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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

D.R. © Sociedad Química de México, A.C. 

Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49° 

Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la 

Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014. 

Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de 

investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República 

Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias 

internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6 

premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios 

Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del 

congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014. 

Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y 

protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad. 

La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la 

Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de 

las mismas, contenidas en este volumen. 

El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes, 

nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y 

de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, 

cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de 

alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido, 

sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares 

correspondientes a cada trabajo. 

Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de 

su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a 

través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo. 

El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso 

distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 

respectivo titular de los Derechos de Autor. 

Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida 

ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de 

información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, 

magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular 

de los derechos. 

El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores. 
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BIENVENIDOS  

A nuestros colegas, amigos e invitados:  

En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros 

congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los 

estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la 

colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de 

Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49° 

Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.  

Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo 

conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí 

mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.  

Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a 

destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros 

países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios, 

una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.  

Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés 

Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación 

y de sus miembros.  

Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra 

Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los 

jóvenes asistentes.  

En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta 

oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los 

participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de 

México: Yucatán.  

A t e n t a m e n t e  

49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA  

33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Atentamente:  

 

Dra. Lena Ruiz Azuara  

Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.  
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TRABAJOS PROFESIONALES 

49° Congreso Mexicano de Química 

BIOQUÍMICA 

RUPTURA CATALÍTICA DE FOSFODIÉSTERES COMO MODELOS DE ARN Y ADN 

EMPLEANDO COMPLEJOS DE LANTÁNIDOS CON LIGANTES POLIHIDROXILOS 

Mariel Ruiz Kubli and Anatoly K. Yatsimirsky 

Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 04510, México.  

mariel_kubli@hotmail.com , anatoli@unam.mx  

Resumen 

En el presente trabajo se estudió la cinética de hidrólisis de algunos fosfodiésteres como modelos de ARN y 

DNA en la presencia de complejos de lantánidos(III) con ligantes polihidroxilos Bis-Tris y ciclodextrinas (CDs) 

a pH variable. La caracterización de las especies activas se realizó por titulaciones potenciométricas y 1H RMN. 

El efecto catalítico con 1mM del complejo Ln3+-β-CD fue por arriba de 105 y de 108 para sustratos análogos de 

ARN y ADN respectivamente. Se discuten implicaciones mecanísticas de las tendencias en la actividad 

catalítica en la serie de lantánidos.  

La catálisis por iones metálicos en la hidrólisis de ésteres de fosfato ha sido muy estudiada como una forma de 

desarrollar nucleasas artificiales en aplicaciones biomédicas y medicinales. Los sistemas catalíticos más activos, 

los cuales tienen perspectivas prácticas, están basados en complejos de lantánidos(III).1 Su éxito depende en el 

uso apropiado de ligantes estabilizadores que puedan prevenir la precipitación del hidróxido metálico en 

soluciones neutras y poco básicas, y que mantengan las propiedades catalíticas remarcables de estos iones 

metálicos. El presente trabajo está basado en las observaciones previas con respecto al efecto de estabilización 

por ligantes polihidroxilos, como derivados de TRIS 2 y ciclodextrinas 3, explorando así su actividad catalítica 

para el desarrollo de fosfodiesterasas artificiales. 

Se realizaron estudios cinéticos para poder estudiar la hidrólisis de 2-hidroxipropil 4-nitrofenil fosfato (HPNPP) 

y bis(4-nitrofenil) fosfato (BNPP) como sustratos modelos de ARN y DNA, respectivamente (Figura 1), en la 

presencia de percloratos de La(III), Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III) y Dy(III) en un rango de pH de 7.0 a 9.5 y 

25ºC. El curso de la hidrólisis de HPNPP y BNPP se monitoreó por la aparición del anión 4-nitrofenolato por 

espectroscopía de UV-vis a 400 nm, con relación M:L 1:1. Las kobs fueron obtenidas a partir de las curvas 

cinéticas mediante ajustes no lineales a la ecuación de primer orden o a partir de velocidades iniciales para 

sistemas rápidos o lentos, respectivamente. Por otro lado, para asignar las especies cinéticamente activas, es 

decir, aquellas que están involucradas en la hidrólisis de HPNPP y BNPP se realizaron  estudios 

potenciométricos a 25ºC y bajo atmosfera de N2. 

Uno de los ligantes estudiados fue Bis-Tris (Figura 1), el cual fue usado como ligante derivado de TRIS. Las 

titulaciones potenciométricas con este ligante revelaron la formación de complejos mononucleares de 

lantánidos(III) remarcablemente estables de composición ML(OH)n con n=0-3. Las constantes de velocidad 

observadas (kobs) en la ruptura catalítica de ambos sustratos mostraron un incremento al aumentar el pH. Se 

construyeron diagramas de distribución de especies para cada ión metálico estudiado y se obtuvieron las 

mailto:mariel_kubli@hotmail.com
mailto:anatoli@unam.mx
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especies cinéticamente activas; para la hidrólisis de HPNPP las especies activas fueron con n=1, 2 ó 3 mientras 

que con BNPP fueron las especies con n=2 ó 3. De correlaciones de kobs con las especies calculadas en los 

diagramas de distribución se obtuvieron las constantes de segundo orden (k2). Generalmente k2 fue 10 veces 

mayor con HPNPP que con BNPP para las mismas especies; sus valores aumentaron con hidroxocomplejos con 

n más alta y decrecieron para lantánidos más pesados. El efecto catalítico con 1mM del complejo lantánido-BT 

fue por arriba de 103 para HPNPP y de 106 para BNPP a pH 9; en otras palabras, la eficiencia catalítica 

comparada con la velocidad de hidrólisis espontánea fue 1000 veces mayor para BNPP que para HPNP a este 

pH.  

Menos estables, pero más reactivos fueron los complejos formados con ciclodextrinas (CDs) como ligantes. Se 

probaron varias CDs nativas y modificadas y la que mejores resultados dio fue β-CD. El efecto catalítico con 

1mM del complejo lantánido-β-CD fue por arriba de 105 para HPNPP y de 108 para BNPP a pH 8. Análisis de 

la concentración y dependencias de pH de kobs para los diferentes lantánidos mostraron que las posibles especies 

activas son polihidroxicomplejos binucleares del tipo M2CD(OH)n. El tipo de interacción metal-CD fue 

estudiado por 1H RMN.  

Una posible razón de porque la actividad catalítica para CDs fue mejor que para los complejos con BT es por 

la naturaleza binuclear formada. Implicaciones mecanísticas de las tendencias en la actividad catalítica en la 

serie de lantánidos para ambos sustratos de fosfodiéster son discutidos. 

 

 

Figure 1. Estructuras de sustratos y ligantes utilizados en este trabajo. 
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MELATONIN REDUCES LEAD-INDUCED EFFECTS ON KIDNEYS, WITHOUT 

ALTERING THE NITRIC OXIDE REDUCTION GENERATED BY A SUB-ACUTE 

ADMINISTRATION OF LEAD IN RATS. 

Martínez-Alfaro Minerva*,  Alcaraz-Contreras Yolanda, Rocha Amador Diana, Cruz Jiménez Gustavo, Hernández Plata Everardo, 

Quiroz Compeán Fátima.*Departamento de Farmacia, Universidad de Guanajuato Noria Alta Guanajuato 36050 México* 

alfarom@ugto.mx 

Abstract 

Exposure to lead induces renal damage. Lead-induced a reduction in the level of nitric oxide in the kidney. The 

aim of this study is evaluate the effect of melatonin co-exposure lead on NO level induced by lead exposure 

alone. Intra-peritoneal administration of 10mg/kg/day of lead for 15 days induces elevation of lipid peroxidation 

and NO reduction. Melatonin co-treatment with lead reduces oxidative stress (level of peroxidation) and toxic 

effects on kidneys without changing the lead-induced NO reduction in kidney. Key words:  Nitric Oxide, 

Melatonin, Lead Acetate 

Introduction 

Lead pollution is a global problem [1-3]. Kidneys are some of the most affected organs after long-term 

occupational exposure to lead [4]. Oxidative stress is a lead-induced toxicity mechanism [5]. Nitric Oxide (NO) 

is a free radical gas with many physiological functions: it is an endothelium-derived relaxing factor in the 

cardiovascular system, a neurotransmitter and a cytotoxic in the immune defense network [6]. Melatonin is a 

hormone secreted by many organs reduces oxidative stress effects by two means: as a scavenger of both oxygen 

and nitrogen, –based on reactive molecules [7]-, and mediated by melatonin receptors, increasing the expression 

of antioxidant enzymes like superoxide dismutase and glutathione reductase [8]. Moreover, melatonin in vivo 

reduces the oxidative stress of lead [9] and protects the kidney and liver against lead toxic effects [10]. Lead 

induced an unusual oxidative stress in the kidney characterized by a NO reduction. Inhibition of NOS inducible 

form in the kidneys is implicated mechanisms in this reduction [11]. A reduced level of NO in the kidneys, 

when exposed to lead is related to an increase in the vascular resistance, deterioration of the renal function and 

hypertension. The aim of this work is to study the sub-acute effect of co-administration of melatonin and lead 

acetate exposure on: oxidative stress and NO level in the kidneys. These effects were correlated with renal 

functions and pathological kidney alterations. Moreover, body weight, blood effects and DNA damage on 

lymphocytes are analyzed.  

Materials and Methods 

Animals and experimental design: Male, 5-week-old Sprague–Dawley rats were used in these experiments. 

Rats were housed in steel cages with an illumination period of 12 hours/day, and provided with a commercial 

diet and purified water ad libitum. After a 1-week acclimation period, animals were divided into four groups of 

five rats each (control, 10 mg melatonin /kg body weight/day, 10 mg Pb/kg body weight/day and 10 mg Pb/kg 

body weight/day together with 10 mg melatonin/kg body weight/day at different times of day); all groups were 

very similar in age and body weight. Intraperitoneal injections were used for melatonin and lead acetate. All 

animals were handled in accordance with the guidelines of our institute and followed international norms of 

animal care and maintenance. 

Melatonin administration: Melatonin (10 mg/kg body weight) was daily intraperitoneally administered to 

animals during the designated night period. Lead administration:Rats were intraperitoneally administered with 

lead acetate at doses of 10 mg/kg body weight, 5 days a week for 3 weeks. Lead quantification: ICP-MS system. 

NO measurement: Nitric oxide levels were measured with a colorimetric assay kit (NB98-Oxford Biomedical 

mailto:alfarom@ugto.mx
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Research, used according to manufacturer’s instructions). POx measurement: The level of peroxides in the 

kidney was measured by a Peroxi Detect kit ( PD1 KT SIGMA). This assay was carried out in accordance to 

the manufacturer’s protocol Comet assay:The comet assay used was based primarily on a previously described 

protocol [12].  

 

RESULTS 

Oxidative Stress Biomarkers and Blood lead levels:  

 

Treatment 

[Pb] blood 

(µmol/L) 

[POx] org 

(nmol/g wet tissue) 

[NOx] 

(nmol/g wet tissue) 

Control 2.36 ± 0.45 62.74 ± 0.67 80.14 ± 1.41 

Lead 216.50 ± 0.72* 103.02 ± 2.38* 46.07 ± 0.95* 

Lead + Melatonin 113.85 ± 4.47*‡ 83.57 ± 1.20*‡ 47.91 ± 0.39* 

Melatonin 1.78 ± 0.62 59.13 ± 0.92* 60.19 ± 1.74* 

 

Toxic blood levels were found in lead and melatonin-lead treatment groups. Lead treatment alone increases the 

level of peroxides. Melatonin co-treatment reduces the level of peroxides by lead acetate treatment, but not as 

low as the control group. Melatonin treatment reduces significantly the level of peroxidation in the kidney in 

comparison to control kidney. In contrast, nitric oxide level was reduced in rat kidneys treated with melatonin 

only compared with control rat’s kidneys. Whereas the levels of nitric oxide in rat kidneys, treated with lead 

and melatonin were not different from the levels in rat kidneys treated with lead only. Moreover, there was no 

statistical difference between these two groups.  

Renal Function Serum creatinine and serum urea nitrogen levels which were increased significantly in lead 

treated rats. 

Treatment [Creatinine] (mg/dL) 
[Urea]  

(mg/dL) 

Control 0.30 ± 0.01 36.51 ± 0.94 

Lead+ Melatonin 0.28 ± 0.07 48.76 ± 5.17* 

Lead  0.41 ± 0.02* 54.07 ± 2.65* 

Melatonin 0.26 ±0.03 39.65 ± 4.61 
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DNA Damage:Lymphocytes of rats treated with lead acetate, showed a significant DNA damage compared to 

lymphocytes of control rats. Melatonin and control lymphocytes showed similar tail moment values (Figure1). 

 
DISCUSSION In this study administration of lead in rats with toxic levels of lead in the blood, DNA damage 

consistent, with other reports [13, 14]. The consequences of the lead induced injury in the rats treated with lead 

are: an increase in plasma urea and creatinine. Melatonin co-treatment reduces significantly the genotoxicity in 

lymphocytes from rats treated with lead. In addition, reduction of creatinine and urea in serum confirmed the 

melatonin protective effects against kidney damage. Moreover, Melatonin protective effects against kidney 

injury, induced by other toxic substances, have been widely documented, and support the role of oxidative stress 

in toxic effect. Melatonin co-treatment induced a significant reduction in lipid peroxidation in rat kidney treated 

with lead. In contrast, nitric oxide level in rat kidney treated with lead only, does not show differences with 

kidney nitric oxide level of rats treated with lead and melatonin at the same time. Nephrotoxicity and 

hypertension are some effects of lead exposure. Oxidative stress is widely documented mechanism of lead 

toxicity. Usually, oxidative stress concurs with nitrosative stress in toxic exposure or diseases, renal damage 

induced by: cisplatin, sepsis, gentamicin and renal ischemia, are related with a generation of reactive oxygen 

species and nitric oxide production concurrently [15-17]. In contrast, lead induced an increase in reactive 

oxygen species (ROS) and depressed NO kidney levels. Lead acetate in vitro inhibits oxide nitric synthase 

enzyme [18]; de-activating endothelial and inducible forms. Melatonin provided protective effects against 

neprotoxicity substances involving a decrease in oxidative stress and a simultaneous decrease in the levels of 

nitric oxide in the kidney by melatonin of NOSi expression. 

In conclusion, our results show that the co-administration of melatonin and lead, in the short term, reduces the 

toxic effects of lead in the kidney without altering nitric oxide levels induced by lead sub-acute treatment. 

Partially results of 1: Martínez-Alfaro M, Ramírez-García G, Gutiérrez-Granados S, Alcaraz-ContrerasY, Gallegos-Corona MA, de Larrea 

GZ, Cárabez-Trejo A. Melatonin attenuates the effects of sub-acute administration of lead on kidneys in rats without alteringthe lead-

induced reduction in nitric oxide. J Trace Elem Med Biol. 2013Oct;27(4):364-9. doi: 10.1016/j.jtemb.2013.05.003. Epub 2013 Jun 24. 

PubMed PMID:23992869. 
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ALZHEIMER, FIBRILLAS AMILOIDES Y INHIBIDORES NATURALES. ESTUDIO CON 

DOCKING Y EXPERIMENTAL 

Juan Manuel Aceves Hernández, Francisco Bernardo Torres, Rene Miranda Ruvalcaba, Olivia Noguez Córdova, Gabriel Arroyo Razo  

Departamento de Ciencias Químicas, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, Av. 1 de Mayo s/n, 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, MÉXICO. 

Juanmanuel.is.acevesh@gamil.com  

RESUMEN. En este trabajo se presentan algunos resultados experimentales, teoricos y de Docking para 

entender su potencial manera de inhibición que presentan algunos compuestos naturales y sintéticos. También 

se presentan las características químicas que deben tener los inhibidores para sean efectivos y precisos en su 

acción terapéutica. 

Introducción. Los agregados β-amiloides son los principales componentes de las placas seniles. La marca 

distintiva de la enfermedad de Alzheimer, estas moléculas forman placas β que se acomodan den una variedad 

de oligómeros, protofibras y fibrillas que exhiben un gran intervalos de tiempos de vida y de toxicidad celular. 

La naturaleza polimérica de estas fibrillas es lo ha dificultado su caracterización fisicoquímica y biofísica. Las 

estructuras de 1 a 43 amino-ácidos, acomodados en pares de hojas β, revelan una variedad de modos de 

autoasociación de amiloides  β. Se conoce que estas estructuras atómicas estudiadas con NMR se pueden 

modelar de diferentes formas, ofreciendo un amplio repertorio de estructuras polidispersas de estas fibrillas 

amiloides β. Nuestra hipótesis es que existen al menos cinco características que deben cumplir los posibles 

inhibidores de las fibrillas amiloides: deben tener una parte aromatica, con resonancia conjugada, presentar 

dobles ligaduras alternas, con enlaces pi y tener una estructura planar. 

Metodologia. 

Se estudiaron las siguientes amino ácidos en las cuales se realizo el docking con estructuras de inhibidores, 

Figura 1, en la Figura 2 se presenta un esquema del enlace pi 

                                                  

Figura 1. Aminoacidos con enlace π                      Figura 2. Esquema del origen del enlace π 

Entre los candidatos a inhibidores están los siguientes a manera de ejemplo que cumplen con los 5 requisitos 

antes mencionados, para que actúen como bomba de electrones: Resveratrol, tocoferol, donazepil, curcumin, 

chlorpromazine. 

Resultados 

mailto:Juanmanuel.is.acevesh@gamil.com
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En la Figura2 se presenta la estructura amiloide AM4J interactuando con el Resveratrol, son se observa que se 

acomoda con la menor energía en un hueco o pocket interior de los tres que existen en la proteína. 

                            

Figura 3. Docking de proteína 2M4J-Resveratrol     Figura 4. Interacción de Chlormazeprine-2M4J 

Discusión de resultados. Se encontró que las características que debe tener un posible inhibidor de fibrillas 

amiloides son: Aromático, con resonancia conjugada, que sea planar, que tenga enlaces π, dobles ligaduras 

alternas. Estas características le confieren a las moléculas estudiadas la posibilidad de actuar como bamba de 

electrones, lo cual le confiere en muchos casos que sean coloridas y su posible actividad terapeéutica. En el 

caso de la enfermedad de Alzheimer el modelo de las fibrillas amiloides, que es un modelo diferente ala 

actividad de la acetilcolinesterasa, nos permite explicar la baja incidencia de esta enfermedad en la población 

que consume una copa de vino a la hora de comer.  

               

Figura 5. Estructura del Resveratrol                 Figura 6. Estructura del Congo Rojo,  planar, aromatica,                                                                                                                                                               

                                                                         con enlaces pi y con color y que interacciona con fibrillas β 

amiloides 

Ya que el vino tinto contiene compuestos como el tocoferol y el resveratrol, que dada su estructura y sus 

características aormaticas y de resonancia conjugada, posiblemente inhiban la formación de las fibrillas 

amiloides y asi no permiten la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Los resultados de docking por otro 

lado indican que estos compuestos presentan una gran energía de interacción con los residuos de amino ácidos 
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que forman las proteínas de las fibrillas amiloides confirmando de esta manera que si ocurre esta interacción, 

las fibrillas amiloides ya no se acumulan y se aprovechan de diferente manera en el cuerpo humano. 
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