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

QUÍMICA MEDICINAL 

SÍNTESIS DE Β2-AMINOÁCIDOS 

Jessica G. García-López,1,2 Nadia A. Pérez-Rojas,1 Pedro Joseph-Nathan,1,2 Martha S. Morales-Ríos1,2. 
1Departamento de Química y 2Programa de Posgrado en Farmacología, Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Apartado 14-740, México 07000, D. F., México. 

smorales@cinvestav.mx. 

Resumen 

En este trabajo se describe la síntesis de nuevos β2-aminoácidos por reordenamiento sigmatrópico de α-ciano-

γ-lactonas en los que la cadena lateral (R) sobre el esqueleto ácido 3-aminopropanóico es un grupo 2-indolilo. 

Introducción  

Aunque menos abundantes que sus α-análogos, los β-aminoácidos son ubicuos tanto en productos naturales 

como en sintéticos. Los β-aminoácidos se clasifican con base en la posición de la cadena lateral R en β2, β3 y 

β2,3-aminoácidos (Figura 1). Dentro de la gran gama de β-aminoácidos conocidos, los β2-aminoácidos destacan 

en el campo de la química medicinal debido a que son estables al metabolismo, presentan una degradación 

microbiana lenta, son inherentemente estables a proteasas y peptidasas y ellos pueden mimetizar α-péptidos en 

interacciones péptido-proteína y proteína-proteína.1  

 

Figura 1. β-aminoácidos. 

La mayoría de los métodos de síntesis de β2-aminoácidos racémicos se ha realizado a partir de derivados de los 

ésteres acrílico, cianoacético y malónico.2 Otra metodología menos común es el uso de heterociclos como 

substratos, siendo ejemplos la hidrólisis de dihidrouracilos o pirazolinas y la desulfuración de isotiazol.3 

Derivado de nuestro interés en la síntesis de -aminoácidos, en particular los 2-aminoácidos,4 en este trabajo 

se describe la síntesis de los ácidos 3-amino-2-(3-bencil)propanóicos 1a-c (Figura 2) por reordenamiento 

sigmatrópico de α-ciano-γ-lactonas. 

 

Figura 2. β2-aminoácidos 1a-c 

Resultados y Discusión 

La síntesis se inició con la transformación de las α-ciano-γ-lactonas 2a-c en los correspondientes intermediarios 

2-indolil-(3-bencil)cianomalonatos 6a-c, inducida por diazometano.5 El mecanismo propuesto es un 

reordenamiento en cascada que se inicia con la O-metilación del carbonilo del anillo de lactona de 2a-c para 

dar los intermediarios ceten-O,O-acetales 3a-c, los que se reordenan en los ciclopropilcianomalonatos 4a-c vía 

mailto:smorales@cinvestav.mx
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el desplazamiento [1,3] del carbón C8a con la concomitante ruptura del enlace endocíclico C8a-O (Esquema 

1).  

En un segundo paso, la liberación de la tensión del anillo de ciclopropano en 4a-c dirige el reordenamiento a la 

expansión del anillo para dar, a través de procesos reversibles, los α-cianoceten-O,O-acetales 3a-c y 5a-c o 

alternativamente, ocurre la apertura del anillo de ciclopropano generando los 2-indolilcianomalonatos 6a-c en 

rendimientos cuantitativos. Este último proceso es exotérmico e irreversible, lo que permite llegar al producto 

termodinámicamente más estable a través de esta cascada de reacciones. Se determinó que la velocidad del 

reordenamiento de 2a-c a 6a-c es dependiente de las características electrónicas del sustituyente R, de tal manera 

que el reordenamiento ocurre en menor tiempo con grupos electrodonadores y aumenta con grupos 

electroatractores.  

 

Esquema 1. Mecanismo del reordenamiento en cascada de 3a-c. 

La reducción catalítica del grupo ciano de 6a-c a la amina primaria, seguida de acetilación en el medio de 

reacción generó las amidas 7a-c. La hidrólisis descarboxilativa del grupo carbamato de 7a-c con LiOH durante 

2 h a reflujo condujo a los amidoácidos 8a-c, en tanto que con un tiempo de reacción más prolongado (12 h) 

fue posible hidrolizar el grupo amida para obtener los 2-aminoácidos deseados 1a-c en rendimientos 

cuantitativos (Esquema 2). 

 

Esquema 2. (a) CH2N2, DMSO; (b) Ni-Raney, H2, Ac2O, 10 h; (c) LiOH. 

Conclusiones 

Se llevó a cabo la síntesis de nuevos β2-aminoácidos por reordenamiento sigmatrópico de α-ciano-γ-lactonas. 

La estructura de los compuestos intermedios y de los productos finales se determinó por métodos 

espectroscópicos y espectrométricos y se confirmó por difracción de rayos-X en el caso de 2a-c.  
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CITOTÓXICOS, Y PREDICCIÓN DE METABOLISMO IN VIVO  MEDIANTE 

METAPRINT2D.  
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Resumen 

En este trabajo, se realizó la síntesis y caracterización espectroscópica de dos derivados de la quinazolin-2,4,6-

triamina como posibles agentes citotóxicos en células cancerígenas. Así mismo, se utilizó la herramienta 

MetaPrint2D para predecir el metabolismo que dichas moléculas podrían sufrir in vivo, con la intención de 

conocer su metabolito principal para posteriormente sintetizarlo y evaluarlo, y conocer si él es el responsable 

de la actividad. Este proyecto fue financiado por PAPIIT-UNAM IN213914. 

Introducción 

Nuestro grupo de investigación ha estado trabajando con la quinazolin-2,4,6-triamina como estructura 

farmacofórica para afectar enzimas deshidrogenasas y como acarreador de principios activos. En este contexto, 

se diseñaron dos derivados de quinazolin-2,4,6-triamina usando la estrategia denominada “scaffold hoping”, 

(andamios estructurales), con la intención de contar con moléculas con actividad citotóxica en células 

cancerígenas. Además de la búsqueda de actividad de interés, es importante tomar en cuenta otros factores que 

pudiesen causar que las moléculas citotóxicas abandonen el proyecto de investigación. Uno de estos factores 

relevante es la biotransformación que los compuestos sufren en el organismo. Para incluir este factor desde el 

inicio de nuestra investigación, se utilizó el programa MetaPrint2D para predecir la biotransformación que las 

moléculas diseñadas pudiesen presentar en un organismo vivo.  

La razón de la consideración anterior es porque el mecanismo principal de nuestro cuerpo, para protegerse de 

xenobióticos (sustancia ajena a las formadas por el organismo) es el uso de enzimas no específicas que 

transforman dichos compuestos en otros de naturaleza polar, para ser excretados con mayor facilidad o en 

moléculas reactivas que causan serios problemas de toxicidad. Estos mecanismos pueden causar problemas 

cuando la molécula es un fármaco, que necesita permanecer en el cuerpo el tiempo necesario para producir su 

efecto.1 Por esa razón es crucial conocer cómo se podrían transformar las moléculas diseñadas, sobre todo 

cuando se trata de nuevas estructuras, como es el caso. 

Discusión de Resultados 

La ruta general de síntesis de las moléculas se presenta en la figura 1. En la tabla 1, se despliegan los 

sustituyentes empleados, así como las propiedades físicas, los rendimientos de los productos finales y la 

información espectroscópica de las moléculas sintetizadas. Las señales del espectro de RMN 1H, fueron 

asignadas con base a los experimentos COSY, y a las constantes de acoplamiento. 

Figura 1. Ruta general de síntesis de los derivados. 

R

O

OH

NH
N

F
R

O

NH2

NH2

NHR

O

N

N

 
1) SOCl2, T. amb. 3h

2) 5-amino-2-fluorobenzonitrilo, 
DIPEA, T. amb., 12h

Carbonato de guanidina, 
DIPEA

140°C, 7h

A B
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En la tabla 2 se muestran los resultados del estudio de predicción de metabolismo in vivo. Los sitios con mayor 

probabilidad de sufrir biotransformación, se muestran de color rojo. La descripción de las reacciones que se 

puedan presentar, se indican en la misma. Con esta información, se podría esperar que la molécula N-(2,4-

diaminoquinazolin-6-il)-3,4-dihidroxibenzamida, es el metabolito más factible de formación, debido a la alta 

probabilidad de ocurrir reacciones de O-desalquilación de las moléculas 1 y 2, por lo que su síntesis está en 

planeada. 

Tabla 1. Propiedades físicas y rendimientos de los compuestos, e información espectroscópica 

 Derivado Información espectroscópica 

1  
 

Aspecto: Polvo amarillo claro. 

Rendimiento: 74% 

Punto de fusión: 258.2-258.6 

Rf: 0.17a 

 

IR - FTIR por reflectancia ATR (cm-1): (-O=C-NH) 3420, 

(-NH2) 3592,  (C=O) 1660, (-OCH3) 2841, 1150±1070 

EM I.E. (M+): 339 

RMN 1H (DMSO-d6, 300MHz):  δ 10.12 [(H11)(s, 1H)], 

8.20 [(H14)(d, J = 2.2(14-15) Hz, 1H)], 7.69 [(H2)(d, J = 2.2(14-

15) Hz, 1H)], 7.67 [(H3)(dd, J = 2.0(3-2), 8.5(3-5) Hz, 1H), 7.66 

[(H15)(d, J = 2.2(14-15), 8.9(17-15)   Hz, 1H)] 7.24 [(H17)(d, J = 

8.9(17-15) Hz, 1H), 7.20 [(H24)(s, 2H)], 7.13 [(H5)( d, J = 8.5(3-

5) Hz, 1H), 5.94 [(H23)(s, 2H)], 3.89 [(H9)(s, 6H)], 3.88 

[(H25)(s, 6H)]. 

 

2 

 
Aspecto: Polvo amarillo opaco. 

Rendimiento: 46% 

Punto de fusión: 275.0-275.3 

Rf: 0.43a 

 

IR - FTIR por reflectancia ATR (cm-1): (-O=C-NH) 3431, 

(-NH2) 3481,  (C=O) 1656, (-OCH2) 1150±1070 

EM I.E. (M+): 337 

RMN 1H (DMSO-d6, 300MHz): δ 10.08  [(H8)(s, 1H)], 8.23 

[(H11)(d, J = 2.2(12-11) Hz, 1H)], 7.64 [(H12)(dd, J = 8.9(12-14), 

2.2(12-11) Hz, 1H),  7.59 [(H3)(d, J = 2.3(2-3) Hz, 1H)], 7.57 

[(H2)(dd, J = 8.1(4-2) , 2.3(3-2) Hz, 1H), 7.22 [(H14)(d, J = 8.9(12-

14) Hz, 1H)], 7.19 [(H20)(s,2H)], 7.02 [(H4)(d, J = 8.1(4-2) Hz, 

1H)], 5.94 [(H21)(s, 2H)], 4.38 – 4.31 [(H25 y H23)(m, 4H)]. 

 

a:Sistema 2-Butanol:Ácido acético 80:20 
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Tabla 2. Gráficas de sitios donde el metabolismo modificaría la estructura de los compuestos y reacciones a 

ocurrir. 

 
Biotransformación de fase I 

(Metaprint 2D) 

Predicción de metabolismo 

(Metaprint  2D –React) 
Principales reacciones 

1 

 
 

 

*(-OCH3) Desmetilación, 

hidroxilación 

* (-NH2) Hidroxilación, 

Glucuronidación, Unión a 

ADN, Sulfatación, 

Acetilación, Nitrosación, 

Fosforilación, Oxidación, 

Metilación, Cloración, 

Glutationación. 

2 

 

 
 

*(-OCH2) Desalquilación 

* (-NH2) Hidroxilación, 

Glucuronidación, Unión a 

ADN, Sulfatación, 

Acetilación, Nitrosación, 

Metilación, Cloración. 

Materiales y Métodos 

Síntesis de los derivados de 2,4,6-triaminquinazolina 

Los reactivos empleados fueron empleados sin purificación previa, de las compañías Sigma Aldrich® y J.T. 

Baker®. La caracterización de los compuestos se llevó a cabo mediante los espectros de IR, RMN (1H y COSY) 

y Espectrometría de Masas por Impacto Electrónico, realizados por el personal de la USAI, de la Facultad de 

Química de la UNAM. 

Estudio para predicción del metabolismo in vivo de los derivados 

La herramienta MetaPrint2D y MetaPrint2D-React, son programas basados en la “minería de datos” para 

predecir el metabolismo de xenóbioticos, desarrollado por Adams S., en colaboración con Lars Carlsson, Scott 

Boyer y Robert Glen. 

El algoritmo se basa en un análisis estadístico entre el número de similitudes entre las “huellas” (átomos) de 

sustratos y metabolitos de la base de datos. Adicionalmente, se asigna un puntaje para determinar el intervalo 

de confianza de las predicciones que genera (NOR, normalised occurrence ratio, o proporción normalizada de 

incidencia de metabolismo).2 

La metodología que se siguió, fue obtener las estructuras de las moléculas, en formato SMILES, mediante  la 

aplicación JME Molecular Editor© 3, y posteriormente, realizar la búsqueda en ambas bases de datos, utilizando 

el formato obtenido previamente para el modelo de predicción de metabolismo en humano (Metabolite 2010.2). 

Los resultados que se obtuvieron, es decir, la lista de reacciones y el sitio de la molécula que sufriría éstas, se 

analizaron únicamente en función de un NOR de 0.66 a 1, es decir, las zonas marcadas con rojo en la molécula.  
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Tabla 4.  Probabilidad de que las reacciones especificadas ocurran en el metabolismo, con base a NOR 

Rojo 0.66 <= NOR <= 1.00 

Naranja 0.33 <= NOR < 0.66 

Verde 0.15 <= NOR < 0.33 

Blanco 0.00 <= NOR < 0.15 

Gris 
Muy pequeña/Sin datos para 

realizar predicción 

 

Conclusiones 

 Se sintetizaron 2 derivados de 2,4,6-triaminquinazolina y catecoles.  

 El estudio de predicción de metabolismo in vivo con MetaPrint permitió identificar los sitios que son 

más susceptibles para sufrir biotransformación. 
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SÍNTESIS DE DERIVADOS DE LA ASARONA, PARA SU EVALUACIÓN COMO 

HIPOCOLESTEROLEMIANTES. 

Dra. Martha Menes Arzate1,2, Dr. Fernando León Cedeño2, Med. Cir. Juan José Mandoki Weitzner1, Q.F.B. 

María Juana García Mondragón1. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Correo electrónico: mmenesar@gmail.com 

Debido a que la asarona ha demostrado reducir los niveles de colesterol en la sangre, se llevó a cabo la síntesis 

de tres derivados de esta, a través de una reacción de Wittig utilizando el aldehído metoxisustituido 

correspondiente y la sal de la trifenilfosfina del 2-bromo propano, una vez obtenidos los derivados de la asarona, 

estos fueron evaluados para determinar su actividad como hipocolesterolemiantes en el departamento de 

Farmacología de la Facultad de Medicina, desafortunadamente estos compuestos no presentaron la actividad 

esperada. 

INTRODUCCIÓN 

La asarona 1 fue aislada en México de la corteza de un árbol de Yucatán que se conoce por su nombre común 

como “elemuy” y por su nombre científico como Guatteria gaumeri greenm1 o Malmea depressa Baillon. Sin 

embargo este compuesto ya se conocía desde principios del siglo XIX, y ya había sido aislado de Asarum 

europeum y de Acarus calamus especies endémicas de Europa. En la región de Yucatán el elemuy se ha utilizado 

para tratar diferentes afecciones y la asarona tal cual ya ha sido estudiada como agente hipocolesterolemiante2. 

Estudios realizados en el Departamento de Farmacología de la UNAM, (Dr. Mandoki) demostraron que la 

asarona reduce los niveles de colesterol en sangre a dosis relativamente altas, desafortunadamente los estudios 

histopatológicos en rata indicaron que la asarona tiene alto efecto hepato-tóxico3. 

Por esta razón se propuso llevar a cabo la síntesis de tres derivados de la asarona, que se muestran en el esquema 

1, para ser evaluados para su actividad hipocolesterolemiente, bajo la hipótesis de que estos también podrían 

reducir los niveles de colesterol en sangre, pero sin presentar el efecto hepato-tóxico. 

 

Esquema 1 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La ruta sintética a través de la cual se obtuvieron los derivados de la asarona, compuestos 2, 3 y 4, consistió en 

su primera parte en la formación de la sal de la trifenilfosfina del 2-bromo propano 5, para lo cual se hizo 

reaccionar el 2-bromo propano con la trifenilfosfina. Se probaron diferentes condiciones de reacción, variando 

el disolvente (diclorometano, benceno y xileno anhidros) o bien en ausencia del mismo, llevando a cabo la 

reacción a diferentes temperaturas (con calentamiento convencional y con calentamiento en microondas) y a 

diferentes tiempos de reacción.4,5,6,7 En la mayoría de los casos se utilizó un exceso del 2-bromo propano. Los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. 

mailto:mmenesar@gmail.com
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Corrida Disolvente 
 : Ph3P (equiv) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(h) 

Rend 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- 

CH2Cl2 

CH2Cl2 

CH2Cl2 

Benceno 

- 

Xileno 

Xileno 

Xileno 

- 

1.1 : 1 

1.4 : 1 

1.4 : 1 

1.4 : 1 

1.4 : 1 

1.1 : 1 

2.2 : 1 

2.2 : 1 

5.0 : 1 

1.1 : 1 

150 

40 

40 

40 

80 

mo 

140 

mo 

140 

140 

6 

6 

24 

36 

48 

10 min 

24 

20 min 

24 

42 

- 

- 

5 

9 

- 

- 

15 

- 

36 

92 

Tabla 1 

Como se puede observar en la tabla 1 la reacción más cuantitativa se obtuvo en la corrida 10, cuando la reacción 

se llevó a cabo empleando una relación de 1.1:1 equivalentes (con un ligero exceso de 2-bromo propano), en 

ausencia de disolvente, en un tubo cerrado, calentado en una estufa a 140 °C durante 42 h. La reacción fue 

reproducible y se registró un rendimiento promedio de 92 %, presentado el producto un punto de fusión de 243-

244 °C. 

Posteriormente se llevó a cabo la reacción Wittig utilizando como base n-butilitio en THF anhidro, el aldehído 

correspondiente se adicionó a cero grados centígrados y se dejó a esa temperatura durante media hora con 

agitación y bajo atmosfera de nitrógeno, después se agitó a temperatura ambiente. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 2. 

 

Aldehído Tiempo 

(h) 

Derivado 

obtenido 

Rend 

(%) 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

3 

4 

5 

42 

18 

5 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

54 

51 

56 

17 

55 

78 
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Tabla 2 

En la tabla 2 se observa que para el derivado 6 el rendimiento no varía mucho con respecto al tiempo de reacción 

de 3, 4 y 5 h. Sin embargo con 5h de tiempo de reacción el rendimiento es más cuantitativo. Considerando que 

el aldehído 7 contiene un metoxilo adicional en su estructura y éste se encuentra en la posición 5, lo cual tendería 

a reducir la reactividad del aldehído, se inició el estudio con tiempos de reacción largos, pero los resultados 

indican que con 5h de reacción el rendimiento ya es cuantitativo. 

Los derivados de asarona obtenidos se caracterizaron de acuerdo a sus propiedades espectroscópicas. Los datos 

de los espectros de RMN 1H y 13C del compuesto 2,4,5-trimetoxi-1-(2-metilprop-1-enil)benceno 3, se muestran 

a continuación. 

RMN 1H (CDCl3), 400Hz, d (ppm). 6.77 (s, 1H), 6.52 (s, 1H), 6.25 (dt, J = 0.6, 1.4, 2.9 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 

3.84 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 1.92 (d, J = 1.4 Hz, 3H), 1.82 (d, J = 1.4 Hz, 3H). 

RMN 13C (CDCl3), 400Hz, d (ppm).151.3, 148.0, 142.3, 134.7, 120.0, 114.4, 97.3, 56.6, 56.4, 56.1, 26.5, 19.5. 

PRUEBAS DE ACTIVIDAD BIOLOGICA 

Los derivados de la asarona 1 obtenidos fueron probados para su actividad como hipocolesterolemiantes en el 

Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina. Los resultados del efecto del 2,4-dimetoxi-1-(2-

metilprop-1-enil)benceno 2, y del 2,4,5-trimetoxi-1-(2-metilprop-1-enil)benceno 3 sobre la concentración de 

colesterol en sangre de rata infantil, tomando como referencia a la asarona se muestran en la tablas 3, 4 y 5.  

Grupo Tratamiento Única 

Administración 

S.C. (mg/Kg) 

Promedio en 

peso 

corporal ± 

esm 

Promedio de la 

conc. de 

colesterol en 

sangre (mg) 

Gpo. Con el 

que se 

compara. 

P 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Ac. de maíz 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

0.5ml/Kg 

50 

100 

200 

46 

92 

184 

60±1.453 

60±2.156 

58±2.049 

55±1.956 

59±1.713 

59±1.784 

60±2.244 

61.3±3.690 

57.3±8.664 

30.2±10.887 

41.3±3.609 

58.5±3.966 

59.2±4.119 

59.4±4.015 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

0.618 

0.017 

0.003 

0.616 

0.716 

0.313 

Tabla 3 

Grupo Tratamiento Unica 

Administración 

S.C. (mg/K<g) 

Promedio en 

peso 

corporal ± 

esm 

Promedio de la 

conc. de 

colesterol en 

sangre (mg) 

Gpo. Con el 

que se 

compara. 

P 

I 

II 

III 

IV 

V 

Ac. de maíz 

1 

1 

3 

3 

0.5ml/Kg 

75 

150 

80 

160 

61±1.491 

60±1.724 

60±1.610 

62±1.837 

60±3.343 

41.1±2.443 

30.4±3.936 

35.5±5.530 

38.9±2.597 

43.7±2.523 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

0.040 

0.378 

0.545 

0.465 

Tabla 4 
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Grupo Tratamiento Administraciones 

2 por S.C. 

(mg/Kg) 

Promedio 

en peso 

corporal ± 

esm 

Promedio de la 

conc. de 

colesterol en 

sangre (mg) 

Gpo. Con 

el que se 

compara. 

P 

I 

II 

III 

IV 

V 

Ac. de maíz 

1 

1 

3 

3 

0.5ml/Kg 

75 

150 

80 

160 

63±2.136 

59±1.914 

54±1.483 

58±1.571 

62±1.667 

70.1±5.447 

48.3±8.276 

27.7±5.333 

73.1±4.902 

65.4±4.620 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

0.049 

0.001 

0.684 

0.525 

             Ac.=aceite                                                                     Tabla 5 

De acuerdo a los resultados observados en las tablas 3, 4 y 5, se comprueba que efectivamente la asarona reduce 

los niveles de colesterol en la sangre, ya que presenta valores de P<0.05 a diferentes concentraciones, tanto con 

una única administración como con dos. Desafortunadamente los derivados de asarona sintetizados (2 y 3) en 

todos los casos presenta valores de P>0.05, lo cual nos indica que no presentaron la actividad deseada como 

hipocolesterolemiantes, ya que P es la probabilidad de que la diferencia observada tenga su origen en la 

variabilidad biológica aleatoria y no en el tratamiento, lo cual corresponde a valores de P>0.05. Ya que el valor 

numérico máximo aceptado que permite rechazar la hipótesis de que la diferencia sólo se deba a la variabilidad 

biológica es de P menor o igual a 0.05. 

CONCLUSIONES 

1. Se lograron obtener los derivados de la asarona a través de una metodología relativamente sencilla 

llevando a cabo la reacción de Wittig. 

2. Se encontraron las condiciones óptimas de reacción de la obtención de la sal de la trifenilfosfina del 

2-bromo propano. 

3. Se observó que en la reacción de Wittig el mejor rendimiento se presentó con tiempos de reacción de 

5h. 

4. Se corroboró que efectivamente la asarona reduce los niveles de colesterol en la sangre. 

5. Los compuestos sintetizados derivados de la asarona no presentan actividad como 

hipocolesterolemiantes. 
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Figura 1 

SÍNTESIS, ACTIVIDAD CITOTÓXICA Y ACOPLAMIENTO MOLECULAR DE 

DERIVADOS DE TIAZOLOQUINOLINA COMO POTENCIALES ANTITUMORALES 

Adrián Kémish López-Rodríguez,1 José Solano-Becerra,2 Alfonso Lira-Rocha.1  1Departamento de Farmacia, 
2Departamento de Biología, Facultad de Química, UNAM, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C. P. 04510 

México D. F.  lira@unam.mx , kemishlopez@hotmail.com    

Se sintetizó y evaluó la actividad biológica de una nueva serie de derivados de 

tiazoloquinolina. Estos compuestos incorporan un nuevo patrón de sustitución 

en el sistema tricíclico y una cadena lateral de dietilaminoalquilamino. Se 

analizó la habilidad de formar un complejo molecular con el ADN e interferir 

con la enzima Topoisomerasa II por medio de acoplamiento molecular. Los 

resultados indican la presencia de la cadena lateral como elemento clave para 

potenciar la actividad biológica.  

INTRODUCCIÓN 

El cáncer es hoy en día una de las principales causas de muerte a nivel mundial, por lo cual son muchos los 

esfuerzos realizados en la búsqueda de nuevos y eficientes agentes antitumorales. Gran 

cantidad de estas estrategias están  basadas en compuestos que interactúan con el ADN 

como acción principal.1 La mayoría de estos compuestos incorporan un sistema tricíclico 

heteroaromático y ejercen su actividad antitumoral por unión al ADN o con enzimas 

críticas en las funciones regulares del ADN, desencadenando una respuesta celular la cual 

eventualmente guía a la muerte.2 Un ejemplo de este tipo de moléculas está representado 

por los derivados de 9-anilinoacridina, como la m-AMSA (Figura 1), la cual es capaz de guiar a la formación 

y estabilización de un complejo ternario ADN-Fármaco-Enzima, mecanismo que media su acción antitumoral.3 

Lira-Rocha y col.4-6 han desarrollado una nueva familia de derivados híbridos de 9-anilinotiazolo[5,4-b] 

quinolina con diversos patrones de sustitución. Dichos 

compuestos fueron evaluados sobre líneas celulares 

tumorales mostrando actividad citotóxica in vitro sobre 

ellas. El Diseño de Fármacos Asistido por Computadora 

(DiFAC) es una de las nuevas estrategias empleadas en la 

búsqueda y generación de nuevas moléculas bioactivas y 

bajo este enfoque el ulterior estudio de modelado molecular 

de estos compuestos como entidades aisladas, permitió 

establecer una correlación entre la conformación adquirida por la molécula, la orientación del vector de 

momento dipolar y la actividad citotóxica observada (Figura 2).6-7  

Tomando como base lo anterior, en el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis y estudios in silico de una 

nueva serie de Tiazoloquinolinas, así como la determinación de la actividad citotóxica de algunos de ellos en 

un panel de cuatro líneas celulares SW-620, SW480 (cáncer de colon), HeLa (cáncer cervicouterino) y K-562 

(leucemia humana mielógena). Estos resultados concuerdan en su mayoría con lo esperado, según el modelo 

previamente reportado por nuestro grupo de trabajo.6 

METODOLOGÍA 

Parte Sintética 

La síntesis de los compuestos se ilustra en el Esquema 1. Los productos obtenidos así como los intermediarios 

se caracterizaron mediante técnicas espectroscópicas y espectrométricas (IR, RMN 1H y EM).  
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Modelado Molecular 

El modelado molecular se llevó a cabo mediante el uso del software Spartan ’08®. Las moléculas se 

consideraron en su forma neutra, realizando en primera instancia un análisis conformacional por medio de 

mecánica molecular (MMFF94) y posterior optimización de la geometría mediante métodos de estructura 

electrónica (DFT B3LYP/6-31G*) de los 27 compuestos propuestos en el Esquema 1 

Acoplamiento Molecular 

Los estudios de acoplamiento molecular se realizaron con el software libre Auto Dock® de MGM Tools®,  se 

tomó como blanco molecular la estructura cristalizada del complejo ADN-TopoIIb-Amsacrina cuya secuencia 

estructural (4G0U), fue tomada de RCSB Protein Data Bank (http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do). Este 

análisis se practicó mediante un algoritmo de búsqueda Lamarckiano, la macromolécula se trató como una 

entidad rígida cuya estructura fue editada y minimizada con la ayuda del programa de acceso libre en línea 

WHAT IF: A molecular modeling and drug design program. G.Vriend, (http://swift.cmbi.ru.nl/whatif/). 
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C2H4-N(CH3)2/DMF. 

Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de los nuevos compuestos. 

 

 Parte Biológica 

Actividad Citotóxica. La actividad citotóxica se realizó mediante el ensayo MTT con las líneas celulares SW-

620, SW480 (cáncer de colon), HeLa (cáncer cervicouterino) y K-562 (leucemia humana mielógena).3 Los 

resultados obtenidos hasta el momento se presentan en la Tabla 1 
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Figura 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todos los compuestos se obtuvieron con rendimientos de moderados a buenos mediante la metodología sintética 

propuesta. De acuerdo a lo reportado por Loza-Mejía y col. 6-7  la orientación del vector de momento dipolar es 

crucial para la actividad, puesto que aquellos compuestos en donde el vector está orientado prácticamente 

paralelo al sistema tricíclico serán activos y aquellos en donde la orientación es perpendicular al mismo, su 

actividad será baja o nula. De acuerdo a estos reportes la mayoría de los compuestos de las series 1 y 3 carecerán 

de actividad y todos los de la serie 2 tendrán buena 

actividad citotóxica, lo que se pone de manifiesto 

en los resultados obtenidos al momento (Figura 3, 

Tabla 1).  

El análisis de acoplamiento molecular permite 

investigar el modo de unión de la m-AMSA con el 

ADN y explorar las posibilidades de reemplazar el 

núcleo de acridina con elementos isostéricos así 

como la incorporación de grupos funcionales que mejoren la interacción. Los resultados muestran que todos los 

compuestos poseen una buena correlación espacial y son capaces de interaccionar con el ADN por medio de 

interacciones p-p y formación de puentes de hidrógeno con las bases de ADN en el mismo sitio donde lo hace 

el m-AMSA. Sin embargo, las energías de interacción de la mayoría de los compuestos de las series 1 y 3, son 

mayores que las de m-AMSA, lo que conduce a suponer una menor o nula actividad, lo cual está soportado por 

el análisis de modelado molecular y los datos de actividad citotóxica obtenidos al momento (Tabla 1). Por otro 

lado, para los compuestos de la serie 2 las energías de interacción son my próximas e incluso menores a las 

obtenidas para m-AMSA, lo que indica que podrán tener una buena actividad citotóxica, lo que está en 

concordancia con los resultados del modelado molecular. La mayor afinidad de interacción de estos compuestos 

con el ADN pone de manifiesto la importancia de la cadena lateral para la actividad, dadas las interacciones 

encontradas por este residuo en la molécula (Figura 4). 

 

Tabla 1. Actividad Citotóxica in vitro (CI50 mM) de los compuestos de la serie 1 y m-AMSA como referencia 

Compuesto SW-480 SW-620 HeLa K-562 

1b SA SA SA SA 

1c SA SA SA SA 

1d SA SA SA SA 

1e SA SA SA SA 

1f SA SA SA SA 

1g SA SA SA SA 

1i SA 115.8 SA 54.65 

m-AMSA 17.2 14.73 12.47 10.34 
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Figura 4. Arriba de izquierda a 

derecha; poses de unión para los compuestos 1a, m-AMSA y 2a. Debajo de izquierda a derecha; mapas de 

interacciones con el ADN de los compuestos 1a, m-AMSA y 2a. 

CONCLUSIONES 

El diseño, síntesis y estudios in silico de derivados de Tiazoloquinolina como nuevos agentes citotóxicos fue 

presentado. Los estudios in silico permiten el diseño de nuevos compuestos con mayor afinidad al ADN y una 

mejor actividad biológica, como lo es la inclusión de grupos funcionales capaces de participar en la formación 

de enlaces de hidrogeno.  

Los resultados reportados nos permiten poner de manifiesto algunas relaciones estructura-actividad 

interesantes. En particular ambos núcleos nitrogenados acridina y tiazoloquinolina son capaces de inducir 

efectos biológicos similares. Por el contrario, dentro de cada una de las series la inserción de grupos laterales 

alquilaminoalquilamino, capaces de protonarse a pH fisiológico, tienen una influencia significativa sobre la 

actividad de este tipo de compuestos. Sobre la base de estas consideraciones se han propuesto nuevos derivados 

que incorporan estas características para su ulterior desarrollo y estudio, con el objetivo de diseñar fármacos 

más eficientes. 
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RESUMEN 

Inicialmente, se llevó a cabo la síntesis de una nueva serie de derivados de benzofuroxano N-óxido, los cuales 

fueron elucidados estructuralmente por infrarrojo y resonancia magnética nuclear de protón. Posteriormente, 

fueron evaluados en un modelo in vitro sobre tripomastigotes de Trypanosoma cruzi de las cepas NINOA e 

INC-5 para determinar su porcentaje de mortalidad. Los resultados indican que el compuesto BN-05 presenta 

una mejor actividad anti-tripanosoma que los fármacos de referencia. 

1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es causada por el protozoario flagelado Trypanosoma 

cruzi (T. cruzi), a través de un vector hematófago. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

existen alrededor de 10 millones de personas infectadas con T. cruzi en todo el mundo, ocasionando 

aproximadamente 11 000 muertes por año (CDC, 2012). El tratamiento de la enfermedad durante la fase aguda 

y crónica está basado en dos medicamentos: Nifurtimox y Benznidazol. Existen limitaciones de un tratamiento 

específico disponible actualmente, ya que los dos fármacos utilizados tienen actividad significativa contra la 

enfermedad de Chagas durante la fase aguda, pero presentan una eficiencia limitada en la fase crónica de la 

enfermedad (Pinazo et al, 2010). Los efectos secundarios severos de ambos medicamentos son bastante 

comunes y tienden a volverse más frecuentes y graves a medida que aumenta la edad del paciente (CDC, 2012). 

En los últimos años se han realizado diferentes estudios en la búsqueda de un tratamiento eficaz para la 

Enfermedad de Chagas, en donde se evalúan compuestos heterocíclicos de distinta naturaleza química para 

determinar si presentan actividad tripanomicida de manera in vitro y/o in vivo, entre los que destacan los 

derivados de benzofuroxano N-óxido, los cuales presentan una fracción N-óxido, que al igual que la fracción 

nitro de los fármacos de referencia, se ha demostrado ser la responsable de la actividad biológica de estos 

compuestos a través de la producción de radicales libres de oxígeno (Olea-Azar et al. 2005). Con base a lo 

anterior el objetivo de este trabajo fue sintetizar una nueva serie de derivados de benzofuroxano N-óxido y 

evaluar en un modelo in vitro su posible actividad tripanomicida sobre tripomastigotes de T. cruzi de las cepas 

NINOA e INC-5. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Cepa INC-5: Aislada en 1997, a partir de un paciente de sexo femenino de 58 años de edad proveniente del 

estado de Guanajuato, México. La paciente presentaba un cuadro crónico de la enfermedad.  

Cepa NINOA: Aislada en 1986, a partir de un paciente de sexo femenino de 8 años de edad proveniente del 

estado de Oaxaca, México. La paciente presentaba un cuadro agudo de la enfermedad. 

Lampit o Nifurtimox (3-metil-4-(5-nitrofurfuril-idenamino)-tetrahidro-4H-1,4-tiazina-1,1 dióxido), de Bayer.  

Rochagan o Benznidazol (N-benzil-2-nitro-1-imidazol-acetamida), de Roche. 
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Compuestos derivados de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido (BN-01, BN-05, BN-08 y BN-13) (Boiani et al., 

2010). 

Metodología 

Con la finalidad de determinar la parasitemia en los ratones y el efecto in vitro sobre las cepas de T. cruzi de 

los fármacos de referencia nifurtimox y benznidazol utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Chagas, 

así como de los compuestos derivados de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido, se utilizó el método de Pizzi 

(Pizzi T, 1957). Todos los compuestos nuevos a evaluar, y los fármacos de referencia se disolvieron en DMSO 

a una concentración de 10 mg/ml, y se realizaron diluciones para obtener las cuatro concentraciones con las que 

se trabajó (250 µg/ml, 125 µg/ml, 62.5 µg/ml y 31.25 µg/ml). La concentración final de DMSO nunca excedió 

el 2.5%.  

Para las pruebas in vitro de los derivados de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido en las cepas INC-5 y NINOA 

de T. cruzi, 90 µl de sangre infectada (1x106 tripomastigotes/ml), con la cepa INC-5 o NINOA fueron 

adicionados a microplacas de 96 pozos, posteriormente se adicionaron 10 µl  de los fármacos de referencia 

nifurtimox y benznidazol y de los  derivados de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido a evaluar (BN-01, BN-05, 

BN-08 y BN-13) en concentraciones de 250 µg/ml, 125 µg/ml, 62.5 µg/ml y 31.25 µg/ml y por triplicado para 

cada cepa y cada fármaco. Se utilizó cristal violeta como control positivo a una concentración de 12.5 µg/ml y 

DMSO al 2.5% como control negativo (ambos controles fueron usados en todos los experimentos). La 

microplaca se incubó durante 24 horas a 4°C. Después de este tiempo se evaluó el porcentaje de mortalidad del 

parásito mediante el método de Pizzi. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los compuestos derivados de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido se sintetizaron a partir del correspondiente 

derivado de amina aromática, el cual sufrió los procesos de protección, nitración, desprotección, formación de 

la azida y ciclación, confirmando la estructura deseada por la presentación de una banda intensa a 1331 cm-1 

correspondiente al grupo N-óxido, y la presencia de 2 señales a 7-8 ppm en el espectro de resonancia magnética 

nuclear de protón correspondientes a los hidrógenos del anillo aromático del benzofuroxano. 

Para determinar si los derivados de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido presentaban actividad tripanomicida se 

evaluaron estos compuestos a 4 diferentes concentraciones (250, 125, 62.5 y 31.25 µg/mL) sobre 

tripomastigotes sanguíneos de la cepa INC-5. Los resultados obtenidos se observan en la Figura 1, la cual 

muestra que el nifurtimox presento un 48% de mortalidad y el benznidazol un 51% de mortalidad a una 

concentración de 250 µg/ml. Los compuestos evaluados derivados de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido a una 

concentración de 250 µg/ml ocasionaron una mortalidad mayor a los fármacos de referencia, con excepción del 

compuesto BN-08, tendencia la cual solo logro mantener el compuesto BN-05 en las 4 concentraciones con 

respecto a benznidazol. 
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Figura 1. Porcentaje de mortalidad de T. cruzi causada por nifurtimox, benznidazol, y los compuestos derivados 

de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido (BN-01, BN-05, BN-08 y BN-13) sobre la cepa INC-5. 

Además, los derivados de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido se evaluaron sobre tripomastigotes sanguíneos 

de la cepa NINOA. Los resultados obtenidos se observan en la Figura 2, la cual muestra que el Nifurtimox 

presento un 59% de mortalidad y el benznidazol presentó un 48% de mortalidad a una concentración de 250 

µg/ml, indicando que las cepas evaluadas muestran una diferente susceptibilidad a los fármacos de referencia.  

Con respecto a los compuestos derivados de benzofuroxano N-óxido, solo el compuesto BN-05 presentó igual 

o mayor porcentaje de mortalidad sobre tripomastigotes de T. cruzi que el benznidazol y el nifurtimox, en las 4 

concentraciones evaluadas. 

 

Figura2. Porcentaje de mortalidad de T. cruzi causada por nifurtimox, benznidazol, y los compuestos derivados 

de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido (BN-01, BN-05, BN-08 y BN-13) sobre la cepa NINOA. 

De acuerdo a la literatura consultada, en el estudio de Olea-Azar y colaboradores se llevó a cabo la evaluación 

de derivados de benzo[1,2-c]1,2,5-oxadiazole N-óxido, en el cual indican que los compuestos fueron capaces 

de modificar el potencial de transferencia de electrones, un aspecto que podría ser importante para la 

selectividad de estos compuestos hacia defensas antioxidantes de T. cruzi tales como la enzima Tripanotión 

reductasa (Olea-Azar et al. 2005). Por otra parte de manera reciente, un estudio realizado por Boiani y 

colaboradores en donde evaluaron diversos derivados de heterocíclicos (benzofuroxanos, benzimidazoles N-

óxido, indazoles N-óxido y quinoxalinas di-óxido) que poseen una fracción N-óxido como un grupo 

biorreductor, indican que presentaron inhibición de la actividad de la deshidrogenasa mitocondrial de T. cruzi 

por lo tanto, refieren una posible implicación de esta enzima en el metabolismo de los heterociclos N-óxido 

(Boiani et al. 2010). Los datos anteriores pueden ayudar a explicar los resultados obtenidos en nuestras 2 

graficas de mortalidad de T. cruzi ocasionada por los compuestos derivados de 7-piperidin benzofuroxano N-

óxido debido a que dichos compuestos pudieran estar presentando un mecanismo de acción dual sobre el 

parásito. Adicionalmente a la selectividad y diversas propiedades fisicoquímicas que le pudiera conferir el 

sustituyente en cada compuesto derivado de benzofuroxano N-óxido. Los resultados anteriores nos permiten 

proponer al compuesto BN-05 para posibles estudios de citotoxicidad e in vivo en un modelo de T. cruzi, lo 

anterior con la finalidad de considerar a este tipo de compuestos como potenciales agentes anti-tripanosoma. 

4. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos el compuesto que ocasiono una igual o mayor mortalidad que los 

fármacos de referencia sobre tripomastigotes de T. cruzi en las cepas NINOA e INC-5 fue el compuesto BN-

05, un derivado de 7-Piperidin benzofuroxano N-óxido, el cual puede ser considerado para posibles estudios de 

citotoxicidad e in vivo. 
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Resumen 

En este trabajo se estudiaron las relaciones estructura-actividad de 91 derivados bencimidazólicos sintetizados 

por nuestro grupo de investigación con actividad contra Trichomonas vaginalis y Giardia intestinalis. El 

modelo de panorama de actividad permitió identificar casos de “activity switches” y “dual activity cliffs” 

basados en las diferencias de los sustituyentes en el núcleo del bencimidazol. El estudio quimioinformático 

permitió describir de forma rápida los cambios estructurales que aumentan la actividad y/o selectividad en cada 

uno de los protozoarios. 

I. Introducción 

La exploración sistemática de las relaciones estructura-actividad de grandes bases de datos requiere del empleo 

de nuevas técnicas computacionales. El análisis estadístico de bases de datos de compuestos con actividad 

biológica para dos blancos ha permitido estudiar el panorama de actividad en función de las relaciones 

estructurales y la selectividad.1 Recientemente, se estableció un modelo de panorama de actividad denominado 

mapa de diferencia de actividad dual (DAD) (Figura 1), en el cual se evalúa la distribución de comparaciones 

pareadas de compuestos con base en la diferencia de actividad entre dos blancos. Adicionalmente se han 

establecido una serie de términos para describir los diferentes patrones en la distribución de los pares de 

compuestos en este mapa, como son: dual activity cliff y activity/selectivity switch. Un dual activity cliff consiste 

en un par de compuestos con alta similitud estructural pero que presentan una gran diferencia en su actividad 

contra dos blancos biológicos. Por otro lado, un activity switch consiste en un par de compuestos con pequeñas 

modificaciones estructurales que llevan a la inversión en el patrón de actividad contra dos blancos, lo cual da 

como resultado un cambio en la selectividad hacia los mismos (selectivity switch).2 Estudios recientes han 

empleado esta herramienta para la evaluación de compuestos con un núcleo base en común, identificando las 

diferencias en la actividad con base en los sustituyentes (grupos R).3 

mailto:*rodaguayo@comunidad.unam.mx
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Figura 1. Estructura general del mapa de 

diferencia de actividad dual (DAD) para dos 

blancos. Las regiones son: Z1, dual activity 

cliffs; Z2, activity switch; Z3 y Z4, 

diferencias de actividad en uno de los 

blancos; Z5, sustituciones que resultan en 

una actividad similar para ambos blancos. 

 

Figura 2. Estructura química de derivados del bencimidazol. 

 

 

La búsqueda de nuevos compuestos con actividad antiparasitaria ha propiciado el descubrimiento de un gran 

número de moléculas orgánicas, entre las que se encuentran los derivados del bencimidazol. Estudios anteriores 

sugieren que las sustituciones en las posiciones 1, 2, 5 y 6 del núcleo de bencimidazol llevan a grandes cambios 

en la actividad antiparasitaria.4 Cabe a mencionar que varios de los derivados del bencimidazol han mostrado 

actividad contra más de un parásito, lo cual muestra su amplio espectro de acción en el tratamiento de 

infecciones causadas por protozoarios. 

En este trabajo se estudiaron las relaciones estructura-actividad de 91 derivados bencimidazólicos con datos de 

actividad contra Trichomonas vaginalis y Giardia intestinalis. Todos los compuestos se evaluaron en el Centro 

Médico Nacional Siglo XXI bajo la dirección de la Dra. Lilián Yépez-Mulia y la mayoría de ellos se sintetizaron 

por nuestro grupo de investigación. En la Figura 2 se esquematizan los diferentes sustituyentes que presentan 

los derivados del bencimidazol en las seis posiciones.5 

II. Materiales y Métodos 

Se calculó la representación molecular MACCS (322 bits) con el programa de código libre MayaChemTools,6 

el cual se empleó para calcular la similitud estructural de las combinaciones pareadas de los 91 derivados del 

bencimidazol (4,095 pares) con el coeficiente de Tanimoto.  

Se construyó el mapa de diferencia de actividad dual (DAD) al graficar la diferencia de actividad de las 

combinaciones pareadas de G. intestinalis contra las de T. vaginalis. Se analizó el mapa con base al número de 

sustituciones en los grupos R del anillo de bencimidazol. 
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III. Resultados y Discusión 

En la Tabla 1 se reporta la distribución de los valores de diferencia de actividad entre los pares de compuestos 

para cada parásito. Con esta información es posible afirmar que G. intestinalis es más sensible cuando el núcleo 

de bencimidazol presenta 2 ó 6 cambios en su estructura en comparación con T. vaginalis.  

Tabla 1. Distribución del valor absoluto de la diferencia de actividad entre pares de compuestos 

Parásito Estadísticos 
Todos los 

compuestos 

Número de sustituciones 

1 2  3  4  5  6  

 No. pares 4095  288  857  1304  1138  425  83  

T. 

vaginalis 

Mediana 0.550  1.470  1.240  0.550  0.380  0.260  0.120  

Q3 1.160  1.730  1.940  0.970  0.640  0.760  0.205  

Promedio 0.775  1.406  1.292  0.705  0.461  0.456  0.284  

Q1 0.240  1.095  0.550  0.260  0.180  0.120  0.050  

SD 0.697  0.624  0.849  0.597  0.376  0.468  0.427  

G. 

intestinalis 

Mediana 0.490  1.205  1.320  0.380  0.360  0.200  0.310  

Q3 1.030  1.948  1.600  0.713  0.650  0.370  0.480  

Promedio 0.672  1.237  1.300  0.480  0.448  0.270  0.342  

Q1 0.200  0.505  0.980  0.170  0.170  0.090  0.120  

SD 0.589  0.797  0.557  0.385  0.351  0.236  0.244  

Q3, tercer cuartil; Q1, primer cuartil; SD, desviación estándar. 

En la Figura 3 se muestran los mapas DAD de las combinaciones pareadas de compuestos con una y dos 

sustituciones en el anillo de bencimidazol. En el mapa DAD con una sustitución (Figura 3A) no se encontró 

ningún par en la región Z2; sin embargo, fue posible identificar 10 pares en la región Z1 (dual activity cliffs). 

Un ejemplo de estos últimos son los pares 4_23 y 6_23, en los cuales se observa que la actividad disminuye 

para los dos parásitos al sustituir el grupo 2,3-diclorofenoxi en la posición 5 del bencimidazol por un grupo 

propiltio o benzoilo, cuando el bencimidazol tiene un metilo en posición 1 y un trifluorometilo en 2. Por otro 

lado, en el mapa DAD con dos sustituciones (Figura 3B) se identificaron a los pares 1_4 y 4_9 en la región Z2 

(activity switches). La modificación de los sustituyentes en la posición 1 y 5 del anillo de bencimidazol por un 

grupo metilo y propiltio, respectivamente, aumenta la selectividad del compuesto por T. vaginalis, mientras que 

un hidrógeno o flúor en 5 y un hidrógeno en 1 aumentan la selectividad para G. intestinalis. 
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Figura 3. (A) Representación de ‘dual activity cliffs’ con un sustituyente de diferencia en el bencimidazol. (B) 

Representación de ‘activity switches’ con dos sustituciones en el núcleo de bencimidazol. 

IV. Conclusiones 

El análisis quimioinformático permitió identificar de forma rápida y precisa las relaciones estructura-actividad 

de 91 derivados bencimidazólicos con actividad giardicida y tricomonicida. Se identificaron dos importantes 

pares de compuestos (1_4 y 4_9) que mostraron una inversión en el patrón de selectividad al modificar 

únicamente dos sustituyentes del núcleo de bencimidazol (activity switches). Esto último permite afirmar que 

el compuesto 4 presenta mayor selectividad por T. vaginalis, mientras que 1 y 9 son más selectivos por G. 

intestinalis. Por otro lado, en la región Z1 del mapa DAD, se lograron identificar 10 pares de compuestos que 

mostraron una gran diferencia en sus valores de actividad, para ambos parásitos, al modificar sólo uno de los 

sustituyentes del bencimidazol (dual activity cliff). La información obtenida de este estudio, permitirá optimizar 

las estructuras de los derivados bencimidazólicos para mejorar la actividad y/o selectividad de los mismos 

contra estos parásitos. 
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SÍNTESIS, EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y RELACIONES ESTRUCTURA-ACTIVIDAD DE 

NUEVOS ANTIANDRÓGENOS ESTEROIDALES 

G. Yazmín Arellano S.1,3, Karen Nayelly Córdova Franco2, Gladys Jaquelinne Nieves Zamudio2, Eugene 

Bratoeff2. Marisa Cabeza3. 1Departamento de Química Orgánica,  Facultad de Química, Universidad Nacional 
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Resumen 

Se sintetizaron 3β-ésteres 17-metoxilados derivados de la deshidroepiandrosterona con el fin de ser utilizados 

como agentes terapéuticos para el tratamiento de la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) o el Cáncer de 

Próstata (CaP), ya sea mediante la inhibición de la enzima 5α-reductasa (5AR), 17β-hidroxiesteroide 

deshidrogenasa (17β-HSD) o mediante la unión al receptor androgénico (RA). El efecto biológico de estos 

nuevos derivados fue evaluado mediante  ensayos tanto in vitro.  

Introducción 

Tanto la hiperplasia prostática benigna (HPB) como el cáncer de próstata (CaP) son padecimientos andrógeno-

dependientes y se sabe están asociados con  la desregulación, en el caso de la HPB, de la actividad de la enzima 

5α-reductasa  (5AR), y en el caso del CaP en la desregulación de la actividad de la enzima 17β-hidroxiesteroide 

deshidrogenasa (17β-HSD) así como con modificaciones en el receptor androgénico (RA), entre otros. 

La HPB es un padecimiento frecuente en varones adultos, y afecta a cerca del 90% de los hombres de 80 años 

o mayores, haciendo de éste un problema de salud pública  importante. La HPB es una enfermedad progresiva 

que se caracteriza por un aumento en el volumen de la glándula prostática lo que conlleva a un incremento en 

los síntomas del tracto urinario (Schmidt, L. et al., 2011). 

En la próstata, la testosterona (T) se convierte en su ligante más potente, la dihidrotestosterona (DHT), mediante 

la actividad de la enzima 5α-reductasa (5AR). Actividades elevadas de la 5AR resultan en mayores cantidades 

disponibles de DHT para promover el crecimiento de la próstata, por lo que la inhibición de esta actividad es 

una herramienta muy útil para reducir la proliferación de las células prostáticas, y por lo tanto lograr un 

tratamiento efectivo para la HPB. 

Por otro lado, el cáncer de próstata (CaP) continúa siendo una de las causas principales de mortalidad en los 

hombres en todo el mundo. Debido a que los andrógenos, y específicamente la DHT juegan un papel 

preponderante en el crecimiento de la próstata, tanto en condiciones normales como en el CaP, la inhibición de 

la vía androgénica ha sido explorada como una opción en la prevención del CaP (Schmidt, L. et al., 2011). 

Además, recientemente se ha puesto atención en la enzima 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (17β-HSD), la 

cual juega un papel crucial en el metabolismo de andrógenos al catalizar los pasos finales en la síntesis de 

esteroides, por lo que una inhibición selectiva de esta enzima proporcionaría tratamientos efectivos con menores 

efectos secundarios así como una buena alternativa a las terapias endócrinas ya existentes (Marchais-

Oberwinkler, S. et al., 2011). 

Finalmente, se sabe que el receptor androgénico juega un papel crucial en la transcripción de señales 

desencadenadas por los andrógenos, y que está directamente relacionado con la presencia del cáncer de próstata, 

por lo que bloquear su actividad resulta crucial para poder proponer un tratamiento efectivo para dicho 

padecimiento. 

El objetivo de este estudio fue sintetizar diferentes ésteres metoxilados derivados de la deshidroepiandrosterona 

con posible potencial terapéutico para el tratamiento de la HPB y/o el CaP, ya fuera mediante la inhibición de 
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la actividad de la enzima 5α-reductasa,  de la 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa y/o como antagonistas del 

RA. 

El efecto biológico de estos esteroides se determinó mediante ensayos  in vitro midiendo la concentración a la 

que inhibían el 50% de la actividad de la enzima 5AR tipo 2 y de la 17β-HSD presentes en próstata humana 

(CI50). También se determinó la capacidad de unión de estos derivados hacia el RA a partir de extractos 

citosólicos de próstata de rata. Finalmente, se hizo un estudio de diferentes parámetros fisicoquímicos (log P y 

refractividad molar entre otros) para poder explicar la relación estructura-actividad que mostraron los nuevos 

esteroides. 

Resultados y discusión 

Se sintetizaron diecisiete nuevos esteroides derivados de la DEHA, los cuales se caracterizaron con su punto de 

fusión así como por métodos espectroscópicos y espectrométricos (IR, 1H-RMN, 13C-RMN y espectrometría 

de masas). Se les realizaron  ensayos biológicos in vitro para verificar su actividad inhibitoria hacia la enzima 

5-α reductasa tipo 2 y 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa así como su capacidad como antagonistas del RA. 

Actualmente se están analizando los resultados obtenidos así como llevándose a cabo los cálculos 

fisicoquímicos correspondientes para concluir acerca de la relación estructura-actividad observada. 

Metodología 

Las rutas sintéticas se muestran a continuación: 

 Ruta 1 y Ruta 2: En primer lugar se activó la posición 17- de la deshidroepiandrosterona mediante la reacción 

de Vilsmeier-Haack, posteriormente se introdujo un sustituyente metoxilado y finalmente se esterificó en la 

posición 3- de la DHEA con diferentes ácidos carboxílicos alifáticos y alicíclicos, así como con diferentes 

derivados del ácido benzoico p-sustituidos. 

Ensayos biológicos: Se determinó la concentración de los nuevos esteroides que inhibían el 50% de la actividad 

de la 5AR-2 17β-HSD presentes en próstata humana (CI50) a través de la conversión de testosterona tritiada 

[3H-T] a  dihidrotestosterona tritiada [3-H-DHT] en el caso de la enzima 5AR-2  y la conversión de ∆4-

androstendiona tritiada [3H-∆4-A]  a [3H-T]  en el caso de la 17β-HSD. También se determinó la capacidad de 

unión de estos derivados hacia el RA a partir de extractos citosólicos de próstata de rata mediante ensayos de 

competencia con mibolerona tritiada [3H-T]-Mb. 

Conclusiones 

Se sintetizaron diecisiete nuevos esteroides derivados de la DEHA obteniéndose rendimientos aceptables. Los 

resultados de las pruebas biológicas así como el análisis estructura-actividad de los mismos se discutirán en su 

momento. 
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Resumen 

Una serie de seis carboxamidas bencimidazólicas (1-6) previamente sintetizada y evaluada in vitro contra los 

protozoarios Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis y Entamoeba histolytica se comparó, utilizando 

metodologías quimioinformáticas, con una base de 91 compuestos derivados del bencimidazol y adicionalmente 

con una serie de compuestos híbridos Nitazoxanida-N-metilbencimidazoles. Los resultados obtenidos 

permitieron identificar a 1 y 3 como dos compuestos selectivos contra T. vaginalis y G. intestinalis, 

respectivamente. 

Introducción 

Las infecciones parasitarias causadas por protozoarios continúan siendo un problema de salud mundial que 

afecta principalmente a los países en desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 3 

mil millones de habitantes en el mundo están infectados con al menos un parasito.1 Las infecciones por 

protozoarios intestinales, como Giardia intestinalis y Entamoeba histolytica, están relacionadas con diarrea y 

diversos síntomas asociados.2-4 La tricomoniasis es una infección genitourinaria de transmisión sexual, causada 

por el protozoario Trichomonas vaginalis. En las mujeres, este padecimiento puede cursar como asintomático 

y se asocia con parto prematuro, bajo peso del recién nacido, predisposición al cáncer de cuello uterino e 

infección por VIH.4,5 El fármaco de elección para el tratamiento de estas enfermedades causadas por 

protozoarios es el metronidazol (MTZ); sin embargo, sus efectos secundarios indeseables y la aparición de 

cepas resistentes limitan su uso.6 La nitazoxanida (NTZ) es un fármaco relativamente nuevo que se utiliza con 

éxito para tratar la giardiasis,7 no obstante, es importante disponer de más opciones de tratamiento debido a la 

variabilidad de la respuesta individual a los fármacos. En este sentido, en nuestro grupo de investigación se han 

sintetizado y evaluado un gran número de derivados de bencimidazol como agentes antiparasitarios.8-11 

Recientemente, en nuestro grupo se han realizado estudios cuantitativos de las relaciones estructura-actividad 

(QSAR) y modelos del panorama de actividad en derivados del bencimidazol. Estos estudios sugieren que los 

derivados de 1-metilbencimidazol con sustituyentes alquiltio en la posición 2 y sustituyentes voluminosos en 

las posiciones 5 y 6 resultan ser compuestos potentes contra T. vaginalis y G. intestinalis.4 En este trabajo se 

presenta la comparación de una serie de carboxamidas bencimidazólicas, recientemente sintetizada y evaluada 

in vitro contra los tres protozoarios,12 mediante el modelo del panorama de actividad, con el análisis SAR, 

previamente estudiado, de 91 derivados del bencimidazol que presentan actividad contra T. vaginalis y G. 

intestinalis. A manera de complementar este trabajo, se estudiaron las relaciones estructura-actividad entre la 

serie de carboxamidas bencimidazólicas y una serie de compuestos híbridos Nitazoxanida-N-

metilbencimidazoles, recientemente publicados por nuestro grupo de investigación, los cuales presentan 

actividad contra estos tres protozoarios.13  

Metodología 

Recientemente en nuestro laboratorio se realizó un estudio de relación estructura-actividad (SAR), utilizando 

un modelo de panorama de actividad de un conjunto de 91 derivados de bencimidazol probados contra T. 

vaginalis y G. intestinalis.14 En este estudio se emplearon métodos quimioinformáticos para identificar las 

diferencias de actividad en ambos parásitos, estas diferencias están relacionadas con el número y tipo de 
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sustituyentes (grupos R) alrededor del núcleo de bencimidazol. En este trabajo comparamos los compuestos 

sintetizados con toda la base de compuestos de bencimidazol con el fin de evaluar las relaciones estructura-

actividad. Se calcularon las diferencias de potencia (ΔpCI50) para los pares de compuestos que contienen a la 

serie de carboxamidas (1-6) y a toda la base de datos (DB_X) generándose 4656 pares de compuestos. Con esta 

información se construyó un mapa DAD (Diferencia de Actividad Dual) el cual se basa en la diferencia de 

actividad entre pares de compuestos contra dos parásitos; la diferencia de actividad para un parásito está 

representado en el eje Y y la diferencia de actividad para el segundo parásito se encuentra trazada en el eje X.  

La Figura 1 muestra el mapa DAD donde se representan las diferencias de actividad por pares de compuestos a 

una y dos variaciones en el grupo –R del núcleo del bencimidazol. Esta figura también muestra las estructuras 

químicas, la actividad biológica de los dos pares de 

compuestos,resaltando el cambio en la sustitución y la dirección 

de la selectividad mediante una flecha. Se identificaron a los pares 

1/3 y 1/DB_26 en la región de Z2 de los mapas DAD, lo que indica 

que estos pares de compuestos tienen un efecto contrario en la 

actividad antiprotozoaria (llamados “activityswitches”).15 Vale la 

pena señalar que compuesto 1 está presente en los ambos pares, 

donde la sustitución de la 6-cloro-piridina en el compuesto 3 por 

una piridina no sustituida en el compuesto 1 aumenta la actividad 

contra T. vaginalis y la disminuye drásticamente contra G. 

intestinalis. Del mismo modo, se incrementa la actividad frente a T. vaginalis y se disminuye contra G. 

intestinalis con la sustitución de trifluorometilo y el 1-naftiloxi en DB_26 por metiltio y el grupo piridin-2-

ilaminocarbonilo en las posiciones 2 y 5, respectivamente. En resumen el compuesto 1 es selectivo contra T. 

vaginalis y los compuestos 3 y DB_26 contra G. intestinalis. 
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Fig. 1 Mapa de diferencia de actividad dual a una y dos sustituciones. Los 

activityswitches se identifican en la zona Z2 del mapa DAD. Los cambios 

estructurales en cada par se resaltan en color rojo. 

Fig. 2 Se muestran las estructuras químicas y los valores de CI50 para loscuatro compuestos 

identificados como “activityswitches” así como la posición de los paresde moléculas en el mapa 

TAD  
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compuestos (Serie 1-6 y la serie híbrida Nitazoxanida-N-metilbencimidazoles) a dos variaciones en el grupo–

R del núcleo del bencimidazol.16 En este análisis se encontró de nueva cuenta al par 1/3 identificado previamente 

en el mapa DAD, además de tres pares de “activityswitches”: 1/DB_95, 2/DB_95 y 3/DB_95. Es importante 

señalar que el compuesto DB_95 presenta actividad superior contra E. histolytica respecto a los compuestos 1-

6 y está presente en los tres pares. La sustitución del hidrógeno por un grupo voluminoso en la posición 5 y un 

grupo voluminoso por cloro en la posición 6 del núcleo de bencimidazol en el compuesto 1 aumenta la actividad 

para T. vaginalis y la disminuye drásticamente para E. histolytica. Del mismo modo, la actividad se incrementa 

en contra de G. intestinalis con el mismo patrón de sustitución en los compuestos 2 y 3. Estos 

“selectivityswitches” sugieren que DB_95 es selectivo para E. histolytica, y confirman que 3 es selectivo para 

G. intestinalis mientras que 1 es selectivo para T. vaginalis (observado previamente en el mapa DAD). Este 

análisis nos permitió confirmar que los 1-metil-2-(metiltio)-bencimidazoles con sustituyentes voluminosos en 

la posición 6 mejoran la actividad contra E. histolytica, mientras que el patrón de sustitución 1,5 es favorable 

para los protozoarios restantes. Es importante destacar que la presencia de un grupo aromático no sustituido 

mejora la actividad para T. vaginalis, mientras que se prefieren sustituyentes nitroaromáticos para la actividad 

amibicida y giardicida. 

Conclusiones 

Los compuestos 2 y 3 son selectivos contra G. intestinalis, el compuesto 1 es selectivo contra T. vaginalis y el 

compuesto DB_95 es selectivo contra E. histolytica. Además se muestra que el patrón de sustitución 1,6 en el 

núcleo del bencimidazol potencia la actividad contra E. histolytica. La presencia de un grupo aromático no 

sustituido favorece la actividad contra T. vaginalis, mientras que un grupo nitro aromático mejora la actividad 

contra E. histolytica y G. intestinalis, por lo que estos resultados serán útiles en el diseño de compuestos 

antiprotozoarios selectivos. 
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Resumen 

 Este trabajo está enfocado en el diseño de nanodispositvos (nanovectores) a través de derivados del 

cisplatino conjugados a nanotubos de carbono de capa sencilla (SWCNT) funcionalizados con dos diferentes 

linkers que unen el SWCNT con el fármaco. Se concluye que los nanodispositivos  propuestos en este trabajo 

tienen una mejor biocompatibilidad y menor toxicidad (por su mayor solubilidad) aparente que los fármacos 

anticancerígenos libres,. 

Introducción  

Recientes estudios en el campo de la nanotecnología, desde el descubrimiento de los nanotubos de carbono de 

capa sencilla (SWCNT por sus siglas en inglés)1, han llevado a nuevas propuestas de nanodispositivos 

utilizando SWCNT para la entrega de fármacos, destacando varios estudios que establecen la capacidad que 

tienen los nanodispositivos para penetrar las células a través de un aparente mecanismo de nanoaguja2,3.  

Kostarelos y colaboradores han estudiado a los CNT (nanotubos de carbono) como acarreadores de 

biomoléculas, incluyendo material genético4. Dai et. al. probaron, a través de un estudio in vivo, que a partir de 

los SWCNT conjugados con taxol (PTX, un fármaco anticancerígeno comercial) y cadenas de polietilen glicol 

alrededor de la superficie del nanotubo, se obtiene un conjugado SWCNT-PTX soluble en agua. Este 

nanodispositivo resulta ser más efectivo que el PTX “libre”.5 

Por lo anterior es que en el presente trabajo se proponen sistemas nanoestructurados de transporte de fármacos 

(Nanovector). Para hacer esto posible consideramos los resultados obtenidos en el artículo más reciente que se 

ha publicado en nuestro grupo de investigación, en donde se modela la funcionalización de un SWCNT 

(Quiralidad 5,5, 100 átomos y carácter metálico empleando DFT6 y concluyendo que la funcionalización de 

SWCNT con ácido fórmico, etilen glicol y aminotrietilen glicol genera un nanovector más biocompatible y 

soluble y por lo tanto con menos toxicidad aparente.7 

Discusión de resultados  

1) Parámetros estructurales 

Los parámetros geométricos para los fármacos libres se muestran en la tabla 1 y podemos observar la calibración 

de métodos empleando una base de pseudo potenciales de Stuttgart (SDD) para todos los átomos y otra en 

donde se utilizó SDD solamente para el platino y 6-31G(d,p) para el resto de los átomos. Mostrando mejor 

correlación con datos experimentales el segundo método. La tabla uno también muestra las diferencias arriba 

mencionadas calculando la diferencia media porcentual total (OMPD por sus siglas en inglés) siendo el valor 

más cercano a cero el que correlaciona más con el valor experimental. 
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Método Pt-Cl Pt-N N-Pt-N N-Pt-Cl Cl-Pt-Cl OMPD* 

PBE/SDD 2.38 2.10 100.03 82.01 96.11 6.77 

PBE/SDD-6-

31G(d,p) 
2.32 2.10 99.27 82.75 95.21 5.94 

Experimental 2.33 2.01 87.00 90.30 91.90 0.00 

Tabla 1. Calibración del método empleando parámetros geométricos del Cisplatin (CCDP). 

La calibración del método ONIOM7,8 fue realizada comparando los enlaces obtenidos de a=1.377 Å, b=1.450 

Å y c=1.430 Å, mostrados en la figura 1, con las reportadas por Zhou y Robles9,10, de a= 1.377-1.375 Å, b= 

1.442-1.432 Å y c= 1.429-1.427 Å respectivamente, teniendo una diferencia despreciable. 

Figura 1. Asignación de las distancias de enlace más importantes para SWCNT. 

 Las geometrías optimizadas empleando el método ONIOM con los parámetros ya especificados se 

muestran en la figura 2, para las moléculas que cuentan con Trietilen glicol diamino (TGD) y linker (LNK) 

respectívamente. 

 

Figura 2. Estructuras optimizadas de SWCNT (4,4) finito con TGD y LNK. a) CDDP. b) Carboplatin (carbpt). 

c) Oxaliplatin (oxpt). 

2) Energías libres de Gibbs de reacción 

Para la reacción de formación del sistema Linker-Fármaco se tomó en cuenta la síntesis propuesta para 

complejos de platino11,  considerando que son llevadas a cabo en THF y a partir de las reacciones de la figura 

3. 

Figura 3. Reacciones de formación del sistema linker-fármaco. 1) CDDP, 

2) Carbpt, 3) Oxpt. 
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 En las energías libres de Gibbs de reacción presentadas en la tabla 2 podemos que todas las reacciones 

son espontaneas y es termodinámicamente más favorable la formación del nanovector SWCNT-DTG-

Cisplatino y en general la ΔGºrx es más espontanea para los nanovectores con DTG presente. 

ΔGºTHF (kcal/mol) 

  Cisplatino Carboplatino Oxaliplatino 

 DTG Lnk DTG Lnk DTG Lnk 

Formación LNK-Fármaco -34.3 -13.0 -25.8 -12.8 -24.6 -12.2 

Formación SWCNT-LNK-Fármaco -30.0 -21.2 -25.1 -17.3 -7.4 -14.7 

ΔGºrx -64.3 -34.2 -50.9 -30.0 -32.0 -26.9 

Tabla 2. ΔGºrx para los nanovectores de interés en THF. 

3) Solubilidad en agua 

La solubilidad de los sistemas se relaciona directamente con el ΔGºsolv, En este trabajo se obtuvo dicho valor 

empleando un modelo de polarización continua (PCM)11,12 y la expresión (1). 

ΔGºsolv = Eagua- Egas     (1) 

 Los valores obtenidos para ΔGºsolv mostrados en la tabla 4 revelan que la solubilidad aparente de los 

fármacos aumenta al estar conjugados con los sistemas SWCNT-Linker, observándose diferencias de 5 kcal/mol 

y a su vez observando que los sistemas con TGD tienden a ser más solubles que los que tienen LNK. De esta 

manera se cumple una de las hipótesis de este trabajo, en la cual establecemos que se puede llegar a tener 

sistemas más biocompatibles y con toxicidad reducida al conjugar los fármacos de la familia del cisplatino con 

nanotubos de carbono funcionalizados. 

Molécula ΔGsolv(kcal/mol) 

CDDP -26.07 

Carbpt -27.57 

Oxpt -31.79 

SWCNT-DTG-

CDDP 
-32.31 

SWCNT-DTG-

Carbpt 
-27.66 

SWCNT-DTG-

Oxpt 
-35.77 

SWCNT-LNK-

CDDP 
-31.31 

SWCNT-LNK-

Carbpt 
-28.88 

SWCNT-LNK-

Oxpt 
-29.93 

Tabla 3. Energías libres de Gibbs de solvatación calculadas para fármacos y nanovectores propuestos. 
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Materiales y métodos 

 Los linkers seleccionados son 1) TGD que es un derivado del polietilen glicol, el cual se ha reportado 

en la literatura13 ayuda a los SWCNT a ser biocompatibles y a una mejor entrega de fármacos y 2) LNK que es 

una propuesta hecha por nuestro grupo obtenido de una modificación de TGD añadiendo dos enlaces peptídicos 

(R-OC-NH-R) y que se ha corroborado por acoplamientos moleculares in silico que interactúa mejor con la 

proteasa KLK5 para un futuro estudio del corte de dicho linker.  

 Los cálculos de las geometrías y parámetros termodinámicos de las moléculas de interés fueron 

realizados empleando el software Gaussian 09 (G09)14, el mismo funcional y la misma base numérica para 

todos los casos, llevándose a cabo de la siguiente manera: 

- Para la optimizacion de geometrías, debido al gran tamaño del sistema,  se utilizó la metodología 

ONIOM empleando para la capa alta (sólo el fármaco) el funcional PBE15, la base numérica SDD16 

para el platino y la base 6-31G(d,p) para el resto de los átomos y para la capa baja el método 

semiempírico PM6. 

- Para calcular los parámetros termodinámicos se utilizaron cálculos single point con las geometrías 

optimizadas empleando el funcional PBE, la base numérica SDD para el platino y la base 6-31G(d,p). 

Conclusiones 

Se concluye que a partir de los resultados obtenidos: 

- Se tiene el modelado, ΔGºrx y ΔGºsolv de una serie de nanovectores propuestos. 

- Se cumple la hipótesis de que se puede llegar a tener sistemas más biocompatibles y con toxicidad 

reducida al conjugar los fármacos de la familia del cisplatino con nanotubos de carbono 

funcionalizados. 
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Resumen 

Una serie de resorcinaren-PAMAM dendrímeros, con 16 ó 32 moléculas de derivados 1,4-benzodiazepínicos 

en la periferia fueron sintetizados y su actividad anticancerígena fue determinada. Los dendrímeros sintetizados 

muestran una potencial actividad anticancerígena mientras que los compuestos benzodiazepínicos su actividad 

se incrementa con la presencia del sustituyente o-cloro en el anillo C. Los compuestos  fueron caracterizados 

por IR, RMN 1H y 13C, UV-Vis, espectrometría de masas de Electrospray y/o MALDI-TOF. 

Introducción 

Debido a la amplia gama de actividades biológicas mostradas por los compuestos derivados de las 

benzodiazepinas, es que su grupo farmacofórico o estructura química central, se considera entre las estructuras 

de gran interés para la construcción de nuevos fármacos. Su estructura química es recurrente en fármacos usados 

principalmente en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central (SNC). Sin 

embargo; en años recientes han sido usadas en el tratamiento de enfermedades como lupus eritomatoso 

sistémico, agentes anti-VIH, agentes anti-arrítmicos, y en ensayos en el tratamiento de cáncer2.  

Por otra parte se ha reportado el empleo de dendrímeros en el diagnóstico y tratamiento de cáncer, que involucra 

el uso de dendrímeros como acarreadores o liberadores de un agente de contraste para el diagnóstico de células 

cancerígenas3 o bien como acarreadores del fármaco usado en el tratamiento, ya que se ha demostrado su 

afinidad a células cancerígenas. 

La unión covalente del fármaco en la superficie del dendrímero a través de enlaces biodegradables o 

hidrolizables ofrece la oportunidad de tener un gran control en la liberación del fármaco4.  

En el presente trabajo se realizó el diseño, la síntesis y la caracterización de macromoléculas dendríticas que 

contienen en su periferia 1,4-benzodiazepinas unidas covalentemente mediante enlaces amida, como modelo 

de acarreador de fármacos con especificidad a células cancerígenas, por lo que su actividad anticancerígena fue 

determinada in vitro mediante el ensayo de Sulforodamida B (SRB) en seis líneas celulares de cáncer humano. 

 

                                                 

2 a)M.C Hsu, A. D. Schutt, M. Holly, L. W. Slice, M. I. Sherman, D.D. Richman, M. J. Potash, D. J. Volsky, 

Science. 1991, 254, 1799. 

3 a)M. Liu, J. M. J. Fréchet, PSTT, 1999, 2, 10, 393; b) E. C. Wiener, Magn. Reson. Med. 1994, 31, 1; c) E. C. 

Wiener, Invest. Radiol. 1997, 32, 748; d) G. Adam, Magn. Reson. Med. 1994, 32, 622. 

4 a)J. C. Roberts, Bioconjugate Chem. 1990, 1, 305; b) P. Singh, Clin. Chem. 1994, 10, 1845; c) A. D. Zanini, 

R. Roy, J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 2088; d) P. R. Ashton, J. Eur. Chem. 1997, 3, 974; e) J. D. Reuter, 

Bioconjugate Chem. 1999, 10, 271. 
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1) Síntesis de los Resorcinaren-PAMAM dendrímeros 

La síntesis de los dendrímeros se realizó mediante el método divergente, es decir se inició con la síntesis del 

núcleo o centro dendrítico,  mediante la reacción del resorcinol 1 con el hidrocinamaldehído 2 o 

dodecanaldehído 3, generando los resorcinarenos 4 y 5 que tienen en su periferia ocho grupos hidroxilos capaces 

de ser funcionalizados e ideales para el crecimiento de los brazos dendríticos. La síntesis de los brazos 

dendríticos,  se inició mediante una O-alquilación de los resorcinarenos con el  metil bromoacetato, lo que nos 

genera la formación de ocho grupos esteres terminales que al reaccionar con 1,2- etilendiamina genera el 

dendrímero de  primera generación 6 y 7, posteriormente se realizó una reacción de Michael seguida de la 

amonólisis  con 1,2-etilendiamina obteniendo de esta forma  los dendrímeros de segunda generación 8 y 9, 

véase esquema 1. 

 

R= -(CH2)2C6H5, 4
      -(CH2)10CH3, 5

O O

O

O

OO

O

O

RR

RR

H
N

N
H

NHHN

H
N

N
H

HN NH

O O

O

O

OO

O

O

H2N

H2N

NH2H2N

NH2

NH2

H2NNH2

HO OH

OH

OH

OHHO

HO

HO

RR

RR

O O

O

O

OO

O

O

R R

RRN
H

H
N

HN NH

H
N

N
H

NHHN
O O

O

O

O

O

O O

N

N

N N

N

N

N

NH

O
NH2NHO

NH2

N

NH
O

H2N

NH

O

H2N

NH

O

H2N

H
N

O

H2N

H
N

O

H2N

HN
O

H2N

HN

O
H2N HN O

H2N

HN O

NH2

HN

O

NH2

HN

O

NH2

N
H

O

NH2

N
H

O

NH2

NH

O

NH2

R= -(CH2)2C6H5, 6
      -(CH2)10CH3, 7
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i)

ii)

Dendrímero de primera generación( G 1.0)

Dendrímero de segunda generación(G 2.0)

iii)

ii)

HO OH

+ RCHO
HCl

EtOH,

R= -(CH2)2C6H5, 2
      -(CH2)10CH3, 3

1

 

Esquema 1. Síntesis de los resorcinaren-PAMAMdendrímeros de primera (G 1.0) y segunda generación (G 

2.0). i) Metilbromoacetato, K2CO3/ acetona; ii) 1,2-etilendiamina en metanol/tolueno; iii)  acrilato de metilo en 

metanol. 

2) Síntesis de 1,4-benzodiazepinas 

 

La obtención de las 5-aril-1,4-benzodiazepinas se realizó a partir de los derivados de 2-aminobenzofenonas 

mediante el método reportado en la literatura5, posteriormente se realizó una alquilación en el N1 con MeO- 

Na+  y metilbromoacetato en metanol, véase esquema 2. 

N

H
N

O

X1

N

N
O

X1

X2

O

O

10= X1= -Cl ; X2 = -o-Cl
11 = X1= -Cl;  X2 = -o-F
12= X1= -Cl ;  X2 = -H
13= X1= -NO2 ; X2 = -H

X2

iv)

14= X1= -Cl ; X2 = -o-Cl
15 = X1= -Cl;  X2 = -o-F
16= X1= -Cl ;  X2 = -H
17= X1= -NO2 ; X2 = -H  

 

Esquema 2. Síntesis de derivados 1,4-benzodiazepinicos. iv) MeO- Na+ / metilbromoacetato en metanol 

                                                 
5  C. E. Cortés, M. I. Ebromares, M. O García, J. Heterocycl. Chem. 2002, 39,1189. 
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3) Formación de conjugados fármaco-dendrímero 

Los derivados 1,4-benzodiazepinicos fueron unidos a la periferia de los dendrímeros a través de la formación 

de enlaces covalentes tipo amida, mediante una reacción a reflujo en metanol/benceno, esquema 3. En donde 

los dendrímeros de primera generación tienen en su periferia 16 moléculas de benzodiazepina, mientras que los 

de segunda generación tienen en la periferia 32 moléculas de benzodiazepina unidos covalentemente. 

Análisis de resultados y conclusiones 

Los resorcinarenos se obtuvieron a través de la reacción del resorcinol 1 con hidrocinamaldehído 2 o 

dodecanaldehído 3, con rendimientos del 95-98 %. En este trabajo, se  utilizaron aldehídos de cadena larga para 

hacer la reacción estereoselectiva y así obtener solamente el estereoisómero rccc. Conformación que garantiza 

la ausencia de impedimento estérico en la construcción de los dendrímeros. Los dendrímeros de primera 

generación 6 y 7 se obtuvieron con rendimientos del 93-95% y con un peso molecular de 1704.90 y 1906.34 

m/z respectivamente, mientras que los de segunda generación 8 y 9 con  pesos moleculares  de 3521.19 y 

3745.63 m/z respectivamente. Por otro lado los derivados 1,4-benzodiazepínicos fueron obtenidos en 

rendimientos del 58-70%, mientras que  los conjugados fármaco-dendrímero se obtuvieron en rendimientos del 

80-92%. Los conjugados de primera generación tienen en su periferia 16 moléculas de  benzodiazepinas unidas 

mediante enlaces amida, mientras que los de segunda generación un total de 32 compuestos. Todos y cada uno 

de los compuestos sintetizados fueron caracterizados con  diferentes técnicas espectroscópicas de IR, Uv-vis, 

RMN H 1y 13C, así como por espectrometría de masas de impacto electrónico, MALDI-TOF o Electrospray. 
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Esquema 3. Formación de conjugados fármaco-dendrímero de primera y segunda generación 

De la serie de compuestos sintetizados,  se les determinó su actividad anticancerígena realizando un screening  

in vitro en seis líneas celulares de cáncer humano U251 (glioblastoma humano), PC-3 (adenocarcinoma 

prostático humano), K562 (células de leucemia mielogenous crónico), HCT-15 (adenocarcinoma colorectal 

humano), MCF-7 (adenocarcinoma de mama) y  SKLU-1 (adenocarcinoma de pulmón) mediante el método de 
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unión a la sulforodamida B (SRB). Los resultados obtenidos para los compuestos 4-17 muestran una 

significativa actividad anticancerígena, sin embargo  los compuestos 7, 8, 14 y 16 sobresalen en dicho estudio, 

sin embargo se observó que su actividad biológica depende de la naturaleza de la célula cancerígena. En el caso 

de los conjugados fármaco-dendrímero la actividad biológica se ve favorecida cuando los dendrímeros están 

unidos al derivado 14, es decir la benzodiazepina con el sustituyente o-cloro en el anillo  C, además de ver un 

afecto agonista con la  unión covalente del fármaco-dendrímero. 
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SÍNTESIS Y ACTIVIDAD CITOTÓXICA IN VITRO  DE NUEVOS DERIVADOS DE 

TIAZOLO[5,4-B]QUINOLINA.  

Israel González Méndez1, José Solano Becerra2, Alfonso Lira-Rocha1. 1Departamento de Farmacia, Facultad 

de Química, UNAM, Cd. Universitaria, Coyoacán, D.F. 04510, México. 2Departamento de Biología, Facultad 

de Química, UNAM. lira@unam.mx , israel__025@hotmail.com  

Se sintetizaron veinticuatro nuevos derivados de 9-anilinotiazolo[5,4-b]quinolina. 

La actividad citotóxica in vitro es mayor para los derivados con un grupo 4'-CF3 y 

4'-F en el anillo de anilina y un grupo metiltio en 2, mientras que los compuestos 

con una cadena de alquilamino en la posición 2 y 4'-CF3 o 4'-Cl sustituidos en la 

anilina aumentan la actividad biológica sensiblemente, inclusive en algunos casos, 

son más activos que el compuesto de referencia. 

Introducción 

 El cáncer constituye un grupo de enfermedades crónico degenerativas de las que existen más de 100 

tipos; esta enfermedad es resultado de la interacción de factores genéticos y externos (físicos y químicos), que 

producen la degeneración de las células, originando lesiones precancerosas y finalmente tumores malignos; 

inicialmente se localizan en algún órgano o tejido y al no ser tratados oportunamente pueden diseminarse a 

otros órganos (metástasis). A nivel mundial, este padecimiento es responsable de un número importante de 

muertes. En México, según la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), el cáncer es la tercera causa de 

muerte y estima que cada año se detectan 128 mil casos nuevos.1 Actualmente, un diagnóstico de cáncer no 

significa una sentencia de muerte, ya que esta enfermedad puede tratarse con cirugía, radioterapia, 

quimioterapia, terapia hormonal o con terapia biológica; éstos tratamientos se usan dependiendo del tipo y 

ubicación del cáncer, así como de la condición de salud, la edad del paciente y otros factores. Hoy en día, la 

ruta terapéutica más comúnmente utilizada es la quimioterapia, que implica el uso de fármacos para destruir 

células cancerosas en todo el cuerpo; debido a que el tratamiento para el cáncer no posee ni especificidad ni 

selectividad adecuadas, el tratamiento se vuelve agresivo dando como resultado daño a  nivel celular que se 

traduce en deterioros en tejidos sanos.  

Por tal motivo la investigación en Química Farmacéutica se enfoca en descubrir y diseñar sustancias que 

incrementen la selectividad sobre las células tumorales, reduciendo los efectos colaterales y mejorando la 

calidad de vida del paciente. Una técnica de apoyo que resulta de interés en la obtención de derivados bioactivos, 

es la aplicación del concepto de bioisosterismo que Thornber  define como, “moléculas que tienen propiedades 

fisicoquímicas semejantes y que producen efectos biológicos similares”.2 

Bajo este enfoque, Lira-Rocha y colaboradores han desarrollado una nueva familia de derivados de 9-

anilinotiazolo[5,4-b]quinolinas explorando ampliamente el patrón de 

sustitución (Figura 1), concluyendo que la posición dos del núcleo 

tricíclico, además de la presencia de grupos altamente electronegativos en 

el anillo de anilino, modulan la actividad biológica sobre líneas celulares 

tumorales; por otra parte, se ha evaluado la sustitución en posición 7 del 

sistema tricíclico con la finalidad de estudiar el efecto de ésta sobre la 

actividad biológica. Considerando lo anterior, en el presente trabajo nos 

propusimos sintetizar y evaluar la actividad citotóxica de nuevos derivados 

de tiazolo[5,4-b]quinolina incorporando átomos altamente 

electronegativos como lo son los halógenos en el anillo de anilino, además de moléculas halogenadas en 

posición 7 y 9 sin la presencia del anillo de anilino y evaluar su actividad biológica en un panel de cuatro líneas 
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Figura 1. Patrón de sustitución de los nuevos 
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celulares diferentes: dos de adenocarcinoma colorrectal (SW480 y SW620),  cáncer cervicouterino (HeLa), 

Leucemia humana mielógena (K-562).   

Materiales y métodos: 

Las materias primas así como los reactivos utilizados fueron adquiridos comercialmente en grado reactivo. La 

ruta sintética empleada se ilustra en el Esquema 1. La estructura química de todos los compuestos se corroboró 

mediante técnicas espectroscópicas (IR, RMN 1H) así como espectrométricas (EM). 

Los intermediarios (compuestos de las series I, II y IIIa-c), fueron preparados siguiendo metodologías 

previamente reportadas, se corroboró su obtención por análisis de cromatografía en capa fina comparativa y/o 

punto de fusión con una muestra de referencia.3,4 La evaluación de la actividad citotóxica se realizó mediante 

el ensayo MTT modificado a 24 h de exposición in vitro5 en cuatro líneas celulares: adenocarcinoma colorrectal 

(SW480 y SW620), cáncer cervicouterino (HeLa) y Leucemia humana mielogena (K-562).   
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Esquema 1. Condiciones de reacción: (a) POCl3/PPA, 130°C, 4 h; (b) H2N-C6H4-R, BuOH, reflujo 4 h;  

(c) H2O2/AcOH/Na2WO4 T. amb 30 min/ 2 h.; (d) Amina/DMF, 1.5 h. 

Resultados  

La síntesis de los compuestos (intermediarios)  I, II y IIIa-c está de acuerdo con lo previamente reportado.3,4 

Los rendimientos de los productos además de los resultados de la evaluación biológica de todos los compuestos 

sintetizados se presentan en la Tabla 1, estos últimos expresados como concentración inhibitoria media (CI50).  

Tabla 1. Rendimientos de compuestos finales y actividad citotóxica (CI50, mM)  
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N S

N

NH

R2
R3

R4

R1

 

Compuesto 
Rend. 

(%) 

R1 
R2 R3 R4 K-562 HeLa SW480 SW620 

IVa 97.3 H H H SCH3 118.8 ± 13.8 92.7 ± 10.8 SA SA 

IVb 97.8 H Cl H SCH3 SA SA SA SA 

IVc 98.5 H H Cl SCH3 SA 82.2 ± 10.3 SA SA 

IVd 95.4 H Br H SCH3 SA 112.4 ± 7.0 117.8 ± 8.9 112.8 ± 10.7 

IVe 92.0 H H Br SCH3 31.5 ± 9.6 111.8 ± 9,7 103.8 ± 11.7 119.7 ± 18.9 

IVf 95.2 H F H SCH3 SA SA SA SA 

IVg 92.3 H H F SCH3 23.1 ± 5.7 42.8 ± 3.8 42.7  ± 6.5 18.8  ± 5.9 

IVh 92.6 H CF3 H SCH3 SA 78.2 ± 4.9 56.9 ± 10.4 SA 

IVi 95.2 H H CF3 SCH3 17.2 ± 2.4 23.9 ± 8.4 19.2 ± 4.6 27.6 ± 5.8 

          

VIa 85.1 H H H E 13.6 ± 2.7 21.9 ± 0.4 27.0 ± 6.9 14.6 ± 2.8 

VIb 86.0 H Cl H E 10.2 ± 1.5 9.5 ± 0.8 10.1 ± 1.1 9.9 ± 1.8 

VIc 89.9 H H Cl E 6.7 ± 1.9 9.4 ± 1.7 11.1 ± 2.9 8.5 ± 1.3 

VId 81.4 H Br H E 6.6 ± 1.0 8.0 ± 0.1 7.6 ± 0.7 8.1 ± 1.0 

VIe 85.0 H H Br E 9.1 ± 1.9 8.1 ± 0.8 12.1 ± 1.9 8.9 ± 1.8 

VIf 89.5 H F H E 10.0 ± 2.1 13.6 ± 1.7 16.1 ± 3.03 10.5 ±1.9 

VIg 93.0 H H F E 11.1 ± 1.9 16.5 ± 1.0 19.5 ± 3.8 12.4 ± 2.4 

VIh 79.7 H CF3 H E 9.3 ± 1.8 8.7 ± 0.6 8.6 ± 1.5 7.8 ± 0.7 

VIi 78.0 H H CF3 E 5.8 ± 1.2 8.1 ± 0.9 7.1 ± 1.9 7.3 ± 1.1 

          

VIm 92.4 H H H P 4.1 ± 0.6 13.5 ± 1.1 5.1 ± 1.2 3.41 ± 0.5 

VIn 92.8 H Cl H P 3.9 ± 0.4 5.3 ± 1.1 4.2 ± 1.6 3.6 ± 0.6 

VIo 94.6 H H Cl P 3.6 ± 0.9 4.6 ± 0.7 5.0 ± 1.2 3.6 ± 0.7 

VIp 91.2 H Br H P 6.5 ± 1.2 4.4 ± 0.5 7.9 ± 1.0 4.3 ± 1.7 

VIq 92.8 H H Br P 4.7 ± 1.2 4.7 ± 0.3 5.1 ± 1.3 7.1 ± 2.0 

VIr 90.5 H F H P 4.3 ± 1.1 10.6 ± 0.9 6.8 ± 1.1 5.4 ± 1.6 

VIs 92.4 H H F P 10.5 ± 2.9 12.1 ± 0.6 14.5 ± 3.7 10.1 ± 1.7 

VIt 87.9 H CF3 H P 5.5 ± 1.3 3.7 ± 1.1 4.2 ± 1.1 3.2 ± 0.9 

VIu 91.5 H H CF3 P 4.9 ± 1.6 5.1 ± 2.2 7.9 ± 1.4 5.6 ± 1.9 

          

IIIa 60.0 H a a SCH3 SA SA SA SA 

IIIb 43.9 F a a SCH3 SA SA SA SA 

IIIc 35.0 Cl a a SCH3 SA SA SA SA 

VIj 81.1 H a a E 12.0 ± 2.9 30.5 ± 9.9 14.8 ± 3.4 20.6 ± 5.8 

VIk 66.0 F a a E 16.1 ± 1.9 13.8 ± 1.2 17.6 ± 2.9 18.8 ± 3.3 

VIl 51.8 Cl a a E 12.0 ± 1.7 11.8 ± 2.1 13.5 ± 1.6 13.5 ± 2.7 

VIv 85.9 H a a P 11.0 ± 2.0 19.3 ± 3.7 18.9 ± 5.1 14.4  ± 3.6 

VIw 65.8 F a a P 13.1 ± 2.0 12.3 ± 0.8 14.4 ± 3.1 11.2 ± 2.7 

VIx 50.0 Cl a a P 11.2 ± 1.3 10.1 ± 2.2 8.9 ± 0.6 27.6 ± 5.8 

          

m-AMSA    10.3 ± 1.9 12.4 ± 3.1 17.2 ± 2.8 14.7 ± 3.9 

                
* Cl50 (µM) fue determinada con el ensayo MTT. E = NH(CH2)2NEt2 P = NH(CH2)3NEt2. SA= Sin Actividad, a= átomo de cloro en 

posición 9 en lugar de anillo de anilina.  

 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química Medicinal 

51 

Discusión 

En el presente trabajo se realizaron variaciones a las técnicas previamente reportadas3,4 aplicando una síntesis 

divergente (Esquema 1). Para la incorporación de anilinas en posición 9 se  usó n-butanol como medio de 

reacción que permitió obtener los derivados en tiempos de reacción de 4 h, con rendimientos que superan el 

95% y un trabajo de purificación sencillo. Respecto a la síntesis de los intermediarios de la serie Va-f que 

conlleva una oxidación selectiva del tioéter a la correspondiente sulfona, se realizaron modificaciones a las 

técnicas previamente reportadas,4 ya que al parecer la sustitución con átomos altamente electronegativos en el 

anillo de anilino disminuye la reactividad de la molécula por efectos electrónicos. Para los derivados Vj-l se 

observó una reactividad aún menor respecto a sus análogos 9-anilino sustituidos, éstos al presentar halógeno 

tanto en la posición 7 como 9 su reactividad decrece en mayor magnitud frente a la oxidación, lo que implicó 

llevar a cabo modificaciones para lograr su obtención. Recientemente, se reportó que el disolvente adecuado 

para la obtención de compuestos análogos a los finales es la DMF6 lo cual se aplicó en el presente trabajo. 

Los resultados de actividad citotóxica indican que para los derivados con grupo metiltio en 2, la presencia del 

sustituyente en posición 4' (anillo de anilina) la actividad se incrementa en comparación con los 3'-sustituidos. 

Por otra parte, la incorporación del grupo dietilaminopropilamino en la posición 2 favorece la actividad 

biológica ya que estos son más activos que los derivados 2-metiltio correspondientes, siendo ligeramente más 

activos los derivados con una cadena de tres átomos y teniendo grupo trifluorometilo o átomo de cloro en el 

anillo anilina. 

Conclusiones 

 Fueron sintetizados veinticuatro derivados novedosos de tiazolo[5,4-b]quinolina que se caracterizaron 

mediante sus constantes físicas y datos espectroscópicos. 

  Los resultados de actividad citotóxica de los derivados muestran que aquellos con cadena de 

dietilaminopropilamino, manifiestan mayor actividad que el compuesto de referencia. En el caso de 

los derivados 2-SCH3 la actividad es modulada por el patrón de sustitución en el anillo de anilina. 
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NOVEDOSOS DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS 3 Y 4 -((2-METILTIO)TIAZOLO[5,4-

B]QUINOLIN-9-IL)AMINO)BENZOICOS COMO POTENCIALES AGENTES 

ANTITUMORALES.  

Rubén Martínez-Vázquez1, José Solano Becerra2, Alfonso Lira-Rocha1. 1Departamento de Farmacia, 
2Departamento de Biología, Facultad de Química, UNAM, Cd. 

Universitaria, Coyoacán, D.F., 04510, México, lira@unam.mx , 

temok88@hotmail.com  

 

En el presente trabajo se muestra la síntesis de diecisiete nuevos 

derivados de las ácidos 3- y 4-((2-metiltio)tiazolo[5,4-b]quinolin-9-

il)amino)benzoicos así como la actividad citotóxica de cinco de estos compuestos contra cuatro líneas celulares 

de cáncer. Los resultados obtenidos corroboran la importancia de las propiedades electrónicas y estructurales 

de los sustituyentes para la actividad biológica.  

Introducción 

El cáncer, término genérico que designa a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier 

parte del organismo, hoy día, según la OMS, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Los 

compuestos quimioterapéuticos muchas veces no son eficientes y conllevan múltiples efectos no deseados, por 

ello existe la necesidad de desarrollar nuevos compuestos contra las células tumorales. 

Las acridinas son compuestos tricíclicos que presentan una amplia gama de efectos 

farmacológicos, un derivado es éstas es la m-amsacrina, sustancia representativa de los 

compuestos antitumorales1; este tipo de compuestos son intercalantes al DNA. Para 

mejorar su selectividad se han realizado múltiples variaciones a su estructura basándose 

en el reemplazo bioisostérico. Las tiazoloquinolinas son bioisósteros de las acridinas,  en 

los cuales se ha realizado un reemplazo isósterico de un anillo de benceno por un anillo 

de tiazol.  Se han reportado derivados de tiazolo[5,4-b]quinolina los cuales incorporan 

el patrón de sustitución de las 9-anilinoacridinas originando un novedoso grupo de 

sustancias (Figura 1), en las cuales se ha explorado ampliamente el patrón de 

sustitución 2 del sistema, así como la sustitución en el anillo de anilina. Estos 

compuestos han sido evaluados contra diversas líneas celulares de cáncer y han 

mostrado actividad citotóxica.5, 3,2 

 Se ha observado que la presencia de grupos electroatractores en la posición 3’ del grupo 

anilino así como de grupos funcionales que puedan formar interacciones tipo enlace de 

hidrogeno favorece la citotoxicidad.3 Por otra parte, la incorporación de sustituyentes 

dietilaminoalquilamino (Figura 2) en las posición 2 del sistema tricíclico así como en las 

posiciones 3' y 4 ' del anillo de anilino muestran una buena actividad citotóxica, aunque 

en el último caso medie un grupo carbonilo entre la cadena y el anillo aromático.1,4  

Bajo este enfoque en el presente trabajo se presenta la síntesis de derivados que tienen un 

grupo carbonilo en las posiciones 3’ o 4’ y unido a éste un grupo amino o hidrazino que tienen la capacidad de 

formar enlaces de hidrógeno. También se preparó un derivado con la cadena de dietilaminoalquilamino anclada 

a un heterociclo saturado, debido  a que las cadenas de dietilaminoalquilamino al tener libre giro pueden 

presentar muchas conformaciones, y con esta estrategia se pretende disminuir los grados de libertar y observar 

el efecto sobre la actividad biológica.  

Figura 1. Estructura de 

9-anilinotiazolo 

[5,4-b]quinolina 

Figura 2. Cadenas 

dietilamino-

alquilamino 

mailto:lira@unam.mx
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Otro punto interesante fue la obtención de las respectivas bases de Schiff a partir de las hidrazidas 

correspondientes. Esta clase de compuestos son de gran importancia en el campo de la Química Farmacéutica 

debido a su amplio espectro de actividades biológicas como antiinflamatorios, analgésicos, antimicrobianos, 

anticonvulsivantes, antituberculosos, antioxidantes, antihelmínticos y anticancerígenos.6,7 

Materiales y Métodos 

Parte sintética 

Los nuevos compuestos se prepararon de acuerdo a la ruta sintética indicada en el esquema 1. Los intermediarios 

I, II,  III, IVa, IVb y IVc fueron obtenidos por medio de métodos ya reportados y se caracterizaron mediante 

análisis por cromatografía en capa fina comparativa y/o punto de fusión comparativo.3,4,5. 

La obtención de los compuestos IVd y IVe se realizó mediante una sustitución nucleofílica aromática entre el 

compuesto III y la arilamina  correspondiente, bajo catálisis ácida. La síntesis de los compuestos Va, Vb, VId 

y VIe se realizó mediante reacción de los compuestos Va ó Vb con N'N-carbonildiimidazol (CDI) como agente 

acoplador y 4-metil-piperazina o clorhidrato de hidracina. Los compuestos del VIa al Vlj se obtuvieron en una 

reacción de acoplamiento entre la hidrazida correspondiente y el aldehído aromático con el patrón de sustitución 

deseado. El compuesto Vc se obtuvo por hidrólisis parcial del correspondiente nitrilo. Todos los compuestos 

fueron caracterizados mediante sus constantes espectroscópicas (IR, RMN 1H) y espectrométricas (EM).  

 

Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de los derivados de los  ácidos 3 y 4 -((2-metiltio)tiazolo[5,4-

b]quinolin-9-il)amino)benzoicos: A) 1.TEA/CS2; 2.CH3I; 3.K2CO3 /CH3I. B) 1.t-Bu-K+/THF anh.; 2. C6H5NCS. 

C) PPA/POCl3 reflujo 130-135 °C.  

D) MeOH/HClcat ./NH2-C6H4-R. E). 1.CDI/CH2Cl2 2. H2NNH2HCl.  F). 1.CDI/THFanh; 2. NH2(CH2CH2)2NMe. 

G) Agua-MeOH/HClcat  

H) R-C6H4-CHO/EtOH. 

Parte Biológica 

La actividad citotóxica de algunos de los compuestos se evaluó en las líneas celulares de HeLa (cáncer cérvico 

uterino), SW420 y SW680 (cáncer colorrectal) y K562 (leucemia mielógena), mediante ensayo MTT 

modificado.4 
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Discusión de resultados. 

La preparación de los compuestos del IVa al Ve se realizó de manera sencilla y para su purificación únicamente 

se filtró el crudo de reacción obteniéndose rendimientos mayores al 80 %.  

La obtención de los compuestos Vd y Ve se llevó a cabo de manera similar a lo reportado en la literatura3 la 

cual  se realiza en 2 pasos, siendo el primero la formación de un intermediario empleando CDI en THF anhidro 

(6 horas) y el segundo el acoplamiento de la amina. Siguiendo esta metodología se generaron muchos 

subproductos, los cuales no fueron posible remover por cristalización simple obteniéndose el producto de 

interés por cromatografía en columna (30 a 45% rend.). Debido a esto para la obtención de los compuestos Va 

y Vb, se optó por emplear diclorometano como medio de reacción bajo atmósfera de nitrógeno a temperatura 

ambiente, y los tiempos de reacción fueron más cortos, la formación del intermediario se realizó en 2 horas y 

el acoplamiento de la hidrazina en aproximadamente 4 horas con rendimientos mayores al 65%. 

Los compuestos de la serie VI se obtuvieron colocando la hidrazida correspondiente (compuesto Va o Vb) y el 

aldehído con el patrón sustitución deseada en etanol y se mantuvo el reflujo de 4 a 10 horas. Los rendimientos 

fueron de entre 70 y 85 %. El compuesto Vc se obtuvo por tratamiento del compuesto IVc en medio ácido agua-

metanol y se mantuvo a reflujo aproximadamente 10 horas. El rendimiento de la reacción fue de 80%.  

Tabla 1. Rendimiento de reacción de los nuevos compuestos obtenidos. 

Compuesto VId VIe Va  y Vb Vc Vd  y Ve Serie VI 

Rendimiento % 75 82 60 80 35-40 80-90 

 

Por otra parte, hasta el momento se ha determinado únicamente la actividad citotóxica de cinco de los 

compuestos obtenidos (Tabla 2). El análisis de los restantes compuestos está en curso.  

Tabla 2. Actividad citotóxica (CI50, µM) de los nuevos compuestos y m-amsacrina como patrón de referencia. 

 

Compuesto R1 R2 HeLa SW480 SW620 K562 

A* COE H 17.41 ± 

3.99 

12.72 ± 

1.93 

12.84 ± 

3.25 

11.39 ± 

2.06 

B* H COP 9.78 ± 

2.45 

13.94 ± 

2.08 

15.73 ± 

4.61 

10.17 ± 

3.91 

C** OXM H 34.2 37.3 39.4 32.8 

IVd NH2 H S.A. S.A. S.A. S.A. 

IVe CH2OH H S.A. S.A. S.A. S.A. 

Vc CONH2 H 55.33  118.7  S.A. S.A. 

Vd COMPZ H 79.71 S.A. 90.8  120.01 

Ve H COMPZ S.A. S.A. S.A. S.A. 

m-

Amsacrina 

  12.47  17.02  14.73  10.34  
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* Datos de la referencia 4; **Dato de la referencia 2; S.A. = Sin Actividad; OXM = C(NOH)Me; MPZ = 4-

metilpiperazinil;  

E = -NH(CH2)2NEt2; P = -NH(CH2)3NEt2  

El compuesto IVd presenta un grupo amina que es electrodonador, mientras que el compuesto VIe presenta un 

alcohol bencílico el cual tiene libre giro, el compuesto Vc presenta un grupo amida, aunque en los tres casos se 

pueden formar puentes de hidrógeno; los tres compuestos no fueron activos contra las líneas celulares probadas 

lo que corrobora que los sustituyentes en la posición 3' del anillo de anilino deben cumplir con ciertos requisitos 

electrónicos y estructurales como en el caso de la oxima (compuesto C). 

Los compuestos Vd y Ve presentaron baja o nula actividad, en contraste con los compuestos análogos 

previamente reportados A y B que presentan un valor de CI50 similar al compuesto de referencia m-amsacrina. 

Estos resultados son un indicio de que el libre giro de las cadenas diamino es un factor importante en la actividad 

citotóxica de estas sustancias.  

Conclusiones 

Se realizó la síntesis de novedosos derivados de tiazolo[5,4-b]quinolina y se evaluó la actividad citotóxica de 

cinco de ellos en cuatro líneas celulares tumorales. Se corroboró que las propiedades electrónicas y estructurales 

de los sustituyentes en el anillo de anilino son importantes para la actividad. Los grados de libertad de las 

cadenas diamino son esenciales para la actividad citotóxica. Para conocer el efecto de las bases de Schiff es 

necesario determinar la actividad citotóxica de los compuestos restantes. 
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SÍNTESIS Y ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE NUEVOS DERIVADOS DE 9-

ANILINOTIAZOLO[5,4-B]QUINOLINA CON UN GRUPO N,N-

DIMETILAMINOALQUILAMINO. 

Blanca A. Vega-Alanis1, José Solano Becerra2 y Alfonso Lira-Rocha1. 1Departamento de Farmacia, Facultad 

de Química, UNAM, Cd. Universitaria, Coyoacán, México, D.F. 04510, 2Departamento de Biología, Facultad 

de Química, UNAM. lira@unam.mx , blanve88@gmail.com  

 

Se describe la síntesis y evaluación de la citotoxicidad de derivados de 9-

anilinotiazolo[5,4-b]quinolina con una cadena de N,N-

dimetilaminoalquilamino. Los resultados muestran que la incorporación de un 

sustituyente con menor número de carbonos provoca una disminución drástica 

en la citotoxicidad, resaltando la importancia de mantener sustituyentes con la 

lipofilia adecuada.  

 

Introducción. 

En los últimos años las causas de muerte debido a enfermedades 

ha sufrido un cambio drástico de epidemiológicas a crónico-

degenerativas. En este rubro, el cáncer representa un serio 

problema de salud pública a nivel mundial, es por ello que se 

realizan grandes esfuerzos en la búsqueda de agentes 

terapéuticos más efectivos y seguros para el tratamiento de esta 

enfermedad. Los blancos moleculares en la terapia contra 

el cáncer son diversos, sin embargo la mayoría de los 

agentes terapéuticos ejercen su acción por interacción con 

el ADN y/o enzimas cruciales en los procesos regulares de 

este último.1 

Algunos agentes quimioterapéuticos utilizados en la terapéutica son la 

familia de las acridinas (Figura 1), cuyo mecanismo de acción se propone 

que sea estableciendo interacciones p-p, entre el sistema aromático planar 

y las bases nitrogenadas del ADN y a su vez, estabilizando el complejo 

que se forma entre el mismo y la enzima Topoisomerasa II, acarreando 

como consecuencia una ruptura irreversible de las hebras de ADN. No 

obstante, la mayoría de estos agentes poseen un índice terapéutico 

demasiado estrecho.  

Lira-Rocha y col. hicieron un reemplazo bioisostérico de un anillo bencenoide por uno 

de tiazol al núcleo de acridina, dando origen a la familia de las 

tiazoloquinolinas. Este conjunto de compuestos han mostrado poseer 

buena actividad citotóxica, en especial aquellos cuya estructura cuenta 

con una cadena de dietilaminoalquilamino en la posición 2 (Figura 2). 2  
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Figura 1. Derivados de acridina utilizados en la 

terapéutica. (a) Amsacrina (m-AMSA); (b) BRACO-19;  
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Se ha estudiado la influencia de diversos sustituyentes en la posición 2 sobre la citotoxicidad, encontrándose 

que es importante mantener la  basicidad en el nitrógeno de la parte terminal de la cadena, dado que si el par de 

electrones libres no se encuentra disponible (como es el caso de los derivados con una amida), se pierde la 

actividad. Una hipótesis propuesta por Loza-Mejía y col. es que el nitrógeno al tener su par de electrones 

disponible, a pH fisiológico se encontrará protonado, y podrá establecer 

interacciones de tipo electrostáticas con los grupos fosfato del ADN (Figura 

3). También se ha encontrado que el anclaje de la cadena alifática a un 

sistema cíclico disminuye sensiblemente la citotoxicidad, por lo cual es 

necesario mantener la flexibilidad en la cadena. Otro hallazgo es que el 

anclaje únicamente del nitrógeno terminal de la cadena a un anillo no 

disminuye tan sensiblemente la citotoxicidad, sin embargo ésta es mejor 

cuando el nitrógeno posee una cadena alifática sin restricciones 

conformacionales. 

Por todo lo anterior, es necesario seguir explorando diversos sustituyentes en esta posición. Por lo tanto, el 

objetivo de este trabajo es la síntesis de nuevos derivados de 9-anilinotiazolo[5,4-b]quinolina que cuenten con 

un sustituyente N,N-dimetilaminoalquilamino en la posición 2 y la evaluación de su actividad citotóxica. 

Materiales y Métodos. 

Parte Sintética: La síntesis de los compuestos se ilustra en el Esquema 1. Todos los compuestos fueron 

obtenidos mediante procedimientos previamente reportados por nuestro grupo de trabajo. Los intermediaros I-

V fueron caracterizados mediante cromatografía en capa fina comparativa y/o punto de fusión, mientras que los 

productos VIa-VId mediante técnicas espectroscópicas (IR, RMN 1H).  
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Esquema 1. Ruta de síntesis para la obtención de los derivados de 9-anilinotiazolo[5,4-b]quinolina. (a)TEA, 

CS2, CH3-I, luego K2CO3, CH3-I; (b)t-BuOK, C6H5NCHS; (c) PPA, POCl3; (d) R-C6H4-NH2, n-BuOH, HCl 

(cat.); (e) H2O2, AcOH, Na2WO4, T.A. (cat); (f) DMF, NH2(CH2)2N(CH3)2 o NH2(CH2)3N(CH3)2, T.A. 

Parte Biológica: La actividad citotóxica se realizó mediante el ensayo MTT con las líneas celulares HeLa 

(cáncer cervicouterino), SW-620, SW-480 (adenocarcinoma colorrectal) y K-562 (leucemia mielógena 

humana). Los valores de CI50 (μM) se determinaron a 48 horas de exposición in vitro. El valor de CI50 se obtuvo 

mediante análisis de correlación no lineal.  

Resultados y discusión.   

En la Tabla 1 se muestra el rendimiento y Rf (CHCl3/MeOH 8:2) de los compuestos sintetizados. Se muestra 

también, para algunos, su LogP y cLogP. A su vez, con fines comparativos, se muestran datos de compuestos 

previamente reportados (VIk-VIn). 

Tabla 1. Propiedades físicas de los compuestos sintetizados.  

Figura 3. Propuesta de 

interacción electrostática 

entre una tiazoloquinolina y 

los grupos fosfato del ADN. 

VIa. R1=H R2= H R3= NH(CH2)2N(CH3)2 VIf. R1=OCH3 R2= H R3= NH(CH2)3N(CH3)2 

VIb. R1=H R2= H R3= NH(CH2)3N(CH3)2 VIg. R1=H R2=Cl R3= NH(CH2)2N(CH3)2 

VIc. R1=Cl R2= H R3= NH(CH2)2N(CH3)2 VIh. R1=H R2=Cl R3= NH(CH2)3N(CH3)2 
VId. R1=Cl R2= H R3= NH(CH2)3N(CH3)2 VIi. R1=H R2=OCH3 R3= NH(CH2)2N(CH3)2 
VIe. R1=OCH3 R2= H R3= NH(CH2)2N(CH3)2 VIj. R1=H R2=OCH3 R3= NH(CH2)3N(CH3)2 

 

N

N

S

NH

NH

N
+

H

N N

NN

NH2

N N

NN

NH2

O
O

O

OH

O
-

OP

O
O

OH

O
-

OP



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química Medicinal 

58 

Compuesto Rend. 

(%) 

Rf  LogP cLogP 

VIa 77 0.31 5.02 4.39 

VIb 84 0.15 5.13 4.71 

VIc 64 0.42 5.58 5.10 

VId 53 0.23 5.68 5.43 

VIe 78 0.37 4.89 4.31 

VIf 70 0.14 5.00 4.63 

VIg 81 0.41 5.58 5.10 

VIh 98 0.25 5.68 5.43 

VIi 95 0.39 4.89 4.31 

VIj 98 0.17 5.00 4.63 

VIk* - - 6.25 6.16 

Vil* - - 6.36 6.48 

VIm* - - 5.57 5.37 

VIn* - - 5.67 5.69 

Se observa que los rendimientos de los compuestos finales van de moderados a buenos. La suavidad de las 

condiciones de reacción hace de esta metodología una alternativa viable para la obtención de este tipo de 

compuestos.  

Por otra parte, en la figura 4 se muestran los valores de CI50 (mM) que se han obtenido para algunos de los 

compuestos sintetizados y m-AMSA como referencia. La mayoría de los compuestos mostraron poseer 

actividad citotóxica. Sin embargo, se observó que los nuevos compuestos mostraron una disminución drástica 

de la citotoxicidad respecto a la  

m-AMSA y a sus análogos que contaban con una cadena de dietilaminoalquilamino. De acuerdo la hipótesis 

propuesta por Loza-Mejía y col., se esperaría que al disminuir el tamaño de los sustituyentes en el nitrógeno 

terciario, hubiese un menor impedimento estérico entre los grupos fosfato del ADN y los sustituyentes del 

nitrógeno, y esto se reflejara en una mejor o similar actividad. No obstante, ocurre lo contrario y esto puede 

explicarse por varios factores. Un factor podría ser que la presencia de un sustituyente menos voluminoso 

favorezca un arreglo conformacional distinto en la molécula, en el cual no sea favorable dicha interacción 

electrostática. Otro factor puede ser que al reducir el número de carbonos que sustituyen al nitrógeno, se reduce 

la lipofilia de la molécula, cambiando la permeabilidad de ésta a la membrana celular, y por tanto, disminuyendo 

la actividad. La diferencia entre los valores de LogP (Tabla 1) de los compuestos VIk-VIn y sus análogos VIg-

VIj indica que estos últimos son menos liposolubles por una 0.68 unidades. 
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Figura 4. Actividad citotóxica de los compuestos. Los datos representan la media±desviación estándar, n=3. 

Se muestra en la parte superior de cada barra el valor que se obtuvo en cada caso de la CI50. 

Como se muestra en la Tabla 1, al disminuir el número de carbonos unidos al nitrógeno terciario de la cadena, 

el log P disminuye casi un orden de magnitud, es decir, disminuye 10 veces la lipofilia. Los resultados que se 

obtuvieron en este estudio van acorde al modelo encontrado por Loza-Mejía y col, y a su vez explica por qué 

los compuestos con la cadena N,N-dialquilaminopropilamino son más activos que su análogo con la cadena 

N,N-dialquilaminopropilamino. Esto sugiere que si al aumentar el número de carbonos que sustituyen al 

nitrógeno terciario de estos compuestos mejora la citotoxicidad, no es precisamente por una mejor interacción 

con el supuesto sitio de acción, ni por una mejor intercalación con el ADN, sino porque el compuesto puede 

atravesar mejor las membranas biológicas. 

Conclusiones. 

Se sintetizaron nuevos derivados de 2-[(N,N-dimetilamino)alquilamino]-9-anilinotiazolo[5,4-b]quinolina. 

Dicha modificación no fue favorable para la actividad citotóxica, por lo cual, se resalta la importancia de 

mantener en posición 2 un sustituyente con la lipofilia adecuada. 
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Resumen 

La actividad antiinflamtoria de tres nitro chalconas fue evaluada en el modelo de edema plantar inducido por 

carragenina en ratas. Las tres estructuras evaluadas mostraron actividad biológica al probarse a una dosis de 

200 mg/kg, siendo el efecto protector antiinflamatorio al ser  administradas tanto  por vía oral  como por vía 

intraperitoneal, dicho efecto fue dependiente del tiempo. 

Introducción 

Pocas estructuras orgánicas han sido asociadas con diversas actividades farmacológicas, como es el caso de las 

chalconas, para quienes se han reportado efectos: antiinflamatorio, antiulcerativo, antiviral, antibacteriano, 

antifúngico y antipalúdico, entre otros [1-8]. En la actualidad existe un interés creciente por la generación de 

nuevas estructuras análogas de chalconas debido a su potencial  antiinflamatorio elevado y de manera especial 

en padecimientos crónicos que involucran procesos inflamatorios como es el caso de la diabetes mellitus [9] 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antiinflamatoria de tres chalconas nitro 

sustituidas en el modelo de edema plantar inducido con carragenina en la rata. 

Exposición 

Las nitro chalconas que se evaluadas se  sintetizaron, purificaron y caracterizaron previamente por el grupo de 

trabajo, siguiendo metodologías apropiadas para dicho fin, las cuales fueron:  (E)-1-(2´-Nitrofenil)-3-fenilprop-

2-en-1-ona (1); (E)-1-(3´-Nitrofenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona (2) y (E)-1-(4´-Nitrofenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona 

(3) [10]. Con el propósito de determinar el efecto antiinflamatorio de las chalconas sintetizadas, así como del 

meloxicam como fármaco testigo, se utilizó el modelo de edema en la pata de la rata inducido por la 

administración intraplantar (i.pl.) de carragenina [11]. 

En primera instancia se determinó el curso de actividad infllamatoria de carragenina se trabajó con 12 ratas en 

2 grupos de 6 ratas cada uno. Un grupo recibió carragenina i.pl. para medir el efecto inflamatorio y otro grupo  

fungió  como grupo control al que se le administró únicamente solución salina al 0.9%. Se hicieron las 

mediciones del volumen de la pata de la rata por triplicado cada hora por 7 horas; a los animales se les midió el 

volumen de la pata trasera derecha (t=0) y enseguida se le  administró 50 μL de carragenina al 0.3% suspendida 

en solución salina, en la pata trasera derecha de la rata. El curso temporal del volumen del edema (mL) en la 

pata se midió con un pletismómetro (Ugo Basile 7140) a lo largo de 7 horas. 

Posteriormente, se evaluó el efecto antiinflamatorio para cada una de las tres nitro chalconas previamente 

sintetizadas (1,2 y 3), a dosis de 200 mg/kg  suspendidas en DMSO. Se trabajaron 42 ratas divididas en 7 grupos 

de 6 ratas; tres grupos recibieron cada una de las chalconas nitradas por vía oral (p.o.) y otros tres grupos por 

vía intraperitoneal (i.p.). Enseguida, se administró carragenina por vía i.pl. Se estableció un grupo control de 6 

ratas a los cuales se les administró únicamente el vehículo (DMSO). Para el caso del Meloxicam (4) como 

fármaco testigo, se trabajó con un grupo de  6 ratas para una dosis de 10 mg/kg la cual fue administrada p.o.16 

En todos los casos, las mediciones del edema plantar se hicieron por triplicado cada hora por 7 horas. Para la 

evaluación del efecto antiinflamatorio, se calculó el porcentaje de máximo efecto protector antiinflamatorio 

(MEPA) en cada rata y a cada tiempo, dicho porcentaje de efecto fue determinado por la siguiente ecuación: 
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MEPA(%) =  
Vcarr − Vtrat

Vcarr − Vo
X100 

Dónde: 

Vcarr = volumen de la pata de la rata que recibió carragenina i.pl. 

Vtrat = volumen de la pata del grupo tratado con meloxicam ó chalconas sintetizadas y carragenina. 

Vo = volumen de la pata al tiempo cero [12]. 

Todos los resultados del efecto antiinflamatorio se presentan como el promedio ± error estándar. Para las 

comparaciones entre los diferentes grupos experimentales, se realizó un análisis de varianza (ANOVA), la 

prueba de Tukey. Se aceptó una  diferencia significativa entre los grupos a una p˂0.05. Para el manejo de los 

datos y el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico Statistical Analysis System (SAS) versión 9.1 y 

los gráficos se elaboraron con el programa Sigma Plot versión 12.0. 

Discusión de Resultados 

El efecto inflamatorio de la carragenina se manifestó en un aumento del volumen de la pata; teniendo un valor 

basal de 1.1 ± 0.01 mL diferente del volumen máximo alcanzado que correspondió a 1.9 ± 0.04 mL a la tercera 

hora después de la administración de carragenina. En relación al grupo que recibió solución salina, el volumen 

basal fue también de 1.1 ± 0.01 mL y no se encontraron diferencias significativas (p˂0.05)  en los volúmenes a 

lo largo de las 7 horas (ver figura 1). Al comparar ambos grupos, carragenina y salina se encontró diferencia 

significativa  (p˂0.01). 
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Figura 1. Curso temporal del volumen de la pata trasera derecha de la rata: Se muestra un aumento en el volumen 

después de la administración intraplantar de carragenina al 0.3 Cada punto representa la media ± error estándar 

(n=6) 

 En la figura 2 se observa que la administración oral  de cada una de las chalconas nitradas a la dosis determinada 

produjo un efecto protector antinflamatorio dependiente del tiempo, obteniéndose para el producto 1 un máximo 

de 34.8 ± 2.5% a la tercera hora y mantuvo un efecto de alrededor del 30% en el trascurso del tiempo; para el 

producto 2 el mayor  efecto fue de 31.0 ± 5.6% alcanzado a la segunda hora y a partir de la tercera hora empezó 

a disminuir el efecto hasta aproximadamente cero a la hora siete del curso temporal y para el producto 3 el valor 

más alto del efecto fue de 38.0 ± 6.3% que se alcanzó a la primera hora, descendió a la siguiente hora y se 

mantuvo  alrededor de un 20%  en las horas siguientes del experimento. En relación al curso temporal del 

fármaco testigo (4), éste alcanzó un máximo efecto de 59.3 ± 3.8% a la segunda hora del experimento, que en 

el transcurso del mismo osciló entre 50-60%.  



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química Medicinal 

62 

Tiempo (h)

0 2 4 6 8

M
E

P
A

 (
%

)

0

10

20

30

40

50

60

70 1

2

3

4

 

Figura 2. Curso temporal de los porcentajes de  máximo efecto protector antiinflamatorio (MEPA) de (1) 2’-

nitrochalcona; (2) 3’-nitrochalcona; (3) 4’-nitrochalcona  administradas p.o. (200 mg/kg) y (4) Meloxicam 10 

mg/kg, sobre el edema en la pata de la rata inducido con carragenina i.pl. Cada punto representa el promedio ± 

error estándar (n=6).  

Por otra parte, como se presenta en la gráfica 3, la administración intraperitoneal  de cada una de las nitro 

chalconas produjo un efecto protector antinflamatorio dependiente del tiempo, obteniéndose para el producto 1 

un máximo efecto de 58.2 ± 3.2% a la primera hora de la administración de la dosis, observándose un descenso 

leve en la segunda hora, pero cabe destacar que el porcentaje de MEPA para este compuesto osciló entre el 50 

y 60% desde la primera hora hasta la séptima hora. En relación al derivado 2 el mayor valor de MEPA fue de 

68.0 ± 3.8% a la primera hora del experimento, siendo de los tres compuestos probados el que mayor efecto 

mostró a la primera hora, aún mayor que el que alcanzó 4 a la primera hora de haber sido administrado; sin 

embargo,  el compuesto 2 de la segunda a la quinta hora descendió entre un 45% volviendo a tener un leve 

incremento significativo a la sexta hora. Con respecto al producto 3, su valor mayor de MEPA se obtuvo a la 

primera hora y fue de 43.2 ± 3.3%, en la segunda hora hubo un descenso significativo en el efecto pero es 

importante señalar que los valores para la 3 oscilaron entre un 40% a lo largo de las siete horas de evaluación. 

En relación al curso temporal del fármaco testigo 4, éste alcanzó un máximo efecto de 59.3 ± 3.8% a la segunda 

hora del experimento, y no se presentaron diferencias significativas en las horas subsecuentes ya que en el 

transcurso del curso temporal el efecto presentado osciló entre 50-60%. 
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Gráfica 3. Curso temporal de los porcentajes de  máximo efecto protector antiinflamatorio (MEPA) de (1) 2’-

nitrochalcona; (2) 3’-nitrochalcona; (3) 4’-nitrochalcona  administradas i.p. (200 mg/Kg) y (4) del fármaco 

testigo sobre el edema en la pata de la rata inducido con carragenina i.pl. Cada punto representa el promedio ± 

error estándar (n=6).  

Conclusiones 

Los productos 1, 2 y 3 mostraron efecto  protector antiinflamatorio dependiente del tiempo a la misma dosis, 

presentándose  diferencias en el efecto en función de las dos vías de administración empleadas.  En comparación 

con la dosis de meloxicam p.o. se presentaron diferencias con las nitro chalconas p.o. pero no se obtuvieron 

diferencias con las administradas i.p.  
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EFECTO DE LOS SUSTITUYENTES SOBRE LA ACTIVIDAD AMEBICIDA DE 

HIDRAZONAS. 

Q. Yanis Toledano Magaña1; Dra. Ruth Meléndrez Luévano2; Dra. Blanca Martha Cabrera Vivas2; QFB. 

Marisol Navarro Olivarría2; M.C. Juan Carlos García Ramos3, Mónica Cruz Hernández2, Dra. Lena Ruiz 

Azuara3. 1. Departamento de Inmunología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 2. Departamento 

de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, BUAP. 3. Departamento de Química Inorgánica, 

Facultad de Química, UNAM. Correo electrónico: yanistoledano@gmail.com  

Resumen  

Se sintetizaron y caracterizaron 10 hidrazonas por condensación de la hidrazina seleccionada con el aldehído 

apropiado. Se realizó el análisis electroquímico de cada compuesto obtenido y se evaluó la actividad amebicida 

in vitro contra trofozoítos de Entamoeba histolytica de la cepa HM1: IMSS. Se observó la correlación que existe 

entre el potencial redox del grupo nitro, así como del enlace N-N de la hidrazona sobre la actividad amebicida. 

Introducción 

La amibiasis es la parasitosis causada por Entamoeba histolytica,  a nivel mundial es una de las principales 

causas de mortalidad por enfermedades parasitarias1. Se calcula que alrededor del 10 % de la población mundial 

se ve afectada por la amibiasis y entre 40,000 y100,000 muertes al año están relacionadas con este protozoo, 

principalmente en los países en vías de desarrollo2. Dentro de los tratamientos contra amibiasis se encuentran 

el metronidazol y otros nitroimidazoles que se muestran altamente eficaces para el tratamiento de amibiasis 

invasiva, sin embargo son menos efectivos eliminando parásitos presentes en el lumen intestinal. Existen varios 

reportes dónde se informa de los efectos secundarios del metronidazol que van desde episodios de vómito y 

diarrea hasta alucinaciones3, además de la aparición de cepas resistentes a este fármaco4. Algunos reportes 

siguen estudiando la inducción de encefalopatías por metronidazol5, sin embargo el Programa Nacional de 

Toxicología de EUA indica que el metronidazol puede ser potencialmente un carcinógeno humano basados en 

evidencia de carcinogenicidad en estudios experimentales en animales por lo que plantea la necesidad de 

generar nuevas y mejores terapias. Por otro lado, se han estudiado hidrazonas y se ha determinado su actividad 

como antidepresivos7, anticonceptivos8 y anticancerígenos9 y algunos derivados han sido evaluados como 

agentes antimicrobianos10 y bactericidas11, mostrando alta eficiencia contra tuberculosis12, así como en 

enfermedades parasitarias tales como leishmaniasis13, Chagas14 y amebiasis15. En este trabajo se reporta la 

síntesis, caracterización, comportamiento electroquímico y la actividad amebicida de 3 hidrazonas que tienen 

en común un grupo nitro. En estos compuestos, el sustituyente se modificó para evaluar su influencia sobre la 

actividad amebicida. Los resultados muestran una relación entre la actividad amebicida y el potencial redox de 

las moléculas evaluadas16.  

Resultados y discusión  

Se sintetizaron y caracterizaron las siguientes tres hidrazonas: 

                                                  

  Figura 1. Esquema general de síntesis de hidrazonas. 

mailto:yanistoledano@gmail.com


 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química Medicinal 

65 

Se realizaron los estudios electroquímicos utilizando voltamperometría cíclica y de onda cuadrada para obtener 

los potenciales redox de los compuestos estudiados (Tabla1) 

Tabla 1 Potencial redox del enlace hidrazona y del grupo nitrobenceno. Concentraciones inhibitorias medias 

IC50 contra cultivos de  E. Histolytica.  

Compound EIIc
a (V) EIc

b (V) IC50 (μM) 

1 -0.896 -0.425 0.98 

2 -1.749 ----- 78.0 

3 -1.167 ----- 47.0 

Metronidazol ----- -0.486 6.8 

a Valores asignados al potencial Redox del enlace hidrazona. b Valores asociados al potencial Redox del grupo 

nitrobenceno. Los valores de potencial redox están referidos a NHE empleando E0= 0.640 V contra NHE para 

el par Fc|Fc+ 

Se determinó la actividad amebicida de los compuestos (Tabla 1), el compuesto 1 mostró la mejor actividad 

amebicida siendo 7 veces más activo que el metronidazol mientras que el compuesto 2 presentó una actividad 

11 veces mayor y el compuesto 3 alrededor de 7 veces mayor que el metronidazol. La actividad del metronidazol 

se ha propuesto a través de su potencial redox, de ahí la importancia de los estudios electroquímicos, en este 

caso se observa que a menor potencial redox, menor es la actividad amebicida de los compuestos evaluados. 

En el compuesto 1 se observa un potencial redox de E = -0.425V que es menor que el observado para el grupo 

nitro del metronidazol E = -0.486 V vs NHE23, (Tabla 1). La presencia del grupo nitro es muy importante pero 

también se observa un efecto de parte de los demás sustituyentes, siendo la menos activa la que tiene dos grupos 

fenilo, mientras las hidrazonas 2 y 3 son las más cercanas en cuanto a potenciales redox y también las menos 

activas, mientras que el mayor potencial observado en la hidrazona 1 podría estar directamente relacionado con 

su mejor actividad amebicida.    

 

Figura 2.Relación encontrada entre el potencial redox del grupo nitro (a) y la actividad amebicida.  

Conclusiones 

Las hidrazonas sintetizadas en este trabajo nos permitieron observar la relación que existe entre los sutituyentes 

y la actividad amebicida; la reducción del grupo nitro parece estar directamente relacionada con la actividad 

amebicida, sin embargo no se descarta la reducción del enlace hidrazona. Los resultados obtenidos nos permiten 
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decir que el ambiente electrónico de la molécula es altamente relevante en el planteamiento de la síntesis de 

hidrazonas como antiparasitarios. El compuesto 1 mostró la mayor actividad comparado con metronidazol, 

siendo 7 veces más activo que el fármaco de primera elección.  
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SÍNTESIS Y ACTIVIDAD FASCIOLICIDA DE FOSFONOOXIMETIL BENCIMIDAZOLES 
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Resumen 

En el presente estudio se describe la síntesis de dos profármacos altamente hidrosolubles (7a y 7b). Los  

compuestos 7a y 7b fueron 50,000 veces y 5,000 veces más solubles que sus precursores, además la estabilidad 

de ambos profármacos es mayor a 20 horas. El compuesto 7a se administró por vía oral, intramuscular y 

subcutánea en borregos infectados con metacercarias de F. hepatica, observando que a una concentración de 4 

mg/Kg de peso por vía intramuscular, hubo una reducción de fasciolas del 87.8% y 44.9% de reducción de 

emisión de huevos. 

I. INTRODUCCIÓN 

El trematodo Fasciola hepatica es el agente causante de la fasciolosis, una enfermedad zoonótica transmitida 

por los alimentos y que afecta a los animales de pastoreo y en algunas ocasiones a los seres humanos en todo el 

mundo.1,2 F. hepatica provoca pérdidas económicas de más de 3 billones de dólares en todo el mundo por año 

para el ganado a través de la mortalidad, la reducción de la fecundidad, la susceptibilidad a otras infecciones, 

disminución de carne, leche, producción de lana y el decomiso de los hígados.3 La fasciolosis también es una 

enfermedad humana reemergente con estimaciones de entre 2.4 a 17 millones de personas infectadas en todo el 

mundo.2 Dentro de los fasciolicidas que se usan, están los fenoles halogenados, salicilanilidas, bencimidazoles, 

sulfonamidas y fenoxialcanos.4 Únicamente el triclabendazol (TCBZ, 5-cloro-2-metiltio-6-(1-naftiloxi)-1H-

bencimidazol) ha sido el fármaco de elección para el tratamiento de esta enfermedad.4 A pesar de la alta eficacia 

que muestra TCBZ para tratar la fasciolosis, se ha mostrado la presencia de cepas resistentes en todo el mundo.5–

10 En los últimos años, ha habido esfuerzos para identificar nuevos compuestos altamente eficaces para tratar la 

fasciolosis en todas las etapas de desarrollo. Uno de los compuestos desarrollados es el compuesto alfa, un 

fasciolicida experimental.11,12 Este compuesto es un bioisóstero del TCBZ el cual ha demostrado un amplio 

rango de actividad frente a distintas edades de F. hepatica similar a la del propio TCBZ. 13–25 A pesar de su 

eficacia, el TCBZ, el compuesto alfa y otros bencimidazoles antihelmínticos son poco solubles en agua por lo 

que deben de formularse para ser administrados por vía oral en forma de suspensión, pasta, polvo o bolo 

intrarruminal26. Dada la pobre solubilidad acuosa del compuesto alfa27 y triclabendazol28 ha sido hasta ahora un 

obstáculo importante para el desarrollo de otras rutas de administración. El diseño de profármacos constituye 

un método de elección para influir en las propiedades físico-químicas durante la fase de descubrimiento.29 Los 

ésteres de fosfato como profáramacos son una estrategia ampliamente utilizada para mejorar la solubilidad 

acuosa, no sólo por vía oral sino también y especialmente medicamentos destinados a la administración 

parenteral 30–32. El diseño de estos compuestos se basó en los profármacos, usando un grupo fosfonooximetilo, 

para mejorar la solubilidad y al mismo tiempo la biodisponibilidad del compuesto alfa para poder reducir la 

dosis administrada. 

II. OBJETIVO 

Mejorar la solubilidad acuosa del compuesto alfa y del triclabendazol mediante la preparación de profármacos. 

III. METODOLOGÍA 

a) Síntesis de los profármacos del compuesto alfa (7a) y del triclabendazol (7b)  
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Para la obtención de los profármacos se utilizó la ruta sintética mostrada en el Esquema 1. 

R1= 1-naftiloxi,  R2= Cl          Compuesto alfa (4a)

R1= 2,3-diclorofenoxi,  R2=Cl           Triclabendazol (4b)
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Esquema 1. Procedimiento general de síntesis para los profármacos 7a y 7b. Reactivos y condiciones: (a) 

NaHCO3, n-Bu4NHSO4, CH2Cl2─H2O, 0 °C a temperatura ambiente; (b) NaH, DMF, temperatura ambiente; 

(c) HCl, dioxano, temperatura ambiente; (d) NaOH MeOH/H2O, temperature ambiente.  

Para la introducción del grupo fosfato se utilizó el fosfato de di-terc-butilclorometilo (3), recién preparado a 

partir del clorosulfato de clorometilo (1) y fosfato de di-terc-butil tetrametilamonio (2), de acuerdo a lo 

reportado24. Los bencimidazoles se trataron en medio básico y en condiciones 

anhidras para dar los derivados triésteres de fosfato que se obtuvieron como 

mezclas de regioisómeros para cada compuesto (5a1 y 5a2 para el compuesto 

alfa y 6b1 y 6b2 para el triclabendazol, como se puede ver en el Esquema 2), 

resultado de la sustitución en ambos nitrógenos del anillo de bencimidazol. La 

desprotección del triéster se llevó acabo utilizando HCl en dioxano lo que 

derivó a la formación de los fosfatos diácidos (6a y 6b) los cuales se 

convertieron a las sales disódicas deseadas (7a y 7b) por tratamiento con NaOH 

en MeOH/H2O. 

Solubilidad acuosa 

La solubilidad acuosa de los profármacos del compuesto alfa (7a) y 

triclabendazol (7b) se determinó a diferentes valores de pH 

siguiendo el procedimiento de Yalkowski.33 Se prepararon dos soluciones saturadas que contenían a cada 

compuesto, estas se agitaron a 2500 rpm durante 10 minutos a 32 °C. Posteriormente se tomó una muestra y se 

filtró a través de un filtro de nylon de 0.45 micras, para después leer en el espectrofotómetro. El pH de las 

suspensiones se monitoreó y se ajustó si era necesario. La concentración de fármaco se determinó por un método 

espectrofotométrico.  

b) Pruebas de estabilidad de los profármacos del compuesto alfa (7a) y triclabendazol (7b) 

Se preparó una solución de cada compuesto en los diferentes medios de disolución a diferente pH a una 

concentración equivalente a 10 µg/mL. Se determinó la absorbancia de cada solución preparada y se colocó en 

diferentes condiciones de almacenamiento (temperatura ambiente con luz, temperatura ambiente en obscuridad 

y en refrigeración con obscuridad) considerando el tiempo de inicio, para posteriormente determinar la 

estabilidad a las 20 h para cada condición. 

c) Evaluación fasciolicida in vitro del profármaco 7a 

EI procedimiento se llevó a cabo de acuerdo a 1o descrito por Ibarra y Jenkins.34 Para ello, se utilizaron placas 

de cultivo de 24 pozos de 1 cm de diámetro (NUNC, Dinamarc) donde se colocaron 1.6 ml de medio de cultivo 

RPMI 1640. Se colocaron 10 metacercarias desenquistadas (fasciolas inmaduras tempranas) por pozo, 

adicionadas en un volumen de 0.2 ml de medio de cultivo (12) bajo condiciones asépticas. EI profármaco 7a se 

probó a concentraciones de 50 y 10 mg/L, utilizando 3 pozos por concentración. Dos pozos conteniendo 

fasciolas sin tratamiento, fungieron como testigo. Las placas se colocaron en una atmósfera de 5% de CO2 en 

aire, e incubadas a 37 ºC durante 3 días. EI examen de los especímenes se realizó con microscopio invertido 

utilizando 40x de magnificación. Las fasciolas se examinaron cuidadosamente en los días 1 y 4. EI criterio de 

Esquema 2. Mezcla de regioisómeros obtenidos 

del compuesto alfa y triclabendazol 
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evaluación de la actividad del compuesto se determinó con base a la motilidad o mortalidad de las fasciolas de 

los pozos tratados, comparándolas con las de los pozos testigo. 

d) Evaluación fasciolicida in vivo del profármaco 7a 

La evaluación se llevó a cabo en 24 ovinos criollos, de sexo indistinto, entre 10 y 12 meses de edad, libres de 

infección por F. hepatica, los animales se infectaron de manera experimental por vía oral con 200 metacercarias 

del parásito por borrego. Dichas metacercarias fueron obtenidas de caracoles Lymnaea humilis infectados en el 

laboratorio con miracidios de origen bovino. El profármaco 7a se administró en una dosis única por diversas 

vías de administración 12 mg/Kg/vía oral, 4 mg/Kg/vía intramuscular y 4 mg/Kg/vía subcutánea. De todos los 

ovinos se tomaron muestras de heces durante los días 0, 95 y 105 post-tratamiento, con la finalidad de 

diagnosticar positivo a huevos de F. hepatica utilizando la técnica de sedimentación. A los 15 días post-

tratamiento, todos los ovinos se sacrificaron con el objetivo de extraer su hígado para colectar y contar el número 

de vermes presentes, determinando el porcentaje de reducción de trematodos en los grupos tratados en relación 

con el número de parásitos presentes en el grupo testigo.  

IV.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El paso limitante para la síntesis de los prófarmacos 7a y 7b fue la sutitución nucleofílica de la sal de 

bencimidazol (generada con la desprotonación del anillo bencimidazólico con NaH) sobre el fosfato de di-terc-

butilclorometilo (3) con rendimiento alrededor del 70%. Por otra parte, se logró aislar un regioisómero (7a1), 

el cual se pudo caracterizar por experimentos de RMN 1H, 13C, H─C HSQC, H─H COSY y NOE-1D. Para 

obtener 6a-b, se recomienda usar la resina del producto de sustitución (después de eliminar el exceso de NaH) 

que originan a 5a-b. 

Previamente en la literatura se reportó la solubilidad acuosa del compuesto alfa y del triclabendazol 0.02 

mg/ml27 y 0.2 mg/ml28, respectivamente, con la introducción del fosfonooximetilo se logró mejorar en gran 

medida las solubilidad acuosa por los profármacos 7a y 7b observando una solubilidad de 1.00 mg/ml a pH 6.8 

(Tabla 1). Por lo que los profármacos 7a y 7b aumentaron la solubilidad 50,000 veces y 5,000 veces, 

respectivamente, en comparación con los compuestos precursores. Este resultado sugiere que el enfoque de 

profármacos 7a y 7b es útil para aumentar la solubilidad acuosa de fármacos no polares. Además la estabilidad 

de ambos profármacos es mayor a 20 horas en todas las condiciones antes mencionadas (Tabla 1). 

Tabla 1. Solubilidad acuosa y estabilidad de 7a y 7b 

Compuesto 
Solubilidad acuosaa (mg/mL)  Estabilidad acuosab (h) 

pH 6.8 pH 4.5 pH 1.2   

7a 1.00 0.25 0.025   >20  

7b 1.00 0.25 0.050   >20  
a Determinado a 32 °C, b evaluado a pH 1.2, 4.5 y 6.8 a temperatura ambiente con luz, temperatura ambiente en 

obscuridad y en refrigeración con obscuridad. 

El profármaco 7a se evaluó in vitro contra metacercarias recien desenquistadas, a concentraciones de 10 y 50 

mg/L obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 2. Se observó que el compuesto 7a a una 

concentración de 50 mg/L tiene una eficacia fasciolicida de 100% a 24 h post-exposición y a una concentración 

de 10 mg/L esta eficacia se vio disminuida a 95,83% para 24 y 48 h, obteniendo 100% de efectividad hasta 72 

horas post-exposición, en comparación con nuestro grupo control conteniendo al fármaco de elección 

(triclabendazol-Fasinex ®, Novartis). 
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Tabla 2. Porcentaje de mortalidad post-exposición del profármaco 7a contra F. hepatica bajo condiciones in 

vitro. 

Concentración (mg/L) 

Eficacia (%) 

24 h. 

Promedio 

48 h. 

Promedio 

72 h. 

Promedio 

Compuesto 7a (50) 100 100 100 

Compuesto 7a (10) 95.83 95.83 100 

TCBZ (50)a 100 100 100 

TCBZ (10)a 100 100 100 

Controlb --- --- --- 
a (TCBZ)Triclabendazol (Fasinex®-Novartis) como control de referencia, b Sin tratamiento. 

El compuesto 7a se evaluó in vivo contra F. hepatica observado una reducción de fasciolas en las tres vías de 

administración, mostrando una efectividad de 83.3%, 87.8% y 61.4% en las diferentes vías como la oral, 

intramuscular y subcutánea, respectivamente, utilizando diferentes concentraciones, como se pueden observar 

en la Tabla 3. La dosis efectiva en ovinos por vía oral del compuesto alfa contra fasciolas madura y juveniles 

es de 12 mg/Kg de peso. Con lo anterior se observa que la administración del profármaco 7a tiene una alta 

eficacia a una dosis de 4 mg/Kg de peso comparada con el compuesto precursor. Mientras que la reducción de 

huevos es menor entre la vía de administración oral y la intramuscular del profármaco 7a, 95.1% y 44,9% 

respectivamente. 

Tabla 3. Eficacia del compuesto 7a contra borregos experimentalmente infectados con F. hepatica 

Grupo 

(n = 6) 

Dosis 

(mg/Kg) 

Eficacia (%) 

Reducción de 

huevos 

Reducción de 

fasciolas 

1a 12  95.1 83.3 

2b 4 44.9 87.8 

3c 4 65.8 61.4 

4d Sin tratamiento ---- ---- 

Vías de administración aoral, bintramuscular, c subcutáneo u grupo control. 

V. Conclusiones 

Se obtuvieron dos profármacos altamente hidrosolubles (7a y 7b) los cuales aumentaron la solubilidad en 

50,000 veces y 5,000 veces, respectivamente, en comparación con los compuestos precursores. Estos 

compuestos también mostraron estabilidad mayor a 20 h a diferentes condiciones de almacenamiento y pH. El 

profármaco 7a se evaluó in vivo e in vitro mostrando actividad fasciolicida. En comparación al compuesto 

precursor 4a (dosis efectiva 12 mg/Kg) la dosis administrada por vía intramuscular del profármaco 7a (dosis 4 

mg/Kg) se disminuyó considerablemente, obteniendo una reducción de fasciolas del 87.8 %, sin embargo la 

reducción de emisión de huevos no fue alta (44.9%). Estos estudios sugieren realizar evaluaciones 

incrementando la dosis a 6 y 8 mg/Kg para ver la eficacia y la dosis efectiva del profármaco (7a). 
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SÍNTESIS Y ACTIVIDAD DE DERIVADOS DE 1-METIL-1H-BENCIMIDAZOL 

DISEÑADOS POR ACOPLAMIENTO MOLECULAR COMO INHIBIDORES DE LA 

ENZIMA ARGININA DEIMINASA DE GIARDIA INTESTINALIS   
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R. Castillo: rafaelc@unam.mx; A. Hernández-Campos: hercam@unam.mx  

La giardiasis sigue siendo un problema de salud pública en países en desarrollo como México. Un enfoque 

abordado por nuestro grupo de investigación para contribuir a la solución de este problema es el diseñar 

compuestos inhibidores de enzimas vitales para el parásito; una de ellas, es la arginina deiminasa (ADI) la cual 

solo existe en el parásito y no en los mamíferos por lo que la creación de nuevas moléculas dirigidas a inhibir 

esta enzima resultan ser de gran interés. En este trabajo se sintetizaron seis compuestos derivados del 

bencimidazol (ADI 1-6) y se evaluaron in vitro frente a Giardia intestinalis. 

1. Introducción 

La giardiasis es la infección intestinal más comúnmente transmitida en el mundo, esta infección es causada por 

el protozoario Giardia intestinalis y afecta principalmente a la población infantil y adultos mayores en los que 

causa retraso en el desarrollo corporal e intelectual en los primeros y mala calidad de vida en los segundos. Esta 

enfermedad se transmite por vía oral al consumir agua y alimentos contaminados con quistes del parásito. Se 

caracteriza por diarreas, náuseas y falta de absorción de los alimentos.1 Dentro de los tratamientos disponibles 

para combatir esta infección se encuentra el metronidazol como fármaco de primera elección, T. ambién se ha 

utilizado el albendazol, quinacrina, tinidazol al igual que la nitaxozanida;2 sin embargo, los efectos secundarios 

que presentan estos fármacos al igual que la generación de cepas resistentes hace necesario la investigación 

para encontrar nuevas opciones de tratamiento más efectivas. 

En la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos presentes en G. intestinalis, se determinó que la enzima arginina 

deiminasa es un blanco potencial para el diseño de compuestos giardicidas, ya que participa en la generación 

de energía y evasión del sistema inmune. Mediante estudios de modelado por homología y diseño basado en la 

estructura se propusieron nuevos compuestos inhibidores de la enzima ADI. Una serie de compuestos resultó 

de interés ya que presentó valores de afinidad favorables, por lo que fue seleccionada para su síntesis. El 

presente trabajo presenta la síntesis de seis derivados de 1-metil-1H-bencimidazol y un primer resultado de la 

actividad de los compuestos en ensayos in vitro en G. intestinalis y otros protozoarios. 

Tabla 1. Moléculas seleccionadas para su síntesis y energías de unión derivadas de los estudios de acoplamiento 

molecular 

Código Estructura Energía de unión 

(kcal/mol) 

ADI 1 
N

N
S

S

NH

NH2

ClH

 

-5.90 

ADI 2 
N

N

S

N

NH2

OH

 

-6.36 
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ADI 3 
N

N

S

N NH

S

NH2

 

-5.82 

ADI 4 
N

N

S

N NH

O

NH2

 

-6.86 

ADI 5 
N

N

S

NH

NH2

NH

 

-7.72 

Int-6 
N

N

S

N

 

-6.13 

2. Metodología 

En el Esquema 1 se muestra la ruta sintética utilizada para obtener los compuestos ADI 1-6. 
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Esquema 1. Ruta sintética empleada para la obtención de los compuestos finales. Reactivos y condiciones: (a) 

KOH, BrCH2CH2OH, agua, 0 °C a T. amb toda la noche; (b) SOCl2, CHCl3, reflujo, 3 h; (c) tiourea, DMF, 110 

°C, 3 h. (d) acrilonitrilo, agua, 0 °C a T. amb toda la noche; (e) NH2OH.HCl, Na2CO3, etanol, 4 h. (f) KOH, 

agua-DMSO, bromoacetaldehído dietil acetal, T. amb, 1 semana; (g) HCl 2.5 N, dioxano, 0 °C a T. amb toda 

la noche; (h) semicarbazida, CF3COOH, NaHCO3 etanol, 4 h; (i) tiosemicarbazida, CF3COOH, etanol, 3h. (j) 

KOH, DMF-agua, 0 °C a T. amb 3 h; (k) HCl 2.5 N, 0 °C a T. amb toda la noche. (l) 1H-pirazol-1-

carboxamidina, MeCN, 60 °C, 24 h. 

Para la síntesis de estos compuestos se partió del 1-metil-1H-bencimidazol-2-tiol (Int-3), el cual previamente 

se sintetizó a partir de 1-cloro-2-nitrobenceno mediante sustitución nucleofílica aromática, reducción catalítica 

y ciclación. El tratamiento del Int-3 con 2-bromoetanol en condiciones alcalinas llevo a la formación del Int-

4, que por tratamiento con cloruro de tionilo y finalmente con tiourea permitió obtener el compuesto ADI 1. 

Por otro lado, cuando el Int-3 se trató con acrilonitrilo se obtuvo el Int-6 que por tratamiento con hidroxilamina 

llevo al producto final ADI 2. En otra serie de reacciones se trató el Int-3 con bromoacetaldehído dietil acetal 

con posterior hidrólisis del cetal con HCl 2.5 N para formar el aldehído Int-8 que finalmente al tratarse con 

tiosemicarbazida o semicarbazida dio los compuestos ADI 3 y ADI 4. Finalmente, el compuesto ADI 5 se 
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sintetizó a partir del Int-3 con (2-bromoetil)carbamato terc-butilo, seguido de una reacción de desprotección 

con HCl 2.5 N, y la amina alifática obtenida se trató con el reactivo guanidizante para dar el compuesto buscado. 

3. Resultados 

Los compuestos ADI 1-5 y el Int-6 se obtuvieron con rendimientos aceptables se caracterizaron por medio de 

los datos espectroscópicos y espectrométricos (RMN 1H, RMN 13C, NOESY, HMBC, HSQC y EM). 

En la Tabla 2 se registran los datos experimentales de CI50 obtenidos de las evaluaciones biológicas.  

Tabla 2. CI50 de los compuestos evaluados 

Compuesto 
CI50 (nM) 

G. intestinalis 

CI50 (nM) 

E. histolytica 

CI50 (nM) 

T. vaginalis 

ADI 1 85.8 108.9 191.5 

ADI 2 151.8 49.9 155.8 

ADI 3 69.8 76.9 121.6 

ADI 4 58.9 43.6 91.1 

ADI 5 44.1 58.1 64.1 

Int-6 39.1 29.9 82.8 

 

4. Conclusiones 

  Los compuestos ADI 1-ADI 5 se pudieron sintetizar a partir del tiol Int-1 con rendimientos 

aceptables. 

 Todos los compuestos resultaron activos en el ensayo in vitro contra Giardia intestinalis. Los 

compuestos ADI 4, ADI 5 e Int-6 fueron los más activos en el ensayo. 

 Considerando los resultados de actividad contra G. intestinalis no se descarta que estos compuestos 

puedan actuar como inhibidores de la enzima ADI. Por lo que en la actualidad se está purificando la 

enzima recombinante de G. intestinalis para realizar los estudios de inhibición. 
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ANTINEOPLÁSICOS DE CU(II): CASIOPEÍNAS.  
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Resumen. 

En este trabajo se presentan los resultados más recientes respecto al mecanismo de acción de los compuestos 

antineoplásicos de Cu(II) conocidos como Casiopeínas. Estos compuestos interactúan con el ADN y el sitio 

inicial de reconocimiento son los oxígenos de la unidad fosfato presentes en el surco menor del ácido nucleico. 

Son capaces de generar radicales O2
─• y •OH en presencia de O2 y GSH, provocando una importante 

disminución intracelular de éste último. Ambos procesos están asociados con la inducción de apoptosis. 

Introducción 

Una de las principales funciones que desempeñan los compuestos de cobre dentro del organismo involucra 

reacciones redox en donde el cobre reacciona directamente con el oxígeno molecular o el H2O2 para producir 

radicales libres y estas reacciones son catalizadas por tioles como glutatión o cisteína [1]. Es así que la toxicidad 

del cobre o de sus compuestos generan citotoxicidad participando en la peroxidación de lípidos y rupturas en el 

ADN y ARN [2]. Las Casiopeínas [3] son compuestos de coordinación de Cu(II) con formulas generales [Cu(N-

N)(N-O)]NO3 y [Cu(N-N)(O-O)]NO3 donde N-N= 1,10-fenantrolina y 2,2’-bipiridina (sustituidas o no), N-O= 

aminoácidos esenciales o péptidos, y O-O= acetilacetonato o salicilaldehídato. Estos compuestos han 

presentado actividad citotóxica y antineoplásica en modelos in vitro e in vivo [3]. Muchos resultados muestran 

que estos compuestos son capaces de inducir la muerte celular a través de una vía apoptótica, vía que puede ser 

activada por la generación de especies reactivas de oxígeno. En este trabajo presentamos un compendio de los 

últimos resultados obtenidos en el grupo que muestran que las Casiopeínas son capaces de interactuar 

fuertemente con el ADN, son capaces de generar especies reactivas de oxígeno, principalmente radical 

hidroxilo, generan una disminución importante de glutatión intracelular y provocan la muerte celular por medio 

de la inducción de apoptosis. 

Resultados y discusión  

La reactividad de las Casiopeínas con cisteína (Cys) y glutatión (GSH) fue monitoreado empleando 

espectroscopia UV-vis, EPR y voltamperometría cíclica. Ambas Casiopeínas estudiadas, CasIIgly [Cu(4,7-

dimetil-1,10-fenantrolina) (glicinato) (H2O)]NO3 y CasIII-ia [Cu(4,4’-dimetil-2,2’-

bipiridina)(acetilacetonato)(H2O)]NO3, mostraron una sustitución del ligante apical por el átomo de azufre del 

tiol respectivo cuando la concentración de tiol es menor a la equivalencia. Con un exceso de tiol los compuestos 

son reducidos generando compuestos de Cu(I) (Ec. 1), mismo que reacciona con oxígeno para producir O2
-· 

(Ec. 2) y con el paso del tiempo el superóxido puede ser transformado en H2O2 en un medio acuoso (Ec. 3-5). 

Una vez que se ha generado H2O2 y con la continua producción de Cu(I), debido al exceso de tiol, es posible 

generar el radical hidroxilo de acuerdo a la ecuación 6. Los radicales superóxido e hidroxilo generados fueron 

identificados empleando el atrapador de radicales DMPO (Fig. 1b). La reacción entre la CasIIgly y GSH 

produce un compuesto insoluble en agua, cuya caracterización permite sugerir el compuesto [Cu2(4,7-dimetil-

1,10-fenantrolina)2(GSSG)(H2O)2]·4H2O. Es importante señalar que en los sistemas con CasIII-ia, el 

compuesto dinuclear con GSH no es generado, pero sí se genera un tetrámero de fórmula [Cu4(4,4-dimetil-

2,2’-bipiridina)(µ3-OH)2(µ2-OH)2(H2O)2](NO3)2.  
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2[𝐶𝑢(𝐼𝐼) − 𝐶𝑎𝑠𝑖𝑜𝑝𝑒í𝑛𝑎] + 2𝐺𝑆𝐻  → 2[𝐶𝑢(𝐼) − 𝐶𝑎𝑠𝑖𝑜𝑝𝑒í𝑛𝑎]  + 𝐺𝑆𝑆𝐺. . … . (1) 

[𝐶𝑢(𝐼) − 𝐶𝑎𝑠𝑖𝑜𝑝𝑒í𝑛𝑎] + 𝑂2 →  [𝐶𝑢(𝐼𝐼) − 𝐶𝑎𝑠𝑖𝑜𝑝𝑒í𝑛𝑎]  +  𝑂2
.− … … … … . . … (2) 

𝐻+ +  𝑂2
.− →  𝐻𝑂2 

. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  . .  … (3) 

𝐻𝑂2
. + 𝐻𝑂2

. →  𝐻2𝑂2 +  O2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ..(4) 

𝐻𝑂2
. + 𝑂2

.− +  𝐻2𝑂 →  𝐻2𝑂2 +  𝑂2
.− +  𝐻𝑂− … … … … … … … … … …       … . … (5) 

[𝐶𝑢(𝐼) − 𝐶𝑎𝑠𝑖𝑜𝑝𝑒í𝑛𝑎] + 𝐻2𝑂2 →  [𝐶𝑢(𝐼𝐼) − 𝐶𝑎𝑠𝑖𝑜𝑝𝑒í𝑛𝑎] + 𝐻𝑂− + 𝐻𝑂.. . (6) 

Las mismas reacciones pueden llevarse a cabo en el interior de la célula y sugerimos que son las responsables 

de la citotoxicidad observada en las diferentes líneas tumorales empleadas. Estos compuestos presentaron una 

CI50 menor que la presentada por cisplatino cuando se evaluaron frente a las líneas celulares de pulmón A549 

y H157, los neuroblastomas CHP-212 y SK-N-SH así como en las líneas de cáncer cervico-uterino HeLa y 

SiHa [4-7]. En las líneas tumorales que fueron expuestas a Casiopeína se observó una importante disminución 

del GSH intracelular, misma que fue observada a tiempos cortos de exposición. La regeneración de los niveles 

de GSH no fue alcanzado incluso con la adición de Glutatión reductasa y la disminución de GSH se reduce 

cuando se adiciona al medio DMSO, que funciona como atrapador de radicales libres. Al mismo tiempo en que 

se generó la sobre-producción de especies reactivas de oxígeno, se observó la ruptura de la membrana 

mitocondrial con la consecuente liberación de citocromo C y se identificó la presencia de caspasa-3, una caspasa 

efectora que es activada en los últimos pasos de la cascada apoptótica (Figura 2). 

 

Figura 1. Reactividad de Casiopeína IIgly y GSH seguida por espectroscopia UV-vis en donde se puede 

apreciar la transformación de la Casiopeína al compuesto dinuclear [Cu2(4,7-dimetil-1,10-

fenantrolina)2(GSSG)(H2O)2] y la generación de radicales superóxido (izquierda). La detección de radicales 

superóxido se realizó empleando el atrapador de radicales DMPO, así mismo fue posible seguir la 

transformación de superóxido a radical hidroxilo con respecto al tiempo (derecha).   
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Figura 2. Efecto producido por las Casiopeínas en la línea tumoral CHP-212. Todas las determinaciones se 

realizaron después de 2 horas de exposición del compuesto. Todos los compuestos de cobre inducen una 

disminución de GSH intracelular, sobre-producción de ROS, daño mitocondrial, liberación de citocromo C e 

inducción de apoptosis como principal vía de muerte celular. 

 

Por otro lado, también se ha mostrado que estos compuestos interactúan fuertemente con el ADN y de acuerdo 

con estudios teóricos de dinámica molecular y mecánica cuántica sugieren que el primer sitio de reconocimiento 

es el fosfato que se encuentra expuesto en el surco menor del ADN, para después completar la interacción 

acomodándose para formar interacciones de apilamiento o desplazando las bases de su posición y generando la 

ruptura de los puentes de hidrógeno de esa parte de la cadena. Estos resultados son coincidentes con las 

preferencias de coordinación encontradas cuando se hace interactuar a las Casiopeínas con las diferentes partes 

de la cadena de ADN ribosa-5-fosfato, adenina, adenosina y 2-deoxiadenosin-5’-monofosfato, en donde a pesar 

de tener nitrógenos disponibles para la interacción, ésta se da por los oxígenos del grupo fosfato. Una vez 

establecida la interacción con el ADN se estudió la capacidad de estos compuestos para generar la ruptura del 

ácido nucleico y se encontró que en presencia de agentes reductores como GSH o ácido ascórbico son capaces 

de generar la degradación completa del material genético. El compuesto con fenantrolina (CasIIgly) muestra 

una gran capacidad nucleasa después de 30 minutos de incubación. Por otro lado, el compuesto con bipiridina 

alcanza la ruptura total del ADN sólo después de 4 horas de incubación en las mismas condiciones. En ambos 

casos el proceso de ruptura es acelerado al adicionar H2O2 al sistema.  

Los resultados descritos anteriormente son coincidentes con los resultados que se encuentran en un estudio de 

genoma completo realizado con células HeLa después de exponer las células a CasIIgly durante 24 h. El estudio 

muestra una sobre-expresión de varios genes cuya transcripción se incrementa cuando existen condiciones 

estresantes de detención del crecimiento celular y el tratamiento con agentes que dañan el ADN tales como 

PPP1R15A, GADD45B y GADD45G, la sobre expresión de HMOX1 como respuesta al estrés oxidante 

inducido, así mismo la sub-expresión de Myc y FADD que evita la activación de la vía apoptótica extrínseca 

generando que la principal vía de muerte celular sea la vía intrínseca como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Modelo de las vías de muerte activadas por Cas II-gly. En la figura se muestran las vías que son 

afectadas por acción de la Cas II-gly. Las moléculas siguen el siguiente código de colores: rojo= sobreexpresión, 

verde= sub-expresadas, otro color= estados intermedios. La ruta intrínseca es favorecida por la activación de 

caspasa-3 por la sobre-expresión de Cit C, la alta concentración de ROS y al arresto celular. Los procesos anti-

apoptóticos se apagan debido a los bajos niveles de Bcl-2. 
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Conclusiones 

Con los resultados descritos se puede concluir que las Casiopeínas son capaces de generar especies reactivas de 

oxígeno (ROS) cuando reaccionan con GSH en presencia de oxígeno. La sobreproducción de ROS así como la 

degradación de material genético “disparan” la inducción de apoptosis en las células, principalmente la vía 

intrínseca. Un factor adicional para la prevalencia de esta vía de muerte es la disminución de la expresión de 

moléculas específicas ligadas con receptores de muerte, lo que bloquea la activación de la vía apoptótica 

extrínseca. 
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Resumen 

La diabetes provoca graves complicaciones, entre ellas la disfunción sexual que en varones incluye disfunción 

eréctil, eyaculación retrógrada, disminución de la libido y de la calidad espermática. La Spirulina, por su parte, 

posee diversas propiedades farmacológicas que resultan beneficiosas para prevenir las complicaciones 

diabéticas. En este estudio, se proporcionó el tratamiento con Spirulina platensis vía oral diariamente a ratones 

diabéticos durante 35 días. La cianobacteria previno la afectación de la movilidad y viabilidad espermáticas 

producida por la diabetes; sin embargo, al aumentar la dosis produjo mayor daño oxidativo en los 

espermatozoides. 

Introducción 

La diabetes es un problema de salud pública mundial no solo por alta mortalidad que causa, sino también por 

las complicaciones que produce  en los que la padecen, entre ellas:  neuropatia, retinopatia, insuficiencia renal, 

cardiopatias, enfermedad isquémica, amputaciones, afectación de la reproducción, deterioro conductual y 

teratogénesis. En cuanto a la función reproductiva femenina se ha visto que afecta el desarrollo de la maduración 

folicular, ovulación y formación del cuerpo lúteo. La disfunción sexual se produce tanto en mujeres como em 

varones  entre otras, en varones provoca alteración en la  espermatogénesis, asi como de la erección y 

eyaculación generando en consecuencia una disminucion de la fertilidad masculina. Los espermatozoides o 

células germinales masculinas son especialmente sensibles al daño oxidativo generado por especies reactivas 

de oxígeno puesto que contienen en su membrana un alto contenido de fosfolípidos y esteroles; así, cuando son 

peroxidados, se producen alteraciones en su cuenta, movilidad, viabilidad y capacidad de fecundar.  

La cianobacteria Spirulina se identififica por sus características morfológicas principales como su estructura 

helicoidal, que habita el océano y agua fresca. Las especies de Spirulina más utilizadas para el consumo humano 

son Spirulina platensis y Spirulina maxima. Es conocida por su alto valor nutritivo y considerada como una de 

las fuentes naturales más completas de proteínas, vitaminas y minerales entre otros nutrientes. Existen diversos 

estudios que abordan las implicaciones terapéuticas de Spirulina, incluyendo el tratamiento de enfermedades 

como diabetes, artritis, anemia, enfermedades vasculares y cáncer. Spirulina también es incorporada en diversos 

productos alimenticios con el fin de aumentar la calidad nutricional, estos productos pueden ser de gran ayuda 

en la terapéutica de desórdenes crónicos como diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón. Esta 

cianobacteria exhibe diferentes propiedades farmacológicas, entre ellas, antialérgica, antiartrítica, 

anticancerígena, antigenotóxica, hepatoprotectora, neuroprotectora y nefroprotectora; muchas de ellas se han 

explicado, al menos en parte, a su marcada actividad antioxidante. 

Exposición 

Aunque ya desde 1940 la diabetes se encontraba dentro de las primeras 20 causas de mortalidad en México, en 

1990 alcanzó el cuarto lugar como causa de mortalidad general. A partir de 2000, es la primera causa de muerte 

en mujeres y la segunda en hombres (después de la cardiopatía isquémica, enfermedad resultante muchas veces 

de la diabetes) además de ser la causa más frecuente de ceguera, insuficiencia renal terminal, amputaciones no 

traumáticas e incapacidad prematura, en México y en la mayoría de los países. Actualmente, la diabetes es un 
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problema de salud pública mundial y México ocupa el sexto lugar de países con mayor número de habitantes 

diabéticos. 

Si bien, la calidad seminal de los varones sanos ha disminuido en las últimas décadas,  en los pacientes 

diabéticos esta disminución es más acentuada. Los espermatozoides de pacientes diabéticos experimentan 

apoptosis e inmadurez que pueden producir infertilidad. Los tratamientos para la diabetes son diversos, tanto 

farmacológicos (hipoglicemiantes orales e insulina) como modificación de los estilos de vida (alimentos, 

actividad física). Sin embargo, este abordaje no ha sido suficiente para disminuir la alta morbilidad y mortalidad 

producida por la enfermedad. Actualmente, existen terapia ss alternativas naturales para ésta y otras 

enfermedades crónico-degenerativas, como el uso de Spirulina. Por ello, el propósito del presente trabajo fue 

evaluar el efecto de Spirulina platensis sobre la calidad espermática de ratones diabéticos y relacionarlo con su 

actividad antioxidante 

Discusión de resultados.  

El estado diabético produjo una disminución en el peso de los animales a lo largo del estudio (datos no 

mostrados). La disminución del aumento ponderal es un biomarcador general de toxicidad, mismo que se 

relaciona con la disminución de peso característica de la enfermedad debida a la utilización tanto de lípidos 

como de proteínas del organismo para la obtención de energía. La Spirulina por su parte, previno de esa 

afectación, lo que probablemente se deba a su alto contenido nutricional, tanto proteico -70% del peso de 

Spirulina son proteínas-, como de lípidos y vitaminas. En lo concerniente a los pesos relativos de los órganos 

analizados; la diabetes  (Control pos) disminuyó el peso relativo de testículos y el contenido de grasa epidimal; 

por su parte los animales sanos tratados con Spirulina  (Sp800) aumentaron el peso tanto de vesícula seminal y 

grasa epididimal; lo que también sucedió en los ratones diabéticos tratados con la cianobacteria 

(Aloxana+sp200, +sp400 y +sp800) quienes exhibieron testículos con peso similar a los animales sanos, en 

cuento al peso relativo de la vesícula seminal y de la grasa epididimal, no sólo aumentó estadísticamente en 

relación al de  los animales diabéticos, sino también en relación a los animales testigo sanos.   

En la Figura 1 se presenta la concentración espermática de los diferentes grupos analizados y se puede observar 

que en todos los lotes se determinó una disminución significativa en comparación con la encontrada en los 

animales testigo sanos. Esta disminución incluye a los animales sanos tratados con Spirulina en dosis de 800 

mg/kg, lo que sugiera ya toxicidad en dosis altas. Además, el tratamiento con la cianobacteria no previno de la 

disminución de espermatozoides que produjo la diabetes 

 

Figura1. Concentración espermática obtenida en los diferentes grupos analizados. Datos: media ± error 

estándar. ANVA de una vía p<0.05. acontrol neg; bcontrol pos; cSp800; dAlloxan+sp200; eAlloxan+sp400 

En la Figura 2 se observa como la diabetes afecta la movilidad, viabilidad y el grado de lipoperoxidación 

espermáticas; a su vez también se aprecia que la administración de la cianobacteria en dosis de 800 mg/kg 

exhibe ya un efecto tóxico sobre animales sano en lo concerniente a la movilidad y el grado de peroxidación 
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lipídica, resultados que concuerdan con los de los animales diabéticos tratados con Spirulina a la misma dosis; 

sin embargo, se puede apreciar también que los animales tratados con la Spirulina en dosis de 400 mg/kg si se 

vieron protegidos tanto de la afectación en la movilidad como en la viabilidad. Finalmente, los resultados de 

este estudio sugieren que la protección ejercida por la cianobacteria no está relacionada con su actividad 

antioxidante, puesto que no previno la lipoperoxidación producida en espermatozoides por la diabetes, es más, 

con la dosis más alta, aumentó aún más el daño oxidativo en lípidos. 

 

Figura 2. Movilidad, viabilidad y grado de lipoperoxidación los espermatozoides de ratones diabéticos tratados 

con Spirulina Datos: media ± error estándar. ANVA de una vía p<0.05. acontrol neg; bcontrol pos; cSp800; 
dAlloxan+sp200; eAlloxan+sp400 

Materiales y Métodos. Se utilizaron ratones macho sexualmente maduros ICR, se asignaron a 5 grupos de 

ocho ratones cada uno, tres grupos testigo (sano, diabético y Spirulina 800mg/kg) y 2 diabéticos tratados  con 

la cianobacteria a dosis de 200, 400 y 800 mg/kg. La diabetes se indujo mediante la administración ip de aloxana 

(200 mg/kg). El tratamiento con Spirulina se administró diariamente vía oral a partir de confirmar el estado 

diabético y durante los 35 día que duró el estudio. Al finalizar el estudio se obtuvieron los testículos, el 

epidídimo, vesícula seminal y grasa epididimal, y se calculó su peso relativo. La muestra de espermatozoides 

que fue procesada (OMS, 2003) para el análisis de la calidad espermática; el grado de lipoperoxidación fue 

determinado siguiendo el método de Buege y August (1978). 
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Conclusión. El tratamiento con Spirulina a dosis de 400 mg/kg previene la afectación espermática producida 

por diabetes en cuanto movilidad y viabilidad, efecto que no está mediado por su actividad antioxidante; sin 

embargo, no exhibe protección alguno en lo concerniente a la disminución de la concentración espermática. Es 

necesario resaltar, el efecto tóxico que produjo la cianobacteria  en la dosis más alta.  

Referencias. (1)Ortega MA, Córdova IA, Hicks GJ, Olivares CI, Martínez TV, Valencia MJ, Peroxidación 
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Resumen  

Se sintetizaron y caracterizaron 10 hidrazonas por condensación de la hidrazina seleccionada con el aldehído 

apropiado. Se realizó el análisis electroquímico de cada compuesto obtenido y se evaluó la actividad amebicida 

in vitro contra trofozoítos de Entamoeba histolytica de la cepa HM1: IMSS. Se observó la correlación que existe 

entre el potencial redox del grupo nitro, así como del enlace N-N de la hidrazona sobre la actividad amebicida. 
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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE NANODISPOSITIVOS QUIMICOS  

(Medicamentos Inteligentes) que actúen como transportadores para la liberación dirigida y controlada de 

fármacos a través del organismo hasta el sitio blanco con implementación en la Farmacología Cardiovascular. 

 Dr. Juan Manuel Vélez Reséndiz1, Juan Jesús Vélez Arvizu2, M.C. Angie Yadira Vélez Arvizu3, María del 

Pilar E. Arvizu Rodriguez3. 1Laboratorio de Multidisciplinario de Farmacología Cardiovascular y 
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Resumen: Este trabajo se enfoca en el Diseño, Construcción y Aplicación de NANODISPOSITIVOS 

QUIMICOS que actúen como transportadores para la liberación dirigida y controlada de Fármacos a través del 

organismo hasta el sitio blanco con implementación en la Farmacología Cardiovascular (Prevención y 

corrección de Enfermedades Cardiovasculares: Hipertensión, Hipertrofia Cardiaca, Remodelación Cardiaca, 

Cardiopatía Isquémica, Angina de Pecho, Tromboembolismo Cardiaco, Insuficiencia Cardiaca e Infarto Agudo 

al Miocardio). 

Introducción: La Nanoquímica se define como todas aquellas actividades de la Nanociencia y de la 

Nanotecnología que tiene como finalidad emplear métodos, técnicas y herramientas tradicionales de la 

Química, para crear, desarrollar y estudiar objetos y materiales complejos útiles a escala nanométrica (0-100 

nm), es decir, la construcción  de objetos átomo por átomo. Para tener una idea de las dimensiones a escala 

basta recordar, por ejemplo, que el diámetro del ADN es de 2-12 nm, un cabello humano tiene de 60 000 a 120 

000 nm de grosor; el tamaño de un átomo es del orden de décimas de nanómetro, por lo que, en una esfera de 

2 a 3 nm de diámetro se pueden insertar aproximadamente mil átomos. La Nanoquímica será una de las 

disciplinas clave y una de las vertientes más prometedoras dentro de los nuevos alcances potenciales de la 

actualidad con enorme impacto.  

Richard P. Feynman (1959), Premio Nobel de Física, considerado el Padre de la Nanociencia, estableció las 

bases de un nuevo campo científico al proponer fabricar productos en base a un ordenamiento de átomos y 

moléculas; propuso la creación de nanomáquinas capaces de construir máquinas y de esta manera poder crear 

una industria que funcione a escala nanoscópica. En 1971, el término de Nanotecnología fue utilizado por 

primera vez por Norio Taniguchi, refiriéndose a la técnica aplicada en la maquinaria de ultra-precisión. No 

obstante, la invención del microscopio de efecto de túnel en 1981 por Binnig y Rohrer, es decir, de una 

herramienta propia de esta dimensión, provoco el nacimiento de esta ciencia. Posteriormente Eric Drexler, 

considerado el Padre de la Nanotecnología en su popular libro Máquinas de la Creación (1986), introdujo las 

promesas y los peligros de la manipulación molecular y, posteriormente, en su más reciente libro Nanosistemas: 

Maquinaria molecular, fabricación y computación (1992), predijo que la nanotecnología dejaría obsoleto el 

modo de producción convencional. Geoffrey A. Ozin, de la Universidad de Toronto, actualmente es considerado 

el Padre de la Nanoquímica. 

El impacto de la Nanoquímica se estima será de gran relevancia que impulsará la Industria Química 

(Petroquímica, Polímeros, Farmacéutica, Ambiental, Metalúrgica, Textil, etc.) y las divisiones propias de la 

Química (Orgánica, Inorgánica, Analítica, Nuclear, Biológica, BioMédica, Ecológica, Alimentos, etc.) con 

aplicaciones futuras ilimitadas. Por ello, es de capital importancia el entendimiento del poder y del potencial de 

las nanotecnologías, con manipulación inferior a los 100 nm de las propiedades de los materiales, debido a que 

éstas cambian dramáticamente a tales condiciones, actualmente se les reconoce como efectos cuánticos. 

Como primer paso se sugiere enfocar la investigación primeramente dirigida hacia la búsqueda exhaustiva y 

profunda de un gran cúmulo de información de las propiedades físicas y químicas de la estructura de la materia 

a nanoescala. Con el catálogo de las interacciones entre los átomos, moléculas individuales y grandes estructuras 
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de las sustancias, los investigadores obtendrán un mayor entendimiento de las intrincadas reacciones que 

ocurren, sus procesos, mecanismos y consecuencias. 

Objetivos: 

El Objetivo principal del presente trabajo es Diseñar, construir y aplicar NANODISPOSITIVOS QUIMICOS 

(Medicamentos Inteligentes) que actúen como transportadores para la liberación dirigida y controlada de 

Fármacos a través del organismo hasta el sitio blanco con implementación en la Farmacología Cardiovascular. 

Metodología: 

Diseñar y construir NANODISPOSITIVOS QUIMICOS analizando y seleccionando tanto sus propiedades 

físicas, químicas, biológicas, electromecánicas, magnéticas, termodinámicas, bioquímicas, anatómicas, 

fisiológicas y toxicológicas, así como, también del medio (organismo) donde se aplicaran, mediante el uso de 

las siguientes Técnicas: 

Espectroscopía Micro-Raman Confocal y FTIR: Para la identificación de sustancias mediante la respuesta 

vibracional de enlaces moleculares. 

Elipsometría Espectrofotométrica: Para la determinación de propiedades ópticas de materiales, así como la 

obtención de espesores de mono y multicapas de películas delgadas. 

Microscopia de Fuerza Atómica y Nanoindentador: Para la obtención de imágenes topográficas (aire y líquido) 

y para la determinación de Propiedades Mecánicas. 

Evaluar la Biocompatibilidad, analizar los efectos globales y el impacto del uso de los NANODISPOSITIVOS 

QUIMICOS en el Organismo. Explorar y navegar a través de la Estructura y Funcionamiento del Organismo 

vivo completo (Aparatos, Sistemas, Órganos, Tejidos y Células) a nivel nanoescala, mediante la aplicación de 

las siguientes Técnicas: 

Espectrometría de Masas: Para el análisis de Pesos Moleculares de sustancias pequeñas en forma directa o 

acoplado a HPLC, para análisis de polímeros en forma directa o por permeación en gel y para análisis de mezclas 

de productos naturales y sintéticos. 

Microscopía Confocal de Barrido Láser: Para la obtención de imágenes de fluorescencia en 2D, 3D y series de 

tiempo real con el objeto de obtener información estructural. 

Microscopia Electrónica de Barrido de Alta Resolución y Difracción de Electrones Retro Dispersados: Para 

obtener información topográfica, composicional y de las orientaciones cristalográficas de sustancias. 

Microscopia Electrónica de Transmisión y Barrido de Alta Resolución: Para obtener información estructural y 

composicional hasta escala atómica. 

Microscopia Electrónica de Barrido con Haz de Iones: Para obtener información tipográfica y composicional 

de las superficies de materiales orgánicos e inorgánicos. 

Evaluar la Toxicidad de los NANODISPOSTIVOS QUIMICOS en estudio a emplearse en el Organismo. 

Pronosticar y corregir los posibles errores y fallas del uso de los NANODISPOSTIVOS QUIMICOS durante 

su uso en el organismo en el Laboratorio, a través del empleo de las siguientes Técnicas: 

Difracción de Rayos X: Para la determinación en forma cualitativa y cuantitativa de compuestos cristalinos, así 

como las características de los mismos (espesor, longitud, área). 

XPS: Para obtener información cualitativa de los estados de oxidación de las capas externas de sólidos. 

Microscopia Electrónica de Transmisión para Aplicaciones Biológicas: Para obtener información de materiales 

organicos en condiciones criogénicas. 
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Resonancia Magnética Nuclear: Uso del Espectrómetro de 400 MHz con sondas para análisis de muestras 

liquidas y sólidas y del Espectrómetro de 750 MHz para el análisis de muestras liquidas, sólidas y semisólidas 

con sonda fría para analizar muestras orgánicas de origen biológico sintético, nanomateriales, macromoléculas, 

péptidos, proteínas, análisis conformacional y muestras del orden de micromoles. 

Conclusiones.  

La oportunidad de adentrarse al maravilloso mundo de la Nanoquimica y de viajar en el conocimiento del 

interior del Cuerpo humano que considerará el rango completo de aplicaciones Nanomédicas la cual emplea 

Nanotecnología Molecular, desde la perspectiva de un futuro profesional en una era de la Nanomedicina 

ampliamente disponible ya existe y dependerá de nosotros aceptarla y experimentarla.   
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TRABAJOS ESTUDIANTILES 

49° Congreso Mexicano de Química 

QUÍMICA MEDICINAL 

EFECTO ANTIMICROBIANO DE PLANTAS MEDICINALES RECOMENDADAS EN 

PROBLEMAS GASTROINTESTINALES DE ORIGEN BACTERIANO 

Anabel Espinoza Nava1, Gabriela Vanessa Valdés Velázquez 1
, Dafne Larissa Ortega Solís1, M.C. Yissel 

Tablada-Aguilar1, Dra. Ma. Fernanda Ballesteros-Rivas 2
. 1 Universidad del Valle de México, Campus Toluca 

Av. Las palmas N. 439 Poniente Col. San Jorge Pueblo Nuevo C.P 52164 Toluca.    2 Texas A&M University, 

College Station, TX. ambar0494@hotmail.com 1
,
 ana_esna@hotmail.es  

, daff_laris@hotmail.com, 

ytajc@yahoo.com.mx, maryferballesteros@gmail.com2. 

Resumen. Se evaluaron tres plantas medicinales que contienen flavonoides y terpenos, como son la menta, el 

epazote y la manzanilla que son utilizadas contra gastroenteritis. El método utilizado fue Kirby Bauer probado 

en cepas de Salmonella entérica, Shigella sp., Escherichia coli y Staphylococcus aeurus causantes principales 

de gastroenteritis en el Estado de México. Los extractos acuosos que mostraron mayor actividad antibiótica 

fueron la menta y el epazote. 

Introducción. . Las enfermedades gastrointestinales son uno de los principales problemas de salud pública en 

México. Se transmiten, ya sea por vía fecal-oral, o bien por el consumo de agua y alimentos contaminados. 

Afectan principalmente a la población infantil y senil, tanto su incidencia como su prevalencia dependen del 

nivel socioeconómico de los pacientes 1. Se ha estimado que en Asia, África y Latinoamérica la probabilidad 

de que un niño muera antes de los 5 años puede llegar a 50%, aunque esto depende de factores socioeconómicos 

y nutricionales 2. Los agentes patógenos involucrados son virus, parásitos y bacterias. La búsqueda e 

identificación de éstos, en los laboratorios clínicos, se centra principalmente en patógenos clásicos como: 

Salmonella, Shigella, Escherichia, Vibrio, Campylobacter y Yersinia 1. 

Las plantas medicinales han sido utilizadas desde tiempos remotos para curar o aliviar ciertas afecciones en el 

organismo. Además, estos extractos herbáceos son ampliamente empelados en los sistemas de medicina 

tradicional en varias comunidades de países en vías de desarrollo, ya que son el único recurso disponible para 

el tratamiento de diferentes infecciones. Se han aprovechado: la flor, hojas, tallo, fruto o la raíz de las plantas 

sin conocer la dosis recomendada para su uso como infusión, aceites, colocación dérmica entre otros usos 3.  

Es un hecho que en los últimos años, las plantas medicinales han atraído la atención de la comunidad 

farmacéutica/ científica y la evidencia ha demostrado un prometedor potencial de sustancias antimicrobianas 

de origen vegetal 4. Entre 109 nuevos medicamentos antibacterianos aprobados en el período 1981-2006, 69% 

son derivados de productos naturales.  El efecto antimicrobiano de aceites y extractos herbáceos han dado la 

base de muchas aplicaciones, incluyendo preservación de alimentos procesados, farmacéutica, medicina 

alternativa y terapias naturales 5. 

Los sistemas antimicrobianos naturales de origen vegetal, incluyen: Alcaloides (compuestos nitrogenados 

caracterizados), Terpenos (son isoprenoides y sus derivados contienen elementos adicionales, usualmente 

oxígeno) y Fenólicos-polifenoles (son un largo grupo de compuestos aromáticos que incluyen a las quinonas, 

taninos, cumarinas y flavonas) provenientes de cortezas, tallos, hojas, flores y ácidos orgánicos presentes 

principalmente en frutos 6. 

Es de vital importancia conocer la efectividad biocida de extracto de plantas comúnmente utilizadas en medicina 

tradicional contra bacterias implicadas en problemas gastrointestinales. Por tanto, el objetivo fue determinar la 

mailto:ambar0494@hotmail.com%201
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actividad antimicrobiana de diversas plantas medicinales de uso común como la manzanilla (Matricaria 

recutita), menta o hierbabuena (Menta piperita) y epazote (Teloxys ambrosioides) relacionadas en 

padecimientos gastrointestinales contra bacterias como E.coli, Salmonella entérica, Shigella sp. y 

Staphylococcus aureus. 

Materiales y Métodos. Se seleccionaron las muestras de plantas medicinales utilizadas con fines terapéuticos 

para gastroenteritis utilizando un extracto acuoso de hojas y tallos de manera individual tanto para manzanilla, 

menta y epazote, respectivamente durante un mes. La efectividad de los agentes antimicrobianos naturales de 

manzanilla, menta y epazote se determinó por el método cualitativo de difusión en agar por el método de Kirby-

Bauer 7. El medio de cultivo empleado fue Muller-Hinton, esterilizado en autoclave a 121°C por 15 min. Los 

microorganismos (Staphylococcus aureus, E.coli, Salmonella entérica, Shigella sp.) se inocularon en el medio 

previamente fundido y enfriado a 45°C. La turbidez del inoculo utilizado fue semejante al tubo No 0.5 (1 x 108 

UFC/mL) de la escala MacFarland 7. Se utilizaron discos de papel de filtro Whatman Nº4 estériles que se 

marcaron y se sumergieron en la solución acuosa de las extracciones de las plantas. Se realizaron 3 repeticiones 

para cada microorganismo. Posteriormente, las placas se incubaron a 37°C durante 24 horas. Transcurrido el 

periodo de incubación se observó la formación de zonas de inhibición y se registró como positivo aquellas que 

presentaron un halo de inhibición.  

Resultado y Discusión. La efectividad de los extractos derivados de manzanilla, menta y epazote se presenta 

en la gráfica 1, en la cual se muestra el efecto positivo de inhibición microbiana en porcentaje. Como se observa 

en la gráfica se obtuvo una mayor eficacia antimicrobiana del extracto acuoso del epazote con un 100%. El 

extracto de menta o yerbabuena mostró un comportamiento intermedio de 47 % mientras que la manzanilla fue 

del 0%. 

 

Gráfica 1. Eficacia de plantas medicinales contra gastroenteritis bacteriana. 

Hay que puntualizar que el extracto acuoso de la manzanilla no se observó una actividad antibiótica 

significativa, por tanto puede inferirse que el modo de empleo del extracto de las planta y el tiempo de extracción 

no fueron los adecuados para confirmar la actividad antimicrobiana de los compuestos de dicha planta. Diversos 

autores han reportado que el ácido antémico de la manzanilla ha tenido actividad contra S. aureus y S. 

thyphimurium 8. Mientras que en otros reportes se tiene una mayor actividad contra diarreas al emplearse en 

conjunto con otras plantas medicinales como la menta, epazote, manrrubio entre otras 9. Además, muchos 

compuestos químicos se han identificado en la manzanilla, particularmente fenólicos como flavonoides. 

Algunos autores han confirmado experimentalmente que los extractos acuosos de las partes aéreas y la flor, el 
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extracto etanólico y el aceite esencial de la flor, ejercen actividad antibiótica. Los microorganismos susceptibles 

son Bacillus subtilus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus mesenteroides, Klebsiella pneumoniae, 

Psudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, S. mutans y S. salivarius 10. 

La actividad antibiótica de la menta mostro un mejor comportamiento como bactericida contra Salmonella 

entérica, Shigella sp., Escherichia coli y Staphylococcus aeurus a comparación de la manzanilla.  Quizás se 

deba a la gran cantidad de terpenoides que presenta esta planta. Diversos investigadores han encontrado 

compuestos fitoquímicos como los fenólicos simples, flavonoides y terpenos. Así mismo, han reportado que el 

extracto acuoso obtenido de las ramas presenta actividad antiviral y el aceite esencial ejerce una actividad 

antibiótica contra Bacillus subtilus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. 

También han encontrado, que el extracto acuoso tiene actividad antimutagénica sobre Salmonella typhimurium 
10 y 11. 

Sin embargo, el extracto acuoso de epazote fue el mejor agente antimicrobiano contra las bacterias evaluadas a 

pesar de ser usado y considerado más como un antihelmíntico, antiamibiano y desparasitante. Las partes aéreas 

de la planta de epazote contienen un aceite esencial rico en terpenos y flavonoides. La actividad antibiótica del 

aceite también ha sido confirmada experimentalmente en estudios in vitro contra las bacterias Escherichia coli, 

Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus aureus 10. 

Conclusión. Se concluye, el mejor extracto acuoso con propiedades bactericidas fue el epazote contra Shigella 

sp, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus y Escherichia coli con una mayor sensibilidad antimicrobiana. 

También, el extracto de menta presentó una actividad biosida intermedia solamente contra Salmonella entérica, 

Staphylococcus aureus y Shigella sp. Sin embargo, el extracto acuoso de manzanilla obtuvo una actividad 

antimicrobiana nula contra las cuatro bacterias evaluadas causantes de gastroenteritis. Aún falta evaluar 

extractos a base de etanol y aceites para conocer mucho mejor el comportamiento de estas terapias naturales 

contra gastroenteritis bacteriana. 
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Síntesis y evaluación citotóxica de nuevos derivados de 9-anilino-7–cloro-tiazolo[5,4-b]quinolina como 

potenciales agentes antitumorales.  

Rocío Angelina García-Lomelí1, José Solano Becerra1, Alfonso Lira-Rocha1. 1Facultad de Química, 

Departamento de Farmacia, UNAM, Cd. Universitaria, Coyoacán, D.F. 04510, México. lira@unam.mx, 

rosgarlom@hotmail.com  

 

 

Dieciocho derivados novedosos de 2–[(N,N–dietilamino)alquilamino]–9–

anilino–7–clorotiazolo[5,4–b]quinolina fueron sintetizados  y se evaluó su 

actividad citotóxica frente a cuatro líneas celulares mostrando que la 

incorporación de cadenas dietilaminoalquilamino mejoran la actividad 

citotóxica en comparación con los compuestos que presentan en la posición 

2 un grupo metiltio.  
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SÍNTESIS Y EVALUACIÓN CITOTÓXICA DE NUEVOS DERIVADOS DE 9-ANILINO-7–

CLOROTIAZOLO[5,4-B]QUINOLINA COMO POTENCIALES AGENTES 

ANTITUMORALES.  

Rocío Angelina García-Lomelí1, José Solano Becerra1, Alfonso Lira-Rocha1. 1Facultad de Química, 

Departamento de Farmacia, UNAM, Cd. Universitaria, Coyoacán, D.F. 04510, México. lira@unam.mx , 

rosgarlom@hotmail.com    

Introducción  

Desde épocas muy remotas, el cáncer ha acompañado a la humanidad; hacia el año 400 a.c. Hipócrates lo 

nombró karkinos que en griego significa cangrejo. El cáncer, neoplasia maligna o tumor maligno es una 

enfermedad en la que tiene lugar una multiplicación y una diseminación incontroladas en el interior del 

organismo de formas anormales de las propias células del cuerpo.1  

A nivel mundial, este padecimiento es el responsable de un número importante de muertes. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señala que en 2008 fallecieron 7.6 millones de personas, aproximadamente 13% 

del total de los fallecimientos, y se estima que para 2030 aumentará a 13.1 millones 2. En México, según la 

Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), el cáncer es la tercera causa de muerte y se estima que cada año 

se detectan 128 mil casos nuevos3.  

Existen tres métodos principales para tratar el cáncer ya establecido, la resección quirúrgica, la irradiación y la 

quimioterapia, y la importancia de cada una de ellas depende del tipo de tumor y del estadio de su desarrollo. 

En la década anterior se han producido numerosos avances en la comprensión de la patogenia del cáncer y, en 

consecuencia, se han realizado y todavía se realizan avances significativos en el desarrollo de nuevo fármacos 

antineoplásicos. La mayoría de los fármacos antineoplásicos que se utilizan en la actualidad, especialmente los 

que son citotóxicos, afectan solo el proceso de división celular; es decir, son antiproliferativos; debido a éste 

efecto, afectan a tejidos normales que se dividen y de esta manera es probable que originen efectos tóxicos 

generales. 

En la actualidad, la investigación en quimioterapia se enfoca en descubrir y diseñar sustancias para combatir 

ésta enfermedad, teniendo una mayor selectividad sobre las células tumorales y reduzcan los efectos tóxicos, 

reuniendo las características farmacocinéticas y farmacodinámicas adecuadas. 

Una de las formas para la obtención de nuevas moléculas es a través de la modificación racional de dichas 

estructuras que han presentado actividad contra el cáncer y su posterior evaluación biológica, con la finalidad 

de mejorar su acción farmacológica; este proceso de búsqueda suele ser más eficiente, debido a que la obtención 

de una molécula, obtenida por la modificación de una molécula patrón, tiene mayor probabilidad de mostrar 

actividad farmacológica.  

Bajo este enfoque el grupo de Lira y col.4-6  han explorado la influencia del patrón de 

sustitución de derivados de 9-anilinotiazolo[5,4-b]quinolina sobre la actividad citotóxica 

de líneas celulares tumorales (Figura 1). Se ha observado que las posiciones 2 y 3’/4’ del 

anillo de anilina son puntos estructurales que modulan la actividad citotóxica. También 

se ha explorado la posición 7 y se observó que la presencia de un átomo de flúor o de 

un grupo metoxilo tiene un efecto negativo sobre la actividad citotóxica en 

comparación con el compuesto que carece de sustituyente. Por otra parte, se sabe que 

la incorporación de una cadena de dietilaminoalquilamino en la posición 2 favorece la 

actividad citotóxica. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es explorar la 

actividad citotóxica de derivados de 9-anilinotiazolo[5,4-b]quinolina que contengan 

un átomo de cloro y una cadena de dietilaminoalquilamino en las posiciones 7 y 2, respectivamente. 

Figura 1. Patrón de 

sustitución 

explorados en el 

anillo de tiazolo[5,4-

b]quinolina 
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Materiales y métodos: 

La ruta sintética empleada se ilustra en el esquema 1. La estructura química de todos los compuestos se 

corroboró mediante técnicas espectroscópicas (IR, RMN 1H), así como espectrométricas (EM). 

Los intermediarios (compuestos de las series I -VI), fueron sintetizados mediante metodologías previamente 

reportadas y se corroboró su obtención por análisis de cromatografía en capa fina comparativa y/o punto de 

fusión con una muestra de referencia.3,4 La evaluación de la actividad citotóxica se realizó mediante el ensayo 

MTT modificado a 24 h de exposición in vitro sobre cuatro líneas celulares diferentes, dos de adenocarcinoma 

colorrectal (SW480 y SW620),  cáncer cervicouterino (HeLa) y Leucemia humana mielogena (K-562).7   

 

Esquema 1. Condiciones de reacción: a)1. CS2/TEA, 40°C; 2. MeI, reflujo. b)MeI/K2CO3, acetona, reflujo. 

c) 1. t-BuOK/THF anhidro, -75 °C; 2. 4-Cl-C6H4-NCS, -75°C, temp. ambiente. d) PPA/POCl3, 130-135°C. e) 

NH2-C6H4-R, HClcat, n-butanol/reflujo. f) H2O2, AcOH, Na2WO4 g) NH2CH2CH2N(CH2CH3)2 /DMF 

Resultados 

La Tabla 1 muestra los resultados de rendimiento y actividad biológica, expresada como concentración 

inhibitoria 50 (CI50, mM), de los compuestos novedosos. 

Tabla1. Rendimientos de compuestos finales y actividad citotóxica (CI50, mM) 
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Compuesto 
Rend. 

% 
R1 R2 R3 K-562 HeLa SW480 SW620 

VIIIa 64.05 H H E PD PD PD PD 

VIIIb 92.74 Cl H E 8.1±1.75 13.76±0.89 11.3±1.82 11.29±1.49 

VIIIc 80.00 H Cl E 7.02±1.52 14.07±0.63 11.51±1.9 13.25±2.7 

VIIId 60.71 CN H E 22.5±5.74 59.18±8.57 30.15±4.83 46.7±6.96 

VIIIe 70.61 H CN E PD PD PD PD 

VIIIf 37.13 CH3 H E 9.12±0.89 8.80±0.93 10.21±1.1 10.03±2.64 

VIIIg 80.00 H CH3 E PD PD PD PD 

VIIIh 81.32 OCH3 H E PD PD PD PD 

VIIIi 28.24 H OCH3 E PD PD PD PD 

IXa 63.14 H H P PD PD PD PD 

IXb 88.55 Cl H P PD PD PD PD 

IXc 69.40 H Cl P PD PD PD PD 

IXd 29.15 CN H P PD PD PD PD 

IXe 60.88 H CN P PD PD PD PD 

IXf 91.38 CH3 H P 7.5±1.64 12.58±0.86 10.58±2.07 10.32±1.94 

IXg 94.08 H CH3 P PD PD PD PD 

IXh 65.67 OCH3 H P PD PD PD PD 

IXi 79.57 H OCH3 P PD PD PD PD 

m-AMSA     10.3 ± 1.9 12.4 ± 3.1 17.2 ± 2.8 14.7 ± 3.9 

Cl50 µM determinada con el ensayo MTT. E = NH(CH2)2NEt2 P = NH(CH2)3NEt2. PD= Por determinar 

Discusión 

Los compuestos III a VI se obtuvieron sin ningún problema y sus constantes físicas y cromatográficas 

correspondieron con lo previamente reportado.8. Los compuestos intermediarios de la serie VII son novedosos, 

presentando rendimientos desde el 67 % hasta 93 % y puntos de fusión elevados, por arriba de los 200°C. 

Los compuestos de las series VIII y IX, en general, presenta rendimientos en un rango de 60 hasta 80%, aunque 

hay dos compuestos con bajo rendimiento, en su mayoría presentándose como productos únicos, sin realizar 

modificaciones a la metodología previamente reportada.9 

Los resultados de actividad citotóxica, aunque parciales, indican que los compuestos muestran una actividad 

cercana al compuesto de referencia, con excepción del compuesto VIIId; la evaluación de los restantes 

compuestos está en curso. 

Conclusiones 

 Fueron sintetizados dieciocho derivados novedosos de 2–[(N,N–dietilamino)alquilamino]–9–anilino–

7–clorotiazolo[5,4-b]quinolina que se caracterizaron mediante sus constantes físicas y datos 

espectroscópicos. 

 Los rendimientos obtenidos por la ruta sintética propuesta son de carácter aceptable con lo que queda 

establecida la optimización de la misma. 

 Falta por realizar el ensayo biológico de los derivados restantes para establecer una relación estructura-

actividad de manera global. 
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SÍNTESIS, ACTIVIDAD CITOTÓXICA Y MODELADO MOLECULAR DE NUEVOS 

DERIVADOS DE 9-ANILINO-7-METOXITIAZOLO[5,4-B]QUINOLINA COMO 

POTENCIALES AGENTES ANTITUMORALES. 

Miguel Adrián Márquez-Cadena1, José Solano Becerra2, Alfonso Lira-Rocha1. 1Depto. de Farmacia, Facultad 

de Química UNAM, Cd. Universitaria, D.F. 04510, México. 2 Depto. de Biología, Facultad de Química UNAM, 

Cd. Universitaria, D.F. 04510, México. lira@unam.mx, miguelmarqz@hotmail.com . 

 

Se sintetizaron nuevos derivados de 9-anilino-7-metoxitiazolo[5,4-

b]quinolina para evaluar la influencia que presentan los grupos 

dietilaminoalquilamino sobre la actividad biológica en diversas líneas 

celulares tumorales. Estudios de modelado molecular de estos derivados 

indican que la presencia de estos sustituyentes y la orientación del vector del 

momento dipolar son factores que modulan la actividad citotóxica. 

 

Introducción  

El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial y se define como un grupo de enfermedades 

caracterizadas por la proliferación descontrolada de células neoplásicas las cuales tienden a invadir tejidos 

circundantes y a otros tejidos y órganos (metástasis). El tratamiento del cáncer requiere una cuidadosa selección 

de una o más modalidades terapéuticas, de las cuales la quimioterapia ha registrado avances sustanciales en los 

últimos años.[1] 

Se han propuesto diversas dianas biológicas para lograr un efecto citotóxico sobre células cancerosas, como es 

el ADN o las enzimas ADN topoisomerasas. En la búsqueda de mejores agentes antitumorales, se han estudiado 

diversos compuestos sobresaliendo las 9-anilinoacridinas cuya actividad se debe a su interacción con el ADN. 

Un ejemplo es la amsacrina,  

(m-AMSA), un potente fármaco utilizado en el tratamiento contra la leucemia.[2]  

Una estrategia frecuentemente utilizada en el diseño racional de fármacos es la 

modificación estructural de una molécula patrón que posea la actividad farmacológica 

deseada, con lo cual se pretende optimizar su actividad biológica y disminuir su 

toxicidad. Lira-Rocha y col. han reportado la síntesis y evaluación de la actividad 

citotóxica de derivados de tiazolo[5,4-b]quinolina −núcleo resultante de la sustitución 

isostérica de un anillo bencenoide en la acridina por un tiazol− sustituidos en posición 

2 con grupos N’,N’-dialquilamino-alquilamino, algunos de los cuales han presentado 

buena actividad citotóxica frente a diversas líneas celulares tumorales ensayadas, 

Figura 1.[3] También se ha estudiado el efecto de sustituyentes en la posición 7, 

observándose que la presencia de átomos muy electronegativos tiene un efecto negativo sobre la actividad 

citotóxica. 

El objetivo de este estudio es determinar la influencia de un grupo electrodonador en la posición 7, grupo 

metoxilo, en combinación con sustituyentes del tipo N’,N’-dietilaminoalquilamino en la posición 2 sobre la 

actividad citotóxica. Estos nuevos compuestos se sintetizaron y caracterizaron con base en sus datos 

espectroscópicos y espectrométricos, así como se determinó la actividad citotóxica de algunos de ellos en un 

panel de líneas celulares tumorales. También se realizaron estudios de modelado molecular con el fin de saber 

que parámetros (electrónicos, conformacionales, etc.) pueden modular la actividad biológica. 
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Metodología 

Parte Sintética 

La ruta sintética empleada se muestra en el esquema 1. Los intermediarios 1 a 5a-5i se obtuvieron por 

metodologías previamente reportadas en el grupo de trabajo. Los restantes compuestos se caracterizaron por 

IR, RMN 1H y espectrometría de masas. 

Modelado Molecular 

Se llevaron a cabo cálculos sobre las moléculas aisladas con el software Spartan’10 ®. Todas las moléculas se 

construyeron a partir de fragmentos convencionales. El análisis conformacional se realizó mediante un 

protocolo de búsqueda sistemática utilizando el campo de fuerza MMFF y rotando todos los enlaces sp3 cada 

30° para las series 7a-7i y 8a-8i y cada 15° para la serie 5a-5i. Se seleccionó el confórmero más estable para 

cada compuesto y la optimización de la geometría y el cálculo de sus propiedades electrónicas se llevaron a 

cabo con cálculos basados en la Teoría de Funcionales de la Densidad electrónica (DFT/B3LYP 6-31G*). 

Asimismo se calcularon los descriptores QSAR para todas las moléculas. 

Parte Biológica 

La evaluación de la actividad citotóxica se realizó mediante el ensayo MTT modificado a 24h de exposición in 

vitro.[4] Los resultados obtenidos hasta el momento se muestran en la Tabla 1.  
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8a R = H, R
2 
= B

8b R = 3'-Cl, R2 = B

8c R = 4'-Cl, R
2 
= B

8d R = 3'-Me, R
2 
= B

8e R = 4'-Me, R2 = B

8f  R = 3'-OMe, R
2 
= B

8g R = 4'-OMe, R2 = B

8h R = 3'-CN, R2 = B

8i  R = 4'-CN, R
2 
= B

7a R = H, R2 = A

7b R = 3'-Cl, R
2 
= A

7c R = 4'-Cl, R2 = A

7d R = 3'-Me, R2 = A

7e R = 4'-Me, R
2 
= A

7f  R = 3'-OMe, R2 = A

7g R = 4'-OMe, R2 = A

7h R = 3'-CN, R
2 
= A

7i  R = 4'-CN, R2 = A

5a R = H

5b R = 3'-Cl

5c R = 4'-Cl

5d R = 3'-Me

5e R = 4'-Me

5f  R = 3'-OMe

5g R = 4'-OMe

5h R = 3'-CN

5i  R = 4'-CN

6a R = H

6b R = 3'-Cl

6c R = 4'-Cl

6d R = 3'-Me

6e R = 4'-Me

6f  R = 3'-OMe

6g R = 4'-OMe

6h R = 3'-CN

6i  R = 4'-CN

 

Esquema 1. Reacciones y condiciones (a) 1. TEA/CS2, CHCl3, 2. (CH3)2SO4, t.a.; (b) 1. K2CO3, acetona, 2. 

CH3I;  

(c) 1. t-BuOK/THF anh. -75°C, 2. MeOC6H4NCS; (d) PPA/POCl3 130-135°C; (f) H2O2/AcOH, Na2WO4·H2O 

(cat), ta.;  

(g) N’,N’-dietilaminoalquilamina /DMF, 3h. 

Resultados y discusión 

La síntesis se realizó de acuerdo a metodologías previamente reportadas; [4,5] sin embargo, fue necesario 

purificar los derivados obtenidos por cromatografía en columna, obteniendo rendimientos regulares (55 − 70%). 
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Los compuestos de la serie 6 presentan puntos de fusión mayores que 200°C, mientras que los de las series 7 y 

8, tienen puntos de fusión bajos, dentro de un rango que va de 55 °C a 133° C.  

Del estudio computacional, se obtuvieron, entre otros, los siguientes parámetros: Energía, energía de los 

orbitales de frontera (HOMO y LUMO), momento dipolar, área superficial, volumen, Área Polar Superficial 

(PSA), ovalidad, dureza, electronegatividad así como gráficos de isopotencial del potencial molecular 

electrostático.  

En lo referente a la conformación de la cadena lateral, todos los compuestos de las series 7 y 8, presentan una 

conformación que se ha denominado de “gancho”, favorecida por la formación de un puente de hidrógeno 

intramolecular (Figura 2). De acuerdo a lo indicado en un estudio previo, [5] se ha encontrado una relación de 

la actividad citotóxica con esta conformación, ya que los compuestos que la muestran son los más activos, 

resaltando la importancia que adquiere la conformación de la molécula con su capacidad de atravesar a las 

membranas biológicas. 

Dado que el complejo ADN-intercalador se puede estabilizar a través de las interacciones entre los orbitales 

moleculares de frontera, se calcularon los valores de energía del HOMO y LUMO. El valor de la energía del 

HOMO y LUMO está relacionado con la naturaleza de los sustituyentes en el anillo de la anilina, donde se 

presentan valores menores para los compuestos con grupos electroatractores. Los valores de energía de los 

orbitales de frontera de la serie 5 son menores que los compuestos correspondientes, con el mismo sustituyente, 

de la serie 7, los que a su vez tienen valores menores que los de la serie 8. Se propone que los compuestos con 

valores más bajos del LUMO pueden unirse mejor al ADN por intercalación; sin embargo como se ha reportado, 

la facilidad de unión por intercalación al DNA no es suficiente para la actividad citotóxica. 

Como se reporta en la literatura, [6] el momento dipolar puede jugar un rol importante en la actividad citotóxica, 

razón por la cual se determinaron el vector del momento dipolar y su magnitud. En todas las moléculas de la 

serie 7 y 8, el vector dipolo está orientado en dirección al grupo metoxilo en posición 7 (Figura 2). Es posible 

notar que los valores de la magnitud del momento dipolar en todos los compuestos de la serie 5a-5i (1.07–4.97 

D) son menores que los correspondientes a las series 7 y 8 (5.01–8.83 D). Asimismo, la magnitud del momento 

dipolar de un compuesto de la serie 7 es siempre menor a su análogo de la serie 8. De manera general, la 

incorporación de un sustituyente electroatractor incrementó la magnitud del momento dipolar. Según lo que se 

ha observado en otros estudios, los compuestos con un valor de momento dipolar inferior a 4.00 podrían tener 

buena actividad citotóxica; sin embargo, es necesario realizar la evaluación biológica pertinente, para obtener 

conclusiones adecuadas. 

  

Figura 2. Formación del puente de hidrogeno intramolecular. Compuestos de la serie 8 agrupados de acuerdo 

a la dirección del vector dipolo. La flecha roja muestra la orientación del dipolo. 
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La Tabla 1 muestra los resultados de actividad biológica, expresada como concentración inhibitoria 50 (CI50). 

De todos los compuestos sintetizados, hasta el momento únicamente se cuenta con los datos de actividad 

citotóxica de los compuestos 7d, 7e y 8e. Al comparar estos datos con los de sus análogos de la serie 5 evaluados 

en un estudio previo,[7] se confirma la hipótesis de que la adición de grupos dietilaminoalquilamino, aumentan 

la actividad biológica, y por lo que se puede observar, la adición de un grupo metileno en dicho grupo favorece 

la actividad biológica. La evaluación del resto de los compuestos está en curso. 

 

Tabla 1. Actividad citotóxica de los derivados CI50, (mM)  

Compuesto HeLa SW620 SW480 K562 

5da 74.03 ± 8.01 68.8 ± 4.69 72.7 ± 9.06 75.68 ± 8.34 

5ea 26.9 ± 4.33 35.42 ± 5.91 34.7 ± 6.98 24.7 ± 4.62 

7d 12.17 ± 2.76 9.50 ± 2.27 9.53 ± 1.62 6.32 ± 1.6 

7e 9.20 ± 1.74 4.63 ± 2.86 8.85 ± 2.9 6.09 ± 1.04 

8e 3.23 ± 0.23 3.9 ± 0.36 3.53 ± 0.74 4.05 ± 0.55 

m-AMSA 12.47 ± 3.04 14.73 ± 3.87 17.2 ± 2.83 10.34 ± 1.93 

 a Tomado de la referencia [7]. 

Conclusiones 

Se han sintetizado y caracterizado nuevos derivados de 9-anilino-7-metoxitiazolo[5,4-b]quinolina para realizar 

su posterior evaluación biológica. Los datos obtenidos de esta evaluación hasta el momento permiten afirmar 

que la incorporación de la cadena de dietilaminoalquilamino favorece la actividad biológica. Además, se realizó 

el estudio del modelado molecular que permite conocer algunas tendencias entre los sustituyentes presentes en 

cada molécula y los descriptores fisicoquímicos y estructurales calculados, y que posiblemente influyan en la 

actividad citotóxica. 
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DESARROLLO DE FORMULACIÓN DE TABLETAS DE FUROSEMIDA 

Autores: Miriam Cecilia Morelos Cruz, María del Socorro Alpizar Ramos; Nayely Zamora Ávila 

Institución: Departamento de Farmacia,  Facultad de Química, UNAM. CU. México, D. F.  04510. México 

Correo electrónico: miri.ppque@hotmail.com 

Resumen: La Furosemida es un diurético ampliamente empleado en el tratamiento de edemas, se caracteriza 

por su eficacia a dosis bajas y  su rápida acción. Actúa fundamentalmente en la porción gruesa de la rama 

ascendente de Henle (porción de la nefrona en donde se absorbe la mayor cantidad de iones), donde inhibe el 

transporte  de los iones sodio, potasio y cloruro. La Furosemida comercialmente se presenta en formas 

farmacéuticas orales e inyectables.  Dentro de las orales están las tabletas fabricadas por granulación vía 

húmeda. En este trabajo se presenta una alternativa de fabricación que reduce tiempos de proceso, gasto de 

energía y capital  manteniendo un perfil de desempeño similar al del innovador. 

Introducción:-Los diuréticos son fármacos que reducen la reabsorción tubular del sodio. Son útiles en el 

tratamiento de hipertensión, edema pulmonar agudo, cirrosis hepática complicada con ascitis, insuficiencia 

cardiaca crónica; insuficiencia renal aguda y crónica; síndrome nefrótico y en la atención de efectos secundarios 

en algunos tratamientos de quimioterapia. Son ampliamente empleados en el tratamiento de nefropatías y en 

especial se asocia su empleo al tratamiento de la hipertensión arterial, padecimiento de alta prevalencia en 

nuestro país, ya que alrededor del 30% de la población en México padece este problema de salud.  Dentro de 

este grupo de fármacos de encuentra la Furosemida (ácido 4-cloro-2-[(furan-2-il metil) amino]-5-sulfamoil 

benzoico), que se caracteriza por su eficacia a dosis bajas y rápida acción. Inhibe el trasporte de los iones sodio, 

potasio y cloruro en la membrana luminal de la porción gruesa de la rama ascendente de Henle, porción de la 

nefrona en donde se absorbe la mayor cantidad de iones. Estudios farmacocinéticos muestran que se alcanzan 

niveles plasmáticos efectivos después de 20 minutos. El volumen de distribución promedio del fármaco es 

equivalente al 11% del peso corporal.  Las vías de administración empleadas para la dosificación de la 

Furosemida son oral e inyectable. Siendo la primera la de mayor aceptación. En la actualidad podemos encontrar 

tabletas de Furosemida de 40 miligramos. El proceso de fabricación de estas tabletas es por compresión – 

granulación vía húmeda. La fabricación de tabletas vía húmeda es un proceso largo, con costos altos por el 

número de operaciones unitarias empleadas, requerimientos de áreas, equipo, personal y su consecuente 

consumo de energía. Desde hace varios años se ha estado buscando alternativas de procesos y materiales para 

agilizar la fabricación de estas formas farmacéuticas, tanto por el empleo de nuevos excipientes como el diseño 

de nuevos equipos y maquinaria automatizada. En base a lo antes mencionado el objetivo de este trabajo fue 

desarrollar una formulación de tabletas de Furosemida de 40 miligramos con la inclusión de nuevos excipientes, 

reducción del tiempo y costo del proceso de fabricación. 

Metodología: 

El desarrollo de toda forma farmacéutica considera tres aspectos básicos seguridad, eficacia y costo.  

Como todos los negocios, un factor esencial para la industria farmacéutica es el financiero, para su correcta 

atención se establece el perfil del producto, en esta etapa de definen las características que debe cumplir el 

medicamento. Con el perfil del producto se pasa al estudio de factibilidad que considera todas las alternativas 

tecnológicas, económicas e incluso el impacto de la imagen del producto por desarrollar en la empresa. Es al 

concluir esta etapa que se decide la pertinencia de seguir adelante con el proyecto. 

Los medicamentos son el insumo básico del sistema de salud, por lo que es indispensable que sean de calidad, 

seguros y efectivos. Para lograr el desarrollo de las formas farmacéuticas de calidad la metodología establece 

las siguientes etapas: caracterización del fármaco en estudio; estudios de preformulación; estudios de 
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formulación; establecimiento de controles en proceso y caracterización del proceso; estudios de estabilidad y 

validación de los procesos involucrados tanto en la fabricación como en la parte analítica. 

Resultados: 

1.-Perfil del producto.-Para definirlo se formo un grupo de trabajo,  aplicamos las herramientas de la calidad 

lluvia de ideas y votación razonada. El resultado de esta sesión de trabajo aparece a continuación: 

1. Nombre del proyecto: Tabletas de Furosemida de 40 mg. 

2. Clave: F1. 

3. Fecha de solicitud: 08 – 01 – 2014. 

4. Solicitado por: M. S. Alpizar. 

5. Fecha tentativa de lanzamiento: 08 – 01 – 2015. 

6. Datos generales: 

 Fármaco y dosis: Furosemida 40 mg. 

 Forma farmacéutica: Tableta. 

 Vía de administración: oral. 

 Tipo de liberación: inmediata. 

 Indicación terapéutica: diurético. 

2.-Estudio de factibilidad 

Esta etapa tuvo por objetivo determinar si se cuenta con los materiales, recursos humanos y tecnología para el 

desarrollo del producto. Se emplearon las mismas herramientas de la calidad, adicionando únicamente la 

primera casa de la calidad del QFD. A continuación se presentan los resultados obtenidos.  

Se desarrollará una formulación para tabletas de Furosemida empleando la vía de compresión directa, con lo 

que se reducirá el tiempo de proceso. Se cuenta con la infraestructura física y humana para llevar a cabo el 

proceso. 

3.-Evaluación de la estabilidad del fármaco.-Se sometió al fármaco a condiciones de oxidación, hidrólisis ácida 

y alcalina. Evaluándose, la formación de los productos de degradación de la Furosemida mediante CCF. Se 

concluye que es sensible a valores de pH ácidos. 

4.-Evaluación reológica del fármaco en estudio. Los resultados son los siguientes: 

4.1.-Ditribución de tamaño de partícula.-Los resultados indican que el 50% tiene un tamaño de partícula de 

entre 0.149 mm y 0.250 mm, mientras el 20% tiene un tamaño de partícula de 0.42 mm y el 29% es inferior a 

0.113 mm.  Con lo que se concluye que la Furosemida presenta una distribución heterogénea en el tamaño de 

partícula. 

4.2.-Densidad aparente: 0.27 g /mL Densidad compactada: 0.36 g/mL % Compresibilidad=25 

En base a lo anterior se establece que el flujo y compresibilidad de la Furosemida son malos. 

5.-Selección de excipientes 

Tomando en consideración los resultados obtenidos de las determinaciones se seleccionan los siguientes 

excipientes: CMC, almidón de maíz, manitol, PVP, sorbitol, talco, estearato de magnesio y lactosa. 

6.-Estudio de compatibilidad fármaco – excipientes 
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De acuerdo al estudio anterior se descarta lactosa al presentar incompatibilidad con la Furosemida (reacción de 

Maillard) 

Formulación resultante 

Furosemida 40% 

Sorbitol 44% 

CMC 5% 

Estearato de 

Mg 1% 

PVP 10% 

7.-Evaluación de tabletas fabricadas 

Especificación Resultado 

Peso promedio (100 mg +/-10%) 103 

Dureza  (9 - 11 kp) 11 

Friabilidad (máximo 1%) 0.20% 

Tiempo de desintegración: menor 30 

min 25 min 

8.-Conclusiones: Se desarrollo una formulación para tabletas de Furosemida 40 miligramos empleando agentes 

de compresión directa, reduciendo los tiempos de proceso y por lo tanto los costos. 
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Resumen 

Actualmente los antiinflamatorios no esteroideos son medicamentos muy consumidos por la población 

mexicana para aliviar problemas inflamatorios y también son los más usados de forma irracional causando 

problemas de salud innecesarios. En esta investigación se determinó el uso de estos medicamentos en la 

población estudiantil de la UAC a través de un estudio analítico y prospectivo, en el cual se encontró que solo 

el 34% de los estudiantes tiene una medicación recetada por un médico, y la población restante tienen diferentes 

usos irracionales de los AINES. 

Introducción 

Los medicamentos Antiinflamatorios no Esteroideos (AINES) actualmente son los más consumidos por la 

población mexicana a causa de problemas inflamatorios, dolor de cabeza, fiebre, entre otros padecimientos1.  

Sin embargo, actualmente se han reportado casos de reacciones adversas e interacciones medicamentosas que 

han puesto en peligro a los consumidores, principalmente ancianos, post-operatorios, con enfermedades 

crónico-degenerativas y niños2, todo esto se debe a que se hacen un uso irracional de estos medicamentos y esto 

es el principal factor3. El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar el uso actual de los AINES 

en la población estudiantil de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC). 

Metodología  

Tipo de estudio. Se realizó un estudio farmacoepidemiológico, analítico y prospectivo en la comunidad 

estudiantil de la Universidad Autónoma de Campeche campus Campeche, Campeche. 

Tamaño de la muestra. El número de los alumnos total de UAC fue proporcionado por la Dirección General de 

Planeación y Calidad de la Universidad Autónoma de Campeche, siendo un total de 8454 alumnos matriculados. 

El tamaño de la muestra representativa  de alumnos matriculados, se realizó en base a la fórmula:  

n =
N z2 p q

 d2(N − 1) + z2p q
 

Dónde:  

Z: valor Z crítico con un α ≤0.05 (95% de confianza). 

p= proporción de la población que tiene la característica buscada. 

q= (1-p), es la proporción de la población que no tiene la característica deseada 

d= posibilidad de error (1:5) 
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Al no conocer la proporción de alumnos que consumen de manera irracional los AINES, se consideró a p y q 

como 0.5 con estas proporciones y empleando un nivel de confianza de 95%. Se obtuvo una muestra 

representativa de: alumnos matriculados. 

Encuestas. En este estudio se aplicaron encuestas previamente validadas, las cuales constaron de un conjunto 

de preguntas cuya finalidad de obtener información acerca de los AINES  consumidos y sus interacciones. Las 

encuestas fueron aplicadas a una muestra representativa de la población estudiantil de las diferentes facultades 

y escuelas que conforman la Universidad Autónoma de Campeche, campus Campeche, Campeche.  

Selección de la muestra. Para la aplicación de la encuesta se consideraron criterios de inclusión los cuales 

fueron: estudiantes matriculados de la Universidad Autónoma de Campeche, que tengan  de 16-23 años, de 

ambos sexos, y con previo consentimiento para contestar el cuestionario. Por otra parte se tomaran entre los 

criterios de exclusión los cuales fueron: estudiantes no matriculados o que estén de baja temporal de la 

Universidad Autónoma de Campeche. Y se eliminaron aquellos estudiantes que aunque cumplan los criterios 

de inclusión y exclusión no quieran participar en las encuestas. 

Estadística aplicada. Las encuestas se procesaron mediante un análisis estadístico que se llevará a cabo con 

estadística descriptiva usando hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010. 

Discusión de Resultados 

En la comunidad estudiantil de la UAC campus Campeche, Campeche, se obtuvo información relevante al 

aplicar las encuestas, como por que toma el medicamento (figura 1), si reciben información del medicamento 

(figura 2) si terminan su tratamiento (figura 3) y con qué alimentos ingirió el medicamento (figura 4). Los cuales 

indican si el uso es o no irracional y si se cumple con la acción terapéutica.  

 

 

Figura 1. Prescripción de AINES en los estudiantes de la UAC. 

 

 Figura 2. Educación Sanitaria sobre los medicamentos. 
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 Figura 3. Eficacia del tratamiento farmacoterapéutico. 

  

Figura 4. Interacciones medicamento-alimento. 

Conclusión  

Los AINES son utilizados frecuentemente en varios padecimientos, entre los más usuales se encuentra el dolor 

de cabeza, dolor muscular y fiebre, para los cuales la comunidad estudiantil de la UAC consume el paracetamol 

(32%), naproxeno (23.5%) y ácido acetilsalicílico (22%) en primera instancia. La mayoría de los alumnos de 

UAC usan de manera irracional estos medicamentos, ya que los consumen sin ninguna prescripción médica, no 

terminan su tratamiento, no revisan la fecha de caducidad, el aspecto del medicamento y los usan con 

medicamentos concomitantes por ejemplo: el uso de la Aspirina con el Ibuprofeno anula la actividad sobre la 

COX-1, es decir , la aspirina pierde su efecto antiagregante plaquetario cuando su administración va precedida 

del ibuprofeno.  

Otro dato de importancia es que la mayoría consume estos medicamentos con agua, aunque  hay algunos que 

los ingieren con  leche, café, algún refresco o alcohol, un ejemplo es la ingesta del paracetamol con alcohol en 

el cual especialmente en alcohólicos crónicos puede potenciar el efecto tóxico del paracetamol, por lo que se 

deben evitar las bebidas alcohólicas durante el tratamiento con este fármaco. El alcohol actúa como un poderoso 

inductor enzimático, dando lugar a una potenciación de la producción metabólica de productos hepatotóxicos 

derivados del paracetamol por lo que se recomienda tomar los medicamentos con agua. 

 Los datos obtenidos  indican la necesidad de  implementar Servicios de Educación Sanitaria en la comunidad 

universitaria, así como continuar con un monitoreo continuo y supervisión del uso racional de los AINES. 
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Resumen 

Un gran número de medicamentos que se prescriben y se dispensan, se consumen de forma inadecuada. En 

particular, los antibióticos presentan una resistencia bacteriana en pacientes que ignoran el uso correcto y por 

ende hay un fracaso en la medicación. Se realiza un estudio epidemiológico, observacional y descriptivo del 

uso de antibióticos en pacientes pediátricos derechohabientes del ISSSTE de la Cd. de Campeche, encontrando 

que sólo un 24% de los cuidadores encuestados realizan un uso racional de los mismos, y el resto de los 

cuidadores ignoran el uso correcto de un antibiótico.  

Introducción 

La relevancia que los medicamentos tienen para la salud de la población depende de su buena calidad, 

accesibilidad y uso adecuado. Sin embargo, se estima que, globalmente, la mitad de los medicamentos se 

prescriben, se dispensan y se consumen de forma inadecuada1,2. 

La finalidad de este trabajo fue monitorear el uso de antibióticos en cuidadores de pacientes pediátricos de la 

Clínica del ISSSTE de la Cd. de Campeche, así como concientizar a los padres de familia o  cuidadores de los 

pacientes pediátricos, sobre la importancia del uso adecuado de los antibióticos para evitar la resistencia 

bacteriana. Y por ende proporcionar a la Clínica, evidencias para minimizar los gastos económicos sobre la 

compra excesiva o innecesaria de antibióticos por la presencia de resistencia bacteriana en pacientes pediátricos 

debido al mal uso de los medicamentos, así como la necesidad de implementar los Servicios Farmacéuticos en 

la clínica los cuales pretenden coadyuvar con la salud del paciente. 

Metodología 

Tipo de estudio. Se realizó un estudio farmacoepidemiológico, observacional y descriptivo en el área de 

Pediatría de la Clínica Hospital ISSSTE “Dr. Patricio Trueba Regil” de la Ciudad de San Francisco de  

Campeche, Campeche.   

 

Tamaño de la muestra. Se realizó un monitoreo de un mes en el área de Farmacia derechohabientes del turno 

vespertino. El tamaño de la muestra representativa  se realizó en base a la fórmula:  

n =
N z2 p q

 d2(N − 1) + z2p q
 

Dónde:  

Z: valor Z crítico con un α ≤0.05 (95% de confianza). 
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p= proporción de la población que tiene la característica buscada. 

q= (1-p), es la proporción de la población que no tiene la característica deseada 

d= posibilidad de error (1:5) 

 

Encuestas.  

La población a estudiar fueron derechohabientes de dicho hospital, se aplicaron encuestas elaboradas y 

validadas en la FCQB de la UAC. Posteriormente se aplicaron en el departamento de Farmacia de dicha clínica 

a los tutores de niños pediátricos ambulatorios en el turno de la tarde, posterior a la entrevista se le proporcionó 

informacin sobre los medicamentos recetados así como el uso adecuado de los mismos. 

Selección de la muestra. Para la aplicación de la encuesta se consideraron criterios de inclusión los cuales 

fueron: Padres de familia o cuidadores de pacientes pediátricos (0 -12 años de edad) ambulatorios de ambos 

géneros, derechohabientes de la Clínica Hospital ISSSTE  “Dr. Patricio Trueba Regil” de la Ciudad de 

Campeche y recetas médicas que incluyan antibióticos para pacientes pediátricos. Por otra parte se tomaran 

entre los criterios de exclusión los cuales fueron: Pacientes pediátricos hospitalizados derechohabientes de la 

Clínica Hospital ISSSTE  “Dr. Patricio Trueba Regil” de la Ciudad de Campeche y recetas médicas que no 

incluyan antibióticos en la medicación. Y se eliminaron aquellos padres de familia o cuidadores que no quieran 

participar en la encuesta del proyecto. 

Estadística aplicada. Las encuestas se procesaron mediante un análisis estadístico que se llevará a cabo con 

estadística descriptiva usando hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010. 

 Discusión de resultados 

 Se entrevistaron 90 tutores que refirieron la 

medicación de los diversos antibióticos en el 

paciente pediátrico (Tabla 1). Se encontró que 

un 48% de los medicamentos tienen la forma 

farmacéutica de inyectables, 26% tabletas y 

solo un 10% suspensión lo que dificulta la 

administración de los antibióticos a los 

pacientes pediátricos que oscilan entre 1 y 5 

años de edad.  

Tabla 1. Antibióticos encontrados. 

 

El 100% de los encuestados aseguran que no gastan sus medicamentos prescrito debido a que el paciente está 

mejor o presentan reacciones no deseadas. Del total de la población, 55% los reutiliza en alguna otra ocasión, 

para no ir a consultar o por falta de tiempo respetando la fecha de caducidad del antibiótico. Un 32% lo desecha 

y el resto no lo vuelve a utilizar o dieron otras causas (Figura 1). El 70% asegura que cuando olvida una dosis 

se espera a la siguiente dosis, mientras un 20%  cuando se acuerda, y un 30% nunca olvida la dosis. Un 50% 

ingiere el antibiótico con alimentos como la leche, yogurt, jugo y frutas para que no les lastime el estómago al 

pediátrico.   

 

Antibióticos Encuestados Porcentaje 

Ampicilina 7 16% 

Amoxicilina 20 48% 

Trimetropina y 

sulfametoxazol 

7 16% 

Dicloxacilina 4 10% 

Otros 4 10% 

Total 42 100% 
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Figura 1. Uso del sobrante del antibiótico 

recetado al paciente. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Uso racional de antibióticos en 

pacientes pediátricos. 

 

 

Conclusión 

El antibiótico más recetado a los pacientes pediátricos ambulatorios  es la amoxicilina, y la forma farmacéutica 

que les cuesta administrar a los cuidadores de los pediátricos es la inyectable, sin embargo las tabletas también 

representan un problema para ellos. Muchos de los cuidadores administra el antibiótico con alimentos, 

principalmente  leche, lo cual representa una interacción alimentaria con el antibiótico, ya que  se presenta la 

formación de quelatos con el calcio de la leche que impiden la adecuada función de diversos antibiótico como: 

Amoxicilina, Dicloxacilina, y Ampicilina.  

Desafortunadamente solo un 24% de los cuidadores encuestados practican un uso racional de los antibióticos y 

la mayoría, un 76% de ellos no tienen la cultura del uso racional de los mismos. Conforme a las estadísticas 

encontradas, es necesaria la implementación de servicios farmacéuticos en la clínica donde se realizo el estudio, 

y con prioridad en la EDUCACION SANITARIA para evitar y combatir la resistencia bacteriana que representa 

un problema  grave de salud para el paciente pediátrico y gastos elevados por parte del hospital. 
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Resumen 

La depresión es una enfermedad  mental, la cual es muy común en pacientes geriátricos que ingresan a hogares 

de asistencia, los cuales están sujetos a una polifarmacia que aumenta considerablemente el riesgo de padecer 

reacciones adversas a los medicamentos (RAMs) e interacciones farmacológicas. En esta investigación se 

realizó un estudio de Farmacovigilancia en el cual se encontró que el 100% de los pacientes en estudio 

estuvieron sujetos a una polifarmacia debido a sus diversos padecimientos y presentaron diversas y posibles 

reacciones adversas a medicamentos. 

Introducción 

La depresión es una enfermedad  mental, la cual es muy común en pacientes geriátricos que ingresan a hogares 

de asistencia, en el periodo de adaptación1. Generalmente los pacientes mayores presentan una combinación de 

enfermedades y discapacidades agudas y crónicas, por consiguiente se ven sujetos a una polifarmacia que 

aumenta considerablemente el riesgo de padecer  reacciones adversas a los medicamentos (RAMs) e 

interacciones Farmacológicas2. 

En este trabajo se realizó una farmacovigilancia basada en el análisis, monitoreo y evaluación  de pacientes 

geriátricos sujetos a una terapia basada en antidepresivos, del Hogar de Ancianos “Lic. Dolores Lanz  de 

Echeverría” de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para descartar posibles reacciones 

adversas a medicamentos e interacciones medicamentosas. 

Metodología  

Tipo de estudio. Se realizó un estudio descriptivo,  transversal, observacional y prospectivo, en pacientes 

geriátricos con prescripción médica de antidepresivos del Hogar de Ancianos “Lic. Dolores Lanz  de 

Echeverría” de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Teniendo en cuenta que el trabajar con 

pacientes geriátricos fue dificultoso obtener información, se procedió a obtener información del paciente de 

parte del personal; enfermeros, pasantes y médicos, que atienden a los pacientes. El trabajo de Farmacovigilacia 

se basó en un monitoreo constante de la evolución del paciente geriátrico con tratamiento de medicamentos 

antidepresivos o con polifarmacia.  

Tamaño de la muestra. Se obtuvo el número de pacientes con prescripción médica de antidepresivos  de acuerdo 

con los registros del Hogar de Ancianos “Dolores Lanz  de Echeverría” de la Ciudad de San Francisco de 

Campeche, Campeche. Por ser un número pequeño de pacientes, se estudiaron todos los pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión. 
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 Selección de la muestra. Para la aplicación de la encuesta se consideraron criterios de inclusión los cuales 

fueron: Pacientes geriátricos con prescripción médica de antidepresivos. Pacientes de ambos sexos entre los 55 

a 95 años y que presenten polifarmacia. Por otra parte se tomaran entre los criterios de exclusión los cuales 

fueron: aquellos que no cumplan con los criterios de inclusión descritos anteriormente y aquellos que 

presentaron resumen clínico incompleto. Y se eliminaron aquellos estudiantes que aunque cumplan los criterios 

de inclusión y exclusión no quieran participar en las encuestas. Posterior a la selección de la muestra se le 

comunico al médico responsable de la institución para que autorizara el permiso para la realización del estudio 

sin poner en evidencia la identidad de los pacientes. 

Método de Farmacovigilancia. Se empleó un formato el cual es un impreso que recoge los datos mínimos 

necesarios para evaluar una sospecha de RAMs de un medicamento y es emitido y distribuido por el Centro 

Nacional de Farmacovigilancia (CNF).  

Los datos referidos al paciente fueron: nombre del paciente, edad, que es necesario para delimitar el grupo en 

estudio y peso útil para detectar casos de sobredosificación. Los datos referidos al medicamento fueron: dosis 

diaria, vía de administración, tiempo de exposición del paciente al medicamento, nombre genérico y comercial 

del medicamento, ante de la posibilidad de reacciones adversas a medicamentos (RAM) y motivo de la 

prescripción ya que indica la patología de base 

Evaluación del formato. Para la valoración de  la gravedad y causalidad de las sospechas de RAMs mediante la 

notificación, se utilizó el formato llamado Algoritmo de Naranjo, que es un método para establecer una relación 

causal entre la administración del medicamento sospechoso y la aparición de la reacción adversa, así como de 

interacciones farmacológicas. 

El conocimiento previo fue la forma de valorar si la reacción adversa esta descrita en la literatura médico-

farmacéutica, si aparecieron solo casos anecdóticos o si se trató de una reacción no conocida para el fármaco 

sospechoso. La respuesta positiva a la pregunta de si existe mejoría tras la retirada del medicamento sospechoso, 

estableció una fuerza en la asociación entre el fármaco y la reacción. La clasificación de las RAM’s se hizo de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2002 sobre la Instalación y operación de la 

farmacovigilancia, la cual las clasifica de acuerdo a su relación causal como: definida, probable, posible y 

dudosa. 

Estadística aplicada. Los datos obtenidos se procesaron mediante un análisis estadístico que se llevará a cabo 

con estadística descriptiva usando hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010. 

Discusión de Resultados 

Al analizar la población total de pacientes en  el Hogar de Ancianos “Lic. Dolores Lanz  de Echeverría”, se 

encontró que un 28.33% estaban bajo farmacoterapia basada en antidepresivos, teniendo un total de 17 

pacientes, entre 55 y 95 años, (11 del sexo masculino y 6 pacientes de sexo femenino), que cumplieron con los 

criterios de inclusión para este estudió. 

Los medicamentos antidepresivos que se prescriben a pacientes del Hogar de Ancianos “Lic. Dolores Lanz  de 

Echeverría”, son de mayor frecuencia la Sertralina y el Escitalopram, presentado en 5 pacientes, y de menor 

frecuencia la Mirtazatania y la Fluxetina, los cuales solo lo presentaron un solo paciente. Se observó que un 

29% de la población total, presento posibles reacciones adversas a medicamentos (RAM’s), se obtuvo un total 

de 5 pacientes por monitorear y encuestar mediante el  algoritmo de naranjo, el cual permitió establecer una 

relación causal entre la administración del medicamento sospechoso y la aparición de la reacción adversa.   

Se encontró que el 29% de la población total que presento posibles RAM’s, el número de pacientes encontrados 

fue de 60% hombres y 40% mujeres. Se observó que los estados más frecuentes encontrados en el total de la 

población que se clasifican como posibles RAM`s, fueron: intestino irritable (33%), insomnio (27%),  
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dolor de cabeza (20%), piel pálida (13%) y confusión (7%). Los pacientes que presentaron estas alarmas se 

sugirió fueran sujetos a la aplicación del formato emitido y distribuido por el Centro Nacional de 

Farmacovigilancia (CNF) y se les realizó una encuesta con el formato del Algoritmo de Naranja para evaluar 

el riesgo y casualidad de estas posibles reacciones adversas a medicamentos (RAM’s). Se encontró que el 60% 

de las posibles reacciones adversas fueron posibles y el 40% se clasificaron en improbables. 

 

Figura 1.  Porcentaje de las posibles RAM`S encontradas en la población estudiada. 

Conclusión  

Con este estudio, se logró confirmar que los pacientes geriátricos son la población más vulnerable a presentar 

posibles reacciones adversas, debido a que el 100% de los pacientes en estudio estuvieron sujetos a una 

polifarmacia debido a sus diversos padecimientos. Las posibles RAM’s encontradas son dolor de cabeza (20%), 

confusión (7%), piel pálida (13%), Intestino irritable (33%) e insomio (27%). Por lo cual se propone el 

seguimiento de este estudio para profundizar y lograr descartar una segura reacción adversa, ya que se concluyó 

que más del 50% de las tentativas RAM´s, se clasificaron en probables. 
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Resumen 

La automedicación constituye un hecho cotidiano y habitual en la mayoría de los hogares de México. La 

utilización por voluntad propia, de venta libre o prescrita anteriormente por un médico, es un acto que puede 

ocasionar perjuicios al paciente que los ingiere. En esta investigación se determinó el grado de automedicación 

en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas (FCQB) de la UAC, en la cual se encontró que un 90 % de la 

población universitaria de la FCQB se automedica, siendo las causa principales, la falta de tiempo (53%) y no 

contar con un seguro médico (23 %). 

Introducción 

A lo largo de la historia de la humanidad, el autocuidado, es decir, el propio tratamiento de los signos y síntomas 

de enfermedad que las personas padecen, ha sido la forma más utilizada para el mantenimiento de la salud1. La 

automedicación constituye un hecho cotidiano y habitual en la mayoría de los hogares de México. La utilización 

por voluntad propia de medicamentos conocidos, de venta libre o prescritos anteriormente por un médico, 

supone un acto que puede ocasionar perjuicios al paciente que los ingiere; es la práctica mediante la cual la 

población reconoce por si misma sus enfermedades o síntomas y los trata con medicamentos disponibles sin 

prescripción médica. Como han manifestado un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Comisión Europea de Farmacias Comunitarias en años recientes, se ha observado una tendencia 

progresiva al uso de fármacos sin receta en condiciones de sobre- oferta. Esto se debe a que la población asume 

la responsabilidad de cuidar su salud y al impacto que ejercen los medios de comunicación sobre la 

automedicación en las personas2. 

La finalidad de este trabajo fue la determinación del índice de automedicación en la Facultad de Ciencias 

Químico Biológicas (FCQB) de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), y recaudar la información 

necesaria en la población de estudio para conocer el grado de automedicación, y brindar Educación Sanitaria 

sobre los riesgos y factores que con llevan a esto. 

Metodología 

Se realizó un estudio analítico, retrospectivo y transversal con la población estudiantil de la FCQB de la UAC. 

El periodo del estudio se llevó a cabo durante los meses de mayo a junio de 2012. La población total de alumnos 

fueron proporcionados por las autoridades correspondientes. La muestra representativa fue calculada por cada 

una de las 5 carreras que ofrece esta facultad; y a dicha población se les aplico una encuesta sobre 

automedicación, la cual fue validada previamente. El cálculo de la muestra representativa de individuos a 

entrevistar al azar se obtuvo de la siguiente formula: 

mailto:vicky.m-m@hotmail.com
mailto:vicky.m-m@hotmail.com
mailto:stacey_guerrero@hotmail.com
mailto:jeramire@uacam.mx
mailto:florleon@uacam.mx
mailto:victmmoo@uacam.mx
mailto:migrsosa@uacam.mx
mailto:jgancona@uacam.mx


 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química Medicinal 

113 

𝑛 =
𝑁 𝑧2 𝑝 𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 𝑝 𝑞 
 

Dónde:  

Z: valor Z crítico con un α ≤0.05 (95% de confianza). 

p= proporción de la población que tiene la característica buscada. 

q= (1-p), es la proporción de la población que no tiene la característica deseada 

d= posibilidad de error (1:5) 

Encuestas. La población a estudiar fueron estudiantes de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, se 

aplicaron encuestas al azar, previamente elaboradas y validadas  en dicha facultad.  

Selección de la muestra. Para la aplicación de la encuesta se consideraron criterios de inclusión los cuales 

fueron: Alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas. En consecuencia solo se 

manejarán como criterios de exclusión: Alumnos no matriculados de la Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas. Y se eliminaron aquellos alumnos matriculados de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas que 

aun cumpliendo con los criterios de inclusión, no quieran participar en las encuestas. 

Estadística aplicada. Las encuestas se procesaron mediante un análisis estadístico que se llevará a cabo con 

estadística descriptiva usando hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010. 

Discusión de resultados 

Los  resultados que se obtuvieron en las encuestas realizadas en la FCQB para evaluar los índices de 

automedicación indican que aproximadamente el 90 % de la población de esta facultad se automedica, siendo 

IBQ en alimentos los que alcanzaron cifras mayores.  Más del 60% afirman que los anuncios de televisión los 

exhortan a comprar medicamentos sin prescripción médica y que en casa se acostumbra la automedicación. Sin 

embargo, afirman que conocen  los efectos negativos de esta práctica y aun así deciden consumir los 

medicamentos sin receta médica.  En la Figura 1, se puede observar el porcentaje de automedicación por carrera 

de la FCQB. 

 

Figura 1. Porcentaje de Automedicación por 

Carrera de la FCQB.* IBQ-Ingeniería Bioquímica; LCT-Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos; 

QFB-Químico Farmacéutico Biólogo 

 

 

 

http://www.uacam.mx/oferta-educativa/carrera/42/licenciatura-en-ciencia-y-tecnologia-de-alimentos
http://www.uacam.mx/oferta-educativa/carrera/55/quimico-farmaceutico-biologo
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Conclusión 

 

Los índices de automedicación indican que aproximadamente el 90 % de la población universitaria de la FCQB 

se automedica, siendo las causa principales, la falta de tiempo (53%) y no contar con seguro médico (23 %). 

 

Por otra parte la propaganda de televisión de venta de medicamentos tiene gran impacto en dicha población 

para comprar y/o consumir medicamentos sin previa consulta médica. Otras razones destacadas en dicha 

evaluación demuestran que reutilizan medicamentos que no son consumidos en su totalidad provenientes de  

consultas médicas anteriores o porque fueron  recomendados por familiares, compañeros o amigos. Esto nos da 

la evidencia de una necesidad de implementar futuras campañas del uso correcto de medicamentos para 

combatir la automedicación incorrecta que afecta el desempeño diario del estudiante y principalmente trae 

riesgos importantes para la salud de mismo. 

  

 

 

 

Bibliografía  

1. Baos Vicente V., Estrategias para reducir los riesgos de la automedicación, Información Terapéutica 

del Sistema Nacional de Salud, Vol. 24, No. 6-200  

 

2. Angeles P., Medina M. L., Molina J. 1992. Automedicación en población urbana de Cuernavaca, 

Morelos. Salud Pública de México, 34:554-561. 

3. Leyva R., Erviti J., Kageyama M. L., Arredondo A. 1998. Prescripción, acceso y gasto de 

medicamentos de salud en México. Salud Pública de México, 40:24-31. 

4. Baos V. Estrategias para reducir los riesgos de la automedicación. Información Terapéutica del 

Sistema Nacional de Salud. Vol. 24–N.º 6-2000 

5. Hernandez, E. No a la automedicación. Grupo de Investigación de la Región Sanitaria X, de la 

Secretaría de Salud Jalisco. Salud pública de México / vol. 51, no. 3, 2009. 

  



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química Medicinal 

115 

FARMACOVIGILANCIA DE ANTIDEPRESIVOS EN PACIENTES GERIÁTRICOS DEL 

HOGAR DE ANCIANOS “LIC. DOLORES LANZ  DE ECHEVERRÍA” DE LA CIUDAD DE 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. 

Br. Yassely Irene Cool Caamal1b, Br. Yulisa Kuk Dzib1a, M.C. Josefina Graciela Ancona León1c, M.C. 

Floribeth León Pérez2, Dr. Miguel Ramón Sosa Baz3a, Dr. José Efraín Ramírez Benítez1d y Dr. Victor Manuel 

Moo Yam3b 

1 Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche, a 

Irene_076@hotmail.com, b yulisa_Nov@hotmail.com,                           c jgancona@uacam.mx, d 

jeramire@uacam.mx 

2 Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche, florleon@uacam.mx 

3 Centro de Investigaciones en Corrosión de la Universidad Autónoma de Campeche, a migrsosa@uacam.mx, b 

victmmoo@uacam.mx jgancona@uacam.mx 

Resumen 

La Diabetes y sus complicaciones, como la Hipertensión Arterial, ocupan el primer lugar dentro de las 

principales causas de mortalidad. La administración simultanea de dos o más medicamentos puede causar un 

efecto farmacológico menor o mayor, o a un, producir un efecto adverso debido a uno o más de los agentes 

administrados. En este estudio se monitorearon pacientes diabéticos con hipertensión arterial del IMSS de 

Hecelchakán, Campeche, en el cual se encontraron diversas interacciones con medicamentos prescritos y 

principalmente con remedios herbolarios típicos de la región. 

Introducción 

En México, la Diabetes y sus complicaciones, como la Hipertensión Arterial, ocupan el primer lugar dentro de 

las principales causas de mortalidad1. Los medicamentos son unas de las principales herramientas terapéuticas. 

La administración simultanea de dos o más medicamentos puede causar un efecto farmacológico menor o 

mayor, o a un, producir un efecto adverso debido a uno o más de los agentes administrados.  

La probabilidad de observar una interacción entre dos medicamentos que genere un efecto adverso, aumenta a 

medida que se eleva el número de medicamentos administrados conjuntamente en el paciente2. 

La finalidad de este estudio fue monitorear y evaluar interacciones medicamentosas entre hipoglucemiantes e 

antihipertensivos, a pacientes ambulatorios del IMSS-Hospital Regional de Salud “Oportunidades” No.7 en la 

Ciudad de Hecelchakán, Campeche, así como proporcionarles a los pacientes educación sanitaria sobre los 

medicamentos de su farmacoterapia. 

Metodología  

Tipo de estudio. En el presente trabajo se realizó un estudio observacional descriptivo, en el IMSS-Hospital 

Regional de Salud No.7 del municipio de Hecelchakán. La población estudiada fueron los pacientes ambulantes 

derechohabientes del IMSS, con problemas de Diabetes Mellitus tipo II e Hipertensión Arterial. 

Tamaño de la muestra  mediante el Método Aleatorio Sistemático 

 

  

 

Selección de la muestra. Para la aplicación de la encuesta se consideraron criterios de inclusión los cuales 

fueron: pacientes de 30 a 70 años de edad de ambos sexos. Paciente oportuno habiente del IMSS-Hospital 

Ce= 28.4 pacientes 

350 

9,974 
Ce= 

# de elementos de la muestra 

# de elementos de la población 
Ce= 
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Regional de Salud No.7, en Hecelchakan y que estén tomando medicación sobre la Diabetes Mellitus tipo II,  

de Hipertensión Arterial o de alguna otra patología. Se excluyeron Pacientes que no cumplan con los criterios 

de inclusión descritos anteriormente y aquellos que presentaron resumen clínico incompleto. 

Procedimiento de estudio 

Se acudió al IMSS-Hospital Regional de Salud No.7, en el municipio de Hecelchakan con  previa autorización 

y aprobación del proyecto y horarios hábiles,  donde se aplicará las encuestas validadas y sólo en casos 

necesarios se revisaron  los expedientes clínicos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-

1998, del expediente clínico. 

Estadística aplicada. Los datos obtenidos se procesaron mediante un análisis estadístico que se llevará a cabo 

con estadística descriptiva usando hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010. 

Discusión de Resultados 

De acuerdo a las encuestas realizadas, en el IMSS- Hospital Regional de Salud “Oportunidades” No. 7 de 

Hecelchakán, se observó que las mujeres superan a los hombres en el consumo de fármacos (con prescripción 

médica) y en la automedicación para solucionar ciertos malestares frecuentes en edades comprendidas entre 45 

y 80 años. El porcentaje de mujeres maduras que consumen fármacos es cada vez más elevado y 

significativamente más alto entre las amas de casa que entre las mujeres que salen fuera a trabajar.  

Se observa de acuerdo a las encuestas realizadas que las personas de edad avanzada no sólo toman más 

medicamentos que otros grupos de edades sino que además experimentan más efectos adversos. Esto es debido 

a varios factores, entre los que se incluyen la exposición a un gran número de fármacos, las interacciones entre 

los mismos, los errores en la toma de la medicación, la  eliminación   diferida   de los fármacos por el cuerpo y 

la mayor sensibilidad  debido a la lentitud del metabolismo hacia los medicamentos que tienen las personas de 

mayor edad.  En la Figura 1  se observa el porcentaje de edades de acuerdo al género de los pacientes encuestado 

con Diabetes Mellitus tipo II e Hipertensión Arterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Edades de acuerdo al género de los pacientes. 

Antiguamente Hecelchakán era un municipio que no contaba con la información necesaria sobre las nuevas 

enfermedades y sus tratamientos, por eso mucho de los pacientes optaban por los Remedios Herbolarios; sin 

embargo, con las encuestas realizadas se observa que la población cuenta con una mayor educación sanitaria 

gracias a la información brindada por los centro de salud.  En la Figura 3 se observa el conocimiento que tienen 

los pacientes sobre la Diabetes Mellitus tipo II e Hipertensión Arterial. 
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En base a las encuestas realizadas se observa, que la canasta básica del IMSS- Hospital Regional de Salud 

“Oportunidades” No. 7 de Hecelchakán utilizan para el tratamiento de los pacientes Diabéticos tipo II, los 

fármacos  metformina y glibenclamida, mientras que para los pacientes Hipertensos el enalapril, captopril y 

losartán. En la Figura 2 se observan los diversos fármacos prescritos por el médico tanto para los Pacientes 

Diabéticos tipo II e Hipertensos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Medicamentos consumidos por pacientes Diabéticos tipo II e Hipertensos. 

Debido a que Hecelchakán es un municipio basado en la cultura Maya, no se puede descartar el hecho de que 

los habitantes tienen la costumbre de utilizar Remedios Herbolarios para tratar diversas enfermedades; que si 

bien son los responsables de las propiedades terapéuticas que se les atribuyen, también lo son de interacciones, 

intoxicaciones y reacciones adversas que pueden aparecer si se emplean en dosis inadecuadas y periodos 

prolongados. 

Los resultados obtenidos de las encuestas, proporcionan que los pacientes consumen diversos Remedios 

Herbolarios, que sirven para tratar ambas enfermedades, tales como: las hojas de neem, las hojas de naal, el 

guarumbo, el noni, el nopal, la calabaza, la cascara de tomate verde y las hojas de Jamaica. 

Conclusión  

En este estudio se encontró que el 18% de la población no siente mejoría con el tratamiento farmacológico, esto 

probablemente se deba a las interacciones con los medicamentos, con otros medicamentos y con  remedios 

herbolarios que contienen principios activos (tneem, naal, guarumbo, noni, nopal, calabaza, tomate verde y 

Jamaica). Se encontraron interacciones perjudiciales entre bezafibrato y glibenclamida, diclofenaco y captopril, 

losartan con captopril y las plantas medicinales con captopril, que aumentan o reducen las concentraciones de 

ambos principios activos cuando se administran en conjunto. El 75% de la población tiene conocimiento sobre 

su enfermedad, sin embargo se desconoce el uso correcto de los medicamentos. Lo que hace necesaria la 

implementación de Servicios Farmacéuticos en el hospital, con la finalidad concomitante de mejorar la calidad 

de vida de los pacientes diabéticos con hipertensión arterial. 
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EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES DIABÉTICOS MEDIANTE LAS 

PRUEBAS DE UREA Y CREATININA.  

Norma Laura Padilla Gomez1, Rodríguez Feliciano Miguel Angel2, López Jiménez Marco Andrés2. 

1 Autor 2 Asesores Licenciatura en Químico Farmacobiólogo, Extensión Ocozocoautla, Universidad Autónoma 

de Chiapas, Chis, E-mail: qfbmarf@hotmail.com. 

Resumen 

La elevación mantenida de la concentración de glucosa sanguínea, en diabéticos, propicia la aparición de la 

nefropatía diabética. Es una complicación de la diabetes que, hace perder la capacidad de las funciones renales 

en estado de normalidad; evidenciándose ésta condición por niveles altos de proteína en la orina. El objetivo 

del presente trabajo fue, evaluar el funcionamiento  renal en pacientes diabéticos  en control mediante el examen 

general de orina y glucosa sérica. El tipo de estudio fue transversal, prospectivo, observacional y comparativo, 

realizado en el Municipio de Tapachula, localizado en el estado de Chiapas. México. El tamaño de muestra fue 

de 70 pacientes voluntarios adscritos al Centro de Salud Santa Clara, durante cuatro meses, empleando un 

muestreo aleatorio simple. Se utilizó orina, siendo procesada mediante el examen general de orina (físico, 

químico y microbiológico) y suero sanguíneo procesado mediante un método enzimático; durante el muestreo 

se aplicó un cuestionario con las variables: peso, edad, edad de diagnóstico de la enfermedad, tipo de diabetes, 

medicamento de control de glucosa, familiares diabéticos, padecimiento de vías urinarias, presión arterial y 

dieta. En los resultados se encontró que la media de la glucosa sérica de los que no llevan dieta es de 219.118 

mg/dL y de los que si la llevan es de 168.333 mg/dL, encontrándose diferencias significativas entre ambos (p= 

0.019); pero no se encontraron diferencias estadísticas entre los indicadores del general de orina de ambos 

grupos, incluyendo a las proteínas, pero si se observaron tendencias. Se concluye que la dieta mantiene niveles 

más bajos de glucosa sérica que cuando no la llevan, además los que no llevan dieta presentan presión más alta, 

mayor proteinuria, mayor cantidad de sedimento urinario y mayor cantidad de glucosa en orina. Por lo que 

deben llevar una dieta  estricta para no llegar a presentar insuficiencia renal terminal 

Palabras clave: Diabetes mellitus, Funcionamiento renal. 

 

Introducción 

La diabetes mellitus, a la que se conoce normalmente como diabetes o "azúcar," es una condición que ocurre 

cuando el cuer¬po no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede usar adecuadamente las 

cantidades normales de insulina, lo que provoca que los niveles de glucosa en sangre se encuentren por arriba 

de los parámetros normales (70-110mg/dl). La diabetes puede dañar muchas partes del cuerpo, especialmente 

los riñones, el corazón, los ojos y los nervios (National Kidney Foundation, Inc. 2004). 

En los riñones, la diabetes puede dañar los vasos san¬guíneos de dicho órgano. Más tarde, las funciones renales 

pueden disminuir, la cual se cuantifica al estimar el volumen de filtrado glomeru¬lar (GFR, por sus siglas en 

inglés) de la creatinina en la sangre. Cuando los riñones están dañados, no pueden limpiar la sangre 

adecuadamente, por lo que los productos de desecho se concentran en la sangre (National Kidney Foundation, 

Inc. 2004). 

La diabetes es la causa más común de insuficiencia renal y constituye casi el 45 % de los casos nuevos. Incluso 

cuando la diabetes está controlada, la enfermedad puede conducir a neuropatía e insuficiencia renal. La mayoría 

de las personas con diabetes no sufren una nefropatía lo suficientemente grave como para causarles insuficiencia 

renal. Hay cerca de 18 millones de personas con diabetes en los Estados Unidos, y más de 150,000 de ellas 

padecen insuficiencia renal como consecuencia de la diabetes (NKUDIC, 2006). 

mailto:qfbmarf@hotmail.com.
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El principal índice de función renal en la práctica clínica es la determinación del aclaramiento de creatinina. 

Sin embargo, los problemas de la colecta correcta de orina y las molestias que suele ocasionar han conducido a 

la aceptación general de la monitorización de los niveles sanguíneos o plasmáticos de productos nitrogenados 

(la urea en sangre, el nitrógeno ureico en sangre [BUN] y la creatinina plasmática [Cr]) como índices fiables de 

funcionalidad renal. De hecho, el motivo más frecuente por el que un paciente es remitido al nefrólogo es el 

hallazgo en un examen de rutina de cifras altas de Cr y/o urea (Pascual et al., 2003). Evaluar la función renal 

mediante las pruebas de urea y creatinina en pacientes con diabetes mellitus de la zona soconusco del estado de 

Chiapas 

Metodología 

El estudio es de tipo transversal, retrospectivo, comparativo y observacional. Población de estudio. Pacientes 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo en el período de septiembre -  diciembre del 2013  de la zona 

Soconusco, del Estado de  Chiapas. Tamaño de muestra y tipo de muestreo. En el estudio realizado se tomaron 

70 muestras de suero en pacientes diabéticos elegidos completamente al azar.  Muestras: Orina, EGO. Se 

extraerá muestra sanguínea de los pacientes para analizar los niveles séricos de urea, creatinina y glucosa. 

Criterios de inclusión: Personas con diabetes mellitus, Mayores de edad, Habitante de la zona soconusco, 

Chiapas. Criterios de exclusión. personas que no presente diagnóstico de diabetes. Que no vivan en la zona 

soconusco de Chiapas. Método: El análisis de las muestras de suero se llevará a cabo mediante la aplicación del 

método cinético  para la determinación de urea, creatinina y glucosa. 

Resultados y discusión 

En los resultados se encontró que la media de la glucosa sérica de los que no llevan dieta es de 219.118 mg/dL 

y de los que si la llevan es de 168.333 mg/dL, encontrándose diferencias significativas entre ambos (p= 0.019); 

pero no se encontraron diferencias estadísticas entre los indicadores del general de orina de ambos grupos, 

incluyendo a las proteínas, pero si se observaron tendencias.  

En el presente estudio se encontró que la concentración media de urea es igual tanto en pacientes con dieta 

como sin dieta (P=0.2697), observando valores un poco más altos sin dieta, en una concentración 31.77 mg/dl, 

los cuales están por arriba de los valores de referencia de urea en sangre. La National Kidney and Urologic 

Diseases Information Clearinghouse (NKUDIC) menciona que en el estadio  lll de la nefropatía diabética, los 

riñones pierden paulatinamente la capacidad de filtrar los deshechos por lo cual aumentan las concentraciones 

sanguíneas de urea, comparándolo con nuestros resultados, se encontraron algunos pacientes con niveles altos 

de urea sérica, con lo que podemos decir que posiblemente, la función de filtración renal ha sido deteriorado. 

En el presente estudio de creatinina contra glucosa, se encontró  que el valor de P que se encontró es menor  a 

0.05, por lo tanto, hay indicación de una correlación serial en los residuos con un nivel de confianza de 95%. 

Jarett señala que cuando hay una lesión (por diabetes) en los glomérulos, dañan la función de filtración de la 

urea, en base a esto y a los resultados obtenidos podemos decir que los pacientes aun no presentan daño renal, 

ya que no se encontró relación con los niveles de glucosa y urea sérica, en pacientes con dieta. 

Conclusiones  

Se concluye que la dieta mantiene niveles más bajos de glucosa sérica que cuando no la llevan, además los que 

no llevan dieta presentan presión más alta, mayor proteinuria, mayor cantidad de sedimento urinario y mayor 

cantidad de glucosa en orina. Por lo que deben llevar una dieta  estricta para no llegar a presentar insuficiencia 

renal terminal. 

En las personas diabéticas los valores de creatinina sérica se encuentran por arriba de los valores de referencia 

debido al daño renal, en pacientes sin dieta. Los niveles de glucosa y urea sérica no varían de acuerdo a la edad, 

con dieta. 
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Resumen 

La brucelosis es una enfermedad infecciosa crónica tanto para los animales como para el hombre, producido 

por el genero Brucella. Es motivo de preocupación para las autoridades sanitarias de países en vías de desarrollo, 

que no tienen la capacidad tecnológica ni económica de los industrializados. El trabajo tuvo como objetivo, el 

de comparar la prevalencía serológica de brucelosis en personas de ambos sexos con alto riesgo de infección 

en el Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Se muestrearon 75 personas que autorizaron su 

participación, siendo el estudio: prospectivo, transversal, observacional y descriptivo. Las muestras se 

procesaron mediante la prueba de Rosa de Bengala. Las comparaciones se hicieron a través de pruebas de 

asociación con chi-cuadrada. La prevalencia encontrada fue de 5.33%. Se concluyó que: a mayor tiempo de 

vivir en la región, mayor es la probabilidad de contraer la infección. También, la antigüedad laboral en las 

actividades de alto riesgo favorece contraer la enfermedad. Y las personas cuya actividad es la cría de ganado 

bovino tienen una mayor probabilidad de padecer la enfermedad; pero tambien, la crianza de animales que son 

reservorios de la Brucella favorece la enfermedad. En cuanto a los hábitos de consumo: entre más frecuente sea 

el consumo de lácteos no pasteurizados mayor es la probabilidad de contraer la infección y el consumo frecuente 

de carne mal cocida aumenta la probabilidad de contraer la bacteria. 

Palabras clave: Brucella, Brucelosis, Zoonosis. 

Introducción 

La brucelosis humana es una infección causada por bacterias del género brucella; según su denominación 

técnica es una de las enfermedades bacterianas más comunes del planeta. Se llama así en honor a Davis Bruce, 

médico militar que en 1887 aisló el agente patógeno del bazo de los soldados británicos acuartelados en la Isla 

de Malta. La bacteria recibió el epíteto del nombre latino de la Isla: Micrococcus melitensis hoy,  Brucella 

melitensis (James, 1983). 

El género Brucella, esta integrado por seis especies: Brucella mellitensis, Brucella abortus, Brucella suis, 

Brucella ovis, Brucella canis y Brucella neotomae. Algunas especies poseen biovariedades que están generando 

una infección, y exclusivamente de interés epidemiológico. Este género es un grupo de agentes que en la 

actualidad se han convertido en un motivo de preocupación para las autoridades sanitarias de países en vías de 

desarrollo, que no tienen la capacidad tecnológica ni económica de los industrializados, ya que estos han logrado 

la erradicación de la enfermedad en el ganado o, al menos un adecuado control (Trejo, 1988). En nuestro país 

al igual que en muchos otros, debido a las características socioeconómicas y de educación, la lucha y el control 

de la brucelosis y de otras enfermedades se ven dificultadas por las costumbres y sistemas de explotación de 

tipo rústico, tradiciones de compra – venta y sacrificio de ganado (Kumate, 1988). 

La brucelosis es una enfermedad infecciosa crónica tanto para los animales como para el hombre, producido 

por el genero Brucella. Afecta a diversas especies de animales silvestres y domésticos, se transmite de un animal 

a otro y de los animales al hombre de ahí que se considera una de las zoonosis más importantes que se encuentra 

ampliamente distribuida en todo el mundo (Kumate, 1988; López, 1989).   
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El humano adquiere esta infección por la ingesta de leche o lacticinios contaminados no pasteurizados, por 

contacto con productos, subproductos y desechos como tejidos o excreciones de animales enfermos, o por 

inhalación en corrales o mataderos (NOM-022-SSA2-2012). 

La brucelosis humana es endémica en zonas de alta incidencia de infección animal, persiste en regiones en 

donde la zoonosis animal no ha podido ser controlada, así como en poblados y grandes ciudades que consumen 

productos y subproductos de origen animal sin control sanitario (James, 1983). La enfermedad conocida 

comúnmente como Fiebre de Malta, está ampliamente diseminada por la Republica Mexicana donde el índice 

de morbilidad es importante (Tay, 1984). 

La brucelosis es un factor limitante para el desarrollo pecuario de México, sobre todo de las especies bovina y 

caprina. Su importancia radica en el impacto negativo que ocasiona a la economía pecuaria nacional, en la que 

origina grandes pérdidas por los abortos, secuelas de infertilidad así como la disminución de los productos de 

origen animal, reduciendo considerablemente las reservas de alimentos. Por otro lado, constituye un problema 

de salud pública al afectar al hombre, ya que esta reconocida médicamente como una enfermedad incapacitante 

que se traduce en pérdida laboral, así como en gastos médicos y medicinas (Del Rio, 1988; Flores, 1988). 

Cabe señalar que la zona centro del estado posee una alta incidencia de brucelosis animal debido al constante 

movimiento de productos derivados de la ganadería del estado a través de éstas zonas, es por ello importante el 

estudio globalizado y exhaustivo de todo nuestro Chiapas. Por lo que, el trabajo tuvo como objetivo, el de 

comparar la prevalencía serológica de brucelosis en personas de ambos sexos con alto riesgo de infección en el 

Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 

Metodología 

El estudio se realizó en el Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, teniendo como población de estudio a 

personas de ambos sexos con el oficio de carniceros y matanceros afiliados a la Asociación de Tablajeros A.C. 

y los ganaderos de las ganaderías más grandes de la región. El tipo de estudio fue: Prospectivo, Transversal, 

Descriptivo y Observacional. La muestra estuvo compuesta de individuos que participaron y dieron su 

consentimiento. Las unidades de análisis (sangre), se analizaron en el Laboratorio de Salud Animal de la 

SAGARPA en Cintalapa, Chiapa; mediante la prueba de aglutinación en de  Rosa de Bengala, que detecta la 

presencia de anticuerpos circulantes, ya sean de origen vacunal por infección natural o por antígenos naturales. 

Además, las variables de estudio fueron: resultado de la prueba de Rosa de Bengala, Edad, Sexo, Antigüedad, 

Ocupación, Años de servicio, Tipos de animales que crían, Productos que consumen y cada cuanto. 

Resultados y discusiones 

La prevalencia encontrada fue de 5.33% (4/75), (ver figura 1) 

 

Figura 1. Prevalencia de brucelosis 

De los 75 pacientes que fueron analizados, se encontró que la edad promedio fue de 33.57 años y se observó 

que la tendencia hacia la positividad se dirige hacia el grupo de pacientes de 63 a 72 años (3/3); se determino 

que hay asociación estadística entre la edad y la positividad de la prueba Rosa de Bengala. La edad es un factor 

de riesgo para contraer la bacteria, porque hay personas que inician a tener contacto con los factores de riesgo 
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desde temprana edad. Además el sistema inmunológico se ve disminuido con el paso de los años, permitiendo 

la aparición de microorganismos oportunistas (Mattew, 1988). 

Con respecto a la antigüedad se determinó que existe una asociación estadística altamente significativa entre 

esta y la enfermedad ya que la tendencia se dirige hacia el grupo de 63 a 72 años (3/3) de vivir en el municipio. 

Es decir, que en pacientes que han habitado la región por más de 23 años se eleva la probabilidad de padecer la 

enfermedad siempre y cuando su ocupación sea de alto riesgo de contagio. La brucelosis humana solo podrá 

ser controlada o erradicada cuando desaparezcan los animales que la padecen y la transmiten (Gual, 1988; Trejo, 

1988). 

De los 75 pacientes, 25 se dedican a la ganadería, el resto son carniceros y maquiladores, los pacientes que 

dieron positivo a la prueba son ganaderos. Por lo tanto, se encontró que si existe una diferencia estadística 

significativa entre la enfermedad y la actividad laboral; lo cual la tendencia se dirige únicamente hacia los 

ganaderos, quienes 4 de los 25 dieron positivo a dicha prueba. En lo que respecta a esta ocupación (Ganaderos) 

hay una mayor probabilidad de contraer la bacteria a través de los  animales infectados como por ejemplo: 

vacas, cabras, cerdos y borregos. Los cuales crían y mediante los desechos como tejidos o excreciones de 

animales enfermos se puede dar la infección. 

La antigüedad de servicio es una variable altamente significativa para contraer la bacteria y dar positivo a la 

prueba. Con esto decimos que si hay asociación estadística entre la antigüedad de servicio y la enfermedad. En 

este estudio se observó que la mayor frecuencia se encuentra en el grupo de 43 a 52 años de servicio (2/2). La 

antigüedad en el servicio de ocupación es un factor determinante para contraer la bacteria. Así que entre más 

años de servicio tengan las personas, sobre todo aquellas que se dediquen a la ganadería mayores probabilidades 

tendrán de padecer la enfermedad, esto se deberá a la convivencia que tiene diariamente con el animal sobre 

todo si este se encuentra infectado. 

Conclusiones  

La prevalencia encontrada es moderada. Además, a mayor tiempo de vivir en la región, mayor es la probabilidad 

de contraer la infección. También, la antigüedad laboral en las actividades de alto riesgo favorece contraer la 

enfermedad. Y las personas cuya actividad es la cría de ganado bovino tienen una mayor probabilidad de 

padecer la enfermedad; pero también, la crianza de animales que son reservorios de la Brucella favorece la 

enfermedad. En cuanto a los hábitos de consumo: entre más frecuente sea el consumo de lácteos no 

pasteurizados mayor es la probabilidad de contraer la infección y el consumo frecuente de carne mal cocida 

aumenta la probabilidad de contraer la bacteria. 
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