se sintetizó el compuesto 3 a partir del éster 
previamente sintetizado e hidrazina monohidratada, bajo irradiación de microondas a una temperatura de 120 °C durante 
20 minutos, obteniéndose el compuesto deseado con un rendimiento químico del 98% (Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Síntesis de 1H-benzotrazolilacetohidrazida 3. 
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Finalmente, en un vial de microondas provisto de agitador magnético se hicieron reaccionar la hidrazida 3, el derivado de 
ácido cinámico correspondiente, POCl3 y 1,4-dioxano bajo irradiación de microondas a 100 °C por 20-30 min., generándose 
los oxadiazoles deseados (Esquema 2). Cada uno de los compuestos obtenidos fueron caracterizados por Resonancia 
Magnética Nuclear de protón y carbono 13 (1H, 13C-RMN). 
 

 
 

Esquema 2. Síntesis de benzotriazolil-1,3,4-oxadiazoles ,-insaturados. 
 

CONCLUSIONES 
 

La síntesis asistida por irradiación de microondas permitió generar los benzotriazolil-oxadiazoles en tiempos cortos de 
reacción (20-30 min), en comparación con los métodos tradicionales de síntesis (5-7 h), lo cual representa una ventaja 
importante en el diseño y síntesis de nuevos fármacos. Es importante mencionar que la actividad anticancerígena de estos 
compuestos sobre las líneas celulares MCF-7, HeLa y Caco-2 se encuentra en progreso. Además, este tipo compuestos 
presentan la propiedad de luminiscencia, lo cual permite su potencial aplicación en la generación de bioimagénes.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El Acetato de maturina (1) es una molécula plana perteneciente al grupo de los eremofilanos (sesquiterpeno), 

presenta en su esqueleto una decalina fusionada con un anillo de furano, de ahí que también se le conozca como 

furanoeremofilano.1 En el anillo central presenta un grupo aldehído, el cual es susceptible a derivatizar mediante reacciones 

de sustitución que favorezcan la formación de una base de Schiff, para dar origen a compuestos con posible actividad 

biológica.2 

La formación de la correspondiente base de Schiff posibilita la generación de los isómeros syn-2 y anti-2 (Esquema 1); 3 no 

obstante, es deseable la formación estereoespecífica de uno de ellos, dadas las aplicaciones en investigaciones futuras 

en química de coordinación. En el presente trabajo se describe un estudio sistemático sobre la reactividad del aldehído del 

acetato de maturina frente a etanolamina. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La variación de las condiciones de reacción (Tabla 1) permitió la obtención estereoespecífica de anti-etanolimina 

del acetato de maturina (anti-2) (Esquema 2). La caracterización del producto de reacción se llevó a cabo mediante técnicas 

físicas y espectroscópicas.  
 

 

  
Esquema 1. Reacción general para la obtención de la etanolimina del acetato de maturina (anti-2 y syn-2). 
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Tabla 1. Variaciones de las condiciones de reacción para la formación de la anti-etanolimina de acetato de 

maturina (anti-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

n.d.=no determinado; m.c.= mezcla compleja y - = sin reacción. 
  

CONCLUSIONES 
Las variaciones realizadas a las condiciones de reacción permitieron la optimización de las mismas para obtener 

la anti-etanolimina de acetato de maturina (anti-2). Destacando que: 

1.- Es necesario un exceso de etanolamina para que la reacción se lleve a cabo. 

2.- El pH influye directamente en la formación de la base de Schiff, ya que, si aumenta no se lleva a cabo la reacción. 

3.- Al disminuir el volumen del disolvente, aumenta el número de interacciones entre los centros reactivos de las moléculas, 

promoviendo una disminución en el rendimiento de la reacción. 
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dimetilaminobenzaldehído y 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído; Revista iberoamericana de polímeros, 2015, 16, 1-27. 
3. McMurry, J.  Química orgánica, 7ª. edición., Cengage Learning., México D.F., 2008. 

 
 
 
 

 
Entrada a 

(L) 
b 

(mL) 
c:d Vol. de 

Reacción (mL) 
Temp. Tiempo 

(h) 
Producto Rendimiento 

(%) 
1 98 0.3 0:1 5 R 5.0 m.c. n.d. 

2 98 0.3 0:1 10 R 5.0 m.c. n.d. 
3 20 0.3 1:0 10 T.A. 3.5 - - 
4 20 0.3 1:0 10 R 5.5 - - 

5 60 0.3 1:0 10 R 3.0 anti-2 13 
6 98 0.4 2:1 10 R 6.0 anti-2 

syn-2 
77 
23 

7 98 0.4 1:0 10 T.A. 72.0 anti-2 42 

8 98 0.5 2:1 10 R 2.5 anti-2 72 
9 98 0.5 4:1 10 R 5.0 anti-2 5 

10 50 0.3 2:1 5 R 2.5 - - 
11 98 0.5 2:1 5 R 2.5 anti-2 42 

12 98 0.3 2:1 5 R 3.0 anti-2 10 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las reacciones multicomponente ofrecen una amplia gama para aplicar procedimientos one pot al combinar tres o más 
productos de partida logrando así la síntesis de moléculas complejas y al mismo tiempo reduciendo costos, residuos y por 
ende, el incremento del rendimiento químico en una reacción.1 La síntesis de propargilaminas han atraído la atención en 
los últimos años por ser consideradas intermediarios sintéticos clave para la síntesis de compuestos biológicamente 
activos,2 síntesis de productos naturales3 y como precursores para la preparación de compuestos heterocíclicos 
nitrogenados.4  
La cicloadición de Huisgen entre azidas y alquinos es una herramienta poderosa para la síntesis de 1,2,3-triazoles.5 
Algunas estrategias novedosas destacan aquellas catalizadas por cobre (I) con azidas en fase sólida,6 el uso de sulfato de 
cobre y ascorbato de sodio7 y la cicloadición entre un alquino terminal y una azida orgánica catalizada por rutenio.8 En la 
actualidad se han reportado 1,2,3-triazoles derivados de carbohidratos,9 aminoácidos10 y de chalconas.11(Figura 1) 
 
 

 
 

Figura 1. Triazoles representativos 
 
 
 

Recientemente nuestro grupo de investigación reportó la síntesis de multicomponentes de 1,2,3-triazoles derivados de 
pirimidina,12 2-mercaptobencimidazol13 y de dihidropirimidonas.14 
Uno de los grandes problemas que enfrenta la industria petrolera son los procesos de corrosión que sufren los ductos al 
transportar la mezcla de hidrocarburos, por lo que ha surgido el gran desafío de desarrollar diferentes sustancias que 
puedan impedir dicha corrosión y al mismo tiempo, sean menos agresivos con el medio ambiente. Los triazoles se perfilan 
como candidatos idóneos al inhibir la corrosión de acero en medio ácido. Debido a lo anterior, existe un gran potencial de 
emplear a las propargilaminas como intermediarios sintéticos para preparar compuestos que contengan en su estructura 
el fragmento triazólico. De ahí la gran necesidad de desarrollar nuevas metodologías sintéticas para construir este tipo de 
moléculas de gran importancia. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Uno de los objetivos que teníamos previsto era el aprovechar sintéticamente las propargilaminas quirales 4 que nuestro 
grupo de investigación reportó en buen rendimiento al seguir un protocolo one pot entre el (S)-prolinol, fenilacetileno y 
diferentes aldehídos comerciales.15 (Esquema 1) 
 

 
Esquema 1 

 
A partir de las propargilaminas quirales 4, se procedió llevar a cabo la síntesis de los triazoles tricíclicos fusionados. Como 
primera etapa de reacción y a su vez como estudio preliminar, se funcionalizó 4 al introducir un grupo mesilo para que 
posteriormente se realizara la sustitución con la azida. El producto mesilado 5 mostró ser inestable a la purificación y 
después de varios intentos fallidos para su aislamiento y caracterización, se optó por utilizarlo como crudo e 
inmediatamente someterlo a la siguiente reacción. Para nuestra complacencia, el resultado fue alentador, ya que el mismo 
calentamiento que se empleó para generar la azida 6, favoreció la cicloadición [3+2] y de este modo se logró la síntesis del 
triazol tricíclico fusionado 7 en buen rendimiento para tres etapas de reacción. (Esquema 2) 
 
 

 
 

Esquema 2 
 
 

Aplicamos esta metodología con cuatro sustratos en rendimientos moderados para tres etapas y actualmente se está 
llevando un estudio minucioso para saber si muestran actividad hacia la inhibición de la corrosión de acero. (Figura 2) 
 
 

 
 
 

Figura 2 
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CONCLUSIONES 

 

Se logró aplicar una síntesis eficiente para la generación de triazoles tricíclicos fusionados a partir de propargilaminas. Los 
estudios en cuanto a la actividad hacia la inhibición de la corrosión están siendo evaluados y serán reportados 
posteriormente. 
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INTRODUCCIÓN 
La Carica papaya es un árbol perteneciente a la familia de las caricáceas, que produce frutos durante todo el año y es 
ampliamente cultivada en las regiones tropicales del mundo, incluido México.1 Esta fruta, además de ser una rica fuente 
de antioxidantes, también posee múltiples beneficios para la salud, debido a sus propiedades antivirales, antifúngicas y 
antibacterianas.2-3 Por ello, en países como India, las semillas de papaya son utilizadas para el tratamiento de numerosas 
enfermedades como eczema, tubérculos cutáneos, dispepsia o estreñimiento, entre otras muchas.4-5 
Las semillas de la C. papaya constituyen entre el 12-22% en peso del producto de desecho del fruto. Contienen una 
cantidad considerable de vitamina C, y un contenido promedio de aceite de 33% y un 29% de proteína. El perfil de los 
ácidos grasos y el índice de yodo de este aceite son semejantes a los valores reportados para los aceites de olivo, pistache, 
nuez y almendra, con una alta concentración de ácido oleico, palmítico, linoleico y esteárico.6-7 
En los últimos 25 años, el aumento constante de bacterias resistentes a los antibióticos se ha convertido en una amenaza 
grave para la salud pública mundial. Con el aumento de la resistencia a los tratamientos más utilizados y la existencia de 
pocos antibióticos nuevos en desarrollo, los expertos han advertido de un regreso a una era preantibiótica en la que los 
pacientes pueden morir por infecciones aparentemente poco importantes.8 En respuesta a la mencionada problemática, 
nuestro grupo de investigación ha impulsado una intensa labor de investigación para la búsqueda, identificación y desarrollo 
de nuevos agentes antiparasitario y antibacteriano.9 Partiendo de la información recopilada a partir de las entrevistas 
personales a varios especialistas en etnobotánica, y de la consulta bibliográfica de obras especializadas de la flora 
mexicana, se seleccionó las semillas de C. papaya para su estudio como posible fitofármaco para paliar diferentes 
enfermedades parasitarias y/o bacterianas. En este trabajo se exponen los resultados previos obtenidos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
141.2 g de semillas de C. papaya secas y molidas se extrajeron utilizando un equipo Soxhlet, comenzando con cloroformo, 
y usando a continuación etanol. Después de 24 h de reflujo, los extractos fueron concentrados hasta sequedad. El extracto 
clorofórmico se guardó a -4°C para su posterior estudio. Los 4.53 g de extracto etanólico seco obtenidos, se sometieron a 
un tamizaje fitoquímico (Tabla 1).10 

 
Tabla 1. Resultados del tamizaje fitoquímico. 

Grupo Fitoquímico Ensayo Resultados 

Alcaloides 

Mayer Positivo 

Dragendroff Positivo 

Hagers Positivo 

Flavonoides Shinoda  Positivo 

Taninos/Fenoles Ferric chloride Positivo 

Antraquinonas Borntrager Negativo 

Glicósidos cardiotónicos Keller-Kiliani Negativo 

Esteroides 
Liebermann-Burchard Positivo 

Salkowski Positivo 

Terpenoides 
Knollar Negativo 

Tschugajen Negativo 
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El extracto alcóholico crudo se disolvió en una mezcla etanol/agua (1:1), y se sometió a un proceso de partición empleando 
solventes de polaridades diferentes (diclorometano y acetato de etilo) siguiendo una adaptación del método de Kupchan.11 
Las fases obtenidas fueron concentradas a presión reducida para obtener las fracciones de diclorometano (DCM), acetato 
de etilo (AcOEt) e hidroalcóholicoacuosa (HAq). 
Tanto el extracto crudo como las diferentes fracciones obtenidas fueron evaluados como agentes antimicrobianos. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2, donde se expresan como el diámetro del halo de inhibición. 
 

Tabla 2. Resultados de las pruebas antimicrobianas, expresadas como diámetro de inhibición en cm. 
Bacteria Crudo Diclorometano Acetato Etanol/Agua 
Escherichia coli 1 0.8 0.6 1.4 
Bacillus subtilis 1.2 0.7 1.5 0.6 
Enterococcus faecalis 0.9 1.1 1 1.3 
Candida albicans 1.2 1.5 0.7 0.9 
Staphylococcus aureus 0.8 0.7 0.5 0.7 
Proteus mirabilis 1.1 1.2 0.9 1.0 

 
Todos los extracos presentaron halos de inhibición frente a los microorganismos ensayados. Los halos más pequeños se 
obtuvieron frente a S. aureus, esto principalmente se debe a que esta cepa crece en casi todo tipo de lugar, por lo que 
tiene mecanismos de resistencia mayormente desarrollados, incluso es resistente a la penicilina.12 

CONCLUSIONES 
Hace algún tiempo, nuestro grupo de investigación comenzó la búsqueda de nuevas sustancias antimicrobianas y 
antiparasitarias, con las que se pudieran formular nuevos fitofármacos. Decidimos estudiar las propiedades antimicrobianas 
de las semillas de C. papaya. En los estudios previos realizados, y que presentamos en esta comunicación, hemos 
encontrado un extracto de las semillas muy ricos en metabolitos secundarios de diferentes familias fitoquímicos, como lo 
son flavonoides, aminas, fenoles, alcaloides y esteroides. Además, en las pruebas antimicrobianas realizadas, los extractos 
fueron activos frente a todas las bacterias ensayadas. 
En la actualidad, se está comenzando el aislamiento biodirigido de los productos activos del extracto acetónico, y a la 
espera de comenzar próximamente el estudio del extracto clorofórmico. 
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INTRODUCCIÓN 
Los flavonoides son compuestos que en su estructura base poseen dos anillos aromáticos(A Y B) unidos mediante un 
tercer anillo (C) teniendo como características su bajo peso molecular (Figura 1).1 
 

 
Figura 1. Estructura base de los flavonoides 

 
Existen estudios donde se reportan diversas actividades biológicas  encontradas en los flavonoides, dentro de las 
actividades reportadas destacan: antimicrobiana, anticancerígena y antioxidante.2  Dentro de la familia de los flavonoides 
se encuentran las flavononas, estipo de molecular se obtener en el laboratorio en dos pasos sintéticos, primero la 
condensación entre un aldehído y una cetona convenientemente sustituidos, seguido por una reacción de ciclación 
intramolecular.3 Debido a las diversas actividades que estas moléculas pueden presentar,  surge el interés en desarrollar 
metodologías para la síntesis de estos compuestos. 
En este trabajo se presenta la síntesis del 2-(4-metoxifenil)croman-4-ona (4) en un solo paso, empleando condiciones 
amigables con el medio ambiente (Esquema1). 
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Esquema 1.Síntesis de 2-(4-metoxifenil)croman-4-ona . 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la optimización de la reacción propuesta en el Esquema 1,  se hizo reaccionar una mezcla equimolar de 2-
hidroxiacetofenona (1) y 4-metoxibenzaldehído (2) con 1.2 eq de base (K2CO3) usando metanol como disolvente. La 
reacción se monitoreo por CCF, para dirigir la síntesis en un solo paso hacia la formación del compuesto (4),  se hicieron 
variaciones en la temperatura y medio de activación. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Resultados Obtenidos 

Experimento Medio de activación Tiempo (minutos) Temperatura (°C) Rendimiento 
1 Agitación 150 25 NHR 
2 Ultrasonido 150 60 30% 
3 Microondas 1 75 NHR 

NHR: no hubo reacción 
 
Las reacciones se monitorearon por CCF (SiO2, Hexano: AcOEt, 80:20) cada 30 min, en los experimentos realizados con 
agitación y ultrasonido, experimento 1 y 2 respectivamente, en el caso del experimento 3 se monitoreo la reacción cada 10 
segundos. En los experimentos 1 y 3 no observo la formación del compuesto (4) solo se observó materias primas, en 
cambio en el experimento 2, a los 30 min ya se observaba la formación del compuesto deseado por CCF, cabe señalar 
que no se observó la formación del compuesto tipo chalcona. El compuesto (4), se obtuvo en 30% de rendimiento como 
un sólido amarillo, los datos espectroscópicos coinciden con los esperados. 

CONCLUSIONES 
El método de activación juega un papel importante en la obtención del compuesto objetivo,  para la síntesis del compuesto 
(4), se compararon 3 métodos de activación diferentes, agitación, ultrasonido y microondas, cuando se usó como fuente 
de activación un baño de ultrasonido,  las ondas ultrasónicas generadas aumentan el número de colisiones en las moléculas 
presentes en el sistema y adicionalmente  la temperatura que se genera con las vibraciones en el agua favoreció la 
formación del producto de interés en un solo paso.   
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Palabras clave: Síntesis de chalconas, propiedades ópticas, OLEDs

INTRODUCCIÓN 
Los dispositivos electrónicos basados en semiconductores orgánicos como las celdas solares orgánicas, OLEDs, OFETs 
entre otros, ofrecen algunas ventajas sobre la electrónica convencional basada en compuestos inorgánicos como:  mayor 
flexibilidad, dispositivos ópticamente transparentes, más livianos y con bajo consumo de energía, solo por mencionar 
algunos.1-3 Los OLEDs en particular han llamado la atención debido a que exhiben alto brillo, tiempo de respuesta rápido, 
amplio ángulo de visión y bajo voltaje de funcionamiento, por lo que, en los últimos años, se ha visto un crecimiento rápido 
en investigación y desarrollo de materiales orgánicos semiconductores para el uso en OLEDs.4 Dentro delos compuestos 
químicos más empleados y que mejor resultados han dado (EQE 25 %) se encuentran los carbazoles (figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Moléculas orgánicas derivadas de carbazol empleadas como capas emisoras en la fabricación de OLEDs 
 
Por otra parte, las bencilidenacetofenonas, o mejor conocidas como chalconas, presentan grupos electrodonadores y 
electroaceptores conectados a través de un sistema π conjugado, obteniendo sistemas Donador–Aceptor (D-A). Las 
chalconas pueden tener sistemas asimétricos D-A-D (Donador-Aceptador-Donador) y, por lo tanto, pueden tener 
transferencias de carga intermolecular altamente eficientes, por lo que son moléculas estudiadas debido a sus propiedades 
ópticas no lineales (Figura 2).5 En este trabajo se incorporan tanto las propiedades de las chalconas como las del carbazol 
en una sola molécula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Estructuras de chalconas reportadas para aplicación en el desarrollo de OLEDs (ref 5). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Síntesis 
La síntesis de las chalconas 3a-3h, se llevó a cabo por medio de la condensación entre el 4-(9H-Carbazol-9-yl) 
benzaldehído el cual es electro-donador, y el derivado de la acetofenona correspondiente la cual actúa como grupo electro-
aceptor, el resultado es una estructura electrónica D-A (Esquema 1). Las reacciones se llevaron a cabo mediante la 
reacción de Claisen-Schmidt, utilizando método convencional. Se colocaron cantidades equivalentes 1:1 del aldehído y la 
acetofenona correspondiente, se empleó EtOH como disolvente, y se añadió una solución de KOH 10%, la mezcla se agito 
a temperatura ambiente y fue monitoreada mediante TLC hasta completar la reacción (2-10 h), el producto formado es un 
sólido el cual fue filtrado y lavado utilizando etanol frio. Los compuestos obtenidos fueron purificados mediante 
recristalización utilizando acetato de etilo. Los rendimientos obtenidos varían entre 75 y 91 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema  1. Condiciones de reacción para la síntesis de las chalconas 3a-3h 

Caracterización 
La caracterización se realizó por espectroscopía de infrarrojo (IR), en los espectros se puede observar la banda 
característica de estiramiento asimétrico correspondiente al grupo carbonilo (C=O) α, β-insaturado en la región entre 1657 
y 1667 cm-1 (tabla 1), lo cual indica que la reacción se llevó a cabo. Por otra parte, se obtuvieron los espectros de absorción 
de los compuestos 3a‒3h tanto en disolución (ACN) como en película. En disolución las chalconas presentaron tres 
bandas, una en común en 290 nm la cual es atribuida a las transiciones π→π*, además presentaron una segunda banda 
en 345 nm ±2, la cual se atribuye a las transiciones n→π*, por último, presentan una tercera banda en 400 ± 8 nm, que se 
atribuye a la transferencia de carga intermolecular (ICT) del carbazol hacia el anillo de la acetofenona (figura 3).  
 
 
Tabla 1. Datos obtenidos de la caracterización espectroscópica y óptica de las chalconas sintetizadas. 

compuesto IR cm-1 (C=O) abs (nm)  
solución 

abs (nm)  
película 

Eg opt (ev) 
solución 

Eg opt (ev) 
película 

3a 1657 340, 356 344, 388 3.18 2.89 
3b 1663 341, 356 346, 361 3.11 2.88 
3c 1658 342, 364 344, 392 3.16 2.86 
3d 1667 341, 366 ND, 408 3.09 2.75 
3e 1663 342, 366 347, 394 3.13 2.82 
3f 1662 341, 366 344, 401 3.09 2.78 
3g 1666 342, 367 343, 392 3.10 2.87 
3h 1667 341, 367 344, 399 3.09 2.75 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. D08 
 

                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. a) espectro de IR del compuesto 3c, b) espectros de UV de 3a-3h obtenidos en acetonitrilo. C) comparación entre los espectros 
de UV en solución y en película (efecto del empaquetamiento), d) fotografía de fotoluminiscencia de los compuestos 3a-3h, en solución 
y en solido (película). 

 

En la tabla 1, se muestran también las energías de band-gap (Eg, la cual corresponde a la diferencia entre los orbitales 
HOMO y LUMO) obtenidos de los espectros de UV. Los valores fueron obtenidos dividiendo 1243 entre onset, tanto de la 
solución como en película (E=h). Se puede observar que el valor de Eg obtenido para la molécula en solución es mayor 
que el obtenido para la molécula en película ( 0.3 eV), esto se atribuye a que el efecto de empaquetamiento cristalino 
evita la rotación del grupo carbazol, permitiendo una mejor transferencia de carga intermolecular en el estado sólido. Tanto 
en solución como en película los compuestos 3a‒3h son altamente fotoluminiscentes (figura 3d).  La fluorescencia en el 
estado sólido es conocida como emisión inducida por agregación (AIE) o emisión realzada por agregación (AEE). Esto se 
debe que en estado sólido los canales de relajación de un sistema excitado como vibración y rotación son impedidos, por 
lo tanto la energía absorbida durante la excitación es emitida en forma de luz por las moléculas. Este fenómeno es muy 
importante sobre todo en moléculas orgánicas que son empleadas en la fabricación de OLEDs, ya que asegura que el 
estado sólido la molécula puede emitir luz, evitando el fenómeno de apagamiento. 
 

CONCLUSIONES 
Se realizó la síntesis y caracterización estructural y óptica de ocho chalconas que aún no han sido reportadas. Los 
compuestos 3a‒h, son altamente fotoluminiscentes tanto en el estado sólido como en disolución, por lo que son de gran 
interés en el área de la electrónica orgánica, ya se pueden aplicar en la fabricación de OLEDs. La síntesis de las moléculas 
reportadas fue mediante un procedimiento simple y rápido, presentando una estructura electrónica Donador-Aceptor.  
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INTRODUCCIÓN. 
El sistema redox de los halógenos (Cl, Br and I) está frecuente implicado en modificaciones oxidativas de biomoléculas en 
la naturaleza, y entre ellas se encuentran los péptidos.1 Estas modificaciones no siempre originan compuestos 
halogenados, de forma que el papel central de los sistemas redox de los halógenos en dichas oxidaciones no es fácilmente 
reconocido. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
En este póster, describiremos el uso alternativo de los sistemas redox de yodo y bromo para halogenar y oxidar péptidos 
de forma quimioselectiva, destacando algunas similitudes y diferencias respecto a sus reactividades entre ambos 
halógenos.2 El grupo 4-nitrobencenosulfonamida (NBS) se empleó como grupo activador en la formación de los radicales 
centrados en nitrógeno al igual que como grupo director para controlar la regioselectividad. Además, este grupo permitió 
la síntesis de nuevos derivados de la familia de las sulfonamidas con potencial actividad antimicrobiana.3 
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CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado una metodología para la síntesis de nuevas sulfonamidas derivadas de péptidos usando la reactividad 
de los sistemas redox de bromo y yodo. 
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INSTRODUCCIÓN 
Uno de los intereses más importantes para los químicos medicinales es la síntesis de un gran número de compuestos tan 
rápido como sea posible, desde bloques de construcción de fácil acceso y con reacciones que den la posibilidad de 
optimizar la estructura de sus productos y que faciliten sus estudios de relaciones de estructura-actividad. Es por esta razón 
que la formación del enlace amida es probablemente la operación más socorrida entre los químicos medicinales, pues la 
síntesis de éstas utilizando ácidos carboxílicos, aminas y agentes de acoplamiento es una transformación 
operacionalmente sencilla y muy confiable.1 Sin embargo, la principal desventaja de la aproximación tradicional a las 
amidas es el requerimiento de un agente activador o de acoplamiento, el cual siempre termina transformándose en un 
subproducto indeseable, lo que conlleva un balance negativo en la intensidad de masa del proceso. Estos hechos acentúan 
la necesidad del desarrollo de nuevos métodos para la formación de amidas que circunden la necesidad de un agente de 
acoplamiento y que procedan bajo condiciones suaves. Por otra parte, las quinolinas son heterociclos con gran presencia 
en química medicinal y de materiales, pues se encuentran en compuestos antinflamatorios, antitumorales, antimaláricos, y 
hasta en diodos orgánicos de emisión de luz.2 Estas razones hacen valiosa la investigación de nuevos métodos para la 
síntesis de este heterociclo, bajo condiciones suaves. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el este trabajo se presenta el desarrollo de un nuevo método para la síntesis de las 4-quinolin-amidas (3), a partir de N-
vinil-isatinas (1) y aminas (2), en el cual la formación del enlace amida procede de manera novedosa a través de un 
mecanismo tipo Pfitzinger3 que a su vez construye el anillo de quinolina. Se encontró que los mejores rendimientos de 
obtienen al ocupar dos equivalentes de la amina 2 con respecto al componente N-vinil-isatina 1. Se observó que la adición 
de catalizadores ácidos de Brönsted fue detrimente para el rendimiento y también que la reacción es sensible al incremento 
del impedimento estérico alrededor de la amina, disminuyendo su eficiencia. 
 
En general, la reacción procede en buenos rendimientos, en etanol como disolvente, sin aditivos ni agentes de 
acoplamiento y también sin ningún tipo de consideración para excluir el agua del sistema. Los estudios mecanísticos 
realizados sugieren que la reacción de amidación ocurre vía la activación de la isatina 1 a través del intermediario iminio 4 
(Esquema 1).  
 

 
 

Figura 1. Una nueva de amidación vía la reacción de Pfitzinger. 
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CONCLUSIONES 

Esta aproximación ofrece una nueva desconexión retrosintética para la obtención de quinolin-amidas (3), sin el 
requerimiento del ácido carboxílico correspondiente, lo que tiene como principal ventaja la ausencia de agentes de 
acoplamiento que generan subproductos indeseables. La reacción procede sin aditivos exógenos en buenos rendimientos, 
en condiciones suaves, es operacionalmente sencilla y utiliza etanol como disolvente. Estas características convierten esta 
reacción en una herramienta amigable con el medio ambiente, por lo tanto, atractiva para el desarrollo de síntesis química 
sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 
La reacción de multicomponentes (RMC) de Ugi1 constituye en la actualidad una herramienta muy poderosa en la síntesis 
orgánica, ya que permite obtener compuestos heterocíclicos y poliheterocíclicos nitrogenados con diferente naturaleza 
estructural. La combinación de la reacción de multicomponentes con isonitrilos (RMC-I) con otros procesos químicos 
permite incrementar el potencial sintético de esta reacción y obtener productos naturales y otros compuestos de cierta 
complejidad de interés en química medicinal.2 Una variante de la RMC de Ugi, consiste en el uso de ácido hidrazoico en 
lugar de un ácido carboxílico, conocida como RMC Ugi-azida,3, 4 esta reacción es muy utilizada para síntesis de los 
diferentes tetrazoles 1,5-disustituidos5, 6 en esta variante de la RMC se emplea trimetilsililazida 4 (TMSN3) como fuente del 
ácido hidrazoico (generado in situ) que actúa como un agente de captura del ion nitrilo (Figura 1).7  

 

 
Figura 1. RMC Ugi-azida. 

 
En este trabajo se propone una metodología para la obtención de estructuras poliméricas en una tapa de reacción 
conformados por unidades monoméricas de tipo N1-((tetrazol-5-il)metil)-N2-(fenil(tetrazol-5-il)metil)etano-1,2-diamina 
mediante reacciones de multicomponentes Ugi-azida repetitivas. Inicialmente se propuso una metodología eligiendo los 
materiales de partida adecuados para la reacción de polimerización; posteriormente se propuso la estrategia metodológica 
y finalmente se llevó a cabo la síntesis de los productos deseados. La metodología consiste una reacción Ugi-azida 
utilizando una diamina 1 y un aldehído doble 2 con dos equivalentes de isonitrilo 3 y trimetilsililazida 4 para la condensación 
repetitiva. Posteriormente se realizó la preparación de tres polímeros modificando el componente isonitrilo para determinar 
el efecto estereoelectrónico de este reactivo en el rendimiento de la reacción de polimerización. 
 
Por otra parte, un proceso de polimerización se produce a través de diversos mecanismos de reacción, que varían en 
complejidad debido a los grupos funcionales presentes en los monómeros y sus efectos estéricos (si tienen cadenas 
laterales voluminosas o son monómeros con restricción de rotación, entre otros). En la polimerización más sencilla, con 
alquenos, que son relativamente estables debido al enlace π (pi) entre los �omos de carbono, los polímeros se forman a 
través de reacciones radicalarias; por el contrario, reacciones más complejas, como las que implican la sustitución en el 
grupo carbonilo, requieren síntesis más complejas debido a la manera en que reaccionan las moléculas por condensación 
(Figura 2).8 Las reacciones de multicomponentes con isonitrilos también han sido empleadas para la síntesis de polímeros, 
a partir de diversos materiales de partida.9(a-e) 
 

 
Figura 2. Proceso de polimerización: (Izquierda por condensación), (Derecha por radicales libres). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En base a los reportes descritos en la literatura,10 se llevaron a cabo los primeros experimentos de la reacción de Ugi-azida 
utilizando como modelo la reacción presente en la tabla 1, en la cual reaccionan un equivalente de etilendiamina 1a, la cual 
se hizo reaccionar con un equivalente de tereftalaldehído 2a, el 2,6-dimetilfenilisonitrilo 3a y la TMSN3 4 para obtener el 
producto 5 (Tabla 1), monitoreando el avance de las reacciones mediante cromatografía en capa fina. La reacción de 
multicomponentes se llevó a cabo bajo las condiciones típicas de las RMC utilizando como base un disolvente polar prótico 
como es el metanol y concentración alta (1M), a diferentes temperaturas. 
 

Tabla 1. Reacción de polimerización Ugi-azida repetitiva. 

Exp.  Tem. (°C)   Disolvente  Rendimiento 
1 T.A. MeOH 17% 
2 50 MeOH 33% 
3 80 MeOH 68% 
4 110 Tol 46% 
5 110 MeOH/Tol 1:1 66% 

 
Los primeros experimentos se llevaron a cabo utilizando un disolvente polar prótico como lo es el metanol, ideal para las 
reacciones de multicomponentes, a temperatura ambiente (T.A.), obteniendo trazas del producto. Debido a la naturaleza 
estereoelectrónica de los intermediarios de la RMC Ugi-azida, la temperatura es un factor de relevante importancia para el 
curso de la reacción, ya que los monómeros contienen grupos funcionales voluminosos que inhiben la polimerización entre 
estos, por lo que es necesario incrementar la energía del sistema elevando la temperatura de la reacción; como se observa 
en la tabla 1, se llevó a cabo la reacción a 50°C; a esta temperatura se incrementó el grado de transformación, alcanzando 
un rendimiento moderado de 33%; por lo que se incrementó la temperatura. Los mejores resultados (68% de rendimiento), 
se obtuvieron realizando la reacción a 80°C a reflujo de metanol anhídro (experimento 3 tabla 1). No obstante, con el fin 
de incrementar el rendimiento de la reacción, se utilizó un disolvente cuyo punto de ebullición fuera más alto, por lo que se 
empleó el tolueno (Tol); debido a la naturaleza apolar de este disolvente, el rendimiento de la reacción disminuyó; esto 
podría atribuirse a que en el curso de la reacción se forman intermediarios polares, tales como el ion iminio y el ion nitrilio, 
que se favorecen en disolventes polares.  
 

 
 

Figura 3. Estrategia sintética para la preparación de productos finales. 
 

En base a los resultados preliminares descritos anteriormente, se decidió utilizar una mezcla de disolventes: MeOH/Tol en 
una relación 1:1, con el fin de mantener la polaridad e incrementar la temperatura del sistema, pero los resultados no fueron 
significativos, ya que no hubo un cambio importante en el rendimiento de la reacción. La preparación de los poli-N1-
((tetrazol-5-il)metil)-N2-(fenil(tetrazol-5-il)metil)etano-1,2-diaminas 5a-c se llevó a cabo mediante una metodología que 
involucra una RMC Ugi-azida seguida de proceso de polimerización por condensación (Ugi-azida repetitiva) en una etapa 
de reacción mediante calentamiento térmico convencional (Figura 3).  
La síntesis de los polímeros 5a-c mediante la reacción de Ugi-azida repetitiva, se llevó a cabo utilizando la metodología 
descrita anteriormente, la cual involucra una RMC Ugi-azida a partir de la amina 1, el aldehído 2, el isonitrilo 3 y la TMSN3 
4 como fuente de ácido hidrazoico. Como se observa en los resultados de la figura 4, en general se obtienen rendimientos 
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moderados en la reacción de RMC Ugi-azida repetitiva, este proceso resultó ser eficiente y versátil utilizando isonitrilos 3a-
c. El mejor resultado se obtuvo utilizando el 2,6-dimetilfenilisonitrilo 3a, debido a la naturaleza estructural y electrónica de 
este componente aromático. Por otra parte, el impedimento estérico resulta ser un factor importante en el curso de la 
reacción, ya que utilizando el terbutilisonitrilo 3c, el rendimiento disminuye de manera significativa.   
 

    
 

Figura 4. Productos de polimerización mediante la RMC Ugi-azida repetitiva. 

CONCLUSIONES 
Se sintetizó una familia de poli-N1-((tetrazol-5-il)metil)-N2-(fenil(tetrazol-5-il)metil)etano-1,2-diaminas con diferente 
naturaleza estructural y electrónica en rendimientos globales moderados, considerando la relativamente alta complejidad 
de los productos; los cuales se prepararon vía un proceso ONE POT mediante una RMC Ugi-azida repetitiva; siendo este 
un método versátil y eficiente en la síntesis de los poli-N1-((tetrazol-5-il)metil)-N2-(fenil(tetrazol-5-il)metil)etano-1,2-
diaminas. 
La presencia del anillo de tetrazol en las moléculas finales, es de relevante interés en diversas áreas de la química y los 
materiales. Asimismo, esta metodología presenta la ventaja con respecto a otros procesos descritos en la literatura para 
acceder polímeros complejos, de que no involucra el uso de metales tóxicos y reactivos poco accesibles. 
Una limitante de la metodología Ugi-Azida repetitiva utilizada para obtener los productos poliméricos, es el hecho de que 
está limitada al uso de aldehídos y aminas dobles y poco impedidos estéricamente.  
Debido a la naturaleza estructural y electrónica de los productos obtenidos, es posible utilizarlos como potenciales nuevos 
materiales en la industria de los polímeros en una amplia gama de aplicaciones, en función de sus propiedades 
fisicoquímicas y mecánicas. 
Se requiere realizar más experimentos con el fin de estudiar las condiciones de reacción, de tal manera que permitan 
incrementar el rendimiento de la RMC Ugi-azida repetitiva; además. 
Se realizarán pruebas para determinar las propiedades físico-químicas y mecánicas de los productos poliméricos 
obtenidos. 
Se propone utilizar los productos obtenidos como plataforma sintética para acceder a nuevos materiales poliméricos de 
mayor complejidad estructural y con diferentes características, mediante un proceso de post-condensación, como por 
ejemplo la activación C-H. 
Es posible ampliar la familia de productos obtenidos, empleando otros componentes de partida, tales como diferentes 
aminas y aldehídos dobles, así como otros isonitrilos para generar una biblioteca de compuestos. 
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Aromatización del 6β-acetoxivouacapano Vía Intermediario Aldehídico  
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INTRODUCCIÓN 
Los diterpenos de tipo cassano constituyen un amplio grupo de estructuras que presentan una variedad interesante de 
grupos funcionales. Pueden considerarse componentes representativos del género Caesalpinia, especies vegetales con 
actividades biológicas importantes.1 Dentro de este grupo de compuestos se encuentran aquellos que presentan 
aromatización del anillo C, y que comúnmente se aíslan en forma de benzofuranos o en forma de lactonas. Estos 
compuestos han mostrado actividades biológicas como citotóxica,2 antifúngica3 y antibacterial,4 principalmente. Debido a 
lo anterior, recientemente se han desarrollado metodologías para la síntesis total de estos compuestos.5 

 
En estudios anteriores, se reportó el aislamiento del 6β-acetoxivouacapano (1) de las hojas de C. platyloba, así como la 
determinación de su configuración absoluta.6 Adicionalmente, se realizó el primer estudio de fotooxidación de cassanos a 
partir de 1, en el que se reportaron 4 epoxilactonas.7 En continuación con las investigaciones relacionadas con la reactividad 
de cassanos naturales, en el presente trabajo se describe la obtención del compuesto aromático 3 vía intermediario 
aldehído 2 empleando DDQ como agente oxidante en medio acuoso. 

 

 
Figura 1. 6β-acetoxivouacapano (1) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El 6β-acetoxivouacapano (1) se aisló de acuerdo a la metodología descrita6 y debido a los reportes de actividades 
biológicas reportadas para los cassanos con un benzofurano, se buscaron las condiciones para llevar a cabo la 
aromatización del anillo C de 1, por lo que se realizó la reacción utilizando DDQ y como oxidante y medio ácido para activar 
la quinona, con lo que se obtuvo el derivado 3 con un rendimiento del 75%. Este compuesto fue identificado mediante RMN 
de 1H en la cual se observaron en 7.54, 7.40 y 6.73, las tres señales de los hidrógenos aromáticos, En 5.84 ppm la señal 
base de acetato, así como en 2.34, 1.62, 1.10 y 1.07 ppm las señales correspondientes a los metilos de la estructura. Este 
compuesto fue aislado por Yadav y col. de C. bonduc.8 

 
 

Posteriormente se realizó la reacción en medio acuoso (Figura 2), en la cual se obtuvo nuevamente un solo derivado, 
correspondiente al aldehído 2 con un rendimiento del 72%. En su espectro de RMN de 1H mostró en 9.73 y 5.87 ppm dos 
señales dobles (J = 7.9 Hz), correspondientes a los protones del aldehído H-16 y al hidrógeno vinílico H-15, 
respectivamente. En 5.54 ppm se ubicó la señal del hidrógeno base del acetato. En 1.21, 1.02 y 0.99 ppm se ubicaron las 
señales simples correspondientes a los metilos terciarios CH3-20, CH3-19 y CH3-18, respectivamente. Por último, en 1.01 
ppm se observó la señal doble correspondiente al metilo secundario CH3-17. Este compuesto se degradó rápidamente en 
medio ácido, produciendo una mezcla compleja de productos, entre los cuales se observó, mediante RMN de 1H, la 
presencia del benzofurano 3. Debido a lo anterior, el compuesto 2 fue sometido a reacción con DDQ en medio ácido, 
siguiendo la metodología para la aromatización de 1. De este proceso se obtuvo como único producto el derivado aromático 
3, con lo que se sugiere que 2 es un intermediario en la reacción de aromatización en medio acuoso. 
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Figura 2. Aldehído 3 obtenido de la reacción de 1 con DDQ en medio acuoso. 

 
 

CONCLUSIONES 
La oxidación de 1 con DDQ es selectiva, dependiendo del medio de reacción, con lo que se puede obtener el 6β-
acetoxivouacapan-8(14),9(11)-dieno (3) o el aldehído 2 como productos principales. 
 
El tratamiento del aldehído 2 en las condiciones de aromatización generó como único producto el benzofuano 3, lo que 
permitió considerarlo como un intermediario en la reacción de aromatización. En medio de reacción acuoso. 
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INTRODUCCIÓN 
Las chalconas son compuestos que contienen una función tipo cetona α, β-insaturadas, pertenecen a la familia 
de los flavonoides, estos compuestos se consideran metabolitos secundarias presenten en una gran variedad de 
plantas. Debido a que las chalconas han sido de gran ayuda en el campo de la medicina, por la amplia gama de 
actividades biológicas que poseen, hasta el día de hoy se siguen investigando más afondo sobre su síntesis y 
sus propiedades, por eso en los últimos años se ha reportado una gran variedad de métodos convencionales de 
síntesis.1 Actualmente, se investigan métodos no convencionales que incorporan al nuevo paradigma de usar 
nuevas alternativas de síntesis para no dañar el medio ambiente. En este trabajo se explora el uso de métodos 
de activación como el ultrasonido3 y el microondas4 en la síntesis de chalconas, la metodología empleada toma 
en cuenta los preceptos de la química verde, así como la economía atómica y eficiencia atómica.2 
Por lo anterior en este trabajo se presenta un estudio comparativo entre el ultrasonido y el microondas como 
métodos no convencionales en la síntesis de (E)-1,3-bis(4-nitrofenil)prop-2-en-1-ona. (Esquema 1) 
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Esquema 1. Reacción general de síntesis (E)-1,3-bis(4-nitrofenil)prop-2-en-1-ona. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se realizó la síntesis (E)-1,3-bis(4-nitrofenil)prop-2-en-1-ona por medio de la condensación de Claisen-Schmidt 
utilizando dos métodos de activación, el ultrasonido y el microondas Las condiciones de reacción se mantuvieron 
constante, siendo la única variación la fuente de activación, se hizo reaccionar una cantidad equimolar de 4-
nitroacetofenona y 4-nitrobenzaldehído (0.6 mmol), se empleó como base 0.4 equiv. de K2CO3 disueltos en 3 mL 
de metanol.  Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Resultados en la síntesis de (E)-1,3-bis(4-nitrofenil)prop-2-en-1-ona  

Experimento Activación Tiempo (min) Rendimiento (%) p.f (°C) 
1 Ultrasonido* 5 85% 200 
2  Microondas** 1 ---*** --- 

*Baño de ultrasonido  
** Horno de microondas casero. 
***descomposicoón. 
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Al emplear como fuente de activación ultrasonido, obtuvo el compuesto [1] en un rendimiento 85% como un sólido 
de color amarillo, tanto el punto de fusión  (200°C) como los desplazamientos RMN-1H coinciden con los datos 
reportado en la bibliografía por Wei y colaboradore,5  experimento 1. Por otra parte, cuando se realizó la síntesis 
usando como fuente activación microondas, se formó una mezcla de productos inseparable, por lo que se infiere 
que los compuestos se descompusieron en esas condiciones de reacción, experimento 2. Algo importante que 
se debe mencionar en esta discusión, la síntesis de la chalcona en ultrasonido se llevó a cabo a una temperatura 
de 36°C, sin embargo, en el microondas se maneja una temperatura mucho mayor misma que no se puede medir 
debido a que el equipo es un microondas casero multimodal en donde el calentamiento no es uniforme, si no que 
la radiación se concentra por las paredes, se deduce que esta diferencia de temperatura en ambas reacciones 
pudo afectar en la obtención del producto esperado.  

CONCLUSIONES 
En este trabajo se pudo constatar que en la síntesis de la (E)-1,3-bis(4-nitrofenil)prop-2-en-1-ona el método más 
efectivo para poderse obtener, es por el método de irradiación por ultrasonido a una temperatura de 36°C, dando 
como resultado un rendimiento de reacción del 85%, mientras que en microondas no hubo formación del producto 
deseado, haciendo este método de activación para esta reacción ineficiente.  
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INTRODUCCIÓN 
Los ��idos α-aminofosfónicos son análogos importantes de los α-aminoácidos, los cuales presentan múltiples actividades 
biológicas.1 Dentro de este grupo de compuestos organofosforados resalta la importancia de la N-(fosfonometil) glicina, 
mejor conocida como glifosato, y sus derivados. A pesar de la controversia que gira en torno a la potencial toxicidad del 
glifosato, este sigue siendo uno de los herbicidas más utilizados a nivel mundial. No obstante, se han desarrollado diversos 
derivados con un gran potencial farmacológico como antineoplásicos2 o antihipertensivos,3 por mencionar algunos 
ejemplos, teniendo como característica común cierto grado de restricción conformacional (Figura 1).  
 
Como es sabido, la estereoquímica juega un papel importante en el reconocimiento de sustancias biológicamente activas 
por parte de enzimas y dianas biológicas;4 por ejemplo, se ha demostrado que el diastereoisómero 2 muestra una mayor 
actividad como antihipertensivo que el resto de sus diastereoisómeros.3 Además, los compuestos bioactivos, 
conformacionalmente restringidos, son una herramienta poderosa para la determinación de las conformaciones activas en 
la interacción ligando-receptor.5 Con base en lo anterior, resulta imperante el desarrollo de métodos sintéticos que permitan 
la obtención de compuestos estereosioméricos de manera enriquecida y conformacionalmente restringidos. Dentro de esta 
área de investigación, la preparación de compuestos cuaternarios ha resultado una estrategia interesante para llevar a 
cabo este propósito, por tal motivo se han desarrollado una gran cantidad de métodos sintéticos para su preparación.6 
 
Debido a lo anterior y en concordancia con nuestra experiencia en la preparación de ��idos α-aminofosfónicos 
cuaternarios,7 en este trabajo se presenta un método para la preparación diastereoselectiva de los análogos de glifosato 3 
y 4, conformacionalmente restringidos (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1. Derivados conformacionalmente restringidos de glifosato. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la síntesis de los compuestos 3 y 4, inicialmente el ácido (S)-piroglutámico 5 se hizo reaccionar con cantidades 
catalíticas de cloruro de tionilo en MeOH para obtener el éster metílico 6 con un rendimiento del 90%, el cual al hacerse 
reaccionar con dicarbonato de di-t-butilo y dimetilaminopiridina (DMAP) en CH2Cl2, proporcionó el ácido piroglutámico 
diprotegido 7 con un rendimiento del 92%. Posteriormente, el compuesto 7 se hizo reaccionar con bromuro de 
metilmagnesio en THF anhidro a -40 °C, obteniendo el N-Boc--ceto-α-aminocarboxilato de metilo 8 con un rendimiento 
del 86%, el cual al tratarse con ácido trifluoroacético (TFA) en CH2Cl2 a 25 °C, seguido del calentamiento a reflujo en 
tolueno en presencia de sulfato de sodio anhidro, proporcionó la imina 9 con un rendimiento del 98% (Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Preparación de la imina 9. 

 
Con base en nuestra experiencia en la preparación de ��idos α-aminofosfónicos, se propuso llevar a cabo la reacción de 
hidrofosfonilación de la imina 9 en ausencia de disolvente. En este contexto, la reacción de imina 9 con fosfito de dietilo y 
cantidades catalíticas de ácido fenilborónico7c y diferentes compuestos fosforados7b en ausencia de disolvente, proporcionó 
los análogos del glifosato 3 y 4 con una relación diastereoisomérica de 59:41 a 68:32 (Esquema 2).  
 

 
Esquema 2. Hidrofosfonilación diastereoselectiva de la imina 9. 

 
Como se puede observar en el Esquema 2, la reacción de hidrofosfonilación de 9 con fosfito de dietilo en ausencia de 
catalizador, los glifosatos 3 y 4 se obtuvieron con un rendimiento del 12% y una relación diastereoisomérica de 59:41, 
mientras que cuando la reacción se catalizó con ácido fenilborónico en temperaturas de 25 a 75 °C, los compuestos 
deseados se obtuvieron con rendimientos del 34 al 68% y una relación diastereoisomérica de 63:37 a 65:35. Por otra parte, 
cuando la reacción se llevó a cabo en presencia de catalizadores de fósforo aquirales y quirales, los glifosatos 3 y 4 se 
obtuvieron con rendimientos del 62 al 67% y una relación diastereoisomérica de 65:35 a 68:32 (Esquema 2). 
  
Ambos diastereoisómeros fueron separados fácilmente mediante cromatografía en columna, lo cual permitió la 
caracterización de cada uno de los diastereoisómeros. Sin embargo, aún queda por determinar la configuración absoluta 
de ambos compuestos. 
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CONCLUSIONES 
Se logró la síntesis diastereoselectiva de dos nuevos análogos del glifosato conformacionalmente restringidos y con 
rendimientos de moderados a buenos, utilizando ácido fenilborónico y ácidos fosfónicos como catalizadores en condiciones 
libres de disolvente. A pesar de que los productos se obtienen con una relación diastereoisomérica de 65:35 a 68:32, estos 
se pueden separar fácilmente por cromatografía en columna, lo cual permitirá una posterior funcionalización de manera 
independiente. 
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INTRODUCCIÓN 
La biotina, es una molécula relativamente pequeña (244.3 Da) que puede conjugarse con proteínas, carbohidratos, 
moléculas lipídicas y ácidos nucleicos sin alterar significativamente su actividad biológica presentando una interacción 
altamente específica a las proteínas de enlace a biotina y una cadena lateral de ácido valérico que puede derivatizarse en 
orden para la incorporación de grupos reactivos variados. 
Uno de los métodos más populares de conjugación no covalente es mediante la unión fuerte natural de las proteínas 
avidina y estreptavidina de enlace a biotina, la fuerza de la interacción del sistema biotina−(estrept)avidina contiene un 
máximo de cuatro sitios de unión de biotina, la interacción puede ser utilizada para mejorar la intensidad de la señal en los 
sistemas de ensayos analíticos y sensores biomiméticos por medio del marcaje biológico. 
El marcaje biológico con biotina o biotinilación, es la modificación de moléculas con biotina, que da como resultado 
derivados covalentes que presentan una afinidad y especificad mayor por las proteínas de enlace a biotina sin afectar 
significativamente sus propiedades físicas o químicas. 
El diseño básico de una molécula biotinilada representada en la Figura 1, se compone de un anillo bicíclico de biotina en 
un extremo de la estructura, grupos espaciadores construidos a partir de la cadena lateral de ácido valérico y un grupo 
reactivo en el otro extremo que puede ser utilizado para acoplarse con proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y otras 
moléculas.1 

 
Figura 1. Diseño básico de una molécula marcada biológicamente con biotina. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El primer paso para la obtención de análogos de N−(aminoalquil)−biotinamidas en resina de poliestireno es la cloración de 
la resina de poliestireno de Wang2 representada en el Esquema 1, la trifenilfosfina reaccionó con el trifosgeno produciendo 
el intermediario clorotrifenilfosfonio. El clorotrifenilfosfonio reaccionó con la resina de poliestireno hidroxilada produciendo 
la resina de poliestireno clorada como un sólido amarillo con rendimientos en peso del 98% y en cloración por el método 
de Volhard del 94%. 

 
Esquema 1. Síntesis de resina de poliestireno de clorada. 

En el espectro de infrarrojo de la resina de poliestireno clorada de la Figura 2, se observaron las bandas características a 
las señales de estiramiento para los enlaces C−H arom��co a  3087.5−3019.1 cm−1, C−H alif��co a 2920.6 y 2849.4 cm−1, 
C−C arom��co a 1604.2 cm−1, C−O a 1237.5 cm−1, y C−Cl a 758.6 cm−1. 

 
Figura 2. Espectro de IR de resina de poliestireno clorada. 
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El segundo paso para la obtención de análogos de N−(aminoalquil)−biotinamidas en resina de poliestireno es el 
acoplamiento de diaminas a la superficie de resina de poliestireno clorada3 representada en el Esquema 2,  el ioduro atacó 
al carbono alifático dejando como grupo saliente al Cl produciendo la resina de poliestireno iodada. Una amina primaria de 
una diamina atacó al carbono alifático dejando como grupo saliente al I de la resina de poliestireno iodada produciendo 
tres análogos de resina de poliestireno−diamina como sólidos amarillos con rendimientos del 96−99%. 

 
Esquema 2. Acoplamiento de diaminas en resina de poliestireno clorada. 

En los espectros de termogravimetría de análogos de resina de poliestireno−diamina de la Figura 3, se observaron las 
señales de la pérdida de peso características para la diamina a 375 °C y para la resina de poliestireno a 425 °C.  

 
Figura 3. Espectros de TGA de an�logos de resina de poliestireno−diamina (a) 5.1, (b) 5.2 y (c) 5.3. 

En los espectros de RAMAN de análogos de resina de poliestireno−diamina de la Figura 4, se observaron las señales de 
correlación para el enlace C−O−C de 1199.6 a 1180.4 cm−1 en la resina de poliestireno y para el enlace N−C de 1152.5 a 
1154.7 cm−1en aminas alifáticas.  

 
Figura 4. Espectros de RAMAN de an�logos de resina de poliestireno−diamina (a) 5.1, (b) 5.2 y (c) 5.3. 

El tercer paso para la obtención de análogos de N−(aminoalquil)−biotinamidas en resina de poliestireno3 es el acoplamiento 
de D−biotina a la superficie de resina de poliestireno−diamina representada en el Esquema 3, el ácido carboxílico de 
D−biotina reaccionó con la 1−etil−3−(3− dimetilaminopropil)−carbodiimida produciendo el intermediario O−acilisourea. La 
O−acilisourea reaccionó con la amina libre de las resinas de poliestireno−diaminas produciendo tres análogos de 
N−(aminoalquil)−biotinamidas en resina de poliestireno representados en la Figura 5, como sólidos amarillos con 
rendimientos del 85−91%. 

 
Esquema 3. Acoplamiento de D−biotina a la superficie de resina de poliestireno−diamina (a) 7.1, (b) 7.2 y (c) 7.3. 
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Figura 5. Análogos de N−(aminoalquil)−biotinamidas en resina de poliestireno. 
En el análisis de infrarrojo de análogos de N−(aminoalquil)−biotinamidas en resina de poliestireno se observaron las bandas 
características a las señales de estiramiento de enlaces representados en la Tabla 1. 

 C−Har. (cm−1) C−Hal. (cm−1) N−C=O 
(cm−1) 

C−O−C 
(cm−1) C−N (cm−1) S−H 

(cm−1) 

7.1 3059.27 
3025.48 

2922.01 
2848.92 1661.46 1242.51 1027.55 823.63 

7.2 3058.70 
3025.53 

2921.29 
2855.43 1646.46 1244.47 1028.27 829.99 

7.3 3058.58 
3026.39 

2919.74 
2848.07 1678.61 1241.80 1028.55 823.81 

Tabla 1. Análisis de infrarrojo análogos de N−(aminoalquil)−biotinamidas en resina de poliestireno. 
En los espectros de termogravimetría N−(aminoalquil)−biotinamidas en resina de poliestireno de la Figura 6, se observaron 
las señales de la pérdida de peso características para el azufre del anillo de biotina a 274 °C, para el grupo amino a 376 
°C y para la resina de poliestireno a 475 °C.  

 
Figura 6. Espectros de TGA de análogos de N−(aminoalquil)−biotinamidas en poliestireno (a) 7.1, (b) 7.2 y (c) 7.3. 

CONCLUSIONES 
La resina de poliestireno clorada permitió el acoplamiento de diaminas en la superficie de la resina de poliestireno por 
medio de una sustitución directa de una amina secundaria en la parte clorada durante la obtención de resinas de 
poliestireno−diaminas. La metodología de EDC/NHS permitió la activación del �ster de la resina de poliestireno-diamina 
para el acoplamiento de tipo peptídico de los análogos de N−(aminoalquil)−biotinamidas en resina de poliestireno. Los 
análogos de N−(aminoalquil)−biotinamidas en resina de poliestireno pueden exhibir un uso potencial en el marcaje 
biológico. 
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Síntesis de Nuevas Quinoxalinonas con Potencial Actividad como 
Inhibidoras del Quorum Sensing  
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Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Carpio y Plan de Ayala S/N. Colonia Santo Tomás. 
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Palabras clave: quinoxalin-2(1H)ona, reactivos de Grignard, bioisósteros  

INTRODUCCIÓN 
Una parte de nuestro trabajo está relacionado con la síntesis de compuestos con actividad farmacológica, concretamente 
inhibidores de quorum sensing, en este contexto se decidió sintetizar quinoxalinonas como bioisósteros de  AHL y PQS, 
Figura 1. 

Existen diferentes métodos para la síntesis de quinoxalinonas, entre ellas pueden citarse la síntesis one-pot por medio de 
la nitrosación tándem/ reacción de ciclización de N-arilcianoacetamidas con nitrito de ter-butilo1 en presencia de Na2S2O4 
y la ciclocondensación de 2-aminotiofenoles con electrófilos como glioxalato en medio acuoso, reacción que da lugar a 
benzotiazoles-2-carboxilatos vía un proceso 5-endotrigonal.2 

Los compuestos sintetizados tienen la finalidad de inhibir el quorum sensing en bacterias Gram negativas, cuyos 
semioquímicos son: en Chromobacterium violaceum, hexanoil homoserin lactona (AHL) y en Pseudomonas aeruginosa, 
PQS. Figura 1  
 

 
 

Figura 1.  Estructuras de AHL y PQS 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la síntesis de los compuestos 1- 15 se eligió un reactivo de Grignard y glioxalato de dietilo como materias primas. 
Figura 2 y Tabla 1 

 
Figura 2. Síntesis de los compuestos 1-15 

 
Las quinoxalin-2(1H)onas y y los ácidos 3-alquil-2-oxo-1,2-dihidroquinoxalin-6-carboxílicos se obtuvieron en rendimientos 
moderados, 35-57 %. Tabla 1. Resultados previos fueron publicados.3 Los compuestos obtenidos con los rendimientos 
más bajos fueron aquellos que poseen las cadenas alifáticas más largas. Es conveniente mencionar que a pesar de que 
el reactivo de Grignard pudiera dar el alcohol y evitar la formación del compuesto deseado, no se observó este problema, 
mas bien, el aislamiento de los productos debido a la naturaleza anfipática de los compuestos fue el problema. Se están 
buscando soluciones.  
 
Tabla 1. Síntesis de las 3-alquil quinoxalin-2(1H)ona y los ácidos 3-alquil-2-oxo-1,2-dihidroquinoxalin-6-carboxílicos, 1-15 
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R1 R2 Núm. de 
compuesto 

Et H 1 

Bu H 2 
hexil H 3 

Heptil H 4 
Octil H 5 
Nonil H 6 
Decil H 7 
Undecil H 8 
Dodecil H 9 
Butil COOH 10 
Hexil COOH 11 
Heptil COOH 12 
Octil COOH 13 
Decil COOH 14 
Undecil COOH 15 

  
 
En el presente trabajo se discuten las condiciones y los resultados obtenidos así como las perspectivas del trabajo. 

CONCLUSIONES 
Se estableció un método para la síntesis de quinoxalin-2(1H)ona y los ácidos 3-alquil-2-oxo-1,2-dihidroquinoxalin-6-
carboxílicos, 1-15 con rendimientos moderados. 
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Síntesis de 2,5-dicetopiperazinas incorporando imidas. 
Betzabelt García Muñoza, Mario Ordoñeza*, Oscar García Barradasb.   

aCentro de Investigaciones Químicas  ̶  IICBA, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, 62209, 
Cuernavaca, Morelos, México. bUnidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA), Universidad Veracruzana, Luis 
Castelazo Ayala s/n, Col. Industrial Animas, 91190, Xalapa, Veracruz. betzabel.garciamun@uaem.edu.mx 
palacios@uaem.mx 
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INTRODUCCIÓN 
El diseño de moléculas fluorescentes es actualmente un campo de investigación de gran interés debido a sus diversas 
aplicaciones en medicina,1 optoelectrónica,2 y química supramolecular.3 Por ejemplo, las ftalimidas y naftalimidas se han 
utilizado como sondas fluorescentes; tal es el caso de NCMN, el cual tiene aplicación en la detección de CYP1A.4  
 
Por otra parte, las 2,5-dicetopiperazinas (2,5-DKP’s) son de gran importancia para la generación de nuevos compuestos 
con propiedades farmacológicas, debió a su capacidad de unirse a una amplia gama de receptores.5 Dada la importancia 
de las imidas como agentes fluorescentes y la importancia farmacológica de las 2,5-DKP’s, en este trabajo se presenta la 
síntesis de nuevas imidas que incorporan el dipéptido L-ornitina-glicina para obtener las 2,5-DKP’s 1 Y 2. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Inicialmente, la hidrogenólisis de la L-ornitina diprotegida 3 con H2 y cantidades catalíticas de Pd/C en metanol, proporcionó 
el α-aminoácido monoprotegido 4 con un rendimiento del 94%, el cual al hacerse reaccionar con anhídrido ftálico y 
trietilamina en tolueno a reflujo, generó la ftalimida 5, que sin purificación adicional se hizo reaccionar con el glicinato de 
metilo, cloroformiato de iso-butilo (IBCF) y N-metilmorfolina (NMM) en CH2Cl2, generando el dipéptido 6 con un rendimiento 
del 43%, el cual se hizo reaccionar con ácido trifluoroacético (TFA) en CH2Cl2, seguido de la ciclación intramolecular con 
trietilamina en metanol a reflujo generando la 2,5-DKP 1 con un rendimiento del 45% (Esquema 1).  

 
Esquema 1. 

Por otra parte, la L-ornitina N-Boc 4 se hizo reaccionar con anhídrido naftálico e hidróxido de potasio en etanol a reflujo 
para obtener el producto de condensación, la naftalimida 7 con un rendimiento del 70%, la cual bajo las mismas condiciones 
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de acoplamiento mencionadas anteriormente, generó el dipéptido 8 con un rendimiento del 91%. Una vez obtenido el 
dipéptido 8, se llevó a cabo la remoción del grupo protector Boc con TFA en CH2Cl2, seguido de la ciclación intramolecular 
con piperidina en N,N-dimetilformamida (DMF) para obtener la 2,5-DKP 2 con un rendimiento del 62% (Esquema 2).  

Esquema 2. 

CONCLUSIONES 
Se desarrolló un método eficaz y práctico para la síntesis de imidas que incorporan a L-Ornitina, la cual se transformó a la 
2,5-dicetopiperazina 1 y 2 a través de la ciclación intramolecular de los dipéptidos 6 y 8. Cabe hacer mención que tantos 
los intermediarios y la 2,5-dicetopiperazinas son candidatos ideales para estudios fluorescentes.  
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Palabras clave: ácido γ-aminobutírico, lactamas α,γ-disubstituidas, L-ácido piroglutámico.

INTRODUCCIÓN 
El ácido γ-aminobutírico 1 (GABA), es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central (SNC),1 su 
acción fisiológica se ejerce a través de la interacción con tres subtipos de receptores, denominados GABAA, GABAB y 
GABAC. El GABA, desempeña un papel importante en varios trastornos cerebrales como la epilepsia, dolor neuropático, 
depresión, ansiedad, migraña, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y Corea de Huntington. Sin embargo, 
la administración de GABA por vía oral o intravenosa no es una terapia eficaz debido a su baja lipofilicidad y a su pobre 
capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica. En este sentido, se han desarrollado derivados de GABA lipófilos 
capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. Tal es el caso de la (S)-Vigabatrina 2 (Sabril®) un potente inhibidor 
irreversible de GABA-T (Figura 1). 
 
Considerando la importancia de los derivados de GABA2 como potentes agentes terapéuticos en el tratamiento de 
trastornos cerebrales. En esta comunicación se describe una nueva metodología para la preparación de lactamas ,-
disustituidas con alta pureza óptica, como precursores claves para la preparación de -aminoácidos.  
 
 

 
 

Figura 1. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta comunicación se describe un proceso secuencial de escisión radicalaria-oxidativa-adición de nucleófilos partiendo 
de sustratos de fácil obtención. En este contexto, el derivado de ácido piroglutámico 3 se sometió a un proceso de 
descarboxilación radicalaria oxidativa para generar el intermediario clave ión iminio 4 que por tratamiento con distintos 
nucleófilos de carbono genera una gran variedad de derivados de lactamas ,-disustituidas 5. El proceso transcurre con 
buenos rendimientos globales y con un alto exceso diasteroisómerico (Esquema 1). 
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Esquema 1.  
 

Las lactamas obtenidas 5 son precursores útiles para la preparación de -aminoácidos ,-disustituidos 6 
diasteroisomericamente puros (Esquema 2). Es bueno mencionar que el proceso secuencial de escisión radicalaria-
oxidativa-adición de nucleófilo permite la transformación de sustratos de fácil obtención en compuestos de alto valor 
añadido que su posterior transformación permite generar otro tipo de compuestos con alta pureza óptica.  
 
 

 
 

Esquema 2. 
 

CONCLUSIONES 
Se desarrolló un proceso secuencial de escisión radicalaria oxidativa-adición de C-nucleófilos que permite la obtención de 
lactamas ,-disustituidas con alta pureza óptica.  
Las lactamas ,-disustituidas son precursores clave para la preparación de -aminoácidos ,-disustituidos. 
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INTRODUCCIÓN 
El núcleo indoloquinolizina de algunos alcaloides se encuentra ampliamente distribuido en productos naturales y 

farmacéuticos mostrando una gran gama de actividades farmacológicas tales como: analgésica,1 antiinflamatoria,2 

antihipertensiva,3 anticancerígena,4 entre otras. Debido a su importancia, se han desarrollado diversas estrategias 

sintéticas para su obtención involucrado procesos de múltiples pasos que requieren de un alto control estereoquímico, ya 

sea con el uso de fuentes quirales, secuencias no catalíticas, secuencias órgano- y metalocatalizadas.5 Estas estrategias 

frecuentemente incluyen diversas transformaciones de grupos funcionales y tediosos pasos de protección/desprotección 

que a menudo proporcionan bajos rendimientos globales.5a Por lo tanto, existe la necesidad de continuar diseñando 

procesos sintéticos con alta diastereoselectividad que conduzcan a la obtención de este tipo de alcaloides. En este sentido, 

este trabajo se enfoca en la búsqueda de nuevas estrategias sintéticas de compuestos de tipo indoloquinolizina a través 

de métodos que involucren una alta diasteroselectividad y regioespecificidad.  
 

 
Figura 1. Núcleo indoloquinolizina presente en productos naturales  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la formación de indoloquinolizinas, en nuestra estrategia, fueron sintetizadas en primer lugar 3-alquilpiperidinas 

quirales enantiopuras a partir del fenilglicinol6 (1a-c, esquema 1), que posteriormente fueron transformadas en derivados 

de tipo indoliletill-3-alquilpiperidinas (2a-c, esquema 1) a través de una N-alquilación con bromuro de triptofilo. 

Posteriormente, estas indoliletill-3-alquilpiperidinas fueron tratadas bajo condiciones de ciclación oxidativa a través de una 

reacción tipo Fujii. Para el caso de 2a y 2c, se observó la ciclación regioespecífica en C-6, así como la obtención del 

diastereoisómero R en C-12. El análisis de RMN de 1D y 2D confirmó la regioespecificidad y diasteroselectividad del cierre 

del anillo.7  
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Esquema 1. Síntesis de 3-alquilindoloquinolizinas  
 

Debido a que durante la N-alquilación de 1b se obtuvo un producto de dimerización 3 en lugar del indoliletill-3-

alquilpiperidina 2b (esquema 1), fue necesario proteger al bromuro de triptofilo con dicarbonato de di-tert-butilo (Boc2) 

previamente a la N-alquilación con 1b (esquema 2). De esta manera fue posible obtener 5b, el cual después de ser 

desprotegido se sometió a condiciones de ciclación oxidativa produciendo 4b como un solo diastereoisómero con buen 

rendimiento global desde 1b (63%). Se aplicó esta metodología a las piperidinas 1a y 1c mejorando los rendimientos 

globales de 4b y 4c (67% y 69% respectivamente) (esquema 2).  

 

 
 

Esquema 2. Síntesis de 3-alquilindoloquinolizinas vía bromuro de triptofilo N-protegido    
 
 
 

CONCLUSIONES 
Se desarrolló una metodología altamente eficiente para la síntesis de 3-alquilindoloquinolizinas en dos pasos a partir de 3-

alquilpiperidinas a través de una secuencia de N-alquilación y posterior ciclación oxidativa diastereoselectiva y 

regioespecífica.  
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INTRODUCCIÓN 
Se omite parte de la información del proyecto para proteger una patente en proceso de solicitud. La aterosclerosis es una 
patología vascular inflamatoria caracterizada por la infiltración de lipoproteínas y macrófagos en la pared arterial, y la 
formación de una lesión fibrocelular 1–3. La hipermetilación del ADN tiene un papel causal en estos eventos 4–6. Por lo tanto, 
inhibidores de la metilación del ADN como el fármaco RG108 dirigidos a macrófagos podrían representar una estrategia 
terapéutica viable con mínimos efectos no específicos 7,8. Para tal fin, conjugamos un RG108 previamente caracterizado a 
un péptido ligando de un receptor de internalización expresado en macrófagos (RG108P). Introdujimos en el péptido un 
sitio de corte para la endopeptidasa calpaína, para que se libere el RG108 una vez que el RG108P sea internalizado en 
macrófagos. Es necesario conocer si el producto de la digestión por calpaína (RG108dig) retiene la actividad de RG108. 
Nuestro objetivo es determinar los efectos de los dos RG108dig sobre la actividad de ADN metiltransferasas (DNMTs). El 
RG108 se sintetizó por condensación, se purificó por cromatografía en columna y se caracterizó por RMN de 1H y 13C. Se 
sintetizaron dos versiones de RG108dig, respectivamente con y sin un espaciador (3 aa.) entre el RG108 y el sitio para 
calpaína. Los RG108dig se obtuvieron por síntesis de péptidos en fase sólida (SPSS), se purificaron por HPLC y se 
caracterizaron por espectrometría de masas (EM). Se analizaron los efectos de los RG108dig sobre la actividad de DNMTs 
en dos ensayos independientes: 1) ensayo enzimático in vitro basado en la actividad de la DNMT1 bacteriana SssI, 
utilizando un plásmido como sustrato y la actividad de la enzima sensible a metilación BstUI como diagnóstico; 2) 
estimulación de la línea monocítica humana THP-1 y cuantificación de la metilación del ADN genómico por un método 
fluorométrico. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El RG108 3, se sintetizó a través de la condensación de triptófano 
1 y anhídrido ftálico 2 en presencia de trietilamina y usando como 
disolvente DMF (Figura 1) 9. La mezcla de reacción se agitó a 
120 °C durante 8 horas proporcionando el compuesto 3 en un 
88% de rendimiento. El RG108 3 se aisló como un polvo amarillo 
(p.f. = 194-196 °C). Se sintetizaron las dos versiones de 
RG108dig utilizando la SPSS, una vez purificados y 
caracterizados se evaluaron en ensayos in vitro. 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Síntesis del fármaco RG108 3. 
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La DNMT1 bacteriana SssI se distingue por una actividad robusta y también muestra similitudes estructurales significativas 
con el dominio catalítico de DNMT1, lo que permite conclusiones biológicas generales. De manera sorprendente, en el 
presente estudio demostramos que los conjugados RG108dig con o sin un espaciador (3 aa.) no tuvieron el efecto previsto 
como el RG108 sobre la actividad de la DNMT1 bacteriana SssI. En condiciones limitantes de concentración de SssI (0.25 
U), se observó una menor actividad de la enzima y una estimulación de la actividad de esta por ambos RG108dig, indicado 
por el aumento de intensidad de la banda correspondiente a 
~1600 pb: 2.7% con SssI; 7.6% y 8% con RG108dig; 10.2% y 
10.5% con el espaciador. No se observa ninguna diferencia 
macroscópica entre las dos dosis de conjugados (50 y 100 
µM) (Figura 2). 
 
 
Estos resultados se replicaron en un ensayo independiente de 
la metilación del ADN (mADN) en células humanas THP-1 
estimuladas con RG108dig con o sin espaciador a diferentes 
dosis (0 - 10 µM) por 24 horas. En el caso de RG108dig, la 
respuesta fue bifásica, con una hipermetilación 
estadísticamente significativa en comparación con el control 
(rango: 52.0-36.5%; p<0.05) a las concentraciones 0.01-0.5 
µM. A concentraciones superiores, las repuestas perdieron 
significancia. Por su parte, RG108dig con espaciador no tuvo 
ningún efecto significativo a bajas dosis, pero provocó hipermetilación significativa de casi el doble comparado con el control 
a la dosis de 10 µM (94.2%; p<0.05) (Figura 3). 
 
 
Nuestro hallazgo fue inesperado. Hasta donde sabemos, a la fecha no existen reportes de ningún compuesto sintético 
agonista de DNMT1.  
 
Las secuencias de SssI y DNMTs humanas son poco conservadas afuera del respectivo sitio catalítico, sugiriendo que los 
RG108dig podrían interactuar directamente con este último aumentando el acceso del sustrato., aunque no podemos 
excluir que existan sitios alostéricos aún no caracterizados, conservados en las dos proteínas.  
 

Además, no sabemos si el RG108 es 
necesario para la actividad aquí 
descrita, o si la parte peptídica 
RG108dig con o sin 3 aa. es 
suficiente. Por otra parte, nuestros 
datos sugieren la posibilidad de que el 
fragmento N-terminal producido por la 
digestión por calpaína de proteínas 
celulares, tenga actividad de 
regulación de la mADN. A la fecha no 
existe evidencia que confirme esta 
hipótesis. Sin embargo, un estudio por 
Gao et al. (2017) determinó que el 
fragmento N-terminal generado por 
calpaína en algunas proteínas 
específicas promovió migración e 
invasión en un modelo celular de 
cáncer de próstata 10. Aunque lo 

autores no estudiaron la actividad de DNMT1 directamente, documentaron que dichos efectos son mediados por la 
translocación nuclear y la sobreexpresión DNMT1, lo que causa hipermetilación en el promotor de CRMP4, un supresor de 
metástasis de cáncer de próstata. 

 
CONCLUSIONES 
Obtuvimos un posible novedosos agonista de DNMT. Trabajo futuro determinará la relevancia experimental y clínica de 
nuestros hallazgos. 

 

Figura 2. Ensayo de actividad de SssI in vitro. La SssI (0.25 
U) se incubó con el sustrato pSPgRNA con RG108dig con o 
sin espaciador a las concentraciones indicadas. El aumento 
de intensidad de la banda de ~1600 pb indica que ambos 
conjugados estimulan la actividad de la enzima SssI. 
 

Figura 3. Efecto de RG108dig con o sin espaciador sobre la mADN en células THP-1. Las 
barras indican el valor promedio y error estándar de la media (SEM) de cada triplicado. *, 
p<0.05. 
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INTRODUCCIÓN 
Las acrilamidas son moléculas con enlaces electrofílicos vinílicos las cuales están presentes en diversas áreas como son 
la construcción (cementos), industria de polímeros, alimentos, cosméticos y tratamiento de agua1. De forma particular este 
tipo de estructuras han sido utilizadas ampliamente en la investigación científica debido a su gran variedad de actividades 
biológicas reportadas, siendo empleadas como bloques en la búsqueda de nuevas moléculas, destacando ser precursoras 
de heterociclos para la formación de oxazolinas2 y oxazoles3, compuestos ampliamente reportados. En los últimos 10 años 
se ha publicado, principalmente, en el área de alimentos que la generación de acrilamidas mediante la reacción de Maillard 
es perjudicial, ya que se ha observado que este tipo de moléculas presentan efectos inhibitorios de proliferación y 
diferenciación celulares4, lo que genera que sean altamente tóxicas5. Esta información ha generado un alto interés entre la 
comunidad científica en preparar vía sintética, derivados acrilamídicos pero con baja citotoxicidad que puedan ser aplicados 
como agentes activos pero seguros, por lo que de manera particular el grupo de investigación ha llevado a cabo la síntesis 
de acrilamidas derivadas de L-fenilalanina (Figura 1) las cuales denotan tener baja citotoxicidad en cortes histológicos de 
hígado de rata (>30 μg/mL) en experimentos ex vivo6, además de presentar un alto potencial como agentes 
antituberculosos y antineoplásicos.  
 

 
Figura 1. Acrilamidas derivadas de L-fenilalanina6. 

 
Por tal motivo en el presente proyecto se muestra la síntesis de arilacrilamidas p-sustituidas partiendo como materia prima 
del éster metílico de L-serina y del ácido cinámico y sus derivados p-sustituidos (CH3, OCH3 y F) (Esquema 1). Además 
de la evaluación citotóxica in vitro de análogos derivados de la L-fenilalanina aminoaril sustituidos ante la línea celular de 
desarrollo normal VERO (riñón de mono verde) (Tabla 1). 

 
Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de arilacrilamidas 8 y 10 derivadas de L-serina. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El primer paso de reacción consistió en la obtención del clorhidrato del éster metílico de la L-serina 2, la cual se logró 
obtener sin inconvenientes y con un rendimiento del 99%. Por otro lado, para la formación de los ésteres insaturados 6a-d 
se llevó acabo la reacción Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) a partir del trietilfosfonoacetato y los correspondientes 
benzaldehídos utilizando la sonicación como fuente de activación, logrando obtener los acriloésteres con excelentes 
rendimientos mayores al 90%, siendo el más bajo aquel con el sustituyente p-OCH3, el cual presenta un efecto en la 
reactividad del carbonilo del aldehído impidiendo un ataque más viable a diferencia de los otros sustituyentes empleados. 
Los acriloésteres se sometieron a una reacción de hidrólisis para obtener los ácidos cinámicos 7 con rendimientos que van 
desde un 75 hasta un 92%. Cabe señalar que estos ácidos cinámicos ya se encuentran disponibles comercialmente, sin 
embargo, debido a la disponibilidad y presupuesto fueron preparados en el laboratorio.  
Teniendo los correspondientes ácidos cinámicos y el clorhidrato del éster metílico de la L-serina se procedió a realizar la 
reacción de acoplamiento para la obtención de las acrilamidas 8 en presencia de los reactivos DCC y DMAP, sin embargo 
esta reacción no procedió, por lo que se revisó la literatura y esta sugiere en lo particular la liberación del clorhidrato del 
éster metílico de la  L-serina, por lo que se procedió a realizar lo antes mencionado con trietilamina, logrando liberar el 
clorhidrato, sin embargo  no en su totalidad lo que nos generó un menor rendimiento a diferencia de la reacción de 
esterificación del aminoácido debido a la formación de subproductos como se reporta en la literatura7. 
Habiendo resuelto este problema, de nuevo se procedió a realizar la reacción de acoplamiento con los reactivos 3 y 7, 
logrando detectar el producto deseado 8, sin embargo de igual manera se presentaron dos subproductos de interés 9 y 10, 
los cuales se explican en base al mecanismo de reacción, siendo el compuesto 9 un intermediario de la reacción (DCC), 
mientras que el compuesto 10 se forma debido a una esterificación posterior del residuo OH proveniente de la L-serina. 
Como parte de esta investigación se realizó la evaluación citotóxica de hidroxiamidas aminoaril sustituidas derivadas del 
aminoácido L-fenilalanina, de las cuales su ruta sintética fue anteriormente descrita en la XIV Reunión de la AMQO 2018, 
moléculas análogas a las acrilamidas antes mencionadas las cuales permiten inferir el posible comportamiento de las 
acrilamidas sintetizadas y descritas en este documento.  
Las hidroxiamidas aminoaril sustituidas 11-14, presentan una muy baja citotoxicidad en la línea celular de crecimiento 
normal VERO a concentraciones de 50 μg/mL y 100 μg/mL bajo la técnica colorimétrica WST-1, mostrándose las 
viabilidades correspondientes en la Tabla 1. Cabe destacar que todos los compuestos presentan una menor citotoxicidad 
comparada con el fármaco de referencia Paclitaxel8, valores que se muestran congruentes con lo reportado por Avalos-
Alanis et al6. 
 

Tabla 1. Hidroxiamidas aminoaril sustituidas derivadas de L-fenilalanina8. 
 

Clave Fórmula Viabilidad Celular (%) ± D. E. 
50 μg/mL 100 μg/mL 

11 
 

104.10±4.5 100.91±4.9 

12 

 

101.35±2.5 76.45±4.2 

13 

 

105.45±2.9 103.62±2.7 

14 

 

103.25±2.7 106.30±3.3 

Paclitaxel 

 

81.49±14.26 62.86±7.3 
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Por otra parte, y tratando de explorar el posible mecanismo de acción de las hidroxiamidas aminoaril sustituidas, se realizó 
un análisis de caspasa 3, para determinar si posiblemente el mecanismo de muerte celular es vía apoptosis, y 
efectivamente estos compuestos presentan una alta inducción de apoptosis incluso mayor a la podofilotoxina, molécula 
ampliamente utilizada como agente apoptótico. 

CONCLUSIONES 
• La formación de los acriloésteres se lleva acabo con altos rendimientos 92-96% bajo condiciones de sonicación.  
• El grupo p-OCH3 en el benzaldehído disminuye los rendimientos en la reacción de HWE debido a que presenta un 

efecto sobre el carbonilo del aldehído disminuyendo su reactividad. 
• La reacción de acoplamiento no procede con el clorhidrato de la L-serina metil esterificada pero si con el éster 

liberado. 
• La reacción de acoplamiento se produce con rendimientos bajos de las arilacrilamidas y con formación de 

subproductos. 
• Los compuestos 9a-d son intermediarios de reacción entre el éster de la L-serina y el reactivo DCC, mientras que 

el compuesto 10a-d se forma debido a una esterificación posterior del residuo OH proveniente de la L-serina.  
• Las hidroxiamidas aminoaril sustituidas derivadas de la L-fenilalanina presentan de manera general una baja 

citotoxicidad ante la línea celular VERO bajo la técnica WST-1. 
• Las hidroxiamidas aminoaril sustituidas son fuertes agentes inductores de apoptosis. 
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INTRODUCCIÓN 
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 y sintetizaron diversas 4-amino-N-bencilpiperidinas para evaluar su afinidad in vitro e in silico sobre el receptor 
1, así como su efecto en dos modelos murinos de dolor neuropático (Figura 1). Los ensayos in vitro combinados con las 
pruebas in silico e in vivo conducen al concepto de evaluación in combo en el descubrimiento de fármacos. 

 
 

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). 

R1 1-3R2 R1 4-6R2

S1RA



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. E02 

Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 
 

 
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 in vitro de 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 neuropático) 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 3 (A) y 6   
(B) con el receptor 1. 

CONCLUSIONES 
Se sintetizaron y caracterizaron seis derivados de la 4-amino-N-bencilpiperidina 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 y evaluación del efecto antinociceptivo de benzamidas piperidinicas y morfolinicas. 2018, Tesis de Maestria en 

Farmacia, UAEM. 
2. Vidal Espinosa-Juárez, J.; Jaramillo-Morales, O.; Navarrete-Vázquez, 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. 

 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. E03 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Resolución enzimática de (S)-Ketoprofeno a partir de 
ketoprofeno racémico comercialmente disponible con lipasas. 

Daniela Estrada-Valenzuela, José C. Espinoza-Hicks, Gerardo Zaragoza-Galán, Alejandro Sustaita-
Rodríguez, Héctor M. Heras-Martínez, David Chávez-Flores*  

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Circuito No.1 Campus Universitario, Chihuahua, Arboledas, 
Chihuahua 31125, Apartado Postal 669, México. Correo: a291826@uach.mx 

Palabras clave: Ketoprofeno, CRL, enantiómeros, esterificación, racémico, HPLC. 

 

INTRODUCCIÓN 
El ketoprofeno (ácido 2- (3-benzoilfenil) propiónico) es uno de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES, por 
sus siglas en español) de los más utilizados a nivel mundial1. Sin embargo, solo el (S)-ketoprofeno tiene la actividad 
terapéutica de reducir la inflamación y aliviar los dolores2.  Las reacciones adversas más frecuentes son aquellas en el 
aparato gastrointestinal, tales como dispepsia, nausea y diarrea. También presentan, aunque con menor frecuencia, 
reacciones adversas a nivel de sistema nervioso (como pueden ser dolores de cabeza y mareos) y a nivel de función renal. 
No se ha encontrado evidencia de hepatotoxicidad en la administración de (R,S)-ketoprofeno3.    

La resolución cinética enzimática es uno de los métodos más populares para la generación o síntesis de compuestos 
químicos ópticamente puros4. En recientes años, algunas lipasas se han aplicado con éxito para la resolución del (R,S)-
ketoprofeno mediante esterificación enantioselectiva principalmente, directa en medios orgánicos o hidrólisis 
enantioselectiva de su éster racémico sintetizado químicamente3-5. Las lipasas de candida rugosa y de páncreas de puerco 
son enzimas lipolíticas intracelulares que han mostrado (S)-preferencia en la resolución de ketoprofeno racémico6. Sin 
embargo, los rendimientos máximos de conversión se limitan a un 50% siendo este el obstáculo principal para la aplicación 
industrial de este tipo de procesos. Este problema puede superarse reciclándose el enantiomero discriminado por la enzima 
en la resolución enzimática antes mencionada justo como se explica en la Figura 1.  

 
Figura  1. Resolución enzimática de Ketoprofeno racémico7. 

 
En el actual trabajo de investigación se planteo como objetivo principal el diseño de un método de resolución cinética 
asistida por lipasas para la obtención del (S)-ketoprofeno con una enantiopureza alta (ee ≥ 98)  a partir de la mezcla 
racémica comercialmente disponible (comprimidos genéricos) con un paso de racemización del (R)-ketoprofeno para su 
reincorporación a la reacción enzimática aprovechando esté como material de partida generando un ciclo en el cual 
teóricamente todo el (R,S)-ketoprofeno se convierte al deseado y terapéuticamente activo (S)-ketoprofeno. Además, en 
esta metodología la enzima (biocatalizador) y los solventes orgánicos utilizados son recuperados y para su reutilización. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La materia prima de (R,S)-ketoprofeno se obtuvo a partir de tabletas y comprimidos comercialmente disponibles. Mediante 
la suspensión en solvente orgánico de las tabletas y la separación del excipiente por filtración al vacío, se obtuvo el material 
deseado (R,S)-Ketoprofeno con una pureza de 99.5% la cual se determinó por 1H RMN y HPLC quiral.  
 
El solvente se recuperó para su futura reutilización. En la reacción de esterificación enantioselectiva se evaluaron diferentes 
alcoholes de cadena larga n-decanol y n-octanol y alcoholes de cadena corta como metanol y n-butanol, así como 
diferentes solventes, isooctano, ciclohexano y hexanos. Como catalizadores enantioselectivos se evaluaron las lipasas de 
Candida rugosa y lipasas de páncreas de puerco, el tiempo de reacción fue de hasta 96 horas a una temperatura de 40 °C 
y agitación a 250 rpm para todas las reacciones. 
 
Para el monitoreo de las reacciones se utilizó un cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC) Thermo Scientific 
Ultimate 3000, con una columna Quiralcel OJ (quiral) y una mezcla de disolventes hexanos-isopropanol 90-10 v-v. El flujo 
de solventes fue de 1mL/min, la tempeatura en columna de 30°C, volumen de inyección de 0,5 µL, detección a 254 nm y 
tiempos de adquisición de 15 min encontrando con este método excelentes condiciones de resolución de los enantiómeros 
de ketoprofeno, así como sus respectivos ésteres Figura 2. 
 
 

 
Figura  2. a) Identificación de (S) Ketoprofeno, enantiómero puro, tR 12.5 min b) Identificación de (R, S) Ketoprofeno tR. (R) 9.5 min y 

(S) 15 min, análisis por HPLC. 
 
Toledo3 establece criterios que obedecen a la química verde ya que se emplea Cándida rugosa lipasa como biocatalizador 
que resulta ser selectiva para el enantiómero (S) de Ketoprofeno, es biodegradable dada su matriz de procedencia y tiene 
una alta estabilidad en solventes orgánicos. Del mismo modo que el empleo de dicha lipasa evita el resultado de metabolitos 
secundarios en la reacción. Además, el uso de alcoholes de cadena larga incrementa la enantioselectividad de la enzima 
e incrementa la velocidad de reacción Figura 3.   
 
Al día de hoy las mejores condiciones de reacción en base a conversión, velocidad y enantioselctividad de la misma, fueron 
cuando se utiliza la lipasa de Candida rugosa lipasa como biocatalizador y deca-1-ol como agente esterificante. Bajo estas 
condiciones fue posible obtener (S)-decil-ketoprofeno éster en un 46% con un ee= 98. Además, el (R)-ketoprofeno 
discriminado por la enzima fue aislado y racemizado exitosamente cuando se calienta a reflujo en una solución 0.1M de 
CaCO3.  
 

 

 

 

a) 

b) 
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CONCLUSIONES 

 
Figura  3. Enantioselectividad enzimática a) Reacción con 1- decanol, obteniendo un éster con un tR de 3.2 min. b) reacción con 

etanol, obteniendo baja enantioselectividad y bajo rendimiento, (R, S) éster de etanol con un tR de 7.9 min.  
 
 
Después de desarrollar una reacción de esterificación enantioselectiva catalizada con Candida rugosa lipasa, a una 
temperatura de 40 °C, agitación 250 rpm y un tiempo de reacción de 96 horas fue posible obtener un rendimiento de 
esterificación de 46% con un exceso enantiómerico del (S)-ketoprofeno éster de hasta ee= 98. Este producto va a ser 
aislado utilizando una extracción liquido-líquido utilizando solvente no polar para la extracción del éster formado y una 
solución acuosa alcalina para aislar en la fase acuosa la sal de sodio del (R)-ketoprofeno. Eventualmente se realizará una 
hidrolisis enzimática en solvente acuoso para aislar el deseado (S)-ketoprofeno. 
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INTRODUCCIÓN 
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad caracterizada por hiperglucemia crónica, con alteraciones en el metabolismo 
de carbohidratos, grasas y proteínas. Según la Federación Internacional de Diabetes (FDI), en 2017 se reportaron 425 
millones de personas afectadas por diabetes a nivel global y se estima que para el 2045 serán 629 millones.  
En la diabetes, la hiperglucemia puede ser resultado de una deficiencia en la secreción de insulina, una resistencia a la 
acción de la insulina o una combinación de ambas características. La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se asocia con la falta 
de insulina (total o parcial); que ocurre debido a la destrucción de las células β pancreáticas mediada por un mecanismo 
autoinmunitario. Por otro lado, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está relacionada con la resistencia a la insulina y la 
secreción desequilibrada de esta hormona, la apoptosis de células β pancreáticas y el aumento de la producción de glucosa 
hepática1. 
En adipocitos, hay una alta expresión del receptor gamma activado por el proliferador de peroxisoma (PPAR). Este 
receptor es un factor de transcripción que al activarse mediante un ligando regula el metabolismo de carbohidratos y 
disminuye los niveles de lípidos en sangre2,3. El aumento de la expresión de PPAR en el tejido adiposo ayuda a reducir la 
resistencia a la insulina ya que aumenta la expresión del transportador de glucosa, GLUT4, el cual es responsable de la 
absorción de glucosa4.  
Debido a que otra de las características de la diabetes, es la disminución de la secreción de insulina, se han estudiado 
blancos como el receptor acoplado a proteína G 40 (GPR40), el cual estimula la secreción de insulina mediante sus ligandos 
naturales que son los ácidos grasos libres (AGL). Este mecanismo presenta un bajo riesgo de hipoglucemia debido a que 
GPR40 tiene sus efectos sobre la segunda fase de la secreción de insulina3. 
Actualmente, existen seis clases de fármacos que se utilizan para el tratamiento de DM2: sulfonilureas, biguanidas, 
meglitinida, inhibidores de la dipetidil peptidasa-4, inhibidores de la -glucosidasa y tiazolidindionas5. Las tiazolidindionas 
son ligandos de PPAR que también activan al GPR40, por lo que actualmente se realizan estudios para el desarrollo de 
nuevas moléculas hibridas que posean un agonismo dual equilibrado en los receptores PPAR y GPR403,6. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se diseñaron y se sintetizaron nuevos compuestos (Figura 1), los cuales se obtuvieron a partir de paranitrofenol y 
bromoacetato de etilo para dar el intermediario 1, compuesto sólido amarillo pálido, con un rendimiento de 88.24%. Este 
intermediario se redujo por hidrogenación catalítica con Pd/C 10%. De esta reacción se obtuvo una anilina (intermediario 
2) en forma líquida de color amarillo. Este líquido no se purificó porque era inestable, y se usó inmediatamente para la 
siguiente reacción de acilación.  
El intermediario 2 se hizo reaccionar inmediatamente con cloruro de cloroacetilo en presencia de trietilamina y 
diclorometano como disolvente para proporcionar 2-cloroacetamida. El compuesto (intermediario 3) sintetizado fue un 
sólido de color blanco con rendimiento de 76.17%.  
El intermediario 3 se hizo reaccionar con (a) paracetamol y (b) 4-hidroxiacetofenona, en presencia de acetonitrilo como 
disolvente. Se obtuvo un 72.5% del compuesto ácido de paracetamol (LAT-1’) y un 74.41% del compuesto derivado del 4-
hidroxiacetofenona (LAT-2’). Estos compuestos estaban en forma sólida de color blanco.  
Finalmente, se llevó a cabo la hidrólisis de los compuestos LAT-1’ y LAT-2’, con hidróxido de potasio, para obtener los 
compuestos finales LAT-1 y LAT-2; los cuales tuvieron un rendimiento de 74.4% y 57.35%, respectivamente. Todos los 
compuestos se recuperaron en un rango de rendimiento moderado-alto (57-88%). Los compuestos se purificaron por 
cromatografía en columna. Las estructuras de estos compuestos se validaron en función de sus datos espectrocópicos y 
espectrométricos (RMN y espectros de masas). 

mailto:sergio.hidalgo@ipicyt.edu.mx
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Figura 1. Síntesis de los compuestos con actividad dual 

 
En la Figura 2 se muestran los compuestos LAT-1’, LAT-1, LAT-2’ y LAT-2 en diferentes concentraciones probados en 
células 3T3-L1 para determinar la posible alteración que pudieran ocasionar los compuestos en las células y afectar su 
funcionalidad. Para los cuatros compuestos, en concentraciones de 50, 5 y 0.5 M no existe una diferencia significativa 
respecto al control. Mientras que la concentración de 100 M, para LAT-1, LAT-2’ y LAT-2 compuestos tiene una diferencia 
significativa respecto a control. 
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Figura 2. Prueba de funcionalidad celular por reducción de MTT en células 3T3-L1  

 
Los resultados mostrados en la Figura 3 A-C respaldan el objetivo de este proyecto de investigación. El compuesto LAT-1 
muestra una alta expresión del mRNA de PPAR, aumentando casi 4 veces el nivel de expresión con respecto al control 
basal en adipocitos (línea celular 3T3-L1, Figura 3A). El compuesto LAT-1 fue igual de efectivo que Pioglitazona, mientras 
que los compuestos LAT-1’, LAT-2’ y LAT-2 no indujeron ningún cambio en la expresión génica. Asimismo, el compuesto 
LAT-1 aumentó los niveles de expresión de GLUT4 (7 veces respecto al control y 2 veces respecto a Pioglitazona, Figura 
3B). Se puede inferir que el compuesto LAT-1 activó directamente el receptor PPAR. 
Los compuestos anteriores también se utilizaron para evaluar el efecto de los niveles de expresión de GPR40 en células 
RINm5F (Figura 3C). El compuesto LAT-1 mostró un aumento de 3 veces en la expresión de mRNA de GPR40 contra el 
control, mientras que los otros compuestos aumentaron el doble respecto el control. La glibenclamida mostró un aumento 
similar al compuesto LAT-1, esto es debido a que las sulfonilureas han demostrado evidencia de actividad agonista de 
PPAR y algunos agonistas de PPAR son capaces activar GPR40 (Hidalgo-Figueroa et al., 2017). 
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Figura 3 Efecto de los compuestos LAT-1’, LAT-1, LAT-2’, LAT-2, Pioglitazona y glibenclamida sobre los niveles de expresión de 

mRNA de PPAR (A), GLUT4 (B) y GPR40 (C). Los resultados se presentan como una expresión relativa de mRNA. 
 
Para estudiar el posible modo de unión de los compuestos 
con sus respectivos blancos, las moléculas se acoplaron 
con las estructuras cristalográficas de PPAR y GPR40 
(códigos PDB: 4CI5 y 4PHU, respectivamente) mediante la 
técnica de acoplamiento molecular automatizado.  
El compuesto LAT-1 se acopló a los receptores, mostrando 
buenas afinidades con una energía de unión de -8.8 
kcal/mol en PPAR y -10.37 kcal/mol en GPR40. Las figuras 
4A y 4C muestran el modo de enlace de LAT-1 con PPAR, 
con líneas punteadas se observan los puentes de hidrógeno 
con los residuos His449, Tyr473, Ser289 y Leu228.  
Asimismo, el compuesto LAT-1 también tiene interacciones 
significativas con GPR40 al mostrar interacciones con 
puentes de hidrógeno en los residuos Leu138 y Tyr91 
(Figuras 4B y 4D). 
 

 
 
 

Para el receptor PPAR, los residuos His449, Tyr473 y Ser289, conservan la misma interacción que el ligando 
cocristalizado con la proteína. De igual manera, en GPR40, los residuos Leu138 y Tyr91. Lo que quiere decir, que el 
compuesto LAT-1 mantiene un acomodo similar a los ligandos cocristalizados de ambos receptores, por lo que es posible 
que actúen y mantengan la misma actividad farmacológica. 

CONCLUSIONES 
Uno de los compuestos sintetizados, aumenta significativamente la expresión del ARNm de dos dianas terapéuticas, 
PPAR y GPR40. Por lo que este compuesto actúa como un agonista dual de PPAR y GPR40, lo que puede ofrecer un 
mejor control de la glucemia que los medicamentos que se encuentran disponibles en la actualidad.  
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Figura 4. Acoplamiento molecular del compuesto LAT-1 en 
PPAR (A) y GPR40 (B). Mapa de interacción bidimensional 

de LAT-1 en PPAR (C) y GPR40 (D). 
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INTRODUCCIÓN 
Las fluoroquinolonas (FQ) son un grupo de quimioterapéuticos sintéticos muy numerosos y químicamente heterogéneos.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, alto 
volumen de distribución penetrando en casi todos los tejidos y células del organismo y tiempo de vida media prolongado lo 
que permite que se administre en 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, carboxilo en C-3 y un grupo cetónico 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 en organismos Gram positivos,10,11 además se ha demostrado 
que tienen actividad sobre la topoisomerasa IIa de células cancerosas humanas9,11 y topoisomerasa II en microorganismos 
fúngicos.9 

Por otro lado, 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.12 Dispositivos de liberación controlada a base de nano y micro partículas de sílice mesoporoso (MPSM) 
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,13 demostrado resultados satisfactorios con respecto a biodistribución, biodegradación, 
excreción y citotoxicidad.14  
La preparación de MPSM es una adaptación de la metodología publicada por Werner Stöber15 en 1968 para la síntesis de 
partículas de sílice nanoestructuradas, con la variante de la adición de un tensoactivo catiónico, el cual permite la formación 
de estructuras micelares monodispersas y ordenadas que actúan como molde para dar formación a los poros.16,17 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,16,18-20 o bien, por interacciones no covalentes como 
fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y adsorción por atracción de cargas.16,21,22 

El estudio de nuevos materiales para la entrega de fármacos ha tomado gran importancia debido a la posibilidad de generar 
prometedores tratamientos contra bacterias multirresistentes, infecciones fúngicas y quimioterapia antitumoral. Los micro 
y nanomateriales a base de sílice mesoporoso se plantean como vehículos eficaces para evitar la degradación del fármaco, 
incrementar la concentración de este en el sitio de acción y evadir los mecanismos de defensa de las bacterias en contra 
de los antibióticos. 
En este contexto, este trabajo de investigación planteó un estudio preliminar para la adsorción directa de algunos derivados 
de fluoroquinolonas sintetizados sobre la superficie de micropartículas de sílice mesoporoso (SBA-15).  
 
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 la posterior N-alquilación; intermediario que permitió 
la obtención de la difluroquinolona-éster 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). 

 

mailto:jairoskate93@gmail.com


XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. E05 
 
 

                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 
 

 

 
 

Figura 1. Metodología 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.  
Para el caso de RMN 1H se observó la aparición de dos señales multipletes a 3.38 y 2.89 ppm que corresponden a los 
hidrógenos metilénicos del anillo piperazínico. Mientras que en el derivado orto y para-fenilendiamina se observó un 
aumento en las señales en la región de aromáticos (presencia de multipletes en 8.29 ppm orto y 7.08, 6.65 ppm para), con 
lo que se corrobora la incorporación de los nucleófilos al anillo quinolónico. 
Los experimentos de adsorción consistieron en evaluar la unión física de los derivados 7-piperazinil y 7-para-fenilendiamina 
mediante una adaptación de la metodología reportada en la literatura.23 Tanto el derivado 7-piperazinil como 7-para-
fenilendiamina son parcialmente solubles en agua, por lo que se evaluó el medio óptimo para la adsorción. Se probaron 
tres diferentes medios: 1) 95% acetona, 2) acetona:agua (9:1) y 3) agua:acetona (9:1). Una masa conocida de los derivados 
1-etil-6-fluoro-7-(piperazinil o para-fenilendiamina)-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxilato de difluoroborilo se adicionaron 
a una masa del material de sílice mesoporoso (SBA-15, >99% Sigma-Aldrich, con un tamaño de partícula de 1110.6 nm y 
un diámetro de poro de 457.86 nm) en un volumen de 1 mL del disolvente en tubos Eppendorf de 1.5 mL. Las muestras 
fueron preparadas por triplicado y colocadas en agitación constante a temperatura ambiente, a intervalos de 0, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 40, 60, 90 minutos; después se centrifugaron por 4 minutos a 6000 rpm y del sobrenadante, se tomaron alícuotas 
para determinar la concentración de fluoroquinolona libre en un espectrofotómetro UV-Vis (Jenway 6305) a una longitud 
de onda específica para cada compuesto en el medio determinado. 
La adsorción de fluoroquinolona en las MPSM a diferentes tiempos, q, se calculó a partir de la diferencia entre la 
concentración inicial y la concentración final de la siguiente manera: 

q = (C0 – Cf) / W 
 
Dónde: q es la cantidad de antibiótico adsorbido por g de MPSM (mgFQ/gMPSM), C0 y Cf las concentraciones iniciales y de 
equilibrio en la solución (mg/ml), respectivamente, y W el peso de las MPSM (mg/ml). 
El porcentaje de adsorción máxima se determinó con la concentración Cmp al tiempo donde ya no hay un cambio 
significativo en el valor de un intervalo de tiempo con respecto a los 3 anteriores y se divide entre la concentración inicial 
correspondiente: 

%FQ en MPSM = Cmp/C0* 100 
 

 
Tabla 1. Resultados del estudio preliminar de adsorción sobre las MPSM, con dos de los derivados sintetizados. 

 
 

 

 acetona:agua (95:5)  acetona:agua (9:1)  agua:acetona (9:1)
Concentración Inicial FQ 0.05 mg/mL 0.03 mg/mL 0.1 mg/mL
Capacidad de adsorcion max. 0.72 mg FQ/g MPSM 0.83 mg FQ/g MPSM 0.24 mg FQ/g MPSM
Tiempo en alcanzar equilibrio 40 min 60 min 90 min
% de adsorción 38.48% 41.67% 12%
Concentración Inicial FQ 0.04 mg/mL 0.065 mg/mL 0.1 mg/mL
Capacidad de adsorcion max. 1.04 mg FQ/ g MPSM - 1.25 mg FQ/ g MPSM
Tiempo en alcanzar equilibrio 25 min - 30 min
% de adsorción 52.37% - 62.46%

7-piperazina

7-para -
fenilendiamina

D
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ad

o

Medio



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. E05 
 
 

                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 
 

 

CONCLUSIONES 
Se realizó la síntesis de 3 derivados del complejo fluoroquinolona-boro, con diferente sustituyente en la posición C-7: 1) 
piperazina, 2) o-fenilendiamina y 3) p-fenilendiamina; obteniendo rendimientos de moderados a buenos (79%, 57% y 75%, 
respectivamente); los cuales fueron corroborados mediante propiedades fisicoquímicas (punto de fusión, punto de 
sublimación, solubilidad, entre otras) y espectroscópicas (RMN, IR, UV-Vis). Las adsorciones con MPSM (SBA-15) 
obtenidas, indicaron que el principio activo se encontraba en la superficie de esta, con base al decremento en la 
concentración de compuesto libre en el sobrenadante. El derivado 7-piperazinil, mostró adsorción máxima de 52.37% en 
el medio compuesto por una proporción (95:5) de acetona-agua y una adsorción de 62.46% en el medio con proporción 
agua: acetona (9:1). Por otra parte, el derivado 7-para-fenilendiamina mostró porcentajes de adsorción máxima de 38.48 
en el medio acetona:agua (95:5), adsorción de 41.67% en medio acetona: agua (9:1) y de 12% en medio agua: acetona 
(9:1). 
En promedio, la capacidad de adsorción máxima se lleva a cabo en un lapso de 40-45 minutos, con excepción al 
experimento con el derivado 7-p-fenilendiamina en medio agua:acetona (9:1), la cual se llevó a cabo en 90 minutos. 
Pese a los resultados obtenidos, es necesario el uso de otras técnicas de caracterización complementarias antes de 
continuar con las evaluaciones biológicas.  
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INTRODUCCIÓN 
Los derivados espiroheterociclicos son un grupo de compuestos cuya investigación no ha sido muy abordada 
hasta el pasado reciente, en comparación con otros grupos de compuestos, no obstante, el desarrollo de nuevos 
métodos para su síntesis ha ganado enorme atención especialmente en el área de la química orgánica, así como 
medicinal. Esto es, debido a que el sistema de espiro incorporado en una estructura heterocíclica provoca rigidez 
estructural por las restricciones conformacionales. Muchos de estos espiroheterociclos han demostrado 
interesantes propiedades farmacológicas como anticancerígenos1, antibacteriano,2,3,4 anticonvulsivantes,5,6,7 

antituberculosa8 y anti-Alzheimer9. Siendo una clase importante de heterociclos y debido a su amplia gama de 
actividades farmacológicas las espiroquinazolinas10,11,12 han atraído un gran interés en química medicinal y 
farmacéutica. 
Con base a lo anterior y dada la experiencia que tiene nuestro grupo de investigación en la formación de diversas 
familias de heterociclos, estamos interesados en el diseño y síntesis de espiroheterociclos esteroidales, con 
potencial interés farmacológico, planteamos la síntesis, caracterización y evaluación antiproliferativa de 
espiroquinazolinas esteroidales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Dada la importancia biológica que presentan estos tipos de compuestos, se ensayó la reacción “one pot” entre la 
cetona en C-17 de la trans-androsterona (1) o la estrona con la 2-aminobenzamida, tal como se muestra en el 
esquema 1.  

 
 

Esquema 1. Obtención de la espiroquinazolina esteroidal a partir de trans-androsterona (1) mediante una reacción “one-
pot”. 

 
Para la formación del derivado espiroquinazolina se estudiaron diferentes condiciones de reacción empleando los 
siguientes catalizadores:  

a) Amberlita ácida y ultrasonido 
b) BF3.OEt2 (etereato de trifluoruro de boro) 
c) PPTS (p-toluensulfonato de piridinio) 
d) CeO2 nano partículas 
e) H3BO3 
f) Líquido iónico imidazolio (IL). 

Para llevar a cabo la reacción de ciclocondensación entre la cetona sobre el C-17 de la estrona y trans-
androsterona con la 2-aminobenzamida, se ensayaron diversas metodologías modificando el catalizador ácido, 
el disolvente, las cantidades estequiométricas de los reactivos, así como el tiempo de reacción.  
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CONCLUSIONES 
Realizando modificaciones, hemos determinado que los mejores catalizadores para la formación de compuestos 
espirostánicos son el BF3.OEt2 y el líquido iónico imidazolio. 
Se llevó a cabo la síntesis de espiroquinazolinas esteroidales a partir de la trans-androsterona empleando como 
catalizador BF3.OEt2 obteniendo como resultado una mezcla de diastereoisómeros, con un rendimiento del 
compuesto 2a del 42% y del compuesto 2b del 48%, no obstante, utilizando el líquido iónico imidazolio el proceso 
es diastereoselectivo, ya que se obtuvo un rendimiento del compuesto 2a del 24% y del compuesto 2b del 51%. 
En cuanto a la obtención del derivado espiroquinazolina a partir de la estrona, se continúa trabajando para elucidar 
la configuración del nuevo centro estereogénico sobre el C-17. 
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SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE 
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Palabras clave: Chalconas, actividad biológica, parásitos. 

INTRODUCCIÓN 
Hoy en día las enfermedades parasitarias constituyen un problema de Salud Pública, por su alta frecuencia en 
países en vías de desarrollo. Dos de estas enfermedades son la Leishmaniasis y la Tripanosomiasis1. Los 
tratamientos actuales frente a Leishmaniasis, presentan una variable eficiencia y toxicidad y algunos de ellos 
llegan a presentar resistencia. Esto ha cambiado los esquemas buscando nuevas alternativas2. Para la 
Tripanosomiasis, existe dificultad en la obtención de fármacos, esto sumado a los efectos colaterales que originan, 
lo cual induce a la búsqueda de otros medicamentos alternativos3. En ambas enfermedades, las Chalconas y el 
Geraniol de manera individual, han reportado una eficiente actividad antiparasitaria, por lo tanto se ha planteado 
una síntesis para la combinación de ambos compuestos y así maximizar el efecto inhibitorio4,.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El reactivo de partida es el geraniol, el cual reacciona con cloruro de metansulfonilo y piridina para obtener el 
cloruro de geranilo. Después a partir de Vainillona la cual reacciona con Cloruro de geranilo mediante una 
reacción de Williamson, utilizando K2CO3 como base y DMF, obteniendo la acetofenona sustituida. Una vez 
obtenida la acetofenona sustituida, se hace reaccionar con los benzaldehídos sustituidos (8a-m) 
correspondientes, en presencia de NaOH, EtOH/H2O por 48 hrs, para así obtener las Chalconas sustituidas 
(9a-m) utilizando una condensación Claisen-Smitdh.  (Esquema 1). 

 

 
 

Esquema 1. Síntesis de nuevas Chalconas sustituidas 9a-m. 
 

Luego de la etapa de síntesis, se procedió con la caracterización, la cual se realizo por medio de IR, RMN 1H 
Y 13C y masas de alta resolución . En la Figura 1, se puede observar el espectro de IR del compuesto 9m, 
muestra las bandas correspondientes al estiramiento C-O de ambos éteres en 1000 y 1100 cm-1, así como la 
presencia de dobles enlaces aromáticos por la banda de estiramiento C=C de 1600 cm -1, es interesante 
observar como el grupo carbonilo aparece desplazado hacia la derecha, ya que en lugar de aparecer en 1735 
cm-1 aparece en 1690 cm-1, esto es debido a la deslocalización electrónica que hace disminuir el carácter de 
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enlace doble en su grupo carbonilo, provocando que presente cierto carácter de enlace sencillo, por lo tanto 
absorbe a una frecuencia menor (~1680 cm-1) que el grupo carbonilo cuando tiene electrones localizados 
(~1735 cm-1). En la Figura 2 se muestra el espectro de 1H-RMN del compuesto 9m se puede observar en el 
espectro las señales correspondientes al grupo geraniloxi, así como la señal correspondiente al grupo metoxilo 
del anillo aromático y el singulete a 3.03 ppm que integra para seis hidrógenos correspondientes al grupo N,N-
dimetilamino. En la región aromática el compuesto 9m presenta un sistema AA´´BB´´ el cual consta de 4 
hidrógenos correspondientes a H-2’’ y H-3’’. Siendo los hidrógenos H-3’’ los más apantallados del sistema 
AA´´BB´´, presentando un doblete en 6.69 ppm que integra para dos hidrógenos, esto es debido a que el grupo 
N,N-dimetilamino dona densidad electrónica apantallándolos. Se observa a 6.91 ppm el doblete 
correspondiente a H-6´. A 7.3 y 7.8 ppm se observan dos dobletes correspondientes a H-2 y H-3, en donde se 
puede observar un claro efecto roof y una constante de acoplamiento correspondiente a un doble enlace en 
configuración trans. 
 

              
Figura 1. Espectro de IR, del compuesto 9m.               Figura 2. Espectro de 1H RMN, del compuesto 9m (400 Hz, CDCl3). 
 
Una vez obtenidos los compuestos puros, se realizó la evaluación biológica. Obteniéndose los resultados   
observados en las siguientes tablas.  
Los resultados del porcentaje de inhibición metabólica se muestran en la tabla 1. Donde se puede observar 
que, de los 12 compuestos solo 6 presentaron un porcentaje de inhibición mayor al 40 % contra L. mexicana, 
siendo el compuesto 9e el líder ya que presentó un 84.14 % de inhibición metabólica. Sin embargo, ninguno 
de los compuestos presentó inhibición metabólica significativa contra la cepa de T. Cruzi.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A los compuestos 
que presentaron un porcentaje de inhibición mayor al 40 %, se les determinó la CI50 y CC50 para poder determinar el índice 
de selectividad (IS) de cada análogo. En la tabla 2 se observa la actividad Leishmanicida in vitro de derivados de chalconas: 
CI50, CC50 y el IS. Se observa como el compuesto 9e es el compuesto líder nuevamente en la actividad leishmanicida in 
vitro, ya que presenta un mayor índice de selectividad, a comparación de los otros derivados de chalconas. 
 

Tabla 2. Actividad Leishmanicida in vitro de los derivados de chalconas. 

Compuesto 
L. mexicana 

promastigotes Macrófagos J774 Índice de Selectividad 
(IS) IC50 (μg/mL) CC50 (μg/mL) 

9ª 12.62 
(11.81-13.42) 

134.29 
(127.13-141.45) 10.64 

Tabla 1. Porcentaje de inhibición metabólica contra L. mexicana y T. cruzi. 

Compuestos 
 

% Inhibición metabólica a 10 ug/mL 

L. mexicana 
promastigotes 

T. cruzi INC-5 
epimastigotes 

9a 4-F 61.57 ± 1.1 -2.74 ± 1.92 
9b 3-F 62.60 ± 0.47 0.58 ± 1.66 
9d 4-NO2 79.93 ± 0.61 11.22 ± 1.75 
9e 3-NO2 84.17 ± 1.17 16.89 ± 0.41 
9g 4-Cl 42.45 ± 5.34 -5.33 ± 0.77 
9h 3-Cl 51.26 ± 0.77 -0.97 ± 5.17 

Anfotericna B 97.78 ± 2.1 --- 
Nifurtimox --- 27.74 ± 6.4 
Benznidazol ---- 24.65 ± 7.1 
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9b 12.17 
(11.50-12.83) 

79.18 
(66.97-73.39) 6.50 

9d 9.65 
(9.03-10.28) 

77.27 
(73.68-80.85) 8.07 

9e 2.58 
(1.81-3.35) 

55.32 
(55.32-58.62) 21.44 

9g 16.38 
(15.52-17.25) 

204.15 
(841.6-1001.39) 12.45 

9h 14.08 
(13.22-14.95) 

24.14 
(15.08-33.20) 1.71 

Anf B 0.19 
(0.16-0.21) 

48.12 
(46.89-49.35) 253.26 

Los valores en paréntesis representan el intérvalo de confianza determinado por el método Probit con 96% de 
confianza. 

Si bien el IS de la Anf B, es muy elevado si se compara con los análogos sintetizados, es un fármaco altamente eficiente, 
pero su uso es limitado por su elevada toxicidad. Se consideran compuestos activos aquellos que presenten un IS ≥10 y 
son candidatos para pasar a evaluaciones posteriores. Conforme a ello, los compuestos 9a y 9g, presentan IS≥10, 
observándose claramente que el compuesto 9g daña menormente a la célula hospedera, por tanto, los nuevos análogos 
presentan menor toxicidad que el fármaco de primer orden mayormente utilizado. 

CONCLUSIONES 
Se realizó la evaluación biológica de los 12 compuestos midiendo el porcentaje de inhibición metabólica contra L. mexicana 
y T. cruzi. Observándose que ninguno de los compuestos presento inhibición significativa contra T. cruzi, sin embargo 6 
compuestos presentaron un porcentaje de inhibición mayor a un 40% contra la cepa de L. mexicana: 9a, 9b, 9d, 9e, 9g, 
9h. Siendo el compuesto 9e quien presentara un mayor porcentaje de inhibición metabólica a 84.14%. 
De los seis análogos preseleccionados se procedió al análisis de la actividad leishmanicida in vitro, donde se determinaron 
los parámetros CI50, CC50 y el IS. En dicho estudio se pudo observar que nuevamente el compuesto 9e obtuvo el mayor 
IS≥ 21.44, siendo el compuesto líder de la serie sintetizada. También, dos compuestos presentaron un IS≥10: 9a y 9g, 
haciendo a estos tres compuestos candidatos a posteriores investigaciones de actividad leishmanicida y modificación 
estructural que aumente los índices de selectividad mostrados. 
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Diseño y síntesis de análogos de Baclofen como posibles agonistas 
del receptor GABAB. 
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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, indicado para tratar la espasticidad muscular en 
pacientes con esclerosis múltiple y lesiones de la médula espinal5. 

 
 

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. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al analizar las interacciones que Baclofen presenta con el 
receptor GABAB, se observó que el anillo aromático, el 
grupo amino y el grupo ácido carboxílico forman parte del 
farmacóforo de la molécula de Baclofen (Figura 1A). En 
este contexto, efectuamos algunas modificaciones que no 
alteran el farmacóforo.  
 
Las modificaciones propuestas son las siguientes:  

• Incluir el átomo de nitrógeno en posición γ, con 
respecto al ácido carboxílico, dentro de sistemas 
heterocíclicos tales como isoxazoles y 
oxadiazoles (Figura 1B). 

• Efectuar reemplazos bioisostericoas del anillo 
aromático en posición β (Figura 1B). 

 
Estas moléculas diseñadas fueron evaluadas mediante un 
modelo matemático de relación cuantitativa estructura 
actividad (QSAR), previamente construido, observándose 
que los análogos cuyo sustituyente R1= ciclopropilo, 
tiofeno y propilo, podrían tener actividad como agonistas 
del receptor GABAB. 

       A) 

 
     B) 

 
Figura 1. A) Farmacóforo de Baclofen. B) Análogos de Baclofen 
diseñados. 
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Posteriormente se efectuó la síntesis diastereoselectiva de los 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 (Esquema 1). 
 
 

 
Esquema 1. Metodología general de síntesis de los análogos de Baclofen tipo Isoxazol y Oxadiazol. 

 
 
 

CONCLUSIONES 
Los análogos de Baclofen diseñados fueron evaluados mediante un modelo matemático QSAR (previamente construido) 
concluyéndose que aquellos cuyo sustituyente R1= ciclopropilo, tiofeno y propilo podrían tener actividad como agonistas 
del receptor GABAB. 
 
Mediante la metodología de síntesis propuesta se obtuvieron los análogos de Baclofen mostrados en la Figura 2, en forma 
enantiomericamente pura. 
 

 
Figura 2. Análogos de Baclofen sintetizados. 
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Moléculas luminiscentes de Sn(IV) derivadas de bases de Schiff 
sensibles al pH y obtención de bioimágenes in vitro. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad las técnicas que se basan en la luminiscencia han incrementado debido a su gran potencial en aplicaciones 
en diversos campos de la investigación aplicada y tecnológica (dosimetría1, dispositivos ópticos2,3, biomedicina4-7, etc.) 
debido a su sensibilidad. Su empleo resulta adecuado para determinaciones especificas en concentraciones bajas, en 
conjunto con bases de Schiff ocupan una posición importante en la química de coordinación de los metales8; debido a la 
facilidad de su preparación, variedad de propiedades: medicinales, bioquímicas, e industriales. El interés de estos 
complejos se atribuye a sus características estructurales; causada por la identidad múltiple de ligandos de bases de Schiff. 
En el grupo de investigación se ha trabajado con materiales luminiscentes de Sn(IV) derivados de bases de Schiff, donde 
se muestra actividad biológica9, propiedades electroluminiscentes3, propiedades ópticas no lineales10, efecto push-pull11, 
una viabilidad en células B16F10 del 96%4 y producción de fibrina de seda luminiscente12 . En la literatura se pueden 
encontrar complejos luminiscentes derivados de boro13-15 e iridio16,17, que son sensibles al cambio de pH además de la 
obtención de bioimágenes mediante microscopia confocal in vitro, es por ello que en el presente trabajo se diseñan las 
moléculas con grupos OH Y NO2 (Fig. 1), los complejos se caracterizaron mediante espectroscópicas; RMN, HR-MS, UV-
Vis, Fluorescencia y rayos X de monocristal, se hicieron estudios de halocromismo, así como también se obtuvieron 
bioimágenes mediante microscopia confocal de células de hepatocitos in vitro.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Realizando un análisis con lo reportado en la literatura se diseñaron moléculas fluorescentes de Sn(IV) derivadas de bases 
de Schiff como se muestra en la figura 1a, que son sensibles a cambio de pH. En el trabajo se realizó la síntesis de 
complejos de Sn(IV) vía microondas y método convencional, caracterizando los complejos mediante rayos X de monocristal 
la estructura cristalina para el complejo 1 mostró que el átomo de estaño adopta una geometría de bipirámide trigonal 
distorsionada (Fig. 2a), al realizar cambio de pH los complejos muestran cambios significativos en la luminiscencia debido 
a la protonación que ocurre en la molécula (Fig. 2b), la obtención de bioimágenes se realizó con células de hepatocitos de 
hígado mediante microscopía confocal in vitro observando que se tiñe específicamente al citoplasma (Fig. 3). La síntesis 
de complejos de estaño luminiscentes caracterizados químicamente muestran el cambio significativo de luminiscencia al 
cambiar el pH lo cual permitió observar mediante microscopía confocal obtener bioimágenes luminiscentes. Esto con la 
finalidad de que en un futuro estos complejos sirvan como diagnóstico selectivo de enfermedades relacionadas con el 
cambio de pH celular. 

 
Figura 1. Complejos de Sn(IV) derivados de bases de Schiff. 
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Figura 2. a) Estructura cristalina de rayos X comp. 1 y b) Variación de pH comp. 4. 
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Figura 3. Tinción de células de hepatocitos de hígado in vitro comp. 1, 2, 4, 6 y 7 
 

CONCLUSIONES 
La síntesis de complejos de estaño luminiscentes caracterizados químicamente muestran el cambio significativo de 
luminiscencia al cambiar el pH lo cual permitió observar mediante microscopía confocal obtener bioimágenes luminiscentes. 
Esto con la finalidad de que en un futuro estos complejos sirvan como diagnóstico selectivo de enfermedades relacionadas 
con el cambio de pH celular. 
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INTRODUCCIÓN 
Las dibenzotiadiazepinas (DBTDs) son compuestos heterocíclicos conformados por un anillo de tiadiazepina unido a dos 
anillos de benceno; ver Figura 1. Estos compuestos fueron propuestos inicialmente por Abraham Weber en el año de 1966,1 
seguido por una evaluación del efecto antidepresivo de los mismos.2,3 En 1991, Gioannotti y colaboradores prepararon 
DBTDs con variantes estructurales en el nitrógeno correspondiente a la posición 11, con el propósito de incrementar el 
efecto antidepresivo previamente observado por Weber y reducir posibles efectos secundarios a nivel cardiovascular.4 En 
2013, Ramírez-Martínez y colaboradores publicaron una metodología alternativa para la obtención de DBTDs sin 
sustituyentes en el anillo de tiadiazepina y demostraron su efecto como antagonistas de los receptores GABAA, los cuales 
forman parte de la familia de receptores Cys-loop.5  
 
En las últimas décadas, los receptores Cys-loop se han relacionado ampliamente con el desarrollo de nuevos fármacos. 
Su permeabilidad a determinados iones está directamente asociada con la actividad neuronal y muscular. Por lo tanto, 
los fármacos dirigidos a ellos pueden desencadenar diferentes efectos en el sistema nervioso central y/o periférico, 
dependiendo de la potencia y selectividad por el receptor al que se dirigen.6 
 
Basados en la observación de que algunos fármacos colinomiméticos agravan los síntomas de la depresión y que fármacos 
anticolinérgicos los alivian, hace más de 40 años se formuló la hipótesis de que el desequilibrio colinérgico es un factor 
primordial en la fisiopatología de la depresión.1-3 La mayoría de los antidepresivos clínicamente prescritos tienen como 
blancos principales los sistemas de neurotransmisores catecolaminérgicos (adrenalina, noradrenalina y dopamina) e 
indolaminérgicos (serotonina y melatonina). Sin embargo, muchos de los fármacos que se dirigen a estos sistemas, como 
los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o noradrenalina, y los antidepresivos tricíclicos, también actúan 
como antagonistas no selectivos de receptores Cys-loop activados por acetilcolina (nAChR) a dosis clínicamente eficaces.6-

9 Otros estudios han demostrado que antagonistas de estos receptores como mecamilamina y metilicaconitina, y agonistas 
parciales como vareniclina, citisina y CP-601927, exhiben efectos antidepresivos en modelos animales de ansiedad y 
depresión.10,11 Esto incrementa el interés por descubrir opciones terapéuticas alternativas para el tratamiento de la 
depresión a partir del desarrollo de nuevos compuestos que inhiban la actividad de los receptores nAChR. En ese sentido, 
en este trabajo se expone la síntesis, caracterización y evaluación biológica de nuevos derivados de DBTDs como posibles 
antagonistas de receptores nAChR.  
 

 
 

Figura 1. Estructura química general de las dibenzo[c,f][1,2,5]tiadiazepinas (DBTDs). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de las DBTDs se llevo a cabo mediante la metodología reportada por Ramírez-Martínez y colaboradores, la 
cual consta de cuatro, seis o siete etapas dependiendo del tipo de sustituyentes que se pretende obtener. El producto de 
cada etapa fue caracterizado por las técnicas de análisis elemental, espectrometría de masas, espectroscopia de infrarrojo 
y resonancia magnética nuclear de 1H y 13C. En total, 67 compuestos fueron caracterizados, demostrando por cromatografía 
de gases un nivel de purificación superior al 96% para cada uno de ellos. A continuación se muestra la ruta de síntesis 
para los derivados cuyos sustituyentes no necesitan reacciones de protección bajo las condiciones descritas por Ramírez-
Martínez y colaboradores; ver Esquema 1. Enseguida se muestran los 20 derivados de DBTDs obtenidos para este estudio; 
ver Tabla 1. 
 

 
 
Esquema 1. Reactivos y condiciones para la ruta de síntesis 1: (a) Piridina anhidra, acetona seca, N2(g), 24 h; (b) SnCl2.2H2O, acetato 

de etilo, reflujo, 4 h; (c) primer paso: NaNO2, F3CCO2H, 1 h; segundo paso: NaN3, 1 h; (d) (C6H5)2O, 208 oC, 5 min. 
 
 
 

 
Tabla 1. Derivados de dibenzotiadiazepina obtenidos. 

DBTD Sustituyente 
(Posición en color azul) 

Rendimiento 
(Etapa Final) Caracterización Punto de Fusión Purificación 

(C.G.) 

1R4a  57 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 184 oC 99.9 % 

1R4b 7 – F 66 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 225 oC 98.5 % 

1R4c 9 – F 71 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 184 oC 99.9 % 

1R4d 7,9 – F 70 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 208 oC 98.5 % 

1R4e 9 – Cl 62 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 235 oC 99.9 % 

1R4fa 8 – Cl 
65 % 

A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 222 oC 97.9 % 

1R4fb 10 – Cl A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 191 oC 99.9 % 

1R4g 7,9 – Cl 57 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 241 oC 99.6 % 

1R4ha 8 – Cl , 9 – F 
52 % 

A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 267 oC 99.9 % 

1R4hb 10 – Cl , 9 – F A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 202 oC 97.6 % 

1R4i 9 – OCH3 54 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 166 oC 99.9 % 

1R4j 9 – NHCOCH3 62 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 226 oC 99.7 % 

2R6a 9 – CH2COOCH3 46 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 134 oC 99.7 % 

2R7a 9 – CH2COOH 87 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 248 oC 99.9 % 

3R5a 9 – OCOCH3 46 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 198 oC 96.9 % 

3R6a 9 – OH 56 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 272 oC 98.4 % 

3R5b 9 – CH2CH2OCOCH3 44 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 178 oC 96.9 % 

3R6b 9 – CH2CH2OH 63 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 237 oC 97.5 % 

4R5a 9 – COOCH3 57 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 246 oC 99.2 % 

4R6a 9 – COOH 96 % A.E. – E.M. – E.I. – RMN-1H – RMN-13C 192 oC 99.9 % 
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Para evaluar el efecto de las DBTDs sobre receptores nAChR, se utilizó la técnica de Patch-Clamp en su configuración de 
fijación de voltaje en célula completa.16-18 La aplicación de acetilcolina (300 μM) en neuronas de plexo mientérico de 
intestino de cobayo, indujo corrientes entrantes rápidas en todas las neuronas evaluadas. La aplicación de las DBTDs (100 
μM), no induce corrientes, indicando que este tipo de compuestos no son agonistas de los receptores nAChR o cualquier 
otro tipo de canal iónico neuronal presente bajo estas condiciones experimentales. Por lo cual, se procedió a aplicar los 
compuestos en combinación con acetilcolina para conocer el efecto sobre las corrientes inducidas por ésta. La Figura 2 
muestra que el compuesto 1R4c (100 μM) inhibe las corrientes inducidas por acetilcolina (300 μM) de manera dependiente 
del tiempo (0-300 s), confirmando que las DBTDs son antagonistas de receptores nAChR. 
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Figura 2. Curva de inhibición de IACh (inducida por acetilcolina 300 µM) respecto al tiempo de pre-aplicación de 1R4c 100 µM.  

Cada punto representa la media ± E.E. (n = 2-4). 

CONCLUSIONES 
Se logro la síntesis y caracterización de 20 nuevos derivados de DBTDs y 47 productos intermedios con un nivel de 
purificación superior al 96% en todos los casos. Quedo demostrado que la ruta de síntesis utilizada funciona para obtener 
derivados de DBTDs con una amplia gama de sustituyentes y que dichos compuestos son antagonistas de receptores 
nAChR. Esto permitirá realizar un estudio de relación estructura-actividad con el que conoceremos el efecto de la cantidad, 
la posición y el tipo de sustituyentes en su estructura, sobre la potencia y selectividad hacia los receptores nAChR y otros 
miembros de la familia Cys-loop. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década, el concepto de estructura-actividad privilegiada surgió como un enfoque productivo para el 
descubrimiento de nuevos fármacos y actualmente es un tema emergente en la química médica. El sistema heterocíclico 
de benzotiazol (BTA) está presente en múltiples compuestos con diversas aplicaciones en química de colorantes, polímeros 
y principalmente en química farmacéutica (Esquema 1). Por su afinidad inherente a diversos receptores biológicos, [1] los 
derivados de BTA, son estructuras farmacofóricas muy apreciadas para el desarrollo y síntesis de moléculas bioactivas 
farmacológicamente significativas. [2] Por lo anterior, recientemente hay un interés creciente en la obtención de derivados 
de BTA 2-sustituidos, los cuales se destacan por sus importantes aplicaciones biológicas.  
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Esquema 1. Núcleo de BTA y múltiples aplicaciones.  

Por otro lado, dentro de las diversas amenazas patógenas existentes, los agentes parasitarios representan un grave 
problema de salud pública a nivel mundial. Un ejemplo alarmante lo constituye la tripanosomiasis americana, también 
conocida como enfermedad de Chagas. Esta infección parasitaria causada por el protozoario Trypanosoma cruzi (T. cruzi), 
está considerada como desatendida y afecta principalmente a las regiones tropicales de América Latina. Estadísticas 
estiman que alrededor de 100 millones de personas podrían estar infectadas por este protozoario. [3] En cuanto al 
tratamiento, únicamente se restringe a dos agentes quimioterapéutico: Nifurtimox (Nfx) y Benznidazol (Bnz), que pueden 
ser efectivos si son administrados al inicio de la infección. No obstante lo anterior, ambos fármacos presentan diferentes 
efectos adversos y son contraindicados en embarazo, falla renal y hepática, etc. [4] Bajo este panorama, hay una clara 
urgencia en el desarrollo y obtención de nuevos fármacos de mayor eficacia que no generen resistencia y efectos adversos 
graves. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el presente trabajo se informan los resultados obtenidos sobre la síntesis y caracterización espectroscópica de una 

serie de compuestos derivados de BTA 2-sustituidos con grupos arilsulfanilos (Esquema 2). La serie de compuestos fueron 
obtenidos en rendimientos que van del 73 al 80%. Las estructuras fueron confirmadas mediante técnicas espectroscópicas 
y espectrométricas (IR, RMN-1H, RMN-13C, RMN-19F y EM-ESI). 

La actividad tripanocida de los diferentes compuestos fue previamente evaluada en estudios in vitro contra cepas 
nacionales de T. cruzi, donde se encontró, que los derivados de BTA, exhiben bioactividad, siendo en algunos casos, 
mayor a los fármacos de referencia (Bnz y Nfx). 
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Esquema 2. Síntesis de BTA 2-arilsulfonil sustituidos. 
 

Por lo anterior, se efectuaron ensayos in vivo para reforzar la potencial actividad antiparasitaria observada. El ensayo 
consistió en utilizar un lote de ratones infectados con T. cruzi, a los cuales se les administró cada uno de los BTA derivados 
(100mg/kg), así como los dos fármacos de referencia (Nfx y Bzn) y un control negativo (goma arábiga). Los resultados se 
muestran en la Tabla 1, donde se puede observar la actividad tripanocida de los diferentes compuestos, encontrando que 
derivado de BTA 4, tiene una mejor efectividad. Los resultados completos del ensayo biológico se detallarán durante el 
evento académico. 
 

 
Gráfica 1. Actividad tripanocida in vivo de los derivados de BTA 2-arilsulfanil sustituidos. 

 

CONCLUSIONES 
Se sintetizó una serie derivados de BTA 2-arilsulfanil sustituidos con rendimientos que van del 73 al 80%. Las 

estructuras fueron caracterizadas espectroscópicamente. Los diferentes BTA´s exhibieron actividad tripanocida en cepas 
nacionales, tanto en estudios in vitro como in vivo. Algunos de los compuestos evaluados, presentaron efectividad 
comparables a los fármacos de referencia, e incluso uno de ellos fue más activo que a Bnz y Nfx.  
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INTRODUCCIÓN 
La diabetes caracterizada por hiperglucemia es una enfermedad crónica cuya prevalencia va en aumento1. De acuerdo a 
la Federación Internacional de la Diabetes se espera que para el año 2045 el número de personas que padecen esta 
enfermedad sea de 629 millones2. El tipo de diabetes de mayor incidencia es el denominado tipo 2 (DM2) y esta se asocia 
en mayor proporción con los hábitos alimenticios. Por ello, a pesar de los tratamientos actuales, se buscan alternativas 
para ayudar en la disminución de este problema de salud pública. Los inhibidores de α-glucosidasa son una de las terapias 
actuales para la disminución de hiperglucemia postprandial y el ensayo para la identificación de compuestos con este 
efecto, se ha tomado como un estudio in vitro para la detección de sustancias con potencial antidiabética3. Los compuestos 
heterocíclicos y particularmente xantonas análogas al producto natural mangostin presente en el pericarpio de la ruta 
conocida como mangostán, han mostrado actividad antihiperglucémica mediante la inhibición de α-glucosidasa4. Estudios 
revelan que la presencia de sistemas π conjugados favorece la actividad inhibitoria sobre esta enzima5. Por otro lado, el 
estrés oxidativo está involucrado en la patogénesis de la diabetes mellitus debido a que el aumento de radicales libres 
contribuye a la disfunción de las células beta pancreáticas6. Continuando con el objetivo de obtener inhibidores con mayor 
actividad inhibitoria, el presente trabajo contempla sintetizar derivados de 2-alquiloxi-xantonas y evaluar su actividad 
inhibitoria sobre la enzima α-glucosidasa. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Síntesis de 2-alquiloxi xantonas 
 
Se preparó el derivado alquiloxi-xantona 4 conteniendo un fragmento enaminona. Inicialmente, se realizó una acilación de 
Friedel-Crafts con el fenol 1 y el agente acilante (9) en presencia de (C2H5)2O * BF₃ como catalizador obteniendo la 
benzofenona sustituida 2. Una posterior reacción de alquilación de la benzofenona 2 con el α-halocarbonilo (10a) formó el 
ariloxicarbonilo 3. Este compuesto en presencia de DMADMF a 120 °C durante 48 h proporcionó el compuesto xantonil 
enaminona 4 (Esquema 1).  
 

Esquema 1. Síntesis del compuesto xantonil enaminona 4. 

 
Reactivos y condiciones: (i) cloruro de 2-yodobeonzoilo (9), (C2H5)2O * BF₃, 85 °C, 3h; (ii) bromoacetato de metilo (10a), 

 acetona, K2CO3, 55-60 °C, 3 h; (iii) DMFDMA, 120ºC, 48 h. 
 
La 2-hidroxi-xantona 5, se preparó sometiendo al compuesto 2 a una ciclación intramolecular en medio básico a 100 °C. 
Posteriormente, la alquilación de Williamson empleando los correspondientes α-halocarbonilos (10a-d), formaron los 
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derivados 2-alquiloxi-xantonas 6a-d con buenos rendimientos (Figura 1). El compuesto 6d mediante una transposición de 
Claisen proporcionó la correspondiente alil-hidroxi xantona 7. Finalmente, la xantona 5 en presencia del derivado acetal 
olefínico (11) a través de una ciclación intermolecular permitió obtener la piranoxantona angular 8 (Esquema 2).  
 

Esquema 2. Síntesis de los derivados 2-alquiloxi-xantonas 6-8. 

 
Reactivos y condiciones: (i) KOH/H2O, 100 °C, 6h; (ii) α-halocarbonilo (10a-d), K2CO3, acetona, 55-60 °C, 3 h; (iii) Decalina, 200 °C, 

12 h; (iv) 1,1-dietoxi-3-metilbut-2-eno (11), xileno, 3-metilpiridina, 120 °C, 30 h. 
 

Figura 1. Espectro de RMN-1H de 6c (750 MHz, DMSO-d6). 

 
 
Actividad biológica 
 
Se evaluó la actividad inhibitoria in vitro de las alquiloxi-xantonas 4-8 sobre la enzima α-glucosidasa (Tabla 1) empleando 
el método descrito por Salehi y col7. Las xantonas 6a, 6c y 7 presentaron buen efecto de inhibición sobre α-glucosidasa 
(CI50 = 3.59 ± 0.17, 0.40 ± 0.03 y 4.91 ± 0.07 mM, respectivamente). Estos compuestos mostraron mayor efecto comparados 
al control positivo acarbosa (CI50 = 7.73 ± 0.9 mM). Además, el compuesto 4 con el fragmento enaminona no favoreció el 
efecto inhibitorio comparado con su análogo alquiloxi-xantona 6a que presenta una CI50 = 3.59 mM. Estos resultados 
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sugieren que la funcionalización de la xantona natural 4 en la posición C-2 con un sistema π hidrofóbico favorece la 
actividad inhibitoria5. Además, la adición de un grupo 4-clorofenilo muestra una inhibición 19 veces mayor con respecto al 
control acarbosa.  

 
Tabla 1. Capacidad antioxidante y efecto de inhibición de α-glucosidasa para los compuestos 4-8. 

Compuesto 
% Actividad  

Antioxidante (10 mM) 

Inhibición de α-glucosidasa 

% (10 mM) (CI50 mM) 

4 15.9 ± 1.04 15.2 ± 1.55 --- 

5 32.6 ± 2.03 26.5 ± 0.81 --- 

6a 1.7 ± 0.91 99.5 ± 0.19 3.59 ± 0.17 

6b 11.8 ± 1.07 9.3 ± 0.13 --- 

6c 8.7 ± 0.67 99.6 ± 0.11 0.40 ± 0.03 

6d 3.9 ± 0.58 22.1 ± 106 --- 

7 45.9 ± 2.89 75.5 ± 0.46 4.91 ± 0.07 

8 1.9 ± 0.73 38.3 ± 0.36 --- 

BHT 85.02 ± 3.33a (b) --- 

Acarbosa (b) 63.18 ± 0.7 7.73 ± 0.9 

       a CI50 = 0.84 mM; b No determinado 
 
Los antioxidantes son agentes importantes en la prevención de enfermedades incluyendo la diabetes8. Se determinó el 
potencial de las 2-alquiloxi-xantonas como antioxidantes evaluando la capacidad de estabilización del radical 2,2-difenil-1-
picrilhidrazil. Los compuestos 4-8, mostraron un bajo nivel de captación de radicales libres presentando aproximadamente 
una disminución de 10-45% en el radical libre DPPH a una concentración 10 mM. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se sintetizó la 2-hidroxi-xantona natural 5 y sus derivados 2-alquiloxi-xantonas 4 y 6-8 con buenos rendimientos. Estos 
compuestos fueron evaluados como inhibidores de α-glucosidasa, donde 6a, 6c y 7 mostraron buen efecto inhibitorio, 
siendo 6c el de mayor actividad (CI50 = 0.40 ± 0.03 mM), comparado al control positivo acarbosa (CI50 = 7.73 ± 0.9 mM). 
Estos resultados confirman que la presencia de grupos aromáticos sustituidos en la posición C-2 incrementa 
sustancialmente la actividad inhibitoria; de manera que, el compuesto 6c podría ser un candidato en el desarrollo de 
potenciales compuestos antidiabéticos. Además, la presencia de un fragmento enaminona no contribuye en la actividad 
inhibitoria sobre la enzima. Además, el compuesto 7 mostró ligera capacidad antioxidante (45.9% a una concentración 10 
mM) mediante el ensayo del radical DPPH.  
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INTRODUCCIÓN 
Los -aminofosfonatos (-AP) han presentado diversas actividades dentro de la química medicinal,1 tales como inhibidores 
enzimáticos, antibióticos, antivirales, antioxidantes, antifúngicos y potentes anticancerígenos; 2-13 debido a esto se han 
vuelto moléculas importantes dentro del área del desarrollo de nuevos fármacos. La reacción one-pot multicomponente de 
Kabachnik-Fields es una de las alternativas más eficientes en la síntesis de -AP.14,15 Uno de los métodos más eficazmente 
utilizado en la síntesis orgánica, es la síntesis asistida por Microondas (MW) dado que disminuye los tiempos de reacción 
e incrementa los rendimientos de reacción; la reacción one-pot de Kabachnik-Fields por irradiación con MW es un método 
altamente eficaz en la síntesis de α-AP4 y se ha llevado a cabo empleando diversos catalizadores y tipos de disolventes; 
sin embargo, la mayoría de éstos son tóxicos y contaminan el ambiente.6,14,16-18 Debido a lo anterior, surge la necesidad de 
contar con más métodos amigables para el medio ambiente y que permitan la síntesis efectiva de este tipo de compuestos 
en el marco de la química verde. 
 
Por otro lado, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, estadísticas de la OMS reportaron 8.8 millones de 
defunciones en 2015 y se prevé que el número de nuevos casos aumente de 14 a 22 millones para el 2030.19 Debido al 
elevado número de pacientes con cáncer y a la potencial actividad biológica de los α-AP; la síntesis y aplicación de nuevos 
α-AP se ha vuelto un área de interés dentro de la química medicinal en la actualidad. 
 
En este proyecto se planteó la síntesis de dos series de los -AP (ésteres y amidas) y la evaluación de su actividad 
anticancerígena y determinación de apoptosis in vitro. Todos los -AP se sintetizaron por el método de reacción one-pot 
de Kabachnik-Fields empleando irradiación por microondas (MW) sin catalizadores y utilizando etanol como único 
disolvente. Los -AP fueron caracterizados por Resonancia Magnética Nuclear de 1H, 13C y 31P y por espectrometría de 
masas de alta resolución (HRMS). Se determinó la actividad anticancerígena y citotoxica por el método de evaluación de 
viabilidad celular MTT (Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio)20,21 en las líneas celulares cancerígenas 
MDA-MB-231 y MCF-7; y en la línea celular no modificada MCF-10A, se utilizó Fotemustine como fármaco control. 
Finalmente, se realizó la evaluación de la actividad apoptótica por el método de determinación de caspasa-3 utilizando 
Podofilotoxina como control. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los -AP fueron sintetizados por el método de reacción one-pot Kabachnik-Fields mediante irradiación con MW, sin 
catalizadores y con etanol como disolvente (esquema 1). Las condiciones de reacción empleadas permitieron obtener 
rendimientos químicos de 58 – 97% para los derivados tipo éster, los cuales son similares a los reportados utilizando 
diversos disolventes y catalizadores.1,2,7,8,22  
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Esquema 1. Síntesis de los α-aminofosfonatos 4a-4i, 6a-6i. 

 

Posterior a su purificación y caracterización, se realizó la evaluación de la actividad anticancerígena y citotóxica, en la cual 
el éster 4b y las amidas 6a, 6d y 6h fueron activos contra la línea celular MDA-MB-231 con IC50 de 8.15, 26.61, 61.58 y 
49.0 µM respectivamente. Los ésteres 4b y 4e y las amidas 6c y 6d resultaron activos para la línea celular MCF-7 con IC50 
de 13.16, 35.72, 36.68 y 0.50 µM respectivamente. Los compuestos activos en las líneas celulares cancerígenas que 
también resultaron citotóxicos en la línea celular no tumoral MCF-10A, fueron el éster 4b, amidas 6a y 6h con IC50 de 3.48, 
49.56 y 42.29 µM respectivamente. Los compuestos que no presentaron citotoxicidad para la línea celular normal fueron 
el éster 4e y la amida 6c con IC50 >100 µM; aunque la amida 6d presentó un IC50 de 27.08 µM, es importante indicar que 
se requiere un poco más de 50 veces la IC50 necesaria en MCF-7 para producir efecto citotóxico en la línea celular normal; 
por lo cual también se considera como un buen candidato. Lo anterior sugiere que los -AP 4e y 6c podrían ser selectivos 
para la línea celular cancerígena MCF-7 y por lo tanto son considerados compuestos líder. 

Todos los α-AP con inhibición de la proliferación celular presentaron valores de IC50 menores que el control Fotemustine, 
el cual fue seleccionado debido a la similitud en su estructura química. Fotemustine es un α-AP de la familia de las 
nitrosoureas el cual ha sido empleado principalmente en el tratamiento del melanoma maligno diseminado, linfoma y 
glioblastoma multiforme, con buenas tasas de respuesta global y supervivencia.23-27 Fotemustine no ha sido evaluado en 
las líneas celulares MDA-MB-231, MCF-7 y MCF-10A con anterioridad, por lo que se considera importante extender el área 
de investigación de potenciales fármacos que puedan ser considerados como alternativas en el tratamiento del cáncer. 

Finalmente, se evaluó si los compuestos activos producían muerte celular vía apoptosis, mediante la determinación de la 
actividad de la caspasa-3 en la línea celular MCF-7. Se seleccionó un compuesto activo de cada serie (4e y 6c) y la línea 
celular fue expuesta al IC50 de éstos y del control. Se realizó la lectura de la fluorescencia y se obtuvo que ambos 
compuestos producen la activación de la caspasa-3, desencadenando el proceso apoptótico que conduce a la muerte 
celular. Lo anterior concuerda con lo reportado en bibliografía, donde se establece que los α-AP son capaces de inducir la 
muerte celular vía apoptosis.5, 28,29 
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CONCLUSIONES 
La reacción multicomponente one-pot Kabachnik-Fields empleando irradiación con MW, es una excelente alternativa al 
método de síntesis de -AP convencional, ya que mejora los tiempos y los rendimientos de reacción. Se logró la síntesis 
de dieciocho -AP, las estructuras químicas fueron confirmadas con los resultados de RMN 1H, 13C y 31P y HRMS. La 
evaluación de la actividad anticancerígena mostró que en general los derivados tipo amida son más activos que los 
derivados tipo éster; sin embargo, no se observó una relación directa de estructura química-actividad biológica entre éster-
amida y el grupo R. Para todos los compuestos activos, se sugiere un efecto sinérgico causado por la presencia del α-AP, 
el grupo R y la parte del éster o la amida. Basados en los resultados de la evaluación de la actividad anticancerígena, 
citotoxicidad y determinación de apoptosis, se sugiere a los compuestos 4e y 6c como compuestos líder, los cuales pueden 
ser considerados como potenciales compuestos anticancerígenos; aunque se requieren pruebas adicionales, el trabajo 
presentado provee información importante para el diseño y desarrollo de nuevos fármacos y futuros anticancerígenos. 
 

REFERENCIAS 
1. Maddina, A.; Kalyankar, M.B.; Kulkarni, P.A. IOSR-JPBS 2014, 9, 16-19. 
2. Subba Reddy, G.; Maheswara Rao, K.U.; Syama Sundar, C.; Snathi Sudha, S.; Haritha, B.; Swapna, S.; Suresh Reddy, C. Arabian J. Chem. 2014, 

7, 833-838. 
3. Gundluru, M.; Sarva, S.; Reddy Kandula, M.K.; Reddy Netala, V.; Tartte, V.; Reddy Cirandur, S. Heteroatom Chem. 2016, 27, 269-278. 
4. Venkata Ramana, K.; Rasheed, S.; Chandra Sekhar, K.; Adam, S. Der Pharmacia Lettre 2012, 4, 456-463. 
5. Fang, Y.L.; Wu, Z.L.; Xiao, M.W.; Tang, Y.T.; Li, K.M.; Ye, J.; Xiang, J.N.; Hu A.X. Int. J. Mol. Sci. 2016, 17, 653.  
6. Mirzaei, M.; Eshghi, H.; Rahimizadeh, M.; Bakavoli, M.; Matin, M.M.; M. Hosseinymehr, H.A. Rudbari, G.J. Bruno, Chin. Chem. Soc. 2015, 62, 1087-

1096.  
7. Rezaei, Z.; Khabnadideh, S.; Zomorodian, K.; Pakshir, K.; Nadali, S.; Mohtashami, N.; Mirzaei, E.F. Int. J. Med. Chem. 2011, 2011, 1-11.  
8. Bakthavatchala Reddy, N.; Syama Sundar, C.; Radha Rani, C.; Maheswara Rao, K. U.; Kumar Nayak, S.; Suresh Reddy, C. Arabian J. Chem. 2016, 

9, S685.  
9. Hudson, H.R.; Lee, R.J. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2014, 189, 1149-1155. 
10. Li, Y.J.; Wang, C.Y.; Ye, M.Y.; Yao, G.Y.; Wang, H.S. Molecules 2015, 20, 14791-14809.  
11. Abdel-Megeed, M.F.; Badr, B.E.; Azaam, M.M.; El-Hiti G.A. Bioorg. Med. Chem. 2012, 20, 2252-2258.  
12. Kraicheva, I.; Tsacheva, I.; Vodenicharova, E.; Tashev, E.; Tosheva, T.; Kril, A.; Topashka-Anchev, M.; Iliev, I.; Gerasimova, T.; Troev, K. Bioorg. 

Med. Chem. 2012, 20, 117-124.  
13. Kumar, A.K.; Park, Y.K.; Lee, K.D. Chem. Pharm. Bull. 2012, 60, 1531-1537.  
14. Sampath, C.; Harika, P.; Revaprasadu, N. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2016, 191, 1081-1085.  
15. Keglevich, G.; Bálint, E. Molecules 2012, 17, 12821-12835. 
16. Kenawy, E.R.S.; Azaam, M.M.; Saad-Allah, K.M. Arabian J. Chem. 2015, 8, 427-432. 
17. Bhagat, S.; Chakraborti, A.K. J. Org. Chem. 2007, 72, 1263-1270. 
18. Hosseini-Sarvari, M. Tetrahedron. 2008, 64, 5459-5466.  
19. Deshmukh, S.U.; Kharat, K.R.; Yadav, A.R.; Shisodia, S.U.; Damale, M.G.; Sanshetti, J.N.; Pawar R.P., Chemistry Select, 2018, 3, 5552-5558.  
20. Riss, T.L.; Moravec, R.A.; Niles, A.L.; Duellman, S.; Benink, H.A.; Worzella, T.J.; Minor, L. Assay Guidance Manual, 2016, 2004. 
21. Berridge, M.V.; Tan, A. S. Arch. Biochem. Biophys 1993, 303, 474-482.  
22. Afshari, M.; Gorjizadeh, M.; Naseh, M. Inorg. and Nano-Metal Chem. 2016, 47, 591-596.  
23. Wu, J.; Lingling, D.; Zhang, L.; Sun, Z.; Fu, X.; Li, X.; Li, L.; Wang, X.; Zhang, X.; Li, Z.; Yu, H.; Chang, Y.; Nan, F.; Yan, J.; Tian, L.; Wang, X.; 

Zhang, M. J. Neuro-Oncol. 2018, 140, 427-434. 
24. Marinelli, A.; Lamberti, G.; Cerbone, L.; Cordua N.; Buonerba, C.; Peluso, G.; Di-Lorenzo, G.; De-Placido. S. Medicine, 2018, 97, 27.  
25. Fischel, J.L.; Barbé, V.; Berlion, M.; Formento, P.; Berrile, J.; Bizzari, J.P.; Milano, G. Eur. J. Cancer. 1993, 29A(16), 2269-2273.  
26. Guida, M.; Tommasi, S.; Strippoli, S.; Natalicchio, M.L.; De Summa, S.; Pinto, R.; Cramarossa, A.; Albano, A.; Pisconti, S.; Aieta, M.; Ridolfi, R.; 

Azzariti, A.; Guida, G.; Lorusso V.; Colucci, G. BMC Cancer 2018, 18, 552. 
27. Avril, M.F.; Aamdal, S.; Grob, J.J.; Hauschild, A.; Mohr, P.; Bonerandi, J.J.; Weichenthal, M.; Neuber, K.; Bieber, T.; Gilde, K.; Guillem Porta, V.; 

Fra, J.; Bonneterre, J.; Saïag, P.; Kamanabrou, D.; Pehamberger, H.; Sufliarsky, J.; Gonzalez Larriba, J.L.; Scherrer, A.; Menu, Y. J. Clin. Oncol. 
2004, 22(6), 1118-1125.   

28. Huang, X.C.; Wang, M.; Pan, Y.M.; Tian, X.Y.; Wang, H.S.; Zhang, Y. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2013, 23, 5283-5289.  
29. Ye, M.Y.; Yao, G.Y.; Pan, Y.M.; Liao, Z.X.; Zhang, Y.; Wang, H.S. Eur. J. Med. Chem. 2014, 83, 116-128.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. E14 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Síntesis y caracterización de aductos Diels-Alder derivados de ácidos 
N-fenilmaleámicos e isopreno como inhibidores de la GABA-AT con 

potencial actividad anticonvulsiva  
María del Carmen Salazar López A1, Delia Quintana Zavala B2, Hugo Alejandro Jiménez Vázquez C3 José 

Guadalupe Trujillo Ferrara A4, Mónica Griselda Arellano Mendoza D5 y Juan Alberto Guevara SalazarA6 
1salazaribqcarmen@gmail.com,2deliaqz1@hotmail.com,3hjimenez@woodward.encb.ipn.mx,  4jtrujillo@ipn.mx 

5emi_monic@yahoo.com, 6qfb_beto@hotmail.com 
A Departamento de Farmacología y Bioquímica. Escuela Superior de Medicina-IPN. Plan de San Luis y Salvador Díaz Mirón 
s/n, Col. Santo Tomás, C.P.11340, Ciudad de México. 
B Laboratorio de Química Orgánica. CICATA Unidad Legaría-IPN. Calzada de Legaria. No. 694, Col. Irrigación, C.P.11500, 
Ciudad de México. 
C Departamento de Química Orgánica, Laboratorio de Química Orgánica. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN. 
Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Col. Santo Tomás, C.P. 11340; Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
D Laboratorio de Enfermedades Crónicas Degenerativas. Escuela Superior de Medicina-IPN. Plan de San Luis y Salvador Díaz 
Mirón s/n, Col. Santo Tomás, C.P.11340, Ciudad de México.  
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INTRODUCCIÓN 
La epilepsia es una enfermedad que afecta alrededor de 50 millones de personas a nivel mundial de acuerdo a la OMS, 
esta, al ser una enfermedad incapacitante representa un gran problema de salud pública los pacientes que son 
diagnosticados con algún tipo de crisis convulsivas epilépticas o no epilépticas son controladas con farmacoterapia1. Dentro 
de la práctica clínica los fármacos reguladores de la actividad cerebral son muy importantes para todo tipo de convulsiones 
tanto los fármacos encargados de la regulación excitatoria mediada por el neurotransmisor GLUTAMATO y aquellos que 
aumenta la actividad inhibitoria mediado principalmente por el neurotransmisor GABA.2  En la figura 1 podemos observar 
los distintos blancos farmacológicos en el cual actúan estos fármacos.3 

 

 
Figura 1. Mecanismos de acción de distintos anticonvulsivos: promotores de la inhibición de la actividad cerebral, y los inhibidores de 

la actividad cerebral.  
 
Cuando el tratamiento farmacológico de primera elección falla, se recomienda  utilizar algún fármaco que sea más eficaz, 
entre ellos se encuentran aquellos que inhiben la degradación de GABA ya que se ha demostrado que potencializa la 
acción de este neurotransmisor, actualmente en el mercado se encuentra disponible la vigabatrina el cual es un fármaco 
anticonvulsivo que actuá como un inhibidor irreversible de la GABA-AT, enzima encargada de la degradación de este 
neurotransmisor; sin embargo, dentro de los efectos adversos se encuentra la alteración en el campo visual, lo cual limita 
su uso en la práctica clínica.4 

La problemática resumida anteriormente justifica la constante búsqueda de nuevos anticonvulsivos con mayor potencia, 
selectividad y menor toxicidad, una de las herramientas más usadas actualmente es la predicción de las propiedades 
farmacocinéticas de las moléculas propuestas realizando estudios in silico, estos programas predicen el coeficiente de 
reparto, peso molecular, número de átomos, entre otros estas propiedades fisicoquímicas las cuales determinan uno de 
los aspectos farmacocinéticos más importantes, el cual consiste en la probabilidad de las moléculas de atravesar la barrera 
hematoencefálica.5 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como primer paso se sintetizaron los Aductos Diels-Alder con una sustitución en la posición –para con grupos 
electroatractores y electrodonadores obteniendo 10 compuestos los cuales fueron caracterizados por técnicas físicas (p.f., 
solubilidad relativa, cromatografía de capa fina, apariencia y rendimiento) (tabla 1) y técnicas espectroscópicas (RMN de 
1H y 13C, UV-vis, IR, espectroscopia de masas).  
  
Tabla 1. Características físicas de los aductos Diels-Alder derivados de ácidos N-fenilmaleámicos e isopreno 

 fMA-IP 
 

pNO2fMA-IP pCOOHfMA- IP pCOOEtfMA- 
IP 

pIfMA-IP 

PM (g/mol) 259.31 304.3 303.28 331.37 385.2 
Apariencia  Polvo, color 

amarillo claro 
Polvo, color 

amarillo fuerte 
Polvo, color 

crema 
Polvo, color 

crema 
Polvo, color 

lila claro 
Rendimiento (%) 12.46 59.64 40.05 91.1 85.9 
Punto de fusión 
(°C) 

236-238 256-258 256-258 146-150 194-196 

Rf  (AcOET/Hexano 
1:1) 

0.60 0.43 0.50 0.73 0.5 

Solubilidad  CH2Cl2, Acetona, MeOH 
 pOCH3fMA-IP pBrfMA-IP pFfMA-IP 

 
pCH3fMA-IP pClfMA-IP 

PM (g/mol) 289.33 338.2 227.30 273.33 293.75 
      
Rendimiento (%) 44.33 81.97 36.62 98.00 88.07 
Punto de fusión 
(°C) 

88-90 180-184 108-110 58-60 119-126 

Rf  (AcOET/Hexano 
1:1) 

0.36 0.82 0.33 0.66 0.5 

Solubilidad  CH2Cl2, Acetona, MeOH 
 
En la tabla 1 los compuestos obtenidos se reportan rendimientos de buenos a moderados, mediante la cromatografía de 
capa fina se determinó el factor Rf que nos indica la polaridad de estos, el caso del compuesto con sustituyente flúor el 
valor de Rf es el más pequeño en comparación a los demás lo que nos indica que se trata de un compuesto muy polar si 
el valor de Rf aumenta como en el caso del compuesto con sustituyente bromo se tratara de un compuesto poco polar.  
 
Para conocer las propiedades farmacocinéticas de los compuestos sintetizados se realizó un estudio in silico utilizando dos 
servidores en línea (Mlinspiration y Chemezcali) obteniendo los siguientes resultados en la tabla 3 se hace una 
comparación de los parámetros cuando la molécula esta ionizada y cuando no lo está.6 
 

Los resultados obtenidos nos muestran que los compuestos sintetizados cumplen con la regla 5 de Lipinski la cual es una 
evaluación empírica que nos predice la función farmacológica y si este será activo una vez que sea ingerido como 
medicamento. Los diez compuestos sintetizados fueron analizados usando los criterios de la regla antes mencionada una 
de ella nos dice que aquellos compuestos con un peso molecular menor 500 g/mol,  que tengan menos de 5 donadores de 
enlaces por puentes de hidrógeno, además de menos de 10 aceptores de enlaces por puentes de hidrogeno y un 
coeficiente de reparto octanol /agua (log P) inferior a 57 serán considerados con la capacidad de generar una respuesta 
biológica una vez que sean probados como medicamentos.   
 

También se muestra el valor de TPSA denominado Área de superficie polar el cual es un descriptor que muestra una buena 
correlación con el transporte molecular pasivo a través de las membranas y permite la estimación de las propiedades de 
transporte de los fármacos.8 
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Tabla 2. Propiedades farmacocinéticas de los aductos Diels-Alder derivados de ácidos N-fenilmaleámicos e isopreno 

-R 

NH

O

O

O

R

 

NH

OH

O

O

R

 
LOG 

P 
HBDC HBAC NROTB TPSA 

(A2) 
PM 

(g/mol) 
LOG 

P 
HBDC HBAC NROTB TPSA 

(A2) 
PM 

(g/mol) 
-COOH -0.78 1 5 4 109.36 301.30 2.48 2 4 4 103.70 303.31 
-COOEt 0.40 1 4 6 95.53 330.36 3.12 2 5 6 92.70 331.37 

-I 0.94 1 3 3 69.23 384.19 3.65 2 2 3 66.40 385.20 
-F 0.02 1 3 3 69.23 276.29 2.732 2 4 3 66.40 277.30 

-NO2 -0.18 1 5 4 115.05 303.29 2.53 2 4 4 112.22 304.30 
-Cl 0.54 1 3 3 69.23 292.74 3.25 2 2 3 66.40 293.75 
-Br 0.67 1 3 3 69.23 337.19 3.38 2 2 3 66.40 338.20 

-CH3 0.31 1 3 3 69.23 272.32 3.02 2 2 3 66.40 288.32 
-OCH3 -0.09 1 4 4 78.46 288.32 2.63 2 3 4 75.63 289.33 

-H -0.14 1 3 3 69.23 258.30 2.57 2 2 3 66.40 259.31 
*HBDC=donadores de enlaces por puente de hidrogeno, HBCA=aceptores de enlaces por puente de hidrogeno, NROTB= número de 
enlaces rotables, TPSA= área de superficie polar  
 

CONCLUSIONES 
Se sintetizaron diez aductos Diels-Alder derivados de los ácidos N-fenilmaleámicos e isopreno los cuales serán evaluados 
mediante una cinética enzimática utilizando a la enzima aminotransferasa del GABA para determinar sus parámetros 
cinéticos y conocer el tipo de inhibición que presentan.  
Los resultados obtenidos en el estudio in silico nos predicen que los compuestos propuestos serán farmacológicamente 
activos ya que cumple con las consideraciones descritas en la regla 5 de Lipinski. 
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INTRODUCCIÓN 
La molienda mecánica ha demostrado ser una fuente energética eficiente durante la reacción de Wittig y la reacción de 
Horner-Wadsworth-Emmons para la formación de alquenos, mediante la olefinación de aldehídos y cetonas, a partir de 
fosfonatos1. En el presente trabajo se abordó la síntesis de amidas α,β-insaturadas conocidas como piperlotinas, que son 
productos naturales presentes en especies vegetales del género Piper (la especie más representativa es la pimienta 
negra)2. Si bien estos compuestos han sido aislados y sintetizados por otros métodos, su actividad farmacológica ha sido 
prácticamente ignorada. Por lo que, mediante una ruta de síntesis corta y bajo condiciones ambientales utilizando mortero 
con pistilo, se realizó la reacción clave para formar el alqueno de configuración E en los productos deseados, con 
rendimientos moderados a buenos. Posteriormente, algunos derivados fueron probados en cepas de micobacterias de 
relevancia clínica, encontrando por primera vez actividad inhibitoria en éstas. 

 
Figura 1. Algunas amidas α,β-insaturadas presentes en plantas del género Piper 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La ruta de síntesis3 comenzó con la reacción de pirrolidina y bromuro de bromoacetilo, generando la amida 1 con 
rendimiento del 89%. A continuación, 1 se trató con fosfito de trietilo en calentamiento, para obtener el β-amidofosfonato 
2, con rendimiento del 97% (Esquema 1).  

 
 

Esquema 1. Síntesis del intermediario clave 2 
 
Finalmente, la reacción del fosfonato 2 con K2CO3 y un aldehído aromático en ausencia de disolvente, en molienda a 
temperatura ambiente, condujo a los productos finales 3a-i con rendimientos del 46 al 77% (Esquema 2). La caracterización 

mailto:oramirez@unpa.edu.mx
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de los mismos mediante RMN 1H y 13C, así como HRMS confirmó la estructura molecular esperada, observando siempre 
la configuración E en el alqueno.  
 
 

 
Esquema 2. Síntesis de los productos finales 3a-i 

 
Finalmente, se probaron los compuestos 3f, 3h y 3i en cepas de Mycobacterium abscessus, Mycobacterium massiliense y 
Mycobacterium fortuitum mediante el método de microdilución de brotes siguiendo el protocolo estándar CLSI M24-A24. La 
concentración mínima inhibitoria (MIC) se determinó utilizando el indicador cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio.  
El compuesto 3h apenas presentó actividad inhibitoria, mientras que los compuestos 3f y 3i presentaron MICs de 156.25 
a 315.5 µg/mL. Según se observó, la actividad es dependiente de la sustitución del anillo aromático, favoreciéndose la 
inhibición con el grupo trifluorometilo en la posición para (3i) o con la extensión de la conjugación entre el fenilo y la amida 
(3f) (Tabla 1). 
En conclusión, los derivados 3i y 3f pueden ser utilizados como modelos para generar compuestos bioactivos más potentes 
en cepas de micobacterias, incluyendo Mycobacterium tuberculosis. 

 
Tabla 1. Concentración mínima inhibitoria (MIC) de los compuestos 3f, 3h y 3i en cepas del género Mycobacterium 

 

Compuesto 
M. abscessus 

(ATCC 19977) 

M. massiliense 

(ATCC 48898) 

M. fortuitum 

(ATCC 6841) 

 

156.25 µg/mL 156.25 µg/mL 156.25 µg/mL 

 

5000 µg/mL 5000 µg/mL 5000 µg/mL 
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156.25 µg/mL 156.25 µg/mL 315.5 µg/mL 

CONCLUSIONES 
Se sintetizaron los compuestos 3a-i mediante una reacción de Horner-Wadsworth Emmons entre el intermediario 2 y 
diferentes aldehídos aromáticos, bajo condiciones de molienda mecánica y sin disolvente, logrando aislar únicamente el 
isómero E en cada caso. Las condiciones de reacción fueron apropiadas para la incorporación tanto de grupos 
electrodonadores como electroatractores en el anillo aromático del producto final. Adicionalmente, los derivados 3f, 3h y 
3i presentaron alguna actividad inhibitoria en cepas bacterianas del género Mycobacterium. En especial los compuestos 
3f y 3i se proponen como nuevos agentes antimicobacterianos, candidatos a evaluación en Mycobacterium tuberculosis. 
 

REFERENCIAS 
1. Kim, S.; Lim, C.; Lee, S.; Lee, S.; Cho, H.; Lee, J-Y.; Shim, D-S.; Park, H. D.; Kim, S. ACS Comb. Sci. 2013, 15, 208-215. 
2. Mgbeahuruike, E. E.; Yrjönen, T.; Vuorela, H.; Holm, Y. S. Afr. J. Bot. 2017, 112, 54-69. 
3. Ramírez-Marroquín, O. A.; Manzano-Pérez, F.; López-Torres, A.; Hernández-López, A.; Cortés-Pacheco, A.; Reyes-González, M. A. Synth.                  

Commun. 2019, 49, 244-255. 
4. CLSI. Clinical and Laboratory Standards Institute. Susceptibility testing of mycobacteria, nocardiae and other aerobic actinomycetes. Approved 

standard. CLSI document M24-A2. CLSI, Wayne, PA. 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. E16 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Diseño, síntesis y evaluación biológica de N-geranilpiperazinas 
funcionalizadas con ácidos cinámicos.  

Herrera-Jurado, Erick A.; Zaragoza-Galán, Gerardo; Camacho-Dávila, Alejandro; Rivera-Chavira, 
Blanca E.; Espinoza-Hicks, José C*. 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua. Circuito Universitario s/n, Campus II. 
Chihuahua,Chih. p291694@uach.mx; jhicks@uach.mx. 

Palabras clave: Geranilpiperazina, ácido cinámico, antimicrobianos.  

INTRODUCCIÓN 
Uno de los retos en la actualidad es combatir la resistencia que han desarrollado los microorganismos a los agentes 

químicos que se utilizan para su control debido a su mal uso, en donde podemos mencionar la automedicación o la 
suspensión de los tratamientos antes de su conclusión. La OMS en el 2018 destaca la importancia del fenómeno de 
resistencia bacteriana y su crítico avance en la actualidad, debido a esto es necesario el desarrollo de nuevas opciones 
terapéuticas contra las infecciones que presentan resistencia [1].  
El geraniol un compuesto mono terpénico encontrado en los aceites esenciales de la rosa y citronela, ha demostrado ser 
un efectivo repelente de insectos, antimicrobiano, y tener actividad interesante contra hepatoma y células de melanoma 
[2]. Es bien conocido que los aceites esenciales conteniendo geraniol presentan actividad contra un amplio rango de 
bacterias y hongos. El efecto antimicrobiano es debido a su solubilidad en la membrana fosfolipídica de las células. También 
se ha reportado que la actividad antibacteriana de los alcoholes monoterpénicos como el linalool, nerol, citronellol y geraniol 
es más efectiva que su actividad antifúngica [2]. Otro grupo de compuestos de interés por su actividad biológica son los 
ácidos cinámicos los cuales son compuestos fenólicos encontrados en alimentos derivados de plantas dietéticas, hierbas 
y medicamentos. Los tres ácidos hidroxicinámicos más comunes encontrados en frutas y vegetales son los ácidos caféico, 
ferúlico y el p-cumárico. Se ha demostrado que estas moléculas presentan actividad antimicrobiana contra cepas 
bacterianas como: P. fluorescens, E. coli, B. cereus y S. aureus. Adicionalmente, se ha reportado que el ácido cinámico 
posee una variedad de actividades biológicas tales como antioxidante, antiinflamatoria, anticancerígena, antimalaria, y 
antimicrobiana [3]. Por último, la piperazina un compuesto heterocíclico con nitrógeno presente en más de 300 fármacos 
utilizados actualmente, en donde se ha descrito que las variaciones alrededor de los átomos de nitrógeno en el anillo de 
piperazina juegan un papel importante en la actividad y selectividad contra las dianas biológicas [4]. Tradicionalmente el 
desarrollo de fármacos se conoce como “un compuesto-un blanco” pero se ha mostrado que resulta insuficiente para 
enfrentar enfermedades del tipo crónico-degenerativas e infecciosas. El diseño de una sola sustancia que pueda contener 
los grupos farmacóforos de varios compuestos con múltiples efectos biológicos es deseable, denominados “fármacos 
multifuncionales o fármacos híbridos” [5]. El presente trabajo plantea la síntesis y evaluación antimicrobiana de nuevas 
geranil-cinamoil-piperazinas, incorporando diferentes sustituyentes en el anillo del grupo cinamoilo.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Partiendo de geraniol, se realizó la síntesis del cloruro correspondiente utilizando cloruro de metansulfonilo a ˗5 °C, 
obteniéndose 2 con un 89 % de rendimiento (Esquema 1).  

 
Esquema 1. Síntesis del cloruro de geraniol 2. 

 
Una vez sintetizado el cloruro 2, se procedió a la mono-sustitución de la piperazina formando el mono-clorhidrato de 
piperazina 4 por equilibrio ácido base, después se añadió 2 a la reacción y esta se dejó a temperatura ambiente por 12 
horas para proporcionar la N-geranilpiperazina 5 con un rendimiento del 40 % (Esquema 2).  
 

 
Esquema 2. Síntesis de la N-geranilpiperazina 5. 

 

mailto:p291694@uach.mx
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Partiendo de la N-geranilpiperazina 5 sintetizada se procedió a sustituir el otro nitrógeno del anillo de piperazina 
utilizando los cloruros de cinamoilo sustituidos 6a-f en presencia de trietilamina, en donde se logró observar que los mejores 
rendimientos de reacción se obtuvieron con los ácidos cinámicos sustituidos con los grupos NO2, CF3 y OMe. Todos los 
compuestos se caracterizaron por 1H-RMN (Esquema 3). 

 
Esquema 3. Síntesis de los nuevos derivados N-geranil-N-cinamoilpiperazina 7a-f. 

 
 En la Figura 1. Se muestran los espectros correspondientes a la N-geranilpiperazina 5 en donde se puede observar 
la separación de las dos señales correspondientes a los 4 protones metilénicos del anillo de piperazina. En el caso del 
compuesto N-geranil-N-cinamoilpiperazina 7a, también se observa la separación de los protones metilénicos, así como la 
presencia de los dobletes con acoplamiento trans del sistema alfa-beta-insaturado del grupo cinamoilo.   
 

 
Figura 1. Espectros de 1H RMN de la N-geranilpiperazina 5 y de la N-geranil-N-cinamoilpiperazina 7a. 

 
Evaluación biológica. 
 
Los resultados de la evaluación biológica se muestran en la tabla 1.  El único análogo que presentó actividad contra las 
cepas fue 23a, donde se observa un pequeño halo de inhibición en las tres cajas de ese análogo con un diámetro en 
promedio de 0.7 para la cepa de E. coli y 0.9 para S. aureus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Resultados de evaluación biológica de análogos sintetizados. 
Análogo Escherichia coli Staphylococcus aureus 

1000 ppm 5000 ppm 1000 ppm 5000 ppm 
7a NA 0.7 cm 0.9 cm 0.9 cm 
7b NA NA NA NA 
7c NA NA NA NA 
7d NA NA NA NA 
7e NA NA NA NA 
7f NA NA NA NA 

Ciprofloxacina 3.5 cm ND 3.5 cm ND 
NA: Sin actividad, ND: No determinado. 
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Fu y colaboradores en 2010 [6], reportan la síntesis de nuevos análogos de amidas derivadas del ácido caféico 
incorporando en el grupo nitrogenado anillos de benceno sustituidos con halógenos, metoxilos, nitro y metilos en posiciones 
orto, meta y para, evaluando la capacidad de éstos contra B. subtilis, P. fluorescens y S. aureus. El análisis de la actividad 
biológica muestra buenos resultados de actividad biológica principalmente para los anillos sustituidos en posición para con 
un grupo metilo contra la cepa de B. subtilis, en comparación con los resultados obtenidos en este trabajo en donde no se 
encontró un efecto significativo para los ácidos cinámicos sustituidos en posición para.   
 

La actividad biológica no presenta aumento con respecto a las sustituciones de grupos electroatractores y 
electrodonadores, pero se sabe que por separado las moléculas presentes ennuestra estructura tienen buena actividad 
biológica por lo que se podría trabajar con la molécula de N-geranilpiperazina en una mezcla con el ácido cinámico para 
ver su posible sinergia en la inhibición metabólica microbiana.  
 
CONCLUSIONES 
 
Se logró la síntesis de compuestos derivados de la N-geranilpiperazina funcionalizada con ácidos cinámicos los cuales se 
purificaron en cromatografía de columna por gravedad con una mezcla de eluyente CH2Cl2:MeOH:NH4OH (80:18:2). Se 
caracterizaron los compuestos sintetizados por técnicas de RMN, FT-IR y cromatografía en capa fina en donde se 
determinó que el eluyente ideal para dichos compuestos es la mezcla CH2Cl2:MeOH 95:5. 
Se realizó la evaluación biológica de los compuestos sintetizados a través de la técnica de la gota en caja contra cepas de 
E. coli y S. aureus donde no se encontró actividad relevante en comparación con el control positivo de ciprofloxacina. Se 
encontró que el único análogo con actividad biológica fue la molécula 6a que no presenta ningún sustituyente en el anillo 
aromático del grupo cinamoilo. No se logró observar aumento de la actividad biológica con respecto a las sustituciones de 
grupos electroatractores y electrodonadores.  
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INTRODUCCIÓN 
El proceso clave para el descubrimiento de fármacos es el desarrollo de metodologías eficientes que permitan llevar a cabo 
la síntesis de compuestos químicos novedosos que presenten un alto potencial biológico y puedan ser candidatos a 
fármacos. Parte de este proceso consiste en diseñar análogos de moléculas a partir de un compuesto líder o de un 
ingrediente activo farmacéutico, aplicando el concepto de bioisosterismo y/o interconversión de grupos funcionales.1,2 Este 
principio fue desarrollado por Sir James Whyte Black ganador del premio nobel de medicina, que citó lo siguiente: “El 
fundamento más valioso para el descubrimiento de un nuevo fármaco es empezar con uno ya conocido”.3   
 
Por lo tanto, una herramienta de síntesis para la preparación de análogos estructurales de fármacos a partir de fragmentos 
de relevancia farmacológica es la que desarrollo Hugo Schiff en 1864, que consiste en la reacción de condensación entre 
un grupo carbonilo de cetona o aldehído y una amina primaria para formar iminas o bases de Schiff. Estas son de gran 
importancia en química medicinal ya que se consideran como ligandos privilegiados debido a que sus derivados o análogos 
han presentado un amplio rango de actividades biológicas como anticancerígenos4a, antibacterianos4b, antioxidantes4b, 
anticonvulsivos4c, anti-inflamatorios4a, antidepresivos4b, antimaláricos4e y antivirales4e. El grupo funcional imina en estos 
compuestos es importante para ejercer la actividad biológica debido a que contiene un par de electrones libres en el orbital 
hibrido sp2 del átomo de nitrógeno que funciona como aceptor de puente de hidrogeno.4 
 
Raltegravir 1 es un fármaco antiretroviral aprobado por la FDA para el tratamiento del VIH y que presenta como núcleo 
base una pirimidina carboxamida5 (Figura 1). El uso del fragmento principal del fármaco Raltegravir que presenta 
funcionalidad amina, no se ha explorado en las reacciones de síntesis de iminas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estructura del Fármaco Raltegravir y moléculas objetivo a sintetizar. 
 
 
Con base a lo anterior, en este trabajo se presenta los resultados preliminares de la síntesis de análogos estructurales de 
Raltegravir mediante la reacción de condensación de Schiff (Figura 1, moléculas objetivo). Estas moléculas serán de interés 
en el área de la química medicinal para desarrollar nuevos compuestos con actividad antiviral, ya que uno de los problemas 
actuales de los fármacos antirretrovirales es la resistencia del virus a estos medicamentos.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de los análogos de Raltegravir (iminas-Rat) 4a-e se llevó a cabo mediante la reacción de condensación de 
Schiff utilizando las condiciones clásicas descritas en la literatura,4  estas se describen en el esquema 1.  
 
  
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Ruta general de síntesis para la obtención de las iminas-Rat 4a-f.  
 
Las Iminas-Rat 4a-f se obtuvieron en buenos rendimientos y además, se evitó el uso de columna cromatográfica, ya que 
las iminas precipitaron en el medio de reacción. Se probaron diferentes aldehídos de diferente naturaleza 
estereoelectrónica y estas se muestran en la Figura 2. Todas las moléculas se caracterizaron mediante RMN de 1H y 13C. 
 
 

 
 

Figura 2. Iminas-Rat 4a-f.  

CONCLUSIONES 
Se sintetizaron las iminas-Rat 4a-f en rendimientos de moderados a buenos y sin uso de columna cromatográfica. Como 
perspectiva, se tiene el terminar una serie de iminas-Rat de diferente naturaleza estereoelectrónica y con diversidad de 
heterociclos nitrogenados y oxigenados, así como llevar acabo las pruebas de evaluación biológica anti-VIH, in-vitro en la 
diana donde actúa el Raltegravir.  
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones fúngicas, así como el aumento de 
población inmunocomprometida, lo cual, sumado a las pocas opciones terapéuticas seguras, representan un grave riesgo 
a la salud pública.1–3 Tal es el caso de la candidiasis, infección causada por la levadura del género Candida, principalmente 
C. albicans y C. glabrata. Ambas especies son reconocidas como las principales responsables de infecciones 
nosocomiales como la candidiasis sistémica (candidemia) y la segunda causa de infecciones vaginales (candidiasis 
vaginovulvar).1,4,5 La CDC (Centers for Disease Control and Prevention) recomienda el uso de distintos antimicóticos para 
el tratamiento de infecciones por Candida, dependiendo del área infectada, 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 
y clotrimazol. Sin embargo, estos tratamientos presentan una tasa de éxito del 80–90 %, pudiendo favorecer la reinfección 
o el desarrollo de resistencia microbiana, sumado a la toxicidad de estos fármacos comerciales, existe la necesidad de 
contar con nuevas alternativas terapéuticas.1,6   

Por otro lado, Pérez-Villanueva, et al.7 reportaron algunos derivados del 2,3-difenil-2H-indazol (1–3) con actividad contra 
C. albicans y C. glabrata (Figura 1). Tomando como referencia la estructura de estos compuestos, el presente trabajo 
reporta el diseño y síntesis de diez derivados a partir del concepto de simplificación estructural, con el propósito de estudiar 
la importancia del núcleo de indazol y de los sustituyentes aromáticos en la actividad anti-Candida. 

 
Figura 1. Derivados de tipo 1H-pirazol y 3-fenilindazol.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Síntesis química 
Los compuestos 5, 7 y 10 se obtuvieron por condensación del 2,4-dicarbonilo adecuado (I–III) con el ácido 4-
hidracinilbenzoico (a) o hidrazina (b). Los pirazoles 4 y 6 se obtuvieron por esterificación de 5 y 7, respectivamente; mientras 
el compuesto 11 se obtuvo por hidrólisis básica a partir de 10 (Esquema 1A).  
Los compuestos 9 y 13 se obtuvieron por acoplamiento de Suzuki-Miyaura, empleando como catalizador paladio y 
microondas como fuente de energía.8 Mientras 8 y 12 se prepararon por O-metilación con yodometano a partir de los ácidos 
carboxílicos correspondientes (Esquema 1B). 
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Esquema 1. Síntesis general de los derivados de tipo 1H-pirazol y 3-fenil-1H-indazol 

 
Los derivados de tipo 1H-pirazol (4–11) y 1H-indazol (12–13) se obtuvieron en rendimientos que van de moderados a 
excelentes (55–94%, Tabla 1). De manera particular, el pirazol 9 presentó el rendimiento más bajo (55%), lo cual está 
relacionado con el uso del compuesto clorado IV durante el acoplamiento Suzuki-Miyaura; debido a que se ha reportado 
que los acoplamientos de este tipo, bajo estas condiciones, son más eficientes cuando se usan compuestos bromados. 
Todos los compuestos sintetizados fueron caracterizados por IR, EM y RMN 1H y 13C. 
 

Tabla 1. Rendimiento y características físicas de los compuestos sintetizados 
Compuesto % R Color 

4 84 Blanco 
5 91 Blanco 
6 73 Blanco 
7 90 Blanco 
8 82 Blanco 
9 55 Crema 

10 70 Crema 
11 85 Crema 
12 94 Amarillo 
13 82 Amarillo 

 
Ensayo de evaluación anti-Candida 
Se siguió el método descrito en la MGA 0100 de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) para el análisis 
de susceptibilidad antifúngica sobre especies de Candida empleando el método de cilindro en placa (difusión en agar).9,10 
La evaluación se realizó sobre tres cepas de candida: C. albicans (ATCC 18804), C. glabrata (ATCC 90030 y 32554). Los 
compuestos fueron evaluados a tres concentraciones 0.1, 1 y 10 mM disueltos en DMSO; los controles positivos utilizados 
fueron ketoconazol (0.5 mM), miconazol (1 mM) y fluconazol (1 mM).  

Los compuestos de tipo pirazol 5, 6, 8 y 9 fueron activos a 10 mM contra C. albicans y una cepa de C. glabrata, siendo 
esta última de particular interés al tratarse de una cepa resistente a miconazol. No obstante, el compuesto 5 mantuvo el 
mismo efecto sobre C. albicans que su precursor 2,3-difenilindazol 2, además de ser activo contra ambas cepas de C. 
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glabrata. Mientras que el compuesto 6 conservó la misma actividad que su precursor 1, Tabla 2. Esto sugiere que no es 
necesario conservar el anillo 2H-indazol para mantener la actividad y la simplificación de la estructura mejoró en gran 
medida la solubilidad de los compuestos. 

Por otro lado, los compuestos 3-fenilindazol 12 y 13 mostraron actividad anti-Candida a las tres concentraciones evaluadas, 
con mejores resultados que su precursor 2,3-difenilindazol 3 (Tabla 2). El compuesto 12 mostró el mayor halo de inhibición 
a 1 mM, comparable al fluconazol. Estos resultados sugieren que la sustitución sobre el nitrógeno de la posición 2 del anillo 
de indazol no favorece la actividad contra candida y el protón libre juega un papel importante sobre la actividad. Además, 
abre la posibilidad de estudiar el efecto de distintos grupos funcionales en el anillo de la posición 3, o bien, adicionar otro 
heterociclo. 

Tabla 2. Determinación de la susceptibilidad antifúngica sobre especies de Candida  
Compuesto C. albicans C. glabrata C. glabrata* 

 10 mM 1 mM 0.1 mM 10 mM 1 mM 0.1 mM 10 mM 1 mM 0.1 mM 
1 + 15 mm – – – – – – – – 
2 + 15 mm – – + 14 mm – – + 14 mm – – 
3 – – – – – – – – – 
4 – – – – – – + 14 mm – – 
5 + 14 mm – – + 13 mm – – + 14 mm – – 
6 + 14 mm – – + 14 mm – – + 14 mm – – 
7 – – – – – – + 14 mm – – 
8 + 15 mm – – – – – + 15 mm – – 
9 + 15 mm – – – – – + 14 mm – – 

10 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
11 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
12 + 17 mm + 22 mm + 17 mm + 15 mm + 15 mm + 15 mm ND ND ND 
13 + 18 mm + 16 mm + 15 mm + 14 mm + 14 mm + 14 mm ND ND ND 

DMSO 11 mm 12 mm 11 mm 
Ketoconazol + 30 mm + 19 mm + 18 mm 
Miconazol + 27 mm + 28 mm + 14 mm 
Fluconazol + 21 mm + 13 mm + 30 mm 

ND: No determinado; *Cepa resistente a miconazol 

CONCLUSIONES 
Los compuestos propuestos se obtuvieron en rendimientos que van de moderados a excelentes, siguiendo las rutas de 
síntesis propuestas.  
 
Los compuestos sintetizados fueron evaluados contra tres cepas de Candida empleando el método de cilindro en placa, 
encontrando que los compuestos 5 y 6, con sustituyentes en el anillo en 1, son activos contra la mayoría de las cepas y los 
compuestos 8 y 9, con sustituyentes en el anillo en 5 son activos sobre C. albicans y una cepa resistente de C. glabrata a 
la mayor concentración evaluada. Los compuestos 12 y 13 presentaron la mejor actividad anti-Candida a 1 mM teniendo 
un efecto similar al fluconazol.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Las quinolonas son estructuras bicíclicas heteroaromáticas, constituidas por un núcleo piridona-β-acido carboxílico y un 
anillo aromático.1 El núcleo de las quinolonas contiene diferentes sitios que permiten su modificación permitiendo obtener 
variaciones estructurales 2 (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Estructura base de la fluoroquinolona  

 
 
La manipulación de las posiciones 1, 5, 6, 7 y 8 han sido los objetivos principales de las variaciones químicas y éstas han 
conducido a una amplitud y potencia mejoradas en la farmacodinamia y la farmacocinética.2 Las modificaciones químicas 
a las fluoroquinolonas más frecuentes han sido en el C7 por ser la posición que permite controlar las propiedades 
farmacocinéticas como por ejemplo , cambios en la permeabilidad celular.3 
 
Por lo tanto, en el presente trabajo se presenta la síntesis del compuesto hibrido 4 que es un derivado del ciprofloxacino 3 
y que presenta en su estructura 4 núcleos privilegiados de interés en Química medicinal como: quinona, pirrol, piperazina 
y fluoroquinolona, por lo que se le realizó la evaluación antibacteriana frente Escherichia coli y Staphylococcus aureus así 
como pruebas de reconocimiento frente al ADN. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La molécula hibrida 4 se sintetizó con base a las condiciones reportadas por el grupo de Wang6 mediante una reacción 
“one pot” catalizada acido acetico entre la pirrolilquinona 2, ciprofloxacino 3 y el paraformaldehido con rendimiento del 42% 
(Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Síntesis del hibrido PQ-CFX 

 
Se determinó la actividad antimicrobiana del compuesto objetivo mediante el método de Kirby-Bauer. Los sensidiscos se 
impregnaron con soluciones preparadas a diferentes concentraciones. 
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                         A)                                                                  B)               

                         
 

Figura 2. Actividad antimicrobiana del Ciprofloxacino (disco central) y el compuesto hibrido CFX a diferentes 
concentraciones frente a Escherichia coli ATCC 28922 (A) y Staphylococcus aureus ATCC 25923 (B) en prueba de 

difusión en agar. 

De acuerdo con los resultados de la Figura 2, frente a Escherichia coli, se puede observar  que el compuesto hibrido CFX-
PQ 4 tiene una actividad comparable con el ciprofloxacino a concentraciones elevadas (200µg/mL), pero se sigue 
observando actividad inhibitoria por medio del halo de inhibición a concentraciones pequeñas como el caso del disco con 
concentración de 2 µg/ml. Asimismo, cuando el compuesto se evaluó frente a Staphylococcus aureus (Figura 2), el 
compuesto hibrido CFX-PQ mostró actividad comparable con el ciprofloxacino a concentraciones elevadas. 

También, se llevó a cabo el estudio de reconocimiento del adn en uv-visible del compuesto CFX-PQ 4 el cual presenta una 
λmax de 280 nm, que es cercana a la del ADN. Las mediciones fueron tomadas a diferentes tiempos por lo que se puede 
apreciar un efecto hipocrómico, lo que sugiere la existencia de una interacción entre el DNA y el compuesto PQ-CFX. Los 
compuestos que se unen con el DNA mediante intercalación generalmente resulta en un desplazamiento batocrómico e 
hipocrómico, debido a la fuerte interacción entre un cromóforo aromático y el par de bases del DNA. El efecto hipocrómico 
es el resultado de la contracción de la hélice del DNA, mientras que el efecto hipercrómico refleja modificaciones a la 
estructura de la doble hélice. El efecto hipocrómico se emplea para verificar la existencia de interacciones fármaco-DNA. 
 

 
Figura 3. Espectro de absorción UV-Visible del DNA (negro), PQ-CFX (rojo), intercalación del compuesto PQ-CFX con el 

DNA a diferentes tiempos (azul, rosa, verde y morado). 
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CONCLUSIONES 
Se llevó acabo la síntesis del compuesto hibrido CFX-PQ en rendimientos moderados. El compuesto hibrido CFX-PQ es 
activo inhibiendo el crecimiento de Staphylococcus aureus y Escherichia coli, microrganismos grampositivos y 
gramnegativos respectivamente. Se corrobora que el grupo de la quinona incorporado en la posición 7 incrementa la 
potencia y se espera que también lo haga en el espectro de acción y farmacocinética por lo que resultará importante llevar 
a cabo las pruebas correspondientes. El compuesto obtenido tiene capacidad de interaccionar con el ADN. 
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INTRODUCCIÓN 
El cáncer es un padecimiento de alto impacto a nivel nacional y mundial, para el cual existen diversos tratamientos, como 
la radiación, la quimioterapia y la extirpación del órgano implicado. La problemática recae en que el éxito de todos estos 
tratamientos depende en gran medida de la detección temprana del tumor [1], por lo que la investigación se ha centrado 
principalmente en los casos en etapas terminales. Un nuevo enfoque es limitar el ciclo celular del mismo; recientemente 
se ha descubierto que la Cdc20 (cell-division cycle protein 20) funciona como una oncoproteína, importarte en el desarrollo 
de diversos tipos de cáncer [2]. Por ejemplo, se ha observado una alta expresión de la Cdc20 en pacientes que presentan 
glioblastomas; sin embargo, está presente en menor grado en pacientes con gliomas [3]. La sobreexpresión de esta 
oncoproteína está relacionada con pacientes que presentan carcinoma hepatocelular, carcinoma cervicouterino, cáncer 
gástrico, cáncer de mama, cáncer colon-rectal, cáncer de pulmón, cáncer pancreático y cáncer vejiga urotelial [3-5], lo cual 
convierte a la Cdc20 en un objetivo de inhibición de gran importancia. 
 

 
 

Esquema 1. Cdc20 y su relación con diversos tipos de cáncer. 
 
La diosgenina (1), sapogenina esteroidal aislada del género Dioscorea, ha mostrado actividad antiproliferativa en distintas 
líneas celulares relacionados con el cáncer en humanos, conduciendo a la apoptosis celular, y evitando la metástasis [6]. 
Debido a esto, recientemente se ha descubierto que la diosgenina (1) funciona como inhibidor de la proteína Cdc20, 
demostrando que esto le confiere en gran medida su actividad como compuesto anticancerígeno [6]; sin embargo, la 
desventaja es la poca solubilidad del espirostano. Otro producto natural de gran importancia es la vespertilina (2), con la 
característica que presenta una lactona en el anillo E (ver figura 1). Siendo una molécula más pequeña, se facilita su 
acoplamiento con dicha oncoproteína. La hidrofilia de estos derivados puede ser incrementada mediante la inserción de 
grupos hidroxilos, por lo que en este trabajo se realizó en primera instancia el estudio de acoplamiento molecular con la 
Cdc20, para predecir la capacidad de dichos compuestos como inhibidores de ésta, comparándolos con la apcina (3), 
inhibidor ya descrito en la bibliografía [3] y, en segunda instancia el diseño y la síntesis de probables nuevos fármacos. 
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Figura 1. Diosgenina (1), vespertilina (2) y apcina (3).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se realizaron estudios sobre la medición de las energías de activación del fármaco apcina, aprobado por la FDA (Food and 
Drug Administration), para ubicar el sitio de acción de dicha molécula con el ligando natural de la oncoproteína Cdc20 (pdb: 
4N14) [7]. En este estudio, para la apcina (3) se obtuvo un valor de -6.0 kcal/mol; por otra parte, para la diosgenina (1), el 
(25R)-3β,5α,6β-trihidroxiespirostano (4), la vespertilina (2) y la 3β,5,6β-trihidroxi-24,23-5α-colano-22,16β-lactona (5), los 
valores de G° fueron mejores (Figura 2), siendo la diosgenina (1)  la que mostró un valor de energía de acoplamiento 
mejor sobre los demás. A pesar de lo anterior, se presenta el inconveniente de que esta sustancia tiene una moderada 
solubilidad en disolventes polares, haciéndola no idónea para su administración. Por otra parte, la vespertilina (2), 
sapogenina esteroidal con mayor afinidad a moléculas polares, presenta un valor de energía de acoplamiento levemente 
menor al obtenido para la diosgenina (1) pero mayor que el que presenta la apcina (3), por lo que las lactonas dinorcolánicas 
2 y 5 se vislumbran como compuestos para ser utilizados como inhibidores del ligando natural de la Cdc20.  
 

 
Figura 2. Gráfica de energías de acoplamiento molecular con la proteína Cdc20.   

 
Siendo la solubilidad un factor fundamental al momento de la selección de candidatos a estudios in vivo o pruebas clínicas 
y, como la diosgenina (1) no tiene una buena solubilidad; la inserción de grupos hidroxilos en las posiciones 5 y 6 aumenta 
la polaridad de las moléculas lo que podría generar un aumento en la solubilidad de este tipo de moléculas polihidroxiladas. 
Para dicha modificación, se sometió a la diosgenina (1) a una reacción de halogenación-hidratación, con NBS en presencia 
de ácido acético y agua, obteniéndose así el compuesto (25R)-3β,5α,6β-trihidroxiespirostano (4) [8]. Por otra parte, para la 
obtención de los otros derivados, se propuso otra ruta sintética, oxidando a la diosgenina con H2O2 y utilizando KI como 
catalizador, dando como producto a la vespertilina (2), además del derivado 5; esto presuntamente por la presencia del 
catalizador, el cual generó una reacción sobre el doble enlace de halogenación-hidratación, aumentando así la 
disponibilidad de estos derivados para su posterior evaluación biológica.     
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Esquema 1. Síntesis de nuevos derivados inhibidores de la Cdc20.  

CONCLUSIONES 

La diosgenina (1), inhibidor de la oncoproteína Cdc20 sirvió como base para el diseño de nuevos compuestos esteroidales 
candidatos a inhibidores de esta proteína, la factibilidad de este efecto que se determinó mediante estudios in sílico de 
acoplamiento molecular receptor-ligando, arrojando que los derivados dinorcolánicos 2 y 5, presentan una mejor energía 
de acoplamiento que la apcina, lo que los hace excelentes candidatos para su evaluación biológica contra esta patología, 
por lo cual se diseñó una ruta adecuada para su síntesis.   
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la diabetes mellitus tipo II (DMII) se ha situado como una emergencia de salud a nivel mundial 
debido a su alta incidencia y ascendente prevalencia. Por esto, es de suma importancia contribuir con la 
generación de nuevas moléculas con actividad antidiabética que permitan controlar la hiperglicemia crónica que 
caracteriza a este desorden metabólico.1,2 Además, la emergente aplicación de herramientas quimioinformáticas 
ofrece la posibilidad de seleccionar los compuestos con los mejores perfiles tanto farmacodinámicos como 
farmacocinéticos y toxicológicos antes de su obtención, ahorrando recursos de investigación a lo cual le 
denominamos análisis de consenso farmacológico o, por sus siglas en inglés PHACA (PHArmacological 
Consensus Analysis). El argumento del análisis de consenso farmacológico es que cuantos más cálculos 
coincidan en que un compuesto es activo, con baja toxicidad y con un perfil farmacocinético adecuado, más 
confiable es la selección/discriminación de dicho compuesto bioactivo.3 Por lo tanto, en este proyecto se propone 
el diseño, síntesis y evaluación in silico de una serie de nueve compuestos como agentes multitarget para el 
tratamiento de la DMII, cuya retrosíntesis y estructuras se ilustran en la Figura 1. 
 

 

 

  
Figura 1. Retrosíntesis para la obtención de los compuestos YZN 1-11: 1. Ar = 3-Bifenilo; 2. Ar = 1-Naftilo; 3. R1 = H, R2 = 
Cl; 4. R1 = H, R2 = F; 5. R1 = Cl, R2 = Cl; 6. R1 = H, R2 = CH3; 7. R1 = H, R2 = CF3; 8. R1 = H, R2 = CN; 9. R1 = H, R2 = NO2; 

10. R = n-heptadecilo; 11. R = 2-Estirilo 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se llevó a cabo la síntesis de todos los precursores, así como de 7 compuestos finales cuyos rendimientos, 
tiempos de reacción, puntos de fusión y aspecto físico se describen en la Tabla 1. 
 
 
 
 

Tabla 1. Resultados de la síntesis de la serie YZN 
 

Compuesto 
Peso 

molecula
r (g/mol) 

Tiempo de 
reacción 

(h) 
Rendimient

o (%) Estado físico 
Punto de 

fusión (°C) 
YZN-14 195 0.5 80 Cristales blancos 164.0 – 165.9 
YZN-13 209 1 76 Cristales cúbicos 70.0 – 70.4 
YZN-12 179 1.5 97 Cristales blancos 162.7 – 163.8 
YZN-10a 446 14 72 Cristales blancos 87.0 – 88.5 
YZN-10 432 0.5 71 Sólido blanco ND 
YZN-9a 328 3 96 Cristales amarillos 165.0 – 167.9 
YZN-9 314 0.5 75 Sólido amarillo 206.4 (desc) 
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YZN-6a 297 3 78 Sólido blanco 117.8 – 119.5 
YZN-6 283 0.5 86 Cristales blancos 201.0 – 202.5 
YZN-5a 352 3 96 Sólido blanco 110.7 – 113.0 
YZN-5 338 0.5 75 Sólido blanco 201.0 – 202.5 
YZN-4a 301 3 96 Sólido blanco 110.7 – 113.0 
YZN-4 287 0.5 75 Sólido blanco 228.2 – 230.0 
YZN-3a 318 3 86 Sólido blanco 146.4 – 147.9 
YZN-3 304 0.5 75 Sólido blanco 255.5 – 257.8 
YZN-2a 333 3 86 Sólido blanco 116.8 – 121.4 
YZN-2 319 1 75 Sólido blanco >280 
YZN-1a 359 6 82 Cristales blancos ND 
YZN-1 345 1 69 Sólido blanco ND 

 
También se llevó a cabo el análisis de consenso farmacológico que para este trabajo consta de una serie de 
predicciones farmacodinámicas y toxicológicas y para los cuales se emplearon 3 diferentes portales 
quimioinformáticos, así como acoplamiento molecular automatizado con 2 enzimas, PTP-1B y aldosa reductasa, 
y 1 receptor, FFAR-1, implicados en la patogénesis de la DMII, para poder tener un consenso de cada resultado. 
En la Tabla 2 se resumen las propiedades obtenidas del acoplamiento molecular, que son las energías y 
constantes de afinidad para cada compuesto. 
 

Tabla 2. Energías de afinidad de la serie YZN hacia aldosa reductasa, PTP-1B y FFAR-1 
 

 

YZN R 
AR FFAR-1 PTP-1B 

G° 
(kcal/mol) 

Ki 
(M) 

G° 
(kcal/mol) 

Ki 
(nM) 

G° 
(kcal/mol) 

Ki 
(M) 

1 3-Bifenilo -10.2 0.03 -11.0 8.08 -8.7 0.40 
2 1-Naftilo -9.2 0.17 -11.4 4.11 -8.7 0.40 
3 4-Clorofenilo -8.3 0.78 -10.2 31.34 -8.3 0.78 
4 4-Fluorofenilo -8.3 0.78 -10.2 31.34 -8.0 1.30 
5 2,4-Diclorofenilo -8.4 0.66 -10.6 15.92 -8.4 0.66 
6 4-Metilfenilo -8.4 0.66 -10.3 26.46 -8.1 1.10 
7 4-Trifluorometilfenilo -9.0 0.24 -10.2 31.34 -7.9 1.54 
8 4-Cianofenilo -8.4 0.66 -10.4 22.34 -8.1 1.10 
9 4-Nitrofenilo -8.4 0.66 -10.0 43.98 -7.4 3.60 

10 n-Heptadecilo -7.5 3.04 -7.3 >100 -6.0 38.55 
11 2-Estirilo -9.2 0.17 -9.9 52.10 -8.2 0.93 

GW9508 - -10.2 0.03 -10.1 37.13 -8.4 0.66 
 
En la Tabla 3 se resumen los resultados del PHACA calculado por OSIRIS, admetSAR y ACD/ToxSuite, además 
del acoplamiento molecular automatizado sobre las enzimas PTP-1B y aldosa reductasa y el receptor FFAR-1. 
 
 
 
 
 

Tabla 3.  Análisis de consenso para la evaluación del perfil toxicológico de la serie YZN  
 

Compuesto YZN-
1 

YZN-
2 

YZN-
3 

YZN-
4 

YZN-
5 

YZN-
6 

YZN-
7 

YZN-
8 

YZN-
9 

YZN-
10 

YZN-
11 

Perfil farmacodinámico (Acoplamiento Molecular Automatizado) 
PTP-1B            

AR            
FFAR-1            

Perfil toxicológico 
Mutagenicidad            

Carcinogenicidad            
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Bloqueo de canales 
hERG            

Calificación 
Resultado            

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis de consenso farmacológico (PHACA) realizado sobre la serie YZN, los compuestos 1, 
2, 5, 10 y 11 se pueden considerar como líderes computacionales seguros y candidatos a pruebas in vivo e in 
vitro, debido a que estas moléculas presentan calificaciones muy satisfactorias en sus perfiles farmacodinámicos 
y toxicológicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El citocromo P450 1B1 (CYP1B1) es una enzima involucrada tanto en la bioactivación de procarcinógenos (benzo[α]pirenos 
y estradiol a 4-hidroxiestradiol), como en la resistencia a fármacos antitumorales tales como paclitaxel, docetaxel y 
ciclofosfamida.1  Se ha observado que el CYP1B1 está sobreexpresado en una gran variedad de tipos de cáncer (glándulas 
mamarias, pulmón, esófago, piel, testículos, nódulos linfáticos y cerebro) y por tanto, representa una diana farmacológica 
atractiva para el desarrollo de moléculas que sean capaces de prevenir ciertos tipos de cáncer y/o aumentar la eficacia de 
los fármacos antitumorales existentes.2,3 Es importante mencionar que en la actualidad no existen fármacos de uso clínico 
que actúen sobre esta enzima y sólo se sabe que uno de los inhibidores más potentes es la α-naftoflavona (ANF).4 En el 
presente trabajo, se describe el diseño mediante acoplamiento molecular (Docking), la síntesis y la actividad de derivados 
de estrano que contienen un anillo aromático en la posición C2, y los cuales, se evaluaron sobre la enzima CYP1B1.5,6  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Estudios in-silico: el diseño de los compuestos consistió inicialmente en la sobreposición de tres moléculas que se unen al 
sitio catalítico del CYP1B1 (Estrona (E1), Estradiol (E2) y la α-naftoflavona (ANF)). A partir de esta sobreposición, se dedujo 
que era necesaria la incorporación de un anillo de benceno en la posición C2 del esqueleto esteroidal. También se propuso 
la incorporación de un anillo de piridina que fuera capaz de interaccionar con el hierro del grupo hemo del CYP1B1. Es 
importante mencionar que este tipo de interacción entre el nitrógeno sp2 de la piridina y el hierro de un citocromo ya se ha 
elucidado en fármacos como la Abiraterona (inhibidor del CYP17A1).7  
 

 
Figura 1. (a) sobreposición de la Estrona (E1), Estradiol (E2) y la α-naftoflavona (ANF); (b) interacción de ANF en el sitio 
catalítico de CYP1B1 (estructura cristalina código PDB: 3PMO)4; (c) Sobreposición de las estructuras de E1 y E2 
obtenidas por acoplamiento molecular sobre CYP1B1. 
 
Los estudios de acoplamiento molecular se realizaron con el programa GOLD.8 Cuando se compararon los resultados de 
los compuestos 3a-3c, se puede observar que el GOLD score y el ChemPLP fitness score son más altos (mejor afinidad) 
para el compuesto 3b. Esto se debe a que se encontró que el nitrógeno de la piridina interacciona con el hierro del grupo 
hemo. Asimismo, es evidente que cuando se intercambia la cetona en C17 por un alcohol, el valor del score mejora 
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notablemente. En este sentido, los compuestos 4a-4c presentan un mejor score cuando se les compara con la serie 3a-
3c. Este resultado se puede explicar debido a que el protón del grupo OH forma un puente de hidrógeno con el residuo de 
aspargina 228 (ASN228) promoviendo entonces una mejor interacción de estas moléculas en el sitio catalítico del CYP1B1 
(Figura 2). De la serie 4a-4c, el compuesto 4b es el que presenta el mejor score y por tanto, es el que en teoría tendría 
que tener una mejor actividad inhibitoria sobre CYP1B1. Los valores de los compuestos propuestos tienen en general un 
mejor score que la estrona (E1) y el estradiol (E2) pero no mejor a la ANF que es el compuesto de referencia.  
 

 
 

Figura 2. Acoplamiento molecular de los compuestos 3b (izquierda) y 4b (derecha) se puede observar que existe una 
interacción mediante un puente de hidrógeno entre el protón del alcohol en C17 y el residuo de ASN228. 

 
Tabla 1. Resultados de los estudios de acoplamiento molecular y actividad anti-CYP1B1 de los derivados de estrano 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntesis orgánica: para comprobar los resultados de los estudios in-silico, se decidió realizar la síntesis de los compuestos 
3a-3c y 4a-4c. Para ello, se partió de la estrona como materia prima. La primera reacción que se realizó fue la yodación 
de la posición C2 del esteroide. Posteriormente, a la 2-iodoestrona se le protegió el grupo OH en la posición C3 como 
metoximetileter (1). Una vez obtenido este intermediario, se llevó a cabo la reacción de Susuki-Miyaura en un reactor de 
microondas utilizando el ácido fenilborónico, 3-piridinborónico y 4-piridiniborónico (compuestos 2a, 2b y 2c, 
respectivamente). Después, el grupo protector se removió en condiciones ácidas de la posición C3 para dejar el alcohol 
libre, dando así los compuestos 3a-3c. Finalmente, estos compuestos fueron reducidos a los alcoholes correspondientes 
utilizando borohidruro de sodio para dar los compuestos 4a-4c en rendimientos moderados.   
 

    Acoplamiento molecular Ensayos biológicos sobre CYP1B1 
Compound X Y Z GOLD score ChemPLP fitness 

score 
% inhibición a 0.3 μM CI50 (μM) 

3a =O CH CH 50.9 82.9 69±3 ND 
3b =O N CH 60.6 81.1 37.8±1.5 0.063 
3c =O CH N 52.5 74.8 21.3±3.1 0.120 
4a 17β-OH CH CH 54.2 84.3 82±2 ND 
4b 17β-OH N CH 62.6 85.9 85.4±0.3 0.011 
4c 17β-OH CH N 54.1 81.7 87.4±0.9 0.032 
E1 - - - 58.6 49.7 16.0±4.0 ˃50 
E2 - - - 48.5 53.6 12.4±3.0 ˃50 

ANF - - - 69.8 95.5 94.0±3.2 0.083 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. E22 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

 
Esquema 1. Reactivos y condiciones: (a) (b) MOM-Cl, Cs2CO3, ACN, reflujo, 2-3 h; (c) Ác.fenilborónico o 3- o 4-
piridinborónico, Pd(dppf)Cl2, K3PO4, DMF, MW, 120°C, 2-3 h; (c) 10% HCl aq. 10% in MeOH, 50°C, 12 h; (e) NaBH4, MeOH-
DCM 9:1, 0°C, 2-3 h. 
 
Actividad biológica: los compuestos sintetizados 3a-3c y 4a-4c; E1, E2 y ANF fueron evaluados sobre la enzima CYP1B1 
por el método de etoxiresofurina-O-deetilasa (EROD por sus siglas en inglés). Se determinó el porcentaje de inhibición a 
una concentración de 0.3 μM así como la concentración mínima inhibitoria 50 (CI50). Como se puede observar en la Tabla 
1, los compuestos 3a-3c y 4a-4c son capaces de inhibir a la enzima CYP1B1 en mayor medida que la E1 y E2. Esto es, la 
incorporación de un anillo aromático en C2 promueve significativamente la inhibición de esta enzima. Otro punto importante 
que cabe resaltar, es que los resultados de la actividad biológica están en concordancia con los observados para los 
estudios de acoplamiento molecular, es decir, los compuestos que tuvieron un mayor score son los que presentan una 
mejor actividad inhibitoria in vitro. En este sentido, el compuesto 4b que fue el que presentó el mejor resultado en los 
estudios in silico, es el que tiene la mayor potencia para inhibir a CYP1B1 con una CI50 = 0.011 μM. Este resultado soporta 
la teoría de que la mejor interacción de este derivado se debe a que el alcohol en la posición C17 forma un puente de 
hidrógeno con el residuo de ASN228. Finalmente, cabe resaltar que tanto los compuestos 3a y 4b tienen una potencia 
mayor al ANF (CI50 = 0.083 μM) que es el compuesto de referencia.   
 

CONCLUSIONES 
Se llevó a cabo el diseño y la síntesis de seis derivados con el esqueleto de estrano que contienen en su estructura un 
anillo de fenilo, 3 y 4-piridinilo en la posición C2. Se pudo observar que la presencia de un anillo aromático, específicamente, 
el 3-pridinilo mejora notablemente la actividad sobre la enzima CYP1B1 cuando se le compara con el Estrano y el Estradiol.  
Adicionalmente, la presencia del alcohol en C17 tiene un impacto positivo para la inhibición de la enzima. De la serie 
derivados sintetizada, el compuestos 4b fue el que presentó la mejor actividad inhibitoria con una potencia 
aproximadamente 8 veces superior al ANF.  
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INTRODUCCIÓN 
El cáncer es una enfermedad que consiste en la división descontrolada de las células del organismo, formando un tumor 
o un conglomerado de células que pierden la funcionalidad natural, debido a tres principales factores. Los factores físicos, 
consisten en la exposición a radiación ionizante o de alta energía como la radiación x, ultravioleta y gamma. Factores 
químicos como son los agentes mutagénicos: asbesto, aflatoxinas e intercalantes del DNA como el bromuro de etidio; por 
último, hay otro grupo de factores que son los biológicos, estos engloban a los parásitos, bacterias, virus y mutaciones 
propias de la división celular. Esta enfermedad es de gran impacto a nivel mundial, en el año 2018 se reportaron 9.6 
millones de defunciones por esta patología. La causa de la mayoría de las defunciones se debió principalmente por cinco 
tipos de cáncer: 1° pulmonar, 2° colorrectal, 3° gástrico, 4° hepático y 5° mamárioa. En México durante el lapso de 2011 a 
2016, dos de cada 100 000 habitantes de 0 a 17 años fallecieron anualmente por un tumor en órganos hematopoyéticos. 
Entre los jóvenes de 18 a 29 años, mueren tres de cada 100 000 hombres contra dos de cada 100 000 mujeres por esta 
causab. Siendo el cáncer de hígado uno de los cinco más importantes a nivel mundial por las muertes provocadas y que 
actualmente solo existen terapias como la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía para atacar a las células de cáncer. 
Se propone la utilización de metabolitos secundarios de la planta Piper nigrum y sus derivados obtenidos por síntesis 
orgánicac para evaluar su actividad citotóxica, obtenidos de forma sintética y evaluados como se describe en el presente 
trabajo. 

 
Figura 1. La reacción de amidación entre pirrolidina o piperidina y bromuro de bromoacetilo fue altamente selectiva. Se utilizó CH2Cl2 
como disolvente. La segunda reacción fue para c-alquilar el intermediario 1 con trietilfosfito se realizó en reflujo sin disolvente 60°C. Se 
siguió la ruta de síntesis Horner-Wadsworth-Emmons para sustituir el intermediario 2 con p-metoxibenzaldehído, 3,4,5-
trimetoxibenzaldehído y 4-(dimetilamino) benzaldehído como se muestra, se sintetizaron los compuestos c1, c2 y c3 con K2CO3 como 
base, en reflujo con Cianonitrilo.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con ayuda de la plataforma de la herramienta quimio informática de predicción de actividad biológica de moléculas PASS 
online, se predijo que las moléculas propuestas fungen como inhibidores expresión de las enzimas MMP-9, 
metaloproteinasas de matriz. La degradación de la matriz extracelular es crucial para el crecimiento tumoral maligno, 
invasión, metástasis y angiogénesisd. Debido a esta predicción se decide evaluar en una línea celular cancerosa de 
hepatocarcinoma. 
La evaluación de la actividad citotóxica se realizó en un cultivo de células cancerosas de la línea celular HepG2 de 
hepatocarcinoma, cultivado en medio esencial mínimo suplementad Se realizó la dilución del compuesto en DMSO al 2% 
v/v como concentración máxima de DMSO. Se realizaron las diluciones para alcanzar las concentraciones de 500, 250, 
125 y 62.5 µg/ml de los compuestos c1, c2 y c3. Se realizó la exposición de los compuestos a 101,802 células cultivadas en cajas de 
cultivo, durante 22 horas, posteriormente se realizó el ensayo de viabilidad con calceína- yoduro de propidio, se tomaron fotografías y 
se realizó el conteo celular. A continuación, se describen las figuras respectivas. 
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Figura 2. Se muestran las microfotografías tomadas por microscopio vertical de los pocillos de cultivo de las células HepG2, las filas 
representan el número de compuesto, la última fila (c) son los controles, utilizando solo medio de cultivo y las concentraciones 
máximas y mínima de DMSO, las columnas representan las concentraciones de 500, 250, 125 y 62.5 µg/ml, respectivamente por el 
ensayo de viabilidad con calceína y yoduro de propidio. Las microfotografías con fondo verde son las muestran el marcaje con 
calceína y las partículas verdes son células viables; en cambio, que tienen fondo negro son las tomadas con la fluorescencia del 
yoduro de propidio y las partículas en rojo son los núcleos de las células no viables.   
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Figura 3. Se presentan las curvas dosis concentración de los compuestos 1,2 y 3. Obtenida del conteo celular realizado con el software 
imagej, posterior a la exposición por 22 horas, la viabilidad se determinó por un ensayo de viabilidad con calceína y yoduro de propidio, 
la primera es un compuesto que esterifica los lípidos de la membrana celular, lo que nos indica que las células se encuentran viables. 
El yoduro de propidio en cambio es un fluoróforo intercalante del DNA por lo cual solamente se observa en células que perdieron la 
integridad de su membrana (dañadas o muertas). 
 

CONCLUSIONES 
• Los compuestos c1, c2 y c3 presentaron actividad citotóxica en las células de las líneas HepG2 de 

hapatocarcinoma. 

• El compuesto sustituido por dimemetilamino (compuesto c3) presentó mayor actividad citotóxica como se 
observa en la figura 3 (gráfica de yoduro de propidio). 

• La actividad citotóxica de los compuestos c1, c2 y c3 corroboran la actividad predicha por el software PASS 
online. 

• Es conveniente realizar nuevos ensayos con el compuesto c3 para determinar la IC50. 
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INTRODUCCIÓN 
El cáncer es una enfermedad con una alta tasa de incidencia y mortalidad a nivel nacional y mundial. En particular, el 
cáncer de próstata (CP) es el de mayor incidencia en el sexo masculino a nivel nacional [1,2]. En la actualidad existen 
diversos tratamientos para este padecimiento (dentro de los cuales destaca la castración del paciente), que disminuyen la 
producción de la hormona dihidrotestosterona (DHT). Este tipo de cáncer es hormona-dependiente por lo que la 
disminución de la concentración de DHT afecta directamente a la proliferación de las células cancerosas; sin embargo, con 
la castración se elimina la capacidad reproductiva del paciente. Además, se han reportado que ciertas variantes del CP, 
que se catalogan como resistentes a la castración, definidos inicialmente como hormona-independientes, sí dependen de 
los niveles hormonales porque aprovechan la DHT de la esteroidogénesis que se lleva a cabo en las glándulas 
suprarrenales y en la misma próstata, por lo que la única característica especial de estos tipos de CP es que proliferan a 
menores concentraciones de DHT [3,4]. 

 
Figura 1. Evolución del CP, génesis de la DHT y lugar de acción del inhibidor abiraterona  

mailto:alan.carballo@alumno.buap.mx
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El análisis de la génesis del DHT ha puesto de manifiesto que la interrupción de dicha ruta metabólica se puede llevar a 
cabo mediante la inhibición de las enzimas 17α-hidroxilasa y de la 17,20 liasa [5,6]. Un fármaco que se ha aprobado por la 
FDA para inhibir a dichas enzimas es la abiraterona. Sin embargo, la principal problemática en la producción de la 
abiraterona es su síntesis de bajos rendimientos y por tanto su elevado precio. Por lo anterior, se continúa en la búsqueda 
de nuevos inhibidores de las enzimas 17α-hidroxilasa y de la 17,20 liasa [7]. La abiraterona contiene en C-17 un anillo 
piridínico el cual no permite la fácil oxidación en C-17 para introducir un grupo hidroxilo o cetónico, que puedan derivar en 
la DHT. En este trabajo se reportan estudios de acoplamiento molecular y síntesis de derivados amino-ésteres esteroidales, 
con los cuales se llevarán a cabo posteriores estudios biológicos sobre cáncer de próstata.     
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Una de las principales ventajas al utilizar esteroides al momento de inhibir una enzima es su alta rigidez, y ello también 
facilita llevar a cabo estudios in silico de acoplamiento con enzimas. Así, se analizó el valor de la energía ΔG° de 
acoplamiento de la enzima CYP17A1 (pdb: 6CHI) [8] con ésteres esteroidales del aminácido glicina para, con base a los 
resultados, sintetizar a los mejores candidatos. Dichos ésteres aumentarán la solubilidad en medios acuosos debido a una 
mayor capacidad para formar interacciones con la proteína. Los valores de energía de acoplamiento que se observan en 
la figura 2 denotan que los compuestos propuestos tienen la capacidad de inhibir competitivamente esta enzima si se 
compara con los sustratos naturales. En particular, 5 ésteres presentaron mejores energías de afinidad que la abiraterona, 
lo cual indica que los mismos son prometedores para su evaluación biológica. 
 

 
Figura 2. Valores del ΔG° de acoplamiento con la enzima CYP17A1.  

 
Dados los resultados obtenidos en el estudio teórico se decidió llevar a cabo la síntesis de los derivados propuestos, 
mediante la metodología de protección-reacción-desprotección que se muestra en el esquema 1, esto debido a que el 
aminoácido en condiciones normales de esterificación se polimeriza si no se protege el grupo amino. El rendimiento de la 
ruta seleccionada es excelente (82%), lo cual es favorable para la producción de este tipo de derivados para la siguiente 
etapa que consistirá en la evaluación biológica.  

 
Esquema 1. Síntesis de derivados glicinoésteres esteroidales.  
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CONCLUSIONES 
El estudio de acoplamiento molecular para cualquier enzima relacionada con el desarrollo de alguna enfermedad es una 
herramienta poderosa para el diseño de moléculas con una alta tasa de probabilidad de actividad biológica. Para ello, se 
debe comparar, en primera instancia, la energía de acoplamiento de los compuestos propuestos con las enzimas sobre las 
que actúan, y en segunda instancia, observando si los valores de ΔG° de acoplamiento con la enzima son mejores que la 
brindada por los fármacos ya existentes en el mercado. Pero otro factor de gran importancia es proponer caminos eficientes 
de síntesis de los derivados diseñados teóricamente. En este trabajo se presentarán resultados exitosos en las 
consideraciones arriba descritas.  

REFERENCIAS 
1. Morales-Navarro, D.; Rodríguez-Lay, L.; García-Jordán, M.; Rev. Habanera Cs. Med., 2009, 8, 4, 1-7. 
2. INEGI. (s.f.). “Estadísticas a propósito del día de muertos”. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/muertos2017_Nal.pdf (consultado el 15 de febrero de 2019). 
3. Marks, L. S.; Mostaghel, E. A.; Nelson, P., S.; J. Urol., 2008, 72, 2, 247-254. 
4. Cabeza, M.; Posada, A.; Sánchez-Márquez, A.; Heuze, Y.; Moreno, I.; Soriano, J.; Garrido, M,; Cortés, F.; Bratoeff, E.; J. Enzyme Inhib. Med 

Chem., 2008, 73, 838–843 
5. Vasaitis, T. S.; Bruno, R. D.; Njar, V. C.; J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 2011, 125, 1-2, 23–31 
6. Attard, G.; Reid, A. H.; Yap, T. A.; Raynaud, F.; Dowsett, M.; J. Clin. Oncol., 2015, 1, 1-10. 
7. Hu, Q.; Hartmann, R. W.; Cancer Drug Design and Discovery, 2° ed. 319-356. Academic Press San Diego, 2014 
8. Trott, O.; Olson, J.; J. Comput. Chem., 2010, 31, 455-461 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/muertos2017_Nal.pdf


XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. E25 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

 
 

Derivados fluorescentes de Tamoxifeno con actividad 
antiestrógénica, láser y fotosensibilizadora 

 
Fernando Lobo,1,2,3 Dácil Hernández,1,3 Alicia Boto,1,4 Raquel Marín,3,4 Fernando Lahoz,3,4,* Mario 

Díaz3,4 
 

1Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC. Av. Astrofísico Fco. Sánchez 3, 38206 La Laguna, España 
2Biosigma S.L.-38003, Santa Cruz de Tenerife, España 3Universidad de La Laguna. 38200, La Laguna, España. 4Unidad 
Asociada ULL-CSIC “Fisiología y Biofísica de la Membrana Celular en Enfermedades Neurodegenetarivas y Tumorales” 

38200-La Laguna, Tenerife, España 

 

Correo: fernando.lobo@csic.es; alicia@ipna.csic, flahoz@ull.es, madiaz@ull.es 

Palabras clave: Tamoxifeno, sonda fluorescente, pigmento láser, terapia fotodinámica   

INTRODUCCIÓN. 
El tamoxifeno 1 (Figura 1A) es un modificador selectivo de los receptores de estrógeno ampliamente utilizado como 
tratamiento contra el cáncer de mama; si bien en ocasiones presenta efectos secundarios graves como cáncer de útero, 
cáncer endometrial o tromboembolismo debidos a su actividad estrogénica. 1,2 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
El FLTX-1 2 (Figura 1B) es un derivado fluorescente del tamoxifeno 1 que se ha desarrollado para ser utilizado como sonda 
fluorescente y estudiar su interacción con otras dianas biológicas distintas a los receptores de estrógeno, lo que podría ser 
causante de sus efectos adversos (Figura 1C). Sin embargo, durante su estudió se observó que las propiedades de este 
compuesto pueden tener aplicación en otros usos aparte de como sonda. Por un lado, el FLTX-1 presenta un perfil 
farmacológico similar al tamoxifeno al mismo tiempo que carece de la mayoría de los efectos secundarios del fármaco 
comercial (Figura 1D).1,2 Además, sus propiedades ópticas son interesantes ya que es capaz de emitir radiación láser en 
distintas condiciones (Figura 1E).3-5 Por último, al ser irradiado con un láser de 473 nm actúa como fotosensibilizador 
formando oxígeno singlete altamente reactivo; con lo que tiene potencial aplicación en terapia fotodinámica (Figura 1F).6 

 
Figura 1: A Tamoxifeno. B FLTX-1. C FLTX-1 como sonda fluorescente. D Muestras de tejido de matriz de ratonas tratadas 
con tamoxifeno, estradiol y FLTX-1; en los que se puede observar la carencia de actividad estrogénica de este último. E 
Emisión láser del FLTX-1. F Formación de oxígeno singlete al irradiar una disolución de FLTX-1 a 473 nm 

CONCLUSIONES 
Se ha observado que el FLTX-1, además de como sonda fluorescente, tiene además aplicación como: 1) Modulador 
selectivo de los receptores de estrógeno; 2) Pigmento láser; y 3) Fotosensibilizador en terapia fotodinámica. 
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INTRODUCCIÓN 
El indazol es un núcleo heterocíclico importante en el diseño y desarrollo de fármacos. Hasta ahora, se han reportado 
diversos compuestos bioactivos que incluyen anticancerígenos, antidiabéticos, antiprotozoarios, antiinflamatorios, 
antimicrobianos, anti-VIH, antihipertensivos, entre otros.1 Es importante mencionar que existen fármacos comerciales que 
contienen el núcleo de indazol como el antiinflamatorio bencidamina, y los anticancerígenos pazopanib, axitinib y niraparib;2 
éste último es un derivado del 2-fenil-2H-indazol. El método más empleado para la síntesis de 2-fenil-2H-indazoles es la 
reacción de Cadogan,3 donde partiendo del 2-nitrobenzaldehído y anilina se obtiene el 2-fenil-2H-indazol después de dos 
etapas y tres procesos de purificación, con rendimiento global reportado entre 30 y 45%. En este trabajo se propone una 
modificación asistida por microondas del método de Cadogan, y se presentan 10 ejemplos de aplicación para la preparación 
de derivados sustituidos. Además, se evaluó el potencial de los compuestos como candidatos a fármacos empleando 
herramientas in silico y un par de ejemplos selectos se evaluaron in vitro como agentes citotóxicos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Síntesis química 
El método empleado en este trabajo para la síntesis de los 2-fenil-2H-indazoles consistió en la reacción del 2-
nitrobenzaldehído con la anilina adecuadamente sustituida, en un reactor de microondas a 160°C en etanol. 
Posteriormente, el disolvente se evaporó y se agregó fosfito de trietilo al residuo previamente obtenido, para llevar la mezcla 
a reflujo. El producto se extrajo con acetato de etilo y se purificó por cromatografía en columna. Los resultados se muestran 
en la Tabla 1. El compuesto 1 se obtuvo en rendimiento de 56%; cabe resaltar que, aunque es aún moderado, mejora de 
manera importante los resultados reportados por el método de Cadogan (30-45%). Esto puede explicarse debido a que en 
el procedimiento propuesto se emplea una sola etapa de purificación, para dar un producto de la misma calidad que el 
obtenido por el método original. Otros ejemplos presentados incluyen derivados que contienen distintos sustituyentes en 
diferentes posiciones del anillo de benceno (OCH3, CF3 y F).  
 
Tabla 1. Resultados de la síntesis de 2-fenil-2H-indazoles 

H

O

NO2
N

N
R

+
NH2

R

1. EtOH, 160°C, MW

2. P(OEt)3, 150°C
 

Compuesto R Rendimiento (%) 
1 H 56 
2 4-OCH3 55 
3 4-CF3 58 
4 4-F 73 
5 3-OCH3 45 
6 3-CF3 26 
7 3-F 46 
8 2-OCH3 49 
9 3,4-OCH3 56 
10 3,4,5-OCH3 61 
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Evaluación In silico 
Se realizaron estudios in silico para evaluar si los compuestos son candidatos a fármacos. Para ello se determinaron 
algunos criterios químico-farmacéuticos calculados en el servidor web SwissADME (Tabla 2).4 En general, se observa que 
los compuestos son buenos candidatos para ser desarrollados o derivatizados en la búsqueda de fármacos. Algunas 
consideraciones importantes para sugerir que un compuesto tendrá buena biodisponibilidad son incluidas en las reglas de 
Lipinski, Ghose, Veber, Egan y Muegge. En este sentido, solo una violación a esos criterios fue encontrada para el 
compuesto 1. Otro factor importante para considerar en el diseño de un fármaco son las alertas estructurales que pueden 
llevar a efectos tóxicos (PAINS y Brenk); sin embargo, no se observan alertas estructurales entre las predicciones. Además, 
se predice una buena absorción, teniendo incluso posibilidades de que los compuestos crucen la barrera hematoencefálica. 
Otro aspecto importante para considerar en el desarrollo de un fármaco son las posibles interacciones derivadas de 
inhibición de enzimas encargadas del metabolismo, que pueden llevar a interacciones farmacológicas. Aunque se observa 
que algunos compuestos son potenciales inhibidores de algunas isoformas de CYP, este efecto se podría modular según 
el patrón de sustitución como se observa en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Predicciones para los 2-fenil-2H-indazoles 1-10 por el servidor web SwissADME 

 Lipofilia Solubilidad Violación a criterios químico-
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1 2.84 -3.88 0 0 0 0 1 0 0 + + - + + - - - 
2 2.81 -3.98 0 0 0 0 0 0 0 + + - + + - + + 
3 3.88 -4.73 0 0 0 0 0 0 0 + + - + + - - - 
4 3.14 -4.05 0 0 0 0 0 0 0 + + - + + - - - 
5 2.82 -3.98 0 0 0 0 0 0 0 + + - + + - + + 
6 3.87 -4.73 0 0 0 0 0 0 0 + + - + + - - - 
7 3.15 -4.05 0 0 0 0 0 0 0 + + - + + - - - 
8 2.78 -3.98 0 0 0 0 0 0 0 + + - + + - + - 
9 2.78 -4.09 0 0 0 0 0 0 0 + + - + + + + + 
10 2.76 -4.20 0 0 0 0 0 0 0 + + - + + + + + 

• Log P: Promedio de los calculados por cinco métodos (iLOGP, XLOGP3, WLOGP, MLOGP y +LICOS-IT). 
• Log Smol/L: Promedio de tres cálculos por diferentes métodos (ESOL, Ali y +LICOS-IT); insoluble (< -10), pobremente soluble (< -6), 

moderadamente soluble (< -4), soluble (< -2), muy soluble (< 0) y altamente soluble (> 0). 
• Absorción GI: Absorción gastrointestinal alta (+); baja (-). 
• Permeabilidad BBB: Capacidad para atravesar barrera hematoencefálica. 
• Sustrato P-gp: sustrato de glicoproteína-P. 
• Inhibidor de CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP2D6 y CYP3A4: (+). 

Las predicciones in silico también pueden orientar la investigación hacia la evaluación de los compuestos en el tipo de 
ensayo más adecuado. En este caso, se utilizó el servidor PASS online5 para determinar los blancos biológicos y 
aplicaciones terapéuticas donde los compuestos tendrán alta probabilidad de ser activos. Se realizaron predicciones 
tomando en cuenta un factor de probabilidad “Pa” de 0.5 (rango posible 0-1). Es importante mencionar que la búsqueda de 
agentes con actividad citotóxica es de especial interés en nuestro grupo de investigación. En este sentido, los compuestos 
1, 3, 6, 9 y 10, tuvieron predicciones como antineoplásicos en el servidor PASS online, destacando el compuesto 10 con 
dos predicciones positivas como antineoplásico y otras predicciones relacionadas con cáncer (Pa >0.5), Tabla 3.  
 
Tabla 3. Ejemplo de blancos y aplicaciones terapéuticas predichas por PASS online para el compuesto 10 

Pa Pi Actividad 
0.773 0.041 Inhibidor de aspulvinona dimetilaliltransferasa  
0.690 0.028 Antineoplásico 
0.648 0.089 Inhibidor de gluconato 2-deshidrogenasa (aceptor) 
0.612 0.044 Inhibidor de 5-O-(4-cumaroil)-D-quinato 3’-monoxigenasa 
0.598 0.074 Fibrinolítico 
0.579 0.071 Inhibidor de glicosilfosfatidilinositol fosfolipasa D 
0.576 0.035 Inhibidor de feruloil esterasa 
0.575 0.037 Inhibidor de la expresión de JAK2  
0.575 0.007 Tratamiento de distrofia muscular 
0.564 0.087 Inhibidor de acrocilindropepsina 
0.564 0.087 Inhibidor quimosina 
0.564 0.033 Tratamiento de condiciones preneoplásicas 
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0.564 0.087 Inhibidor de sacaropepsina  
0.563 0.005 Antineoplásico (cáncer cervical) 
0.549 0.041 Inhibidor de CYP2C8 
0.547 0.072 Inhibidor de taurina deshidrogenasa 
0.538 0.013 Inhibidor de leucopoyesis  
0.535 0.135 Inhibidor de ubiquinol-citocromo-c reductasa 
0.528 0.024 Estimulante de caspasa 3  
0.521 0.038 Inhibidor de la fructosa 5-deshidrogenasa  
0.521 0.109 Antagonista del receptor nicotínico alfa6beta3beta4alfa5  
0.518 0.030 Sustrato de CYP2A8  
0.511 0.009 Antagonista del factor de crecimiento endotelial vascular 
0.507 0.017 Sustrato de CYP2D15  
0.506 0.019 Inhibidor de angiogénesis 

Pa: Probabilidad de ser activo. 
Pi: Probabilidad de ser inactivo. 

 
Evaluación In vitro 

Se realizaron ensayos in vitro preliminares para los compuestos 1 y 10 sobre seis líneas celulares de cáncer: HeLa 
(cervicouterino), PC3 (próstata), SKLU-1 (pulmón), MCF7 (mama), SW620 (colon) y K563 (leucemia). Las células se 
expusieron a los compuestos de prueba a una concentración de 50 µM durante 48 horas. La viabilidad celular se determinó 
empleando el método de MTT. Los resultados muestran que el compuesto 10 disminuye la viabilidad celular hasta un 56% 
contra células PC3, Tabla 4. 

Tabla 4. Actividad citotóxica de los compuestos 1 y 10 a 50 µM (% de viabilidad celular ± error estándar medio) 

Compuesto HeLa PC3 SKLU-1 MCF7 SW620 K562 
1 130.91±10.17 95.51±2.01 92.7±27.49 98.32±0.92 120.17±2.8 97.56±3.72 

10 79.38±11.35 56.59±0.13 63.73±7.58 85.2±10.63 81.29±7.36 73.64±8.7 

CONCLUSIONES 
Se prepararon 10 derivados de indazol empleando una modificación asistida por microondas del método de Cadogan. Para 
el 2-fenil-2H-indazol se mejoró el rendimiento con respecto a lo reportado en la literatura. Además, se evaluó el potencial 
de los compuestos como candidatos a fármacos empleando herramientas in silico encontrando alta probabilidad de ser 
compuestos con buena biodisponibilidad, resultando además de interés el efecto antineoplásico predicho para algunos 
compuestos. Dos derivados (1 y 10) fueron evaluados in vitro como agentes citotóxicos sobre seis líneas celulares de 
cáncer, resultando uno de ellos con actividad antiproliferativa, principalmente contra la línea celular PC3, lo cual nos 
estimula a la búsqueda de compuestos con mejores propiedades y mayor actividad.  
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INTRODUCCIÓN 
Datos publicados por la Organización Mundial de la Salud sobre la vigilancia de la resistencia a los antibióticos indican que 
los niveles de resistencia a algunas infecciones bacterianas graves son elevados tanto en los países de ingresos altos 
como en los de ingresos bajos. El nuevo Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos de la 
Organización, denominado GLASS por sus siglas en inglés, ha revelado la presencia generalizada de resistencia a los 
antibióticos en muestras de 500 000 personas de 22 países en las que se sospechaban infecciones bacterianas. La primer 
quinolona con uso clínico fue el ácido nalidíxico (4-quinolona-3-carboxilico); el oxígeno de cetona en la molécula junto con 
el ácido carboxílico es esencial para su actividad antimicrobiana. Tiempo después su estructura fue modificada añadiéndole 
una molécula de flúor, la cual dio origen a estructuras que en la actualidad reflejan un gran avance terapéutico ya que estas 
moléculas poseen un amplio espectro antimicrobiano. En la figura 1 se muestran algunas fluoroquinolonas organizadas 
por generaciones donde se puede observar las modificaciones estructurales. Actualmente se presenta una 
farmacorresistencia del 17% a esta familia de fármacos, en las que por cada bacteria se tiene un mecanismo diferente de 
resistencia. 

Figura 1. Clasificación de fluoroquinolonas 
 

El incremento del empleo inadecuado de fluoroquinolonas como antibióticos ha conllevado a la aparición de cepas 
resistentes a estos fármacos; por lo que es importante el desarrollo de nuevas moléculas que puedan ser usadas en la 

clínica terapéutica.  
Teniendo como objetivo el obtener derivados de ciprofloxacina y norfloxacina con diferentes sustituciones en la amina 
secundaria de la piperazina y evaluarlos in vitro frente a aislados clínicos de cepas bacterianas Gram positivas y Gram 
negativas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de los derivados de fluoroquinolonas, se llevó a cabo por medio de la reacción de multicomponentes UGI-azida 
4CC, sobre ciprofloxacina y norfloxacina. Estas reacciones se hicieron por triplicado en un sistema abierto a temperatura 
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de reflujo moderado en metanol durante 3 h y fueron recristalizadas con acetona. Los productos y rendimientos se 

condensan en la tabla 1. 
 
 
 

Clave Derivados de  
Ciprofloxacina 

Porcentaje 
de 
rendimiento 

Clave Derivados de  
norfloxacina 

Porcentaje 
de 
rendimiento 

 
 
1ª 

 

 
 
25.5 % 

 
 
1b 

 

 
 
48 % 

 
 
 2ª 

 

 
 
30.5 % 

 
 
2b 

 

 
 
16% 

 
 
 
3ª 

 

 
 
27 % 

 
 
 
3b 

 

 
 
48% 

 
 
4ª 

 

 
 
22.5 % 

 
 
4b 

 

 
 
15% 

 
Tabla 1. Estructuras y rendimientos de los híbridos de ciprofloxacino y norfloxacino. 

 
En las pruebas biológicas, se utilizó la técnica de antibiograma en discos (Kirby-Bauer); con aislados clínicos de Klebsiella 
pneumoniae (Gram -) y Staphylococcus epidermidis (Gram +) provenientes de hospital de segundo nivel ubicado en 
Zacatecas. Se prepararon los sensidiscos con dos cantidades, 33 µg y 15µg de cada compuesto, incluyendo las moléculas 
control. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 2. 
En la figura 2, se muestran los controles además algunos de los compuestos híbridos con sus halos inhibitorios respectivos, 
se plasman las concentraciones utilizadas y la bacteria en la que el compuesto fue evaluado.  
 
 
 
 
 
Figura 2. a) control ciprofloxacino (K. pneumoniae), b) control norfloxacino (K. pneumoniae), c) 4a 33µg (K .pneumoniae), d) 1a 15µg, 
2a 15µg, 3a 15µg (S. epidermidis). 
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Tabla 2. Inhibición de crecimiento expresado en mm. 

CONCLUSIONES 

Se obtuvieron 8 nuevos híbridos de ciprofloxacina y norfloxacina con el fragmento 1H-tetrazol-5-il en la piperazina; 
mediante la metodología de la reacción de multicomponentes UGI-azida 4CC sobre estas dos fluoroquinolonas, con 
rendimientos moderados debido a la baja solubilidad de estas moléculas. Estos híbridos presentan buena actividad 
antibacteriana sobre aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus epidermidis. Se continuará trabajando 
con la evaluación de estas moléculas frente a otras bacterias y a diferentes concentraciones para evaluar la concentración 
mínima inhibitoria. Estos resultados preliminares colocan esta serie de compuestos como potenciales candidatos para el 
tratamiento de infecciones bacterianas. 
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Cantidad por sensidisco 
 

Compuesto 

 

33 g 
Klebsiella 
pneumoniae  
 

inhibición 

 

15g 
Staphylococcus 
epidermidis 

 
Inhibición 

CIP + + 

1a 12 mm 14 mm 

2a 8 mm 11 mm 

3a 3 mm - 

4a  5 mm - 

NOR + + 

1b 7 mm 7 mm 

2b 8 mm 5 mm 

3b 4mm - 

4b 5 mm - 
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INTRODUCCIÓN 
Los estudios para la búsqueda de analgésicos no adictivos han evidenciado que 1.5 mil millones de personas en el mundo 
padecen dolor crónico. En los Estados Unidos de América más de 100 millones de personas sufren este problema, siendo 
los más comunes dolor de espalda (28%), cuello (15%) y migraña (15%).1 En México cerca del 7.5% de la población sufre 
algún tipo de dolor, siendo los más frecuentes los de cabeza, espalda baja, trastornos músculo esqueléticos y cuello. Entre 
los menos comunes, pero de igual importancia, están osteoartritis, artritis reumatoide y gota.2 El tratamiento de elección 
para este tipo de padecimientos consiste en la administración de antiinflamatorios, aunque es bien conocido que esta 
terapia ocasiona un serio daño gastrointestinal cuando el consumo es prolongado.3 Con base en esta realidad, la necesidad 
de encontrar tratamientos mejores y seguros para aliviar el dolor es evidente. En el presente trabajo se describe la 
obtención de los ésteres 2–5 derivados del (S)-ibuprofeno (1) (Figura 1), con pesos moleculares aproximados del triple que 
el ibuprofeno, así como su actividad antinociceptiva, antiinflamatoria y el daño gástrico en modelos in vivo, en comparación 
con (S)-ibuprofeno. 
 
 

 
 

Figura 1. Estructuras del (S)-ibuprofeno (1) y sus derivados 2–5. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los ésteres 2–5 se prepararon con rendimientos del 70–75% mediante la reacción de (S)-ibuprofeno (1) con 4 alcoholes 
distintos, con pesos moleculares aproximados del doble del ibuprofeno, bajo condiciones de esterificación de Steglich.4 
Los compuestos se purificaron por cromatografía en columna y se caracterizaron por RMN de 1H y 13C en 1D y 2D, así 
como por espectrometría de masa. Posteriormente, se evaluaron en modelos in vivo de antinocicepción y antiinflamación 
utilizando las pruebas de writhing, formalina y carragenina en ratones y ratas. También se evaluó el daño gástrico causado 
en los animales y se compararon con los del (S)-ibuprofeno. 
La prueba de writhing con ácido acético al 0.6% produjo un patrón típico de comportamiento de contracciones en ratones; 
el (S)-ibuprofeno (1) y los ésteres 2–5 (18, 30 y 45 mg/kg) redujeron significativamente el número de contracciones 
abdominales hasta un 70% usando 2 a 45 mg/kg. Por otro lado, en la prueba de formalina se evaluaron 1–5 (10, 30 y 100 
mg/kg) produciendo una respuesta antinociceptiva (aproximadamente 50%) durante la fase dos, pero no en la fase uno. 
La mayor respuesta antinociceptiva se obtuvo con 2 a 100 mg/kg. Estos resultados sugieren que los efectos 
antinociceptivos se podrían deber a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas.5 En la prueba de carragenina los ésteres 
2–5 a 40, 80 y 160 mg/kg, mostraron respuestas antiinflamatorias (38–47%) similares al efecto de ibuprofeno. Se sugiere 
que este efecto se puede deber a la inhibición en la síntesis de prostaglandinas de la serie E, así como de especies 
reactivas de oxígeno derivadas de neutrófilos, el óxido nítrico y el peroxinitrito producidos durante la inflamación inducida 
por carragenina.6 Finalmente, para la evaluación del daño gástrico se extrajeron los estómagos de las ratas administradas 
con 2–5 (10, 30, 40, 80 y 100 mg/kg). Utilizando el software ImageJ se determinó el área (mm2) de cada lesión gástrica en 
el cuerpo del estómago. Los estómagos de las ratas tratadas con los ésteres mostraron lesiones menores, en contraste 
con lo observado para el (S)-ibuprofeno, en donde se presentaron erosiones gástricas severas (Figura 2). 
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Figura 2. Evaluación del daño gástrico en ratas producido por (S)-ibuprofeno (1) y los ésteres 2–5. 

 
 

CONCLUSIONES 
La evaluación en modelos in vivo de dolor e inflamación mostró que los ibuprofenatos 2–5 poseen actividad comparable o, 
en algunos casos, mejor que el (S)-ibuprofeno (1) a las mismas dosis administradas en mg/kg. Dado que la relación de 
peso molecular de los ésteres de ibuprofeno es de aproximadamente 3 a 1, la cantidad administrada de ibuprofeno fue tres 
veces menor para lograr efectos similares. Esto dio lugar a un daño gástrico mínimo en el estómago de los animales de 
prueba, en contraste con la gran lesión gástrica observada cuando se administró (S)-ibuprofeno, lo que revela información 
sobre la seguridad de estos ésteres. 
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Síntesis, evaluación de la actividad anticancerígena y aplicación 
como marcadores fluorescentes de azolil-oxadiazoles -insaturados 
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INTRODUCCIÓN 
El cáncer es una enfermedad de gran importancia, debido a que en el 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reportó 9,555,027 muertes a nivel mundial.1 Debido a esta problemática, es importante diseñar y sintetizar nuevos 
compuestos con la finalidad de incrementar la actividad biológica y reducir los efectos adversos. Dos ejemplos de grupos 
funcionales que podrían ser utilizados en la síntesis de nuevos compuestos son el oxadiazol y el benzotriazol, los cuales 
exhiben una amplia gama de aplicaciones tanto en el campo de la ciencia de los materiales como en la farmacéutica.2-4 
Considerando que los derivados de benzotriazol y oxadiazol -insaturados representan un área de oportunidad para el 
desarrollo de fármacos, en el presente proyecto se sintetizaron diez nuevos azolil-oxadiazoles -insaturados y se evaluó 
la actividad anti-cancerígena en las líneas celulares MCF-7, MDA-MB-231 y 4T1, y la citotoxicidad en esplenocitos murinos. 
Finalmente, se evaluó su potencial aplicación como marcadores fluorescentes mediante Microscopía Confocal de 
Fluorescencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la síntesis de los derivados de azolil-oxadiazoles -insaturados 6a-j, inicialmente se llevó a cabo la reacción del 
benzotriazol 1 con bromopropionato de etilo, empleando K2CO3 como base y acetonitrilo como disolvente, para obtener el 
1H-benzotriazolilpropionato de etilo con un rendimiento químico del 70%. Posteriormente, el éster sintetizado se hizo 
reaccionar con hidracina monohidratada y etanol como disolvente bajo irradiación de microondas a 100 ºC por 20 min, 
generándose la 1H-benzotriazolilpropanohidracida 4 con un rendimiento químico del 88%. Finalmente, la reacción de la 
hidracida 4 con el derivado de ácido cinámico 5 utilizando POCl3, genero los compuestos 6a-j (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Síntesis de derivados de 1H-benzotriazolil-1,3,4-oxadiazoles -insaturados 6a-f 

 
Para la evaluación de la actividad anti-cáncer se utilizaron las líneas MCF-7, MDA-MB-231 y 4T1 (Figura 1). En la línea 
celular MCF-7 (Figura 1a) se observó que los grupos electroatractores en posición para 6c y 6f, al igual que el oxadiazol 
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6i disustituido con un grupo electrodonador en posición meta y para, presentaron mayor actividad en comparación con los 
otros oxadiazoles, siendo el compuesto 6f el más activo (0.12 + 0.08% de viabilidad celular a 4 mg/mL). En cuanto a la 
línea MDA-MB-231(Figura 1b), la actividad anti-cáncer se favorece con grupos electroatractores en posición para (6c y 6f), 
grupos electrodonadores en posición para y meta (6g y 6i), y en el oxadiazol sin sustitución (6a), encontrándose 
nuevamente que el compuesto 6f es el más activo (0.04 + 0.16% de viabilidad celular a 4 mg/mL). Finalmente, en la línea 
4T1 (Figura 1c) se observó que los sustituyentes electroatractores halogenados (6c, 6d, 6f) se presentaron con mayor 
frecuencia que los compuestos electrodonadores 6g, observándose nuevamente que el compuesto 6f resultó ser muy 
activo (0.00 + 0.87% de viabilidad celular a la concentración de 1 mg/mL). 
 
Por otra parte, la actividad citotóxica de los derivados de oxadiazol 6a-j al ser expuestos sobre esplenocitos murinos (Figura 
1d) mostró que el compuesto 6e presenta el mayor porcentaje de viabilidad relativa (89.84 + 17.56%), seguido del 
compuesto 6h (87.66 + 14.20%), y en última instancia el 6a (84.89 + 12.71%). A pesar de que los compuestos 6c, 6d, 6f y 
6i presentaron mejor actividad anti-cancerígena, éstos presentaron los porcentajes de viabilidad más bajo (más citotóxicos). 
Debido a los datos obtenidos con anterioridad, y considerando que el compuesto 6f presentó una mejor actividad anti-
cancerígena, se decidió realizar la evaluación de la viabilidad relativa de esplenocitos murinos a concentraciones de 0.05 
mg/mL (99.64% de viabilidad), 0.25 mg/mL (87.24% de viabilidad), 0.75 mg/mL (71.91% de viabilidad), 1 mg/mL (71.21% 
de viabilidad), 2 mg/mL (56.13% de viabilidad), 3 mg/mL (56.06% de viabilidad) y 5 mg/mL (54.94% de viabilidad), donde 
se observó que el compuesto 6f presentó mayor viabilidad a menores concentraciones, destacando que a 0.05 mg/mL 
mostró escasa citotoxicidad. Debido a que el compuesto 6f a la concentración de 1 mg/mL resultó ser muy activo en las 
tres líneas celulares cancerígenas y poco citotóxico en esplenocitos murinos, se considera que es un candidato idóneo 
para posteriores estudios en un modelo animal. 

Por otra parte, los compuestos 6a, 6c, 6d, 6f, 6g, 6i y 6j fueron capaces de teñir a las células MCF-7 a las 2 horas de 
incubación, además mostraron la capacidad de penetrar la membrana celular, siendo el compuesto 6f el que se internaliza 
uniformemente en toda la célula. 
 
 

       

     
Figura 1. Síntesis de derivados de 1H-benzotriazolil-1,3,4-oxadiazoles -insaturados 6a-j 

CONCLUSIONES 

La ruta de síntesis propuesta permitió obtener diez nuevos análogos del azolil-1,3,4-oxadiazol -insaturado 6a-j, con 
rendimientos químicos de bajos a moderados (16-53%) en tres pasos de reacción. La evaluación de la actividad anti-cáncer 
de los compuestos 6a-j mostró que los compuestos 6a, 6c, 6d, 6f, 6g y 6i presentaron actividad en las líneas celulares 
MCF-7, MDA-MB-231 y 4T1, siendo el compuesto 6f el compuesto más activo en las tres líneas celulares. La evaluación 
de la toxicidad empleando esplenocitos murinos demostró que el compuesto 6f es selectivo hacia células cancerígenas, 
por lo que se convierte en un compuesto potencial para ser probado en un modelo animal. Finalmente, siete de los diez 
compuestos sintetizados presentan luminiscencia, y éstos son internalizados en las células a partir de las 2h, lo que permite 
hacer estudios de trazabilidad in vitro mediante microscopía confocal de fluorescencia. 
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INTRODUCCIÓN 
La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) es un desorden crónico degenerativo principalmente caracterizado por la presencia 
de hiperglucemia crónica. En la DM2 se ha observado que dieta alta en grasas y carbohidratos, además de la presencia 
mantenida de obesidad e hiperglicemia favorecen el desarrollo de la resistencia a la insulina y la generación de las 
diversas complicaciones de la enfermedad. 1 
En la actualidad se han encontrado agonistas exógenos de los receptores de adiponectina (AdipoR1 y R2), siendo 
AdipoRon el primer agonista sintético descrito. La activación de este receptor tiene numerosas acciones benéficas para 
el tratamiento de la DM 2, de las cuales descartan la activación de la enzima AMPK y el receptor PPAR , promoviendo 
de esta manera el uso de carbohidratos para la obtención de energía, además de reducir el almacenaje de lípidos en 
los tejidos, mientras que la activación de AdipoR2 desencadena la activación de PPAR , teniendo un efecto insulino 
sensibilizador y disminuyendo la secreción de adipocinas proinflamatorias.2  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Dentro de la parte química, se han obtenido 4 compuestos precursores y 2 compuestos finales además de la síntesis 
de AdipoRon, el cual será la molécula de referencia en futuros ensayos in vivo. Sus propiedades físicas se resumen en 
la Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, se realizó un Análisis de Consenso Farmacológico para la Selección de un Líder Computacional Seguro 
con el fin priorizar su evaluación in vivo, todos estos valores se resumen en la Tabla 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Compuesto Tiempo de 
reacción (h) 

Rendimiento 
global (%) 

Estado físico Punto de 
fusión 

Compuestos precursores 
MMJ-17 3.5 65.52 Sólido 213.5-2148 
MMJ-18 3 57.79 Sólido 233.9-234.9 
MMJ-19 3 67.1 Sólido 197.6-199.2 
MMJ-20 3.2 43.3 Sólido 197.6-199.2 
MMJ-21 4.2 70.3 Sólido 216.8-218.5 
MMJ-24 2.5 77.22 Sólido 98.9-102.1 

Compuestos finales 
AdipoRon 28 76.52 Sólido 111.1-112.5 

MMJ-1 32 52.21 Sólido 197.0-119.4 
MMJ-2 10.5 75.6 Sólido 185.5-186.6 
MMJ-3 26 38 Sólido 212.9-214.8 
MMJ-4 19 60 Sólido 188.7-190.3 
MMJ-5 29 18.1 Sólido 186.0-187.8 

Tabla 1. Rendimientos globales y propiedades físicas de los compuestos sintetizados. 

mailto:josue.martinezm@uaem.edu.mx
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De acuerdo con los resultados del acoplamiento molecular todos los compuestos presentaron una buena afinidad hacia 
el receptor AdipoR1, teniendo constantes de afinidad en el bajo orden nanomolar y solo dos compuestos presentan 
una alerta moderada en cuanto a toxicidad, lo cual indica un correcto diseño molecular y cumpliendo con los objetivos 
de este trabajo. 

CONCLUSIONES 
Con base en los resultados anteriores se infiere que las moléculas propuestas poseerán una buena afinidad hacia el 
receptor de adiponectina, escasa toxicidad y propiedades cuasifármaco adecuadas, considerándose lideres 
computacionales debido a su baja constante de afinidad (orden nanomolar), por lo cual se espera que los compuestos 
tengan un buen desempeño en los posteriores ensayos in vitro, in vivo. 
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Compuesto  

Acoplamiento molecular Propiedad 

G                   (-
kcal/mol) 

Ki AdipoR1 [M] Carcinógeno Tumorígeno  Irritante Postulados de 
Lipinski 

AdipoRon -9.7 73.1 
    

MMJ-1 -9.7 73.1 
    

MMJ-2 -9.8 61.7 
    

MMJ-3 -10 43.9 
    

MMJ-4 -9.7 73.1 
    

MMJ-5 -9.5 102.5 
    

MMJ-6 -9.3 143.9 
    

MMJ-7 -9.5 102.5 
    

MMJ-8 -9.5 102.5 
    

MMJ-9 -9.4 121.5 
    

MMJ-10 -9.1 202.1 
    

Tabla 2. Resultados de la predicción de la toxicidad de los compuestos MMJ 1-10. 

Alto riesgo                                          Sin riesgo 
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INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades causadas por hongos han adquirido gran relevancia en las últimas décadas debido al aumento 
significativo en su incidencia, principalmente en pacientes inmunocomprometidos.1,2 La candidiasis es una infección 
causada por levaduras del género Candida spp. principalmente C. albicans, seguido por C. glabrata, las cuales pueden 
encontrarse en el tracto gastrointestinal, cavidad oral o mucosa vaginal. No obstante, el crecimiento anormal de estás 
levaduras da origen a infecciones en las mucosas superficiales como oral y vaginal hasta infecciones sistémicas que 
pueden resultar mortales si no son tratadas.2-5 Dentro de los fármacos antifúngicos más usados se encuentran los azoles 
como el miconazol, ketoconazol y fluconazol. Sin embargo, se ha reportado la aparición de cepas resistentes a estos 
fármacos.2,5 
Como parte de nuestra investigación en la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos, se encontró que los ésteres 
metílicos I y II, derivados de 2,3-difenil-2H-indazol, presentan actividad contra C. albicans y C. glabrata (Figura 1).6 Es 
importante mencionar que el 2,3-difenil-2H-indazol no sustituido fue inactivo, por lo que se infiere que el éster metílico es 
importante para la actividad. Sin embargo, se sabe que los ésteres pueden ser hidrolizados fácilmente en el organismo, 
por lo cual es deseable sintetizar derivados análogos como las amidas, en este trabajo se prepararon doce 2H-
indazolilbenzamidas, Figura 1.  
 

 
Figura 2. Amidas derivadas del 2,3-difenil-2H-indazol. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Síntesis química 
La ruta de síntesis general para los compuestos propuestos se describe en el Esquema 1. Los indazoles 2a–2c se 
prepararon a partir de la ciclación reductiva de las iminas adecuadas en fosfito de trietilo.7 Los compuestos 2,3-difenilindazol 
(I, II, 3a, 3b) se obtuvieron mediante arilación catalizada por paladio, descrita por Ohnmacht, et al.8. Los ácidos carboxílicos 
4c y 4d se obtuvieron por hidrólisis básica a partir de los ésteres correspondientes. Finalmente, las amidas 1 y 7 se 
obtuvieron por hidrólisis ácida de los correspondientes nitrilos y las amidas 2–6 y 8–12 se obtuvieron en dos pasos, vía la 
formación del cloruro de ácido seguido de acoplamiento con las diferentes aminas.  
 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. E31 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Esquema 1. Ruta General de síntesis para las amidas de 2,3-difenil-2H-indazol 
 
Las amidas 1–12 se obtuvieron en rendimientos que van de moderados a excelentes (43–95%), observando que los 
compuestos con el grupo amido en el anillo de benceno en la posición 3 del indazol, fueron los que dieron mejores 
rendimientos con respecto a los compuestos sustituidos en el anillo de benceno en posición 2 (Tabla 1). Todos los 
compuestos sintetizados fueron caracterizados por IR, EM y RMN de 1H y 13C. 
 

Tabla 1. Propiedades físicas y rendimientos de los compuestos sintetizados. 
Compuesto Color P. fusión (°C) %R 

1 Blanco 221.6–222.8 63 
2 Blanco 194.3–195.4 43 
3 Blanco – 51 
4 Blanco  138.0–139.4 68 
5 Crema 186.1–186.2 83 

6 Blanco 136.0–138.0 73 

7 Amarillo 230.6–232.7 86 
8 Crema 235.7–236.6 62 
9 Blanco – 48 

10 Blanco 148.4–149.6 88 
11 Blanco 167.0–168.8 95 
12 Blanco 198.2–199.2 90 

 
Ensayo de evaluación anti-Candida 
Se siguió el método descrito en la MGA 0100 de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) para el análisis 
de susceptibilidad antifúngica sobre especies de Candida empleando el método de cilindro en placa (difusión en agar).9,10 
La evaluación se realizó sobre tres cepas de candida: C. albicans (ATCC 18804), C. glabrata (ATCC 90030 y 32554). Los 
compuestos fueron disueltos en DMSO y evaluados a dos concentraciones (1 y 10 mM); los controles positivos utilizados 
fueron ketoconazol (0.5 mM), miconazol (1 mM) y fluconazol (1 mM).  

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la evaluación a 10 mM sobre las distintas cepas de Candida, debido a que 
solo se observó inhibición a dicha concentración. De manera general, los compuestos sustituidos en el anillo de la posición 
2 (1–6), exhibieron actividad contra C. albicans al incrementar el tamaño del sustituyente, teniendo el mejor efecto con el 
grupo piperidina (6). Además, los compuestos 3 y 5 tuvieron actividad sobre una de las cepas de C. glabrata (ATCC 32554 
resistente a miconazol). Por otro lado, los compuestos sustituidos en el anillo de la posición 3 (7–12) mostraron efecto 
contra C. albicans, pero solo 10 y 12 fueron activos contra una cepa de C. glabrata (ATCC 32554 resistente a miconazol). 
Comparando con respecto a los compuestos líderes I y II, los compuestos propuestos conservan o mejoran la actividad 
anti-Candida en la mayoría de los casos. Lo anterior sugiere que los grupos amida favorecen la actividad contra C. albicans, 
pero no así contra las cepas de C. glabrata.  
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Tabla 2. Determinación de la susceptibilidad antifúngica sobre Candida. 

Compuesto C. albicans 
ATCC 18804 

C. glabrata  
ATCC 90030 

C. glabrata  
ATCC 32554 

I + 15 mm – – 
II – – – 
1 – – – 
2 – + 13 mm – 
3 + 15 mm – + 15 mm 
4 + 14 mm – – 
5 + 14 mm – + 12 mm 

6 + 18 mm – – 

7 + 15 mm + 13 mm – 
8 + 14 mm – – 
9 + 15 mm – – 
10 + 13 mm – + 13 mm 
11 + 16 mm – – 
12 + 14 mm – + 12 mm 

KETOCONAZOL + 30 mm + 19 mm + 18 mm 
MICONAZOL + 27 mm + 28 mm + 14 mm 

FLUCONAZOL + 21 mm + 13 mm + 30 mm 
DMSO 11 mm 12 mm 11 mm 

 

CONCLUSIONES 
Los compuestos propuestos se obtuvieron en rendimientos que van de moderados a excelentes, siguiendo las rutas de 
síntesis propuestas.  
Los compuestos sintetizados fueron evaluados contra tres cepas de Candida empleando el método de cilindro en placa, 
encontrando que los compuestos 6 y 11 presentaron la mejor actividad contra C. albicans. Mientras que 3 presentó el mejor 
efecto sobre C. glabrata resistente a miconazol.  
La modificación del sustituyente carboxamida en los compuestos de tipo 2,3-difenilindazol permitió mejorar la actividad 
contra C. albicans, pero no así contra C. glabrata. 
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INTRODUCCIÓN 
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en mujeres a nivel mundial (Ferlay et al., 2012). En México, en 2015 

la incidencia de tumor maligno de mama entre la población de 20 años y más es de 14.80 casos nuevos por cada 100 000 

personas. En las mujeres alcanza el punto máximo en las del grupo de  60 a 64 años, es decir, 68.05 casos nuevos por 

cada 100 000 mujeres de ese grupo de edad. En 2014, la tasa de mortalidad por tumor maligno en el país es de 15 

defunciones por  cada 100 000 mujeres de 20 y más años de edad (INEGI, 2018).  

 

Los biomarcadores clave para uso clínico de cáncer de mama, incluyen: el receptor estrogénico humano alfa (ERα), 

Receptor de progesterona (PR) y el receptor de factor de crecimiento epidermal humano 2 (HER2/ERBB2).  

Aproximadamente el 75% de los tumores de cáncer de mama expresan el receptor estrogénico humano alfa (ERα)(Colomer 

et al., 2017). 

 

Existen dos tipos de receptores estrogénicos humanos (ER): ERα y ERβ, los cuales tienen la capacidad de modularse 

mutuamente (Warner, et al.,2017). El receptor estrogénico humano alfa (ERα) tiene la capacidad de estimular el crecimiento 

de los tumores de cáncer de mama (Eyster,2016). El receptor estrogénico humano beta (ERβ) puede inhibir la proliferación 

celular mediada por estrogenos (Reese et al., 2014).  

 

El tamoxifeno, un modulador selectivo de receptores estrogénicos (SERMs), es utilizado como tratamiento de primera línea 

en cáncer de mama ERα+ (Ojo et al., 2015), sin embargo, puede presentar reacciones adversas como el aumento en la 

incidencia en cáncer cérvico uterino en pacientes tratados por 5 años, entre otros. Por lo tanto, es necesario el desarrollo 

de fármacos SERMs que actúen como antagonistas de los ERα y agonistas de los ERβ.   

 

Un posible candidato para el desarrollo de una familia de compuestos con posible actividad SERMs es la genisteína, un 

polifenol de la familia de las isoflavonas (Banerjee et al., 2008). Estudios in vitro e in vivo han demostrado que la genisteína 

puede ser utilizada como agente quimiopreventivo y un ofrecer un beneficio aumentando las probabilidades de 

sobrevivencia si se administra en forma combinada con el tratamiento endocrino y una mejor respuesta a quimioterapia de 

tumores TNBC (Bouker et al., 2000; Spagnuolo et al., 2015; Zhang et al., 2015 & Uifalean et al, 2016).     

 

En este trabajo, nos enfocamos en el diseño in silico de una familia de análogos de genisteína. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se diseñó una biblioteca de 168 compuestos, utilizando como farmacóforo la 
estructura de la genisteína (Figura 1), sustituyendo los grupos hidroxilos por 
grupos funciones bioisósteros. Las propiedades fisicoquímicas y propiedades 
ADMET de los compuestos diseñados se calcularon utilizando páginas como 
molinspiration (https://www.molinspiration.com) y chemicalize 
(https://chemicalize.com).  
 
Se realizó el acoplamiento molecular de la biblioteca con las estructuras 
reportadas en RCSB Protein Data Bank (https://www.rcsb.org) de los sitios de 
unión a ligando de los receptores estrogénicos alfa (3ERD) y beta 
(3OLS), utilizando el software libre AutoDock Tools 1.5.6.  
                                                                                                                            
Se formó un TOP 10 de los mejores análogos de genisteína para ambos receptores estrogénicos (Tabla 1).  
 
Los análogos de genisteína mostrados en el top 10 mostraron interacciones principalmente con los residuos del sitio de 
unión a ligando del receptor estrogénico alfa (ERα): ARG394, GLU353, HIS524, MET421, LEU301, PHE404 y GLY52. 
Además de interactuar con los residuos del receptor estrogénico beta (ERβ): GLU353, ARG394, HIS524. 
 
La familia de análogos con sustituyentes nitrilo (CN) en R1 fueron seleccionados para ser sintetizados, debido a que como 
conjunto presentan una mayor afinidad hacia los receptores estrogénicos, sin embargo, se tiene contemplada la síntesis 
del análogo con mejor afinidad para ambos receptores, que está sustituido con el grupo fluoril (F) en R1 y boronil (B(OH)2) 
en R2. 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
  
El análogo de genisteína que mostró la mejor afinidad para ambos sitios de unión a ligando de los receptores estrogénicos 
ERα y ERβ contiene los grupos funcionales fluoril en R1 y boronil en R2. 
 
Las familias de análogos de genisteína con mayor probabilidad de interactuar con el sitio de unión a ligando del receptor 
estrogénico alfa (ERα) tienen en R1: bromo(Br), metilo (CH3), nitrilo (CN) y flúor (F); En R2: amonio (NH3), nitrilo (CN), 
flúoril (F), metilo (CH3) y cloro (Cl). 
 

Tabla 1. Top 10 mejores análogos de genisteína 
Receptor estrogénico alfa (Erα) Receptor estrogénico beta (Erβ) 

R1 R2 ΔG [KJ/ mol] Ki [μM] R1 R2 ΔG [KJ/ mol] Ki [μM] 
F B(OH)2 -8.57 0.52437 F B(OH)2 -8.74 0.39442 
F CN -8.46 0.62665 CN NH3 -8.67 0.44332 
F CONH2 -8.21 0.95768 CONH2 NH3 -8.59 0.50289 
F COCH3 -8.19 0.99675 Cl NH3 -8.44 0.64763 
F CH2CH3 -7.84 1.08 Cl Cl -8.44 0.64924 
F NH3 -8.09 1.17 F CN -8.41 0.68122 

CH3 CN -8.06 1.24 F NH3 -8.38 0.71937 
CH3 NH3 -7.87 1.71 CH3 NH3 -8.14 1.08 
Cl CN -7.86 1.73 B(OH)2 NH3 -8.07 1.22 
F Br -7.84 1.8 Cl CN -8.06 1.24 

Genisteína

Farmacóforo 
de genisteína

OH

OOH

OH O

OR1

OH O

R2
Figura 1. Farmacóforo de genisteína utilizado 

https://www.molinspiration.com/
https://chemicalize.com/
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Las familias de análogos de genisteína con mayor probabilidad de interactuar con el sitio de unión a ligando del receptor 
estrogénico beta (ERβ) tienen en R1: cloro (Cl), metilo (CH3), nitrilo (CN) y Flúor (F); En R2: amonio (NH3), nitrilo (CN), 
flúoril (F), metilo (CH3), boronil (B(OH)2) y cloro (Cl). 
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INTRODUCCIÓN 
Los procesos productivos, independientemente de su naturaleza (química, biológica o biotecnológica), generan cantidades 
apreciables de residuos cuya disposición final es el origen de serios problemas ambientales y económicos1. Debido a la 
necesidad de mejorar la eficiencia de los procesos, de disminuir las cargas contaminantes y de reutilizar todo aquello que 
sea aprovechable, se han planteado esquemas de reciclaje, reconversión y uso de los residuos de procesos como materias 
primas para otros2. Las rutas de reutilización de residuos dependen de su caracterización físicoquímica.  
 
En la actualidad las emisiones de gases de efecto invernadero han ido en aumento, y con el fin de disminuir las emisiones 
de estos gases y reducir la dependencia a las fuentes energéticas convencionales, se han desarrollado energías 
renovables para hacer frente a esto3. 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 alternativa, esto para cumplir así con los 
requerimientos ecológicos y éticos impuestos4. 
 
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 tóxico5. Sin embargo, la producción de biocombustibles implica el aumento en 
la cantidad de residuos generados. En el caso del biodiesel, el subproducto generado es el glicerol. 
 
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 científico6. En la reacción química para la 
producción de biodiesel, por cada 3 moléculas de éster metílico de ácido graso se produce una molécula de glicerol7. 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 tecnológico8. 
 
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 
estructura9. Los polímeros son estructuras químicas que juegan un papel muy importante en la vida de los seres humanos, 
ya que todos disfrutan de la comodidad, protección y beneficios para la salud que proporcionan dichos materiales 
(elastómeros, fibras, plásticos, adhesivos y películas) y representan un área donde los químicos continúan realizando 
contribuciones novedosas10. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se sintetizó un polímero de glicerol y ácido tereftálico, utilizando dilaurato de dibutilestaño como catalizador. El esquema 
1 muestra el diagrama de proceso de la síntesis. Se utilizaron relaciones molares de 1:1 1:1.5 y 1:2 y temperaturas de 85, 
95 y 105°C a 200 rpm y seis horas de reacción.  
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Esquema 1. Diagrama de proceso de la síntesis de poligliceril tereftalato. 

 
La caracterización de los materiales sintetizados se llevó a cabo mediante espectroscopía infrarroja por transformada de 
Fourier (FT-IR), análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC).  
Las Figuras 1 y 2 muestran los espectros del ácido tereftálico (Figura 1) y glicerol (Figura 2), los cuales fueron los reactivos 
para la síntesis del polímero. Mientras que en la Figura 3 se muestran los espectros infrarrojos del poligliceril tereftalato 
sintetizado con relaciones molares de 1:1, 1:1.5 y 1:2 respectivamente.  En los espectros de los productos mostrados en 
la Figura 3 se observa una gran disminución en la señal en 3500 cm-1, la cual corresponde al estiramiento O-H de la 
molécula, comparado con los espectros de los reactivos; esto debido a que la poliesterificación se lleva a cabo en estas 
regiones de los reactivos. En la Figura 3 se observa también dos estiramientos en 1250 y 1050 cm -1, los cuales 
corresponden al estiramiento C-O en los ésteres.  

 
Figura 1. Espectro infrarrojo del ácido 
tereftálico. 

 

 
Figura 2. Espectro infrarrojo del glicerol. 
 

 
 

Figura 3. Espectros infrarrojos de los 
polímeros sintetizados. 

Las Figura 4, 5 y 6 muestran los TGA del polímero sintetizado con relación molar 1:1, 1:1.5 y 1:2 respectivamente. En 
dichos termogramas se determina la temperatura de descomposición del polímero, indicando 340°C para el polímero con 
relación molar 1:1 (Figura 4), 351°C para el polímero con relación molar 1:1.5 (Figura 5) y 360°C para el polímero con 
relación molar 1:2 (Figura 6).  
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Figura 4. TGA del polímero con relación 
molar 1:1. 
 

Figura 5. TGA del polímero con relación 
molar 1:1.5. 

 
Figura 6. TGA del polímero con relación 
molar 1:2.

Las Figuras 7, 8 y 9 muestran las curvas calorimétricas para los materiales producidos con relación molar 1:1, 1:1.5 y 1:2 
respectivamente. En las tres curvas calorimétricas se observan sólo temperaturas de transición vítrea (TG), indicando 
que el polímero sintetizado es un polímero amorfo. La TG del polímero con relación molar 1:1 es de 122°C, del polímero 
con relación molar 1:1.5 de 130°C y la del polímero con relación molar 1:2 es de 148°C. 

Figura 7. Curva calorimétrica del polímero 
con relación molar 1:1. 

 
Figura 8. Curva calorimétrica del polímero 
con relación molar 1:1.5. 

Figura 9. Curva calorimétrica del polímero 
con relación molar 1:2.

CONCLUSIONES 
Con base en la caracterización por FTIR se determina que ocurre una esterificación entre los reactivos iniciales. Se 
realizaron análisis termogravimétricos y calorimetría diferencial de barrido, los cuales indicaron que el poligliceril tereftalato 
sintetizado a relaciones molares de 1:1, 1:1.5 y 1:2 tiene temperaturas de descomposición de 340°C, 350°C y 360°C 
respectivamente, además presentan sólo temperatura de transición vítrea de 122°C, 130°C y 148°C respectivamente, 
indicando que el comportamiento que tiene el polímero sintetizado corresponde a un polímero amorfo. Al realizar una 
comparación entre dos polímeros comerciales (PET y PVC) con el poligliceril tereftalato sintetizado, se determina que el 
poligliceril obtenido presenta más similitud con el PVC al ser un polímero amorfo que con el PET, aunque su temperatura 
de descomposición es mayor a la del polímero amorfo y menor a la del polímero cristalino. 
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Preparación de películas micro y nanométricas con aplicaciones 
posibles en cultivo celular 
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Palabras clave: Azlactona, película polimérica, capa por capa, superficie reactiva.

INTRODUCCIÓN 
Los polímeros con grupos funcionales reactivos son utilizados como plataformas reactivas para una gama amplia 

de materiales funcionales con aplicaciones potenciales en bioconjugación, liberación de fármacos y modificación de 
superficies. [1]. Los métodos que permiten la deposición alternada de capas de polímeros son útiles para el recubrimiento 
de sustratos diferentes como vidrio, silicón, oro, etc. El objetivo principal de esta técnica es controlar con precisión la 
arquitectura molecular de la superficie y, por lo tanto, las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las películas. [2]. 

El vinil dimetil azlactona (Fig. 1) es un monómero de un interés potencial en particular, debido a su sistema vinílico 
polimerizable que ha permitido el desarrollo de copolímeros de poli vinil dimetilazlactona (PVDMA), y utilizado como 
plataforma para el diseño de películas funcionalizadas con azlactonas residuales.  Estas azlactonas residuales pueden 
reaccionar con aminas, tioles y alcoholes modificando la superficie química de las películas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Vinil dimetil azlactona (VDMA). 
 

. 
El método de capa por capa es una manera de ensamblar capas alternadas de polímeros en diversas superficies 

proporcionando una estabilidad adicional, además de que se puede controlar el espesor a escala micro y nanométrica. [3] 
El objetivo de este estudio es construir una película polimérica delgada de copolímeros de PVDMA y PEI 

(polietilenimina), con entrecruzado covalente, por el método de capa por capa, hacerla reaccionar con aminas primarias 
diferentes para cambiar sus propiedades fisicoquímicas y determinar sus aplicaciones posibles. 

 

METODOLOGÍA   
Para el diseño de la película polimérica reactiva fue necesario sintetizar primeramente el ácido N-acriloil-2-

metilalanina a partir del ácido 2-metilalanina y cloruro de acriloilo en una solución de NaOH/H2O, posteriormente, el 
intermedio se hizo reaccionar con cloroformato de etilo y trietilamina (TEA) en acetona y de esta manera se obtuvo el 
monómero del vinil dimetil azlactona (Esquema 1). 

 
 

 

 
 

Esquema 1. Síntesis del VDMA 
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La síntesis del PVDMA se realizó por la vía de radicales libres utilizando el azobisisobutironitrilo (AIBN) como 
agente iniciador y dioxano como disolvente, a 60 °C por 24 horas y en agitación constante. En el esquema 2 se ilustra la 
construcción de la película polimérica reactiva de PVDMA y PEI con entrecruzado covalente; se utilizó vidrio como soporte 
polimérico, se le realizaron lavados en acetona, etanol, metanol y agua desionizada y posteriormente se secó con aire 
comprimido. El vidrio se introdujo primeramente en la solución del PEI, se le realizaron dos lavados con acetona y se 
introdujo en la solución del PVDMA, se le realizaron dos enjuagues con acetona. Este proceso se repitió por 30 veces para 
construir una película con entrecruzado covalente de 30 bicapas.  

 

 
 

 

Esquema 2. Esquema de la construcción de la película polimérica. 

Una vez que se tuvo construida la película polimérica reactiva, ésta se hará reaccionar con aminas primarias 
diferentes para cambiar la química de la superficie y realizarle estudios de FESEM. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Figura 2 se muestra un espectro del 1H del monómero sintetizado y la zona entre 6.34 y 5.92 ppm, ampliada 

para una apreciación mejor. Se puede apreciar los tres dobles de dobles de los protones vinílicos, fundamentales para la 
polimerización, así como un singulete intenso a 1.47 ppm que integra para los 6 protones de los dos metilos 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectro de 1H del monómero VDMA. 

 

 

 

 

En la Fig. 3a se muestra una imagen de FESEM de la película polimérica donde se puede apreciar que tiene una 
topografía homogénea y que esta adherida a la superficie; y en la figura 3b se tiene una imagen digital de la película 
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depositada en el vidrio donde se puede apreciar cierta opacidad debida a las características a escala micro y 
nanométrica de la superficie. 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Imágenes de la película polimérica. a) de FESEM y b) digital de la película depositada en el vidrio. 

También se le realizó un mapeo de energía dispersiva a la película para analizar los elementos que se encuentran en su 
superficie pudiendo corroborar que se encuentran depositados los elementos C, N, O y que la superficie tiene un espesor 
de 1.47 µm, Se presentarán los resultados de la película polimérica funcionalizada con aminas primarias diferentes. 

CONCLUSIONES 
Se construyó una película polimérica reactiva a partir de PVDMA y el PEI. Mediante microscopia electrónica de 

barrido de emisión de capas, se determinó que la superficie tiene un espesor de 1.47 µm, que es homogénea y que contiene 
C, N y O en la superficie.  
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INTRODUCCIÓN 
El uso de los recubrimientos metálicos es una práctica extendida, ya que constituye una solución económica que permite 

aprovechar las propiedades de un sustrato más económico, y dotarlo de propiedades superficiales adecuadas a un costo 

apropiado, Este enfoque de la Ingeniería de Superficies hoy en día tiene aplicaciones tecnológicas muy importantes.  

Por tradición, el polímero metalizable por excelencia es el ABS, un copolímero de ingeniería que aprovecha la oxidación 

del caucho para tener una profundidad adecuada topográficamente hablando, para producir un anclaje del metal 

depositado; sin embargo, polímeros como el PBT presentan mejores propiedades que el ABS, en términos de un mas bajo 

nivel de expansión térmica, buenas propiedades contra la fricción y el desgaste, buena resistencia a relativamente altas 

temperaturas, buenas propiedades eléctricas y de resistencia a la flama.  

El PBT que se estudió en este trabajo es un material monofásico semicristalino, que parece posible metalizarlo 

considerando la semicristalinidad, como se ha hecho  con el polipropileno. Esta acción considera que la flexibilidad de las 

cadenas es debida a la presencia de la  zona amorfa, donde el ataque químico apropiado para este material, trabaja para 

la preparación de la superficie antes del metalizado. Dado lo anterior, en este trabajo se consideró una semejanza entre la 

semicristalinidad del PBT estudiado y la del polipropileno ya probado previamente para poder realizar el depósito metálico. 

El ataque químico más usual emplea ácido crómico, agua y ácido sulfúrico para preparar un polímero antes del metalizado 

[3]. Esta composición no ha variado mucho desde su implementación, se han  modificado las concentraciones, tiempos, 

pH y temperaturas de acuerdo a los requerimientos de cada material y se han añadido aditivos tales como el ácido 

fluorhídrico o el ácido fosfórico.  

Diversos autores han dedicado esfuerzos orientados a estudiar parámetros y opciones diversas para preparar el metalizado 

de polímeros, por ejemplo, Domenech et al [1] plantean un proceso para PET sin usar ácido crómico, incluso con el uso de 

haces como el láser [2], [3] y en fecha más reciente, para su uso en sistemas de impresión 3D. En este trabajo se presenta 

el desarrollo de un proceso de acondicionamiento para el niquelado químico del politereftalato de butilo (PBT), tomando en 

cuenta sus características estructurales y su composición química y haciendo énfasis en el ataque químico empleado, en 
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el que se usaron diversas combinaciones de ácido sulfúrico, crómico, fosfórico, fluorhídrico y diferentes tiempos de ataque. 

Para el niquelado químico se emplearon etapas de preparación superficial con compuestos de Sn y Pd. Tanto las etapas 

de preparación del polímero como de niquelado químico, se caracterizaron empleando microscopía electrónica de barrido 

y microanálisis químico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Figura 1. Imagen de microscopía electrónica de barrido       Figura 2. Espectro de las partículas observadas en la figura 1.  
(MEB), del PBT modificado inicial. Se ve la presencia           Destaca la presencia de W y Ni que proporcionan características 
de partículas en el polímero 1000x, BSE.                               adicionales al polímero. 

                        

Figura 3. Imagen de MEB de PBT con carga mineral atacado con una combinación ácido sulfúrico, ácido crómico y ácido fluorhídrico. 
Tiempos de exposición de 5, 10, 20 y 40 min. El ataque que es leve al inicio, se evidencia hacia los 40 minutos. 100 y 2500 X BSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.- Imagen de MEB de PBT con carga mineral atacado con una combinación ácido sulfúrico, ácido crómico y ácido fosfórico. 250 
X y 2500 X. Tiempos de ataque. 5, 20, 30 y 40 minutos. El ataque se intensifica a tiempos mayores. BSE 
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Figura 5. (a) Imagen de MEB del recubrimiento químico de recubrimiento químico Ni-P sobre PBT con carga mineral. 1000 X, SE. 
(b) Espectro que evidencia la presencia de una aleación Ni-P en el niquelado químico del PBT con carga mineral 

(a)  (b)         

CONCLUSIONES 
Para el caso del ataque con  ácido sulfúrico, crómico y fosfórico, se observa que desde los primeros minutos de exposición, 

el material presentó una degradación en la superficie del PBT. En este caso, el ácido crómico atacó el enlace presente en 

el monómero del PBT . Al aumentar el tiempo de exposición de la pieza, se observó desprendimiento de las partículas de 

mineral y la disolución del polímero al visualizar cómo se recubrían las partículas minerales.  Aumentando el tiempo del 

ataque químico 5 a 40 min, se observa la disolución del PBT alrededor de las partículas. Se puede visualizar como las 

grietas se han sumado de manera circular, lo que se interpreta, en principio, como el hecho de que las partículas funcionan 

como núcleos concentradores de acoplamiento.  

El ataque con ácido fluorhídrico-sulfúrico-crómico sobre el PBT, tiene poco efecto sobre la matriz, dado que el ácido 

fluorhídrico no tiene compatibilidad con los componentes del PBT. El ataque con ácido fosfórico-sulfúrico-crómico afectó 

directamente, mediante la catálisis de la reacción de hidrólisis, al rompimiento del enlace presente en el monómero del 

PBT y sus enlaces covalentes. Se logró  un adecuado proceso de preparación para el niquelado químico del PBT con un 

tiempo de 30 minutos de ataque químico. En general, las temperaturas utilizadas para el metalizado están por arriba de la 

temperatura de transición vítrea del material, lo que ayuda a un aumento en el desorden molecular, lo cual puede generar 

regiones amorfas que resultan útiles para el metalizado. EL espesor de la capa Ni-P conseguido fue de 2-3 µm. 
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INTRODUCCIÓN 
Dentro del estado sólido podemos identificar los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos 

presentan un orden estructural en el que todos los átomos se localizan de manera repetida y periódica, presentando el 
mismo patrón tridimensional a corto y a largo alcance.1 Los sólidos no cristalinos, también llamados amorfos o vítreos, 
presentan un orden estructural a corto alcance como los cristales, pero carecen de un orden a largo alcance en su 
empaquetamiento molecular. En la industria farmacéutica el estado sólido es de gran importancia debido al gran número 
de fármacos generados en dicho estado y en el impacto que tienen en sus propiedades fisicoquímicas y biofarmacéuticas 
como lo son la solubilidad, la velocidad de disolución y la permeabilidad que dependen de su estructura molecular. 
Actualmente existe una gran cantidad de fármacos con problemas de biodisponibilidad debido a su baja solubilidad o 
permeabilidad, lo que conlleva a pérdidas en la industria farmacéutica y problemas en la eficacia del tratamiento del 
paciente. Ante esta problemática, la síntesis de co-amorfos puede ser una solución eficaz, ya que se genera un rearreglo 
molecular del estado sólido del fármaco lo que puede mejorar las propiedades fisicoquímicas de los fármacos sin afectar 
su efecto terapéutico en el organismo.3,4 La Sitagliptina es un fármaco hipoglucemiante utilizado en el tratamiento de la 
Diabetes tipo II, clasificada como clase 3 por el  Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, por lo cual presenta una baja 
permeabilidad que contribuye a una disminución de su biodisponibilidad.5 En el siguiente trabajo se presenta el resultado 
obtenido para la generación de nuevas faces sólidas co-amorfas del fármaco Sitagliptina utilizando como coformadores 
sólidos nutracéuticos, su caracterización en estado sólido y su estudio biofarmacéutico.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se realizó el screening con 10 nutracéuticos diferentes probando diversas metodologías de síntesis (slurry, 

molienda y evaporación rápida); obteniéndose siete fases nuevas de estequiometria 1:1 y 1:2 con cinco de estos 
coformadores, utilizando como disolvente metanol y con la metodología de evaporación rápida del disolvente. Todas las 
fases generadas son sólidos amorfos y su caracterización en fase sólida y térmica fue realizada mediante Difracción de 
Rayos X para Polvos (DRXP), Espectroscopia de Infrarrojo (IR), Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC) y Análisis 
Termogravimétrico (TGA). De igual forma se realizaron estudios de biodisponibilidad farmacéutica (velocidad de disolución 
y permeabilidad). 
La primera prueba utilizada en la caracterización fue la DRXP para determinar el patrón de difracción de rayos x de las 
materias primas y las fases sólidas obtenidas. En la figura 1 se puede observar los patrones de difracción obtenidos para 
el fármaco y los distintos solidos obtenidos. En el análisis de los difractogramas se observa un halo difuso sin picos de 
difracción que es indicativo de una pérdida de cristalinidad en las nuevas fases, lo que evidencia un alto grado de desorden 
molecular. De los resultados también se observa que la fase obtenida con biotina en estequiometria 1-2 muestra picos de 
difracción que corresponden a la biotina (figura 1b). 

Además del DRXP también se realizó un estudio por espectroscopia vibracional infrarroja (IR-ATR) para identificar 
los posibles desplazamientos originados por las nuevas interacciones entre el fármaco y el coformador. Las bandas IR 
monitoreadas en este estudio fueron las correspondientes al grupo carbonilo (-C=O) y amino (-RNH2) del fármaco, y los 
distintos grupos carbonilos (-C=H) e hidroxilos (-OH) presentes en los coformadores. En este estudio los desplazamientos 
a menores frecuencias nos indican el debilitamiento de los enlaces y a mayores frecuencias un fortalecimiento en los 
enlaces debido al nuevo arreglo molecular. La figura 2 muestra los resultados obtenidos por espectroscopia IR. Para la 
fase sita-catecol 1:1 y sita-resorcinol 1:1 y 1:2, se identifica un ensanchamiento en las bandas correspondientes al grupo 
hidroxilo (-OH) del catecol y del resorcinol, localizados en 3440.90 cm-1 y 3193.20 cm-1 respectivamente, y un 
ensanchamiento en la banda del grupo carbonilo (-C=O) de la sitagliptina localizado en 1641.63 cm-1, lo que se tribuye al 
desorden molecular en el estado amorfo y a la posible formación de puentes de hidrógeno. El espectro para el co-amorfo 
sita-ac. aconítico 1:1, muestra desplazamiento a menor frecuencia del enlace C-OH presente en el ac. aconítico de 1283.79 
cm-1 a 1278.03 cm-1 (δ5.76 cm-1) y un desplazamiento a mayor frecuencia para el carbonilo del ac. aconítico de 1690.05 
cm-1 a 1701.41cm-1 (δ 11.36 cm-1). 

La fase sita-biotina 1:2 presenta desplazamiento a mayores frecuencias en las bandas de los grupos carbonilo de 
ambas materias primas, de 1641.63 cm-1 a 1647.42 cm-1 (δ 5.79 cm-1) para sitagliptina y de 1684.37cm-1 a 1704.25 cm-1 (δ 
19.88 mc-1) para biotina. También se observa un desplazamiento en la banda correspondiente al grupo carboxilo de la 
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biotina de 1479.78 cm-1 a 1488.30 cm-1 (δ 8.52 cm-1) y el ensanchamiento de las bandas para los grupos aminos en 3301.18 
cm-1 y 3360.85 cm-1.  En el espectro de IR para las nuevas fases con quercetina, se identifica un ensanchamiento de la 
banda de 3394.95 cm-1 correspondiente a los grupos -OH para ambas estequiometrias y un ensanchamiento en la banda 
del grupo carbonilo de sitagliptina. 

10 20 30 40 502

 Sita
 Sita amorfa
 Sita-Catecol 1-1
 Sita-Resorcinol 1-1
 Sita-Resorcinol 1-2
 Sita-Ac. Aconitico 1-1
 Sita-Biotina 1-2
 Sita-Quercetin 1-1
 Sita-Quercetin 1-2

   
Figura 1. Patrones de DRXP de Sitagliptina cristalina, Sitagliptina amorfa y de las nuevas fases co-amorfas obtenidas por evaporación 

rápida, empleando metanol como disolvente. 
 

 
Figura 2. Espectros de IR Sitagliptina cristalina (color rojo), Sitagliptina amorfa (color azul) y de las nuevas fases co-amorfas obtenidas 

con los nutracéuticos. 
 

El análisis térmico realizado por DSC y TGA, proporcionó información sobre la temperatura de transición vítrea 
(Tg), temperatura de recristalización (Tc), temperatura de descomposición y pérdidas de masa que presentaron las nuevas 
fases al ser expuestas a un rango de temperaturas determinadas. Los resultados fueron comparados con los obtenidos 
para las materias puras descartando la presencia de mezclas físicas. La sitagliptina amorfa presenta una Tg de 108.09ºC 
una Tc a 148.49ºC, un punto de fusión de 209.70ºC y perdidas de masa de 2.917% y 80% en donde la primer pérdida 
corresponde a la presencia de disolvente y la última a la descomposición ó a la sublimación de la muestra. La fase de sita-
catecol 1:1 muestra una Tg a 102.81ºc, Tc a 147ºC, punto de descomposición a los 203.48ºC y pérdida de masa de 5.07%, 
20.60% y 59.37% donde la primer perdida corresponde a perdida de agua, la segunda a la pérdida del coformador y la 
tercera a la descomposición de la muestra. Para las fases con resorcinol, en la estequiometria 1:1, se obtuvo como 
resultado una Tg a 105.87ºC, Tc a 180.46ºC y un punto de descomposición a 203.87ºC, con 3 perdidas de masa de 5.33%, 
29.84% y 50.62%; la estequiometria 1:2 presenta una Tg a 103.20ºC, una Tc a 143.68ºC, un punto de descomposición a 
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207.70ºC y perdidas de masa de 2.05%, 35.47% y 50.42%. El co-amorfo de sita-ac. aconítico 1:1 tiene una Tg a 104.98ºC, 
un punto de descomposición a 140.44ºc y perdidas de masa de 1.56%, 17.15% y 61.16%. La fase 1:2 sita-biotina muestra 
una Tg a 100.65ºC, Tc a 141.77ºC, un punto de fusión a 194.53ºC y pérdida de masa de 1.69% y 73.88%. Las fases 
obtenidas con quercetina, la estequiometria 1:1 presenta una Tg a 105.87ºC, un punto de descomposición a 215.46ºC y 
perdidas de masa de 2.52% y 43.33%; la estequiometria 1:2 presenta una Tg a 106.31ºC, Tc a 164.03ºC, un punto de 
descomposición a 216.04ºC y perdidas de masa de 3.14%, 4.38% y 32.11%. De los datos obtenidos todas las 
recristalizaciones son eventos exotérmicos y los puntos de fusión y descomposición son eventos endotérmicos.  

Para evaluar la biodisponibilidad se realizaron pruebas de velocidad de disolución en un disolutor equipado con un 
aparato de Wood y de permeabilidad en celdas de Hanson con membranas sintéticas de nitrocelulosa, utilizando como 
medio agua destilada y un espectrofotómetro UV-Vis para determinar las concentraciones de las muestras obtenidas de 
cada estudio. Así, en la figura 3a se pueden observar los resultados de la velocidad de disolución para las fases con 
catecol, resorcinol, ac. aconítico y biotina. Los co-amorfos de sita con catecol, resorcinol y ac. aconítico presentan una alta 
velocidad de disolución presentando resultados dos veces mayores que el fármaco en estado puro, mientras que el co-
amorfo formado con biotina presenta una velocidad mucho menor en comparación con la sitagliptina pura. Los resultados 
de la permeabilidad y el perfil de difusión son ilustrados en la figura 3b y 3c; las fases con catecol, resorcinol y ac. aconítico 
presentan un aumento en la permeabilidad y el perfil de difusión de la sitagliptina aproximadamente dos veces mayor al 
del fármaco puro. La fase con biotina presento una disminución total de la permeabilidad debido a su baja solubilidad en 
agua. 
 

0 2 4 6 8 10 12

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

m
g

/c
m

2

Tiempo (min)

 Sitagliptina

 Sita-Catecol 1-1

 Sita-Resorcinol 1-1

 Sita-Ac. Aconitico 1-1

 Sita-Biotina 1-2

a)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

m
g

/c
m

2
h

Tiempo (hrs)

 Sitagliptina

 Sita-Catecol 1-1

 Sita-Resorcinol 1-1

 Sita-Ac. Aconitico 1-1

b)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

m
g

Tiempo (hrs)

 Sitagliptina

 Sita-Catecol 1-1

 Sita-Resorcinol 1-1

 Sita-Ac. Aconitico 1-1

c)

 
 
Figura 3. Resultados obtenidos en las pruebas de biodisponibilidad para las nuevas fases co-amorfas; a) resultados para la velocidad 
de disolución, b) resultados de permeabilidad, c) resultados para el perfil de difusión. 
 
 
CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, se obtuvieron siete nuevas fases solidas amorfas del IFA sitagliptina con diversos 
nutraceúticos como catecol, resorcinol, biotina y ac. aconítico, cuyos sólidos presentan propiedades mejoradas de 
permeabilidad y de velocidad de disolución comparados con el IFA libre, principalmente para los sólidos que contuvieron 
a los nutraceúticos catecol, ac. aconítico y resorcinol. Sin embargo, también se observó una disminución en los valores de 
solubilidad y permeabilidad con el sólido que contiene al nutraceútico biotina, cuya fase sólida es poco soluble y poco 
permeable.  
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INTRODUCCIÓN 
Las reacciones catalizadas por metales de transición para la síntesis de heterociclos es de gran interés en el desarrollo de 

nuevas moléculas con aplicaciones diversas, producidas por métodos de bajo costo y de química verde. Se ha explorado 

el uso de catalizadores con metales de transición como Au, Pd, Fe, Pt, Cu, etc. en síntesis orgánicas diversas. Sin embargo, 

la mayoría de estos métodos implican síntesis en múltiples pasos, uso de reactivos y disolventes tóxicos, tiempo de 

reacción largo y rendimientos bajos, además de utilizar cantidades excesivas de reactivo.1  

La electrocatálisis en síntesis orgánica tiene un enfoque prometedor para la síntesis catalizada por metales debido a que 

en el método electroquímico se favorece la formación de intermedios altamente reactivos los cuales se generan en 

condiciones de reacción suaves, evitando el uso de compuestos tóxicos. Dicho método favorece la formación in situ de los 

catalizadores metálicos  a través de un proceso de electro-oxidación y transferencia de electrones durante la electrolisis.2,3 

En este proyecto se utilizó la electrocatálisis  para favorecer la formación in situ de los catalizadores de Fe+3 en reacciones 

orgánicas de heterociclos para la síntesis de (E)-1-(4-metoxifenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona y además para la exploración de 

condiciones de reacción distintas y eficientes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Preparación del electrolito de soporte 

En una celda electroquímica se colocaron 2mmol de KOH en 5 mL de agua destilada y 5 mL de metanol, se agitó la solución 

durante unos minutos.  Posteriormente se realizó una voltamperometría de barrido lineal anódica en el equipo Epsilon a 

100 mV/s, se utilizó un potencial de 0 a 1 V y se seleccionó el potencial de oxidación del electrodo de trabajo de hierro. Se 

utilizó una celda de 3 electrodos, la cual consistió en un electrodo de referencia de Ag/AgCl sumergido en una solución KCl 

saturada en MeOH/H2O (1:1), un contraelectrodo de Pt y un electrodo de trabajo de Fe. 

 

▪ Síntesis de chalconas por electrocatálisis 

En la celda de 3 electrodos, se colocó la solución del electrolito de soporte (10 mL), 4-metoxiacetofenona (2 mmol) y  

benzaldehído (3 mmol) en agitación  constante durante 30 minutos. Para las reacciones con el electrodo de trabajo de Fe 

se utilizó un potencial  de oxidación de 0.68 V durante 1 minuto y -0.3 V durante 12 s cuando la proporción MeOH/H2O 

(1:1). Al terminar la electrolisis se neutralizó la reacción con HCl al 10%. Los productos obtenidos se filtraron a vacío y se 
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monitorearon por cromatografía en capa fina. El producto obtenido se analizó por RMN 1H y 13C. 

La representación  general de la reacción para la electrocatálisis de chalconas es el que muestra en el esquema 1.  

 

 
Esquema 1. Electrocatálisis de chalconas. 

 

Se realizó una electrolisis de pulsos de 30 ciclos y se demostró que la velocidad de reacción es constante durante todo el 

ciclo, mientras que el electrodo de trabajo va recuperándose para el final de la reacción cuando se utiliza la proporción 

MeOH/H2O (1:1). 

 

Gráfico 1. Electrolisis de pulsos durante 30 ciclos MeOH/H2O (1:1) 

Se analizó la integridad del electrodo de trabajo por FE-SEM antes de la electrolisis (1a), después de la electrolisis (1b) y 
después de sumergir el electrodo de trabajo en MeOH y sonicarlo durante 30 minutos (1c).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Imágenes FE-SEM del electrodo de trabajo de hierro. A) Antes de la electrolisis. B) Después de la electrolisis. C) Después de 
lavar el electrodo. 
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CONCLUSIONES 
 

▪ La síntesis de (E)-1-(4-metoxifenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona es favorable a través del método de electrocatálisis y se 

obtiene con rendimientos altos. 

▪ Es posible utilizar el mismo electrodo de trabajo al menos durante 6 reacciones sin que este pierda su integridad. 

▪ La electrocatalisis de (E)-1-(4-metoxifenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona es una alternativa rápida y eficaz comparada con 

las metodologías convencionales en las que se utiliza KOH al 50%, temperaturas altas y tiempos de reacción 

largos. 
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INTRODUCCIÓN 

Las naftoquinonas son compuestos naturales presentes en diferentes familias de plantas, donde desempeñan su 
función en la cadena de transporte de electrones participando en múltiples procesos oxidativos, en el área de la 
salud, estás moléculas han demostrado actividad biológica como agentes antimicrobianos, antidiabéticos y 
antitumorales(1,2). Específicamente la 1,4 – naftoquinona (NQ) tiene como característica estructural poseer 2 
grupos carbonilo en posición 1 y 4 en al anillo de naftaleno. Por su parte los materiales de óxido de silicio 
conforman una gran familia con un espectro de aplicaciones muy amplio, aprovechándose en el área industrial 
(superconductores), ambiental (remoción de contaminantes) y biomédica (agentes para la entrega y liberación de 
fármacos(3). En este rubro, las micropartículas SBA-15 (MP), han provocado especial interés en la comunidad 
científica dada su buena biocompatibilidad, baja toxicidad y composición química, cuya superficie rica en grupos 
funcionales Si – O – Si, -OH, permite la unión fisicoquímica de una gran cantidad de agentes terapéuticos y de 
diagnóstico, además de ser susceptible a funcionalización química con moléculas que incorporan otros grupos 
funcionales y/o modifican su carga superficial; por ejemplo, (3-aminopropil)-trietoxisilano (APTES), permite la 
unión covalente entre la superficie de SBA-15 y moléculas de interés(4). El objetivo del presente estudio es evaluar 
y proponer modelos de adsorción de 1,4–naftoquinona (NQ), sobre la superficie de partículas de sílice 
mesoporoso SBA-15 (MP) y generar información que contribuya a entender su comportamiento en modelos 
biológicos. 
RESULTADOS 
Obtención de Conjugados NQ@MP. El producto de la interacción 3:1 (w/w) de NQ y MP disueltos en un sistema 
de solventes acetona:agua (80:20), se obtuvo empleando agitación mecánica, durante 24 horas a temperatura 
ambiente y al resguardo de la luz. Posteriormente, se filtró la solución a través de una membrana de nitrocelulosa 
(φ= 0,42 μm) recuperando el conjugado NQ@MP. Se realizó un lavado con el mismo sistema de solventes, se 
recuperó el conjugado y se secó a temperatura ambiente y en atmósfera inerte por 24 horas. El conjugado se 
almacenó a 4°C protegido de la luz para su posterior caracterización y evaluación. 
Caracterización. Los compuestos NQ, MP y NQ@MP, se caracterizaron empleando las siguientes técnicas 
analíticas: 1) UV-Vis en el intervalo de 200 – 700 nm, empleando un sistema de solventes acetona:agua (80:20) 
comparando diferencias en los diferentes compuestos; 2) IR de sólidos y espectroscopía Raman empleando la 
técnica de drop coating deposition para determinar la posible formación de enlaces químicos en la superficie de 
MP; y finalmente 3) pZ y diámetro hidrodinámico de los compuestos MP y NQ@MP en agua desionizada. 
Cinética de adsorción. Se preparó una solución 150 μg/mL de NQ y 50 μg/mL de MP, utilizando un sistema de 
solventes acetona:agua (80:20), la cual se sometió a agitación mecánica y temperatura ambiente por 6 horas. Se 
tomaron muestras a diferentes intervalos de tiempo (t), desde t = 0 hasta t = 6 horas. Cada toma de muestra se 
centrifugó a 4000 rpm durante dos minutos, se tomaron 100 μL del sobrenadante para determinar concentración 
de NQ no adsorbida, al final la medición se reintegró el volumen tomado a la solución correspondiente. La 
capacidad de adsorción de las MP en cada tiempo fue calculada a partir de la concentración inicial (C0) y 
concentración al tiempo t (Ct) de NQ, utilizando la ecuación 1. 

 𝑞𝑡 =
𝑉(𝐶0−𝐶𝑡)

𝑚
 

Ecuación 1. 

Donde: qt = Cantidad de NQ adsorbida por unidad de masa de MP (mg/g); V = Volumen de reacción (mL); C0 = 
Concentración inicial de NQ (μg/mL), Ct = Concentración de NQ al tiempo t (μg/mL); m = Cantidad de MP (μg). 

Isoterma de adsorción. Se prepararó un conjunto de soluciones con concentraciones diferentes de NQ en el 
intervalo de (10 – 150) μg/mL, 2 réplicas por triplicado. A cada concentración se agregaron 50 μg de MP utilizando 
un sistema de solventes acetona:agua (80:20), todas las muestras se sometieron a agitación mecánica (80 - 100) 
rpm, temperatura ambiente y protegido de la luz, por 24 horas. Al concluir el tiempo, se tomaron 200 μL de 
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muestra, los cuales fueron filtrados a través de una membrana de nitrocelulosa (φ= 0,42 μm). En el filtrado, se 
determinó la concentración de NQ no adsorbida. Se calculó la capacidad de adsorción para cada conjunto de 
concentraciones empleando la ecuación 1. 

Estudios teóricos. Para comprender que está pasando a nivel atómico, se construyeron los modelos moleculares 
de los compuestos NQ, NQ@MP, empleando el software GaussView 5.0(5). Para realizar el modelo de superficie, 
se empleó el ambiente de simulación atomística (ASE) en Python, tomando como base un modelo cristalográfico 
de cristobalita reportado por Dera y colaboradores(6). Posteriormente, realizando un corte en el plano (1,1,1) la 
celda resultante se replicó 2 veces en dirección ‘x’ y 2 veces en dirección ‘z’, al final se añadieron a la superficie 
resultante grupos -OH hasta saturar. Los cálculos de optimización y frecuencias se realizaron utilizando teoría de 
funcionales de la densidad (DFT), a través del programa Gaussian 09. La optimización de la estructura de las 
moléculas así como los cálculos de frecuencia se llevaron a cabo empleando el funcional hibrido B3LYP y las 
bases 6/31 + G (d,p)(7,8).  

DISCUSIÓN 
Caracterización del conjugado NQ@MP. La caracterización del producto de interacción NQ@MP, mostró una 
banda en λ = 340 nm, correspondiente a una transición η – π*, característica de grupos carbonilo y en el rango 
reportado para derivados de naftoquinonas. Las bandas principales obtenidas en el espectro IR fueron a 1060 
cm-1, característica de grupos silicato poliatómicos, y 808 cm-1 asignado a estiramientos Si – O – Si. Por 
espectroscopia Raman se observa un espectro plano que no difiere del observado para la MP. El análisis en DLS 
a una concentración de 200 μg/mL del conjugado MQ@MP, mostró un aumento en su diámetro hidrodinámico de 
aproximadamente 350% (2300 nm) en comparación con el obtenido para la MP (645 nm). La diferencia entre el 
potencial Z del conjugado (-25 mV) y la de MP (20 mV) indica una modificación en la carga superficial de las MP 
al estar en contacto con NQ. 
Cinética e isoterma de adsorción. El proceso de adsorción de NQ sobre MP tipo SBA-15, ajusta a una cinética 
modal, donde, la primera etapa coincide con una cinética de orden 0 hasta t = 2.5 horas (150 min), R2= 0,987. 
Esto concuerda con lo reportado en la literatura para este tipo de materiales, donde se proponen 3 etapas; en la 
primera, el proceso que gobierna es una difusión externa, la siguiente etapa estará dominada por procesos de 
difusión interna y al final, la tercera etapa es un proceso de interacción adsorbente – adsorbato(9). Por otro lado, 
se probó el ajuste de los datos de isoterma de adsorción a los modelos Langmuir, Freundlich, Dubinin-
Radushkevish, y Tempkin. El modelo que mejor ajusta a los datos obtenidos fue el modelo Langmuir R2 = 0,9918, 
k = -3 L/g. Este modelo asume un proceso de adsorción en monocapa; es decir, el material posee un número 
finito de sitios activos, los cuales son equivalentes en términos de probabilidad de interacción. Además, cada uno 
de estos sitios solo puede interaccionar con una molécula de adsorbato, una vez que estos sitios se ocupan el 
proceso de adsorción entra en un estado de equilibrio caracterizado gráficamente por un plateau en el que cesa 
el proceso de adsorción(10). 

Estudios teóricos. A partir de cálculos teóricos DFT, utilizando el funcional híbrido B3LYP con un nivel de teoría 
6/31 + g (d,p), se determinó la conformación geométrica de menor energía para las moléculas de NQ º-    (-
335804.528 kcal/mol) y MP (-4786394.261 kcal/mol) por separado, así como, para 2 conformaciones del 
conjugado NQ@MP, las cuales corresponden a: 1) una interacción química (-5122294.609 kcal/mol) 
caracterizada por la formación de un enlace covalente entre el carbono α quinónico y un silicio de la superficie, y 
2) una interacción fisicoquímica, sin formación de enlaces químicos ( -5122209.273 kcal/mol). A partir de estos 
resultados se empleó la ecuación 2 para obtener el ΔE de cada interacción, el cual fue de -95.820 kcal/mol, y 
−10.48407175 kcal/mol. 

∆𝐸 = 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 −∑(𝐸𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 + 𝐸𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎) 
Ecuación 2 

 
Derivado del cálculo de frecuencias de la interacción fisicoquímica, se obtuvo espectro IR del conjugado, el cual 
al ser un espectro de un sistema complejo se decidió asignar grupos de bandas a los grupos funcionales que las 
caracterizan, de esta manera se proponen los siguientes grupos: (400 – 550) cm-1 se asignaron a transiciones Si 
– O – Si, (830 – 1000) cm-1 flexiones O-H, (1070 – 1250) cm-1 silicatos poliatómicos, 1397 cm-1 y 1537 cm-1 
flexiones (O-H), 1563 cm-1 flexión C-H quinónico, 2016 cm-1 estiramiento C=O quínónico, 3671 cm-1 estiramiento 
C-H y por ultimo un grupo de bandas comprendido entre (4050 – 4250) cm-1 el cual se asignó a estiramientos O-
H de los distintos grupos hidroxilo presentes en el modelo de superficie. El análisis comparativo de los espectros 
IR teóricos de NQ, MP contra NQ@MP revela que, si bien, existen grupos funcionales característicos de cada 
molécula presentes en el espectro del conjugado, no se muestra evidencia de la formación de enlaces covalentes, 
apoyando la hipótesis de adsorción fisicoquímica, a través de interacción electrostática del tipo puente de 
hidrógeno. A partir del modelo optimizado, se realizó la medición de la distancia entre el hidrógeno del grupo -OH 
del modelo de superficie y el grupo carbonilo quinónico (1.796 Å) que corresponde a la distancia reportada en la 
literatura como puente de hidrógeno intramolecular, por otra parte, se realizó también la medición de la distancia 
entre el hidrógeno del carbono β quinónico y el oxígeno involucrado procedente de un grupo -OH del modelo de 
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superficie (2.234 Å), esta distancia coincide con lo reportado para puentes de hidrógeno del tipo intermolecular 
(11). 

CONCLUSIONES 

Se evaluó la interacción entre 1,4 – naftoquinona y un potencial vehículo microparticulado tipo SBA-15, 
caracterizando dicha interacción a través de técnicas espectrofotométricas convencionales. La espectrofotometría 
Uv-Vis muestra una transición η – π* característica de grupos carbonilos presentes en derivados de naftoquinona, 
pero no evidencia de interacciones químicas entre NQ y MP. Los espectros IR y Raman muestran únicamente 
bandas características de la MP, no así evidencia de la formación de nuevos enlaces entre NQ y MP. La 
interacción entre NQ y MP modifica la carga superficial medida como pZ de MP hacia valores más negativos, 
además de incrementar su diámetro hidrodinámico. La cinética de adsorción de NQ sobre MP, sugiere un ajuste 
multimodal, con una cinética de orden cero desde t0 hasta t = 2.5 horas. Por otro lado, se evaluó el ajuste del 
proceso de adsorción a diferentes modelos de isoterma, siendo el modelo de Langmuir el que presentó mejor 
ajuste, lo que sugiere una adsorción en monocapa. A través de estudios teóricos utilizando DFT se demostró que 
a partir de la interacción entre NQ y MP se puede desarrollar un proceso de quimiosorción ( ΔE = -95.820 kcal/mol) 
y un proceso de fisisorción (ΔE = −10.48407175 kcal/mol) con la formación de 2 enlaces puente de hidrógeno 
(1.796 Å y 2.234 Å) Considerando lo anterior, el proceso que describe la interacción entre 1,4 – naftoquinona y la 
superficie de micropartículas SBA – 15 es un proceso de adsorción monocapa, mediado por interacciones tipo 
puente de hidrógeno que se dan entre los grupos carbonilo quinónico e hidroxilos de superficie.  
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INTRODUCCIÓN 
Los dendrímeros son macromoléculas nanoestructuras monodispersas a pesar de los altos pesos moleculares 
que pueden alcanzar.1 Debido al alto control en la síntesis, se han diseñado dendrímeros con aplicaciones 
específicas, siendo una de las aplicaciones potenciales más prometedora el acarreo de fármacos2. No obstante, 
existen reportes de dendrímeros con actividad biológica simplemente debido a su estructura.3 A pesar del alto 
número de publicaciones en dendrímeros, sigue siendo de gran interés encontrar alternativas de síntesis que nos 
lleven a un control más preciso de la estructura. Por ello en el presente trabajo se presenta la síntesis de 
dendrímeros bifuncionales a partir de la modificación del 3-aminopropal-1-ol, obtenidos vía click.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La metodología empleada en la síntesis de los dendrímeros bifuncionales se describe en la figura 1. La síntesis 
de los dendrones partió del 3-aminopropan-1-ol, el primer paso consistió en una adición de Michael a diferentes 
acrilatos para variar los grupos terminales (2a, 2b y 2c), en los 3 casos los rendimientos fueron cuantitativos. A 
partir de estos compuestos se modificó el punto focal, por un lado, se pasó de OH a I y de ahí a N3, bajo las 
condiciones previamente reportadas4, sin embargo, en este punto el compuesto 3c no fue posible purificarlo desde 
el paso de iodación. Por otro lado, los compuestos 2a, 2b y 2c se esterificaron vía Steglich con el ácido-4-oxo-4-
(prop-2-in-1-iloxi)butanoico 4 para obtener los compuestos 5a, 5b y 5c, con un punto focal alquino, en este paso 
los compuestos se obtuvieron en 1h de reacción con rendimientos superiores al del 78, 78 y 42 %, 
respectivamente, después de su purificación por columna.  
Una vez que se obtuvieron los dendrones de G0.5 con los grupos funcionales adecuados (azida y alquino), se 
llevó a cabo la reacción click. A diferencia de los protocolos reportados, en este caso se colocaron todos los 
reactivos en el matraz y finalmente se agregó la mezcla de disolventes (tBuOH:H2O), dando lugar a que la 
reacción proceda de manera casi instantánea con rendimientos del 40 al 80% después de purificar por columna. 
Tras cada paso, los intermediarios fueron purificados y caracterizados mediante 1H y 13C RMN. En el espectro de 
la figura 2 se corrobora la obtención del dendrímero 6bb con terminales terbutil éster. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 1. Ruta de síntesis para la obtención de dendrímeros bifuncionales 

 
 

4 

*3c, no fue posible purificar desde el paso de iodación 
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Figura 2. Espectro de 1H RMN del dendrímero 6bb  

 
Cabe mencionar que también se ha realizado la síntesis de dendrímeros a partir de dendrones de G1.5 con 
grupos terminales metil éster, terbutil éster y ácido carboxílico.  
 

 
Figura 3. Estructuras dendriméricas con de G0.5 minimizadas con MMFFaq en presencia de Pb2+. 

CONCLUSIONES 
El alto control en la síntesis de dendrímeros hizo viable obtener estructuras monodispersas. Mediante un 
crecimiento convergente, a través de reacciones clic fue posible obtener dendrímeros de diferente generación 
modulando los grupos terminales en función de potenciales aplicaciones (como acarreadores de fármacos o para 
la remoción de metales pesados). Específicamente, en cuanto a remoción de Pb2+ tentativamente las terminales 
amida serían las ideales, no obstante, es necesario corroborar los resultados experimentalmente. 
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La síntesis de los dendrímeros 6ab, 6bb y 6cb 
es el primer paso para, teóricamente, poder 
implementarlas en al menos dos propuestas: a) 
como acarreadores de fármacos, mediante 
enlaces covalentes éster, en las terminales de 
ácido carboxílico (posterior a la hidrolisis de los 
grupos terbutil éster), y b) como removedores 
de metales pesados en aguas contaminadasv. 
En este último, es importante variar los grupos 
terminales para determinar cuáles son los que 
permiten una mayor remoción de metales y a 
su vez facilitan la remoción del medio 
contaminado. En este sentido un análisis 
preliminar mediante química teórica después 
de minimizar la estructura con MMFFaq en 
presencia de iones Pb2+ muestra que la 
combinación de grupos terminales, terbutil 
éster y amida, generan una estructura más 
estable y con distancias menores entre los 
heteroátomos y el Pb2+ (Figura 3).  
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Diseño de Nanopartículas Orgánicas Como Fotosensibilizadores Para 
la Generación de Oxígeno Singulete  

Nelly Monjaraz-Carrillo2, Jesús David Lizárraga Navarro2, Alejandro Valdez-Calderón1, Gabriel 
Ramos-Ortiz1, Mario Rodríguez1,3. 

1Centro De Investigaciones en Óptica A.C. Lomas del Bosque 115, Lomas del Campestre, León, Guanajuato. 
2Universidad de Guanajuato División de Ciencias e Ingenierías. Lomas del Bosque 103, Lomas del Campestre, León, 

Guanajuato. 3mrodri@cio.mx. 

Palabras clave: nanopartículas, oxígeno singulete, fotosensibilizador, terapia fotodinámica.

INTRODUCCIÓN 

En biomedicina, los tratamientos que poseen una gran especificidad hacia cierta patología conllevan grandes ventajas, 
principalmente para el paciente. Por esto, la terapia fotodinámica (PDT) ha captado recientemente la atención por su 
capacidad de utilizar luz para accionar selectivamente fármacos que generan sustancias tóxicas para la célula. La PDT 
utiliza tres componentes no tóxicos: una fuente de luz coherente, un fotosensibilizador químico (PS) y oxígeno molecular. 
Los cuales en conjunto generan especies reactivas de oxígeno, así como el oxígeno singulete (1O2), que reacciona con 
ciertas biomoléculas contenidas dentro de la célula provocando muerte celular, principalmente apoptosis (Figura 1).  
 

 
 

Figura 1. En terapia fotodinámica se administra el PS ya sea por vía tópica o sistémica al tejido, posteriormente, se irradia de forma 
localizada con un sistema láser u otra fuente de luz. El oxígeno molecular se activa por la transferencia de energía del PS produciendo 
oxígeno singulete. 
 
 
Aunque la PDT es un tratamiento con grandes avances, su aplicación clínica es limitada principalmente debido a ciertas 
características de los fotosensibilizadores, ya que la mayoría tiene una vida media corta en el tejido, además de su poca 
solubilidad en agua y eliminación tardía del cuerpo, lo que podría producir secuelas perjudiciales para el paciente. 
Adicionalmente, estos materiales reducen su rendimiento cuántico de generación de 1O2 cuando se encuentra en un medio 
acuoso debido a interacciones con el disolvente. Sin embargo, se ha reportado que al procesar los fotosensibilizadores u 
otros fármacos poco solubles en agua como suspensiones acuosas de nanomateriales se pueden optimizar sus 
características tales como compatibilidad con el medio y estabilidad, parámetros que puede mejorar su administración 
terapéutica. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se sintetizaron nanopartículas de sílice de morfología esférica dopadas con un fluoróforo polimérico etiquetado como POH-
455 (SNP-POH), y se decoró la superficie del nanomaterial con grupos aminos mediante una variación del proceso de 
Stöber. La funcionalización con grupos amino en la periferia fue realizada para favorecer un subsecuente proceso de 
bioconjugación con moléculas de fotosensibilizador (SNP-POH-PS) (Figura 2A). Se realizó la caracterización morfológica 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. F08 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

de las nanopartículas mediante SEM y DLS, observándose que las esferas poseen diámetros promedio de 60 nm, el cual 
no se modifica después de ser sometidas al proceso de bioconjugación con el fotosensibilizador (Figura 2B-C).  
 
 

 
 
Figura 2. A) Representación de nanopartículas dopadas de POH-455 y fotosensibilizador en la periferia. B) Micrografía SEM de 
nanopartículas de sílice dopadas con POH-455 (inset: distribución de tamaño por DLS) C) Micrografía de nanopartículas bioconjugadas 
con el fotosensibilizador y su distribución de tamaño obtenido mediante DLS. Barra de escala (B,C) = 100 nm. 
 
 
Se obtuvieron los espectros de emisión y absorción del fluoróforo, del fotosensibilizador en solución y de las nanopartículas 
fabricadas (Figura 3A-C). El análisis de las propiedades ópticas del fluoróforo muestra que su banda de emisión (603 nm) 
se traslapa con la banda de absorción del fotosensibilizador (550 nm), situación que puede ser empleada para activar la 
generación de oxígeno singulete a través de un proceso de transferencia de energía.  
 
 

        
 
Figura 3. A) Espectros de absorción del fotosensibilizador y fluoróforo en solución. B) Espectro de absorción y emisión de nanopartículas 
bioconjugadas, en las cuales se excitó tanto al fotosensibilizador como al fluoróforo. 
 
 
Mediante espectroscopía de emisión se estableció la posible donación de energía del fluoróforo al fotosensibilizador, se 
midió el espectro de emisión excitando a la longitud de absorción del fluoróforo (POH-455) y otro excitando el PS (550 nm), 
las bandas obtenidas tienen la misma forma y posición. Posteriormente, se estableció que las nanopartículas 
bioconjugadas en suspensión acuosa generan oxígeno singulete cuando son excitadas a 532 nm (excitación directa del 
fotosensibilizador), empleando un método indirecto que consiste en la degradación química de un atrapador. 
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CONCLUSIONES 
Mediante microscopía SEM se estableció la fabricación de nanomateriales con morfología esférica, de tamaños cercanos 
a 60 nm de diámetro. Por espectroscopía de absorción y emisión se corroboró la presencia del fluoróforo y del 
fotosensibilizador en las nanopartículas, también se estableció la posible transferencia de energía. La generación de 
oxígeno singulete se estableció por un método indirecto lo cual estable la posibilidad del uso de estos nanomateriales como 
fotosensibilizadores. A partir de los experimentos de eficiencia cuántica de fluorescencia de los materiales se estableció 
una relación directa con la propiedad de generar oxígeno singulete. 
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INTRODUCCIÓN 
Para la ingeniería de tejidos el colágeno (COL) es uno de los biopolímeros de mayor impacto, su bioactividad natural le 
confiere gran relevancia como restaurador de tejidos. La alta biocompatibilidad y nula citotoxicidad derivan de su origen 
biológico y por ende, como polímero, ha sido ampliamente estudiado con el propósito de obtener biomateriales a partir de 
él, especialmente para la obtención de andamios celulares estructurados como nanofibras.1  

En décadas pasadas, la técnica denominada electrospinning se popularizó como la estrategia de electrohilado más 
adecuada para la obtención de colecciones de nanofibras a partir de una amplia gama de polímeros y sus compósitos. Sin 
embargo, para el particular caso del colágeno, las estrategias de electrohilado pueden no ser la mejor alternativa para la 
obtención de estructuras tridimensionales; la alta estabilidad química que presenta el colágeno le confiere baja solubilidad, 
por tal motivo los métodos que en la actualidad reportan la obtención de nanofibras de colágeno involucran el uso de 
disolventes que degradan parcialmente su estructura bioactiva tales como el 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol o el 2,2,2-
trifluoroetanol.2,3   

Buscando superar los inconvenientes que supone el electrohilado de colágeno, el presente trabajo plantea la incorporación 
de colágeno a colecciones de nanofibras de alcohol polivinílico. El alcohol polivinílico (PVA) es un polímero de origen 
sintético altamente electrohilable y adecuado para aplicaciones biomédicas dada su baja citotoxicidad e inmunogenicidad, 
químicamente presenta alta disponibilidad de grupos –OH que permiten la inmovilización de colágeno. El procedimiento 
consiste en la funcionalización post-electrospinning del sustrato nanoestructurado de PVA a través de la esterificación con 
COL fibroso tipo I.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El alcohol polivinílico es un polímero de alta electrohilabilidad por lo que su procesamiento mediante electrospinning ha 
sido ampliamente reportado, bajo condiciones de operación bien establecidas se han obtenido sustratos de calidad 
adecuada. En las imágenes obtenidas mediante microscopia electrónica de barrido de emisión de campo (FE-SEM) de la 
Figura 1 se aprecia la morfología de los sustratos nanoestructurados de PVA, se observan colecciones de nanofibras 
continuas bien definidas, con diámetro promedio de 170 nm, destacada porosidad interconectada y elevada superficie de 
contacto. 
 
En ensayos de solubilidad, las nanofibras de PVA (NF-PVA) presentaron carácter insoluble en disolventes orgánicos como 
tetrahidrofurano (THF), diclorometano (DCM) y acetonitrilo (ACN); en medios acuosos con pH variable entre 3 y 11 y medios 
de cultivo celular como McCoy’s 5A y DMEM a temperatura ambiente y fisiológica. A través de cinéticas de hinchamiento 
se obtuvo la máxima de retención de humedad 160 veces mayor a su peso seco a 24 h. 
 
Una vez caracterizados los sustratos se procedió a ensayar diferentes condiciones de esterificación para la incorporación 
de COL post-electrohilado, adecuando las condiciones de esterificación4 como se detalla en el esquema de la Figura 2. El 
acoplamiento de ambos polímeros se plantea vía la formación de enlaces tipo éster entre el extremo carboxílico activado 
de aminoácidos presentes en la hélice triple de COL y los grupos –OH expuestos a lo largo de las nanofibras de PVA, este 
proceso es promovido por la carbodiimida EDC y los agentes de transferencia HOBt y DMAP.   
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Figura 1.  Colecciones de nanofibras de PVA vistas mediante FE-SEM. 
 

 

 
Figura 2.  Condiciones de esterificación de NF-PVA con COL para la obtención del material funcionalizado. 

 
 
La formación del material híbrido como resultado del acoplamiento se investigó a partir de espectroscopia de infrarrojo (FT-
IR), a partir de la comparación de los perfiles térmicos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis el 
termogravimétrico (TGA) de COL, NF-PVA y el material resultante NF-PVA/COL. En el espectro de FTIR de la Figura 3 se 
observan modificaciones importantes en el sustrato funcionalizado NF-PVA/COL respecto a  la colección de NF-PVA sin 
funcionalizar, diferenciándose principalmente en el aumento de la transmitancia de la vibración del enlace –OH presente 
en 3305 cm-1, la desaparición del conjunto de vibraciones correspondientes a las regiones cristalinas del PVA entre 1600 
y 1000 cm-1, la presencia de bandas correspondientes a modos de vibración del grupo éster en 1657 y 1375  cm-1, de 
amida II en 1549 cm-1 y amida III en 1454 cm-1 propias del COL incorporado post-electrohilado. 
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Figura 3.  a) Espectros de FT-IR comparativos de colágeno (COL), nanofibras de PVA (NF-PVA) y el material acoplado (NF-PVA/COL) 

b) ampliación del rango 1800 a 700 cm-1. 
 
 
 
En los perfiles térmicos de DSC y TGA del material híbrido y los polímeros puros (COL y NF-PVA) se aprecian 
modificaciones importantes que permiten inferir la obtención del material funcionalizado. Comparando los termogramas de 
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la Figura 4a se observa que el colágeno presenta tres eventos térmicos: una endoterma en 217°C correspondiente a la 
desnaturalización por modificación conformacional y la degradación que procede por etapas, las cuales se identifican por 
las endotermas de 308 y 320°C. El perfil térmico de la NF-PVA presenta dos eventos endotérmicos atribuidos a la fusión 
de la región cristalina del polímero a 229.11°C y a la descomposición del mismo a partir de 250°C,5 a diferencia de éstos 
el material funcionalizado NF-PVA/COL presenta una endoterma de fusión a 225.11°C y la endoterma del proceso de 
descomposición a 321.31°C. La disminución de la temperatura de fusión de un polímero indica una modificación estructural, 
hecho congruente con la funcionalización superficial planteada.6 A su vez, las curvas de TGA de los polímeros puros y el 
material híbrido de la Figura 4b indican diferencias importantes en el contenido y pérdida de agua ligada entre 60 y 120 °C 
(10.8% del peso total de colágeno puro, 4% del peso total del híbrido NF-PVA/COL) así como en la temperatura de 
fragmentación del colágeno que procede entre 290 y 340 °C, y en el híbrido ocurre entre 315 y 360°C.7,8  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Termogramas de a) DSC y b) TGA correspondientes a colágeno (COL), nanofibras de PVA (NF-PVA) y el material acoplado 

(NF-PVA/COL). 
 

CONCLUSIONES 
La incorporación de colágeno a superficies nanoestructuradas es posible vía inmovilización covalente, estrategia que 
permite la preservación de la bioactividad de colágeno.   
 
La exploración de modificación covalente de micro y nanoarquitecturas es una estrategia ingeniosa para el diseño de 
materiales avanzados enriquecidos; su repercusión no solo se limita al enfoque biomédico a través de bioconjugaciones 
sino que constituye una alternativa para el desarrollo de la ciencia de los materiales general. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente la empresa GRUPO PASSINI S.A. DE C.V. se dedica a la elaboración y comercialización de múltiples 
productos de uso cosmético, los cuales deben pasar por un estricto control de calidad para determinar si son aptos o no 
para su venta y consumo al público. De entre los productos que se fabrican en las instalaciones, el peróxido de hidrógeno 
en crema se encuentra entre los que actualmente representan un reto importante para la empresa, ya que es uno de los 
que acaparan la mayor parte de la demanda en el mercado; es por ello que con el presente trabajo se pretende asegurar 
la calidad en la producción del peróxido de hidrógeno en crema, a la par de comprender el comportamiento fisicoquímico 
del mismo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se efectuó la toma de muestra de cada lote de peróxido de hidrógeno en crema producido al día, durante un periodo de 
tres meses y se procedió a evaluar mediante pruebas fisicoquímicas, como lo son: pH, densidad, viscosidad y 
concentración de peróxido. 
Para la evaluación de peróxido de hidrógeno fue utilizado el método de valoración de peróxido de hidrógeno con 
permanganato de potasio recomendado por el manual de la FARMACOPEA, así mismo dicho manual también sirvió de 
consulta para la evaluación de la densidad y pH; La determinación de la viscosidad de las muestras se realizó basada en 
el principio de la viscosimetría rotacional, empleado para las lecturas registradas con el viscosímetro Brookfield (1) (2). 
 
Con los datos arrojados se elaboró un registro en Excel con todos los parámetros evaluados y se procedió a hacer un 
control estadístico del proceso, dicho control incluye los siguientes elementos puestos en marcha: histogramas, gráficas 
de control y estudios de repetibilidad y reproducibilidad.  

 
 

Gráfica 1. Gráfica de control de viscosidad. 
 
En la gráfica 1 se puede apreciar el comportamiento que tienen los datos de viscosidad recolectados, Carro Paz y Gonzáles 
Gómez (2012) indican que la gráfica de control tiene una línea central la cual es el objetivo que se desea alcanzar en el 
proceso y dos límites o acotamientos de control basados en la distribución de muestreo de la medida de la calidad, si bien 
la mayoría se encuentra dentro del límite superior e inferior, la estadística menciona que al tener valores fuera de los límites 
quiere decir que las variaciones se deben a causas asignables y que deben ser investigadas con el fin de eliminarlas y 
regresar el proceso a la normalidad. 
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Gráfica 2. Gráfica comparativa, viscosidad T0 vs T24. 

 
En la gráfica 2 se aprecia el comportamiento que acontece a las muestras del peróxido en crema en cuanto a viscosidad, 
dicho parámetro se ve incrementado al doble después de 24 horas. Los demás parámetros fisicoquímicos a los que se les 
dio seguimiento (densidad, pH y concentración de peróxido) también muestran un comportamiento muy marcado, en el 
caso de la densidad, éste valor decrece al transcurrir las primeras 24 horas (valor promedio de reducción 2.8%), éste efecto 
es debido a que la mezcla empieza a estabilizarse y el producto tiende a perder el exceso de aire que haya quedado 
atrapado en su formulación; para el caso del pH se tiene una tendencia similar a la de la densidad (el valor del pH descendió 
en un 4.4%); por último en el caso de la concentración de peróxido se tiene que las muestras evaluadas hasta la semana 
13 no presentan perdida alguna de concentración. 

CONCLUSIONES 
Se demostró que el proceso de fabricación del peróxido en crema tiene ligeras complicaciones debido a que no se 
encuentra estandarizado completamente, sin embargo su formulación es tan robusta que ha logrado absorber el proceso 
de estabilización que se requiere, impactando en la nula perdida de concentración de peróxido de hidrógeno al paso del 
tiempo. Así mismo se lograron establecer los rangos idóneos de las especificaciones que regulan los parámetros 
fisicoquímicos del producto. El peróxido de hidrógeno en crema deberá mantener un pH ácido para minimizar la velocidad 
de descomposición del peróxido, de igual manera la viscosidad adecuada para obtener una buena apariencia y consistencia 
de la crema debe ser superior a los 3000 cPs a una temperatura de 25°C.   
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INTRODUCCIÓN 
El potencial de Hidrógeno (pH) es fundamental en las funciones fisiológicas que permiten el funcionamiento correcto del 
organismo, ya que participa en la actividad enzimática, en la traducción de DNA, transporte de iones y homeostasis, 
crecimiento celular y apoptosis, así como en la regulación de calcio y la adhesión celular.1 Debido a ello, se ha convertido 
de vital importancia el desarrollo de sistemas biocompatibles sensibles a pH y que puedan traducir una señal química a 
una numérica a través de diferentes técnicas fisicoquímicas como la electroquímica, colorimétrica, resonancia magnética 
nuclear o la fluorescencia.  
 
Los puntos cuánticos de carbono (CDs) son nanoestructuras esféricas formadas a partir de átomos de carbono con 
hibridación sp2, excelentes propiedades fisicoquímicas como solubilidad en agua, biocompatibilidad, toxicidad baja, 
fotoestabilidad y la capacidad de ser funcionalizados mediante enlaces covalentes. Al emitir fluorescencia, estos materiales 
son idóneos para fungir como sondas para diferentes analitos, dependiendo de la naturaleza de los grupos funcionales con 
los que se decore el nanomaterial.2 

 

Los ácidos borónicos (R-B(OH)2) y las aminas (R-NH2) son grupos funcionales capaces de modificar las propiedades 
ópticas de sistemas fluorescentes a consecuencia de su carácter electroatractor y electrodonador, respectivamente, ya 
que permiten el flujo de electrones dentro de un sistema conjugado (π‒π). Sin embargo, la capacidad que tienen ambos 
grupos funcionales para modificar su estructura debido a cambios en el pH, da como resultado la formación de grupos 
boronato [R-B‒(OH)3]- en pH alcalino y grupos amino protonados (R-N+H3) en pH ácido, puede ser utilizada mediante la 
medición de la fluorescencia para determinar el pH en un intervalo lineal.3 

 
Así, nuestro grupo de trabajo propone la síntesis de CDs con grupos amino y ácidos borónicos en la superficie como 
sondas fluorescentes de potencial de hidrógeno en un intervalo de trabajo de entre 5 y 9 en la escala de pH.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Metodología de la síntesis asistida por microondas de CDs  
La ruta de síntesis de CDs se realizó preparando ocho soluciones de 9 mg de ácido 3-aminofenilborónico (A3AFB) en 3 
mL de agua ultrapura (> 18.2 MΩ·cm), ajustando el pH de la primera en 3, la segunda en 4 y así sucesivamente hasta 10, 
se colocaron en viales del reactor de microondas (CEM Discovery 908005) y se condujo la reacción con parámetros de 
140 ºC de temperatura, 5 minutos de tiempo de rampa, 3 minutos de tiempo de reacción y 150 W de potencia. La 
purificación se condujo haciendo pasar el material resultante por una columna con algodón para eliminar el precursor que 
no reaccionó, se centrifugó a 13,000 rpm durante 1 hora y se condujo una diálisis con una membrana de tamaño de poro 
de 0.5-1 KDa durante 72 h con cambios de agua cada 12 h. Por último, se evaporó el agua para calcular el rendimiento 
(78%) y se resuspendió el material en agua ultrapura para obtener una concentración final de 1 mg/mL (Figura 1). 
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Figura 1. Ruta de síntesis de CDs con grupos amino y ácidos borónicos en la superficie 
 
Caracterización de CDs con grupos amino y ácidos borónicos en la superficie  
La caracterización del nanomaterial se llevó a cabo mediante espectroscopia de infrarrojo de transformadas de Fourier 
(Figura 2A), donde se observan una banda ancha entre 3000 cm -1 y 3500 cm-1 que involucra las señales de los hidroxilos 
y las aminas primarias y que se manifiesta de esa manera a causa de la naturaleza acuosa del material, ya que es muy 
complicado eliminar el agua fisisorbida y quimisorbida del medio. También se muestran las bandas características de los 
enlaces relacionados al boro: 990 cm-1 B‒O‒H de deformación, 1092 cm-1 C‒B de estiramiento y 1415 cm-1 B‒O de 
estiramiento. Por último, la señal que se presenta a 1589 cm-1 denota el enlace C═C aromático, el cual aumenta en 
intensidad en referencia a su precursor debido a la extensión del sistema π‒π con la formación de los CDs.  
La Figura 2B y 2C muestra los espectros de ultravioleta-visible y fluorescencia de los CDs y se puede observar una banda 
de absorbancia en 298 nm, el cual es consistente con la banda de excitación en fluorescencia y que da como resultado 
una banda de emisión en 376 nm. 
Por último, la Figura 2D muestra una micrografía de FE-SEM de los CDs en donde se aprecia una buena dispersión en el 
medio con tamaños que van desde los 8 hasta los 25 nm. Este comportamiento se da por la tendencia que tiene el material 
para aglomerarse.  
 

 
 

Figura 2. Caracterización de los CDs 
 
Aplicación de los CDs como sondas fluorescentes de pH  
Debido a la presencia de un grupo electrodonador (amina) y uno electroatractor (ácido borónico) sustituyendo a una matriz 
aromática con conjugación extendida, la intensidad de fluorescencia de los CDs aumenta. Esto ocurre ya que los pares de 
electrones libres de los grupos amina entran en resonancia en el sistema π‒π combinado con la capacidad del boro para 
atraer dichos electrones. Conforme desciende el pH del medio, los grupos amina comienza a protonarse y esos pares de 
electrones se comprometen, dando como resultado una interrupción de la conjugación extendida del material, abatiendo 
su fluorescencia (Figura 3). 
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Figura 3. Mecanismo de detección de pH de los CDs 
 
Sin embargo, este efecto no es suficiente para abatir por completo la fluorescencia de los CDs debido a la naturaleza 
aromática del nanomaterial, pero sí de manera suficiente para obtener una respuesta fluorescente. La figura 4A muestra 
los resultados de intensidad de fluorescencia de los CDs a diferentes pH (3 a 10) y la Figura 4B muestra la regresión lineal 
de dichos resultados a 378 nm. La presencia de un grupo electroatractor y uno electrodonador en los CDs le confiere un 
carácter de zwitterion, por lo cual a pH ácido la intensidad de fluorescencia del nanomaterial es máxima, mientras que a 
pH básico es mínima. La Figura 4C muestra la ventana de trabajo donde esta respuesta es lineal (5 a 9), misma que es 
suficiente para utilizar los CDs como una sonda fluorescente en aplicaciones biomédicas y ambientales.   
 

 
Figura 4. Caracterización de los CDs 
 

CONCLUSIONES 
• Se logró la síntesis asistida por microondas de puntos cuánticos de carbono.  

• Las caracterizaciones fisicoquímicas muestran evidencia suficiente para sustentar la presencia de grupos amino y 
ácidos borónicos funcionalizados a los CDs. 

• Las micrografías FE-SEM demostraron una buena dispersión del material y con tamaños dentro de lo reportado 
en la literatura. 

• Debido a los grupos ácidos borónicos y amina, los CDs tiene la capacidad de modificar su intensidad de emisión 
de fluorescencia con respecto al pH del medio, siendo establecida la ventana de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
La contaminación de suelo, agua y aire se debe al uso desmedido de los recursos renovables y no renovables, como es el 
caso del petróleo. Unos de los principales contaminantes son los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs, por sus 
siglas en inglés), ya que son compuestos persistentes en el ambiente (baja solubilidad en agua, rápida asociación con 
materia orgánica en suelos). Los destinos posibles de los HAPs son la lixiviación, foto-oxidación, adsorción al suelo y/o 
degradación microbiana1. Los HAPs pertenecen al grupo compuestos orgánicos persistentes (COPs), debido a que 
cumplen con las cinco características fundamentales de estas sustancias: toxicidad, persistencia, bioacumulación, 
transporte y deposición a larga distancia y efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente2. Los HAPs son 
compuestos conformados de átomos de carbono e hidrógeno, químicamente se componen de dos o más anillos de 
benceno que pueden estar unidos de forma lineal o racimo, pueden ser incoloros, amarillo pálido o blanco, y se encuentran 
comúnmente en el suelo, agua y aire3. 
Existen diferentes métodos para la eliminación o remediación de los HAPs como contaminantes, una de las más eficientes 
y poco estudiadas es la micorremediación. A diferencia de las bacterias, los hongos, son, frecuentemente, más 
competentes en cometabolismo y bioacumulación, utilizando los xenobióticos como única fuente de carbono y la naturaleza 
extracelular de sus enzimas (lacasa, lignina-peroxidasa y manganeso- peroxidasa), explican su superioridad en términos 
de biodegradación4. 
 

 
Figura 1: Pasos iniciales en las vías de degradación de hidrocarburos aromáticos[4]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Inicialmente los hongos fueron aislados de contenedores de hidrocarburos de la empresa “La Norteñita” en la ciudad de 
Cuauhtémoc Chihuahua, empresa que solicito una caracterización de los mismos debido a problemas de combustión y a 
cambio físicos que eran evidentes como oscurecimiento, sedimentación y separación de fases. Se utilizó la cepa aislada 
de los contenedores de Diésel en agar PDA para la caracterización morfológica micro, estructuras fúngicas, crecimiento y 
morfología de las colonias (Figura 2). 
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Figura 2: Caracterización microscópica identificando los conidios agrupados en forma de cabeza, hifas macrosifonadas y 

conidios desprendidos del conidióforo. 

 
El objetivo principal de esta investigación fue cuantificar la degradación de HAPs mediante el uso del hongo Acremonium 
sp, por ello se estandarizaron diferentes medios de cultivo M9 contaminados con pireno, antraceno y fenantreno, a 
concentraciones de 40–90 μg/mL. A través de métodos de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC, por sus siglas 
en inglés) se puede cuantificar la degradación producida por microrganismos en medios contaminados utilizando como 
única fuente de carbono HAPs, bajo condiciones controladas. La cuantificación se llevó a cabo un equipo Thermo Scientific 
Ultimate 3000 con detector de arreglo de diodos, en condiciones de acetonitrilo–agua en proporción 70-30, flujo de 1 
mL/min, temperatura de columna 30°C, detección UV a 254 nm, para todos los HAPs seleccionados.  

 

 

Figura 3: Seguimiento de la degradación de antraceno al minuto 9.19, del día 0, 7, 14 21 y 30, en orden creciente. 

 

 

Figura 4: Seguimiento de la degradación de fenantreno al minuto 8.53, del día 0, 7, 14 21 y 30, en orden creciente. 
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Figura 5: Seguimiento de la degradación de pireno al minuto 12.33, del día 7, 14 21 y 30, en orden creciente 

 
La degradación se presentó desde los 7 días de incubación, siendo a los 30 días donde se mostró mayor eficiencia, en las 
figuras 3, 4 y 5 se pueden observar el decrecimiento de la señal representativo a cada analito, a su vez el crecimiento de 
diferentes picos, señal de la aparición de metabolitos producidos por el hongo.  El porcentaje de degradación más eficiente 
fue en fenantreno con un 92.02% ± 4.7384, con una máxima de 94.885%, seguido por pireno en un 88.77% ± 5.3318, con 
una máxima de 93.97%, antraceno con 77.07% ±4.4114, con una máxima de 84.94%, en 30 días a una concentración de 
50 μg/mL respectivamente. Meneses6 reporta una degradación de 98.68%, para antraceno 100% y pireno 54% a 90 días 
en una concentración de 70 μg/mL, con el uso de un consorcio microbiano autóctonos como bacterias y hongos del género 
Fusarium oxysporum de zonas contaminadas con petróleo, se trabajó bajo condiciones de laboratorio con pireno, antraceno 
y fenantreno, con concentraciones de 250 a 1000 μg/mL degradando el 96, 99 y 99% respectivamente en un tiempo de 70 
días por Jacques7. En estudios trabajados con hongos del género Ploreotus ostreatus se maneja una degradación de 
pireno del 54% en 120 días a una concentración de 10 μg/mL, lo que muestra que algunos géneros de hongos no aislados 
de zonas contaminadas, muestran una degradación media – baja (menor a 60% y mayor a 40%), en comparación con los 
géneros autóctonos de zonas contaminadas con HAPs relacionado a varios estudios, como Villacís8 y Tirado9. 

CONCLUSIONES 
El hongo Acremonium sp mostró una capacidad de degradación de hasta 95.32% para fenantreno, 93.97% para pireno y 
84.94% para antraceno en una concentración de 40 – 90 μg/mL en medios líquidos M9 y 30 días de incubación, siendo 
capaz de asimilar como única fuente de carbono los diferentes hidrocarburos sin necesidad de un periodo de adaptación. 
La técnica de extracción líquido–liquido con acetato de etilo y sulfato de sodio fue eficiente mostrando valores de 94 – 97% 
de recuperación. Por otra parte, la producción de gutaciones sobre la superficie de los medios muestra un metabolismo 
secundario causado por la asimilación de los HAPs.  
La metodología de HPLC utilizada para la cuantificación de los HAPs demostró ser eficiente con una repetibilidad y 
desviaciones estándar aceptables. 
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Palabras claves: repelente de mosquitos,n- biftalato de butilo, esterificación de Fischer. 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe un sin número de enfermedades que son trasmitidas por variantes de insectos, entre ellos los mosquitos 
que han sido causantes de muertes aproximadamente de más de 700 millones de personas cada año. El ser humano ha 
buscado formas de evitar estos problemas y como es de esperarse ha encontrado la forma de disminuir el riesgo de 
contraer enfermedades trasmitidas por estos agentes infecciosos. Los repelentes sirven como barrera formidable contra 
los insectos y se pueden clasificar en: repelentes químicos (tienen componentes sintéticos) y repelentes naturales 
(derivados de plantas), que ambos ya aplicados sobre la piel impiden que los insectos se fijen y eviten picaduras. Estos se 
pueden encontrar en diferentes formas, pueden venir en barra, aerosol, espuma y loción. 
El biftalato de n- butilo es un repelente sintético, preparado con el fin de producir un efecto intolerante en diferentes 
variedades de insectos, siendo útil para la protección del ser humano y se puede aplicar tanto en la piel como en las 
prendas de ropa. 
En este procedimiento se toman en cuenta las características semejantes que tienen todos los repelentes como se muestra 
en la tabla 1 
Tabla 1. Características de los repelentes  

Características semejantes del repelente  
Tener cierta capacidad de evaporación que permita una eficacia  
Ser efectivo para diferentes especies e insectos  
No ser irritantes para la piel y mucosas  
Ser muy resistentes al agua pero no muy oleosas  

 

La síntesis del biftalato de n-butilo se realiza mediante la reacción de esterificación de Fisher, en ella los esteres se obtienen 
mediante la reacción de alcoholes o fenoles con ácidos o con derivados de estos. El ácido ftalico se transforma 
directamente en éster al calentarse con el alcohol butílico en presencia de un catalizador acido (H2SO4 en este caso). Todo 
esto en una trampa Dean-stark que tiene como utilidad la recolección de agua que se forma a través de una destilación 
azeotrópica, ya que al obtener el éster (Fig.1) se libera agua, desplazando el equilibrio hacia la formación de ésteres (Ley 
de le Chatelier)  

 
 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el proceso para obtener el repelente se hizo una síntesis del biftalato de n-butilo y para ello hicimos la prueba de 
esterificación de Fischer, que mediante reflujo utilizamos 5g de ácido ftálico y 10g de alcohol butílico en presencia de ácido 
sulfúrico como el ácido catalizador nos dio como resultado el éster esperado. A continuación se muestra el rendimiento de 
la síntesis.  

fig,1. Reacción de ácido ftalico con el alcohol  butílico y ácido sulfúrico 
como catalizador esta reacción es reversible y es la formación de un éster  
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                                            +                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
PM 166.14g/mol ------------------------------------------------------------------ PM      278.34 g/mol 
5g  -----------------------------------------------------------------------------------------  ¿X? 
166.14  --------278.34 
5g  ----------- ¿x?                  R= 8.377g 
8.377g ---------------- 100% 
¿X? -----------------85%                      R= 7.12g 
Se obtuvo 7.12g – (85%) del éster como repelente 
En un matraz agregamos 1 mL de biftalato de n-butilo, 2 mL de nuestra esencia de toronja en gotas y alcohol etílico hasta 
llegar a 100 mL, lo agitamos y el repelente estuvo listo. Probamos el repelente con algunas personas que se ofrecieron, se 
aplicó en diferentes partes del cuerpo, manos, brazos y piernas. El resultado fue casi el mismo en todos. (Véase en la tabla 
2.) 

Pruebas* Resultados de cada persona  
Persona 1 Función de 100% en ahuyentar los mosquitos, 0 irritación de piel 

(brazos) 
Persona 2  Función de 100% en ahuyentar los mosquitos, poca irritación de piel 

(manos) 
Persona 3  Función al 100% en ahuyentar los mosquitos, 0 irritación de piel 

(piernas) 
Tabla 2. Descripción de resultados del repelente en cada persona  

La irritación de la piel en algunas personas es muy común ya que tenemos diferentes tipos de piel, unos más sensibles 
que otros. Esta es una lesión roja y dolorosa causada por una frotación continua y se mide por una prueba cutánea, que 
consiste en diagnosticar mediante la reproducción de la piel una reacción alérgica para comprobar a que sustancia es 
alérgica. Esta prueba se puede realizar por tres métodos. 1) la prueba del pinchazo en la piel. 2) la prueba intradérmica. 3) 
la prueba del parche. 
La duración del repelente de mosquito es de 5 horas. 
 

CONCLUSIONES 
A lo largo de casi 6 meses nuestra meta fue sintetizar un compuesto el cual fuese capaz de repeler en gran medida a los 
insectos (culicidae) conocidos como mosquitos. El procedimiento para llevar acabo nuestro repelente no fue fácil, ya que 
al ser el primer producto que sintetizamos; fueron surgiendo complicaciones, fallos y una serie de eventos no esperados, 
los cuales cada uno de ellos nos enseñó cómo es el trabajo en un laboratorio de orgánica. Nuestro repelente fue diseñado 
para ser capaz de proteger la piel de las personas contra las picaduras de los mosquitos y evitar enfermedades trasmitidas 
por ellos, pero como todo producto químico si se usa en exceso tiene consecuencias. Se debe tener un nivel de 
profesionalismo cuando manipulemos ciertas sustancias químicas ya que no solo tratamos con químicos nocivos para la 
salud y no podemos darnos el lujo de equivocarnos, cada error tiene un costo pero no solo para nosotros sino también 
para las personas que lo utilizaran. Con todo esto hemos llegado a la conclusión que con un objeto claro y teniendo 
determinación podremos obtener el producto deseado.  
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Palabras clave: Poliestireno, fotodegradación, intemperismo acelerado 

INTRODUCCIÓN 
Los polímeros fotosensibles son todos aquellos polímeros que al ser irradiados experimentan un cambio en sus 
propiedades. Dentro de este grupo se encuentran los polímeros fotodegradables por la luz solar. Estos polímeros están 
siendo desarrollados como respuesta al problema de la eliminación natural de los plásticos, generalmente originados por 
el abandono en el medio ambiente de envases y embalajes de plásticos. La fotodegradabilidad de estos polímeros se 
consigue mediante la incorporación a polímeros convencionales de aditivos iniciadores o acelerantes de su 
fotodegradación, o bien por inclusión en la cadena principal, o como sustituyentes de la misma, de estructuras susceptibles 
de inducir la disminución de su peso molecular al ser irradiados. Por otro lado, el poliestireno es un derivado del petróleo 
que como material presta un gran servicio en nuestra cotidianidad, desde embalajes hasta la fabricación de utensilios para 
comida, construcción, industria y aseo, sin embargo, genera volúmenes masivos de desperdicios no reciclables y no 
reincorporables en el medio ambiente, en donde finalmente terminan en los mejores casos aglutinados en basureros, 
reduciendo el espacio y tiempos de almacenamiento de los mismos. En este trabajo se realizó un estudio de la 
fotodegradación acelerada del poliestireno con la ayuda de derivados metálicos de Zn y Mg que se incorporan dentro de 
la matriz polimérica, con el fin de facilitar el proceso de oxidación del polímero y rompiendo así las cadenas en pequeñas 
moléculas, las cuales se degradan luego por acción biológica. La fotodegradación se realizó exponiendo el material a luz 
blanca, luz violeta y luz roja por 5 días constantes a una humedad y temperatura controlada. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Polimerización del estireno 
La polimerización del estireno se realizó vía radicales libres.  
 

 
 

Figura 1. Polimerización del estireno 
 
 

Se realizaron tres polimerizaciones: 
1.- Polimerización del poliestireno sin ningún aditivo la cual sirvió de control. 
2.- Polimerización del poliestireno agregando (PPh3)2ZnCl2 durante el paso de la propagación. 
3.- Polimerización del poliestireno agregando (PPh3)2MgCl2 durante el paso de la propagación. 
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De las tres polimerizaciones se obtuvieron películas las cuales fueron expuestas a luz blanca, luz violeta y luz roja por 5 
días continuos a una temperatura y humedad controlada. Las películas fueron evaluadas cada día por espectroscopia 
infrarroja con el fin de observar los cambios estructurales provocados por las radiaciones. En las figuras 3, 4 y 5 se muestran 
los espectros obtenidos de las películas después 5 días de exposición. Los picos de absorbancia de la región de los 
carbonilos (1800 cm-1 a 1600 cm-1) crecen conforme aumenta el tiempo de exposición indicando la formación de 
compuestos oxidados. Así mismo las películas se observan más quebradizas lo que indica que las cadenas poliméricas se 
están rompiendo. 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2. Fotodegradación de las cadenas poliméricas. 

 
Fotodegradación con luz blanca 
 

 
 

Figura 3. Espectro de infrarrojo de las películas irradiadas con luz blanca 
 

Fotodegradación con luz violeta 
 

 
 

Figura 4. Espectro de infrarrojo de las películas irradiadas con luz violeta 
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Fotodegradación con luz roja 
 

 
 

Figura 5. Espectro de infrarrojo de las películas irradiadas con luz roja 
 

 

CONCLUSIONES 
La incorporación de derivados de Zn y Mg producen una fragmentación acelerada de la cadena polimérica cuando actúan 
cantidades de radiación suficientes causando la oxidación química que favorece la degradación del poliestireno en 
condiciones ambientales. 
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INTRODUCCIÓN 
Debido a la reactividad del anillo oxirano, los epóxidos han sido extensamente aplicados a escala industrial para la 
producción de lubricantes, revestimientos, pinturas, adhesivos y polímeros.1-4 Una de las alternativas para la obtención de 
estos compuestos es la epoxidación de ésteres metílicos de ácidos grasos o biodiesel (FAME, por sus siglas en inglés), ya 
que han demostrado funcionar como plastificantes, aditivos y lubricantes, además de otorgar mayor flexibilidad y tiempo 
de envejecimiento a los productos donde son incorporados.5 
 
En la industria, los epóxidos son sintetizados a partir de la generación de un peroxiácido partiendo de algún ácido orgánico 
(como el ácido fórmico o acético) y peróxido de hidrógeno como donador de oxígeno, en presencia de algún ácido mineral 
como catalizador. No obstante, el principal problema de llevar la producción a escala industrial es que los ácidos 
usualmente empleados ocasionan reacciones secundarias de apertura del anillo oxirano y generan problemas de corrosión 
en los equipos.6,7 
 
Por otra parte, considerando que las enzimas ofrecen ventajas superiores sobre los catalizadores convencionales, dentro 
de las cuales destacan moderadas condiciones de reacción, elevadas conversiones y supresión de reacciones 
secundarias,4 al día de hoy, las investigaciones se han dirigido a estudiarlas con mayor detalle ya que son una alternativa 
prometedora para la obtención de estos compuestos. El objetivo de este trabajo es sintetizar epóxidos a través de una ruta 
enzimática partiendo de ésteres metílicos de ácidos grasos derivados del aceite de semilla de uva como materia prima. 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los ésteres metílicos derivados del aceite de semilla de uva fueron identificados a través de resonancia magnética nuclear 
de protón (1H-RMN). La Figura 1a muestra la señal característica 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 denota la presencia de insaturaciones en el biodiesel. Basándose en estas 
señales se estimó que el biodiesel de semilla de uva está compuesto principalmente por ésteres metílicos poliinsaturados 
(65.41 %) y monoinsaturados (19.92 %). 
 
Inicialmente, los ésteres metílicos no contenían grupos epoxi. Sin embargo, después de llevar a cabo las reacciones 
enzimáticas su presencia pudo ser identificada con los cambios en los desplazamientos químicos observados a ~5.34 ppm. 
La Figura 1b muestra la desaparición de esta señal y de las señales que corresponden a los protones de los carbonos 
alílicos y bis alílicos (2.04 y 2.77 ppm). Asimismo, se observó la aparición de dos multipletes, uno a ~2.90 ppm que 
pertenece a los protones del anillo oxirano de monoepóxidos (-CHOCH-) y el otro a ~3.12 ppm, el cual se debe a la 
presencia de diepóxidos (-CHOCH-CH2-CHOCH-). Este mismo comportamiento fue observado por Xia et al.,8,9 quienes 
utilizaron ácidos carboxílicos poliinsaturados y aceite de soya para obtener dichas moléculas. Además, se determinó que 
después de las reacciones de epoxidación el número promedio de insaturaciones por molécula de FAME se redujo de 
1.518 ± 0.003 a 0.050 ± 0.007, con lo cual se estimó la conversión en 96.678 ± 0.425 %. 
 
A través de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS, por sus siglas en inglés) se 
determinaron los principales productos de la reacción enzimática. La Tabla 1 muestra los compuestos identificados, así 
como los principales fragmentos que se tomaron en cuenta para su elucidación. 
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Figura 1. 1H-RMN del biodiesel de semilla de uva y sus correspondientes epóxidos. 

 
 

 
 
 
 
 

Tabla 1. Identificación de los productos obtenidos a través de la reacción enzimática de epoxidación y los principales fragmentos 
utilizados para su elucidación. 

 
 

Compuesto 
Ion molecular 

[M+] 
Principales fragmentos 

9, 10-epoxiestearato 312 281, 199, 155, 74. 

9, 10, 12, 13-Diepoxiestearato 326 277, 255, 237, 211, 155, 139. 

Ácido-9, 10-epoxiestéarico 298 281, 171, 155 

Ácido-9, 10, 12, 13- diepoxiesteárico 312 211, 195, 171, 155 

9, 10-epoxi-12-octadecenoato 310 292, 279, 235, 221, 207, 199, 155. 

12, 13-epoxi-9-octadecenoato 310 292, 279, 235, 221, 207, 179. 

Tomando en consideración los resultados presentados en la Tabla 1 y que en un inicio las moléculas de FAME no contenían 
ni epóxidos ni ácidos carboxílicos, se sugiere que la enzima (Novozym 435) es capaz de llevar a cabo dos reacciones, la 
primera de ellas consiste en la reacción directa del biodiesel con el peróxido de hidrógeno y la lipasa para generar su 
correspondiente peroxiácido, el cual dona de manera espontánea uno de sus oxígenos a las insaturaciones del FAME o 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. H01 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

se epoxida así mismo. Una segunda reacción sugiere que debido a la presencia de agua contenida en el sistema bifásico 
tolueno/agua con el que se desarrollaron estos experimentos, los esteres se hidrolizan para generar sus ácidos 
carboxílicos, los cuales, de manera similar al caso anterior reaccionan con la lipasa y el peróxido de hidrógeno para formar 
su correspondiente peroxiácido y finalmente obtener su respectivo epóxido. En ambos casos, el producto final son mezclas 
de ésteres y ácidos carboxílicos epoxidados. 
 

CONCLUSIONES 
Mediante reacciones enzimáticas y utilizando biodiesel derivado del aceite de semilla de uva fue posible desarrollar la 
síntesis de epóxidos con conversiones de hasta 96.678 %. Se identificaron principalmente ésteres y ácidos carboxílicos 
epoxidados, con lo cual se estableció que la lipasa utilizada es capaz de llevar a cabo dos reacciones simultáneas para la 
síntesis de estas moléculas. 
 
Es necesario evaluar las propiedades de los compuestos obtenidos con la finalidad de darles aplicación como plastificantes, 
lubricantes o bien como intermediarios para la síntesis de otros compuestos. 
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Obtención de extractos de Gliricidia sepium para evaluación 
antiinflamatoria y antimicrobiana. 

Luis Fernando Martínez M., Ever A. Blé González, Carlos Ernesto Lobato García. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, DACB Carretera Cunduacán-Jalpa KM. 1 Col. La Esmeralda. 

fernandomn731@gmail.com 

Palabras clave: antiinflamatorio, antimicrobiano, extracto, cocoite.

INTRODUCCIÓN 

La especie Gliricidia sepium (figura 1) está distribuida en la mayor parte del territorio mexicano. 

Conocida también como: Cocohite, Cacahuiananche, Chanté, Mata ratón, Yaité, Mata rata. Se le 

atribuyen diferentes propiedades para las afecciones de la piel como: el sarampión, salpullido, 

granos, infecciones, jiotes y gangrena, son la especialidad terapéutica de esta planta, pero es la 

sarna la enfermedad en la que con mayor frecuencia se usa, posee también propiedades diuréticas 

y antihistamínicas.1 

En el estado de Tabasco se le utiliza para tratar problemas de la piel ocasionados por picaduras de 

insectos y para aliviar la comezón producida por dichas afecciones.  
 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Árbol de cocoite G. sepium, rama, hojas y flor.2 

 

Debido a la importancia del uso tradicional, en este trabajo se pretende obtener los extractos de la 

hoja de Gliricidia sepium.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El material vegetal se colectó en el municipio de Villahermosa, Tabasco. Fue identificada por un 

taxónomo en el herbario de la División Académica de Ciencias Biológicas de la misma universidad, 

se guardó un espécimen como referencia. Se trituró de forma homogénea todo el material vegetal, 

en este caso hojas, cuyo peso total fue de: 1.050 kg para macerar. posteriormente se obtuvieron 

extractos de los siguientes solventes: hexano, acetato de etilo y etanol.  
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Solvente Hexano  Acetato de etilo Etanol 

Cantidad de extracto 
obtenido (mg) 

665 696 639  

Tabla 1. Relación entre solventes y cantidad de extracto obtenido. 

Una vez obtenidos los extractos se llevó  al HPLC-MASAS y se encontraron los siguientes 

metabolitos.  
 

Compuestos identificados  Cantidad identificada (%) 
Propilenglicol 25.3  

Cumarinas 18.5 

(Z)-3- Hexenol 17.3 

β- Farneseno 14.1 

(E)-2-Hexenol 6.7 

Timol 3.1 

Cariofileno  2.5 
Tabla 2. Compuestos identificados en el extracto de Acetato de etilo de G. sepium. 

 

Es importante mencionar que estos metabolitos se encuentran presentes en la flor de la misma 

planta. 

 

El análisis de identificación cualitativa de los compuestos presentes en cada uno de los extractos se 

realizó en cromatografía en capa fina (CCF),  utilizando el revelador de flavonoides. Se eluyeron con 

diferentes sistemas isocráticos (Hexano:AcOEt 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 y DCM:MeOH 95:5 ) 

[Figura 2], observando que el contenido de metabolitos es diferente en los tres extractos de la planta. 

La observación de los metabolitos presentes en CCF se llevó a cabo a través de una reacción 

química con un sulfato cérico amoniacal. 

Figura 2. CCF de las fracciones del extracto en sistema Hex:AcOEt  1-10 (80:20), 11-20 (60:40), 21-30 
(50:50), 31-35 (DCM:MeOH 95:5)  
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CONCLUSIONES 

Ya se logró obtener los extractos de la hoja de la planta, ahora esperamos comprobar la actividad 

biológica de los extractos de las hojas de G. sepium y con esto poder ayudar a resolver una 

problemática de buscar nuevas formas de utilizar los remedios que han utilizado las sociedades 

antiguas ya que estos al ser naturales pueden reducir sus efectos tóxicos sobre el organismo. 

Además de buscar maneras de aplicar las hojas de la especie en remedios herbolarios. 
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INTRODUCCIÓN 
Los “nanoantibióticos” son nanomateriales que muestran una actividad antimicrobiana o que elevan la efectividad y 
seguridad de los antibióticos, siendo las nanopartículas metálicas un buen ejemplo de estos.1 La preparación de 
nanopartículas antimicrobianas puede ser barata, rápida y adaptable con la ventaja adicional de una larga vida útil, en 
comparación con los antibióticos convencionales, además de proporcionar una liberación sostenida, específica del sitio, y  
pueden administrarse en una sola dosis.2 Mientras que los antibióticos más convencionales son una liberación sistemática 
de terapias que requieren múltiples dosis.2 
 
Las nanopartículas de plata (AgNPs) poseen un gran potencial en aplicaciones biomédicas como agente bactericida, 
fúngica, antiviral o cicatrizante. La estandarización de estas AgNPs es importante debido a que su actividad depende de 
sus características morfológicas y fisicoquímicas. Las AgNPs más pequeñas, dentro del rango nanométrico, han mostrado 
una mejor actividad antimicrobiana ya que mejoran la permeabilidad de los iones de la plata en las células microbianas 
facilitando la muerte celular. Las AgNPs tienen un alto potencial para resolver el problema de las bacterias resistentes a 
múltiples fármacos debido a que es poco probable que los microorganismos desarrollen resistencia contra la plata en 
comparación con los antibióticos; de hecho, la plata actúa a una amplia gama de objetivos en los microorganismos 
patógenos.3 

 
Debido al gran impacto que ha tenido la síntesis de AgNPs en el medio ambiente, se busca en la actualidad nuevas 
alternativas para la producción de las NPs amigables con la naturaleza, conocidas como síntesis verde. Para llevar a cabo 
la reducción de los agentes estabilizantes se utilizan extractos de plantas como agentes que han sido exitosamente 
utilizados.4 En el presente trabajo, se usaron los extractos metanólicos de la Aristolochia odoratissima L (figura 1), que es 
una planta con propiedades antibacterianas contra Staphylococcus aureus, para llevar a cabo una biocompatibilidad en la 
acción antimicrobiana y potencializarla con las AgNPs. 
 

 
Figura 1. Cocoba (Aristolochia odorotissima).5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
FASE 1. PROTOCOLOS PARA PREPARAR SOLUCIONES 
Se prepararon las siguientes soluciones: AgNO3 1mM, NaBH4 1mM y Polivinilpirrolidona (PVP) 1mM, todas se disolvieron 
en agua desionizada. 
 
FASE 2. SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA 
Reducción química:  

mailto:152A20160@alumno.ujat.mx
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Se utilizó el método Creighton, que consiste en la reducción del AgNO3 con NaBH4 como agente reductor. Este método es 
el más popular en la actualidad y da lugar a la obtención de nanopartículas de plata de aproximadamente 10nm y una 
distribución estrecha de tamaños, como agente estabilizante se utilizó PVP por ejercer buen control sobre el tamaño y 
forma sobre las AgNPs.6  
 
Se calentó un volumen de 30 mL de la solución AgNO3 a 70°C ± 5° y manteniendo en agitación constante. Posteriormente, 
se agregó 1 ml de la solución de NaBH4, manteniéndose la agitación y la temperatura por 5 minutos más.  Por último, a 
temperatura ambiente, se agregó la solución de PVP gota a gota, observando un cambio de color en la solución, de color 
traslúcido a amarillo claro, a un total de 2 mL de PVP agregado. 
  
Síntesis verde:  
Como precursor metálico se utilizó AgNO3, como agente reductor el extracto metanólico concentrado de Aristolochia 
odoratissima L y PVP como agente estabilizante. Se calentó la solución AgNO3 a 70°C ± 5°, manteniéndose en agitación 
y temperatura constante por 5 minutos, se diluyeron 2µL del extracto en 2 mL de agua desionizada y se agregó gota a 
gota, hasta observar un cambio de color en la solución, de color traslúcido a marrón claro, con un total de 1 mL de agente 
reductor. Una vez a temperatura ambiente la reacción, se agregó 0.5 mL de PVP para terminar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cambio de color por la reducción con extracto de Aristolochia odoratissima L de traslucido a marrón claro. 
 
El cambio de color en las soluciones (figura 2), es una característica óptica de las NPs formadas, basadas en la oscilación 
colectiva de electrones de conducción libre como resultado de su interacción con la radiación electromagnética creándose 
un dipolo en la NPs que se compensa en una onda de resonancia dando el color característico observado.6 

 
FASE 3. CARACTERIZACIÓN DE AgNPs POR UV-VISIBLE. 
Las AgNPs sintetizadas se caracterizan mediante métodos ópticos, mediante un espectrofotómetro UV-VIS.4 Se caracterizo 
una muestra de AgNPs S/E, AgNPs C/E, la dilución 1:1 AgNPs S/E pellet y sobrenadante, la dilución 1:1 AgNPs C/E pellet 
y sobrenadante, y las AgNPs sin PVP C/E. En intervalos de 300 - 600 nm. Se realizó la primera medición al finalizar la 
reacción y la segunda 24 horas después. 
 

 
Figura 3. a) gráfica de la segunda medición de AgNPs sin el extracto, polidispersas; b) gráfica de la segunda medición de 
AgNPs con el extracto, monodispersas. Simbología: S/D (sin diluir); S/PVP (sin PVP). 

 
 
Las AgNPs formadas por síntesis verde muestran el pico más alto entre 400 y 450 nm, lo que nos indica una forma esférica 
y de tamaño pequeño.4 Por lo que al obtener estos buenos resultados fueron aptas para continuar a la FASE 4. Además, 
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se presenta una curva con características monodispersas para las AgNPs con el extracto (C/E) en comparación con las 
realizadas sin el extracto (S/E) que son polidispersas, (figura 3).6 

 
FASE 4. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LAS NANOPARTÍCULAS DE PLATA 
Se utilizó el método de difusión por disco basada en el estudio de BauerKirby (1966), que se adoptó por el Comité Nacional 
para la Normatización de Laboratorios Clínicos (NCCLS).  
 
Se preparó un inóculo de S. aureus y E. coli ATTC25922 con referencia de turbidez 0.5 McFarland (1.5x108 UFC/mL) en 
caldo TSA. Se utilizaron medios Müller-Hilton y se inocularon por sembrado masivo con asa de Driglaskien desechable en 
un ambiente estéril. Se realizó la impregnación de sensidiscos de papel filtro Whatman 0.1µm para tener un volumen de 
NPs uniforme en las muestras: AgNPs S/E, AgNPs C/E, la dilución 1:1 AgNPs S/E pellet, la dilución 1:1 AgNPs C/E pellet 
y sobrenadante, y las AgNPs sin PVP C/E. Se cultivaron por 24 h, a 37 °C. Se realizaron por duplicado cada evaluación 
por muestra. 
  
Tabla 1. Resultados e interpretación de la medición de los halos obtenidos en placa.   

Muestras de AgNPs S. aureus (mm) E. coli (mm) Simbología 

Pellet 1:1 S/E 0 (R) 0 (R) mm 
(milímetros); R 
(resistente); S/E 
(sin extracto); 
C/E (con 
extracto). 

2da S/E sin diluir 0 (R) 0 (R) 
Pellet 1:1 C/E 2.121 (R) 4.949 (R) 
Sobrenadante 1:1 C/E 0 (R) 0 (R) 
Sin diluir C/E 0 (R) 0 (R) 
Sin PVP C/E 12.020 (R) 0 (R) 
Control del Curso Positivo 0.707 (R) 7.071 (R) 
Control negativo (agua) 0 (R) 0 (R) 

 
Los resultados obtenidos (tabla 1), en base al promedio y la desviación estándar de los halos de inhibición, muestran que 
las AgNPs del pellet de concentración 1:1 con el extracto contra S. aureus y E. coli tienen mejor actividad antimicrobiana 
que las realizadas sin el extracto y las realizadas con el extracto pero sin concentrarlas. Aunque no se haya podido 
potencializar la actividad antimicrobiana, se logro utilizar el extracto vegetal como agente reductor en la síntesis de AgNPs. 
Además, se podrían mejor los resultados si se realizara la síntesis más concentrada y con menos impurezas en el extracto 
vegetal de la Aristolochia odoratissima L.4 Otra observación en los resultados fue el uso del PVP como agente estabilizante, 
sin su uso las AgNPs con el extracto contra S. aureus lograron un mayor halo de inhibición que las AgNPs del pellet de 
concentración 1:1 con el extracto, se podría probar el uso de otros agentes estabilizantes y comparar su compatibilidad 
con las AgNPs y mejorar la actividad antimicrobiana. 

CONCLUSIONES 
Se logró la síntesis verde de AgNPs con el extracto metanólico de Aristolochia odoratissima L, las cuales mostraron una 
actividad antimicrobiana cualitativa, siendo más activas contra S. aureus. Se podría utilizar otro agente estabilizante puesto 
que las AgNPs mostraron mejor actividad sin PVP. El halo de inhibición reducido evidencia que sí se elaboran AgNPs por 
síntesis verde más concentrada y con menos impurezas, estas son un candidato potencial para actuar como agentes 
antimicrobianos. Aunque el UV-visible en 425 nm nos orienta a tener AgNPs esféricas de tamaño pequeño se necesitan 
estudios específicos para la caracterización del tamaño y forma.  
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INTRODUCCIÓN 
Las síntesis orgánica es una rama de gran interés ya que en la actualidad son muy pocos los productos naturales 

que difícilmente escapen a una síntesis total o parcial en la que las moléculas diana son a menudo sintetizadas de forma 
convergente o secuencial según su complejidad.1 La síntesis de compuestos orgánicos relevantes como los productos 
naturales o sus análogos, fármacos esteroidales, fitohormonas, agroquímicos, entre otros, representan un tema principal 
en la química científica e industrial y son el punto de contacto de la investigación interdisciplinaria en química, biología y 
medicina. En la química de esteroides es muy conocido que la sustitución de uno o más átomos de carbono del fragmento 
esteroideo por un átomo de nitrógeno afecta las propiedades químicas del esteroide y cambia su actividad biológica. Estas 
características estructurales alteradas pueden conducir al descubrimiento de compuestos con potencial aplicación como 
fármacos.2  

 
Productos naturales aislados del reino vegetal o marino han puesto de manifiesto que compuestos esteroidales 

portadores de grupos funcionales, tales como, hidroxilo, hidroximino, hidrazona y sulfato, presentan excelente citotoxicidad 
contra algunas células tumorales.3 Adicionalmente, las oximas forman parte de una clase de compuestos con aplicaciones 
químicas versátiles, debido a su uso como grupos protectores, productos intermedios para la síntesis de amidas, nitro, 
nitronas, aminas y aza heterociclos; además de lo anterior, las oximas exhiben una amplia gama de propiedades biológicas 
tales como fungicidas, herbicidas, antimicrobianos, antihelmínticos y antiinflamatorios.4 En este contexto en el presente 
trabajo se llevó a cabo la síntesis y caracterización estructural de las oximas 2 y 4 a partir de diosgenina y botogenina. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la síntesis de la oxima 2 se inició con la acetilación de la diosgenina, seguida de la oxidación de este sustrato 

con KMnO4 y CuSO3 para formar el derivado β-epóxido con un 45% de rendimiento.5 La apertura del β-epóxido se llevó a 
cabo mediante la metodología descrita por Iglesias-Arteaga y colaboradores,6 que consiste en tratar este compuesto con 
HBr para formar la bromohidrina, que mediante oxidación de Jones produce la 5-bromo-6-cetona con un rendimiento del 
67%, enseguida este producto se hizo reaccionar con zinc en ácido acético a reflujo durante 2 horas, obteniendo la 6-ceto-
diosgenina con un 78% de rendimiento después de la purificación del crudo de reacción; el tratamiento de la 6-ceto-
diosgenina formó la oxima  espirostánica 2 con un rendimiento del 70% (Esquema 1). 

 

 

Esquema 1. Obtención de la oxima 2 a partir de diosgenina 1. 
 
Las reacciones anteriormente descritas también se ensayaron con acetato de botogenina 3, obteniendo los 

intermediarios análogos, sin embargo, para este caso la 6-oxima 4 se obtiene con un bajo rendimiento en comparación con 
el análogo 2 (Esquema 2).  
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Esquema 2. Obtención de la oxima 4 a partir de Acetato de Botogenina 3. 
 
En la figura 1 se muestran los espectros comparativos de la RMN de 1H de 2 (superior) y 4 (inferior). Para ambos 

compuestos se observa una señal simple ancha que corresponde al protón del -OH de la oxima en 8.89 ppm y 7.35 ppm.  
 

 
 

Figura 1. Comparación de los espectros de RMN de 1H de las 6-oximas 2 (superior) y 4 (inferior). 
 
 
En el espectro de 13C (Figura 2) se observan las señales en 159.1 ppm y 158.2 ppm que corresponden al C-6 de la 

oxima. Es importante hacer notar que en ambos casos el uso de condiciones ácidas no influye en la epimerización o 
apertura de la cadena espirocetálica.  
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Figura 2. Comparación de los espectros de RMN de 13C de las 6-oximas 2 (superior) y 4 (inferior).  
 
 

CONCLUSIONES 
Se llevó a cabo la síntesis y caracterización estructural de dos nuevas oximas esteroidales. No se observó 

epimerización o apertura de la cadena espirocetálica bajo el uso de estas condiciones de reacción. Mediante el análisis 
por RMN de 1H y por comparación con la literatura7 se propone estereoquímica de tipo “E” para el hidroxilo de la oxima. 
Se agradece a la CIC de la UMSNH y al CONACYT (No. de proyecto 286638) por el financiamiento para la realización de 
este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades tropicales desatendidas son un grupo de enfermedades infecciosas que afectan a los sectores más 
vulnerables y marginados de la población.  La leishmaniasis y tripanosomiais americana o enfermedad de Chagas 
pertenecen a este grupo de padecimientos; son consideradas de difícil manejo debido a la falta de tratamientos efectivos 
[1].  La leishmaniasis es causada por un protozoo del género Leishmania que se transmite por la picadura del mosquito 
Lutzomyia.  Produce lesiones a nivel cutáneo, subcutáneo y visceral. Su prevalencia es de 12 millones de personas en 
todo el mundo, con otros 350 millones de personas en riesgo de infección [2].  El tratamiento de primera línea para esta 
enfermedad incluye el uso de fármacos antimoniales pentavalentes como el estibogluconato sódico y antimoniato de 
meglumina y agentes antiprotozoarios como la pentamidina y miltefosina [3].  La tripanosomiasis americana o enfermedad 
de Chagas es una enfermedad potencialmente mortal causada por el protozoo Trypanosoma cruzi.  La enfermedad se 
presenta en tres fases: aguda, intermedia y crónica.  Se calcula que en el mundo hay entre 7 y 10 millones de personas 
infectadas, la mayoría de ellas en América Latina.  El tratamiento para la tripanosomiasis está limitado a los antiparasitarios 
nifurtimox y benzinidazol, de baja efectividad y el posaconazol, un antifúngico de reciente aplicación [4].  Debido a la limitada 
efectividad, toxicidad, resistencia y múltiples efectos secundarios que presentan los tratamientos actuales; se vuelve 
indispensable impulsar la investigación para el desarrollo de entidades químicas.  En este contexto, las chalconas 
representan un gran potencial como agentes bioactivos debido a su estructura simple y a la capacidad de funcionalización.  
Estos compuestos de origen natural derivan del metabolismo secundario de algunas plantas superiores y son precursores 
de los flavonoides, estilbenos y auronas [5].  Entre sus actividades biológicas se destacan; antimicrobiana, antifúngica, 
antiparasitaria, anticancerígena, antinflamatoria, antiulcerosa, antitumoral, entre otras [6].  Poseen una estructura 1,3-diaril-
2-propen-1-ona, la cual se conforma por dos anillos aromáticos; el anillo unido directamente al grupo carbonilo se denomina 
A y el unido al doble enlace se denomina anillo B; unidos por un sistema carbonílico α, β-insaturado (Figura 1) [5].            
                                                                                                   

 
Figura 1. Estructura base de las chalconas 

 

Debido a estas características estructurales, se promueve el desarrollo de nuevos análogos con un amplio espectro de 
actividades biológicas.  En este sentido, la prenilación de compuestos aromáticos posee un papel fundamental para la 
síntesis de una gran variedad de moléculas.  Se ha reportado que la incorporación de grupos prenilo aumenta la efectividad 
desde el punto de vista farmacológico, esto se atribuye a que ocurre una mejor interacción con las membranas biológicas 
y existe mayor afinidad por las proteínas diana [7].  Passalacqua et al., [8] reportó la síntesis de chalconas con grupos O-
prenilo, O- geranilo y O-farnesilo 4, 5 y 6 (Figura 2) en la posición C-2 y C-3.  Estos compuestos mostraron actividad 
leishmanicida en promastigotes y amastigotes de L. amazonensis y L.infantum y en epimastigotes de T.cruzi; se observó 
que todos fueron más activos cuando se compararon con sus precursores no prenilados. Recientemente, en nuestro grupo 
de investigación se reportó una serie de chalconas sustituidas con grupos preniloxi y geraniloxi en el anillo A y B con el fin 
de evaluar el efecto del patrón de sustitución en la actividad leishmanicida y tripanocida [9].  A una concentración de 10 
µg/mL las moléculas sustituidas con grupos preniloxi 1 y 2 mostraron una inhibición metabólica cercana y mayor al 50% 
en L. mexicana; contra T.cruzi resultaron efectivas chalconas conteniendo grupos O-prenilo y O-geranilo 1 y 3 (Figura 2).  
Adicionalmente estos compuestos mostraron índices de selectividad favorables con un rango de (27.36-80.9) y aunque el 
mecanismo de acción se desconoce, se observó que afectan la morfología de los promastigotes al disminuir la densidad 
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celular.  En base a estos resultados, se planteó la síntesis de los nuevos análogos de chalconas presentadas en este 
trabajo sustituidas con grupos preniloxi y sustituyentes principalmente electroatractores. 

       
Figura 2. Chalconas preniladas reportadas con actividad leishmanicida y tripanocida. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este trabajo se realizó la síntesis de 23 nuevas chalconas O-preniladas sustituidas con grupos electroatractores.  Para 
la preparación de los análogos propuestos se inició a partir de vainillina 1a y vainillona 1b, las cuales fueron O-preniladas 
en presencia de carbonato de potasio y el halogenuro de alquilo correspondiente para obtener los precursores 2a y 2b 
correspondientes (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Preparación de precursores sustituidos con grupos preniloxi. 

 

A partir de los precursores 2a y 2b se realizó la síntesis de chalconas por la reacción de condensación Claisen-Schmidt, 
para lo cual fueron empleadas cantidades equimolares de benzaldehídos y acetofenonas sustituidas en presencia de NaOH 
como base.  La serie de chalconas 3-14 se realizó a partir de 2b con benzaldehídos sustituidos con grupos electroatractores 
(Esquema 2) y la serie 15-25 que son isómeros estructurales de los compuestos anteriores, se realizó a partir de 2a con 
acetofenonas sustituidas con grupos electroatractores (Esquema 3).  La posición de los sustituyentes, así como el 
porcentaje de rendimiento de la reacción, el factor de retención y el punto de fusión de cada compuesto se muestran en 
las tablas 1 y 2.  La caracterización estructural de los compuestos fue determinada por espectroscopía de resonancia 
magnética nuclear, infrarrojo y espectrometría de masas de alta resolución. 
 

 
    Esquema 2. Preparación de chalconas preniladas 3-14 sustituidas con grupos electroatractores. 
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Tabla 1. Serie de chalconas a partir de prenil vainillona 2b. 

 

 
Esquema 3. Preparación de chalconas preniladas 15-25 sustituidas con grupos electroatractores. 

 
Tabla 2. Serie de chalconas a partir de prenil vainillina 2a. 

CONCLUSIONES 

Se obtuvieron 23 nuevos análogos de chalconas O-preniladas con buenos rendimientos (49-92 %) y con en base en los 
resultados publicados recientemente por nuestro grupo de investigación [9] se espera que esta nueva serie de compuestos 
presenten una mayor actividad biológica. Así mismo se evaluará la influencia que presentan tanto la naturaleza como la 
posición de los diversos sustituyentes sobre la actividad biológica contra Leishmania mexicana y Trypanosoma cruzi de los 
isómeros estructurales sintetizados.  
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INTRODUCCIÓN 
Es alarmante el aumento en la tasa de resistencia a los antibióticos, ya que genera brotes epidémicos por problemas 
respiratorios, gastrointestinales y urinarios por mencionar algunos. Aún cuando la esperanza de vida de los mexicanos 
aumenta (75.3 años para el 2017), las enfermedades infecciosas son causa significante de morbilidad y mortalidad. Para 
atender dicha problemática, se ha abordado la demanda de generar nuevos compuestos activos a partir del uso de plantas 
medicinales (metabolitos secundarios) sometiéndolos a investigaciones farmacológicas y fitoquímicas, así como a 
evaluaciones del efecto tóxico para determinar su seguridad y calidad [1]. El estado Chihuahua, cuenta con una variedad 
de 172 especies botánicas con reporte de actividad antibacteriana. La familia Scrophulariaceae está conformada por 8 
géneros y 125 especies. Dentro de ellas, Buddleja cordata o “tepozán”, la cual se ubica en la zona boscosa de Basaseachi 
[2] y se ha reportado escasamente que dicha planta contiene metabolitos como flavonoides y glucósidos de iridoides con 
potencial para el tratamiento de padecimientos que van desde dolores de cabeza, tos, inflamación, infecciones, diabetes y 
cáncer; las últimas dos encabezando poco a poco las causas de defunción en México [3].  Dada la riqueza botánica de la 
región norte del país y la carencia de investigaciones fitoquímicas y biológicas de diversas plantas empleadas en la 
medicina tradicional tarahumara, este proyecto plantea contribuir con el estudio de especies iniciando con la obtención de 
extractos crudos, la caracterización parcial y evaluación biológica en pro del combate contra enfermedades y el creciente 
fenómeno de resistencia.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la obtención de los extractos crudos [4], se sometieron a maceración inicialmente 3.900 Kg del material vegetal seco 
y molido (tallo, hoja, flor) bajo distintos solventes, donde los rendimientos obtenidos fueron: maceración en hexano 0.29 % 
(11.54 g), maceración en acetato de etilo 0.43 % (16.42 g) y maceración en metanol 0.64 % (26.36 g). Posteriormente, los 
tres extractos fueron analizados por medio de Resonancia Magnética Nuclear, obteniendo los espectros de protón 
mostrados en las figuras 1, 2 y 3: 

 
Figura 1. Espectro de RMN, 1H, 400 MHz, CDCl3. Extracto en hexano. 

1) Zona de H metílicos, 2) Zona de H metilénicos y metinos, 3) Zona de H aromáticos. 
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Figura 2. Espectro de RMN, 1H, 400 MHz, CDCl3. Extracto en acetato de etilo. 
1) Zona de H metílicos, 2) Zona de H metilénicos y metinos, 3) Zona de H aromáticos. 

 

 
 

Figura 3. Espectro de RMN, 1H, 400 MHz, CDCl3. Extracto en metanol. 
1) Zona de H metílicos, 2) Zona de H metilénicos y metinos, 3) Zona de H aromáticos. 

 
Los extractos anteriormente caracterizados, fueron evaluados biológicamente [5] frente a las bacterias Escherichia coli y 
Staphylococcus aureus al ponerlas en contacto con una solución de 5,000 mg/L de cada uno de los tres extractos disueltos 
en metanol. La técnica permitió observar y medir los halos de inhibición del producto, considerando el control como 
referencia. Los resultados obtenidos se presentan a continuación en la tabla 1:  
 

 
Tabla 1. Inhibición bacteriológica de extractos crudos. 
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Existe referencia del verbascósido, compuesto aislado de la planta Buddleja cordata mediante extracción metanólica, al 
cual se le atribuye poder antibacteriano. Dicho compuesto fue evaluado frente a S. aureus alcanzando concentración 
mínima inhibitoria y bactericida de 400 y 800 mg/L respectivamente. El mecanismo de acción estudiado del compuesto es 
la interrupción de la síntesis de proteínas y la inhibición de la incorporación de leucina en sus mecanismos [6]. El preliminar 
arrojado en este proyecto, da indicios de la presencia de compuestos de origen hexánico con el mismo o mayor poder 
antibacteriano, ya sea de manera aislada o sinérgicamente con otras estructuras químicas presentes en el extracto crudo. 
Incluso hay tendencia de que S. aureus como bacteria Gram positiva, esté adquiriendo mecanismos de resistencia para 
superar estructuralmente a bacterias como E. coli Gram negativa. Los espectros de protón obtenidos dan señales en 
regiones de interés, como la presencia de compuestos terpénicos y aromáticos que además de una actividad 
antibacteriana, podrían presentar otros de beneficios a la salud, como el poder antioxidante y antinflamatorio [7,8].  

CONCLUSIONES 
El proyecto pretende impulsar la búsqueda de nuevas entidades químicas que posean actividad biológica, así como 
proporcionar valor agregado a la variabilidad natural presente en el estado de Chihuahua. Hoy por hoy la química de 
productos naturales se encuentra como una ciencia fortalecida, tanto que en la actualidad genera anualmente una cantidad 
importante de conocimiento en el área de desarrollo de fármacos. Los datos obtenidos al momento, son la pauta para 
continuar con el estudio de la relación estructura-actividad y la generación de análogos sintéticos o semi-sintéticos de los 
productos naturales derivados de esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
El seco-oxacassanal 1 (Figura 1) es un diterpeno aislado de Acacia schaffneri [1] que mostró actividad citotóxica importante 
frente a las líneas celulares de cáncer de colon, pulmón y piel [2]. Sin embargo, el compuesto fue igualmente activo frente 
a sus contrapartes sanas, es decir, no fue selectivo. En este trabajo, se describe la obtención de sus derivados epoxiformilo 
2 y β-hidroxicetona 3 (Figura 1) y la predicción de su actividad citotóxica frente a líneas celulares cancerosas para buscar 
agentes citotóxicos nuevos que mejoren las propiedades biológicas mostradas por el compuesto de partida. 
 

 
Figura 1. Estructura de los derivados epoxiformilo 2 y β-hidroxicetona 3 obtenidos a partir del producto natural y principio citotóxico 

seco-oxacassanal 1.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El producto natural 1 se obtuvo a partir del extracto hexánico de la parte aérea de A. schaffneri [1] en cantidades suficientes 
para llevar a cabo la obtención de algunos de sus derivados. Así, el tratamiento de 1 con el ácido m-cloroperbenzoico 
condujo a la generación de 2, en el que se formaron la función epóxido en C-15–C-16 y un grupo formilo en C-14, este 
último mediante reacción de Baeyer-Villiger. El análisis por RMN de 1H del crudo de reacción hace suponer la formación 
de dos diastereoisómeros (15R y 15S) en una proporción relativa de 2:1. En el crudo de reacción se formaron cristales 
adecuados para su estudio por difracción de rayos-X de monocristal (Figura 2). El cristal difractado fue monoclínico, P21, y 
la configuración absoluta resultó ser 15S. 
 
Cuando el diterpeno 1 se sometió a condensación aldólica cruzada usando acetona, NaOH/H2O y EtOH como disolvente, 
generó el derivado β-hidroxicetona 3. Del crudo de reacción se obtuvieron cristales adecuados para su estudio por 
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difracción de rayos-X, lo cual evidenció la formación de este derivado (Figura 2). La muestra difractada corresponde a un 
cristal ortorrómbico P212121 para el diastereoisómero 17S. Actualmente, se está llevando a cabo un análisis cuidadoso por 
RMN de 1H del crudo de reacción para determinar la diastereoselectividad de la reacción. 
 

         
 

Figura 2. Diagramas PLUTO obtenidas por difracción de rayos-X de los derivados seco-oxacassano 2 y 3. 
 
Adicionalmente, se llevó a cabo la predicción de la actividad citotóxica del seco-oxacassanal 1 y sus derivados 2 y 3 (Tabla 
1) usando el programa PASS en el portal Way2Drug [3], encontrando que los compuestos tienen potencial citotóxico frente 
a la línea celular cancerígena HL-60 correspondiente a leucemia. De los tres compuestos, se predice que el derivado 2 
tendría la mejor actividad con probabilidad de actividad (Pa) = 65% y probabilidad de inactividad (Pi) = 1.2%, seguido por 
el producto natural 1 con Pa = 55% y Pi = 2.2%. Además, no se halló actividad reportada por este sitio web para la 
contraparte sana de las células de leucemia, lo que indica que es probable que sean selectivos hacia este tipo de cáncer. 
Los compuestos 1–3 no serían tan activos frente a la línea celular NCI-H187 que corresponde a cáncer de pulmón. 
 
Tabla 1. Predicción de la actividad citotóxica de los compuestos 1–3. 

 Línea celular HL-60 (leucemia) Línea celular NCl-H187 (carcinoma de pulmón) 
Compuesto Pa (%) Pi (%) Pa (%) Pi (%) 

1 55 2.2 46 2.5 
2 65 1.2 42 8.5 
3 48 3.1 38 1.9 

 
 

CONCLUSIONES 
Se obtuvieron dos nuevos derivados del principio activo seco-oxacassanal 1, el epoxiformilo 2 y la β-hidroxicetona 3, los 
cuales se caracterizaron por RMN y difracción de rayos-X. La predicción de citotoxicidad señala que los compuestos tienen 
potencial frente a la línea celular cancerígena HL-60 correspondiente a leucemia, siendo el derivado 2 el que tendría la 
mayor actividad. 
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Tabla 1. Bacterias susceptibles a Zingiber officinale Roscoe.1 

Figura 1. Estructura química de zingiberenol y sesquifelandrol.2 

Determinación de la actividad antibacteriana de extractos en el rizoma de 
“Zingiber officinale Roscoe” sobre aislados bacterianos 
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INTRODUCCIÓN 
La planta “Zingiber officinale Roscoe”, mejor conocida como Jengibre, es una planta de la familia de las 
zingiberáceas y crece como rizoma horizontal; usada principalmente como especia en alimentos o en la 
preparación de bebidas. Las culturas indias y chinas fueron las primeras en darle un uso en la práctica medicinal 
herbal para el tratamiento de una variedad de enfermedades, esto gracias a la gran actividad que presenta el 
rizoma de esta planta; según la biblioteca digital de Medicina Tradicional Mexicana se ha reportado actividad 
antiinflamatoria, antioxidante, anticancerígena y antitusiva. Es de sumo interés en este proyecto el demostrar su 
actividad antibacteriana, ya que existen reportes de que tiene efecto en algunas bacterias de interés clínico 
enlistadas en la tabla 1. Todo esto con el fin de que la patogenicidad microbiana y otras enfermedades infecciosas 
se han controlado mediante el uso de fármacos antimicrobianos disponibles comercialmente desde hace muchos 
años, lo que nos lleva a que el enorme uso de antibióticos ha desarrollado resistencia a múltiples fármacos en 
muchos patógenos bacterianos, por lo que se busca una alternativa con medicamentos elaborados a partir de 
extractos naturales, que en este caso sería el jengibre. 
 

GRAM (+) GRAM (-) 
Bacillus subtilis Escherichia coli 

Staphylococcus aureus Proteus vulgaris 

Bacillus cereus Pseudomonas aeruginosa 

Enterococcus faecalis Pseudomonas fluorescens 

 Salmonella typhi 

 Serratia marcescens 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la extracción de los metabolitos secundarios de Zingiber officinale Roscoe, se elaboró una hidrodestilación 
con el fin de extraer los compuestos terpénicos, constituyentes del aceite esencial de la planta, dos de estos 
compuestos se muestran en la figura 1, esto con el fin de probar su efecto antibacteriano; se realizaron 12 
hidrodestilaciones siguiendo el diagrama 1, con 110 g de rizoma fresco en cada una. Posteriormente una 
extracción líquido-líquido con éter dietílico para separar el aceite de la fase acuosa obtenida. Se dejó evaporar 
por 24 h a temperatura ambiente obteniendo aprox. 6 ml de aceite, el cual se evaluó contra bacterias Gram + y 
Gram –. 
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Diagrama 1. Procedimiento para la obtención del extracto de Zingiber officinale Roscoe. 
                     
                                               
Para llevar a cabo la evaluación de la actividad antibacteriana, la primera prueba se realizó con base en la 
metodología de difusión en agar según el método de “Kirby-Bauer”, empleando para ello el agar Müller-Hinton y 
la inoculación de las bacterias elegidas Gram + (S. aureus y S. epidermidis) y Gram – (E. coli y Klebsiella), para 
después realizar una estandarización del cultivo al 0.5 de la escala de McFarland, lo que equivale a 1.5X10 8 
cel/ml3 de cada bacteria evaluada; los sensidiscos de papel filtro Whatman no. 1 se impregnaron con el extracto 
puro ([ ]), con una dilución al 50% (D) y con un control (C) que en este caso fue agua esteril. Todo este 
procedimiento se realizó por duplicado, representado en las figuras 3 y 4. 

  
Figura 3. Preparación de medios e inoculación bacteriana. Figura 4. Impregnación de sensidiscos con extracto. 

 
Los resultados obtenidos posterior a un tiempo de incubación de 24 hrs a 37 ± 2 °C en aerobiosis, para 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae  se muestran en 
las figuras 5, 6, 7 y 8 respectivamente. 

  
Figura 5. Antibiograma de Staphylococcus aureus. 

Presenta halo de inhibición en sensidisco impregnado con 
el extracto puro (9 mm). 

Figura 6. Antibiograma de Staphylococcus epidermidis. 
Presenta halo de inhibición en sensidisco impregnado con 

el extracto puro (16.5 mm). 

Pesaje Destilación Separación

Evaporación Obtención
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Figura 7. Antibiograma de Escherichia coli. Presenta halo 

de inhibición en sensidisco impregnado con el extracto 
puro (11 mm). 

Figura 8. Antibiograma de Klebsiella pneumoniae. 
Presenta halo de inhibición en sensidisco impregnado con 

el extracto puro (11 mm). 
 
Según los resultados obtenidos, el extracto puro muestra tener buen efecto antibacteriano sobre las bacterias 
elegidas. Se realizaran las diluciones correspondientes para conocer la Concentración Minima Inhibitoria (CMI) 
del extracto obtenido respecto a cada bacteria evaluada, ya que la dilución al 50% no mostro halo de inhibición; 
tambien se realizará otra extracción con etanol para extraer flavonoides, un segundo tipo de metabolitos 
secundarios a los que tambien se les atribuye efecto antibacteriano, para despues efectuar la misma prueba de 
sensibilidad, asi como complementariamente una marcha fitoquímica de la planta, metodologia que permitirá 
demostrar la presencia de dichos metabolitos y algunos otros de interes terapéutico. Se implementaran los 
ensayos de Microdilución en placa, mediante la evaluación de la viabilidad célular, utilizando el kit-MTT, con el fin 
de obtener los valores más cercanos al comportamiento real de inhibición y conocer la concentración minima 
inhibitoria de forma más precisa.   
CONCLUSIÓN 
El conocer y determinar la actividad antibacteriana de los extractos de plantas, así como plantear una nueva 
opción de tratamientos para contrarestar la resistencia bacteriana que hoy en día presenciamos, es una 
alternativa que ayuda a la problematica mundial de las multi-resistencias microbianas, ya que como se sabe, los 
medicamentos derivados de extractos naturales son eficaces y menos tóxicos, así como también más baratos y 
accesibles.  
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INTRODUCCIÓN 
La gastritis y ulcera péptica son una enfermedad heterogénea atribuible a una serie de factores que, de forma aislada o en 
combinación, actúan produciendo un desequilibrio entre los elementos agresivos y defensivos de la mucosa 
gastroduodenal que conlleva a la aparición de lesiones en el estómago y duodeno. Se ha descrito que el uso inadecuado 
de los antinflamatorios no esteroides (AINES) está asociado con un incremento en el número de las complicaciones de la 
úlcera péptica, entre las cuales se encuentran la hemorragia digestiva alta y la perforación de la mucosa gástrica o 
duodenal. 
 

En el mundo: 
• Aproximadamente el 25% de los adultos en el mundo presenta al menos una vez al mes acidez  
• Se considera que el 50% de la población mundial está infectada con la bacteria Helicobacter pylori, causante 

de gastritis crónica y úlcera péptica. 
 

En México: 
• El 80% de la población mexicana sufre gastritis y la úlcera péptica tiene una prevalencia de 15%-20%. 

 
Generalmente, el tratamiento de la gastritis incluye antiácidos como hidróxido de aluminio y magnesio, bloqueadores de 
histamina 2 (H2) como ranitidina e inhibidores de la bomba de protones (IBP) como el omeprazol que ayudan a disminuir 
la acidez estomacal. Sin embargo, el uso continuo de estos y otros fármacos produce efectos tóxicos crónicos muy 
frecuentes.  
La medicina tradicional, es una opción bien aceptada por las personas ya que se cuenta con plantas que ayudan a tratar 
afecciones gástricas, tal es el caso de la planta Anacyclus radiatus la cual es utilizada en la localidad de Tenanguillo, 
Tabasco, Zacatecas como agente para el tratamiento de los síntomas asociados a la gastritis. 
Ya que se conoce que otras especies de esta familia (Anacyclus pyrethrum) tiene efecto terapéutico en el tracto 
gastrointestinal además de una actividad antimicrobiana notable. 
 
En el presente estudio se corrió un tamizaje con reacciones químicas de identificación mediante cambios de color en 
extractos con distintos solventes (etanol, cloroformo, HCl y agua) para determinar la presencia de metabolitos secundarios 
en la planta: flavonoides (Shinoda), taninos (reacción en gelatina), compuestos fenólicos (cloruro ferrico), ácidos grasos 
insaturados (I2), hidratos de carbono (Molisch), esteroides (Liebermann-Burchard), antraquinonas (Borntrager), alcaloides 
(Dragendorff), leucoantocianinas (Rosenheim), saponinas (reacción de espuma), glicosidos cianógeneticos (Guignard). Así 
como la evaluación del efecto gastroprotector en un modelo experimental (murinos) y su actividad antibacteriana. 
   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El tamizaje fitoquímico se realizó en tres fracciones distintas de extractos diferenciados en el tipo de solvente utilizado 
fracción A (etanol), fracción B (cloroformo) y fracción C (HCl), así como pruebas directas utilizando la droga seca; los 
resultados se presentan en la tabla 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 
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Tabla 1. Resultados del tamizaje fitoquímico de la fracción “A” (etanol). 
 

 
Fracción A 

 
Flavonoides 

 
Taninos 

OH 
fenólicos 

Ácidos grasos 
insaturados  

Hidratos de 
carbono 

Tallo +/- + + + + 
Hoja + + + + - 
Flor + + + + + 

 
Tabla 2. Resultados del tamizaje fitoquímico de la fracción “B” (cloroformo). 
 

Fracción B Esteroides Antraquinonas 
Tallo + + 
Hoja + - 
Flor + + 

 
 
Tabla 3. Resultados del tamizaje fitoquímico de la fracción “C” (HCl). 
 

Fracción C Alcaloides Esteroides Leucoantocianinas 
Tallo - - - 
Hojas - - - 
Flor - - - 

 
 
Tabla 4. Resultados del tamizaje fitoquímico en reacciones directas 
 

 
Reacciones directas 

 
Saponinas 

Glicosidos  
cianogeneticos 

Droga seca + + 
 
 
Para la evaluación gastroprotectora distribuimos el material biológico en 10 tratamientos de 1 espécimen cada uno con un 
rango de peso de 20-25gr, de la siguiente forma: 
 
• Tx 1 referencia de tejido sano. 
• Tx 2 tratado únicamente con el vehículo, agua destilada, (control negativo). 
• Tx 3 tratado con un fármaco patrón, ranitidina a una dosis de 150 mg/kg 
• Tx 4 tratado con un fármaco patrón, hidróxido de aluminio y magnesio  a una dosis de 200 mg/kg 
• Tx 5 tratado con un fármaco patrón, omeprazol a una dosis de 20 mg/kg 
• Tx 6 tratado con el extracto de Anacyclus radiatus a una dosis 100 mg/kg. 
• Tx 7 tratado con el extracto de Anacyclus radiatus a una dosis 100 mg/kg. 
• Tx 8 tratado con el extracto de Anacyclus radiatus a una dosis 100 mg/kg. 
• Tx 9 tratado con el extracto de Anacyclus radiatus a una dosis 100 mg/kg. 
• Tx 10 tratado con el extracto de Anacyclus radiatus a una dosis 100 mg/kg. 
 
Las sustancias se disolvieron en agua destilada estéril a un volumen total de 300 μl, se administraron por vía oral, mediante 
cánula intragástrica (PNO/ANI/0024), media hora antes de la administración del agente ulcerogénico (indometacina 50, 
mg/kg), del grupo 2 al 10. Los especímenes a los que se les administro el extracto fueron sacrificados por desnucamiento, 
e inmediatamente se les efectuó la laparotomía extrayendo el estómago, que posteriormente fue abierto por la curvatura 
mayor, limpiándose cuidadosamente. Sacrificando uno cada hora hasta completar cinco horas. Transcurridas las cinco 
horas de la administración de la indometacina a los especímenes de control positivo, negativo y testigo fueron sacrificados 
y manipulados de la misma manera.  
 
En el estudio postmortem se comparó el tejido gástrico sano (Figura 1, A) y a nivel observacional se demostró una alto 
grado de inflamación en el espécimen que sirvió de control positivo (Figura 1, B), mientras que en el espécimen con Al(OH)3 
y Mg(OH)2 se aprecian algunos puntos de irritación (Figura 1, D) para el resto de los tratamientos (Figura 2, A, B, C, D y 
E) no se observa inflamación por lo cual se sugiere que el extracto da un efecto similar al omeprazol (Figura 1, E) y la 
ranitidina (Figura 1, C). 
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Figura 1. A: Tejido sano. B: Tejido dañado. C: Tx Ranitidina D: Tx Al(OH)3 y Mg(OH)2. E: Tx Omeprazol. 
 

 
 

Figura 2. A: Tx Extracto a 1 h. B: Tx Extracto a 2 h. C: Tx Extracto a 3 h. D: Tx Extracto a 4 h. E: Tx Extracto a 5 h. 
 
Para la evaluación del efecto antibacteriano se utilizó una cepa de aislado clínico proveniente de un hospital de segundo 
nivel ubicado en Zacatecas, Klebsiella pneumoniae. Se prepararon sensidiscos de papel filtro Whatman no. 1 impregnados 
con 20, 40, 60, 80 y 100 μl del extracto con una concentración de 100 mg/ml. Se incubó en aerobiosis durante 24 h a 37 
°C. Los resultados del antibiograma se muestran en la figura 3; donde se presenta halo de inhibición en los sensidiscos 
impregnados con 20 μl (4mm), 60 μl (3mm), 80 μl (7mm) y 100 μl (9mm). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Antibiograma de Klebsiella pneumoniae.  

CONCLUSIONES 
Se logró observar el efecto gastroprotector y antibacteriano del extracto de la planta Anacyclus radiatus, al parecer los 
compuestos fenólicos y flavonoides presentes son los metabolitos determinantes en la protección de la mucosa gástrica; 
que dependiendo de la cantidad presente es el tiempo que dura el efecto, atribuyendoles tambien la actividad 
antibacteriana. Numerosos mecanismos han sido propuestos para explicar el efecto gastroprotector de los flavonoides, 
como lo es el aumento del contenido de prostaglandinas en la mucosa gástrica y/o la disminución de la secreción de 
histamina. Estos resultados nos dan la pauta para continuar con la evaluación utilizando otras concentraciones para 
determinar el efecto gastroprotector óptimo además del efecto antimicrobiano frente a otras bacterias. Con esto se plantean 
nuevas alternativas para la prevención y el tratamiento de la gastritis e infecciones bacterianas. 
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Purificación de fracciones acuosas de IgY 
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INTRODUCCIÓN. 
Los anticuerpos IgY de yema de huevo son una plataforma para la producción de una diversa gama de productos 
comerciales. La administración terapéutica de la IgY podría reducir el uso clínico de antibióticos y minimizar el 
riesgo de desarrollar resistencia bacteriana a los antibióticos. 
Para una producción a gran escala, uno de los problemas es la separación de la fracción de proteína soluble en 
agua de la fracción de lípidos y otras sustancias hidrofóbicas. La precipitación o agregación de lípidos ocurre bajo 
varias condiciones: (1) por uso de dilución de agua en condiciones ácidas; (2) mediante ácidos; (3) combinación 
de disolventes (cloroformo, acetona) que solubilizan selectivamente los lípidos; (4) utilizando polietilén glicol 
(PEG) y (5) aplicando gomas naturales (polianiónicas) u olisacáridos, como el carragenato. 
La purificación adicional de IgY, tras la extracción del crudo, puede lograrse mediante precipitación selectiva. La 
precipitación selectiva puede realizarse por precipitación salina utilizando soluciones saturadas de sulfato de 
sodio o de amonio, que deshidratan las proteínas. Por ello, nuestro objetivo se ha centrado en la purificación de 
IgY a partir de la fracción acuosa de yema de huevo que se obtiene tras la dilución del contenido de ésta en agua 
acidificada a pH 5. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
En este trabajo se describe la optimización de un método de aislamiento de inmunoglobulinas IgY a partir de 
fracciones acuosas de yema de huevo, siguiendo el método de Akita. Particularmente, se han usado diferentes 
concentraciones de carragenato, PEG, NaCl y KCl en un intento de precipitar las proteínas de menor tamaño que 
las IgY. Los resultados se han analizado mediante SDS-PAGE, teñidos con Run-Blue (Expedeon) y las bandas 
cuantificaron mediante un software de análisis de geles (Bio-Rad). 

CONCLUSIONES 
La precipitación de las fracciones acuosas con NaCl nos permitieron obtener una IgY electroforét icamente pura, 
mientras que las diferentes combinaciones de Carragenato, KCL y PEG no permitieron precipitar las proteínas de 
menor tamaño. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La ruta biosintética de los p-mentenos se genera a partir del difosfato de geranilo a difosfato de nerilo, seguida de una 
ciclización que deriva en la formación del catión α-terpenilo que es intermediario en la formación de monoterpenos cíclicos.1 
Reacciones de oxidación, isomerización y transposición conducen a una amplia variedad de monoterpenos, componentes 
principales de los aceites esenciales, cuyo almacenamiento en especies vegetales podría involucrar a los respectivos 
derivados glucosilados. Actualmente, la ruta biosintética de monoterpenos aromáticos está relacionada con -terpineno,2 
limoneno, menteno y carvona,3 no obstante, los mecanismos metabólicos no están completamente definidos. En el 
presente trabajo se establece la relación biomimética de los p-mentenos glucosilados 1 y 2 de Ageratina glabrata con el p-
cimeno (7), que es uno de los principales componentes químicos de su aceite esencial, así como con carvacrol (12) y los 
intermediarios (+)-(3S,4S,6R)-3,6-dihidroxi-1-menteno (3), (+)-(1S,4S,6R)-1,6-dihidroxi-2-menteno (4), (+)-(1R,4S,6R)-1,6-
dihidroxi-2-menteno (5), yabunikkeol (6), carvotanacetona (8), (+)-(1S,4S,5R,6R)-1,5,6-trihidroxi-2-menteno (9), (+)-
(1R,4S,5R,6R)-1,5,6-trihidroxi-2-menteno (16) y el nuevo derivado (+)-(4S,5R,6S)-1(7),2-mentadieno (11), mediante 
tratamientos ácidos sistemáticos, así como por procesos oxidativos con yodo.  
 
Con base en estos resultados se propone que las especies vegetales pueden generar compuestos estratégicos de 
almacenamiento que permiten generar múltiples componentes de aceites esenciales. La pertinencia en la comprensión de 
procesos catabólicos y anabólicos de compuestos útiles reside en sus potenciales aplicaciones en industria, química, 
biotecnología y biología.4 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La hidrólisis ácida (HCl) de los glucósidos de menteno 1 y 2 condujo a la obtención de 3 y 9-10 respectivamente como fue 
descrito previamente.5 Tratamientos ácidos sucesivos de 3 permitieron la obtención de p-cimeno (7) a través de los p-
mentenos 4-6 y 8 como intermediarios de reacción. La oxidación de 8 con yodo condujo a la obtención de carvacrol (12) 
con lo que se pudo establecer la relación química entre 7 y este terpeno fenólico. Los tratamientos ácidos de 9 y 10 
permitieron la obtención de 12. En este caso, el nuevo diol-felandreno (11) fue aislado como intermediario de la reacción. 
La oxidación del triol 10 con yodo condujo a 12. La secuencia de reacciones e intervención de los intermediarios en la 
formación de monoterpenos aromáticos se aprecia en el esquema 1.  
 
Cabe resaltar que los compuestos 3, 6, 7, 8, 11 y 12 están descritos ampliamente como componentes de aceites esenciales 
en especies vegetales. Más aún, el p-cimeno (7) es considerado un componente clave en el aceite esencial de Origanum 
de alta calidad;6 mientras que la presencia de este monoterpeno en elevadas concentraciones en el aceite de limón es 
indicativo de baja calidad.7  
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Esquema 1. Obtención de monoterpenos aromáticos a partir de p-mentenos glucosilados. 

 

CONCLUSIONES 
 
Los tratamientos ácidos sistemáticos de los derivados 1 y 2 condujeron a la obtención de p-cimeno (7) y carvacrol (12) a 
partir de intermediarios estables, muchos de ellos encontrados frecuentemente como constituyentes de aceites esenciales 
de especies vegetales. Estos resultados permitieron proponer una relación biomimética que considera el almacenamiento 
estratégico de precursores de aceites esenciales en las plantas y su proceso catabólico para la producción de componentes 
esenciales. 
 
De acuerdo a lo antes mencionado, los estudios biomiméticos permiten comprender los procesos metabólicos de 
compuestos de interés químico, biológico e industrial que podrían ser controlados para la optimización de procesos de 
obtención y de calidad. 
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INTRODUCCIÓN 
Chalcona (Figura 1) es un andamio químico simple de una amplia variedad de compuestos de tipo natural y sintético. Se 
distribuyen ampliamente en el reino vegetal, estando presentes en hortalizas, frutas, tés y otras plantas1. "Chalcona" deriva 
de la palabra griega "Chalcos", que significa "bronce", que resulta de los colores de la mayoría de las chalconas naturales2. 
Estructuralmente, consisten en un andamio químico de 1,3-diaril-2-propen-1-ona (chalconoide) que está formado por dos 
grupos arilo (anillos A y B) conectados por una cetona α,β-insaturada. Existen como isómeros cis y trans, siendo el isómero 
trans termodinámicamente más estable (Figura 1). 

 
 
 
 
Nuestra investigación se basa en sustituir a la 2´,4´-dihidroxichalcona (DHC) con diferentes polifenoles en posición 4´. DHC 
es un compuesto natural al que se le han atribuido diferentes actividades biológicas. El estudio QSAR realizado en este 
trabajo permite predecir la actividad biológica de los derivados de DHC propuestos (Figura 2) y así hacer la síntesis de los 
compuestos teóricamente más activos para posteriormente determinar su actividad citotóxica experimental en diferentes 
líneas celulares. 

 
Figura 2. Estructura general de los derivados de DHC. 

Molécula R1 R2 R3 
A -OH -OH -OH 
B -OH -OH -H 
C -OCH3 -OH -OCH3 
D -OCH3 -OH -H 
E -H -OH -OCH3 
F -H -H -H 
G -OH -OH -H 
H -H -OH -OH 

Figura 1. Estructura de chalconoide, isómeros 

cis y trans. 

 

La investigación ha demostrado que los chalconas tienen una amplia e 
interesante variedad de actividades biológicas entre las que incluyen 
citotóxica, antioxidante, anti-cancerígena, antimicrobiana, antiviral, 
antiprotozoaria, anti-úlcera, antihistamínica y antidepresiva3.  
En la farmacología, el uso de técnicas in silico como estudios cuantitativos 
de relación estructura-actividad (QSAR-QSPR) han permitido la mejora en 
el proceso de selección en la calidad de varios compuestos probados en 
sistemas biológicos. QSAR es una poderosa herramienta para el 
descubrimiento de la relación subyacente entre una estructura molecular 
y la actividad biológica de un compuesto, apoyada por rigurosos 
parámetros estadísticos4,5.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Obtención del modelo QSAR 
 
Se utilizaron 41 moléculas, de las cuales 9 fueron elegidas al azar para realizar una validación externa. El mejor modelo 
lineal que describió la concentración inhibitoria media (𝐼𝐶50) de los compuestos agonistas sobre la línea celular MCF-7 
fue seleccionado en base a todos sus parámetros estadísticos [𝑠 = 0.1,  𝐹 = 40.6, 𝛿𝐾 = 0.009, 𝑅𝑃 = 0.205(𝑡𝑝 =
0.1), 𝑅𝑁 = −0.074(𝑡𝑁 = −0.19), 𝑄𝐿𝑂𝑂

2 = 84.89, ∆𝑄 = 0.002(−0.005)] (Ecuación 1).  
 

 Eq. 1 

 
Dicho modelo consta de seis descriptores que en su mayoría describen propiedades moleculares y su respuesta esta en 
base al logaritmo de la actividad.  
 
Predicción de la actividad citotóxica 
 
Una vez obtenido el modelo QSAR, los derivados de DHC propuestos fueron sometidos a los mismos tratamientos que las 
moléculas utilizadas para el training, finalmente se obtuvieronn los valores de cada descriptor y fueron sustituidos en la 
ecuación matemática para obtener su 𝑰𝑪𝟓𝟎𝒑𝒓𝒆𝒅 (Tabla 1). 
Tabla 2.  Descriptores moleculares e IC50pred de las chalconas A-H. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 1 se observa que el compuesto F presenta la mejor 𝑰𝑪𝟓𝟎𝒑𝒓𝒆𝒅=2.87 y de manera general, se deduce que entre 
menor número de grupos -OH fenólicos presentes en los derivados mayor será su actividad citotóxica, lo que corresponde 
con lo establecido en la ecuación 1. 
 
 

𝑳𝒐𝒈𝒀 = 0.00217(𝑻(𝑶. . 𝑶)) + 0.36395(𝒏𝑪𝒓𝒔) + 0.07476( 𝑶𝟎𝟓𝟕) + 20.2486(𝑹𝑵𝑪𝑮)

+ 0.02467(𝑻𝑷𝑺𝑨(𝒕𝒐𝒕)) + 0.10151(𝑨𝑳𝑶𝑮𝑷) − 3.8933 

Molécula 𝑻(𝑶. . 𝑶) 𝒏𝑪𝒓𝒔 𝑶𝟎𝟓𝟕 𝑹𝑵𝑪𝑮 𝑻𝑷𝑺𝑨(𝒕𝒐𝒕) 𝑨𝒍𝒐𝒈𝑷 𝑳𝒐𝒈𝑰𝑪𝟓𝟎𝒑𝒓𝒆𝒅 
𝑰𝑪𝟓𝟎𝒑𝒓𝒆𝒅 

(µM) 
A  132 0 4 0.09 124.29 4.064 1.42 26.32 
B 95 0 3 0.109 104.06 4.332 1.33 21.87 
C 128 0 2 0.097 102.29 4.566 0.93 8.50 
D 95 0 2 0.098 93.06 4.583 0.79 6.24 
E 111 0 2 0.101 93.06 5.051 0.87 7.40 
F 28 0 1 0.11 63.6 5.334 0.46 2.87 
G 111 0 3 0.093 104.06 4.8 1.03 10.66 
H 70 0 2 0.096 83.83 5.067 0.63 4.27 

Figura 3. Gráfico de la actividad biológica calculada vs 
actividad biológica experimental. Se observa una R2=0.91, 
lo que permite establecer que la ecuación describe más 
del 90% el comportamiento de las moléculas utilizadas en 
el training. 
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Síntesis de chalconas 
 
En la figura 4 se detalla la ruta sintética utilizada para obtener el compuesto natural DHC y el derivado F. 
 
 

 
Figura 4. Ruta sintética de los compuestos DHC y F. 

Evaluación de la actividad citotóxica 
 
LA DHC y el compuesto F fueron evaluados en diferentes líneas celulares bajo el ensayo de MTS. Los resultados permiten 
visualizar que los cambios realizados a la DHC aumentan su actividad citotóxica en todas las líneas celulares evaluadas, 
observando mejores resultados en las líneas celulares Hep3B y HepG2 (Tabla 2). 
 
Tabla 3. Evaluación de la actividad citotóxica (IC50 µM) de la DHC y el derivado F en las líneas celulares IHH (hígado), Hep3B 
(hígado), HepG2 (hígado), CasKi (cervicouterino) y A549 (pulmón) bajo el ensayo MTS. 

 

 

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 
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Molécula Estructura IHH 
IC50   (µM) 

Hep3B 
IC50   (µM) 

HepG2 
IC50   (µM) 

CasKi 
IC50   (µM) 

A549 
IC50   (µM) 

DHC 
 

 

100±2.2 54.16±2 58.33±2.5 58.33±3 112.5±2.5 

F 

 

56.76±2 10.27±0.2 11.89±0.4 29.72±1.4 56.75±2.3 

Se logró desarrollar un modelo QSAR validado estadísticamente, el cual permite predecir la actividad citotóxica de 
derivados de DHC. De acuerdo a los descriptores presentes en el modelo QSAR, se estableció que la mejor actividad 
citotóxica estará presente en aquellos derivados que contengan el menor número de -OH fenólicos. Una vez realizada la 
predicción, el derivado F presentó una IC50pred=2.87 por lo que se llevó a cabo su síntesis y se evalúo en las líneas celulares 
IHH, Hep3B, HepG2, CasKi y A549, observando mejores resultados en la línea Hep3B (IC50 =10.27±0.2) y HepG2 
(IC50=11.89±0.4). Comparando al compuesto natural DHC y al derivado F, se puede observar un aumento en la actividad 
citotóxica en todas las líneas celulares evaluadas en este trabajo, por lo que se concluye que las modificaciones hechas a 
DHC permiten potenciar su efecto citotóxico. 
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Preparación de derivados funcionalizados de medicarpina y su 
actividad inhibitoria sobre Trametes versicolor 
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Albarran1, Rafael Herrera Bucio1

. 
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Palabras clave: Medicarpina, Trametes versicolor, Cloruros de Acido.

INTRODUCCIÓN 
Entre los numerosos agentes de biodegradación de la madera, los hongos xilófagos son los organismos más importantes 
y potentes de pudrición de la madera, ya que tienen la capacidad de degradar por proceso biológico enzimáticos algunos 
de los componentes principales de la madera1. 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 velocidad2,3. 
Por estas razones la norma Anual Book of Estándar4 recomienda a este hongo para los ensayos de durabilidad.   
 
En nuestro grupo de trabajo5, se aisló del duramen de A. inermis a 1, un compuesto perteneciente a la familia de los 
isoflavonoides, específicamente a la subdivisión de los pterocarpanos. Además este compuesto fue aislado del duramen 
de Dalbergia congestiflora pittier6, la cual probó su efecto antifúngico sobre el hongo Trametes versicolor al obtener un 
porcentaje de inhibición del 100% a una concentraciones de 150 mg/L. Además, en nuestro grupo se preparó un derivado 
acetilado y tres derivados de tipo éster aromático de la medicarpina (Figura 1), de los cuales el derivado 2 inhibió a 
Trametes versicolor en un 100% a una concentración de 100 mg/L, concentración menor que la que necesita la medicarpina 
sin acetilar. Y los derivados 3 y 4 presentaron una inhibición de 75% y el derivado 5 solo un 20% a una concentración de 
150 mg/L, concentración a la que inhibe la medicarpina totalmente al hongo (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1. Derivados de la medicarpina 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1 fue obtenido del duramen de Andira inermis, mediante maceración en AcOEt por 7 días, posteriormente se evaporó el 
disolvente para obtener el extracto crudo.  El extracto se purificó mediante columna cromatográfica y su obtención se 
corroboró mediante RMN- 1H. 
Empleando 1 se prepararon distintos derivados como son (Figura 2); cuatro derivados éster de tipo alifático, empleando 
los cloruros de ácido para obtener el éster correspondiente como fueron, 6, 7, 8 y 9. Y tres éteres dos de tipo alifático y un 
aromático, empleando los haluros de alquilo como son, 10,11 y 12. Lo anterior con la finalidad de probar el aumento o 
disminución de la actividad inhibitoria sobre el hongo Trametes versicolor de los derivados, respecto a la actividad inhibitoria 
reportada de 1 sobre el hongo (150 mg/L). De distintas condiciones de reacción que se probaron, los mejores resultados 
para obtener los derivados éster fueron, empleando 30 mg de 1, 0.1 ml de cloruro de ácido, 2 ml de piridina empleados 
como base y disolvente, a condiciones de reflujo, bajo atmósferas de nitrógenos durante 3 horas. Y para los derivados éter 
se empleó, 30 mg de 1, 100 mg de hidróxido de sodio empleado como base, 2 ml de THF como disolvente y 0.1 ml del 
haluro de alquilo correspondiente, lo anterior a temperatura ambiente por 24 horas. La obtención de cada uno de los 
derivados se corroboró mediante RMN-1H. 
 
 

 
 
Figura 2. Preparación de cuatro derivados éster (empleando cloruros de ácido) y tres derivados éter (empleando haluros de alquilo) de 

medicarpina 
 
Las pruebas de inhibición fueron preparadas en cajas Petri, empleando como medio de cultivo agar papa-dextrosa, 
posteriormente de someterse a un proceso de esterilización en una autoclave, se incorporaran los derivados a 
concentraciones de 100, 150 y 200 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, realizándose por triplicado cada prueba. De igual manera se preparó un control 
el cual consistió en el agar sin tratamiento. Posteriormente transcurrido el tiempo de incubación, se determinó el porcentaje 
de inhibición que presentaron los extractos con la siguiente formula6,7. 
 

% de inhibición = 
𝐂𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 – 𝐂𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨

𝐂𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥
 x 100 

 
Los resultados obtenidos de las pruebas de inhibición con los diferentes derivados, mostraron una disminución considerable 
de la actividad inhibitoria sobre T. versicolor, como en el caso de los derivados 11 y 12 los cuales no presentaron actividad, 
y los mejores resultados se obtuvieron con los derivados 9 y 10 obteniendo un 40% de la actividad inhibitoria a una 
concentración de 200 mg/L, sin embargo estos resultados no se acercan a la actividad presentada por 1 (Esquema 1). 
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Esquema 1. Porcientos de inhibicion de los derivados éster y éter de medicarpina sobre Trametes versicolor. 

 

CONCLUSIONES 
De probar diferentes condiciones de reacción, se logró la optimización para la obtención de los derivados éster y éter de 
medicarpina propuestos. Estos derivados fueron preparados con el fin de comprobar el aumento o disminución de la 
actividad inhibitoria sobre Trametes versicolor, debido a que el derivado 2 preparado en trabajos anteriores presento 
mejores resultados, sin embargo, como se observó en el Esquema 1 ninguno de los derivados éster o éter presentó un 
aumento en la actividad inhibitoria, por el contrario esta actividad presentó un decrecimiento considerable en comparación 
con 1. 
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Perfil fitoquímico y evaluación del efecto vasorrelajante del extracto 
hidroalcohólico de Serjania triquetra Radlk. 
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INTRODUCCIÓN 
Históricamente las plantas medicinales han sido la estrategia de tratamiento convencional en los países en desarrollo para 
tratar diversas enfermedades; hoy en día, cerca del 80% de la población algna ocasión ha utilizado la medicina tradicional 
(MT) para satisfacer sus necesidades básicas de salud, además de que juega un papel importante en el cuidado y 
mantenimiento de la salud en los países en desarrollo1-2. En México, las plantas son un elemento importante de la MT, 
actualmente se tienen registros de que el número de especies con atributos medicinales varía entre 4,000 y 6,000, un gran 
número de estás se utilizan como parte de la medicina tradicional y a pesar de esto, la mayoría de las especies no cuenta 
con investigaciones químicas, toxicológicas, farmacológicas o clínicas que avalen su seguridad, y eficacia3-6. 

Serjania triquetra Radlk. (Sapindaceae) es una planta en forma de liana compuesta 
por tallos de corteza parda con una estela central y 3 haces periféricos (figura 1), 
comúnmente conocida como “Palo de tres costillas”; en la medicina tradicional 
mexicana, las partes aéreas son utilizadas principalmente para el tratamiento de 
enfermedades renales7. En un estudio fitoquímico previo de las partes áreas se 
caracterizó estigmasterol, ácido oleanólico, ácido morólico, hederagenina y 11α-
hidroperoxi-hederagenina, de los cuales hay reportes de sus propiedades 
farmacológicas, dentro de las que destacan anticancerígenas, analgésicas, 
antibacteriales, antioxidantes, antiinflamatorias, antidiabéticas, diuréticas, entre 
otras8; cabe resaltar que para esta planta no existen estudios exhaustivos que 
relacionen los compuestos con alguna de las actividades farmacológicas que se le 
atribuyen. Es por ello que en el presente trabajo se planteó como objetivo, realizar el perfil fitoquímico preliminar y 
determinar el efecto vasorrelajante del extracto hidroalcohólico de los tallos de Serjania triquetra. 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se colectó S. triquetra en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, México en 
noviembre de 2017 (Coordenadas GPS: 104°59'47.1" W, 21°44'27.0" N), se identificó taxonómicamente por la Dra. en C. 
Ana María Hanan Alipi, una muestra se herborizó y se incluyó en el Herbario de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(R.Medina 1). Se realizó un extracto hidroalcohólico al 85% (EHASt) de los tallos por maceración, acorde a los establecido 
en el Método General de Análisis 0070 de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos9. 

Para el estudio fitoquímico preliminar se emplearon técnicas cromatográficas convencionales, las fracciones 
representativas del fraccionamiento se identificaron por cromatografía líquida de ultra resolución acoplada a espectrometría 
de masas (UPLC-MS). El efecto vasorrelajante del EHASt se evaluó en anillos de aorta de rata pre-contraídos con 
noradrenalina 0.1 μM en presencia (E+) y ausencia de endotelio (E-), utilizando carbacol y nifedipina como controles 
positivos respectivamente, empleándose un protocolo establecido previamente por Estrada-Soto en 201210. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El EHASt se fraccionó por cromatografía en columna abierta (CCA) en gradiente de diclorometano, acetato de etilo y 
metanol, se obtuvieron 18 grupos finales por similitud cromatográfica; el grupo obtenido con acetato de etilo-metanol en 
proporción 8:2 (R10), mostró en cromatografía en capa fina (CCF) una coloración rosa-violeta característica de compuestos 
tipo terpeno, por lo que se comparó con una muestra auténtica de ácido ursólico (AU) por CCF y posteriormente 
corroborado con el sistema UPLC Acquity Bio H Class (Waters Corp.), empleando una columna ACQUITY UPLC® HBE 
C18 (1.7 µm, 2.1 x 50mm, Waters®, USA) y un sistema isocrático de elusión de acetonitrilo y agua basificada con hidróxido 
de amonio al 0.05% en una proporción 80:20; se inyectaron 2 μL de las muestras disueltas en metanol grado masas con 
una velocidad de flujo de 3 mL/min, la detección fue realizada en un espectrómetro de masas con detector QDa incorporado 

Figura 1. Tallos de Serjania triquetra 
Radlk.  
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con una interfaz de ionización por electrospray (ESI), el voltaje del capilar fue de -2 kV y una temperatura de columna de 
35 ºC. Los datos de análisis fueron procesados con el software Waters Empower™ 3 (Waters Corp., USA) para la obtención 
de los cromatogramas; el estándar de ácido ursólico fue inyectado a una concentración de 80 ppm y el grupo R10 a una 
concentración de 100 ppm, se encontró un M-1 de 455.41 y un tiempo de retención de 1.449 minutos para el estándar de 
ácido ursólico (figura 2A y 2B) y un M-1 de 455.38 y un tiempo de retención de 1.461 minutos para el grupo R10 (figura 2C 
y 2D). 

Figura 2. A) Cromatograma y B) Espectro del estándar comercial de ácido ursólico, inyectado a una concentración de 80 ppm. Tiempo 
de retención: 1.449 minutos, peso molecular: M-1 455.41 Da. C) Cromatograma y D) Espectro del extracto hidroalcohólico de Serjania 
triquetra, inyectado a una concentración de 100 ppm. Tiempo de retención: 1.461 minutos, peso molecular: M-1 455.38 Da. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al evaluar EHASt en un modelo ex vivo este presentó un 
efecto vasorrelajante significativo con un Emax: 81.6% ± 
4.6%, EC50 0.26 ± 0.04 μg/mL en presencia de endotelio, 
efecto que se perdió con la remoción del endotelio con un 
Emax: 4.3% ± 1.1%, EC50 100 μg/mL (figura 3); los 
resultados son presentados como la media ± la 
desviación estándar de 6 experimentos, la diferencia 
estadística fue determinada usando una t de student. 

Los resultados del efecto vasorrelajante del EHASt 
muestran que el efecto es dependiente de la 
concentración y totalmente dependiente de la presencia 
de endotelio. La pérdida significativa del efecto 
vasorrelajante en ausencia de endotelio sugiere que el 
efecto presentado por S. triquetra depende de factores 
relajantes como el óxido nítrico (NO), factor 
hiperpolarizante derivado del endotelio (EDHF) y 
prostaciclinas u otros mediadores en el endotelio 
vascular, para corroborar su participación, el mecanismo 
de acción funcional deberá ser evaluado con 
posterioridad. 

 

 

Figura 3. Efecto vasorrelajante inducido por Serjania triquetra 
Radlk. en anillos de aorta de rata pre-contraídos con noradrenalina 
0.1 µM en presencia y ausencia de endotelio. Carbacol (Emax: 74.2 
± 2.8%, CE50 0.1 ± 0.05 µg/mL ) y nifedipina (Emax: 99.8 ± 4.4%, CE50 
0.01 ± 0.006 µg/mL ). Cada grupo representa el promedio ± 
desviación estándar. 
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CONCLUSIONES 
Se aisló e identificó por UPLC-MS el ácido ursólico como compuesto mayoritario del extracto hidroalcohólico de S. triquetra, 
además de que se encontró que el extracto induce un efecto relajante dependiente de la concentración y de la presencia 
de endotelio; existen diversos reportes que hacen mención que el AU induce una relajación significativa de una manera 
dependiente de la concentración y del endotelio, así como también de sus posibles mecanismos de acción11-12. 

Al ser el AU uno de los compuestos mayoritarios es de esperar que el extracto presente las mismas propiedades exhibidas 
por el ácido ursólico; por lo que podemos concluir que parte del efecto vasorrelajante observado en el EHASt puede ser 
debido al AU sin descartar la futura evaluación de los demás compuestos en proceso de elucidación aislados del extracto. 
Este es el primer informe del efecto vasorrelajante de S. triquetra. 
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de los lignanos de Leucophyllum ambiguum  
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Palabras clave: Lignanos, Configuración absoluta, RMN, Confórmeros, Rayos-X 

INTRODUCCIÓN 
Los compuestos de tipo lignano poseen una gran variedad estructural y biológica,1 demostrando actividad anti-viral, anti-
bacteriana, anti-inflamatoria, citotóxica, cardioprotectora y hepatoprotectora.2 Además, algunos de estos compuestos han 
sido reportados con actividad anti-acetilcolinesterasa,3 lo que los convierte en fármacos potenciales para el tratamiento del 
Alzheimer.  
Del estudio químico de Leucophyllum ambiguum se aislaron ocho lignanos, tres de los cuales se obtuvieron aparentemente 
como una mezcla de diastereoisómeros.4 Su purificación se intentó mediante técnicas cromatográficas, las cuales incluyen 
la cromatografía en columna abierta, en capa fina y la de líquidos de alta resolución (HPLC), así como las variantes de esta 
última, acopladas a otras técnicas como la espectrometría de masas.5 Una parte importante del descubrimiento de nuevas 
moléculas es la determinación de su configuración absoluta. En esta investigación, el establecimiento de la configuración 
absoluta de estos lignanos se logró mediante una combinación de tres técnicas: derivatización quiral, difracción de rayos -
X y dicroísmo circular. En este trabajo se discutirán todos estos aspectos para la caracterización estructural inequívoca de 
estos cuatro productos naturales.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El análisis de los espectros de RMN de 1D y 2D para cada uno de estos tres lignanos naturales permitió determinar que 
existen como una mezcla de estereoisómeros (Figura 1a). 
 

 

 
A 

Figura 1a. Señales que sugieren la presencia de una mezcla de estereoisomeros Figura 1b. compuesto tipo lignano 
 
Múltiples intentos de purificación mediante técnicas cromatográficas, tanto quirales como no quirales para la mezcla 
diastereoisomérica del lignano A (figura 1b), solo condujeron a la obtención de la mezcla inicial, por lo que se llevó a cabo 
su derivatización quiral (reacción de esterificación de Steglich), utilizando (S)-naproxeno como inductor de la quiralidad. El 
producto de reacción se observó como una mancha homogénea por cromatografía en capa fina, mientras que, en HPLC, 
tanto en fase reversa como quiral, desarrolla como un solo pico irresoluble (Figura 2). 
 

 

Figura 2. Cromatograma de producto natural 
esterificado con (S)-naproxeno 
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La cristalización de la mezcla natural de este lignano A, permitió obtener cristales adecuados para difracción de rayos-X, 
observando un solo estereoisómero de los dos esperados (Figura 3). A fin de corroborar que se trataba de un solo 
compuesto, se colectó la estructura de rayos-X de múltiples cristales de la misma muestra, obteniendo siempre la estructura 
mostrada en la figura 3. Cada cristal analizado fue colocado en un tubo de RMN y el análisis de los mismos permitió 
observar todas las señales de la mezcla original de estereoisómeros, lo que permitió suponer que se trata de confórmeros. 
El análisis de la mezcla natural mediante RMN1H en un experimento de temperatura variable permite observar el colapso 
de las señales pertenecientes a uno de los dos compuestos de la mezcla (Figura 4), corroborando que se trata de 
confórmeros de un solo compuesto. 
 
 

 

 
Figura 3. Estructura de rayos-X del producto natural Figura 4. Experimento de temperatura variable (descenso de temperatura). 

 
 
Sucesivos intentos de cristalización del derivado de (S)-naproxeno favorecio a la obtencion de cristales óptimos para rayos-
X (figura 5), lo que permitió establecer su configuración absoluta, con ambos anillos aromáticos orientados de manera 
ecuatorial (exo,exo) y demostrar la identidad inequivoca de este producto natural como (7S,7’S,8S,8’S,9R)-Leucofilina A 
(1). 
 
 

 

 

Figura 5. Configuración absoluta establecida mediante  
rayos-X usando (S)-naproxeno como auxiliar quiral (7S,7’S,8S,8’S,9R)-Leucofilina A (1) 

 
 
El análisis de las constantes de acoplamiento para H-7, H-8, H-9, H-7’ y H-8’ para esta primera mezcla de lignanos de L. 
ambiguum permite proponer su análisis conformacional como se indica en la Figura 6. 
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Figura 6. Análisis de las constantes de acoplamiento. 

 
Con base en estos resultados y su aplicación al análisis de las dos mezclas adicionales de confórmeros de lignanos de L. 
ambiguum (compuestos 2 y 3), se pudo establecer su identidad como (7S,7’S,8S,8’S)-Leucofilina B (2) y 
(7S,7’S,8S,8’S,9R)-Leucofilina C (3) Figura 7. Los lignanos 1 y 2 constituyen productos naturales no reportados en la 
literatura científica, mientras que 3 ha sido reportados como producto de síntesis.  
 
 

 
 

(7S,7’S,8S,8’S,9R)-Leucofilina B (2) (7S,7’S,8S,8’S)-Leucofilina C (3) 
Figura 7. Estructuras de los compuestos 1 y 2. 

 
      CONCLUSIONES 

1. L. ambiguum contiene ocho lignanos naturales, tres de los cuales se presentan como mezclas de dos compuestos 
diferenciables por RMN1H. 

2. Estos lignanos no pueden ser resueltos mediante métodos cromatográficos convencionales, ni por HPLC, tanto en 
fase reversa como en cromatografía quiral. 

3. De acuerdo con su análisis mediante Rayos-X, en estado sólido estas mezclas diferenciables por RMN1H se 
comportan como un lignano puro. 

4. Las señales en RMN1H para estos compuestos coalescen uno en favor del otro al disminuir o aumentar la 
temperatura, lo que confirma que son confórmeros. 

5. El análisis por RMN1H de los cristales recuperados del análisis de Rayos-X demuestra que en solución estos 
lignanos recuperan su libertad conformacional.  

6. La configuración absoluta del lignano 1 corresponde a 7S,7’S,8S,8’S,9R, determinada mediante derivatización con 
(S)-naproxeno y análisis del su producto mediante rayos-X. 

7. El análisis integral de los datos obtenidos del estudio de este lignano permitió establecer la misma configuración 
absoluta para los dos lignanos restantes, que fueron identificados como (7S,7’S,8S,8’S,9R)-Leucofilina B (2) y 
(7S,7’S,8S,8’S,9R)-Leucofilina C (3).  

8. Los lignanos 1 y 2 constituyen nuevos productos naturales. 
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INTRODUCCIÓN 
Los Productos Naturales (PN) entre ellos las plantas, hongos y bacterias han sido utilizados desde la antigüedad como una 
estrategia de atención primaria para el tratamiento de enfermedades y desarrollo de moléculas con potencial actividad 
farmacológica. En el periodo de 1981 al 2002 las nuevas entidades químicas dirigidas al tratamiento de cáncer e 
hipertensión fueron obtenidas a partir de fuentes naturales1. La hipertensión es una de las causas más importantes de 
morbilidad y mortalidad en todo el mundo, se estima que alrededor del 12.8% de las muertes al año son causadas por 
dicha patología2,3, a pesar de la cantidad de agentes antihipertensivos que existen actualmente, es importante continuar 
con la búsqueda de nuevas estructuras químicas con actividad sobre los blancos farmacológicos o algunos en desarrollo.  
  
El tratamiento antihipertensivo a base de plantas o productos derivados de estas, 
se encuentra documentado tanto en la medicina tradicional (MT)4 como 
científicamente, no sólo por su gran variedad de metabolitos secundarios si no por 
su respaldo etnomédico asociado con su actividad farmacológica. Las flores de 
Cosmos sulphureus Cav. (figura 1) han sido utilizadas en la MT de Tailandia 
incorporadas en la alimentación, por sus atribuciones farmacológicas, 
antioxidantes, antinflamatorias y antiinfecciosas5, las propiedades farmacológicas 
anteriores han sido vinculadas con la presencia de flavonoides asociados a su 
color característico, está planta se encuentra ampliamente distribuida en México y 
en algunas regiones comienza a incorporarse en la dieta. Existen múltiples 
reportes que relacionan los efectos de flavonoides con sistemas enzimáticos que 
llegan a ser blancos terapéuticos en el sistema cardiovascular, sin embargo, esta 
planta no cuenta con estudios científicos que describan su composición química 
ni evidencia en modelos de evaluación pre-clínica que avalen su actividad 
farmacológica, es por ello que este trabajo tiene como objetivo determinar el perfil fitoquímico preliminar del extracto 
hidroalcohólico de las inflorescencias  de Cosmos sulphureus Cav y determinación de su efecto vasorrelajante. 
 

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se preparó un extracto hidroalcohólico de las las inflorescencias  de C. 
sulphureus (EHACs) en una proporción 85:15 (maceración 3x72 horas). Una vez obtenido el EHACs se realizó una 
extracción por par de disolventes utilizando un gradiente de polariodad con n-hexano (EHxn-Cs), acetato de etilo (EAcOEt-
Cs) y n-butanol (EButOH-Cs). Las fracciones obtenidas fueron evaluadas ex vivo para determinar su efecto vasorrelajante 
en un modelo de anillo de aorta de rata pre contraídos con noradrenalina 0.1 µM en presencia (E+) y ausencia de endotelio 
(E-), utilizando carbacol y nifedipina como controles positivos respectivamente; lo anterior basado en un protocolo 
establecido previamente por Sánchez-Recillas en 20186. Las fracciones más activas en el modelo de evaluación ex vivo 
se procesaron por cromatografía en columna abierta (CCA) y monitoreadas por cromatografía en capa fina (CCF). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Inflorescencias de Cosmos 
sulphureus Cav., obtenida en 
noviembre de 2017. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se obtuvieron en total 4 fracciones finales correspondientes a EHxn-Cs, EAcOEt-Cs, EButOH-Cs y fracción acuosa 
(EAcuoso), con rendimientos de 7.8272%, 7.5714%, 3.2843% y 41.704% respectivamente. La fracción que mostro un 
mayor porcentaje de relajación fue la de EAcOEt con un Efecto máximo (Emax de 65.08% E+; Emax de 11.64% E-) y una 
concentración efectiva 50 (CE50) de 353.65µg/mL en E+; CE50 de 127.06 E-.  EHxn-Cs y EButOH-Cs también presentaron 
porcentaje de relajación, pero con una menor eficacia y potencia (figura  2), por lo que fueron seleccionadas para su 
fraccionamiento por CCA (EAcOEt-Cs, EButOH-Cs), en cuanto a EAcuoso no presento Emax significativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del fraccionamiento cromatográfico de EAcOEt-Cs se obtuvieron 119 fracciones agrupadas considerando su similitud 
cromatografica en 21 grupos, de los cuales presento un rendimiento mayoritario el grupo No. 3 con el 12.49%, su 
seguimiento por CCF presento al ser revelado con sulfato cerico amoniacal, tres manchas con colores característicos de 
la presencia de 3 flavonoides. Para corroborar la presencia de los tres compuestos observados en CCF fue sometido a 
cromatografía líquida de ultra resolución con detector masas (UPLC-MS), se utilizó un sistema UPLC Acquity Bio H Class, 
una columna ACQUITY UPLC® BEH C18 (1.7 µm, 2.1 x 50 mm), un sistema de elusión de ácido fórmico al 0.1%- acetonitrilo 
en una proporción 90:10, y una concentración de 100 ppm de la muestra,  lo que permitió identificar tres masas mayoritarias 
correspondientes a M+475.50, M+701.67 y M+ 701.65 (figura 3).  
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Figura 2. Curva de concentración-respuesta de la evaluación del efecto vasorrelajante de las fracciones de.  
EHACs. A) EAcuoso-Cs (Emax de 0% E+; Emax de 0.088% E-); EHxn-Cs (Emax de 37.80% E+; Emax de 30.34% 
E-) ; EbutOH-Cs (Emax de 0% E+; Emax de 38.75% E-). 
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Figura 3. Resumen cromatografico del grupo No. 3 de EAcOEt-Cs. A) 
Placa cromatogáafica; B) Espectros de masas correspondientes a las 3 
señales detectadas; y C) Cromatograma con 3 picos mayoritarias. 
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En cuanto a EButOH-Cs se obtuvieron 79 fracciones agrupadas en 12 grupos, en el grupo mayoritario No. 2 se obtuvo un 
rendimiento de 14%, su seguimiento por CCF empleando como FM 4:1:1 butanol, agua, ácido acético también mostró 
manchas con colores característicos de la presencia de flavonoides glicosilados, similar a lo presentado en EAcOEt-Cs 
(figura 4). Considerando lo anterior el grupo fue sometido a una recromatografía (CCA), lo que permitió la purificación de 
un compuesto. Su pureza fue corroborada por medio de su seguimiento en CCF utilizando como fase móvil (FM) 80:20 
acetato de etilo/metanol que mostró una única mancha de coloración roja. Para comenzar con la elucidación estructural 
del compuesto, este fue sometido a UPLC bajo las condiciones antes mencionadas, con el análisis se encontró un M+ 
679.70 Dalton, dandonos una idea del peso molecular posible del compuesto y un tiempo de retención de 2.30 minutos 
(figura 5), permitiendo corroborar el grado de pureza del compuesto e indicando que está listo para su posterior análisis 
por técnicas espectroscopicas como es el análisis por RMN. 
 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
El fraccionamiento de EHACs permitió corroborar la presencia de por lo menos tres compuestos fenólicos, que indican la 
posible presencia de flavonoides como compuestos mayoritarios en las fracciones de EAcOEt-Cs y EButOH-Cs. Los grupos 
donde se identificaron corresponden a las fracciones con mayor rendimiento, su monitoreo por CCF mostró similitud 
cromatográfica, se obtuvo un precipitado por CCA del EButOH-Cs que se encuentra en proceso de elucidación estructural 
para definir su estructura por técnicas de RMN. 
Existen numerosos reportes de las propiedades vasorrelajante y antihipertensiva de los flavonoides, por lo cual se podría 
atribuir el efecto farmacológico que presentan los extractos a la presencia de estos. El resultado de la evaluación ex vivo 
nos permitió correlacionar la actividad farmacológica atribuida en la MT a C. sulphureus, ya que los mecanismos reportados 
para flavonoides en general, dependen de la presencia de endotelio y diversas vías como la del óxido nítrico y GMPc, etc. 
Sin embargo, sería importante corroborar el mecanismo de acción funcional del extracto y sus compuestos mayoritarios a 
través de experimentos ex vivo complementarios. 
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Figura 4. Cromatoplacas del seguimiento cromatográfico por 
cromatografía en columna abierta A) fracciones del EButOH-
Cs B) y fracciones del EAcOEt-Cs. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente el cáncer es una enfermedad que representa un problema de salud pública a nivel mundial 1, y es una de las 
tres principales causas de muerte en México. Con este tipo de antecedente, se decidió en este trabajo investigar una de 
las muchas plantas endémicas de nuestro país. (Imágen 1). 
Se eligió una planta endémica que crece principalmente en la zona central de México, la cual pertenece al género 
Pittocaulon, antes clasificada en el amplio genero Senecio 2; es conocida comúnmente como palo loco o palo bobo 
(Pittocaulon praecox), a este se le han realizado algunos estudios y no se conoce que tenga ninguna explotación comercial.  
Para la realización de este trabajo, se realizó la extracción de los tallos de esta planta con acetato de etilo, se hizo la colecta 
en diferentes épocas del año. Los extractos se fraccionaron por medio de cromatografía en columna abierta, la composición 
química de los extractos es muy compleja, como lo han demostrado los estudios fitoquímicos descritos previamente 3. 
 
 

 
 

Imagen 1. Pittocaulon praecox 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al extracto se le hicieron pruebas biológicas preliminares, mostró actividad citotóxica, lo cual nos motivó, a realizar su 
fraccionamiento por cromatografía en columna abierta (SiO2), de las fracciones obtenidas con hexano solidificó un 
compuesto de color blanco de pf=106 °C. 
Por los datos obtenidos de 1HRMN, 13CRMN y de IR, se estableció que este solido posee un núcleo básico es el 6-hidroxi-
furanoeremofil-10H-9-ona, sin embargo, en el hidroxilo presente en el C-6 esta esterificado con por los menos 5 grupos 
carboxilo diferentes como se observa en la Figura 1. 
 
Esta mezcla fue la que presentó actividad citotóxica entonces se analizaron los espectros de RMN para identificar cual es 
el componente mayoritario de esta, así se determinó que es el compuesto 1, que se confirmó por espectrometría de masas 
4. 
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Figura 1. Principales componentes de la mezcla. 
 
 
Como un parámetro de la actividad biológica se calculó la IC50 encontrando valores de 23.6 μg/ml y 26 μg/ml 
respectivamente. 
 
 

CONCLUSIONES 
En los extractos (AcOEt) de los tallos de planta en estudio, colectados a principio de año y después de la cromatografía en 
columna abierta se obtiene en mayor cantidad un sólido blanco que nos permitió hacer este estudio. En comparación a los 
obtenidos en otras épocas del año; debido a que las mezclas son más complejas con un número mayor de compuestos 
que no permiten su solidificación. El sólido blanco es una mezcla de por lo menos 4 compuestos, en esta ocasión se 
presentan los resultados experimentales de la identificación y pruebas biológicas de estos componentes, presentan 
actividad citotóxica. Se continúa con esta investigación para confirmar lo anterior. 
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INTRODUCCIÓN 
La mayoría de los fármacos que se encuentran disponibles en el mercado son sólidos a temperatura ambiente, esto resulta 
de gran importancia debido a que las propiedades fisicoquímicas de los fármacos dependen del tipo de sólido que se tenga. 
En este sentido, los sólidos se pueden definir en sólidos cristalinos, en donde las moléculas se agrupan presentando un 
ordenamiento bien definido de corto y de largo alcance; y en sólidos amorfos, aquellos en donde las moléculas presentan 
un ordenamiento de corto alcance de forma similar al estado cristalino, pero no poseen un empaquetamiento definido de 
largo alcance. En la industria farmacéutica, los sólidos cristalinos son los más empleados debido la alta estabilidad química 
y estructural, sin embargo, la conversión de un fármaco de su forma cristalina a su forma amorfa es una aproximación 
promisoria para modificar las propiedades fisicoquímicas ya que los sólidos amorfos son, por lo general, más solubles que 
sus correspondientes contrapartes cristalinas,1 lo que hace de los fármacos amorfos un atractivo para la industria 
farmacéutica.2 En contraste con esta ventaja, la alta energía interna y la incrementada movilidad molecular son las 
responsables de que los sólidos amorfos presenten una alta reactividad química, alta higroscopicidad y alta tendencia a la 
cristalización, las cuales pueden ocurrir durante la manufactura, almacenamiento o administración del fármaco. Así, la 
búsqueda de nuevas metodologías que permitan la estabilización de los fármacos en estado sólido se ha convertido en un 
campo de investigación interesante de explorar.  Una aproximación interesante para la estabilización de fármacos amorfos, 
es la obtención de sólidos amorfos multicomponentes denominados co-amorfos3 en donde el establecimiento de 
interacciones intermoleculares (especialmente puentes de hidrógeno) entre el fármaco y un coformador (cualquier 
excipiente de bajo peso molecular), conllevan a un incremento en la estabilización del sólido en fase amorfa, inhibiendo la 
cristalización individual de los componentes. La glibenclamida (GBC) es un fármaco hipoglucemiante utilizado en el 
tratamiento de la diabetes tipo II, de acuerdo al Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, GBC pertenece a la clase II,4 es 
decir, posee una baja solubilidad en medios acuosos pero con una alta permeabilidad en las membranas. Una estrategia 
que se ha reportado en la literatura para incrementar la solubilidad en medios acuosos de glibenclamida, es la obtención 
de la respectiva forma amorfa de la GBC, sin embargo, la principal desventaja es su alta tendencia a cristalizar. Con base 
en lo anterior, resulta de gran importancia la obtención de sistemas co-amorfos que permitan la estabilización de la GBC 
en forma amorfa e incrementen la solubilidad del fármaco en medios acuosos. En este estudio se obtuvieron 3 fases co-
amorfas de glibenclamida con el aminoácido L-arginina (Figura 1), en relaciones estequiométricas 1:1, 1:2 y 2:1 fármaco:co-
formador, empleando la técnica de evaporación rápida del disolvente asistida por vacío y utilizando metanol como 
disolvente. Las fases obtenidas fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X de polvos (DRXP), espectroscopía 
de infrarrojo (FTIR-ATR), calorimetría de barrido diferencial (DSC), análisis termogravimétrico (TGA) y espectroscopía 
Raman. Además, se realizaron estudios de velocidad de disolución intrínseca y de solubilidad para cada una de las fases, 
de acuerdo a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP). Los resultados obtenidos se 
compararon con los valores presentados por el fármaco en su forma amorfa así como en forma cristalina. Finalmente, se 
evaluó la estabilidad de cada una de las fases en medios fisiológicamente relevantes con pH’s 1.2, 4.5, 6.8, 7.4 y 9.5 y se 
realizó un estudio en condiciones de almacenamiento (estudios de estabilidad acelerada) a 40 °C y 50 °C en seco (0% HR) 
y 40 °C/75% HR. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como parte de la caracterización estructural de las fases obtenidas se empleó la técnica de DRXP con la finalidad de 
observar cambios en los patrones de difracción. En la figura 1 (derecha) se observan los difractogramas obtenidos para 
GBC cristalina (Fig. 1a), GBC sometida a evaporación rápida (Fig. 1b), los sólidos obtenidos de la evaporación rápida (Fig. 
1c, 1d y 1e) y la L-ARG (Fig. 1f), como se puede observar, la GBC cristalina y la L-ARG muestran picos de difracción que 
indican que se encuentran en forma cristalina, sin embargo la GBC sometida a evaporación rápida y los sólidos  obtenidos 
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de la evaporación rápida, muestran halos difusos característicos de los sólidos amorfos, lo que confirma que la evaporación 
rápida de la GBC como de las mezclas estequiométricas GBC:L-ARG, producen sólidos amorfos. 
 

                            
 
Figura 1. Izquierda: Estructuras químicas de la glibenclamida (GBC) y la L-Arginina (L-ARG). Derecha: Patrones de DRXP: a) GBC 
cristalina, b) GBC amorfa sometida a evaporación rápida, c) GBC:L-arginina 2:1, d) GBC:L-ARG 1:1, e) GBC:L-ARG 1:2 y f) L-ARG.  
 
Para determinar las interacciones intermoleculares GBC:L-ARG y corroborar la obtención de fases co-amorfas, se utilizó 
la técnica de FTIR-ATR comparando los espectros de las fases con el de las materias primas. En los espectros 
correspondientes a las fases 2:1, 1:1 y 1:2 GBC:L-ARG, se  pudo observar un ensanchamiento de las bandas vibracionales 
con respecto al de las materias primas que confirma la obtención de sólidos amorfos como se observó en DRXP, de igual 
manera se observaron desplazamientos en las bandas asignadas a los grupos amino y carbonilo de GBC y L-ARG que 
fueron atribuidos al establecimiento de interacciones intermoleculares. La Tabla 1 presenta la comparación de los 
desplazamientos de la banda del enlace N-H y C=O de las fases obtenidas con respecto a GBC y L-ARG respectivamente. 
Es importante mencionar que no se observaron bandas de iones carboxilatos (entre 1550-1600 cm-1), con lo que se puede 
concluir que se tratan de fases co-amorfas y no sales amorfas. 

 
Tabla 1. Comparación de los desplazamientos de las badas obtenidos en el estudio por FT-IR 

Compuesto v (N-H) 
(cm-1) 

∆desp NFS/GBC 
(cm-1) 

Compuesto v (C=O) 
(cm-1) 

∆desp NFS/L:ARG 
(cm-1) 

GBC 3366/3312   L-ARG 1678   
GBC AMORFA 3374  8 (a mayor 

frecuencia) 
GBC:L-ARG (2:1) 1627  51 (a menor 

frecuencia) 
GBC:L-ARG (2:1) 3360  6 (a menor 

frecuencia) 
GBC:L-ARG (1:1) 1631  47 (a menor 

frecuencia) 
GBC:L-ARG (1:1) 3352  14 (a menor 

frecuencia) 
GBC:L-ARG (1:2) 1632  46 (a menor 

frecuencia) 
GBC:L-ARG (1:2) 3344  22 (a menor 

frecuencia) 
   

 
En el análisis térmico por DSC y TGA, las fases co-amorfas 2:1, 1:1 y 1:2 GBC:L-ARG obtenidas mostraron transiciones 
vítreas a temperaturas de 91, 105 y 100.5 °C respectivamente, que son ligeramente mayores que la GBC amorfa (74.8°C), 
concluyendo con esto que las fases obtenidas presenta una mejor estabilidad que la GCB amorfa. Resulta importante 
mencionar que la fase GBC:L-ARG 2:1, muestra dos transiciones vítreas (92 y 100°C), que puede explicarse por la 
presencia de dos regiones diferentes en el estado amorfo, una región presenta alta densidad que involucra movimientos 
cooperativos (relajación primaria), mientras que la otra de baja densidad se encuentra inmersa entre las regiones de alta 
densidad.4 

 

Por otro lado, el estudio de solubilidad (Figura 2) muestra que durante 24 h, los valores de solubilidad de las fases co-
amorfas se mantuvieron por arriba de los valores de GBC, este comportamiento coincide con lo descrito por Guzmán et 
al.5 en donde se describe la formación de una forma metaestable del IFA (GBC), lo que mantiene una alta concentración 
de éste en el medio por un tiempo considerable. Este fenómeno se conoce como “resorte paracaídas”. En los resultados 
obtenidos la fase GBC:L-ARG 1:2 mostró un incremento de casi 7 veces en los valores de solubilidad con respecto a GBC, 
mientras que la solubilidad para GBC:L-ARG 1:1 incrementó alrededor de 6 veces y para GBC:L-ARG 2:1 y GBC amorfa 
hubo un incremento de aproximadamente 3 veces. Un resultado similar se observó en la velocidad de disolución intrínseca 
en dónde las constantes de disolución fueron entre 3 y 18 veces mayores que las que presentó GBC. 
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Tabla 2. Comportamiento térmico de las fases obtenidas 
 

Compuesto T del evento (ºC) Pérdida de masa (%) Proceso térmico 
GBC 175 

230 
-- 

26.18 
Punto de fusión 

Punto de Descomposición 

GBC amorfa 
74.8 
135 
230 

-- 
-- 

25.5 

Transición vítrea 
Cristalización 

Punto de descomposición 

GBC:L-ARG (2:1) 

91 
99 

153.29 
195.59 

-- 
-- 
-- 

20.27 

Transición vítrea 
Transición vítrea 
Recristalización 

Punto de descomposición 

GBC:L-ARG (1:1) 
105 

210.13 
2.27 

13.73 
Transición 

vítrea/Deshidratación 
Punto de descomposición 

GBC:L-ARG (1:2) 100.5 
211.96 

1.6 
16.07 

Transición vítrea 
Punto de descomposición 

 
Finalmente en la Tabla 3 se muestran los resultados del estudio de estabilidad en donde se puede corroborar que las fases 
co-amorfas al exponerse a humedad elevada (75% HR) tienden a hidratarse sin embargo, en condiciones de empaque 
(0% HR) se mantienen en perfectas condiciones. Por otro lado, en el estudio a diferentes pH’s a pesar de que la fase con 
estequiometría 1:1 parece no ser estable, en el patrón de difracción se observan solo algunos picos de cristalización 
(pertenecientes a GBC) pero se mantiene gran parte del estado amorfo, pues el halo del difractograma aún puede 
apreciarse; al contrario en la fase 2:1 no se observa amorficidad y el difractograma observado es completamente cristalino, 
concluyendo que existe recristalización de la fase a GBC. 
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Figura 2. Comparación de los valores de solubilidad 

obtenidos para GBC y las fases co-amorfas obtenidas 
 

  
 
 
 

Tabla 3. Comportamiento térmico de las fases obtenidas 

Co-amorfo 40 ºC 
seco 

50 ºC 
seco 

40 ºC 
75% HR 

pH 
1.2 

pH 
4.5 

pH 
6.8 

pH 
7.4 

pH 
9.5 

GBC:L-ARG 1:1 ✓  ✓  X  X  X  X X  X 
GBC:L-ARG 1:2 ✓  ✓  X X X X X X 
GBC:L-ARG 2:1 ✓  ✓   X X  X X X  X 

 

CONCLUSIONES 
La generación de fases co-amorfas utilizando el aminoácido L-ARG con GBC, permitió un incremento significativo de la 
solubilidad (alrededor de 7 veces superior) y de la velocidad de disolución en comparación con el fármaco cristalino. Las 
fases se mantuvieron estables en condiciones de empaque, y a diferentes pH’s se observa que las fases son inestables 
sin embargo, esto permite la separación de GBC y L-ARG, y su posible solubilización. 
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INTRODUCCIÓN 
Las redes metalorganicas o Metalorganic Frameworks (MOFs, por sus siglas en inglés) se han convertido en una 
importante clase de materiales debido a sus múltiples e interesantes aplicaciones como: separación de moleculas,1 
almacenamiento de gases,2 liberación de fármacos,3 catálisis,4 sensores químicos,5 entre otras. Las MOFs son polímeros 
de coordinación porosos (PCPs) que están formados por la unión de centros metálicos a través de ligantes orgánicos poli-
dentados para generar estructuras que se extienden en una (1D), dos (2D) o tres (3D) dimensiones. Las propiedades y 
aplicaciones de estos materiales se deben a los poros que poseen en sus estructuras, los cuales permiten la difusión de 
distintos tipos de iones y moléculas en su interior. Hay tres clases de PCPs: las zeolitas, los filtros moleculares mesoporosos 
y las MOFs. A pesar de que las redes extensas formadas por estos compuestos de coordinación son conocidas desde 
hace décadas, las MOFs empezaron a generar mayor interés a partir de los años 90’s después de que se probara, mediante 
técnicas de adsorción de gases, que estos materiales pueden exhibir porosidad permanente, resistencia a factores como 
la acidez y retener su estructura a diferentes temperaturas; por ello, en la actualidad son objeto de estudio de numerosos 
grupos de investigación alrededor del mundo. Un ejemplo clásico es la InOF-1,6 que ha sido utilizada exitosamente por 
González-Zamora y I.A. Ibarra para la captura selectiva de CO2 en condiciones de humedad relativa controlada (Figura 1). 

 
 

Figura 1. InOF-1: (a) con moléculas de H2O y CO2 capturadas, (b) Poros. 
 
El diseño de nuevas MOFs está en función de varios aspectos, entre los que destacan: el metal, el ligante orgánico, el 
método de síntesis, el pH y la temperatura, siendo el segundo un factor que determina en alto grado la estructura y 
propiedades de estos materiales. La síntesis de MOFs consiste en hacer reaccionar los ligantes orgánicos poli-dentados 
(di-, tri-, tetra-, hexa- y octa-dentados) con un determinado ion metálico, el cual debe poseer más de un sitio vacante para 
ser enlazado de forma coordinante por el ligante orgánico. Los grupos funcionales típicos para coordinar metales son los 
carboxilatos (bases conjugadas de los ácidos carboxílicos), aminas, iminas, piridinas, nitrilos, alcóxidos, tiolatos, entre 
otros. Sin embargo, el stock de ligantes poli-dentados comercialmente disponibles se encuentra considerablemente 
limitado. De hecho, la mayoría de las MOFs descritas en la literatura (>80%) se sintetizan haciendo uso de ligantes 
policarboxilados (n-COO-) comerciales.7 Por otra parte, dentro del universo de heterociclos nitrogenados de cinco miembros 
(azoles), los tetrazoles (n-HCN4) destacan por su uso en química medicinal8 y en química de coordinación9 debido a que 
presentan isostería hacia los ácidos carboxílicos.10 En este contexto, se describe la síntesis de un ligante tri-carboxilado y 
su isóstero tri-tetrazólico, ambos con potencial aplicación como precursores de nuevas MOFs. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La síntesis de los ligantes tri-dentados objetivo inició con la preparación del ligante modelo 3 reportado por M.S. Lah y 
colaboradores.11 De esta forma, el cloruro de ácido 1,3,5-tribenzóico (1) se hizo reaccionar vía una triple sustitución 
nucleofílica en el acilo con tres equivalentes de ácido p-amino benzoico (2) con trietilamina en acetona a temperatura 
ambiente por 16 horas con un rendimiento de 98% (Esquema 1). El objetivo detrás del ligante 3 (previamente reportado) 
es que los estudiantes involucrados en la síntesis adquirieran la experiencia necesaria para adentrarse en la preparación 
de nuevos y más complejos ligantes con potencial aplicación como precursores de nuevas MOFs. Cabe resaltar que se 
logró aumentar el rendimiento un 10% con respecto al método de Lah y colaboradores (88%),11 posiblemente debido a que 
ahora se utilizaron condiciones completamente anhidras. Lah y colaboradores utilizaron el ligante 3 para fabricar una MOF 
con Zn+2. Entonces, una de las perspectivas asociadas al ligante 3 es sintetizar nuevas MOFs con Cu+2 y Sc+3, para 
eventualmente evaluar su capacidad de captura de CO2 en condiciones de humedad relativa controlada en el laboratorio 
de Fisicoquímica y Reactividad de Superficies del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, dirigido por el Dr. 
Ilich. A. Ibarra. 
 

 
 

Esquema 1. Síntesis del ligante tri-carboxilado 3  
 
 
Con base en la isostería no clásica de los tetrazoles 5-1H-sustituidos hacia los ácidos carboxílicos, se propuso sintetizar 
el nuevo ligante tri-tetrazólico 7 vía una secuencia de dos etapas: i) una triple sustitución nucleofílica en el acilo y ii) una 
cicloadición intermolecular [3+2] azida-nitrilo.12 En este contexto, de nueva cuenta el cloruro de ácido 1,3,5-tribenzóico (1) 
se hizo reaccionar con tres equivalentes de p-amino benzonitrilo (4) con trietilamina en acetona a temperatura ambiente 
por 24 horas para acceder al tri-nitrilo 5 con un rendimiento de 85%. Eventualmente el compuesto 5 pudiera también ser 
utilizado para fabricar nuevas MOFs debido a que el grupo nitrilo es coordinante de cationes con dureza moderada. Sin 
embargo, 5 se hizo reaccionar con tres equivalentes de azida de sodio en dimetil formamida a 110 °C por 48 horas para 
acceder al ligante tri-tetrazólico 7 con 62% de rendimiento, 53% por las dos etapas (Esquema 2).  
 

 
 

Esquema 2. Síntesis del ligante tri-tetrazólico 7 
 
 
Cabe resaltar que también el nuevo ligante 7 será utilizado como precursor de nuevas MOFs con Zn+2, Cu+2 y Sc+3 para 
eventualmente evaluar su capacidad de captura de CO2 en condiciones de humedad relativa controlada. De hecho, se han 
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iniciado los primeros experimentos para la síntesis de nuevas MOFs. Los ligantes 3, 5 y 7 fueron caracterizados por sus 
propiedades físicas (p.f. y Rf) y espectroscópicas (1H y 13C RMN, IR y HRMS). 

CONCLUSIONES 
Se sintetizaron dos ligantes tri-dentados, uno tri-carboxilado y el otro tri-tetrazólico con múltiples sitios de coordinación, 
con el objetivo de usarlos para la fabricación de nuevas MOFs. Los ligantes objetivo fueron preparados con buenos 
rendimientos y en un mínimo de etapas. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años la química computacional se ha convertido en una herramienta importante en la búsqueda de moléculas 
con actividades biológicas prometedoras, esto debido principalmente al extraordinario incremento en el poder de los 
equipos de cómputo así como al menor impacto económico y ambiental que implica el uso de éstas herramientas al 
momento de tomar decisiones para la modificación y síntesis de nuevos compuestos.1 Dentro de las técnicas de química 
computacional conocidas las más avanzadas son aquellas que consideran la forma tridimensional de una molécula, una 
de estas es el QSAR-3D, propuesto por Crammer en 19882 con la intención de encontrar correlación estadística entre 
descriptores tridimensionales (estéricos, electrostáticos, geométricos etc), cuyo arreglo espacial da lugar a campos de 
interacción molecular (MIF´s, Molecular Interaction Fields), y las actividades biológicas de los compuestos, a la técnica de 
Crammer se le llamó análisis comparativo de campo molecular (CoMFA, Comparative Molecular Field Analysis). El rango 
de aplicación de esta herramienta computacional va desde racionalizar el desarrollo de nuevos fármacos hasta priorizar la 
síntesis de ciertas moléculas para ser probadas contra un blanco en particular. En los últimos 10 años el QSAR-3D se ha 
utilizado en muchos casos para la evaluación de derivados tiazólicos con actividades prometedoras anticancerígenas, 
antiproliferativas3, como inhibidores enzimáticos4, antiplaquetarios5 etc. De igual manera hay reportes de estudios de 
CoMFA aplicados a organismos amitocondriados como Tricomona vaginalis1, Entamoeba hystolica6, Plasmodium7 entre 
otros protozoarios patógenos, obteniendo muy buenos resultados, sin embargo hasta ahora son muy pocos o nulos los 
reportes de estudios de este tipo para antigiardiásicos, sobre todo para derivados tiazólicos con actividad antigiardiásica. 
 
La giardiasis es una enfermedad que afecta a personas de todo el mundo, especialmente a aquellas que viven en países 
en vías de desarrollo, siendo en México una de las principales causas de morbilidad8. Los fármacos que se encuentran en 
el mercado para tratar esta enfermedad cuentan con más de 30 años de uso y actualmente se han reportado casos de 
resistencia en varias cepas de Giardia intestinalis, es por ello que la búsqueda de nuevos antigiardiásico es cada día más 
importante. Los tiazoles son un grupo privilegiado de heterocíclos que presentan actividad sobre varios tipos de parásitos, 
recientemente el grupo de Química Farmaceútica de la Facultad de Química de la UADY reportó 50 compuestos de tipo 2-
amino-4-aril-1,3-tiazol, de los cuales, dos de tipo N-(4-aril-5-bromo-2-tiazolil)-acetamida resultaron activos (0.39 y 0.87 µM) 
y altamente selectivos (139 y 52.3) contra Giardia intestinalis, además a través de un estudio QSAR-2D realizado sobre 
éste conjunto de compuestos tiazólicos se encontró que los descriptores relevantes para la actividad biológica demuestran 
que la estructura tridimensional de las moléculas tiene un efecto significativo en la actividad antigiardiásica9. Tomando en 
cosideración lo expuesto con anterioridad, en éste trabajo se propone analizar a través de un estudio computacional de 
QSAR-3D, el cual considere las características tridimensionales de potencial estérico y electrostático, los 50 derivados 
tiazólicos previamente reportados con el objetivo de obtener información que permita, en el futuro, generar nuevos 
compuestos más selectivos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En primera instancia se realizó un análisis conformacional a los 50 tiazoles reportados con anterioridad9 del cual se 
obtuvieron un total de 193 confórmeros, correspondientes a la suma del 97% de la población conformacional de cada tiazol. 
Consecutivamente se procedió al alineado molecular. En los estudios QSAR-3D este paso es uno de los más importantes, 
pues la generación de los modelos depende en gran medida de la forma en que las conformaciones bioactivas de todas 
las moléculas son alineadas una sobre otra, dado que no se conocen las conformaciones bioactivas de los derivados 
tiazólicos10 ni el receptor sobre el cual actuán hay varias estrategias a considerar; una primera aproximación sugiere utilizar 
los confórmeros de la molécula con el menor CI50 como plantillas de alineado, sin embargo esta opción no garantiza que 
las moléculas alineadas se encuentren en la conformación bioactiva; por otro lado, tal como reporta Paolo et al11, en 
ocasiones es necesario considerar la diversidad farmacofórica del grupo de estudio y utilizar aquellos confórmeros que 
generen el mejor ajuste de alineado como plantillas. Es por ello que en este trabajo se escogió la plantilla de alineado 
utilizando tres criterios: 1) Actividad biológica, 2) Diversidad Farmacofórica y 3) Ajuste de alineado (Conformacional), de 
éste análisis se obtuvo un total de 10 posibles plantillas, con las cuales se generaron 10 grupos de alineado. Seguidamente 
se procedió a separar los tiazoles en tres grupos de validación, para ello se utilizó una selección aleatoria. Por último, 
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tomando en consideración las plantillas de alineado así como los tres grupos de validación, se generaron en total 30 
modelos QSAR-3D diferentes los cuales se analizaron a través de diversos parámetros estadísticos para determinar la 
significancia (R2, F), la robustez (Qloo2, Qal2) y el poder predictivo (Rext2) del modelo10.  
 
Del análisis estadístico realizado sobre los modelos QSAR-3D generados con la metodología anterior se encontró que el 
mejor modelo posee valores de R2=0.83, Rext2=0.85, R2-Rext2=-0.02, Qal2=0.32, SDEPint=0.36, F=23, y Qloo2=0.60. Estos 
parámetros señalan que se trata de un modelo predictivo y que puede explicar las características más importantes de estos 
tiazoles relacionadas con la actividad antigiardiásica. Una de las ventajas del análisis en QSAR tridimensional consiste en 
la posibilidad de graficar los coeficientes del modelo obtenido utilizando mapas de contornos a través de los cuales se 
observen las mayores contribuciones a la actividad biológica. En la Figura 1 se puede notar que la mayor contribución a 
la actividad antigiardiásica es debida al potencial estérico, lo cual corresponde con los resultados obtenidos previamente 
en el QSAR 2D9. Sin embargo aun cuando la contribución electrostática es menor los resultados son interesantes. Lo 
primero que se observa en el diagrama de la Figura 1-a son los contornos rojos y azules en la posición dos del anillo 
tiazólico, los cuales indican que la combinación de un grupo electrodonador y electrosustractor en dicha posición es 
necesaria para una buena actividad antigiardiásica. Por otro lado los contornos rojos sobre el fenilo en posición cuatro 
indican que el carácter electronegativo modificará positivamente la actividad biológica y que para ello es necesario 
electrodonadores en para, señalados por contornos azules, los cuales activen el grupo aromático (fenilo). Por último grupos 
electroatractores en posición cinco contribuyen positivamente en la actividad biológica de los derivados tiazólicos. En el 
caso de las contribuciones estéricas se observa que la posición dos está fuertemente influenciada por grupos voluminosos 
con una conformación determinada, el contorno color verde en la Figura 1-b señala que estos grupos podrían tener un 
largo de hasta cuatro enlaces, mientras que los grupos en para a la posición cuatro se prefiere sean ligeramente 
voluminosos, aproximadamente del tamaño de un grupo acetato. En la Figura 2 se presenta un resumen de las 
contribuciones encontradas. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Figura 1.  Mapas de coeficientes con valores de isosuperficie de a) potencial electrostático (±0.002 e/au3), b) potencial estérico (±0.01 
e/au3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Contribuciones estéricas y electrostáticas observadas en el mejor modelo QSAR-3D representadas sobre el tiazol más activo 
reportado por Mocelo et al9. 

CONCLUSIONES 
Utilizando un grupo de 50 derivados 2-amino-4-aril-1,3-tiazólicos se obtuvo un total de 193 confórmeros, partiendo de los 
confórmeros encontrados se identificaron 10 plantillas de alineado y tres grupos de validación, generando un total de 30 
modelos QSAR-3D, donde el mejor modelo presentó los siguientes parámetros estadísticos: R2=0.83, Rext2=0.85, R2-Rext2=-
0.02, Qal2=0.32, SDEPint=0.36, F=23 y Qloo2=0.60. 
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De acuerdo con los resultados teóricos presentados en la Figura 2 se propone la modificación y exploración de las 
posiciones dos y cinco del anillo tiazólico para futuros trabajos.  
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INTRODUCCIÓN 
La organocatálisis consiste en el uso compuestos orgánicos para la aceleración de reacciones químicas.1 Esta área en 
química orgánica ha alcanzado un gran impacto durante las últimas dos décadas, debido a su efectividad en reacciones 
de adición de Michael, reacciones de hidrolisis, reacciones de epoxidación de enonas, hidrogenación, reacciones de 
Knoevenagel, transaminación, reacciones aldólicas, reducción de cetonas proquirales y apertura del anillo de epóxidos.2 
Gran parte de estas reacciones organocatalíticas se han llevado a cabo utilizando dendrímeros, los cuales son 
macromoléculas caracterizadas por ser estructuras altamente ramificadas y bien definidas con una multitud de cadenas 
terminales;3 este polímero de geometría fractal se ha utilizado en reacciones de síntesis asimétrica, mediante las 
interacciones entre los grupos terminales de los dendrímeros con los reactivos o mediante las interacciones que se efectúan 
en las cavidades dendriméricas.4  
La actividad organocatalítica en síntesis asimétrica se puede predecir mediante la química computacional,5 la cual abarca 
un rango amplio de métodos matemáticos que pueden dividirse en dos categorías: La mecánica molecular que aplica las 
leyes de la física clásica al núcleo molecular sin considerar explícitamente a los electrones; y la química cuántica donde se  
describen las moléculas en términos de interacciones explicitas entre núcleos y electrones.6 Dentro de los métodos de 
mecánica cuántica se incluye el método de teoría funcional de la densidad (DFT) que calcula la densidad de probabilidad 
electrónica molecular y a la energía electrónica molecular a partir de ella.7   
En este trabajo se llevaron a cabo cálculos teóricos para obtener las energías de los estados de transición enantioméricos 
utilizando un dendrímero derivado de pentaeritritol como organocatalizador en la reacción de adición de acetona a 
nitroestireno y de este modo predecir la proporción de estereoisómeros producidos en la reacción química. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los cálculos de optimización y frecuencia se efectuaron utilizando el método DFT con la base B3LYP/ccp-VDZ. Las 
estructuras fueron construidas usando el programa Gaussview 5.0, mientras que los cálculos se realizaron con el programa 
Gaussian 09. 
 
Con la finalidad de explorar la actividad catalítica del dendrímero derivado de éter tetraglicidil de pentaeritritol, se efectuaron 
cálculos teóricos para obtener el valor de la energía del estado de transición diastereoméricos de la reacción de adición de 
acetona (1) y nitroestireno (2) utilizando el dendrímero derivado de pentaeritritol (3) como organocatalizador (Esquema 1). 
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Esquema 1. Adición de acetona a nitroestireno catalizada por el dendrímero tetrarramificado 3. 
 

 
En la Tabla 1 se muestran energías obtenidas para los estados de transición diastereoméricos (en Hartree), las distancias 
del enlace en formación C-C y la proporción teórica de enantiómeros. La diferencia de energías (ΔΔG= ΔGR - ΔGS) es de 
0.15 kcal/mol indicando que el exceso enantiomérico puede ser de 12 % a favor del enantiómero S. Los cálculos de 
frecuencia de los estados de transición duraron aproximadamente 14 días. 
 

 
Tabla 1. Proporción de enantiómeros utilizando el dendrímero como organocatalizador. 

 
ESTADO DE 
TRANSICIÓN 

ΔG 

(HARTREE) 
Distancia C…C 

(Å) 
PORCENTAJE 

(%) 
PRO-R -3633.87609 2.03 44 

PRO-S -3633.87633 2.11 56 

 
 
Este resultado contrastó con los cálculos que se realizaron cuando se utilizaron las estructuras 5, 6 y 7 como catalizadores 
(Figura 1), los cuales son fragmentos del dendrímero 3, considerando que podían usarse como modelos moleculares y 
correlacionar los resultados con el catalizador 3 que es de gran tamaño y consecuentemente gasta mucho tiempo en el 
cálculo (aproximadamente 14 días).  
 

 
 

Figura 1. Modelos moleculares 5, 6 y 7. 
 

El tiempo de cálculo de las frecuencias de los estados de transición utilizando el organocatalizador 5 fue de 
aproximadamente un día, mientras que los cálculos realizados con el organocatalizador 6 duraron cinco días y con el 
organocatalizador 7, dos días. El exceso enantiomérico teórico obtenido con los catalizadores 5-7 fue de 46 a 99 % (Tabla 
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2); sin embargo, al realizar los cálculos teóricos con el dendrímero completo se obtuvo un exceso enantiomérico bajo (12 
%). 
 
 

Tabla 2. Excesos enantioméricos utilizando las ramificaciones del dendrímero como modelos moleculares. 
 

 
Catalizador ΔΔG 

(Kcal/mol) 
Exceso  

enantiomérico (%) 

5 (R)* 2.64 99.9 

5 (S)* 2.06 94 

6 (R)* 0.87 62 

6 (S)* 0.60 46 

7 (S,S)* 1.38 82 

 
*La estereoquímica indicada, se refiere a la configuración del carbono con grupo OH. 

 
 
 CONCLUSIÓN 
Los resultados obtenidos en el cálculo sugieren que el dendrímero derivado de pentaeritritol, podría tener una 
enantioselectividad baja, además de que al usar una ramificación del dendrímero para tratar de correlacionar los resultados 
no se puede predecir su comportamiento estereoselectivo. En base a estos resultados, es recomendable no llevar a cabo 
la reacción de Michael entre acetona y nitroestireno utilizando el dendrímero 3 como organocatalizador. 
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INTRODUCCIÓN 
La electricidad es fundamental para la prosperidad de nuestra sociedad. Sin embargo, con la creciente población 

mundial, se proyecta que la demanda de energía eléctrica aumentará de 21.6 billones de kWh, registrados en el 2012, a 
36.5 billones de kWh en el 2040.1 Estos datos indican que la producción de energía a partir de fuentes de energía 
convencionales será insostenible en un futuro, aunado al pronóstico en la disminución de las reservas globales de 
combustibles fósiles. La energía solar y eólica representan una importante fuente alterna de energía, limpia y renovable, 
viable para cubrir las demandas energéticas en el futuro.  Es por ello que en los últimos años, estas tecnologías se han 
implementado rápidamente a nivel mundial, registrando un incremento promedio de 6.3% por año en la producción de 
energía electrica.1,2 No obstante, su naturaleza intermitente limita su uso masivo y aprovechamiento. Una solución es el 
empleo de sistemas de almacenamiento de energía. Dentro de los sistemas de almacenamiento disponibles, las baterías 
de flujo redox (RFB) con iones metálicos como especies electroactivas han sido ampliamente estudiadas debido a su fácil 
escalamiento, diseño flexible, gran estabilidad y altas eficiencias energéticas. Sin embargo, la poca abundancia, costo e 
impacto ambiental de las especies electroactivas metálicas han limitado su comercilización.3,4 Recientemente, los estudios 
de compuestos orgánicos como sistemas redox han demostrado una atractiva posibilidad para el almacenamiento de 
energía.2 Las quinonas, que juegan un papel clave en los procesos de transporte de electrones en los sistemas biológicos, 
son de gran interés como especies electroactivas para RFBs aunado a su gran diversidad de estructuras moleculares con 
posibles reacciones redox5,6. Además, las quinonas presentan una gran capacidad de ajuste sintético de la cual sería 
posible modificar sus propiedades como lo son su potencial redox, solubilidad y carga iónica.  Esto permite un importante 
margen de maniobra en cuanto al diseño de electrolitos redox para RFBs. Sin embargo, la identificación de materiales 
orgánicos con actividad redox para RFBs representa un desafío considerable debido a la gran cantidad de posibles 
especies. Las herramientas computacionales son  una alternativa viable para identificar y limitar las posibles opciones para 
uso en RFBs. Por ejemplo, la selección de moléculas orgánicas con propiedades redox, solubilidad y estabilidad aceptables 
se pueden identificar a partir de estudios químicos cuánticos precisos.7–10 En este trabajo, se presentan los resultados de 
un cribado molecular, cálculos computacionales y estudios electroquímicos  de compuestos orgánicos a base de quinonas 
y fenilendiaminas con la finalidad de evaluar su capacidad de transferencia de electrones, energía de gap (Egap) y 
potenciales redox para su posible uso para almacenamiento de energía en baterías de flujo redox. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

• Estudios por Cálculos Teóricos (in silico) 
 
Las matrices Z de las moléculas precursoras propuestas: p-fenilendiaminda, o-fenilendiamina, p-benzoquinona, 2,3-
dicloronaftoquinona y 1,4-naftoquinona, fueron modeladas en base a sus coordenadas internas (distancia de enlace, 
ángulo de enlace y ángulo diedro o de torsión), utilizando el software Molden 5.7. Posteriormente el procesamiento de los 
cálculos teóricos se llevó a cabo empleando el funcional hibrido B3LYP con la base 6-311++G (d,p) considerando un 
ambiente termodinámico. A partir de la diferencia entre los niveles de HOMO y LUMO calculados se obtuvieron las Egap 
(eV); valores que servirán como herramienta para predecir cual de ellas presentará una mayor capacidad de transferencia 
de electrones y por lo tanto mejores propiedades redox, esto en base a la teoría de orbitales moleculares de frontera, en 
donde la capacitad de transferencia de electrones de una molécula se asocia al valor de Egap, es decir, entre más bajo el 
valor de Egap la capacidad de transferencia de electrones es más rápida y, posiblemente, mejores propiedades redox.9,11  
En la figura 1 se presentan los resultados de Egap obtenidos a partir de los cálculos teóricos descritos para los compuestos 
de quinonas y fenilendiaminas. Los valores de Egap más bajos  corresponden a la p-benzoquinona (Egap= 3.859 eV) y a la 
2,3-dicloronaftoquinona (Egap=3.86 eV), sugiriendo una mayor capacidad para la transferencia de electrones y, en 
consecuencia, especies con un alto comportamiento redox. Por otra parte, las o-fenilediamina y p-fenilendiamina exhibieron 
altos valores de Egap, lo cual sugiere que los procesos de transferencia de electrones son menos favorables en estas 
especies.  

Eliminado: (…n silico y evaluación por 
Voltamperometría Cíclica…lectroquímico de de 
Derivados de …uinonas y Fenilendiaminas como 
potenciales sistemas redox para Baterías de Flujo. 
Redox… ...

Eliminado: Ismailia Leilani Escalante García, …iram 
Hernández López, Gerardo Martínez Guajardo ...

Eliminado: Caracterización electroquímica

Eliminado: ,…Ss…n embargo, con la creciente 
población mundial, se proyecta que la demanda 
eléctrica …e energía eléctrica aumentará de 21.6 
billones de kWh, registrados en el 2012, a 36.5 billones 
de kWh  que se consumían en 2012 a 36.5 billones de 
kWh …n el 2040, a largo plazo esto parece ser 
insostenible… ...

Eliminado: o…obab ...

Eliminado: l… energía solar y eólica representan una 
importante las …uente alterna s ...

Eliminado: P…r ello que en los últimos años, estas 
tecnologías se han implementado rápidami ...

Eliminado:  de más rápido crecimiento en el mundo en 
cuanto a la producción de electricidad, con 

Eliminado: es

Eliminado:  son altamente intermitentes, por lo tanto su 
despliegue requerirá de sistemas de almacenamiento 
capaces de regular estas fuentes de energía 
renovables. …entro de los sistemas de 
almacenamiento disponibles, las baterías de flujo redox 
(RFB) con iones metálicos como especies 
electroactivas han sido ampliamente estudiadas debido 
a su fácil escalamiento, diseño flexible, con la 
capacidad de proporcionar… gran estabilidad y altas 
eficiencias energéticas. Sin embargo, estos sistemas se 
han visto limitados por su ...

Eliminado: a

Eliminado: Por ello, recientemente han generado gran 
interés algunos compuestos orgánicos como especies ...
Eliminado:  la …aplicación de un enfoque ...

Eliminado:  

Eliminado: , donde …a selección de moléculas ...

Con formato: Subíndice 

Eliminado:  … potenciales redox para su posible uso ...

Con formato ...

Eliminado: en Gaussian v. 09, …mpleando el funcional ...
Con formato: Subíndice 

Con formato: Subíndice 

Eliminado:  Los resultados obtenidos se presentan a ...

Eliminado: Como se observa en

Con formato: Subíndice 

Eliminado: l…s valores de Egap más bajos de Egap ...

Eliminado: , 

Eliminado:  los procesos de transferencia de electrones

Eliminado: ¶



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. J03 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  1. Resultados de los cálculos teóricos de HOMO y LUMO de las especies orgánicas candidatas. DNQ: 2,3-dicloronaftoquinona; 

NQ: 1,4-naftoquinona; O-FD: o-fenilendiamina; P-FD: p-fenilendiamina; P-BQ: p-benzoquinona. 

 
 

• Estudio electroquímico 
 

Los compuestos orgánicos a base de quinonas y fenilendiaminas se estudiaron por voltamperometría cíclica en soluciones 
de H2SO40.5 M, KOH 1M y TBABF4 /DMSO 0.1 M con la finalidad de evaluar su comportamiento redox e identificar su 
relación con la Egap calculada. Los estudios electroquímicos se realizaron en una celda convencional de 3 electrodos. Como 
electrodo de trabajo se empleó un disco de carbón vítreo (0. 07 cm2), como contra electrodo una malla de Pt y como 
electrodos de referencia: Hg/Hg2SO4, K2SO4 (sat.), Hg/Hg2Cl2, KCl (sat.), y un pseudoelectrodo de referencia de Ag/Ag+ en 
DMSO/TBABF4 (0.1M) respectivamente. La concentración estudiada de los compuestos orgánicos fue de 5 mM en un 
volumen de 10 ml, a temperatura ambiente. En la figura 2 se muestran los voltamperogramas cíclicos obtenidos para cada 
especie en los tres electrólitos soportes. Las especies que presentaron un mayor comportamiento redox, fueron la p-

E (V vs NHE) 

Figura  2. Voltamperogramas cíclicos de 5 mM  o-fenilendiamina, 5 mM p-fenilendiamina, 5 mM p- benzoquinona, 5 mM 2,3-
dicloronaftoquinona y  5 mM 1,4-naftoquinona en a) H2SO4 0.5 M, b) TBABF4/DMSO 0.1M y c) KOH 1 M. 
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fenilendiamina en H2SO4 0.5 M (E1/2=0.767 V) y en KOH 1M (E1/2= -0.03225 V), la p-benzoquinona en TBATBF4/DMSO 0.1 
M (E1/2=-1.445 V y E1/2=-0.732 V) y en H2SO4 0.5 M con un comportamiento cuasirreversible (E1/2= 0.629 V). Por su parte, 
la 2,3-dicloronaftoquinona 5 mM (E1/2=-1.23 V y E1/2=-0.572 V) y la 1,4-naftoquinona 5 mM (E1/2=-1.567 V y E1/2=-0.862 V) 
demostraron un comportamiento reversible a potenciales negativos en TBABF4/DMSO 0.1 M, al igual que en KOH 1M la 
2,3-dicloronaftoquinona (E1/2=-0.481 V). Además, se observó que en disolventes orgánicos (TBABF4/DMSO), el proceso 
de transferencia de electrones ocurre en 2 pasos, a diferencia de en disolventes acuosos (H2SO4 y KOH), el cual ocurre en 
un solo paso.5 Los resultados  de las voltamperometrías no muestran una correlación con respecto a los valores de Egap 
obtenidos, esto puede ser explicado en base a que estos cálculos teóricos fueron llevados a cabo considerando un 
ambiente termodinámico, por lo que podemos decir que la Egap, y en consecuencia la transferencia electrónica y sus 
propiedades redox dependen del medio en el que sean estudiadas.  
Cabe mencionar que no se llevo a cabo la voltamperometría de la 1,4-naftoquinona en KOH debido a su baja solubilidad 
en este disolvente.  
 

• Pruebas de solubilidad  
 
Los estudios de solubilidad se realizaron en H2SO4 0.5 M, KOH 1M, y DMSO como disolventes. Alrededor de 0.010 g del 
compuesto se transfirió a un tubo de vidrio, después de lo cual se agregaron volúmenes crecientes de disolvente en 
intervalos de 10 a 100 µL, dependiendo de la solubilidad esperada. Después de cada adición, el tubo de ensayo se agitó 
vigorosamente usando un generador Vortex durante al menos 10 minutos a temperatura ambiente. Los resultados 
obtenidos indicaron que la solubilidad de estas especies orgánicas es limitada en agua (disolvente prótico) <0.5 M (KOH, 
H2SO4). En solventes orgánicos (apróticos), la mayoría de ellas mostraron solubilidades >0.5 M (TBABF4/DMSO). Sin 
embargo, en una batería de flujo, el uso de solventes orgánicos implica mayores costos de fabricación y, en consecuencia, 
un costo elevado en la producción de energía, aunado a los riesgos de seguridad asociados. Por ello, es de gran interés 
científico incrementar la solubilidad de las especies orgánicas redox en agua, esto sería posible al introducir grupos 
funcionales hidrofílicos (-OH, -HSO3, -H2PO3) por métodos de síntesis química y modificación estructural.   
 
CONCLUSIONES 
En base a los resultados obtenidos en los cálculos teóricos y en los estudios electroquímicos, es posible concluir que las 
especies más prometedoras como electrolitos redox para RFBs son la p-fenilediamina, la p-benzoquinona, la 1,4-
naftoquinona y la 2,3-dicloronaftoquinona. La p-fenilediamina y la p-benzoquinona en H2SO4, presentaron los potenciales 
redox más positivos, lo que las convierte en candidatos como electrolitos redox. Por otra parte, la 2,3-dicloronaftoquinona 
en KOH y en TBABF4/DMSO, la 1,4-naftoquinona y la p-benzoquinona, ambas en TBABF4/DMSO mostraron los potenciales 
de media onda más negativos, lo cual indica que es una opción viable para su uso como electrolito redox negativo.  
Sin embargo, de manera general, la diferencia entre los potenciales positivos y negativos de las especies estudiadas no 
es aun lo suficientemente amplia como para competir contra los potenciales de celda obtenidos en las RFB convencionales 
basadas en especies metálicas electroactivas (>1.5 V). Además, las solubilidades obtenidas en solventes acuosos son 
bajas, por lo que a partir de esto nos planteamos llevar a cabo la modificación del anillo base de las especies estudiadas 
en este trabajo para mejorar sus propiedades redox y obtener mayores solubilidades. Finalmente, es necesario tener un 
mejor entendimiento de los valores de Egap de las moléculas propuestas con el solvente o medio electrolítico a emplear ya 
que en este trabajo no fue posible determinar una correlación entre la Egap calculada y comportamiento redox en diferentes 
solventes.  
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INTRODUCCIÓN 
Los derivados del feniletilideno o AKS-186 (Fig. 1A), compuestos del tipo 

isoindolin-1-ona, han sido recientemente reportados como inhibidores del análogo del 
TXA2 (U-46619),1 que es un potente estimulador de la agregación plaquetaria cuyos 
receptores antagonistas pueden ser útiles para el tratamiento de la trombosis, asma 
e infarto agudo de miocardio.2-3 Por otra parte, las isobenzofuran-1-onas se han 
reportado como agentes anti-tuberculosis,4 antihipertensivos y antiinflamatorios, 
como la isobenzofuran-1-ona 3-acil suistituida (Fig. 1B).5 El objetivo de este proyecto 
es llevar a cabo una caracterización espectroscópica UV-Vis a nivel teórico y 
experimental de tres derivados de isoindolin-1-onas y dos derivados de 
isobenzofuran-1(3H)-onas (Fig. 2), ya que por sus propiedades estructurales y 
electrónicas podrían ser candidatos a ser utilizados como posibles marcadores 
fluorescentes, entre otras potenciales aplicaciones.   

La fluorescencia es una técnica analítica muy recurrida en biotecnología, 
diagnóstico médico, análisis genético, entre otras áreas, es de alta especificidad y  
puede ser sensible al ambiente químico del cromóforo responsable de la emisión, es 
por ello que se ha empleado en microscopía óptica de superresolución.6 De forma 
general, el proceso de excitación comienza con la absorción de un fotón desde el 
estado S0 llamado basal, donde se pueden alcanzar cualquiera de los niveles 
vibracionales de los estados excitados S1, S2, Sn, después ocurre la relajación al nivel 
vibracional más bajo del primer estado excitado S1.7 La molécula excitada puede 
liberar la energía electónica debida a la absorción del fotón por decaimiento no 
radiativo y decaimiento radiativo. Estas moléculas presentan fluorescencia que es la 
emisión permitida por la transición singulete-singulete del estado excitado al basal, 
con la liberación de un fotón (S1 → S0 + hν). En el cruce entre sistemas, sucede una 
transición entre estados de diferente multiplicidad (singulete-triplete) y cuando ocurre 
una emisión prohibida triplete-singulete, se da el fenómeno de la fosforescencia (T1 
→ S0 + hν).8 La vida media de fluorescencia más larga conocida por moléculas 
orgánicas es de ~10-6 s y de fosforescencia es de hasta 30 s (Fig. 3).9  

Una herramienta básica para el estudio fotofísico teórico es la química 
computacional, que utiliza cálculos con métodos semiempíricos o ab initio, donde este 
último no requiere parámetros experimentales.10 El conjunto de funciones atómicas usadas para la construcción de orbiales 
moleculares es llamado conjunto base. El tipo de cálculo de estructura electrónica más simple es el de Hartree-Fock (HF), 
sin embargo, este tiene en cuenta las interacciones entre los electrones solamente de forma promediada, en cambio, la 
Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), incluye la correlación electrónica con un costo computacional moderado.11 Para 
un análisis conformacional, los resultados obtenidos a niveles simples de teoría no son análisis fiables. Ciertamente, para 

algunos problemas deben llevarse a cabo cálculos de niveles más altos de lo 
que se creía para alcanzar una concordancia satisfactoria con el experimento.12  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El primer paso para el desarrollo de este trabajo consistió en un análisis 

conformacional, para ello se realizó la construcción de las moléculas a estudio 
(compuestos 1C-5C considerando los dos isómeros E y Z) en el programa 
computacional GAUSSIAN 09 y su visualizador GaussView 5.0.8 
implementando una computadora personal HP ENVY m6, posteriormente se Figura 3. Diagrama de Jablonski.6 

Figura 2. Compuestos del tipo 
isoindolin-1-onas (1C, 2C y 3C) 
y del tipo isobenzofuran-1(3H)-
onas (4C y 5C) sintetizados. 

Figura 1. A) Derivado de 
isoindolin-1-ona,  
B) Isobenzofuran-1-ona 3-
acil sustituida. 
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Espectro de absorción y emisión de 4C
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realizaron los cálculos para la optimización de las diez geometrías 
obtenidas, con un nivel de teoría HF y un conjunto base 6-31G (d,p), en 
el sistema de supercómputo del Centro de Investigaciones Químicas, 
cluster de 12 nodos con 8 CPU cada uno a una velocidad promedio de 
2.4 GHz Intel Xeon. A partir de las geometrías optimizadas, se llevó a 
cabo la construcción de cuatro isómeros conformacionales para las 
isoindolin-1-onas (1CE_C1, 1CE_C2, 1CE_C3, 1CE_C4, 
1CZ_C1,…,3CZ_C4), variando en 90° los ángulos diedros de cuatro 
enlaces, y tres isómeros conformacionales para las isobenzofuran-
1(3H)-onas (4CE_C1, 4CE_C2, 4CE_C3, 4CZ_C1,…,5CZ_C3), 
variando en 90° los ángulos diedros de tres enlaces. Se obtuvo un total 
de 36 confórmeros y para cada uno de ellos se realizaron los cálculos 
para obtener la energía total del sistema a un nivel de teoría HF, 6-31G 
(d,p). Se seleccionaron los confórmeros cuya diferencia de energía 
fuera igual o menor a 3 kcal mol-1 respecto al confórmero de menor 
energía, y a estos se les realizó el cálculo de energía total del sistema 
y de frecuencias vibracionales en el estado basal en solución con 
acetonitrilo a nivel de teoría DFT y un funcional híbrido CAM-B3LYP 
con base 6-31G(d,p), adicionalmente, se simuló el disolvente con la 
aproximación SCRF (Solute in a Cavity within the solvent Reaction 
Field) y método PCM (Polarizable Continuum Model) de Tomassi13 para 
obtener una energía total inferior al nivel HF sin disolvente. 
Posteriormente, se utilizó DFT en su modalidad dependiente del tiempo 
(TDDFT) para calcular seis niveles del estado excitado a convergencia 
y con los datos se obtuvo el espectro de absorción que se visualizó en 
el programa computacional Chemcraft. Por ultimo, se calculó la energía 
en el estado excitado optimizado y se obtuvo el espectro de emisión.   

Finalmente, se realizó un estudio espectroscópico para cada 
compuesto en solución con acetonitrilo sin observarse 
solvatocromismo. Primero, se determinó el espectro de absorción con 
un espectrofotómetro UV-Vis Cary 8454 con un barrido desde 200 a 
800 nm, en seguida se obtuvo el espectro de emisión con un 
espectrofotómetro de fluorescencia Cary Eclipse. Las comparaciones 
teórico-experimentales se realizaron tomando en consideración la 
transición de más baja energía en todos los compuestos (Fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se llevó a cabo un análisis de los orbitales moleculares HOMO y LUMO para los confórmeros más estables a partir de 
los cálculos en el estado excitado y el estado excitado optimizado, observándose una diferencia en la distribución de la 
densidad electrónica. En la excitación, la energía del fotón absorbido energiza un electrón en un estado basal (localizado 
en un orbital HOMO) y causa su promoción a un orbital de mayor energía (LUMO). Con el análisis de los orbitales atómicos 
(HOMO-LUMO) de cada compuesto que tienen mayor contribución a las transiciones electrónicas en la absorción de 
radiación, se logra observar una tendencia para todas las moléculas estudiadas.   

Figura 4. Espectros de absorción y emisión de los compuestos 
estudiados.  
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Espectro de absorción y emisión de 2C
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Espectro de absorción y emisión de 1C
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En el estado basal, la densidad 
electrónica se encuentra distribuida 
principalmente en los sustituyentes 
de los derivados de las isoindolin-1-
onas y de las isobenzofuran-1(3H)-
onas, debido a los múltiples enlaces 
π que presentan estos en los grupos 
aromáticos y el enlace doble del 
carbono 3, y difiere de acuerdo con el 
grupo funcional presente en el anillo 
aromático del carbono 3-benciliden 
sustituido y del sustituyente unido al 
nitrógeno de la lactama en las 
isoindolin-1-onas. Sin embargo, 
cuando ocurre la absorción de 
radiación y como resultado de la 
transición, la densidad electrónica se 
acumula en el anillo de la lactama 
para el caso de las isoindolin-1-onas 
y en el anillo de la lactona en las 
isobenzofuran-1(3H)-onas, y 
disminuye en los sustituyentes. La 
geometría nuclear del estado 
excitado optimizado, así como su 
energía en el estado emisivo, es 
diferente al estado Franck-Condon (resultado de la transición vertical), donde antes de regresar al estado basal, la densidad 
electrónica se redistribuye parcialmente sobre los sustituyentes, principalmente los del carbono 3-benciliden sustituido. En 
este resumen se presenta el diagrama de energía de los compuestos estudiados 3CE_C3 y 4CZ_C1 como muestra 
representativa de las isoindolin-1-onas e isobenzofuran-1(3H)-onas respectivamente, donde se observa una diferencia de 
energía de 2.69 kcal mol-1 entre sus LUMOs en la absorción (Fig. 5), confirmándose esta diferencia en los espectros de 
absorción, en el que se observa que el compuesto 3C tiene una mayor absorción y emisión que el compuesto 4C.  

Las longitudes de onda máximas de absorción y de emisión teóricas difieren significativamente con las experimentales, 
por lo que este proyecto da inicio a buscar métodos de cálculo con niveles de teoría más satisfactorios, sin embargo, la 
distribución electrónica del orbital se ajusta a la espectroscopía. También se buscarán estudiar los efectos de las 
interacciones químicas entre los fluoróforos estudiados y las moléculas de diferentes solventes para conocer si existen 
transferencias de carga intramolecular, además de realizar rendimientos cuánticos de emisión.  

CONCLUSIONES 
Con base en los resultados obtenidos para los tres derivados de isoindolin-1-onas y los dos derivados de isobenzofuran-

1(3H)-onas, se logró caracterizarlos como potenciales fluoróforos mediante un estudio espectrofotométrico teórico-
experimental en el que la absorción y emisión de fluorescencia depende de la naturaleza de los sustituyentes en la posición 
3 de las moléculas estudiadas y de la sustitución del nitrógeno de la lactama para el caso de las isoindolin-1-onas. También 
al usar el modelo teórico como PCM/TDDFT/CAM-B3LYP/631G(d,p), se observó un cambio en la distribución de la 
densidad electrónica entre el estado basal, el estado excitado Franck-Condon y el estado excitado optimizado que 
aparentemente corresponden a las observaciones espectroscópicas respectivas. 
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Figura 5. Separación HOMO-LUMO teórico durante la absorción y emisión de 
radiación del compuesto 3CE_C3 y 4CZ_C1. 
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INTRODUCCIÓN 
La quitina es el segundo polímero natural más abundante, encontrándose principalmente en hongos, insectos, crustáceos 
y levaduras. La hidrólisis de la quitina se lleva a cabo por las quitinasas, las cuales participan en diversos procesos que 
involucran nutrición, morfogénesis, parasitismo y mecanismos de defensa.1 Por otra parte, Aspergillus Fumigatus es un 
hongo patógeno que afecta a pacientes fundamentalmente inmunodeprimidos, como personas VIH positivas, receptores 
de trasplante de órganos y pacientes que reciben terapia inmunosupresora o con enfisema pulmonar. En estos casos, los 
tratamientos actuales solo aseguran un 50% de probabilidades de sobrevivir,2 por lo que las quitinasas son un blanco 
biológico relativamente nuevo, que representan un área de oportunidad en la búsqueda de inhibidores enzimáticos con 
posible aplicación como agentes antifúngicos. La mayoría de los compuestos activos que actúan sobre las quitinasas son 
productos naturales, los cuales son de difícil acceso, limitando su disponibilidad comercial;3-5 mientras que, los inhibidores 
sintéticos que se han diseñado y probado hasta el momento han tenido una pobre actividad biológica.  Actualmente, la 
alosamidina es el principal inhibidor de las quitinasas, cuya potencia es atribuida al mimetismo del ion oxazolinio, 
intermediario generado durante la hidrólisis de la quitina (Esquema 1).6 Por lo consiguiente, el presente trabajo busca 
diseñar análogos del ion oxazolinio mediante el uso de herramientas computacionales, realizando un diseño de derivados 
basado en la estructura de acuerdo con las energías de interacción provenientes de cálculos de acoplamiento molecular o 
docking. 
 

 
 

Esquema 1. Hidrólisis de la quitina y estructura de la alosamidina, inhibidor de quitinasas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la propuesta del andamio se hizo un diseño basado en el ion oxazolinio, intermediario en la hidrólisis de la quitina, 
tomando en consideración los siguientes aspectos: a) el número de átomos del esqueleto del intermediario y la 
configuración cis en la fusión de anillos, b) el bioisosterismo entre el ion oxazolinio y la funcionalidad de la lactama y c) la 
adición de grupos hidroxilo en el anillo para mimetizar la estructura de los monosacáridos (Figura 1). 
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Figura 1. Andamio propuesto para mimetizar al ion oxazolinio, intermediario clave en la hidrólisis de la quitina. 
 

La siguiente etapa del proyecto fue buscar la Quitinasa del agente infeccioso A. Fumigatus, seleccionando el cocristal de 
la quitinasa del subgrupo B1 (AfChiB1) con el PDB: 3CH9, resolución de 2.2 Ȧ y el ligando dimetilguanilurea. A continuación, 
utilizando el software Molegro Virtual Docker 6, se determinaron las condiciones parar reproducir la conformación del 
cocristal con base en el método que se ilustra en la Esquema 2. Inicialmente se estimó el volumen de la cavidad de la 
proteína con el algoritmo Molecular Surface y se referenció respecto a los átomos pesados del ligando para minimizar la 
búsqueda de confórmeros, determinando que la función de scoring MolDock Score [GRID] y el algoritmo de búsqueda 
MolDock Optimizer reprodujeron la conformación de la dimetilguanilurea construida en el software Spartan 14. Las cargas 
parciales electrostáticas del ligando se obtuvieron a partir de un cálculo semiempírico AM1 para optimizar su geometría, 
siendo este nivel de teoría, el que mejor se ajustó en el docking del ligando. 

 
Esquema 2. Procedimiento de docking para reproducir la conformación del compuesto dimetilguanilurea. 

 
 

 



XV Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajo No. J05 

                                                
                       Centro de Investigaciones Químicas, México                                      08 – 12 de Abril de 2019 

Figura 2. Diseño basado en la estructura, utilizando las energías de interacción de docking para determinar que derivados son los que 
tienen mayor estabilidad con la enzima AfChiB1. 
Se utilizaron las condiciones del docking previamente establecidas para realizar el diseño basado en la estructura. Para 
lograrlo, se estimaron las energías de interacción de los posibles andamios que mimetizan al ion oxazolinio, encontrando 
que los andamios (3aR,7aS)-1, ent-1, (3aR,5R,6S,7aS)-2 y ent-2 tuvieron mayor interacción que el ligando del cocristal, el 
cual exhibe una baja actividad biológica (IC50 = 500 µM). Particularmente, el ent-2 presentó mayor eficiencia de ligando 
(datos no mostrados) y mejor estabilidad por los hidroxilos que pueden llegar a formar enlaces de hidrógeno, interacción 
que no se puede efectuar en las lactamas 1 y ent-1, desfavoreciendo su energía de interacción en el sitio activo. Por otra 
parte, se exploraron los derivados sustituidos en la posición 3 del octahidroisoindol, es decir, de los andamios, incorporando 
sustituyentes con cadenas de hasta 3 carbonos con grupos funcionales del tipo -NH2, -SH, -OH y -COO- (grupo A) y 
cadenas alifáticas de máximo 6 carbonos (grupo B). Lo anterior permitió determinar que la configuración de los ligandos 
preferida de la enzima era la mostrada por la lactama ent-2 y sus derivados; además, los sustituyentes de carácter alifático 
favorecen la estabilidad del ligando, sugiriendo la inserción de fragmentos no polares. Finalmente, el grupo C, se elongó 
hasta 10 carbonos sin encontrar un choque estérico, y los grupos D y E contenían diferentes éteres y aminas con 
fragmentos no polares, identificando que el derivado 3 tuvo la mejor energía de interacción (Figura 2). 

CONCLUSIONES 
Se propusieron análogos del ion oxazolinio a partir de un reemplazamiento bioisostérico por una amida cíclica, la cual 
puede mimetizar al ion por su resonancia. Por otro lado, el docking permitió determinar que el mejor andamio en relación 
con sus energías de interacción fue el compuesto ent-2. En el análisis in silico se observó la importancia de las cadenas 
hidrofóbicas y la energía interna del ligando, encontrando que el derivado 3 con el sustituyente –NHBn forma interacciones 
adicionales de Van der Waals, lo cual mejora la estabilidad con la enzima AfChiB1. 
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