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Resumen 

En el presente trabajo se reporta la síntesis nueve derivados de 2-fenil-2H-indazol y 2,3-difenil-2H-indazol. Los compuestos 

fueron diseñados y evaluados como agentes anti-Candida. Los resultados muestran que dos compuestos, que poseen un éster 

metílico (4 y 7), tienen actividad importante contra Candida albicans y C. glabrata. 

 

Introducción 

La candidiasis es una micosis oportunista causada por diferentes especies de levaduras del género Candida, siendo las especies 

más importantes la C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis y C. tropicalis. Esta levadura puede causar desde de infecciones a 

nivel de la mucosa vaginal hasta candidemia o presencia de levaduras en la sangre, siendo ambos padecimientos muy 

importantes a nivel mundial.1,2 

Las opciones de tratamiento para infecciones causadas por Candida son anfotericina B y sus preparaciones lipídicas, 

itraconazol, fluconazol y triazoles (voriconazol, posaconazole y ravuconazol) con una tasa de éxito del 90 %.1,2,3 No obstante, 

la resistencia a los agentes antifúngicos representa un reto en la práctica clínica y es un importante problema en la salud pública.4 

Por ejempo, hoy en día persiste una tendencia en el creciente número de reportes de resistencia a fluconazol. Este cambio en la 

epidemiología ha impactado en las opciones de los medicamentos de primera elección para el tratamiento de estas infecciones.2 

Además, es importante mencionar que el número de agentes antifúngicos disponibles en el mercado es limitado, esto aunado a 

sus efectos adversos, así como la resistencia generada, son algunas de las razones para la búsqueda de nuevas moléculas que 

tengan mayor efectividad.  

En la Figura 1 se muestran los compuestos sintetizados y evaluados en este estudio, así como algunos criterios tomados en 

cuenta para su diseño.   
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Figura 1. Estructura de los compuestos propuestos 1–9Metodología 

Para preparar los compuestos 1–9 se siguió la ruta planteada en el Esquema 1. Se sintetizaron las iminas 1a y 2a por 

condensación del 2-nitrobenzaldehído con p-aminobenzoato de metilo o anilina. Posteriormente, se llevó a cabo una ciclación 

reductiva utilizando la metodología propuesta por Cadogan para la obtención de los compuestos 1 y 2b.5 La preparación del 

ácido 4-(2H-indazol-2-il)benzoico 2, se realizó por hidrólisis básica del compuesto 1, mientras que la preparación del 

compuesto 3 se llevo a cabo por activación del ácido carboxílico 2 al correspondiente cloruro de ácido, seguido de la sustitución 

con la pirrolidina. 

La síntesis de 4 y 7 se llevó a cabo por una arilación de 1 con yodobenceno y  2b con 4-yodobenzoato de metilo, utilizando un 

catalizador de paladio, de acuerdo a la métodología descrita por Ohnmacht, et al.6 Los compuestos 5 y 8 se obtuvieron por 

hidrólisis básica de los ésteres 4 y 7 respectivamente, para después formar los correspondientes cloruros de ácido con SOCl2, 

seguido de adición de pirrolidina para la formación de las amidas 6 y 9. Finalmente, ocho de estos compuestos fueron evaluados 

contra la levarura Candida albicans y C. glabrata empleando el metodo de difusión en agar. 

 

Esquema 1. Ruta general de síntesis. 
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Discusión y resultados 

La reacción de formación de las imina 1a se llevó a cabo a temperatura ambiente,  mientras que 2a se obtuvo en mejor 

rendimiento por calentamiento a reflujo. Por otro lado, la reacción de ciclación de Cadogan para formar 1 y 2b dió rendimientos 

moderados, actualmente se trabaja para mejorar los rendimientos en la obtención de 2-fenilindazoles mediante modificaciones 

a la metodología mencionada. La reacción de arilación catalizada por paladio dió mejor rendimiento cuando se realiza sobre el 

2-fenilindazol no sustituido, y se observa una notable disminución en el rendimiento cuando se encuentra un grupo éster 

metílico sobre el fenilo en posición para. Finalmente, la hidrólisis del éster y formación de amidas se llevó a cabo en 

rendimientos que van de buenos a excelentes (Esquema 1).  

Los compuestos 1–3 y 7–9 se obtuvieron en redimientos globales que van del 35-45 %. Sólo los compuestos 4–6 se obtuvieron 

en rendimientos globales menores a 15% (Tabla 1).  

Los compuestos 1–5 y 7–9 se evaluaron como agentes anti-Candida, presentando actividad solo los compuestos 7 y 4, los 

cuales mostraron un mayor efecto en la especie albicans.  

Tabla 1. Propiedades físicas y rendimiento de los compuestos sintetizados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Actividad 

anti-Cándida de los 

compuestos 4 y 7 

 

Compuesto MIC C. albicans MIC C. glabrata 

4 3.807 15.227 

7 3.807 15.227 

Ketoconazol 0.045 0.079 

  

Conclusiones y perspectivas 

Los compuestos 1–9 se obtuvieron en cantidad suficiente para su caracterización y evaluación biológica contra C albicans y C 

glabarata. Solo presentaron actividad los ésteres 4 y 7, la cual fue mucho menor que la observada para el ketoconazol, no 

obstante el efecto es importante y pueden usarse como punto de partida en el diseño de nuevos compuestos con potencial 

actividad. A pesar de que no se conoce el mecanismo de acción de estos fármacos, éste es un tema muy interesante para dar 

continuidad a nuestra insvestigación. 

Compuesto Aspecto físico Punto de fusión (°C) Rendimiento global (%) 

1 Sólido amarillo aperlado 185.8–186.2 38 

2 Polvo blanco 288.3–288.5 36 

3 Polvo crema 146.7–150.0 35 

4 Cristal blanco 166.7–168.1 15 

5 Polvo blanco 152.4–154.9 11 

6 Polvo crema 186.1–186.2 9 

7 Cristal blanco 164.5–166.3 45 

8 Polvo blanco 296.2–298.2 39 

9 Polvo blanco 167.0–168.8 37 
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Resumen  

El presente trabajo describe el diseño y la síntesis de ocho 2H-indazolilbenzamidas con potencial actividad antiprotozoria y 

antiinflamatoria. Los compuestos fueron sintetizados empleando una secuencia de cuatro a cinco reacciones, obteniéndose los 

productos en buenos rendimientos. 

Introducción 

Las enfermedades parasitarias producidas por protozoarios que dañan las mucosas son un grave problema de salud que afecta 

principalmente a los países en desarrollo.1 Entre los microorganismos más comunes causantes de infecciones se encuentra el 

protozoario Entamoeba histolytica que es causante de la amebiosis.2 E. histolytica es el principal agente causal de enfermedades 

intestinales en zonas tropicales y rurales donde existe mínima higiene o el consumo de aguas contaminadas, con una taza de 

infección de alrededor de 50 millones de personas al año.3,4 La infección por este parásito causa dolor abdominal, disentería, 

colitis amebiana y ulceras; además, si la enfermedad no es atendida a tiempo puede causar invasión del parásito en diversos 

órganos como cerebro, hígado y pulmones.2,5 Aunque existe tratamiento para esta infección, se han reportado resistencia a los 

fármacos actuales.6 Por esta razón es de suma importancia el desarrollo de nuevas moléculas con actividad antiprotozoaria.  

El núcleo indazol es un heterociclo muy importante en química medicinal, pues está presente en diversos compuestos con 

actividad biológica.7 El indazol, el 2-fenil-2H-indazol y el 2,3-difenil-2H-indazol han sido recientemente reportados como 

antiprotozoarios, destacando su actividad contra E. histolytica, aunque se desconoce su mecanismo de acción amebicida.8,9 

Derivados de tipo éster de dichos indazoles han sido sintetizados y evaluados previamente, encontrando una mejor actividad 

amebicida que sus precursores. Adicionalmente, uno de estos derivados, diseñado a partir del 1,5-difenilpirazol mostró 

actividad inhibitoria contra la enzima ciclooxigenasa 2 (COX-2), situación que es interesante y favorable, ya que estudios 

recientes señalan que E. histolytica es un inductor de la COX-2 del hospedero, lo que favorece su potencial invasivo a través 

de la producción de prostaglandinas.10-12 Basados en estos antecedentes, en este trabajo se ha diseñado y sintetizado una serie 

de 2H-indazolilbenzamidas en busca de mejores compuestos antiprotozoarios y con potencial como inhibidores de la enzima 

COX-2 para limitar el potencial invasivo de E. histolytica.  
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Figura 1. Diseño de carboxamidas indazólicas. 
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Materiales y Métodos 

La ruta de síntesis de los compuestos 1–8 se describe en el Esquema 1. Las iminas (1a, 1b) se obtuvieron por reacción del 2-

nitrobenzaldehído con las anilinas para-sustituidas correspondientes. Posteriormente, los indazoles (2a, 2b) se prepararon 

mediante ciclación reductiva con fosfito de trietilo, empleando la reacción de Cadogan.13 El compuesto 4a se preparó mediante 

arilación catalizada por paladio de los derivados 2-fenil-2H-indazol, usando la metodología descrita por Ohnmacht et al.14 Los 

compuestos 2b y 4a se sometieron a una hidrólisis básica para obtener los correspondientes ácidos carboxílicos (3a, 5a). 

Finalmente, 1–8 se obtuvieron mediante la formación del cloruro de ácido correspondiente y la posterior formación de la amida 

en un proceso one-pot. 

O

H

NO2

N

NO2

R

H
N

N
R

N
N

COOCH 3

N
N

COOH

N
N

R

N
N

COOH

N
N

R

ba 2a, c

d

c

d

2b, e

a) Anilina o p-aminobenzoato de metilo, EtOH, 

N2; b) P(OEt)3, reflujo, N2; c) 1. NaOH, 

MeOH/H2O, 2. HCl 10%; d)  1. SOCl2, 

benceno, 70° C, 2. N,N-dietilamina o piperidina, 

25° C; e) Yodobenceno o 4-yodobenzoato de 

metilo, Pd(dppf)Cl2DCM (5%mol),  PPh3(10% 

mol), Ag2CO3, H2O, 50 °C.

1a: R1 = CO2CH3 (73%, 25°C)

1b: R1 = H (93%, reflujo)

2a: R1= CO2CH3 (52%)

2b: R1= H (64%)

3a (96%)

1: R = CON(Et)2 (80%)

2: R = CONC4H8 (95%)

3: R = CONC5H10 (88%)

4: R = CONC4H8O (73%)
4a (76%)

5a (87%)
5: R = CON(Et)2 (88%)

6: R = CONC4H8 (95%)

7: R = CONC5H10 (90%)

8: R = CONC4H8O (79%)
 

Esquema 1. Síntesis de los compuestos 1–8. 

Discusión y resultados 

Los compuestos 1–8 se obtuvieron con rendimientos globales que van desde 27 a 37% (Tabla 1), estos resultados son aceptables 

pues se trata de productos obtenidos a partir de cuatro o cinco etapas. Particularmente la ciclación de Cadogan fue el paso 

donde se obtuvieron los más bajos rendimientos, sin embargo, actualmente se está trabajando para mejorar el rendimiento de 

esta reacción bajo distintas condiciones. La formación de las amidas, correspondiente al último paso de la síntesis, se llevó a 

cabo con rendimientos que van de buenos a excelentes, dependiendo de la naturaleza de la amina empleada. Los compuestos 

finales se obtuvieron como sólidos con puntos de fusión en un rango estrecho, excepto el compuesto 8 que funde con 

descomposición. Todos los compuestos fueron caracterizados empleando espectroscopia de infrarrojo y resonancia magnética-

nuclear (1H y 13C).  
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Tabla 1. Rendimiento global y algunas propiedades de los compuestos sintetizados. 

Compuesto Rendimiento global (%) Aspecto físico Color Punto de fusión (°C) 

1 29 Cristal  beige 81.5–83.7 

2 34 Cristal  blanco 144.8-146.1 

3 32 Polvo fino  blanco 169.3-170.2 

4 27 Polvo fino  blanco 159.8-160.9 

5 34 Polvo fino  beige 148.4-149.6 

6 37 Polvo fino  blanco 167.2-168.2 

7 35 Polvo fino  beige 198.2-199.2 

8 31 Polvo fino  blanco 199 (desc.) 

 

Conclusiones y perspectivas 

Los ocho compuestos planteados se lograron sintetizar en cantidad suficiente para su caracterización y para realizar en un futuro 

los ensayos de actividad biológica sobre E. histolytica y COX-2. Aunque el rendimiento de la etapa de ciclación es moderado, 

los rendimientos para las otras etapas son buenos, lo que hace que los rendimientos globales sean aceptables. Según la 

bibliografía consultada los compuestos sintetizados son fuertes candidatos a tener actividad antiprotozoaria y antiinflamatoria. 
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Resumen  

El presente trabajo reporta el diseño, síntesis y evaluación biológica de cinco híbridos de cumarina y ácido cinámico con potencial efecto antioxidante y 

citotóxico. Los compuestos se sintetizaron por tres metodologías: convencional, empleando microondas (MO) como fuente de calentamiento y catálisis con 

triflato de bismuto [Bi(OTf)3]. Los productos sintetizados fueron evaluados para determinar su potencial antioxidante (DPPH y ABTS), y citotóxico sobre dos 

líneas celulares (HeLa y SW620). Todos los productos fueron caracterizados mediante el análisis de sus espectros de RMN de 1H y 13C. Los resultados 

obtenidos mostraron que la metodología donde se empleó MO resultó ser la más eficiente para la preparación de los híbridos, mientras que en la síntesis 

mediante el uso de un catalizador inorgánico y por vía convencional los rendimientos fueron menores. Los productos obtenidos no presentaron actividad 

antioxidante, pero si una buena actividad citotóxica, lo que nos permitirá estudiar los requerimientos estructurales para mejorar dicha actividad biológica.  

Introducción 

Hoy en día muchas enfermedades tienen causas multifactoriales y en muchos casos afectan a distintos órganos y tejidos, por lo tanto, requieren de un arsenal 

de medicamentos de distinta clase para su mitigación o tratamiento. Tradicionalmente el desarrollo de fármacos se hace con la regla “un compuesto-un blanco” 

pero se ha visto que resulta insuficiente para enfrentar enfermedades del tipo crónico-degenerativas e infecciosas. El diseño de una sola sustancia que pueda 

contener los grupos farmacóforos de varios compuestos con múltiples efectos biológicos es deseable. A estos compuestos se les denomina “fármacos 

multifuncionales o fármacos híbridos”.1-3 En nuestro esfuerzo por encontrar nuevas moléculas multifuncionales, se propuso una serie de compuestos híbridos 

a partir de una asociación molecular de los núcleos de la cumarina y derivados del ácido cinámico. Estas nuevas moléculas podrían exhibir actividades 

biológicas múltiples, un perfil selectivo modificado, modos de acción diferentes o duales y/o reducidos efectos secundarios indeseables, todo esto debido a la 

mezcla de los farmacóforos en una sola estructura. Una vez demostrada su actividad, estas moléculas pueden ser optimizadas para mejorar sus perfiles 

farmacocinéticos y su biodisponibilidad. El núcleo cumarina contiene un farmacóforo importante por sus propiedades antioxidantes, antimicrobianas, 

citotóxicas y antiinflamatorias. Por su parte la porción de los derivados de tipo cinamoil provee propiedades antimicrobianas, antiprotozoarias, antioxidantes 

y antiinflamatorias. Los compuestos híbridos resultantes podrían presentar mejores efectos antiinflamatorios, antioxidantes y citotóxicos que sus precursores.  

Material y métodos  

La síntesis de los híbridos se llevó a cabo en dos pasos, el primero fue la síntesis de la 3-acetilcumarina y el segundo una reacción de condensación para la 

obtención de los híbridos (Esquema 1). 

Síntesis de la 3-acetilcumarina 

Se sintetizó primero el núcleo de cumarina por agitación en frío durante 20 minutos de un equivalente de 2-hidroxibenzaldehído con 1.2 equivalentes de 

acetoacetato de etilo (Esquema 1).4  

Síntesis de los híbridos de cumarina y ácido cinámico por el método convencional y catalizado por Bi(OTf)3 

Los híbridos (1a–1d) se prepararon por calentamiento a reflujo de un equivalente de 3-acetilcumarina con 1.2 equivalentes del aldehído correspondiente 

utilizando unas gotas de piperidina en etanol o un 5% mol de triflato de bismuto en diclorometano (Esquema 1).5  

Síntesis de los híbridos de cumarina y ácido cinámico por irradiación con MO 

Para la preparación de los híbridos (1a–1d) utilizando irradiación con microondas en un reactor monomodal (Monoware 300), se colocaron un equivalente de 

3-acetilcumarina y 1.2 equivalentes del aldehído correspondiente a 120 ºC y 400 rpm, a diferentes tiempos de reacción (Tabla 2). 
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Esquema 1. Síntesis de híbridos de cumarina y ácido cinámico.  

 

Determinación de la actividad antioxidante  

Los compuestos 1a–1d fueron evaluados como agentes antioxidantes empleando el método de decoloración del DPPH (1,1-difenil-2-picril hidrazilo) y del 

ABTS (ácido 2,20-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) de acuerdo a la metodología descrita por Palacios-Espinosa y colaboradores.6  

Determinación de la actividad citotóxica 

Los compuestos fueron evaluados por el método de MTT (Bromuro de (3-(4, 5-dimetiltiazo-2-il)-2,-5-difeniltetrazolio) de acuerdo a la metodología descrita 

por González-Sánchez,7 empleando las líneas celulares, HeLa de cáncer cervicouterino y SW620 de cáncer de colon. 

Resultados y discusión  

Se sintetizaron los derivados propuestos empleando las tres metodologías: la síntesis convencional, mediante el uso de irradiación con MO y Bi(OTf)3 como 

catalizador inorgánico. Los resultados se muestran en la Tabla 1, observándose que la mejor opción para la obtención de estos híbridos fue utilizando MO 

como fuente de calentamiento, donde se obtuvieron mejores rendimientos (19.5–64%) en menores tiempos de reacción. Cuando se utilizó el método 

convencional utilizando piperidina como catalizador, los rendimientos oscilaron entre 16 y 27%, y cuando se utilizó triflato de bismuto como catalizador, se 

observó con un ligero aumento de los rendimientos (27–40%). Estos resultados son relevantes porque existen pocos reportes acerca del empleo de las MO 

como fuente de energía para la síntesis de este tipo de híbridos. Se continúa trabajado para mejorar los rendimientos y aumentar la base de datos de híbridos 

que presentan diferentes patrones de sustitución en el anillo aromático del grupo cinamoilo. 

Los resultados de la evaluación biológica se muestran en la Tabla 2. La mayoría de los compuestos probados a la concentración de 50 M provocaron una 

disminución notable de la viabilidad celular, en las líneas de cáncer empleadas. De estos, el compuesto 1b fue el más activo sobre la línea HeLa (viabilidad 

17%), este compuesto contiene en su estructura un grupo metoxilo en R2. Los demás presentaron buena actividad citotóxica, sin embargo, fueron ligeramente 

menores que el compuesto 1b. Los resultados obtenidos de la evaluación citotóxica empleando las células de cáncer de colon (SW620) también mostraron una 

disminución notable de las células viables a las 48 h de exposición. Es importante destacar que los compuestos 1c y 1d fueron los menos activos contra células 

SW620, sugiriendo una posible selectividad frente a células de cáncer cervicouterino en comparación a células de colon. En cuanto a la actividad antioxidante, 

los compuestos evaluados a 500 g/ml fueron inactivos. 

 

Tabla 1.  Resultados obtenidos de la síntesis de híbridos de cumarina por los diferentes métodos planteados 

Compuesto 
Punto de fusión 

(°C) 

Rendimiento por  

Método Convencional 

 

Rendimiento  

Bi(OTf)3 

Rendimiento MO 

Condiciones rendimiento 

1a 166.9 17.41 % 27.3% 120°C, 400rpm, 4min 42.25% 

1b 165 27 % 37% 120°C, 400rpm, 8min. 64.66% 
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1c 156  16.5 % 16.5% 120°C, 400 rpm, 10 min 19.5 % 

1d 167.5 26.2% 40% 140°C, 400rpm, 10min 40.32% 

 

Tabla 2.  Viabilidad celular de las líneas HeLa y SW620 a los híbridos 1a-d a una concentración de 50 M. 

Compuesto HeLa SW620 

% viabilidad % viabilidad 

1a 23.18 30.72 

1b 17.04 35.75 

1c 24.73 75.12 

1d 23.29 49.22 

Conclusión   

Se obtuvieron los compuestos propuestos en mejores rendimientos utilizando MO como fuente de energía. Los ensayos de la actividad antioxidante mostraron 

que todos los compuestos fueron inactivos. Con respecto a la actividad citotóxica frente a dos líneas celulares arrojaron buenos resultados, la mayoría de los 

compuestos fueron activos, destacando el compuesto 1b sobre las células HeLa. Estos hallazgos nos alientan a seguir trabajando con este tipo de compuestos 

que en un futuro podrían ser potenciales fármacos para el tratamiento de cáncer cervicouterino. 
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Resumen  

Uno de los mayores problemas que atraviesa la población mexicana es la diabetes mellitus, por lo cual es importante conocer 

nuevas alternativas para el manejo de dicha enfermedad. La zeolita aunado al extracto metanólico vegetal forman un compuesto 

híbrido con propiedades hipoglucemiantes. El objetivo de este trabajo, fue elaborar  y estudiar el efecto hipoglucemiante de 

este compuesto en ratas wistar, para lo cual se midió la glucosa con un equipo accu-chek active, y se realizó la prueba de U de 

Mann-Whitney, estos resultados fueron favorables en el tratamiento de este padecimiento. 

 

Introducción  

Considerada la segunda causa de muerte en México, la  diabetes mellitus es una alteración que afecta a un elevado porcentaje 

de la población mexicana así como se considera un problema de salud a nivel mundial. Debido al impacto que ha tenido en 

salud pública y en calidad de vida, es importante proponer nuevas alternativas para el manejo de dicha enfermedad. A fin de 

estudiar las propiedades hipoglucemiantes del compuesto híbrido conformado por zeolita y extracto metanólico se estudiaron 

sus efectos en ratas wistar. 

 

Exposición 

El presente  proyecto  planteó  la elaboración y aplicación de un compuesto hibrido cuyos  estudios químico biológicos fueron 

capaces de disminuir  los niveles de glucosa en ratas wistar  en  condiciones de hiperglicemia inducida con Aloxano.  

Material y Método 

Se utilizó una zeolita natural del tipo Clinoptilolita, proveniente de los yacimientos de la región de Tehuacán, Puebla, México, 

cuya caracterización se encuentra reportada por el Departamento de Investigación En Zeolitas Del ICUAP, respecto a la parte 

vegetal, la planta Tournefortia Hirsutissima, en estudios recientes ha demostrado actividad hipoglucemiante. Estos compuestos 

al ser mezclados permitieron la impregnación total de la zeolita con el extracto metanólico, formulación que cuidadosamente 

se colocó en envases de color ámbar, para posteriormente ser filtradas. Obteniendo finalmente la solución a emplear. 

Para la aplicación de la solución se emplearon 20 ratas machos adultas de la cepa wistar, con un peso promedio de  200 gramos 

provenientes del Bioterio Claude Bernard, de la Universidad Autónoma de Puebla. Los ejemplares se mantuvieron a 18 ± 1 ºC, 

con una humedad relativa de 50-60%, un foto período de 12 horas luz/12 horas oscuridad, con libre disponibilidad de alimento 

y agua. Bajo estas condiciones se generó el cuadro de DM2 con aloxano, posteriormente se administró el compuesto hibrido 

vía oral, aplicando una dosis diaria durante 6 semanas a los siguientes grupos: Control (n=2) S.S.I.; Grupo A. (n=6)  14mg/kg; 

Grupo B. (n=6)  28mg/kg; Grupo C. (n=6)  42mg/kg.                          

Los resultados fueron analizados estadísticamente aplicando el programa Minitab 17 con la prueba paramétrica ANOVA y la 

no paramétrica U de Mann Whitney. El manejo de los animales se realizó bajo los requisitos estipulados por el  Comité de 

bioética NOM-062-ZOO-1999 y NOM-087-ECOL-SSA1-2000. 
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RESULTADOS 

En la siguiente tabla se muestra la caracterización de la zeolita clinoptilolita, reportado por el departamento de  Investigación  

En Zeolitas Del ICUAP. 

 

Tabla 1. Composición química de la zeolita 

ELEMENTOS % en Peso 

SiO2 67.07 

Al2O3 11.31 

Fe2O3 1.21 

CaO 3.57 

MgO 0.68 

Na2O 2.90 

K2O 0.52 

Si/A 5.22 

 

Una de las principales propiedades por las que se utilizó esta zeolita fue su propiedad de agente adsorbente así como su bajo 

costo y amplia distribución en el país, representando una propuesta accesible para emplearse en el área farmacéutica. Es 

importante mencionar que esta zeolita no contiene contaminantes tóxicos que puedan afectar al individuo que la emplee. 

Para verificar la autenticidad de la zeolita clinoptilolita en la siguiente imagen se muestra el patrón de difracción de la zeolita. 
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Fig. 2 Difractograma reportado de la zeolita Clinoptilolita 

En relación a la aplicación del compuesto híbrido en la figura 3 se reporta el comportamiento de la concentración de glucosa. 
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Fig. 3. Promedio de la concentración de la glucosa por grupo por semana. 

En la figura 3 se observan los 4 grupos que se manejaron durante las 6 semanas de tratamiento  y las variaciones de la 

concentración de glucosa, donde es posible notar la disminución de la concentración de glucosa mayor en el grupo C. Para el 

tratamiento de los datos se aplicó la estadística no paramétrica U de Mann– Whitney con una p<0.05, siendo estadísticamente 

significativa. 

Conclusiones  

• El compuesto híbrido formado por clinoptilolita y solución metanolica, mostró resultados favorables al disminuir los 

niveles de glucosa. 

• Los grupos de ratas a las que les fue administrada el compuesto demostraron su efecto hipoglucemiante, siendo el más 

efectivo la dosis del grupo C. 
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Extracción de Quitosano de corteza de camarón y el estudio de algunas propiedades 

fisicoquímicas como su potencial capacidad para la formación de hidrogeles 
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Resumen 

En la actualidad los desechos de crustáceos como el camarón, representan una fuente importante de quitina; compuesto que 

por lo general, es responsable de un problema ambiental, por su degradación lenta y su acumulación alta en la naturaleza. Su 

principal derivado es el quitosano, no tóxico, biocompatible y biodegradable. Presenta la capacidad de formar películas o 

soportes empleados en ingeniería de tejidos celulares. En este trabajo se presentan los resultados de la extracción de quitosano 

de exoesqueletos de camarón, material de desecho de comida marina de restaurantes, mediante la desproteinización, la 

desmineralización y la desacetilación química del polvo de los exoesqueletos. El quitosano así obtenido, fue analizado por FT-

IR, RMN, HR-MS. 

Introducción 

Quitina 

La quitina es un polisacárido natural, biodegradable y no tóxico, encontrado en 

crustaceos, bacterias y hongos, y es el segundo polisacárido más abundante 

después de la celulosa (Figura 1). Se obtiene de material de desecho de la industria 

de procesamiento de mariscos, como cangrejos, camarones, langostas, entre otros, 

por un proceso químico.1  

 

Quitosano  

El quitosano es un polisacárido catiónico lineal (Figura 2). Está compuesto por unidades de ß-

(1-4)-2-desoxi-2-amino-D-glucopiranosa (D-glucosamina) y ß-(1-4)-2-desoxi-2-acetamido-

D-glucopiranosa (N-acetil-D-glucosamina).2 

 

El quitosano es insoluble en agua, pero se disuelve en soluciones acuosas de ácidos orgánicos 

como el acético, fórmico, ácido cítrico, además de ácidos inorgánicos, como ácido clorhídrico 

diluido resultando soluciones viscosas.4 Es biodegradable, biocompatible, no tóxico y no produce respuesta del sistema inmune, 

estas características han estimulado su empleo en diversas aplicaciones biomédicas, como la capacidad de formar películas, 

hidrogeles o soportes en ingeniería de tejido celular.2 

Materiales 

Citoesqueleto de camarón, ácido acético (2%), hidróxido de sodio (4%), ácido clorhídrico (10%), acetona, sulfito de sodio 

fueron comprados de Sigma-Aldrich.  

Métodos 

La extracción del quitosano a partir del citoesqueleto del camarón se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Desproteinización: Utilizando una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 4 % p/v y calentamiento a 100ºC por 4 horas.3 

Figura 1. Estructura molecular de la 

quitina1 

Figura 2. Estructura molecular del 

quitosano1. 
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Desmineralización: El principal componente inorgánico de los caparazones de los crustáceos es el CaCO3, el cual se eliminó 

empleando soluciones diluidas de HCl 10% en agitación a 25ºC por 24 horas.3 

Decoloración: Los pigmentos se extrajeron con acetona y agitación a temperatura ambiente por 24 horas.3 

Desacetilación: La hidrólisis de los grupos acetamido se llevó a cabo por tratamiento del material con solución de NaOH al 

50% (relación 1:5 p/v), agitación constante a 100ºC durante 8 horas.3 

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) se llevó a cabo en un espectrómetro de doble haz Perkin-

Elmer Modelo 1605 FT-IR. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (RMN1H) se obtuvieron del espectrómetro Varian mercury 500 (500 

Mhz RMN1H). 

La espectrometría de masas de alta resolución (HR-MS) se realizó con un micrOTOF II-Q con ionización por electrospray 

(BrukerDaltonic Billerica, USA). 

Resultados y discusión  

El quitosano se obtuvo como un sólido en forma de hojuelas (Figura 3), color beige, con un rendimiento del 75% global 

recuperado a partir de quitina. La reacción de obtencion de quitosano se muestra en el esquema 1.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografías de quitosano obtenido.                     Esquema1. de reacción, desacetilación de quitosano.   

 

La Figura 4 muestra el espectro de infrarrojo del quitosano 

obtenido. En el espectro se observan las bandas de absorción de 

los grupos funcionales presentes en la molécula de quitosano a: 

una banda muy ancha centrada en 3317 correspondiente a los 

grupos hidroxilo (O-H) y amino (N-H), en 1734 la absorción 

correspondiente a los carbonilos residuales acetamido (HN-

C=OCH3), a 1368 las correspondientes a los enlaces C-O-C y 

C-N-C y una absorción ancha centrada en 1020 a los grupos 

funcionales C-OH  cm-1.4  

  

  

                 Figura 4. Espectro de FT-IR de quitosano 
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     Figura 5. HR-MS de quitosano 

La figura 5 muestra el espectro de HR-MS del quitosano. Se 

pueden observar algunos picos de los tamaños de  cadena 

polimérica lineal que lo forman, a m/z de 7704.2, 6095, 

5446.6 y con mayor concentración las cadenas con pesos de 

4425.3. 

Conclusiones 

Se sintetizo el quitosano a partir de quitina, como un compuesto en hojuelas beige con un rendimiento del 75% global 

recuperado a partir de quitina. 

Se obtuvo quitosano como una mezcla de cadenas polimericas lienales de diferente peso molecular, siendo la mayor de m/z 

4425.3. 
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Trabajos profesionales  

Nanopartículas de (-)-epicatequina-quitosano inducen apoptosis en cáncer de mama: un 

estudio in vitro e in vivo 
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(-)-epicatequina es un flavonoide que presenta efecto antiproliferativo en líneas celulares de cáncer de mama, sin embargo, esta 

molécula es muy susceptible a diversos factores como la luz, el calor, el pH, lo cual limita su actividad biológica in vivo. Por 

lo que el objetivo de nuestro trabajo fue preparar nanopartículas de (-)-epicatequina – quitosano para proteger a la molécula.  

Para ello se prepararon nanopartículas de quitosano y nanopartículas de (-)-epicatequina-quitosano y se caracterizaron por su 

tamaño, índice de polidispersión, potencial Z, morfología, además de determinó la eficiencia de encapsulamiento y carga del 

fármaco, en lo que respecta a la inducción de apoptosis in vitro se realizó en líneas celulares de cáncer de mama y la actividad 

antitumoral in vivo se evaluó en un modelo tumoral en ratones BALB/c.  

Introducción 

El cáncer de mama es la neoplasia de mayor incidencia y mortalidad en las mujeres de México y el mundo. Los tratamientos 

actuales para combatir esta neoplasia maligna presentan severos efectos adversos, los cuales disminuyen la calidad de vida del 

paciente. Razón indispensable para la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas, más efectivas y con menores efectos 

adversos. A este respecto, los productos naturales presentan gran relevancia en el descubrimiento de nuevos agentes 

terapéuticos para el tratamiento de múltiples enfermedades, incluyendo las neoplasias malignas. Un ejemplo de esto son los 

flavonoides, productos naturales que poseen diversas actividades biológicas incluyendo actividad antitumoral. En nuestro grupo 

de trabajo hemos evidenciado in vitro la acción antiproliferativa de (-)-epicatequina en líneas celulares de cáncer de mama 

(MCF-7 y MDA-MB-231), efecto que fue observado en células no transformadas (células endoteliales y MCF-10A), sugiriendo 

una selectividad del efecto antiproliferativo de este flavonoide sobre células de cáncer. Debido a que (-)-epicatequina ha 

mostrado poseer un posible potencial terapéutico en enfermedades como el cáncer de mama, nuestro interés es establecer la 

actividad antitumoral de esta molécula in vivo. 

Exposición 

Nuestro interés es trasladar la actividad antiproliferativa a la antitumoral en un modelo animal de cáncer de mama, en este 

sentido, (-)-epicatequina- al igual que los demás flavonoides-  presenta una alta sensibilidad a varios factores, incluyendo 

físicos, químicos y biológicos, tales como calor, luz, pH, baja solubilidad, alta tasa de metabolismo, baja biodisponibilidad, lo 

que limita su actividad in vivo . Por lo que se hace necesario, diseñar y elaborar nanopartículas de (-)-epicatequina-quitosano 

para disminuir la degradación y observar un efecto antitumoral in vivo, adicionalmente  

Materiales  

Las nanopartículas se generaron mediante la técnica de nucleación y a estas nanopartículas obtenidas se le determinó el tamaño 

de partícula, el potencial Z y el índice de polidispersión (IPd). Para evaluar la eficiencia de encapsulamiento y la carga del 

fármaco se utilizó el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu. Adicionalmente, las nanopartículas se caracterizaron por 

espectroscopia de infrarrojo (FTIR) y calorimetría diferencial de barrido. Para finalizar con la caracterización, la morfología se 

mailto:adry_quim901@live.com
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observó mediante microscopía de transmisión en modo criogénico. La actividad antitumoral in vitro del flavonoide libre y 

encapsulado se realizó en diferentes líneas celulares de cáncer de mama y la inducción de apoptosis se determinó mediante 

ensayos de fragmentación de ADN. En los que respecta a la actividad antitumoral in vivo de las nanopartículas se evaluó en un 

modelo murino empleando ratones BABL/c y la inducción de apoptosis se detectó como anteriormente se describió. 

Discusión y resultados 

Se obtuvieron nanopartículas con tamaños promedios de 200 nm, potencial Z negativo e índice de polidispersión promedio de 

0.2. La eficiencia de encapsulamiento fue cercana al 50 % y la carga del fármaco fue del 3.5 %, la morfología que presentaron 

estas nanopartículas fue esférica y los espectros de infrarrojo mostraron diferencias entre los materiales de partida y las 

nanopartículas obtenidas lo cual nos demuestra la formación de nuevas interacciones que contribuyeron a la formación de las 

nanopartículas. En cuanto a su actividad antitumoral las nanopartículas de (-)-epicatequina-quitosano presentaron mayor efecto 

e inducción de apoptosis tanto in vitro como in vivo. 

Conclusiones 

Las nanopartículas obtenidas presentaron mayor efecto antitumoral e inducción de apoptosis in vivo e in vitro. 
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Resumen 

La asignatura de Química Farmacéutica es una materia teórico-práctica en la que se estudian, principalmente, las relaciones 

estructura-actividad de diversas moléculas. La parte experimental de esta asignatura comprende la síntesis de análogos de 

fármacos conocidos, su evaluación biológica, la determinación de parámetros fisicoquímicos y de estudios computacionales de 

los mismos, con la finalidad de proporcionar a los alumnos un panorama actual de la Química Farmacéutica. Recientemente, 

se sintetizaron derivados del ácido acetilsalicílico, los cuales fueron evaluados como potenciales inhibidores de la enzima COX-

1 utilizando un kit enzimático. (PAPIME PE211816) 

Introducción 

La ciclooxigenasa (COX, también conocida como Prostaglandina H sintasa o PGHS) es una enzima bifuncional con actividad  

COX y peroxidasa. La primera de ellas está involucrada en la conversión del ácido araquidónico (AA) a prostaglandina G2 

(PGG2), mientras que la función peroxidasa reduce a PGG2 a la prostaglandina H2 (PGH2) la cual es el precursor de 

prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas.1-3  

Hasta el momento se sabe que existen dos isoformas de COX. COX-1 la cual es una enzima constitutiva que se expresa en una 

variedad de tejidos y está relacionada directamente con el mantenimiento del homeostasis celular. Mientras que la COX-2 es 

inducible; sus niveles de expresión aumentan por la activación de estímulos específicos tales como citocinas, factores de 

crecimiento e inflamación.2-4 

Materiales 

Los insumos empleados fueron los que contenía el Kit enzimático: 

• Buffer de ensayo, 10X (760114) 

• Hemo (760116) 

• Cox estándar (760152) 

• Ácido araquidónico (760113) 

• Hidróxido de potasio (760115) 

• Sustrato colorimétrico (760117) 

• Reactivo de ensayo, DUP-697 (760158) 

• Reactivo de ensayo, SC-560 (760159) 

• Placa de 96 pozos (400014) 

 

Métodos 

 

Los alumnos de la materia de Química Farmacéutica sintetizaron ocho moléculas (1–8), de las cuales 5 son análogos del ácido 

acetilsalicílico (Fig. 1) que contemplan modificaciones tales como reemplazo isostérico y adición de anillo con el fin de mejorar 

la actividad antiinflamatoria y que además presentan en común el grupo fenilacetato, las otras tres estructuras (Fig. 2) fueron 

diseñadas con la finalidad de encontrar nuevas moléculas (con un patrón estructural diferente al ácido acetilsalicílico) con 

potencial actividad biológica. 
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Posteriormente, evaluaron la actividad inhibitoria de 

cada uno de los compuestos en la COX-1 utilizando un 

kit enzimático, y finalmente, realizaron un estudio de 

acoplamiento molecular (docking) con el objeto de que 

analizaran una correlación de la actividad biológica 

encontrada con la estructura de cada uno de ellos y con 

el fármaco de referencia (ácido acetilsalicílico). 

Para el estudio de acoplamiento molecular, la proteína 

se obtuvo de UniprotKB P23219, posteriormente se 

realizó el modelado en Swiss Model y la eliminación de 

las moléculas de agua y ligando en el programa Pymol. 

Luego, tanto la preparación de la enzima y como del 

ligando se realizó en AutoDockTools-1.5.6 y el docking 

en AutoDock 4.2. 

 

 

Fig. 1. Moléculas análogas al ácido acetilsalicílico. 

 

Fig. 2. Moléculas con un patrón estructural diferente al ácido 

acetilsalicílico. 

Discusión de resultados 

El kit enzimático mide la actividad peroxidasa de COX-1, al determinar colorimétricamente la aparición de TMPD oxidado 

(N,N,N’N’-tetrametil-para-fenilendiamina) a 590 nm.5 Para ello se empleó la enzima purificada COX-1. Una vez obtenido los 

datos se determinó la actividad enzimática mediante la siguiente ecuación descrita en el inserto: 

 

 

El porcentaje de inhibición se obtuvo al emplear la siguiente fórmula y los resultados se listan en la Tabla 1: 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  
(𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑂𝑋 − 1) − (𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑂𝑋 − 1 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂𝑋 − 1
𝑋100 

Tabla 1. Resultados de los porcentajes de inhibición de los derivados del ácido acetilsalicílico 

Compuesto Actividad Total Actividad % Inhibición 

1 12.2 11.69 4.14 

2 12.2 5.66 53.63 

3 12.2 8.23 32.53 

4 12.2 8.80 27.84 

5 12.2 5.69 53.37 

6 12.2 5.94 51.29 

7 12.2 10.87 10.91 

8 12.2 7.28 40.35 

AAS 12.2 4.58 62.49 
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En la Figura 3 se puede apreciar la pose del ácido salicílico y del compuesto 2, ambos presentan en común interacciones por 

puente de hidrógeno, principalmente entre el hidrógeno del grupo OH de la serina 529 de la cadena lateral con el oxígeno del 

OH del ácido salicílico y el oxígeno del grupo acetilo del compuesto 2, respectivamente. 

 

 

 

A 

 

B 

Fig. 3. Representación del acoplamiento molecular del: A) ácido salicílico y B) compuesto 2. 

 

Conclusiones 

 

Se aplicó la táctica de obtención de análogos mediante un reemplazo isostérico y adición de anillos con el fin de ilustrar como 

la modificación de la estructura química influye en la actividad biológica.  Se evaluaron 8 moléculas, de las cuales 5 son 

análogas al ácido acetilsalicílico y 3 con diferente disposición estructural, mostrando los compuestos 2, 5 y 6 porcentaje de 

inhibición próximo al del ácido acetilsalicílico. Por otra parte, en el estudio de acoplamiento molecular se observó que el 

compuesto 2 presentó una de interacción similar, vía puente de hidrógeno, con la serina 529 de la enzima de manera similar a 

la que presenta el ácido acetilsalicílico. Además, se encontró un compuesto activo con diferente patrón estructural (6). Con este 

estudio se abre el panorama para el diseño de nuevas moléculas análogas al compuesto 6, el cual no es semejante al ácido 

acetilsalicílico y lo que se puede llevar a cabo en los laboratorios de docencia. 
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Resumen 

El cáncer de colon ocupa el cuarto lugar en mortalidad a nivel mundial. Además, es considerado uno de los más agresivos del 

tracto gastrointestinal y el tratamiento actual genera muchas reacciones adversas. En ese sentido, surge la necesidad de diseñar 

nuevas moléculas como alternativas al tratamiento actual. En el presente trabajo se diseñaron 15 derivados de la quinazolin-

2,4,6-triamina y 3 derivados de la 2,6-diaminoquinazolin-4(3H)-ona, que presentan, en la posición 6 del núcleo heterocíclico, 

un grupo bencílico que contiene sustituyentes, tanto electrodonadores como electroactractores, los cuales se evaluaron en la 

línea celular HCT-15 de adenocarcinoma colorrectal. (CONACyT CB 220664, PAPIIT UNAM-IN218117). 

Introducción 

La palabra cáncer agrupa a las enfermedades causadas por la proliferación de células anormales que pueden llegar a propagarse 

por todo el organismo mediante un proceso denominado metástasis con la consecuente muerte del paciente.1,2 Uno de estos 

padecimientos es el cáncer de colon que en México se encuentra entre los tres primeros lugares, tanto en hombres como en 

mujeres, siendo relevante también los índices de mortalidad que se generan cada año por esta afección.3 

Los enfoques para tratar este padecimiento contemplan cuatro categorías: quimioterapia, radioterapia, cirugía y terapia dirigida. 

Tanto en quimioterapia como en terapia dirigida se han encontrado fármacos que poseen como estructura base “scaffold” a la 

quinazolina. En ese tenor, una estrategia en la búsqueda de nuevos fármacos consiste en diseñar análogos a moléculas ya 

reportadas a las cuales se les ha demostrado su actividad biológica. Esta forma de trabajo consiste en la conservación del 

“scaffold” al cual se le realizan modificaciones estructurales con el fin de encontrar moléculas con actividad biológica 

semejante, pero con mejores perfiles de actividad farmacéutica (solubilidad, liposolubilidad, toxicidad, estabilidad). 

Materiales 

Para la síntesis química las materias primas se adquirieron de SIGMA-ALDRICH. 

En la parte biológica: los insumos se adquirieron de Invitrogen (Medio RPMI-1640, cat.: 31800022.6), Santa Cruz (Gefitinib), 

Byproductos (Suero Fetal Bovino), Científica Senna (MTT, Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium)  

Métodos 

La metodología que se siguió es la que se describe en el siguiente diagrama de flujo: 

 

Ruta de síntesis para la obtención de los compuestos 
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Fig. 1. Ruta de síntesis para la preparación de los compuestos 3a–3l, 4a–4c and 5a–5c. Reactivos y condiciones: (a) EtOH-

PrOH, KOH, 1:1, 90 °C, 6h.; (b) H2, Pd/C 10 %, MeOH, 50 min.; (c) DMF-DMA, NaBH4, MeOH 8 – 12 h.; (d) HCl 6N, 6 h. 

 

Se tomó como materia de partida a la 2-amino-5-nitrobenzonitrilo, que mediante una reacción de ciclación en presencia de 

carbonato de guanidina y condiciones básicas se obtuvo el compuesto 1, luego éste se sometió a una hidrogenación catalítica 

para dar el compuesto 2, el cual inmediatamente se hizo reaccionar con los derivados de benzaldehídos correspondientes para 

obtener los productos 3a–3l. En el caso de los compuestos 5a–5c, se obtuvieron mediante la reacción de 2 con derivados de 

piridincarbaldehídos. 

La síntesis de los compuestos 4a–4c se obtuvo a partir de los compuestos 3a, 3e y 5b, respectivamente.  

 

Discusión de resultados 

Se obtuvieron 18 compuestos finales, 3 derivados de la 2,6-diaminoquinazolin-4(3H)-ona y 15 derivados de la quinazolin-

2,4,6-triamina. Todos ellos caracterizados mediante RMN 1H, RMN 13C, e Infrarrojo. 

En la obtención de todos los compuestos finales 3a–3l y 5a–5c se formaron como intermediarios iminas, las cuales no fueron 

aisladas, pero su formación se monitoreó por cromatografía en capa fina (CCF) y como toma de decisión para adicionar el 

NaBH4 y reducirlas a la amina correspondiente.  

Con el objeto de obtener éxito en la reducción de la imina, ésta se realizó en presencia de un exceso de metanol para favorecer 

su solubilidad. 

Para la obtención de los derivados de quinazolinona, se decidió partir de los compuestos finales 3a, 3e y 5b debido a que la 

ruta en la cual se considera primero la formación de la quinazolinona y luego la reacción de formación de la base de shiff para 

finalmente obtener el producto reducido de la imina, se generaban mayores impurezas, además de un bajo rendimiento. 

La determinación de la viabilidad celular en la línea HCT-15 (adenocarcinoma de cáncer de colon) se realizó usando el 

indicador MTT. En un primer escrutinio, las células se expusieron durante 24 h a los compuestos sintetizados a la concentración 

de 50 µM. Este paso nos proporcionó la información para seleccionar a los compuestos que presentaron un porcentaje de 

inhibición mayor al 50%  (3a–3g y 3i–3l). En una segunda etapa se determinaron los valores de CI50 de los compuestos 

seleccionados y cuyos resultados se listan en la Tabla 1. Se puede observar que los compuestos más activos fueron: 3e, 3f y 
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3k, los cuales presentan en común al grupo trifluorometilo, siendo aún más activos los compuestos monosustituídos con 

trifluorometilo en la posición 2 y 4 del anillo bencénico (3e y 3f, respectivamente).  

Por otra parte, todos los compuestos, a excepción de 3a, 3g y 3l, mostraron una potencia mayor en comparación con los 

compuestos que se utilizaron como controles positivos (Gefitinib y PD153035).   

 

Tabla 1. CI50 de 3a–3g y 3i–3l en la línea celular HCT-15 a 24 h de exposición. 

 

Compound 

CI50 (uM) 

HCT-15 

3a 25.64 ± 1.7 

3b 13.32 ± 2.7 

3c 10.57 ± 0.9 

3d 11.40 ± 0.3 

3e 4.56 ± 0.4 

3f 6.23 ± 0.5 

3g 22.87 ± 5.1 

3i 11.53 ± 0.6 

3j 12.62 ± 1.3 

3k 8.19 ± 2.8 

3l 23.79 ± 5.2 

Gefitinib 29.89 ± 2.8 

PD153035 25.58 ± 1.6 

Conclusiones 

De los compuestos propuestos como derivados de la quinazolin-2,4,6-triamina se presentaron dificultades en su síntesis, 

principalmente con los compuestos 3g y 3l, debido a que los intermediarios imina fueron bastantes insolubles en metanol, lo 

cual repercutió en el momento de su reducción con NaBH4. En el caso de la obtención de los derivados de la 2,6-

diaminoquinazolin-4(3H)-ona se tuvo éxito al considerar la ruta de su síntesis a partir de las aminas formadas (3a, 3e y 5b).  

La evaluación de la viabilidad celular nos permitió encontrar que los compuestos que afectaron la línea celular HCT-15 fueron 

los derivados con sustituyente bencilamino en la posición 6 del núcleo de la quinazolina (3a–3g y 3i–3l) con excepción de 3h. 

Tanto los derivados con sustituyente bencilpiridina y derivados de quinazolinona, no presentaron actividad, al menos a la 

concentración de 50 µM. En el caso de 3h, éste se caracteriza por presentar una monosustitución en la posición meta del anillo 

bencénico, por lo que, para poder tener una certeza si la actividad biológica puede deberse al patrón de sustitución o la 

naturaleza del sustituyente, como propuesta de nuestro grupo de investigación se pretende sintetizar nuevos derivados con 

sustituyentes en posición meta. Por otro lado, varios de nuestros compuestos mostraron una mayor potencia que los compuestos 

controles Gefitinib y PD153035, así como un mejor comportamiento de solubilidad acuosa, lo que facilitó su aplicación en los 

ensayos in vitro. 
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La enfermedad periodontal puede limitarse a la encía (gingivitis) o extenderse hacia las estructuras de soporte (periodontitis). 

La clorhexidina (CHX) es el antiséptico más empleado en odontología, pertenece al grupo químico de las bisguanidas. Existen 

colutorios al 0.2 % de CHX para la higiene oral, los cuales no brindan las ventajas de un sistema nanoparticulado, destacando 

la disminución de la frecuencia de dosificación, aceptación por parte del paciente y reducción de la incidencia de infección. 

Las nanofibras poliméricas preparadas por electrohilado tuvieron un tamaño promedio de 800 nm y un entrampamiento de 50–

30% a concentraciones bajas y altas de CHX. En el presente trabajo se han preparado y caracterizado nanofibras poliméricas, 

como una forma novedosa de administrar los nanosistemas cargados con fármaco en el surco gingival mejorando la efectividad 

en el tratamiento de la enfermedad periodontal.  

Extenso 

Introducción 

La nanotecnología es un campo emergente con un gran potencial para generar herramientas clínicas tecnológicamente 

avanzadas y dispositivos para el cuidado de la salud oral [1]. La nano-odontología hará posible el mantenimiento de la salud 

bucal empleando nanobiomateriales, cuyas característica principal es que son materiales con unidades estructurales básicas, 

granos, partículas, glóbulos, fibras u otros componentes menores a 1000 nm en al menos una dimensión y que han provocado 

se ponga atención en ellos para la mejora, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades [2,3]. Al disminuir el tamaño 

de un material a escala nanométricas, se aumenta dramáticamente el área superficial, se modifica su reactividad química y 

actividad biológica, por lo tanto su relación área/volumen-/superficie podría conducir a mejorar sus propiedades fisicoquímicas 

(mecánicas, eléctricas, ópticas, catalíticas y magnéticas) [4]. Los nanosistemas han sido propuestos como sistemas acarreadores 

de fármacos para tratamiento de caries o restauración, remineralización de dientes, hipersensibilidad en los dientes, vacunas, 

control de la placa dentobacteriana, infecciones, anestesia local e infecciones periodontales. La enfermedad periodontal puede 

limitarse a la encía (gingivitis) o extenderse hacia las estructuras de soporte más profundas con la destrucción del ligamento 

periodontal y el hueso alveolar que soporta los dientes (periodontitis). La clorhexidina pertenece al grupo químico de las 

bisguanidas caracterizada por ser una molécula bicatiónica simétrica denominada 1,6-4-cloro-fenilguanidohexano, siendo 

ambifática con grupos hidrófilos e hidrófobos, que a pH fisiológico tienen carácter catiónico, se considera el antiséptico más 

utilizado en odontología como agente antiplaca. Formulaciones convencionales de clorhexidina usualmente proporcionan una 

eficacia a corto plazo, requiriendo de aplicaciones repetidas para mantener la actividad terapéutica, por ello dichas 

formulaciones no brindan las ventajas de un sistema nanoparticulado. En el presente trabajo, se prepara y caracteriza un sistema 

nanoparticulado a base de Acetato Ftalato de Celulosa (CAP) cargado con clorhexidina, como una formulación novedosa de 

liberación controlada para el tratamiento de la enfermedad periodontal. 

Metodología 

Las nanofibras poliméricas fueron obtenidas después del electrohilado de una solución de Acetato Ftalato de Celulosa (CAP) 

al 12% empleando como disolvente una mezcla de acetona: metanol (1:1). El equipo de electrohilado se compone de una fuente 

de poder de alto voltaje, una bomba de infusión y un colector (Fig. 1). La velocidad de inyección fue de 0.6 μl/h a temperatura 

ambiente. NF´s-CAP cargadas con CHX (10-50mg) se hilaron a las mismas condiciones disolviendo el principio activo en la 

solución polimérica. Las NF´s se caracterizaron empleando Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Calorimetría 

Diferencial de Barrido. La cantidad de CHX en NF´s se determinó mediante HPLC empleando una columna LiChrospher 

100RP-18, 5µm (125x4 mm), una fase móvil Acetonitrilo:Buffer de Acetatos  pH 3.3 (35:65) y detección UV 260 nm. 
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Fig 1. Esquema básico de un Equipo de electrohilado 

Resultados y discusión 

El proceso de electrohilado fue optimizado monitoreando los parámetros de proceso (velocidad de flujo, distancia aguja-

colector) y de la solución (viscosidad, conductividad, tensión superficial)  que influyen directamente en el tamaño y morfología 

de las nanofibras.  

 

Fig 2. Micrografías de nanofibras obtenidas empleando diferente concentración de polímero y mezcla de disolventes. 

El mejor sistema de nanofibras fue obtenido empelando una solución al 12 % (p/v) empleando una mezcla Acetona:Metanol 

(1:1 v/v)como disolvente a una velocidad de flujo de 0.6 μl/h, humedad relativa 30% a temperatura ambiente. Datos de 

Microscopia electrónica de Barrido de NF´s-CAP y NF´s-CAP-CHX muestran que se obtuvieron nanofibras con un diámetro 

de entre 600 a 800 nm, presentando una morfología uniforme y continua.  

Se determinó la cantidad de principio activo en las nanofibras observándose que a concentraciones bajas de principio activo 

(2mg) la eficiencia de entrampamiento es mayor (58.20 %)  y a concentraciones altas de principio activo (20 mg) la eficeincia 

de entrampamiento disminuye (33.60%). Esto puede ser debido a que las cadenas poliméricas no soportan altas cargas de 

principio activo y son incapaces de entrampar el activo excedente. 
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Tabal 1. Eficiencia de entrampamiento de NF´s-CAP a diferente concentración de principio activo 

Muestra Cantidad entrampada (μg) CHX / Lote (μg) E E (%) 

2 mg 17.46 30 58.20 

4mg 26.5 60 44 

10 mg 59.37 150 39.58 

20mg 100.8 300 33.60 

Los resultados de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) muestran que el fármaco está incorporado dentro de las NF´s-

CAP, esto al observarse una disminución en la temperatura de transición vítrea del polímero en al menos 20 °C  aun a altas 

concentraciones de principio activo, lo cual nos indica que el famaco está disperso en la matriz polimérica. 

 

Fig.3 Termogramas de NF´s-CAP cargadas con clorhexidina 

Conclusiones Se ha producido un nuevo sistema biodegradable por la técnica de electrohilado. NF´s –CAP-CHX podrían ser 

de gran ayuda en el tratamiento de la enfermedad periodontal debido a que dichos sistemas presentan una mayor área superficial 

con respecto a su volumen, liberación controlada y una potencial infiltración en el tejido. 
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Resumen 

La Ardisia compressa (AC) se utiliza empíricamente para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), cuyas 

complicaciones están relacionadas con el daño oxidativo. En este trabajo se evaluó la actividad antioxidante de AC en un 

modelo DM2 en ratas, así como su interacción con metformina (Met), el fármaco de primera elección para el tratamiento de tal 

enfermedad. Para ello, se indujo DM2 a ratas Wistar y se les administró p.o. agua, Met (150mg/kg) o AC (100, 200 ó 400 

mg/kg) durante 21 días. Se determinaron la concentración de proteínas oxidadas y malondialdehído en hígado, riñones y 

páncreas. La AC no sólo exhibió actividad antioxidante en los tres órganos, sino que aumentó la de la metformina, por lo que 

tiene el potencial para retrasar o prevenir las complicaciones inducidas por la DM2. 

Introducción 

La Federación Internacional de Diabetes estima que hay más de 415 millones de personas con diabetes en todo el mundo, y la 

diabetes tipo 2 (DM2) es la forma más común. México es el sexto país con mayor población diabética en el planeta y esta 

enfermedad es la principal causa de muerte. Una vez diagnosticada la enfermedad, la primera línea de tratamiento es la 

modificación del estilo de vida con dieta y ejercicio; después, se prescriben  fármacos hipoglucémicos orales, siendo la 

metformina el de primera elección y el más utilizado. La etiopatogenia de las complicaciones diabéticas se relaciona con varios 

mecanismos, uno de los más importantes es el estrés oxidativo. La mayor generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) 

y la menor capacidad antioxidante en el estado diabético, conlleva al daño oxidativo de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.  

La Ardisia compressa (chagalapoli) se utiliza en la medicinia tradicional mexicana para el tratamiento de la DM2. Se ha 

demostrado que Ardisia compresa (AC) ejerce diferentes actividades biológicas, como la anticarcinogénica, anticitotóxica y 

antigenotóxica; estas actividades biológicas se han asociado a su acividad antioxidante. Por ello, el propósito de este trabajo 

fue investigar la posible actividad antioxidante del extracto acuoso liofilizado de las hojas de AC en un modelo de DM2 en 

ratas y valorar si interacciona con la metformina.  

Material y Métodos 

La AC fue recolectada en la comunidad de Sontecomapan, Los Tuxtlas, Veracruz. La planta fue identificada en el Departamento 

de Botánica de la ENCB-IPN con  voucher número 85033. Sus hojas se dejaron secar a temperatura ambiente para 

posteriormente ser trituradas hasta obtener un polvo fino. Se pesaron 100 g del polvo y se adicionó a un litro de agua caliente 

por 10 minutos, el extracto se filtró y se congeló a -72°C para ser liofilizado, el polvo obtenido fue almacenado a -15°C. 

Se utilizaron ratas Wistar hembra de 200 ± 20 g a las que se les indujo la diabetes mediante administración intraperitoneal (i.p.) 

de estreptozotocina (65 mg/kg) y nicotinamida (120 mg/kg). A los animales diabéticos se les administró oralmente agua (D) 

con o sin metformina 150 mg/kg (D + Met) o de AC (100, 200 ó 400 mg/kg (D + 100, 200 ó 400), diariamente durante 21 días. 

A los animales Normoglucémicos (N) se les dio agua con o sin 400 mg / kg AC. Después de 21 días de la administración de 

los tratamientos las ratas fueron sacrificadas, inmediatamente se obtuvieron muestras de hígado, riñón y páncreas que fueron 

congeladas a -70°C. Los órganos fueron homogeneizados con PBS. Para la determinación de proteínas oxidadas (ProtOx) se 

siguió el método utilizado por Parves y Raisuddin (2005) con la detección de grupos carbonilo de proteínas que implica su 

reacción con la DNPH seguida de la cuantificación espectrofotométrica de las hidrazonas de ácido a 360 nm.  
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La determinación del grado de lipoperoxidación (Lppx) se efectuó mediante la cuantificación del malondialdehído (MDA) que 

reacciona con el ácido tiobarbitúrico. Para calcular los niveles de MDA se usó como referencia su CEM de 156,000 M-1cm-1 

y el resultado fue relacionado con la cantidad de proteínas totales de cada órgano (Buege y Aust, 1978). 

 

Resultados y Discusión  

En la figura 1A se muestran los niveles de ProtOx en hígado, en donde sólo se observó el decremento de 32.0 % de este 

biomarcador en D+M+400 respecto al control diabético y a D+M (p<0.05). La diabetes incrementó los niveles de Lppx (p<0.05) 

en hígado (figura 1B) respecto al grupo N, en el grupo D+M disminuyó un 28.7 % respecto a D (p<0.05), mientras que la AC 

a las dosis de 100, 200 y 400 mg/kg  produjo la disminución de 16.6 %, 30.6 % y 45.8 % respecto a D. En el grupo D+M+400 

la disminución fue significativa tanto para D, como para D+M, llegando a valores normales. 

Figura 1. Marcadores de (A) Proteínas oxidadas y (B) Lipoperoxidación en hígado después de 21 días de tratamiento. 

X ± E.E. p <0.05, 
a
vs N; 

b
 vs D; 

c
 vs D+M; 

d
 vs D+M+400; 

+
 vs D+400.  

La cantidad de ProtOx y la Lppx en riñón de ratas (figuras 2A y 2B) diabéticas se incrementaron respecto al control 

normoglucémico (p<0.05); la administración de Met las disminuyó en 47.5 y 61.0 %, respectivamente, respecto a D (p<0.05), 

mientras que la administración de 100 mg/kg de AC no mostró efecto alguno.  

Figura 2. Marcadores de (A) Proteínas oxidadas y (B) Lipoperoxidación en riñón de ratas con DM2. X ± E.E. p <0.05, 
a
vs N; 

b
 vs D; 

c
 vs D+M; 

d
 vs D+M+400; 

#
 vs D+200; 

+
 vs D+400. 

Continuando con proteínas oxidadas en riñón, en los grupos D+200, D+400 y D+M+400 se observó una disminución de 17.3 

%, 48.1 % y 56.8 % respecto a D (p<0.05), y D+M+400 fue el único que tuvo valores similares a N. En lo referente a Lppx, el 

grupo D+400 tuvo mejor efecto ya que disminuyó 51.1 % respecto a D (p<0.05), mientras que D+M+400 alcanzó valores por 

debajo de D+M, disminuyendo 22.3 % por debajo de él (p<0.05).  
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En las figura 3A y 3B se muestra que el comportamiento en la concentración de Protox y la Lppx en pancreas  de los 

animales después de 21 de tratamiento fue similar al observado en el riñón.  

Figura 3. Marcadores de (A) Proteínas oxidadas y (B) Lipoperoxidación en páncreas de ratas con DM2. X ± E.E. p 

<0.05, 
a
vs N; 

b
 vs D; 

c
 vs D+M; 

d
 vs D+M+400; 

#
 vs D+200; 

+
 vs D+400. 

La AC se ha utilizado en medicina tradicional en Veracruz, México para el tratamiento de la DM2; el extracto acuso 

liofilizado de AC utilizado en este estudio contiene azúcares reductores, saponinas triterpenoides, cumarinas y taninos 

(compuestos polifenólicos y derivados de ácido gálico). Se ha demostrado que los compuestos polifenólicos tienen 

importantes actividades antioxidantes, y pueden ayudar a prevenir o evitar la progresión de varias enfermedades y 

complicaciones asociadas, en este caso, la diabetes mellitus tipo 2. Además, los resultados obtenidos en este trabajo, 

comprueban la actividad antioxidante de la metformina, que, al ser administrada de manera concomitante con el extracto de 

AC, se presentó un sinergismo de la actividad antioxidante de ambas sustancias. 

 

Conclusiones 

Los resultados indican que, al prevenir el daño oxidativo en hígado, riñón y páncreas, el extracto acuoso de hojas de AC ya 

sea solo, o mejor aún, en combinación con metformina, podría prevenir y/o retrasar los efectos tóxicos de la DM2 en dichos 

órganos, y por tanto, las complicaciones derivadas. 
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Resumen 

Se ha demostrado que Chía (CH) y Spirulina (SP) exhiben capacidad hipoglucemiante, hipolipemiante y antioxidante, entre 

otras. Bajo la premisa de que la exposición a ambos podría provocar efectos sinérgicos, el objetivo de este trabajo fue estudiar 

el efecto que su combinación produce sobre el estatus oxidativo en ratones con diabetes. Se utilizaron ratones hembra a los que 

se les indujo diabetes. Se formaron 5 lotes (1) ND, (2) D, (3) DCH, (4) DSP y (5) DCHSP. Los resultados obtenidos después 

de 28 días de tratamiento indican que, de manera individual, en animales diabéticos, ambas disminuyen el daño oxidativo e 

incrementan la actividad de enzimas antioxidantes; pero el tratamiento conjunto no produce el efecto sinérgico esperado, al 

contrario sus efectos se llegan a antagonizar, por lo que para fines antioxidantes, no se recomienda su ingesta combinada. 

Introducción 

La diabetes mellitus representa una de las mayores amenazas para la salud mundial. Su incidencia está aumentando 

rápidamente; actualmente, son más de 415 millones de personas diabéticas y se estima que para el año 2040 serán 642 millones. 

En México, una de cada 10 personas padece la enfermedad y ésta es la principal causa de muerte a pesar del tratamiento 

alopático convencional; por lo que los pacientes recurren a la medicina alternativa como la Salvia hispanica (Chía) y la 

Arthrospira maxima (Spirulina), alimentos funcionales a los que se les ha demostrado una variedad de actividades 

farmacológicas, entre ellas, la hipoglucemiante, hipolipemiante y antioxidante, de manera que se consideran de utilidad para el 

control metabólico de la diabetes y para evitar sus complicaciones.  

Es conocido el hecho de que los recursos naturales, y en particular las plantas, son una vasta fuente de sustancias bioactivas, 

así como el hecho de que, al combinarlos, éstos pueden presentar interacciones que modifican su efecto biológico. Por ello, es 

importante hacer estudios químico-biológicos que evalúen la efectividad de su combinación en el tratamiento de enfermedades, 

para que se pueda recomendar su uso de una manera segura. Así, el propósito de este trabajo fue estudiar el efecto de la 

administración conjunta de Salvia hispanica L. y Arthrospira maxima sobre el estrés oxidativo en un modelo murino de 

diabetes. 

Material y Métodos 

Se utilizaron semillas de chía (CH) de la marca comercial Verde Limón, y liofilizado de Spirulina (SP) de AEH Spiral SpringMR. 

La semillas de CH se hidrataron 10 g en 100 mL de agua purificada por 24 horas, después se filtraron a través de gasas estériles 

para obtener el agua de CH, la cual fue administrada p.o. en una dosis de 1g/kg. La SP fue administrada p.o. a dosis de 400 

mg/kg. La combinación de ambas se efectuó al suspender la SP en el agua de CH manteniendo sus proporciones. 

Se formaron 5 lotes de ratones ICR:CD1 hembras: (1) Testigo no diabético –ND-, (2) Diabetes -D-, (3) DCH, (4) DSP y (5) 

DCHSP. La diabetes fue inducida por la administración i.p. única de aloxana (200 mg/kg). Después de 28 días de tratamiento 

los animales se sacrificaron y se efectuó un homogenizado a partir de 500 mg de hígado con 2 mL de buffer de fosfatos. Para 

evaluar la posible la interacción de la capacidad antioxidante de CH y SP se cuantificó el daño oxidativo a través de las técnicas 

de determinación de peroxidación lipídica (LPO) y la cuantificación de proteínas oxidadas (ProtOx); además se evaluó la 

capacidad antioxidante enzimática mediante la medición de la actividad de las enzimas superóxido dismutasa (SOD), glutatión 

peroxidasa (GPx) y catalasa (CAT), en el homogenizado. 
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Resultados y Discusión  

La inducción de diabetes (D) aumentó la LPO y la ProtOx (p<0.05), evidenciado por el incremento en la producción de 379.2% 

de MDA y de 54.15% de carbonilos comparado con ND (figura 1). El tratamiento con chía produjo una disminución del 35.5% 

en la producción de MDA comparado con el grupo D; pero fue aún más benéfico el tratamiento con SP ya que previno el 

aumento en la LPO disminuyendo un 75 % la producción de MDA y llevándola a valores normales. La combinación de ambos 

(DCHSP) produjo un comportamiento similar a DCH observándose un 38.9 % menos MDA que en el grupo D, pero 192.6 % 

más que en el grupo ND. En cuanto a las ProtOx, tanto la CH, como la SP, produjeron una disminución del 35.56 y 32.22%, 

respectivamente en la concentración de carbonilos, regresando los valores a la normalidad; sin embargo, en DCHSP se anuló 

el efecto protector de los tratamientos individuales. 
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Figura 1. Efecto de Salvia hispanica L. (chía) y Arthrospira maxima (Spirulina) sobre la peroxidación lipídica (A) y 

oxidación de proteínas (B) en hígado de ratones hembra con diabetes inducida con aloxana, después de 28 días de 

tratamiento. ANOVA - S.N.K. X ± E.E. p<0.05, *: vs D, ** vs ND, • vs DCHSP. 

En lo referente a la actividad de enzimas antioxidantes (figura 2), la diabetes disminuyó la actividad de la SOD, evidenciada 

por el aumento (p<0.05) del 83.26 % en la cantidad de adrenocromo formado comparado con el grupo no diabético (ND), y 

aumentó la de la CAT al incrementar en 23.1% el consumo de H2O2 en comparación con ND. Tanto la administración de CH 

como de SP aumentó la actividad de la SOD previniendo la elevada formación de adrenocromo en un 37.41 y 37.25%, 

respectivamente, obteniendo valores similares a los de ND. La combinación de ambas (DCHSP) mostró una disminución de 

20.62 % conservándose el efecto protector producido por ambas de manera individual. Ahora bien, en los animales diabéticos 

tratados con CH, SP o su combinación (CHSP), se observó una disminución de 16.1, 27.4 y 25.2% en la actividad de CAT con 

respecto a los diabéticos sin tratamiento. Estos resultados indican que la terapia conjunta de CH y SP no redunda en una mejor 

actividad enzimática de SOD, ni de CAT. 

En cuanto a GPx, ni la diabetes, ni los tratamientos individuales o en conjunto modificaron su actividad. 
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Figura 2. Efecto de Salvia hispanica L. (chía) y Arthrospira maxima (Spirulina) sobre la actividad enzimática de la 

SOD, CAT y GPx en hígado de ratones hembra con diabetes inducida con aloxana, después de 28 días de tratamiento. 

ANOVA - S.N.K. X ± E.E. p<0.05, *: vs D, ** vs ND. 

El efecto antioxidante de SP podría atribuirse a sus constituyentes activos, principalmente a la ficocianina, aunque también 

contiene β-caroteno, provitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácidos grasos poliinsaturados n-3 y n-6. 

Mientras que el efecto antioxidante de CH, pueden atribuirse principalmente a su gran contenido de ácido alfa linoleico 

(ALA), ya que reportes previos han demostrado que éste aumenta la actividad de las enzimas antioxidantes. 

Desafortunadamente, estos efectos se antagonizan o inclusive se anulan al combinar CH y SP. Ésto tiene implicaciones 

importantes para la terapéutica, ya que las mezclas de diferentes agentes pueden tener efectos antagónicos y los mecanismos 

específicos de ello no se conocen; sin embargo, las mezclas de alimentos funcionales siguen consumiéndose sin el mínimo 

cuidado aparente. 

 

Conclusiones 

La chía y la spirulina presentan efectos benéficos a estas dosis en la diabetes experimental, funcionando como agentes 

antioxidantes; pero cuando se combinan a estas proporciones, interaccionan de manera antagónica, perdiendo los efectos 

benéficos presentados por cada una de manera individual.  
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Uno de los mayores retos que enfrenta la OMS (Organización Mundial de la Salud) actualmente es la proliferación de las 

Enfermedades Tropicales Desatendidas (Neglected Tropical Diseases), las cuales afectan aproximadamente a 1000 millones 

de personas, siendo la tripanosomiasis americana, causada por el parasito Trypanosoma Cruzi, una de las más mortíferas. 

Acorde a la OMS, esta enfermedad afecta aproximadamente   6-7 millones de personas. La situación se complica debido a que 

no hay vacunas ni medicamentos totalmente efectivos contra este parásito. Sin embargo, a través de una serie de estudios 

llevados a cabo en nuestro grupo de investigación, se ha descrito la posibilidad de usar compuestos químicos basados en el 

núcleo de bencimidazol como potenciales agentes tripanocidas, todo esto avalado por trabajos previos. 

Introducción 

La tripanosomiasis americana, o enfermedad de Chagas, constituye un grave problema de salud en casi todo el continente 

americano y en algunas partes del mundo, donde la OMS calcula que existen de 6-7 millones de personas infectadas; sin 

embargo, algunos llegan a afirmar que la verdadera cifra se aproxima a 16-18 millones de personas infectadas.1 En cuanto a 

México se puede considerar un territorio que ha sufrido estragos importantes, siendo un lugar donde la enfermedad se distribuye 

prácticamente en todo el país.2  

El aumento en la incidencia de la enfermedad de Chagas ha provocado la respuesta de los gobiernos del mundo contra ésta; 

entre las medidas promulgadas y recomendadas se pueden mencionar:3 

- Control de vectores a través de la fumigación para eliminar a los portadores de T. Cruzi (insectos triatominos, del 

orden Hempitera, familia Reduviidae y subfamilia Triatominae). 

- Cribado de la sangre en todos los estratos: adultos, recién nacidos y donantes para prevenir la transmisión por 

transfusiones sanguíneas y donación de órganos. 

- Promover el acceso temprano a la asistencia sanitaria de la población infectada. 

- Educación de la población a través de la participación comunitaria. 

- Mejora de las viviendas para prevenir la infestación por el vector. 

A pesar de la promoción y la difusión de estas medidas, la extensión de los territorios a fumigar, la resistencia desarrollada por 

los vectores y el precio de los insecticidas dificulta la labor.4 Por todo lo anterior la enfermedad de Chagas no puede seguir 

pasándose por alto debido al fuerte impacto social que tiene. Es por esto que en nuestro grupo de trabajo se ha buscado diseñar 

compuestos contra este parásito usando el núcleo de bencimidazol como base. 

Metodología  

Para el diseño de nuevos compuestos tripanocidas se ha hecho una recopilación de los trabajos más relevantes del grupo contra 

T. Cruzi a lo largo de los años, los cuales son: 

(a) Síntesis y actividad antiparasitaria de derivados clorados del bencimidazol (2015) 5 

(b) Síntesis y actividad tripanocida de nuevos derivados del bencimidazol (2016) 6 

El proyecto (a) constó de pruebas contra promastigotes de L. Mexicana, cuya cepa fue MNYC/BZ/62/M379. Si bien, no se 

hicieron pruebas contra T. Cruzi en este trabajo, las similitudes estructurales entre ambos parásitos hacen de este esquema una 

vía oportuna para explotar. Los compuestos más activos fueron 31 y 33 (Figura 1) con una CI50 (concentración inhibitoria 

media) de 8.144 y 21.984 µM respectivamente.  
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Figura 1: Estructura de los compuestos 31 y 33. 

Finalmente, el proyecto (b) constó de pruebas contra epimastigotes de T. Cruzi (cepas NINOA e INC-5). Los mejores 

compuestos fueron JM4, JM5 y JM6 (Figura 3) para la cepa INC-5 y para la cepa NINOA fue JM19 con una IC50 de 28.672 

± 0.602, 48.912 ± 0.787, 42.516 ± 0.800 y 56.967 ± 0.961 µM respectivamente. 

 

Figura 2: Estructura de los compuestos JM4, JM5, JM6 y JM19. 

 

 

Figura 3: Diseño de compuestos como posibles agentes tripanocidas (A-E). 
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En vista de lo reportado, se escogió el proyecto (a) como base, destacando la estructura del compuesto 33, debido a una menor 

CC50 respecto a 31 (CC50 31 = 65.588 µM; CC50 33 = 1228.9 µM). Tomando como referencia al compuesto 33 se consideran 

a los compuestos A-E como posibles agentes tripanocidas según se aprecia en la Figura 3, lo anterior con el objetivo de 

comprender y establecer los requerimientos estructurales para mejorar la actividad contra T. Cruzi.  

Cabe destacar que casi todas las moléculas propuestas son nuevas y no se hallan reportadas acorde a Reaxys®7 y SciFinder®,8 

salvo el compuesto A del que solo se reporta su síntesis pero no su actividad biológica.9 

Para sintetizar cada compuesto se ha propuesto las condiciones y reactivos necesarios, que se pueden observar en la siguiente 

Tabla 1. 

Compuesto Materia prima Reacciones y resultado 

A 2-cloro-

nitrobenceno 

NH2CH3·HCl en EtOH, calor y presión; H2 y Pd/C al 10% en MeOH; BrCN, MeOH/H2O, 

KOH; ácido 2-metoxibenzoico, CDI (1,1´-carbonildiimidazol). 

B Ácido 3-hidroxi-

4-nitrobenzoico 

 

Me2SO4, K2CO3, DMF/acetona; NH2CH3·HCl, K2CO3 en EtOH, calor y presión; Me2SO4, 

K2CO3, DMF/acetona; H2 y Pd/C al 10% en MeOH; BrCN, MeOH/H2O; MeOH/NaOH 

(Hasta aquí el intermediario necesario para la síntesis de B y C: ácido 2-amino-1-metil-

1H-bencimidazol-6-carboxílico). Para B: 2-metoxibenzaldehído/tolueno y 

NaBH4/MeOH; urea, imidazol, MW (microondas). Para C: Ácido 2-metoxibenzoico, 

CDI; urea, imidazol, MW.10  
C Ácido 3-hidroxi-

4-nitrobenzoico 

D Ácido 4-metoxi-

3-nitrobenzoico 

 

NH2CH3·HCl, K2CO3, calor y presión; Me2SO4, NaOH, DMF/acetona; H2 y Pd/C al 10%; 

BrCN, MeOH/H2O; MeOH/NaOH (Hasta aquí el intermediario necesario para la síntesis 

de D y E: ácido 2-amino-1-metil-1H-bencimidazol-5-carboxílico). Para D: Ácido 2-

metoxibenzoico, CDI; urea, imidazol, MW. Para E: 2-metoxibenzaldehído/tolueno y 

NaBH4/MeOH; urea, imidazol, MW.10 E Ácido 4-metoxi-

3-nitrobenzoico 

Tabla 1: Materias primas, condiciones y reactivos necesarios para la síntesis de los compuesto A-E. 

Conclusiones 

Se estableció el diseño de la estructura y la síntesis de posibles agentes tripanocidas basándose en trabajos previos realizados 

en nuestro grupo de trabajo sobre la actividad tripanocida y leishmanicida de derivados del bencimidazol.  
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Resumen 

Esta investigación buscó el desarrollo del sistema teragnóstico basado en microburbujas magnéticas, mediante la síntesis de 

nanopartículas magnéticas por el método de coprecipitación así como la síntesis de sistemas terganósticos basados en 

microburbujas magnéticas mediante el método de doble emulsión. Se generaron tres sistemas para ser comparados compuestos 

por microesferas poliméricas (CB), microburbujas poliméricas (PB) y microburbuja magnéticas (MB) utilizando ácido 

poliláctico y alcohol polivinílico. Finalmente, se produjeron sistemas teragnósticos a partir de los sistemas coloidales 

poliméricos e híbridos generados mediante la adsorción isortérmica de metotrexato en agua para llevar a cabo la carga de 

fármaco y la correspondiente evaluación de la liberación de metotrexato a partir de los sistemas imitando condiciones 

fisiológicas.  

Introducción 

Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo. Así mismo, la necesidad de modificar la duración o efectividad de los tratamientos ha llevado al desarrollo de 

sistemas acarreadores de fármacos que permitan la detección de neoplasias. 1  

Para optimizar la duración del efecto terapéutico se han realizado diversos avances en el desarrollo de nuevos sistemas 

de liberación. Estos sistemas son capaces de regular la cantidad de fármaco liberada, manteniendo la duración de acción 

terapéutica, y/o haciendo específico el tejido o sitio de liberación. Además de poder ser acoplados a sistemas diagnóstico en 

plataformas denominadas teragnósticos. 

Entre los acarreadores utilizados en diversas terapias contra el cáncer encontramos a las nanopartículas de óxido de hierro, las 

cuales poseen una superficie fácilmente funcionalizable, así como propiedades superparamagnéticas que permiten su uso como 

agentes de contraste en resonancia magnética de imagen (MRI). Las microburbujas también han sido ocupadas en la práctica 

clínica, debido a su capacidad de aumento en la resolución en la técnica de imagen por ultrasonido (US) de distintos tejidos. 

Las cubiertas de los agentes de contraste ultrasónicos pueden ser utilizadas no sólo para el transporte de gases o aire, sino que 

también pueden transportar fármacos en el cuerpo. Así mismo es posible embeber nanopartículas 

magnéticas en la cubierta de las microburbujas aumentando la susceptibilidad magnética permitiendo 

su detección por medio de la ultrasonografía, y mediante la técnica de resonancia magnética de imagen.    

                          Esquema 1. Modelo de una microburbuja magnética.2  

Discusión de resultados  

Figura 1. Micrografía TEM de Magnetita hidrofóbica. 

Los resultados de la microscopía TEM de la figura 1 muestran la formación partículas de 16.05 ± 4.05 

nm, lo que concuerda con lo esperado por el método de síntesis reportado por M. Ahmad et. al3 para 

la obtención de nanopartículas por método de coprecipitación. Las nanopartículas hidrofóbicas 

muestran preferencia por la fase orgánica no miscible con el agua como lo reportado por Zhang et. 

al4, mientras que las nanopartículas hidrofílicas afinidad únicamente por el agua. 

Se llevaron a cabo estudios de potencial zeta de ambos tipos de partículas para determinar su 

estabilidad cinética en suspensión. En partículas hidrofílicas 

el potencial zeta es -25.3 ± 0.503 mV lo que indica la adsorción de iones negativos a 

la capa de Stern a una distancia que permite la rápida agregación5 y en las hidrofóbicas 

el potencial es 23.6 ± 3.26 mV, lo que indica la adsorción de iones positivos a la capa 

de Stern a una distancia que permite la rápida agregación.5 Además los sistemas fueron 

caracterizados mediante FTIR. 
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Esquema 2. Interacción de quelato bidentado entre el grupo carboxilo del ácido oleico y los átomos superficiales de Fe de la nanopartícula 

de magnetita.4 

Los resultados presentados en los difractogramas de rayos X muestran una mayor señal a 35.5° 

asociada al plano (311) y señales (220), (311), (400), (422), (511) y (440) características de una 

celda unitaria cúbica.6 La comparación de síntesis en presencia o ausencia de ácido oléico 

muestra una diferencia en las características de disperción en solventes polares y no polares, 

siendo necesrio el ácido oleico para lograr su dispersión en diclorometano para su posterior uso 

en la elaboración de las microburbujas.  

Figura 2. Difracción comparativa de rayos X de polvos en NPMs de magnetita y magnetita hidrofóbica. 

Síntesis y caracterización de sistemas coloidales poliméricos e híbridos 

Figura 3. Micrografía SEM de microburbujas magnéticas antes de su separación mediante centrifugación 

diferencial.  

Se llevó a cabo la síntesis de microburbujas poliméricas, con y sin nanopartículas magnéticas, así como 

la síntesis de microesferas poliméricas como referencia. Mediante DLS se determinó una distribución 

de tamaño de partículas para las CB de 9.7 ± 0.119 µm, para las PB de 10.4 ± 0.118 µm y para las MB 

de 11.4 ± 0.299 µm para la fracción de la centrifugación diferencial   

Evaluación de los sistemas como sistemas terapéuticos in vitro 

Para llevar a cabo la evaluación como sistemas terapéuticos se llevó a cabo la adsorción de metotrexato a temperatura constante, 

utilizando soluciones acuosas de distintas concentraciones para cuantificar su deposición en el sistema 

mediante los modelos matemáticos de isotermas, así como su desorción en solución PBS pH 7.4 a 37°C 

simulando condiciones fisiológicas para cuantificar la liberación de fármaco mediante los modelos 

matemáticos de liberación se realizó espectroscopia UV-visible del medio.  

Figura 4. Cinética de adsorción de metrotrexato por cada 5 mg de sistemas. 

Tabla 11. Evaluación de la adsorción de metotrexarto 

Tabla 12. Parámetros estadísticos promedio de modelos de liberación de los 

sistemas poliméricos e híbrido 
Microesferas poliméricas 

Modelo 
Cinética de 

Orden cero 

Cinética de 

primer orden 

Korsmeyer

-Peppas 

Peppas-

Sahlin 

Parámetros k0 k1 k1, n k1, K2 

Rsqr -0.8814 0.7082 0.9509 0.9404 

AIC 144.37 111.76 89.18 93.25 

SS 26270.77 2603.04 442.4 595.16 

Microburbujas poliméricas 

Modelo 
Cinética de 

Orden cero 

Cinética de 

primer orden 

Korsmeyer

-Peppas 

Peppas-

Sahlin 

Parámetros k0 k1 k1, n k1, K2 

Rsqr 0.5775 0.8569 0.9506 0.8201 

AIC 120.91 105.98 92.85 107.51 

SS 4990.8 1682.37 582.14 1627.77 

Microburbujas magnéticas 

Modelo 
Cinética de 

Orden cero 

Cinética de 

primer orden 

Korsmeyer

-Peppas 

Peppas-

Sahlin 

Parámetros k0 k1 k1, n k1, K2 

Rsqr -0.5929 0.8465 0.9516 0.95 

AIC 139.85 107.07 92.85 93.19 

SS 18896.06 1820.19 573.47 592.51 

Microesferas poliméricas (CB) 

Modelo Constantes determinadas Parámetros estadísticos 

Langmuir 

Qs b  Rsqr Chi-Sqr 

17.7109 1.6926  0.9103 0.9646 

Langmuir 

Freundlich 

N k m Rsqr Chi-Sqr 

139 0.0502 0.7480 0.8587 1.5191 

Microburbujas poliméricas (PB) 

Modelo Constantes determinadas Parámetros estadísticos 

Langmuir 

Qs b  Rsqr Chi-Sqr 

16.71 1.7097  0.8993 1.0105 

Langmuir 

Freundlich 

N k m Rsqr Chi-Sqr 

70.1623 0.1426 0.7825 0.8389 1.6167 

Microburbujas magnéticas (MB) 

Modelo Constantes determinadas Parámetros estadísticos 
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De considerar las distribuciones de tamaño de partícula existe una 

clara tendencia de los sistemas a adsorber más fármaco conforme 

aumenta el tamaño. Esto puede ser explicado mediante los modelos 

cinéticos de adsorción, ya que existe un aumento en el número de 

sitios que pueden ser ocupados por el metotrexato como adsorbato.  

Los resultados muestran una mayor correlación con el modelo de 

Langmuir, probablemente por la generación de partículas con superficie relativamente homogénea, como se observa en la 

micrografía SEM de la figura 3, y por el uso de concentraciones lo suficientemente bajas como para que solo se pudiese formar 

una monocapa de adsorción, por lo que no se llega a ver condiciones de saturación de la monocapa. Los modelos  de liberación 

evaluados muestran que el mecanismo de liberación dependen, en mayor medida, de la difusión del metotrexato desde cada 

uno de los sistemas como en lo reportado en la Tabla 12, estos resultados son consistentes con lo esperado al considerar el 

método de síntesis de los sistemas y la incorporación de metotrexato únicamente por efecto de la relajación de las cadenas 

poliméricas de la cubierta de PVA y la adsorción que se diese en superficie.  

Evaluación de los sistemas como sistemas de diagnóstico in vitro 

Figura 5. Evaluación de los sistemas como sistema diagnóstico. 

Por medio de la escala media de grises (MGS) se relaciona el contraste en la imagen obtenida 

en el estudio con la respuesta ecogénica producida por las microburbujas al ser expuestas a 

ondas ultrasónicas; se observa un aumento de la ecogenicidad en el sistema debido a la 

introducción de solución PBS previamente agitada, el cual es consistente con los hallazgos que 

llevaron al descubrimiento de las microburbujas como medio de contraste, y una disminución de la respuesta ecogénica debido 

a la presencia de nanopartículas magnéticas consistente con los hallazgos de Yang et al.2 Las microesferas poliméricas 

aumentan la respuesta ecogénica en menor medida que los otros dos sistemas debido a que se trata de una fase sólida continua, 

donde la única interfase en que se ven reflejadas las ondas ultrasónicas es la interfase esfera-medio; para las microburbujas 

poliméricas y las microburbujas magnéticas se observa un aumento en el contraste no solo debido a la generación de la interfase 

esfera-medio, sino a la interfase entre la coraza polimérica flexible la cual oscila a bajas energías ultrasónicas y de manera 

armónica, así como el gas, que permite una mayor propagación de las ondas aumentando la fuerza de la señal.7 

Conclusiones 

• Se obtuvieron nanopartículas de magnetita con un recubrimiento de ácido oléico quimisorbido en superficie, capaces de 

ser dispersadas en CH2Cl2, para su inclusión en la capa interna de microburbujas magnéticas sintetizadas por el método de 

doble emulsión con tamaño y potencial zeta de las partículas de magnetita recubierta con ácido oléico de 16.05 ± 4.05 nm 

y de 23.6 ± 3.26 mV respectivamente. 

• Se obtuvieron microburbujas poliméricas esféricas con tamaño de 11.4 ± 0.299 µm, con inclusiones de magnetita 

hidrofóbica (96.63 de µg de magnetita hidrofóbica por mg de microburbujas) dispersa en la capa interna del recubrimiento 

polimérico, mediante el método de síntesis de doble emulsión y después de la separación mediante centrifugación 

diferencial. 

• Se obtuvo un sistema teragnóstico basado en microburbujas magnéticas mediante el acoplamiento de metotrexato por 

medio de la adsorción superficial de fármaco en condiciones de temperatura constante. 

• Se demostró el posible uso de microburbujas poliméricas con inclusión de magnetita como sistema de diagnóstico para su 

uso en ultrasonido, y como posible sistema de liberación modificada de metotrexato. 
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Resumen 

El empleo de la nanotecnología para combatir problemas de salud pública a nivel mundial ha tenido un crecimiento muy 

importante en los últimos años. Las nanopartículas de plata (NPAg) han tenido un papel protagónico en esta búsqueda debido 

a sus propiedades antimicrobianas y antisépticas, sin embargo, la toxicidad y la genotoxicidad ha sido una limitante importante 

para su uso generalizado. En este trabajo se presentan resultados muy alentadores de una nueva NPAg que no presenta efectos 

genotóxicos a concentraciones terapéuticas que ha tenido excelentes resultados en el tratamiento de úlceras de pie diabético, 

una gran efectividad para inhibir la proliferación de diferentes tipos de tumores humanos y una excepcional actividad 

antineoplásica frente a uno de los tumores más agresivos y de difícil tratamiento actualmente, el meloanoma.  

Extenso  

Introducción 

Dentro de las demandas principales al sector salud en México y en el mundo se encuentra la de mejorar los tratamientos de 

neoplasias malignas y de otras enfermedades consideradas como problema de salud pública en niños y adultos. Es bien sabido 

que la problemática asociada a los tratamientos de cáncer y el de muchos otros padecimientos no sólo radica en las altas tasas 

de morbi-mortalidad como consecuencia del padecimiento, sino principalmente a los efectos secundarios que presentan los 

pacientes como consecuencia de los fármacos utilizados en sus esquemas terapéuticos, en muchos casos, por su alta 

genotoxicidad.  

Desde hace algunos años y con el gran avance alcanzado en el área de la nanotecnología, se ha explorado el uso de 

nanopartículas de diferente naturaleza y composición para el tratamiento y diagnóstico de diferentes enfermedades, humanas y 

de índole veterinario. Las nanopartículas sintetizadas por nuestro grupo de trabajo cuentan con certificados internacionales para 

su uso en veterinaria y cirugía humana.1-3  

Metodología   

La caracterización de las nanopartículas se llevó a cabo por métodos convencionales como FT-IR, XPS, HRTEM, DLS, y UV-

vis.  

La aplicación de NPAg en úlceras de pie diabético se realizó siguiendo el protocolo aprobado por el Comité de Ética del 

Hospital General de Tijuana. En dicho protocolo se establecen como las concentraciones iniciales de prueba las empleadas en 

los dispositivos de cirugía humana.3  
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Los ensayos de inhibición de proliferación celular se realizaron en cultivos de células tumorales humanas compradas a la ATCC 

siguiendo las recomendaciones del proveedor para el mantenimiento de cada línea celular. La viabilidad y otros marcadores 

moleculares se determinaron mediante citometría de flujo.  

Los ensayos de actividad antineoplásica se realizaron siguiendo el protocolo aprobado por el comité de bioética de ECISALUD 

“Evaluación de la actividad antineoplásica de nanopartículas de plata en un modelo murino de melanoma”.   

Resultados y discusión 

A diferencia de otras nanopartículas de plata o de otros metales, las nanopartículas de plata ArgovitTM NO SON 

GENOTÓXICAS a concentraciones superiores a las terapéuticas. La ausencia de genotoxicidad de estas nanopartículas se debe 

al método de síntesis empleado para su obtención y al recubrimiento utilizado para estabilizarlas, polivinil-pirrolidona (PVP) 

de grado medicinal, que además le sirve como vehículo al ser uno de los materiales empleados para la formulación de diferentes 

fármacos. Se han estudiado los efectos genotóxicos de las NPAg en células sanas, en particular en linfocitos humanos aislados 

de sangre periférica humana (modelo sugerido por la OCDE como los biomarcadores más sensibles para el estudio de 

genotoxicidad) y no se ha identificado daño en el material genético aún a concentraciones 100 veces mayores que las empleadas 

para inhibir el cultivo tumoral o las concentraciones necesarias para promover la regeneración de tejido y cicatrización de 

lesiones ulcerosas en pacientes diabéticos, lo cual proporciona un amplio margen de dosis a evaluarse sin riesgo de producir 

genotoxicidad. 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica de las NPAg y su actividad de inhibición de proliferación celular evaluada 

en diferentes tipos de células tumorales humanas se presentan en la tabla 1.  

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas y actividad antiproliferativa de NPAg Argovit™ al 20% 

Propiedades fisicoquímicas Concentración inhibitoria media (24 h) 

Contenido de plata metálica 1.2 % peso  HeLa 31.8 µM 

Contenido de PVP  18.8 % peso MDA-MB-231 24.29 µM 

Morfología de la nanopartícula Esferoidal MCF-7 28.37 µM 

Diametro promedio (TEM) 35 nm DU-145 26.24 µM 

Intervalo de tamaño  1-90 nm DLD-1 28.55 µM 

Radio hidrodinámico 70 nm HT-29 28.28 µM 

Potencial zeta  -15 mV H-1299 16.87 µM 

Resonancia de plasmón superficial 420 nm H-1437 24.01 µM 

  B16-F10 34.30 µM 

 

La capacidad antiproliferativa en cultivos de células tumorales humanas de cérvix, próstata, mama, colo-rectal, pulmón y 

melanoma in vitro muestran que independientemente del tipo de célula tumoral, la concentración efectiva de NPAg se encuentra 

cerca de los 25 µM. Un resultado muy importante en estos estudios es que a las concentraciones inhibitorias medias encontradas 

para cada línea tumoral no se genera un daño al ADN en las células tumorales tratadas.4  

Con base en estos resultados se diseñaron experimentos para identificar la actividad antitumoral de NPAg en modelos in vivo 

con un tipo de cáncer particularmente agresivo, el melanoma. En ensayos realizados con ratones C57bl6 a los cuales se les 

implantó melanoma murino (B16-F10) de manera subcutánea y con tratamientos realizados por esta misma vía, se ha 

encontrado que las NPAg prolongan la vida de los ratones por lo menos dos veces más (es muy probable que el tiempo de 
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sobrevida sea mucho mayor, sin embargo, no es posible determinarlo con el protocolo empleado) que aquellos tratados con 

cisplatino. Resultado que es trascendental por ser uno de los tumores más agresivos y con la mayor tasa de mortalidad, al no 

existir tratamientos efectivos. Los resultados de la actividad citotóxica, genotóxica y antitumoral en melanoma conforma el 

registro de solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual bajo el título "Composición farmacéutica 

de nanopartículas de plata y uso de la misma en el tratamiento de cáncer sin efectos genotóxicos" con número 

MX/a/2017/002540, enviado recientemente en febrero de 2017. 

Éstas NPAg, producto del trabajo de la Red Internacional de Bionanotecnología con impacto en Biomedicina, Alimentación y 

Bioseguridad del CONACYT, se aplicaron exitosamente para el tratamiento de úlceras de pie diabético de 1er, 2do y 3er grado 

de la clasificación de Wagner, con la aprobación del Comité de Ética del Hospital General de Tijuana. Los estudios se realizaron 

en el Hospital del ISSSTECALI de Tijuana y en el Hospital General de Rosarito en Baja California. Es importante mencionar 

que la Secretaria de Salud de Baja California reconoció a este proyecto como excelente, por lo que es uno de los principales 

ejes de investigación de la Red Internacional de Bionanotecnología. El producto se encuentra en el mercado como cosmético; 

contiene nanopartículas de plata (NPAg) con propiedades específicas; y usándolo como tal, permitió que se curaran las úlceras 

de más de 360 pacientes en un tiempo promedio de 2 meses. Es importante mencionar que muchos de estos pacientes ya habían 

recibido tratamiento y su diagnóstico había sido la amputación, por lo que la Red ha redoblado esfuerzos para completar los 

estudios necesarios para poder registrar a las NPAg como un medicamento ante COFEPRIS. A partir de 2016 el producto se 

comercializa como Nagsil Dermo y se ha hecho llegar a más de 450 pacientes en México (30 estados) y en el extranjero 

(Guatemala, Argentina, Perú, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos y España). Actualmente se está estudiando el 

mecanismo de acción y se prepara el dossier de este producto innovador como medicamento para su registro ante COFEPRIS.  

Todos estos resultados nos llevan a plantear un cambio del paradigma actual ¿Todos los fármacos para el tratamiento de 

diversos padecimientos son genotóxicos y por esta razón causan efectos secundarios? a un nuevo paradigma ¿Existen agentes 

quimioterapéuticos no genotóxicos, lo que eliminará los efectos secundarios? 

Conclusiones 

Las nanopartículas de plata ArgovitTM se presentan como una alternativa palpable en el tratamiento de problemas de salud 

público en México y en el mundo como lo son el pie diabético y el cáncer. 
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Presentamos un estudio insilico para el diseño de posibles nanovectores formados entre fullerenos funcionalizados con una 

molécula que también actúa como enlace (linker) con el 5-Fluoracilo (5-Fu), que ha demostrado capacidad para atravesar la 

barrera hematoencefálica (BHE) y actuar sobre ciertos tumores cerebrales. Encontramos que estos nanovectores pueden 

mejorar el transporte y liberación selectiva de los fármacos a través de la BHE. Como metodología usamos una Química modelo 

que incluye: 1) cálculos de funcionales de la densidad con el funcional M06-L, el conjunto base 6-311G(d,p) y el método 

(PCM) para modelar el solvente. Hemos encontrado el nanovector más favorable, así como las modificaciones de los 

descriptores globales DFT respecto al 5_Fu libre que le ayuden a mejorar el paso de la BHE. 

INTRODUCCIÓN  

La nanomedicina ha abierto oportunidades para afrontar diversas necesidades en el diseño de fármacos anticancerígenos 

que tengan especificidad hacia células neoplásicas, que presenten una buena solubilidad en medio fisiológico para disminuir 

su toxicidad y aumentar su biocompatibilidad y que a su vez, para el caso específico de células cancerígenas en el Sistema 

Nervioso Central (SNC), tengan la característica de poder atravesar la barrera hematoencefálica (BHE). Para ello llevamos 

a cabo el estudio y aplicación de nanopartículas (NP). Una nanopartícula es una estructura con cierto número de átomos o 

moléculas con un radio menor a 100nm,1 éstas son utilizadas cómo transportadoras de fármacos que posteriormente se 

espera que promuevan la liberación específica en el blanco biológico para el mejoramiento de su administración selectiva. 

La entrega de concentraciones específicas de fármaco en el blanco biológico está limitada por el tiempo de circulación 

debido a la absorción no especifica, la acumulación, degradación y excreción en el tejido sano.  

 

EXPOSICIÓN 

 

Se ha propuesto que estos nanovectores se construyan a través del diseño racional de moléculas orgánicas llamados ligandos 

o linkers, unidas directamente a la NP y en el otro extremo unidas al fármaco para promover en la mayoría de los sistemas, 

un proceso de endocitosis que permita integrar el sistema vector-fármaco dentro de la célula y de esta manera llegar a un 

blanco específico. Las nanopartículas pueden ser modificadas a través de la funcionalización de su superficie con una o 

varias moléculas para su entrega específica, lo cual les brinda una mayor viabilidad aumentado la posibilidad de aplicar 

estos sistemas en el trasporte de fármacos.   

Entre las nanopartículas estudiadas para el transporte de fármacos se encuentran los fullerenos, cuya forma tridimensional 

y efectos electrónicos contribuyen a su mejor absorción, distribución y excreción en aplicaciones biológicas. Entre los 

derivados de fullereno que se han estudiado existen algunos que muestran características favorables para el transporte de 

fármacos y posible penetración de la BHE, tal es el caso del fullereno funcionalizado por un ácido carboxílico2, Figura 2. 

Esta molécula orgánica funciona como linker anclado al fullereno y puede llevar a cabo su unión con fármacos siendo 

atacado nucleofílicamente por parte del fármaco al carbono carbonílico del ácido carboxílico del linker con desprendimiento 

de una molécula de agua, quedando enlazado por un enlace peptídico.  

El fármaco 5-Fluoracilo3 (5-Fu), Figura 1, es un anticancerígeno que se ha observado que en concentración baja atraviesa 

la barrera hematoencefálica. Este fármaco muestra una estructura con características reactivas que denotan una actividad 
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nucleofílica en ambos nitrógenos. Lo que resulta de interés para la unión al fullereno funcionalizado. 

METODOLOGÍA 

 

Se ha llevado a cabo la optimización y cálculo de estructura electrónica del fármaco 5-FU y de la nanopartícula 

funcionalizada seleccionada, el fullereno C60 unido al linker el cual es un ácido carboxílico, de igual manera se ha 

optimizado la geometría del nanovector propuesto, es decir el fullereno unido al linker, estructura que ya ha sido reportada, 

y el fármaco unido al linker. Se propusieron dos formas, Figura 3a) y 3b), seleccionando la geometría de menor energía 

como la más viable. Estos cálculos se realizaron primeramente en fase gas y posteriormente en fase solvente empleando la 

Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT, por sus siglas en inglés), el funcional M06-L4, de la familia de funcionales de 

la densidad meta GGA del grupo Minnesota del Prof. Truhlar, y el conjunto base 6-311G(d,p) y el modelo continuo 

polarizable (PCM) para modelar el solvente experimental: una mezcla de tolueno/cloruro de metileno, (usamos una 

constante dieléctrica ponderada) con el paquete computacional Gaussian 09 (G09).5 

 

 

 

Figura. 2. Fullereno unido a un ácido carboxílico (linker). 

 

Figura. 1. 5- Fluoracilo. 

 

a) Nanovector 1 
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Nanovector2 

Figura. 3. Estructuras propuestas para la unión del fármaco 5-FU al linker previamente unido al fullereno. 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS  

Los resultados parciales sugieren que el sistema nanopartícula-linker unido al fármaco seleccionado es capaz de mejorar 

sus propiedades fisicoquímicas para el transporte selectivo y liberación del fármaco anticancerígeno de interés, dirigidos 

hacia células neoplásicas en el SNC. La metodología seleccionada permite diseñar de manera racional nanovectores y 

analizar sus características con diferentes técnicas.  

Se ha analizado el sitio de unión fármaco a nanopartícula-linker a través de algunos descriptores de reactividad de la llamada 

teoría DFT conceptual,6 empleando funciones condensadas de Fukui7,8 donde se muestra la reactividad nucleofílica 

mayoritariamente en el nitrógeno 8. El nitrógeno 8 es el que está unido al carbono del ácido carboxílico del linker en el 

fullereno funcionalizado, Nanovector 1, mostrado en la figura 3a). Este resulta ser el más estable por dar la menor energía 

libre de formación del aducto en fase solvente, tolueno/cloruro de metileno, 

 ∆𝑮𝒓𝒆𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 16,29 Kcal/mol. 

También se han calculado los descriptores globales de la reactividad en general, como se muestra en la Tabla. 1, al comparar 

los valores obtenidos para el fármaco con los valores para el nanovector, se encuentra una mayor reactividad para el 

nanovector que para el fármaco aislado. 

 

DESCRIPTORES FÁRMACO    

5-FU (eV) 

         NANOVECTOR 

(eV) 

Electronegatividad, ᵡ 4.09 4.67 

Dureza, ᶯ 6.24 2.50 

Blandura, S 4.36 10.87 

Electrofilicidad, w 1.34 4.35 

Egap -4.12 -1.60 

Potencia donadora, w- 5.11 11.19 

Potencia aceptora, w + 1.02 6.52 

Tabla. 1. Descriptores globales DFT de la reactividad para el fármaco y el nanovector. 

Por otra parte, mediante un modelo QSAR se estudiará la permeabilidad de la barrera hematoencefálica para comparar la 

penetración de la misma por el fármaco libre y el nanoconjugado, a partir de descriptores tales como polarizabilidad, acidez 

y basicidad del enlace de hidrogeno y el volumen molecular, entre otros.9 
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CONCLUSIONES 

➢ Se ha obtenido la geometría del nanovector más favorable energéticamente (Nanovector 1).  

➢ En Nanovector 2 es aparentemente menos favorecido por el impedimento estérico existente en el ambiente alrededor del 

nitrógeno 8. 

➢ Los descriptores globales DFT calculados indican una posible mayor actividad del nanovector en comparación con el 

fármaco 5-FU libre. 
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En este proyecto se diseñaron, sintetizaron y evaluaron in vitro e in silico nuevos derivados del 1H-bencimidazol-2-carbamato 

de metilo contra las isoformas I y III de la β-tubulina de humano, sin efecto sobre la isoforma βVI. Según las predicciones 

realizadas, las moléculas podrían tener buena biodisponibilidad oral, y baja o nula toxicidad. Por el momento continúan en 

proceso los cálculos de acoplamiento molecular y las evaluaciones biológicas para comprobar su actividad citotóxica, así como 

la inhibición de la polimerización de los microtúbulos. 

Introducción  

El cáncer es una enfermedad con un gran impacto en la salud mundial.1 Siendo los microtúbulos esenciales en diversos procesos 

celulares, tal como la división celular,2,3 la inhibición de su formación por inhibición de la polimerización de la tubulina 

constituye un blanco terapéutico de gran interés para la creación de nuevos agentes anticancerígenos. Los microtúbulos están 

formados por dímeros de αβ-tubulina3, donde el monómero β ha sido identificado como diana de diversos compuestos con 

actividad anticancerígena. Adicionalmente, se conoce que las isoformas βI y βIII de la tubulina se encuentran sobre expresadas 

en pacientes con cáncer de mama, ovario y pulmón; mientras que la isoforma βVI se expresa en células hematopoyéticas.4 

Entre los compuestos reportados con afinidad a la β- tubulina destacan los derivados del 1H-bencimidazol-2-carbamato de 

metilo;5,6 por esta razón se están estudiando nuevos derivados con el propósito de obtener moléculas más activas, es decir, con 

mayor afinidad por las isoformas I y III, pero no por la isoforma VI para reducir la hematoxicidad.7 Sin embargo, este tipo de 

compuestos presenta baja solubilidad acuosa, lo cual dificulta su evaluación biológica y su biodisponibilidad. 

Es por ello que en el presente proyecto se propuso diseñar y sintetizar nuevos carbamatos bencimidazólicos (Fig. 1) con mayor 

solubilidad acuosa y se acoplen con mayor afinidad a las isoforma βI y βIII de la tubulina e inhiban la polimerización de los 

microtúbulos, para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer; pero que al mismo tiempo carezcan de afinidad sobre la isoforma 

βVI. Finalmente, se propuso realizar la evaluación biológica y su estudio mediante métodos computacionales. 
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Figura 1. Serie de nuevos derivados del 1H-bencimidazol-2-ilcarbamato de metilo (serie PCZ). 
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Metodología 

De la serie PCZ y cuatro compuestos utilizados como referencia (albendazol, ABZ, mebendazol, MBZ, nocodazol, NZ, y 

fenbendazol, FBZ), se calcularon con el servidor FAFDrugs48 los parámetros para predecir la biodisponibilidad oral: peso 

molecular (MW), donadores de puentes de hidrógeno (HBD), aceptores de puentes de hidrógeno (HBA), enlaces rotables (RB), 

área polar superficial topológica (tPSA) y logaritmo del coeficiente de partición (LogP); en cuanto a la toxicidad, se emplearon 

las reglas GSK 4/4009 y Pfizer 3/7510. 

Posteriormente se realizó la síntesis de la serie PCZ para dar derivados del 1H-bencimidazol-2-ilcarbamato de metilo (Esquema 

1). Como primer paso se realizó una ciclocondensación de la o-fenilendiamina (1) con 1.5 eq N, N’-dicarboximetoxi-S-

metilisotiourea en H2O/MeOH/AcOH. La mezcla se calentó a 60 °C hasta agotarse la materia prima en aproximadamente 5 

horas. El producto obtenido se separó por filtración al vacío y se realizaron dos lavados con agua y MeOH, respectivamente. 

Como siguiente paso, se formó el 5-clorosulfonil-1H-bencimidazol-2-ilcarbamato de metilo (3) a partir del 1H-bencimidazol-

2-ilcarbamato de metilo (2), al cual se adicionaron gota a gota 3 eq de ClSO3H, manteniendo una temperatura aproximada de 

0 °C. A continuación se calentó a 60 °C durante 2 horas; se dejó a temperatura ambiente para continuar con la siguiente reacción.  

Finalmente, a la mezcla de reacción obtenida (intermediario 3), se le adicionó trietilamina y 3 eq de la anilina adecuada para la 

formación de los productos finales (PCZ01-PCZ06). Se calentó a 70 °C durante 4 h y transcurrido este tiempo, se adicionó 

agua y MeOH fríos manteniendo agitación constante. El precipitado formado se lavó con MeOH frío y se caracterizó 

espectroscópica y espectrométricamente. 
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Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de los derivados del 1H-bencimidazol-2-ilcarbamato de metilo: (a) 1.5 eq N, N’-

dicarboximetoxi-S-metilisotiourea, H2O/MeOH/AcOH, 60 °C, 5 h; (b) 3 eq ClSO3H, 60 °C, 2 h; c) 3 eq ArNH2 (anilina 

adecuada), Et3N, 65 °C, 4 h. 

Adicionalmente se realizó un estudio de acoplamiento molecular de los compuestos PCZ y los controles: NZ, MBZ, ABZ y 

FBZ, estos dos últimos con sus respectivos sulfóxidos; para ello se tomó en cuenta el tautomerismo del núcleo de bencimidazol. 

Dichos compuestos fueron evaluados en la β-tubulina de Gallus gallus (PDB ID: 5CA1) y en los modelos7 de las isoformas βI 

(HsBT1), βIII (HsBT3) y βVI (HsBT6) de Homo sapiens. Se consideraron ambos estados de protonación del Glu198 (excepto 

en βVI,  Ala198) y la presencia de moléculas de agua estructurales en el sitio de unión, empleando el software rDOCK11.  

En cuanto a la evaluación biológica de los derivados, se evaluó la viabilidad celular a 72 horas, mediante un ensayo de MTT 

administrando un esquema de tratamiento experimental de a 5 a 50 µM y se determinó la concentración inhibitoria 50 (IC50). 

Los ensayos se realizaron en las líneas celulares humanas de cáncer SK-LU-1 y SW620; y un cultivo primario de células 

mononucleares de sangre periférica sanas, empleando como controles NZ y cisplatino.  

Se evaluó la inhibición de la formación de los microtúbulos del compuesto PCZ01 y los compuestos referencia taxol y NZ, 

empleando un kit de polimerización de la tubulina (Cytoskeleton, Cat # BK004P). Finalmente, con el compuesto PCZ01y el 

NZ, se realizó un ensayo de inmunofluorescencia directa detectando la β-tubulina. 

Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la predicción de los parámetros realizada con FAFDrugs4.8 De acuerdo a estas 

predicciones los compuestos de la serie PCZ son aceptables candidatos para la síntesis ya que es posible que posean buena 

biodisponibilidad oral, según los criterios de aceptación de las reglas de Lipinski12 (MW ≤ 500, HBD ≤ 5, HBA ≤ 10 y LogP ≤ 

5), Egan13 (0 ≤ tPSA ≤ 132, -1 ≤ LogP ≤ 6) y Veber (RB ≤ 10, tPSA ≤ 140)14; y baja o nula toxicidad considerando las reglas 

GSK 4/4009 y Pfizer 3/7510. 
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Tabla 1. Propiedades moleculares de los derivados bencimidazólicos 

Compuesto MW LogP tPSA HBD HBA RB GSK 4/400 Pfizer 3/75 Resultado 

ABZ 265.33 3.07 95.54 2 5 5 Bueno Precaución Aceptable 

MBZ 295.29 2.83 87.31 2 6 4 Bueno Bueno Aceptable 

NZ 301.32 2.84 115.55 2 6 4 Bueno Bueno Aceptable 

FBZ 299.35 3.56 95.54 2 5 4 Bueno Precaución Aceptable 

PCZ01 346.36 2.01 124.79 3 8 4 Bueno Bueno Aceptable 

PCZ02 376.39 1.98 137.59 3 9 5 Bueno Bueno Aceptable 

PCZ03 376.39 1.98 134.02 3 9 5 Bueno Bueno Aceptable 

PCZ04 376.39 1.98 134.02 3 9 5 Bueno Bueno Aceptable 

PCZ05 364.35 2.11 124.79 3 8 4 Bueno Bueno Aceptable 

PCZ06 380.81 2.64 124.79 3 8 4 Bueno Bueno Aceptable 

 

En cuanto a los resultados de la síntesis, los compuestos fueron caracterizados por RMN 1H, RMN 13C, IR y punto de fusión. 

Sin embargo, los resultados definitivos del resto de las evaluaciones se encuentran en proceso de confirmación.  

Conclusiones 

Se diseñaron compuestos derivados del 1H-bencimidazol-2-carbamato de metilo que según las predicciones realizadas podrían 

poseer buena biodisponibilidad oral y baja o nula toxicidad. Dichos compuestos fueron sintetizados y, por el momento, 

continúan en proceso los cálculos de acoplamiento molecular y las evaluaciones biológicas para comprobar su actividad 

citotóxica, así como la inhibición de la polimerización de los microtúbulos. 
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Resumen 

En el presente trabajo se describe la síntesis de 15 derivados de indazol y su evaluación in silico e in vitro sobre ciclooxigenasa 

2. Los compuestos fueron obtenidos en rendimientos aceptables y en cantidad suficiente para los ensayos biológicos, además 

fueron caracterizados empleando técnicas espectroscópicas y espectrométricas. Los estudios in silico de acoplamiento 

molecular ayudaron a seleccionar a los compuestos con mejor potencial para los ensayos biológicos. En el ensayo in vitro, 

algunos compuestos mostraron un porcentaje de inhibición cercano al 50%, a una concentración 10 µM, dichos resultados 

marcan la pauta para diseñar nuevos compuestos derivados de indazol como potenciales antiinflamatorios. 

Introducción 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son el tratamiento de primera elección para el dolor músculo-esquelético y otras 

causas de dolor agudo y crónico.1,2 La inhibición de la síntesis de prostaglandinas es el mecanismo de acción de estos fármacos. 

La ciclooxigenasa (COX) es la enzima responsable de la síntesis de prostaglandinas, de la cual existen dos isoformas COX-1 

y COX-2. COX-1 está involucrada en la función fisiológica normal del estómago, intestino e hígado y en la activación 

plaquetaria, mientras que COX-2 participa en el proceso de inflamación y reparación de tejidos. El descubrimiento de la función 

y estructura de las dos isoformas de COX ayudaron a tener una mejor comprensión del mecanismo de acción de los AINEs, así 

como de sus efectos secundarios, dando paso al diseño de inhibidores selectivos de COX-2.1,2 Entre los inhibidores de COX-2 

que se encuentra en el mercado está celecoxib, que ha mostrado tener mayor eficiencia que los AINEs y escasos efectos 

gastrointestinales a largo plazo. Esto representa un avance importante, ya que algunos padecimientos que producen dolor 

crónico (como artritis reumatoide), requieren de tratamientos prolongados y los AINEs (fármacos de elección) producen daño 

gastrointestinal grave en periodos cortos.1 En este trabajo se presenta la síntesis de quince derivados de indazol que contienen 

el núcleo 2,3-difenil-2H-indazol, el cual es un análogo estructural del 1,5-difenilpirazol que conforma el núcleo de celecoxib 

(Esquema 1),  así como la evaluación de nueve compuestos representativos como inhibidores de COX-2.  

 

Métodos 

Parte química 

La ruta de los compuestos 1–15 se muestra en el Esquema 1. Para la síntesis de los compuestos 1–4 se obtuvieron las bases de 

Schiff correspondientes y se realizó una ciclación empleando la reacción descrita por Cadogan, que involucra el calentamiento 

a reflujo de la base de Schiff correspondiente en fosfito de trietilo.3 Los compuestos 5–7, 10–12 y 15 se obtuvieron mediante 

arilación catalizada por paladio, usando la metodología descrita por Ohnmacht et al.4 Los compuestos 8, 9, 13 y 14 se obtuvieron 

a partir de 7 y 12 mediante oxidación usando metaperyodato de sodio.5 Los intermediarios y los compuestos finales se 

purificaron empleando recristalización o cromatografía en columna y se caracterizaron por espectroscopia de infrarrojo y 

resonancia magnética nuclear (1H y 13C). 

mailto:mcortes@correo.xoc.uam.mx
mailto:jpvillanueva@correo.xoc.uam.mx
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Esquema 2  Síntesis de los derivados de indazol  

Estudios in silico sobre COX-2 

Los compuestos se sometieron a estudios de acoplamiento molecular sobre la COX-2 humana (PDB ID: 5KIR). La estructura 

de la proteína y los ligandos se prepararon utilizando el programa Maestro 9.1. Los cálculos de acoplamiento molecular se 

realizaron empleando el programa AutoDock Vina sobre el sitio de unión del ligando cristalográfico (rofecoxib).  

Ensayos in vitro sobre COX-2 

La evaluación de la inhibición de COX-2 se realizó utilizando el kit COX (ovine/human) Inhibitor Screening Assay Kit (Cat. 

No. 560131). Los compuestos fueron disueltos en DMSO y evaluados a concentración de 10 µM, empleando como control 

positivo celecoxib a 1 µM. Se siguió estrictamente el protocolo establecido por el fabricante. 

Resultados y discusión 

Los resultados de síntesis de los compuestos, la afinidad in silico sobre COX-2, así como los estudios in vitro para diez 

compuestos seleccionados se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1 Resultados de la síntesis y evaluación biológica de compuestos representativos 

Molécula Rendimiento global (%) P.F.(°C) Afinidad (kcal/mol) % de inhibición de COX-2a 

1 60 81.2–81.6 -8.0 Inactivo 

2 52 143.0–145.5 -8.5 -b 

3 56 148.3–149.7 -7.8 - 

4 38 185.8–186.2 -8.7 - 

5 46 107.4–107.9 -10.0 Inactivo 

6 23 124.4–125.0 -10.5 - 

7 40 87.7–89.0 -9.9 - 

8 36 153.7–155.7 -10.6 (R)c; -10.6 (S)d 44.47 ± 5.93 

9 31 101.8–102.7 -10.6 44.45 ± 2.65 

10 15 152.4–154.9 -11.2 50.01 ± 9.49 

11 40 141.1–142.8 -10.7 38.84 ± 1.08 

12 21 119.3–121.4  -10.6 - 

13 9 153.1–154.5 -11.4 (R); -10.8 (S) 42.58 ± 0 

14 13 206.9–208.8 -10.9 41.22 ± 5.93 

15 45 164.5–166.3 -11.6 36.35 ± 1.70 

Celecoxib   -11.7 64.92 ± 2.36 

aCompuestos 1, 5, 6, 8–11 y 13–15 fueron evaluados a 10µM; celecoxib fue evaluado a 1µM; bNo evaluado. 
C,dRepresentan los enantiómeros R y S. 
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Con respecto a los resultados de síntesis, los productos 1–4 se obtuvieron en rendimientos moderados (considerando que su 

síntesis involucra dos etapas) del 38 al 60%. Los productos 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 15 se obtuvieron por arilación catalizada por 

paladio y mostraron rendimientos que van de buenos a moderados para esta última etapa (36 al 77%). Por otra parte, los 

compuestos obtenidos por S-oxidación se obtuvieron en rendimientos que van del 41 al 91%. La evaluación in vitro mostró 

que los compuestos que presentaron mayor porcentaje de inhibición de COX-2 fueron 8, 9 y 10, lo que podría indicar que los 

sustituyentes que mejoran la actividad son el metoxicarbonil, el metilsulfinilo y metilsulfonilo. Es importante notar que los 

compuestos no sustituidos resultaron inactivos, mientras que el compuesto clorado evaluado presentó inhibición pobre de COX-

2. Los resultados mostraron una relación clara entre los compuestos activos e inactivos con los valores de afinidad obtenidos 

por Autodock Vina. Adicionalmente, todos los compuestos mostraron un modo de unión similar al ligando cristalográfico 

rofecoxib. Un ejemplo del modo de unión para los compuestos 10 y 15 se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Modo de unión de mínima energía calculado por acoplamiento molecular. a) celecoxib (verde), rofecoxib (estructura 

co-cristalizada, rosa), b) compuesto 10 (verde) y c) compuesto 15 (verde). 

Conclusiones 

Los compuestos 1–15 fueron obtenidos en rendimientos aceptables y caracterizados empleando métodos espectroscópicos y 

espectrométricos. Tomando en cuenta los estudios de acoplamiento molecular, nueve de esos compuestos fueron seleccionados 

y evaluados in vitro como inhibidores contra COX-2, observándose buena actividad para los compuestos 8–10, aunque menor 

que la referencia celecoxib. Cabe mencionar que los estudios de acoplamiento molecular muestran una buena relación con los 

resultados experimentales, lo que permitirá diseñar nuevos derivados de indazol como inhibidores de COX-2 y con potenciales 

propiedades antiinflamatorias. 
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Chagas or American tripanosomiasis remains as an important public health problem in developing countries. In the last decade, 

trans-sialidase became a pharmacological target for new anti-Chagas drugs. In this work, the aims were design and find a novel 

series of pthaloyl derivatives of β-amino acid as trans-sialidase (TcTS) inhibitors and anti-trypanosomal activity. The 

compound 11 in series A-D with naphthyl group has showed more potent trypanocidal activity in both strains NINOA and 

INC-5 than commercial available drugs nifurtimox and benznidazol. Additionally, compound 4 of series B and compounds 6 

and 7 of series C showed the good lysis about 80-70% in both strain, which is about 30-15% better than positive control. The 

binding pattern of all the ligands was found by molecular docking is similar to natural ligand DANA and occupied all essential 

binding sites of TcTS.   

Introduction 

Chagas disease was first discovered by Carlos Chagas disease in 1909, which is caused by protozoan Trypanosoma cruzi (T. 

cruzi)  and has affected the 8 to 10 million people worldwide, primarily in South and Central America [1, 2]. Only two approved 

drugs (nifurtimox and benznidazole) are currently used in the world from last four decades, but both display low efficacy in 

the chronic phase of infection and are associated with severe undesired side effects [3]. Enzyme TcTS plays a key role in the 

help of T. cruzi to escape from host immune system first defense line and also reported as a potential drug target for the 

development of new anti-Chagas drugs [4]. The kinetic and structural analysis of TcTS transfer mechanism has provided the 

evidence for the presence of arginine triad Arg35, Arg245, and Arg314 that interacts with the carboxylate group of sialic acid 

and two key residues Tyr119, and Trp312 accommodates the lactosyl moiety of donor /acceptor substrates. A transition state 

has been reported, which is stabilized by Tyr342, Glu230 and Asp59 and side chain residues Val95, Leu176, and Trp120 show 

high trans-glycosylase activity in TcTS [5]. These amino acids paly vital role for the binding of inhibitors in catalytic pocket 

of TcTS and in the designing of the new scaffold. In this work β-amino acid was synthesized by Rodionov reaction [6] with 

some modification and novel Phthaloyl derivative was synthesized, by reported procedures. 

Results and Discussion 

Fifteen derivatives of β-amino acid and forty five phthaloyl derivatives of β-amino acid as shown in scheme 1 was designed 

and then their molecular docking studies was carried by using the Auto Dock vina 4.0 [7] on active sites of trans-sialidase 

enzyme. 
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Scheme 1. (A) β-amino acid, (B) Pthalyol β-amino acid, (C)  4-Carboxy phthaloyl β-amino acid, (D)  4-Methyl pthaloyl β-

amino acid. 

In molecular docking studies trans-sialidase enzyme was downloaded from PDB with ID 1MS8, with ligand DANA. The Auto 

Dock Tools software was used to prepare the receptor molecule and add the polar hydrogens and Gasteiger charges; finally, 

the Vina configuration files were generated. The first docking process was carried out with DANA (ligand control) in order to 

determine the size of search spaces on the active site for trans-sialidase. DANA was placed in the active site and several rounds 

of dockings were carried out to increase the size of search space. The final size space dimension for trans-sialidase was x=16, 

y=16, and z=16 Å, and the center 40.881, 63.047, and -37.451 for x, y and z, respectively. The binding affinity for reference 

DANA was obtained -7.8 kJ/mole, for series (A) the binding affinity found -6.5- -8.1 kJ/mole and for series (B to D) binding 

affinities was found in the range of -7.9 to -11.2 kJ/mole. The following figure is showing two dimensional interaction of ligand 

(binding affinity value -11.2 Kj/mole) with trans-sialidase enzyme and clearly showing the interaction of all active sites of 

TcTS. 

 
Figure 1.  Two dimensional interactions of compound 11 series C with active sites of TcTS enzymes. Green line showing 

Hydrogen bonding, yellow lines showing Pi interaction, light green is showing hydrophobic interaction. (Interaction drawn by 

Discovery studio 4.0) 

 

All these compounds were successfully synthesized and confirmed by using the spectroscopic techniques proton NMR and 

FTIR and were purified by TLC and column chromatography.  In vitro biological activity on T. cruzi was performed out on 

INC-5 and NINOA strains by using NIH mice blood, nifurtimox and benznidazole was used as reference. Compound 11 in 

series A-D showed the 68% lysis in both NINOA and INC-5 strain, which is 40-13% better as compared to positive control 
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and compound 4 of series B and 6,7 of series C showed the good lysis about 80-70% in both strain, which is about 30-15% 

better than positive control. The structure-activity relationship (SAR) studies the compounds containing the naphthyl ring 

showed the maximum in vitro activity in both strains as compared to others. In general trend the electron donating groups 

showed the maximum trypanocidal in NINOA strain as compared to electron withdrawing. 

 

Material and methods 

Molecular Docking Studies: Ligands, sixty compounds (60) were drawn in mol2 format using chem bio draw ultra v. 12.1, 

energy of each compound was minimized by using Marvin Sketch and changed in pdbqt files. Protein TcTS was downloaded 

from Protein Data Bank with the PDB accession number 1MS8 [8, 9]. The proteins structure was prepared using MGL tools 

and Discovery studio 4.0, the water molecule was removed, hydrogen atom and charges was added and file was saved in pdbqt. 

The docking studies were performed, and DANA (Natural ligand of TcTS) was used as reference. The two dimensional and 

three dimensional interaction of ligand with TcTS were obtained by using Discovery Studio 4.0 [10]. 

Synthesis: All chemical was purchased from Sigma Aldrich, and used without further purification. The purity of synthesized 

compounds was checked by using TLC plates. The proton NMR and FTIR was also used to confirm the synthesis. 

 

In vitro biological evaluation: In vitro study was carried out using two strains of trypomastigotes of Trypanosoma cruzi: 

NINOA and INC-5. CD-1 Mice (18-20 g) were inoculated intraperitoneally with 1 x 106/mL blood trypomastigotes (0.2 mL). 

Blood was obtained by cardiac puncture of mice infected with trypomastigotes at the peak of parasitemia, using heparin as an 

anticoagulant. The phthaloyl derivatives of β-amino acid was being homogenized with the blood, the plates were incubated at 

4 °C for 24 hr. After the incubation, the plates are kept at room temperature for 30 min and then take an aliquot of 5 mL of 

each well, which is placed between a slide and a coverslip and viable trypomastigotes were counted using the method of Brener 

[11] supplemented with of Pizzi.  

 

Conclusions 

From all the above study, it is concluded that phthaloyl group play important role due to presence of two carbonyl group, which 

bind the essential amino acid in TcTS which are important in catalysis process of sialic acid from host to T. cruzi. In vitro 

biological activity showed that such type compound could become lead compounds for the development of new anti-Chagas 

drugs in the future.    
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Resumen Actualmente, la enfermedad de Chagas causada por el parasito Trypanosoma cruzi es un problema epidemiológico, 

económico  

y social a nivel mundial. Solo existen dos fármacos para el control de esta enfermedad, sin embargo, ambos provocan el 

abandono del tratamiento por sus efectos adversos severos. Recientemente, la enzima trans-sialidasa de T. cruzi (TcTS) 

constituye un atractivo blanco tripanomicida para el desarrollo de inhibidores de posible acción terapéutica. Diversos autores 

han informado de derivados de ácido benzoico como inhibidores de TcTS, por lo cual en este trabajo se llevó a cabo un cribado 

virtual basado en estructura de la base de datos ZINC y acoplamiento molecular sobre TcTS, logrando obtener 487 compuestos 

derivados de ácido benzoico como potenciales inhibidores de TcTS. 

Introducción 

Trypanosoma cruzi (T. cruzi) es el agente causal de la enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana, que afecta de 6 a 

7 millones de personas en América Latina. Nifurtimox y Benznidazol, son los únicos fármacos suministrados para el 

tratamiento, sin embargo, no son completamente eficaces, además de causar graves efectos adversos, lo que produce con 

frecuencia la interrupción del tratamiento. Varios grupos de investigación continúan realizando la búsqueda de nuevas 

moléculas dirigidas a enzimas exclusivas del parásito para el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas, tales como la trans-

sialidasa (TS), una enzima esencial en la supervivencia del parasito. Se ha demostrado que algunos derivados de ácido benzoico 

presentan actividad tripanomicida y una inhibición de la enzima TS de T. cruzi (TcTS). En este trabajo se planteó como objetivo 

la obtención de derivados de ácido benzoico por cribado virtual de la base de datos ZINC como potenciales inhibidores de 

TcTS, como una nueva opción para el desarrollo de fármacos anti-Chagas. 

 

Resultados y Discusión 

Inicialmente se analizaron 35 millones de compuestos que conforman la base de datos ZINC, de los cuales se obtuvieron 5 mil 

compuestos usando el primer criterio de inclusión basado en similitud estructural. Posteriormente, se seleccionaron 1940 

compuestos que cumplían con la regla de Lipinski, los cuales se analizaron por acoplamiento molecular sobre TcTS. 

Analizando, la interacción del ácido 2,3-dehidro-N-acetilneuraminico (DANA por sus siglas en inglés) con la enzima TcTS, se 

obtuvo el valor de energía de unión de -7.7 Kcal/mol como punto de referencia, lo cual nos permitió seleccionar 487 compuestos 

con una energía de unión superior al valor del sustrato natural DANA, estableciendo diez compuestos líderes (Tabla 1), donde 

podemos apreciar que los compuestos son aromáticos fusionados con estructura bicíclica o policíclica, con uno o varios grupos 

carboxílico.   
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Tabla 1. Estructura de los diez compuestos con el mejor valor de unión, obtenidos por cribado virtual de la base de datos 

ZINC y acoplamiento molecular sobre TcTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del análisis del acoplamiento molecular se pudo determinar que los 10 compuestos interactúan con el aspartato 

(Asp59), el cual es esencial para la catálisis, mientras que los compuestos 3, 4, 6, 8, 9 y 10 interaccionan con la triada de 

arginina (Arg35, Arg245 y Arg314) que contiene el sitio donante. Además, los 10 compuestos interaccionan con Tyr342, uno 

de los residuos importantes para la estabilización del estado de transición, sin embargo, solo los compuestos 1, 2, 6, 7, 8 y 10 

interaccionan con el segundo residuo Glu230 de dicho estado. En la figura 1 se muestran los compuestos 6, 8 y 10 los cuales 

contienen todas las características descritas, además de interactuar adicionalmente en el sitio activo con los siguientes 3 

aminoácidos: Tyr119, Trp312 y Glu362. 

Compuesto Estructura Valor de union Compuesto Estructura Valor de unión 

 

1 

  

-10.2 

 

2 

 

 

-10 

 

3 

  

-9.7 

 

4 

 

 

-9.6 

 

5 

  

-9.6 

 

6 

 

 

-9.5 

 

7 

  

-9.5 

 

8 

 

 

-9.5 

 

9 

  

-9.5 

 

10 

 

 

-9.4 
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Figura 1. Acoplamiento molecular del compuesto 6 (ácido 3,9-perilenodicarboxilico), compuesto 8 (ácido bifenil-3,3′,5,5′-

tetracarboxilico) y el compuesto 10 (4-(4-cianoanilino) benzoico) sobre el sitio activo de la enzima TcTS. 

Método 

La proteína TcTS se obtuvo de la base de datos de proteínas (PDB, por sus siglas en inglés), con el número de acceso PDB 

1MS8. Posteriormente, se reprodujo el complejo ligando-proteína, para lo cual, la enzima TcTS (receptor) se preparó 

empleando el programa UCSF Chimera 1.11. Los pasos fueron los siguientes: se removió el sustrato natural el ácido N-acetil-

2,3-dehidro-2-deoxineuraminico (DANA), las moléculas de agua y se dejó la cadena “A”. Además, se agregaron hidrógenos 

polares y cargas Gasteiger. De igual manera, se procedió a realizar la extracción del compuesto DANA, eliminando las dos 

cadenas y el solvente. Así, se realizó la reproducción de la pose del ligando DANA, sobre el sitio activo de la proteína TcTS, 

con el fin de determinar el tamaño del espacio de búsqueda del sitio activo de TcTS. A través de varios ciclos de acoplamiento 

se determinó el tamaño en x, y, z, las cuales fueron “x=18”, “y=18” y “z=18”, mientras que las coordenadas del centro fueron 

“x=42.757”, “y=63.047” y “z=-37.451” con un espaciado de 1.000 (angstrom), mismos que se utilizaron para los acoplamientos 

moleculares subsiguientes. La energía de unión obtenida para DANA fue de -7.7 Kcal/mol, la cual se estableció como el valor 

de corte para seleccionar a los potenciales inhibidores de TcTS.  

Por otra parte, se seleccionaron de la base de datos ZINC todos los compuestos derivados de ácido benzoico con un 50% de 

similitud, a los cuales se les aplico la regla de Lipinski como un segundo criterio de inclusión. Los compuestos resultantes se 

analizaron a través de acoplamiento molecular sobre el sitio activo de TcTS con el software AutoDock Vina versión 1.1.2. Al 

término del acoplamiento molecular se seleccionaron los compuestos que obtuvieron una energía de unión más negativa al 

valor de corte establecido con DANA, siendo estos compuestos los considerados como potenciales inhibidores de TcTS. 

 

Conclusiones 

A través de un cribado virtual con base en estructura y a un acoplamiento molecular sobre la TcTS se lograron determinar a 10 

nuevos derivados de ácido benzoico con un valor de energía de unión superior al substrato natural DANA, los cuales se pueden 

consideran como potenciales inhibidores de dicha enzima. 
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Resumen 

La quimiogenómica es una disciplina que combina las herramientas de la genómica y la química con el objetivo de identificar 

a todos los posibles ligandos para todas las posibles dianas terapéuticas (espacio quimiogenómico) y así poder detectar 

candidatos de fármacos que permitan generar rápida y eficazmente nuevos tratamientos para múltiples enfermedades. Una de 

las técnicas principales de esta disciplina es el cribado virtual de bibliotecas químicas contra dianas seleccionadas y viceversa. 

En los últimos años han surgido múltiples herramientas en línea que permiten la exploración del espacio quimiogenómico, 

como PharmaGist y DOCK blaster. Este trabajo presenta un análisis crítico de dichas herramientas, contemplando sus ventajas, 

desventajas y campos de aplicación. 

Introducción 

La exploración del espacio quimiogenómico tiene una importancia fundamental en áreas como la polifarmacología y el 

reposicionamiento de fármacos. En la actualidad existen diversos métodos que permiten su exploración. Este trabajo presenta 

un análisis crítico de las herramientas disponibles en línea para dicho fin.  

Exposición 

La quimiogenómica es una disciplina emergente que combina las herramientas, tanto experimentales como computacionales, 

de la genómica y la química para su aplicación en el descubrimiento de fármacos y dianas terapéuticas. Su fortaleza reside en 

disminuir las limitaciones que se tienen actualmente en la identificación de dichas dianas mediante la medición de los efectos 

condicionales de bibliotecas químicas en sistemas biológicos completos o mediante el cribado de grandes bibliotecas químicas 

contra dianas seleccionadas. El objetivo de la quimiogenómica es identificar a todos los posibles ligandos para todas las posibles 

dianas terapéuticas y así poder detectar candidatos de fármacos que permitan generar rápida y eficazmente nuevos tratamientos 

para muchas enfermedades [1, 2]. 

La filosofía del diseño de fármacos se ha transformado de "un fármaco, una diana" a "un fármaco, múltiples dianas", término 

acuñado como polifarmacología. Este cambio de paradigma se debe a que los fármacos a menudo interactúan con múltiples 

blancos y las interacciones que se presentan entre ellos pueden causar efectos tanto positivos como negativos. A su vez esto 

conduce a la idea del reposicionamiento “racional” de fármacos, ya que en principio sería posible encontrar en forma 

sistemática, múltiples aplicaciones para los fármacos existentes. La polifarmacología y el reposicionamiento de fármacos 

podrían ser ampliamente explotados si se tuviera suficiente información acerca de la relación que existe entre los fármacos 

existentes y los posibles blancos terapéuticos, lo cuál es el objetivo de investigación de la quimiogenómica [3, 4]. 

Aunque existen bases de datos químicas que incluyen actividad biológica, los datos experimentales actuales no son suficientes 

para describir todas las posibles relaciones entre los fármacos y blancos terapéuticos. Debido a que se requeriría demasiado 

tiempo y recursos para generar esta información, se persigue el uso de implementaciones computacionales para identificar ya 

sea nuevos ligandos para las dianas conocidas (cribado virtual de compuestos) o asociar dianas a los ligandos ya existentes 

(target fishing o cribado virtual de dianas biológicas). El acoplamiento molecular y la búsqueda por similitud son ejemplos de 

métodos computacionales empleados para estas tareas. 

La exploración del espacio quimiogenómico mediante el cribado virtual es un trabajo que requiere tanto de un gran poder de 

cómputo como de un amplio espacio de almacenamiento. Dado el crecimiento exponencial en el poder computacional, los 

avances en el desarrollo de plataformas virtuales y el empleo del cómputo paralelo en unidades de procesamiento gráfico 

(GPUs), se vuelve factible la utilización de los servicios en la nube para la realización de esta tarea. El uso del cómputo en la 

nube para la implementación de estos algoritmos de búsqueda, resulta muy conveniente para la comunidad científica 
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experimental con poco conocimiento sobre el cómputo de alto rendimiento, pues les brinda acceso a estas herramientas desde 

cualquier dispositivo con acceso a internet. En los últimos años, han surgido múltiples aplicaciones en línea para la exploración 

del espacio quimiogenómico mediante el cribado virtual, estos métodos pueden clasificarse de forma general en dos grandes 

grupos: 1) los basados en la estructura del ligando, como PharmaGist [5] y 2) los basados en la estructura de la diana, como 

DOCK blaster [6]. 

Materiales y métodos 

Se realizó una revisión bibliográfica de las herramientas que existen actualmente para la exploración del espacio 

quimiogenómico, las cuáles se clasificaron según fundamento de su funcionamiento. Estás herramientas fueron analizadas y 

comparadas en cuanto a sus campos de aplicación, tanto reportados como potenciales. Tomando en cuenta las cualidades y 

áreas de mejora que representa el uso de cada herramienta, se diseñó un algoritmo novedoso para el cribado virtual, tanto de 

moléculas pequeñas como de dianas terapéuticas, que representaría una mejora respecto a los métodos existentes.  

El algoritmo propuesto fue implementado utilizando Python, un lenguaje de programación interpretado, así como el software 

libre R. Esta implementación se encuentra en proceso de migración a un servidor web, mediante la utilización del paquete shiny 

del software R, al mismo tiempo que se busca su optimización mediante la utilización de las herramientas de desarrollo CUDA.  

Discusión de resultados 

En este trabajo se presenta una comparación detallada entre los métodos disponibles en línea para la exploración del espacio 

quimiogenómico, destacando las ventajas y desventajas que representan entre sí. También se discuten sus campos de aplicación, 

tanto explotados como potenciales. A partir de esta información se diseñó un algoritmo para la mejora de estas herramientas 

ya existentes. El desarrollo de la nueva metodología como su aplicación en casos prácticos, en parte en colaboraciones con la 

industria farmacéutica mexicana, se discuten en el trabajo expuesto en el congreso.  

Conclusiones 

Considerando las características de las herramientas en línea utilizadas para la exploración del espacio quimiogenómico, se 

propuso un nuevo algoritmo que permitiría el cribado virtual de bases de datos de moléculas pequeñas y dianas terapéuticas en 

una forma más extensa y eficiente que los métodos disponibles actualmente. 
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El quorum sensing (QS) es un fenómeno de comunicación empleado por diversos microorganismos, como es el caso de 

bacterias y hongos, el cual consiste en la producción, liberación y detección de señales químicas conocidas como 

semioquímicos, tales moléculas permiten regular la expresión de factores de virulencia, entre otros procesos, en función de la 

densidad poblacional del microorganismo. En el presente trabajo se realizó el diseño y la síntesis de 1,2-dioles y alcoholes 

homoalílicos, empleando ultrasonicación y MW así como su evaluación como inhibidores del QS en Candida albicans.  

INTRODUCCIÓN 

Los antibióticos convencionales funcionan ya sea impidiendo la división de la célula bacteriana (bacteriostático), o bien 

matando a la célula (bactericida). Sin embargo, este proceso incrementa la presión selectiva hacia la resistencia de los 

antibióticos. El quorum sensing1 (QS) por su parte, no controla los procesos esenciales de la supervivencia y/o crecimiento, 

por lo que se ha vuelto un tema de interés, debido a que representa una nueva alternativa terapéutica, especialmente en 

patógenos oportunistas como C. albicans, que es uno de los microorganismos responsables de infecciones nosocomiales. 

Se han identificado diversos compuestos que son inhibidores del QS, los cuales han sido obtenidos de distintas fuentes, desde 

plantas, bacterias, hongos y algas marinas, hasta de manera sintética. El QS en hongos es mucho mas complejo que en bacterias. 

Candida albicans por ejemplo tiene varias moléculas entre ellas el tirosol.2 

En el presente trabajo se exponen: el diseño, la síntesis y la evaluación de nuevos dioles y alcoholes homoalílicos. Los dioles 

y alcoholes se evaluaron en C. albicans, como bioisósteros no clásicos del tirosol 

Diseño de los bioisósteros. 

En base al bioisosterismo se reemplazó en el tirosol (Figura 1a) el hidroxilo de fenol por el alcohoxilo, se conservó el anillo de 

fenilo y se hizo el reemplazamiento bioisostérico del alcohol primario por un alcohol secundario, finalmente se duplicó el grupo 

funcional creado y así surgieron los bioisósteros no clásicos, dioles 1 (Figura 1b) los cuales se evaluaron en C. albicans. Para 

el caso de los alcoholes homoalilícos se modificó el alcohol primario presente en el semioquímico, generando así los 

compuestos 2 (Figura 1b), grupo del cual se evalúo el alcohol 2c en C. albicans (Figura 1).  

 

    a)     b)    

Figura 1. a) Estructura química del tirosol uno de los semioquímicos de C. albicans  b) moléculas diseñadas, sintetizadas y 

evaluadas en el presente trabajo. 

 

Síntesis de los bioisósteros 

Los dioles han adquirido gran importancia ya que forman parte de la estructura de compuestos químicos con actividad biológica 

diversa. A pesar de existir muchos métodos de síntesis de dioles empleando metales como samario, iridio e indio,3 en este 

trabajo se emplea el uso del complejo [Cr(en)2] 2+, porque es un complejo poco investigado y porque existen algunos resultados 

favorables que se han obtenido en el grupo de trabajo.4  

Los dioles se sintetizaron por dimerización reductiva de los hidroxibenzaldehidos alquilados empleando el complejo [Cr(en)2] 
2+, en rendimientos medios a buenos; mientras que la síntesis de los alcoholes homoalílicos se llevó a cabo empleando 

Zn/NH4Cl5 y sonicación, en buenos a excelentes rendimientos. 

mailto:areyesarellano@yahoo.com.mx
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Esquema 1. Síntesis de dioles y alcoholes homoalílicos. 

Una vez sintetizadas las moléculas, se realizó la evaluación en C. albicans. Los resultados se muestran en las gráficas 1 y 2. 

 

Gráfica 1. Efecto del diol 4b sintetizado sobre la formación de blastoconidios (B) y tubo germinativo (TG) en C. albicans. 

Representación de las medias del porcentaje de blastoconidios y tubo germinativo ± EEM de C. albicans de hemocultivo, en 

presencia del diol 4b a diferentes concentraciones.  

 

 

Gráfica 2. Efecto del alcohol 7c sintetizado sobre la formación de blastoconidios (B) y tubo germinativo (TG) en C. albicans. 

Representación de las medias del porcentaje de blastoconidios y tubo germinativo ± EEM de C. albicans de hemocultivo, en 

presencia del alcohol 7c a diferentes concentraciones. 

CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo se encontró que las energías de MW y la sonicación son excelentes fuentes para alquilar p-

hidroxibenzaldehidos . Asimismo se  optimizó la dimerización reductiva de los aldehidos. 
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 El largo de la cadena en alcohoxibenzaldehidos juega un papel importante en la dimerización reductiva por medio del 

complejo [Cr(en)2[2+ 

 El diol 4b y el alcohol 7c presentaron inhibición del dimorfismo en C. albicans desde la concentración de 0.1 µM. 

Dichos resultados sugieren que los compuestos inhibien el QS en C. albicans. 
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El cáncer es la segunda enfermedad que causa mayor número de muertes en el mundo. En 2015 la OMS reportó 8.8 millones 

de decesos. Las causas principales que la favorecen son: masa corporal elevada, dieta escasa en frutas y verduras, baja actividad 

física, tabaquismo y alcoholismo. Actualmente el diagnóstico del cáncer generalmente ocurre a una etapa avanzada, cuando 

este ya se ha expresado. Adicionalmente, los mejores tratamientos oncológicos se prescriben (>90 %) en países desarrollados 

y menor medida (<30 %) en países en desarrollo. Por otro lado, los pronósticos son poco halagadores ya que se prevé un 

aumento de pacientes con cáncer (70 %) en los próximos 20 años. Por lo descrito anteriormente, es conveniente diagnosticar 

tejido dañado por cáncer en la etapa inicial. En el trabajo proponemos la síntesis para este propósito.  

Introducción  

El 17 de febrero de 2017, la Organización Mundial de Salud (OMS)1 informo que en 2015  el cáncer causó 8.8 millones de 

decesos, y que en 20122 se tuvieron 14 millones de nuevos casos. El impacto económico por la atención es significativo (1.16 

billones de dólares) y está en continuo aumento. Los mejores tratamientos oncológicos se prescriben en los países desarrollados 

(>90%) y menores en países en desarrollo (<30%). Los pronósticos indican que en los próximos 20 años se espera un aumento 

del 70% de pacientes con esta enfermedad. 

Una de las causas que determina el alto número de decesos por cáncer es porque, en la mayoría de los casos, el diagnóstico se 

realiza a etapas avanzadas, cuando el cáncer ya se ha expresado. Esto sucede por motivos diferentes: no hay una cultura de 

chequeo en la salud, miedo al resultado del diagnóstico, descuido personal y, porque no existe un dispositivo sensible, eficiente 

y seguro para detectar tejido celular dañado por cáncer a una etapa temprana. La Gráfica 1 muestra los principales tipos de 

cáncer en ambos sexos, mujeres y hombres. 

 

 

Gráfica 1. Principales tipos de cáncer presentes en mujeres y hombres 
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Fuente: Naciones Unidas, 2014 

Estudios realizados con anterioridad indicaron que tejidos celulares dañados por cáncer reflejan sobre-expresión del 

carbohidrato ácido siálico y que este puede ser detectado mediante el reconocimiento molecular por interacciones 

intermoleculares no covalentes con el grupo funcional borano.3  

El trabajo presenta un procedimiento sobre síntesis de un potencial dispositivo para diagnóstico de cáncer altamente respetuoso 

de medio ambiente. 

 

 

Esquema 1. Síntesis de un potencial dispositivo para el diagnóstico de tejido celular dañado por cáncer. 

 

 

Tabla 1. Resultados de resonancia magnética nuclear de protón, carbono trece y boro once, así como de espectrometría de 

masas de los compuestos 3, 5, 8 y 10. 

  

Intermediario 3 Intermediaria 5 Monoamide 8 Síntesis del conjugado 10 

Rendimiento 52.3 

%. RMN 1H (300 

MHz, DCCl3), : 

1.47 (s, 27H, 3 t-

Bu), 2.89 (s, 4H, 

8,12 CH2), 2.93 

(s, 8H, 2,3,5,6 

CH2), 3.10 (s, 4H, 

9,11 CH2NH), 

3.30 (s, 2H, 4 

Rendimiento 

45.8% RMN 1H 

(300 MHz, 

DCCl3), : 1.15 

(t, 3H, J=7.2 Hz, 

OCH2CH3), 

1.33, 1.34, 1.35 

(s, 27H, 3 t-Bu), 

1.80-3.70 (m, 

24H, 12 CH2), 

Rendimiento 71.04 %. RMN 1H 

(300 MHz, DCCl3), : 1.46 (s, 

27H, 3 t-Bu), 1.80-3.84 (señal 

muy ancha, 30H, 14 CH2 y NH2), 

8.18 (sa, 1H, C(O)NH). RMN 

13C (75.6 MHz, CDCl3), : 

27.68 y 27.84 (CH3), 36.60 

(CH2), 40.03 (CH2), 55.39 

(CH2), 55.51 (CH2), 55.90 

(CH2), 81.61 y 81.70 (CMe3), 

Rendimiento 58.3 %. RMN 1H 

(300 MHz, D2O, 25 oC, pH 11, 

referencia interna tBuOH a  

1.20), : 7.49-7.73 (m, 4H), 4.70 

(s, 2H), 3.68-3.71 (m, 4H), 2.78-

3.48 (m, 20H),. 

 RMN 13C (300 MHz, D2O, 25 oC, 

pH 11, referencia interna tBuOH a 

 31.20), : 178.46, 173.06, 

169.81, 137.85, 135.42, 134,91, 
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CH2CO2), 3.38 (s, 

4H, 1,7 CH2CO2). 

 

4.04 (c, 2H, 

J=7.2Hz, 

OCH2CH3). 

 

172.17 (C=O), 172.27 (C=O). 

EM (FAB+, NBA), m/z (%): 637 

(100) [M+Na]+. EM alta 

resolución (FAB+, NBA), m/z: 

calculado C30H58N6NaO7 

637.4265, encontrado 637.4246 

[M+Na]+. 

 

132.66, 130.60, 128.96, 57.12, 

56.70, 52.23, 51.23, 51.04, 50.64, 

48.94, 48.66, 46.59, 35.98. 

 RMN 11B (300 MHz, D2O, 25 oC, 

pH 11, referencia interna H3BO3 

0.1 M a  0.0), : -16.79 

 

Posteriormente el compuesto 10, se transformó al complejo A (Ln=Gadolinio), propiamente el potencial dispositivo “sonda o 

molécula inteligente” para realizar los estudios de búsqueda de tejido celular dañado por cáncer. 

 

 

Figura. Potencial 

dispositivo  

“sonda o 

molécula 

inteligente” para 

realizar la 

búsqueda de 

tejidos celulares 

dañados por 

cáncer. 

 

 

Conclusiones 

Se sintetizó un potencial dispositivo “sonda o molécula inteligente” para la búsqueda de tejido celular dañado por cáncer. 
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el mecanismo de señalización 
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Las alcamidas son metabolitos bioactivos distribuidos en la naturaleza a los cuales se les ha atribuido actividades 

farmacológicas asociadas al sistema nervioso central. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajó fue la evaluación 

antinociceptiva de alcamidas naturales y sintéticas en un modelo de dolor orofacial con la finalidad de brindar alternativas 

terapéuticas para el tratamiento del dolor, en especial, del dolor dental. Capsaicina, afinina, longipinamida A, longipenamida 

A, longipenamida B, N-isobutil-feruloilamida y N-isobutil-dihidroferuloilamida mostraron actividad antinociceptiva variada 

(25-65.8%) implicando la participación del receptor TRPV1 como mecanismo de señalización.   

Introducción 

Las alcamidas representan una clase singular de productos naturales distribuidas en diversos niveles del reino vegetal altamente 

activos en el sistema nervioso central. Se caracterizan químicamente por ser compuestos tipo amida con una cadena de ácido 

graso de longitud y naturaleza variada y un residuo aromático o alifático unidos al grupo carbonilo y al átomo de nitrógeno 

respectivamente. En la zona central de México se utiliza la raíz de Heliopsis longipes (A. Gray) S.F. Blake con fines terapéuticos 

en el tratamiento del dolor dental. Se ha demostrado que afinina, alcamida mayoritaria de H. longipes, es el metabolito 

responsable de la actividad analgésica de dicha raíz (Déciga-Campos et al., 2010). Su propiedad antinociceptiva están 

relacionada con la activación de la vía gabaérgica, serotoninérgica y del óxido nítrico así como, la implicación de los receptores 

opioides en su mecanismo de señalización (Déciga-Campos et al., 2010). Por otro lado, el género Capsicum se caracteriza por 

su alto contenido de capsaicina (trans-8-metil-N-vanilil-6-nonenamida) principal alcamida responsable de su propiedad 

analgésica (Anand and Bley, 2011) y responsable de la sensación de ardor de los chiles (pungencia). Dicho metabolito es 

empleado en la terapéutica del dolor, sin embargo, su uso se ha visto limitado por producir efectos adversos (ej. irritación, 

enrojecimiento, tos, estornudos). Su mecanismo de acción involucra la participación del receptor potencial transitorio vanilloide 

1 (TRPV1) expresado en el sistema nervioso periférico y central, especialmente en neuronas del ganglio trigeminal (TG) y del 

ganglio de la raíz dorsal (DRG) (Nagy et al., 2014). El ganglio TG está relacionado con la percepción de los estímulos de la 

región orofacial (cara) por lo que está altamente implicado en la transmisión del dolor, en especial para esta investigación, del 

dolor dental. 

 Exposición  

El dolor orofacial es generado a consecuencia de trastornos comunes como neuralgias, dolor de cabeza y trastornos musculares 

masticatorios afectando significativamente a gran parte de la población. En general, el tratamiento farmacológico para dichas 

afecciones es limitado, por lo que, el objetivo de la presente investigación fue la determinación de la actividad antinociceptiva 

de 5 alcamidas naturales y 2 alcamidas sintéticas, así como la evaluación de la participación del receptor TRPV1 en su 

mecanismo de señalización en aras de contribuir con alternativas terapéuticas viables para el tratamiento del dolor.  

Materiales y métodos 
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Las alcamidas naturales capsaicina (CPS), afinina (AFN), 

longipenamida A (LPE A), longipenamide B (LPE B) y 

longipinamida A (LPI A) fueron obtenidas de los extractos orgánicos 

de Capsicum chinense para CPS y de H. longipes para las alcamidas 

AFN, LPE A, LPE B y LPI A mediante técnicas cromatográficas 

convencionales. La alcamida N-isobutil-feruloilamida (IBF) fue 

obtenida mediante la condensación química de ácido ferúlico e 

isobutilamina en presencia de agentes acoplantes. Mientras que N-

isobutil-dihidroferuloilamida (IBD) fue obtenida de la hidrogenación 

catalítica de IBF. Todos los compuestos (Figura 1) fueron 

caracterizados químicamente mediante RMN de 1H y 13C (López-

Martínez et al., 2011, de la Rosa-Lugo et al., 2017). La actividad 

antinociceptiva de las alcamidas se determinó utilizando el modelo de 

formalina en la zona orofacial (Raboisson Patrick, 2004) con ligeras 

modificaciones. Los ratones fueron ambientados durante 15 minutos 

en cilindros de plexiglas y administrados subcutáneamente con dosis 

crecientes de alcamidas naturales [1 a 30 μg], alcamidas sintéticas [0,1 

a 100 μg] o vehículo (solución salina) en la zona superior del labio (lateral a la superficie de la nariz, región orofacial). 

Transcurridos 20 minutos, fueron administrados en el mismo sitio con 20 µl de solución de formalina al 2%. El comportamiento 

nociceptivo fue definido como el tallado facial del área tratada y cuantificado durante un período de 30 minutos tras la 

administración de formalina. La concentración a la que cada alcamida mostró su efecto antinociceptivo máximo se seleccionó 

para evaluar la participación del receptor TRPV1 en su mecanismo de acción. Para ello, los ratones fueron pretratados con 

capsazepina (CPZ) 2 h antes de la administración de los compuestos en estudio siguiendo la metodología previamente descrita 

para el modelo de formalina. Finalmente, con el objetivo de sumar a los resultados obtenidos en las pruebas in vivo, se realizó 

un estudio in silico (docking molecular) de las alcamidas con el receptor para establecer las posibles interacciones moleculares.  

Discusión y resultados 

La administración de formalina produjo un movimiento de retirada de cabeza acompañado de vocalización caracterizado por 

mostrar episodios sostenidos de frotamiento facial vigorosos dirigido al área orofacial. La conducta nociceptiva generada por 

formalina se observó en dos fases importantes: la primera fase inició inmediatamente después de la inyección de formalina y 

disminuyó gradualmente durante aproximadamente 5 minutos; la segunda fase inició al minuto 8 alcanzando su mayor efecto 

nociceptivo en el minuto 18, disminuyendo gradualmente hasta completar un periodo de 30 minutos. La inyección de CPS (3 

μg) redujo significativamente la nocicepción inducida por formalina (Figura 2). El efecto antinociceptivo máximo para las 

alcamidas naturales a la concentración de 30 μg fue similar: AFN (65.8%), LPI A (56.3%), LPE A (60.5%) y LPE B (52.8%). 

Estos datos concuerdan con la hipótesis de que una cadena larga (8-11 carbonos) favorece el efecto antinociceptivo de 

compuestos relacionados (Walpole et al., 1993). Sin embargo, A pesar de las propiedades antinociceptivas de las alcamidas 

LPI A, LPE A y LPE B, sus bajas cantidades en la naturaleza podrían ser una limitación para su uso como compuestos 

analgésicos alternativos. La obtención de estos compuestos con métodos sintéticos o de bioingeniería podría ser una solución 

a este problema. En este contexto, las alcamidas IBF y IBD mostraron un porcentaje de antinocicepción entre el 25% y el 35% 

que, aunque dicho porcentaje de antinocicepción fue menor que el de las alcamidas naturales, su fuente de obtención brinda la 

posibilidad de obtener las cantidades suficientes de compuesto para su uso. Por otro lado, se ha determinado previamente que 

el efecto antinociceptivo de CPS está relacionado con su interacción con el receptor TRPV1(Caterina, 1997). Nuestros 

experimentos han demostrado que el pretratamiento con CPZ también bloqueó el efecto antinociceptivo de la AFN y la de las 

alcamidas sintéticas relacionadas en la prueba de formalina, implicando de este modo una activación del sistema vanilloide 

(Figura 3), este bloqueo puede atribuirse a las similitudes estructurales entre ellas sugiriendo la participación de los receptores 

TRPV1 en el mecanismo de señalización. Los resultados de docking molecular muestran un acomodo de las alcamidas naturales 

y sintéticas similar al que presenta capsaicina con el receptor TRPV1 teniendo interacciones importantes los residuos THR550 

y GLU570.  
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Conclusiones 

Nuestros resultados indican que las alcamidas naturales y sintéticas ensayadas presentan actividad antinociceptiva en el modelo 

de formalina orofacial vía participación del receptor TRPV1 como mecanismo de señalización. El análisis de docking molecular 

sugiere que el grupo amida juega un papel importante en la actividad antinociceptiva debido a una interacción con el residuo 

THR550. En conclusión, las alcamidas representan una familia de compuestos candidatos para el tratamiento del dolor orofacial 

por lo que más investigaciones son necesarias en aras de establecer las bases fármaco-toxicológicas para su futuro desarrollo 

farmacéutico.  
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Figura 2. Curso temporal de la administración de 

capsaicina (3 μg/20 μl) en el modelo de formalina 

orofacial. Cada valor representa la media seis 

animales ± S.E.M. * Diferencia significativa con 

respecto al vehículo (P <0,05) determinado por 

ANOVA una vía seguido por t de Student. 

Figura 3. Efecto de la administración de 

capsazepina sobre la actividad antinociceptiva de 

CPS, AFN, IBF e IBD en el modelo de formalina 

orofacial. Cada valor representa la media seis 

animales ± S.E.M. * Diferencia significativa con 

respecto al vehículo (P <0,05) determinado por 

ANOVA una vía seguido por la prueba de Tukey. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta los resultados de la síntesis de cinco derivados acilados de la 1-fenil-3-metil-2-pirazolin-5-ona 

(pirazolona), obtenidos por reacciones con distintos cloruros de ácido en la posición 4 del núcleo heterocíclico. Los productos 

sintetizados fueron caracterizados por las técnicas de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C y por espectrometría de masas 

y espectroscopia de infrarrojo.  

Para evaluar la actividad antioxidante de estos materiales, se utilizó al radical 2,2-difenil-l-picril hidrazilo (DPPH), y de acuerdo 

a los resultados el compuesto acilado con el grupo cinamoílo fue el que mostró un mejor perfil antioxidante con una 

concentración de inhibición media (CI50) de 5.8X10-6 mg/mL, una mayor actividad que su precursor el 1-fenil-3-metil-2-

pirazolin-5-ona, que presentó una CI50 de 3.67X10-5 mg/mL. 

Extenso  

Introducción 

Dentro de los productos metabólicos generados por la célula existen un grupo conocido como radicales libres, los cuales se 

caracterizan principalmente por tener electrones desapareados en sus orbitales externos y tener vidas medias muy cortas dentro 

del orden de mili, micro o nanosegundos, además metabólicamente podemos dividirlos en dos grupos, las especies reactivas 

de oxígeno y nitrógeno (ROS y RNS, por sus siglas en inglés) las cuales desempeñan funciones como señalizador celular, 

mantenimiento homeostático, mecanismo de defensa, entre otras.1 No obstante, su sobre producción y sobreexposición 

desencadenan un proceso conocido como estrés oxidativo el cual está relacionado con padecimientos como el envejecimiento 

prematuro, deterioro cardiovascular, cáncer, Alzheimer entre otras.2 La manera de como el organismo hace frente a la 

sobreproducción de radicales libres es por medio de moléculas conocidas como antioxidantes, las cuales son cualquier sustancia 

que puede neutralizar radicales libres o sus acciones, estos pueden ser de origen endógeno o exógeno. La 1-fenil-3-metil-2-

pirazolin-5-ona (Figura 1), también conocido como edavarona o MCI-186, es un nootrópico eliminador de radicales libres que 

previene el daño oxidativo, es utilizado junto al tratamiento en enfermedades cardiovasculares, además existen reportes sobre 

algunos de sus derivados sintéticos han presentado actividad biológica como antitumoral, antiviral, inhibidores del agente de 

la tuberculosis así como efectos terapéuticos en el tratamiento del cáncer y enfermedades relacionadas.3 4 5 

Exposición 

 Se sintetizaron 5 moléculas a partir de una C-acilación en la posición del carbono 4 del sistema 

hetrocíclo de la 1-fenil-3-metil-2-pirazolin-5-ona, con el uso diferentes cloruros de ácido por medio 

de la reacción de Schotten–Baumann modificada. Los cinco productos derivados fueron 

caracterizadas por la técnicas instrumentales de espectrometría de masas, espectroscopía infrarroja y 

de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C. Además fueron evaluados por medio de la técnica 

espectrofotmétrica del radical DPPH para determinar su eficiencia antirradicalaria. 

 

 

Materiales  

Figura 1. Estructura de la 1-fenil-

3-metil-2-pirazolin-5-ona, 
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Los reactivos utilizados fueron adquiridos de la compañía Sigma-Aldrich, Faga lab, Fermont, Baker analyzed y MC&B de 

grado reactivo, algunos fueron utilizados con purificación previa. Los solventes no requirieron secado previo para su uso. En 

la tabla 1 se describe cuales fueron estos. 

Reactivos sólidos Reactivos líquidos 

Hidróxido de potasio Etanol 

DPPH metanol 

Hidróxido de calcio 1,4 dioxano 

Gel de sílice Cloruro de cinamoílo 

1-fenil-3-metil-2-pirazolin-5-ona Cloruro de acetilo 

 Cloruro de P-toluílo 

 Cloruro de valerilo 

 Cloruro de benzoílo 

 

Métodos  

En un matráz de 250 ml provisto de un agitador magnético y bajo atmósfera inerte se disolvió el hidróxido de potasio en 15 

mL de etanol absoluto, una vez disuelto se adicionó la 1-fenil-3-metil-2-pirazolin-5-ona. La mezcla se dejó en agitación por 

una hora a temperatura ambiente. Trascurrido el tiempo se adicionó el cloruro de acilo gota a gota y se dejó en agitación 10 

minutos más. La solución resultante fue evaporada a presión reducida hasta obtener un sólido. El crudo de reacción fue 

purificado por columna cromatográfica en gel sílice, con lo que se obtuvo el material en alta pureza. 

Evaluación antioxidante por medio del método de DPPH. En 5 viales de 10 mL se pesó por separado las moléculas sintetizadas 

para lo cual se pesó de 2,5X10-5 a 0.4 μg por muestra y como estándar se utilizó la 1-fenil-3-metil-2-pirazolin-5-ona, las cuales 

fueron disueltas en 4 mL de metanol con lo que se obtuvo una solución de concentración que va, 6.25X10-6 μg a 100 μg /mL. 

Para cada muestra evaluada se utilizaron 30 tubos de ensayo dispuestos en tres filas de diez tubos cada una. En los últimos 

nueve tubos de cada fila se agregó 500 μL de metanol y solo a los primeros se agregó un 1 mL de la solución respectiva a 

evaluar preparada con anterioridad. Del primer tubo se tomaron 500 μL y estos se trasvasaron al tubo dos seguido al tubo tres 

y así subsecuentemente hasta que se obtuvo la dilución seriada. 

Posteriormente en oscuridad se preparó una solución del radical DPPH 125 μM; se pesó 1.5 mg del radical y se disolvió en 50 

ml de metanol, la solución preparada fue utilizada para dos muestras que equivale a 60 tubos de disolución seriada. Previo a la 

adición del radical a las muestras evaluadas se calibró el espectrofotómetro, se ajustó al blanco que en este caso fue metanol a 

una longitud de onda de 517 nm y se leyó la absorbancia del radical, una vez obtenido este valor se procedió a la adición de 

500 μL de solución de DPPH 125 μM a todos los tubos de manera rápida primero a los tubos de la menor dilución en orden 

ascendente, una vez hecho esto, se cubrió de la luz directa y se dejó reaccionar durante media hora (Para una sola muestra a 

evaluada). La lectura de las absorbancias se comenzó con los tubos de menor concentración y así sucesivamente. Los datos 

obtenidos de la lectura de absorbancias fueron concentrados y procesados en una base de datos con ayuda del software 

Microsoft Excel 2013®. 

Discusión y resultados  

En la etapa sintética se evaluó el método de acilación en el carbono 4 de la 1-fenil-3-metil-2-pirazolin-5-ona según lo reportado 

por Jensen6 donde utiliza hidróxido de calcio como base y como solvente 1,4 dioxano. Cabe mencionar que esta metodología 

no favoreció la formación de los derivados propuestos, por lo que se optó por buscar en bases de datos propuestas similares. 

Tabla 1. Materiales empleados durante la síntesis 
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Se optó por utilizar una metodología similar la cual fue publicada por Zamorano y Camus en 20157 la cual consiste en la 

sustitución del hidróxido de calcio por hidróxido de potasio y n disolvente alcohólico de cadena corta la cual fue modificada 

de acuerdo a las necesidades del trabajo con lo que esta metodología fue favorable.  

Por otra parte, se indica en la literatura que la molécula de 1-fenil-3-metil-2-pirazolin-5-ona converge en tres estados 

tautoméricos y estos pueden favorecer según sea la posición que sea modificada y por la presencia del disolvente.8 9 8 Las 

moléculas sintetizadas fueron caracterizadas por espectroscopia de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C y el solvente 

utilizado para las muestras fue cloroformo deuterado, (CDCl3) las cuales presentan una huella dactilar característica. En el caso 

de los datos obtenidos de 1H, la señal nueva que es observada entre 6.26 a6.0 ppm, que corresponde a la forma enol del derivado, 

lo que también corresponde a la forma tautomérica correspondiente al solvente utilizado. Para el caso de 13C las señales 

características son el carbono del carbonilo del grupo acilo incorporado que puede encontrarse entre 166 y 161 ppm, la siguiente 

señal característica es observada a 149. ppm que corresponde al carbono del OH del anillo de pirazolinol, entre 148 y 144. ppm 

es observada la señal del carbono que está conectado directamente al metilo del anillo de pirazolinol, entre 144 y 138 ppm es 

observable la señal del carbono aromático unido al nitrógeno del anillo de pirazolinol, a 96 ppm se observa el carbono del anillo 

de pirazolinol unido directamente al acilo finalmente en 14 ppm corresponde al carbono del metilo.  

 

Referente a la actividad antioxidante, la molécula que presentó la menor CI50 fue el derivado de cinamoílo, con solo requerir 

una concentración de 5.8X10-6 mg/mL para la inhibición del 50% del radical en contraste de la molécula utilizada como estándar 

la cual fue 1-fenil-3-metil-2-pirazolin-5-ona, requirío utilizar 3.67X10-5 mg/mL para la inhibición del 50% del radical lo cual 

lo convierte en excelente candidato a pruebas de toxicidad. 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron cinco derivados acilados del 1-fenil-3-metil-2-pirazolin-5-ona, con el uso diversos cloruros de ácido. 

Los rendimientos experimentales de los productos obtenidos, fueron mayores al 90% y superiores a los descritos en la literatura 

El análisis espectroscópico por RMN 1H y 13C, con firma la estructura molecular correspondiente a los derivados sintetizados. 

Los productos derivados de cinamoílo y acetilo mostraron valores altos en la prueba antioxidante con DPPH, este resultado 

sugiere una evaluación citotóxica por medio de experimentos de tipo bioensayo. 
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Resumen 

Se estudia la interacción de 21 compuestos de coordinación quelatos mixtos de cobre (II) patentados y registrados bajo 

el nombre de Casiopeínas® con ADN plasmídico, con el objetivo evaluar la interacción entre ambos. Se observó mediante 

resultados de electroforesis en gel de agarosa que, estos compuestos de coordinación  interaccionan con ADN plásmidico de 

forma directa causando rompimiento y degradación del plásmido. Además se evaluó los modos de unión molecular de las 

Casiopeínas® con el ADN mediante espectroscopia electrónica de UV-visible y se observaron dos comportamientos un efecto 

hipercrómico y un efecto hipocrómico, lo cual indican que estos compuestos pueden interaccionar en el surco menor del ADN 

o intercalarse entre las pares de bases del ADN, respectivamente. Estos modos de unión molecular dependen de las sustituciones 

en el ligante primario y del cambio en el ligante secundario. 

Introducción 

En las últimas décadas, la búsqueda de nuevos agentes antineoplásicos basados en compuestos que contienen metales 

de transición, han llamado la atención de investigadores para el diseño, síntesis y la evaluación de nuevos fármacos que posean 

una menor toxicidad pero mayor actividad biológica respecto a compuestos conocidos antitumorales como los compuestos de 

platino (cisplatino y carboplatino). Las casiopeínas® son algunos de los compuestos de coordinación más representativos de 

cobre con potencial antitumoral1, ya que han mostrado actividad biológica sobre una gran cantidad de tumores tanto in vitro, 

como in vivo.2 La fórmula general de estos compuestos de coordinación son [Cu(N-N)(N-O)]NO3 o [Cu(N-N)(O-O)]NO3, 

donde N-N corresponde a bipiridinas  o fenantrolinas sustituidas; N-O corresponde a α–aminoacidato o péptidos, mientras que 

O-O corresponde a acetilacetonato o salicilaldehidato. Varias hipótesis sobre el mecanismo de acción se han desarrollado, y 

éstos incluyen la generación de especies reactivas de oxígeno3 (ERO), toxicidad mitocondrial4 y daño del ADN a través de la 

interacción directa con Casiopeínas®2, conduciendo a una muerte celular por apoptosis. 

Datos experimentales sugieren que estos compuestos interactúan directamente con el ADN2, sin embargo, las 

interacciones y los modos de unión moleculares específicas no están claramente establecidos. Cortés y colaboradores5 

realizaron una dinámica molecular de 21 Casiopeínas® (estudiadas en este trabajo) y un fragmento de ADN dodecamero, donde 

proponen que estos compuestos pueden interactuar por alguno de los siguientes 5 modos de unión con los pares de bases del 

ADN, dentro de estos 5 modos de unión se destacan 3 tipos de interacción que son: apilamiento sobre los anillos aromáticos 

de las pares de bases, interacción en el surco menor e intercalación de los complejos (Casiopeínas®). Si bien se han realizado 

aproximaciones del modo de interacción de los compuestos de cobre con el ADN, aún se desconoce experimentalmente cuales 

son los modos de unión molecular entre las Casiopeínas® y el ADN. Dado estos antecedentes es de gran interés elucidar si 

existe una tendencia respecto a los ligantes (figura 1) y sustituyentes de 21 casiopeínas® (tabla 1) con ADN plasmídico PBR322 

de E. coli RRI;  adicionalmente observar si existe alguna correlación entre los resultados obtenidos y los resultados del estudio 

de la dinámica molecular antes mencionada.  
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Figura 2.  Estructuras de la familia de 

casiopeínas.  A) Cu[(2,2_-bipiridina)(acetilacetonato)]NO3, B) Cu[(1,10 fenantrolina)(acetilacetonato)]NO3 y C) Cu[(1,10-fenantrolina)(glicinato)]NO3. 

Tabla 1. Lista de los compuestos sintetizados y su análisis elemental 

No. xa Ligante 

secundario 

A.Eb                     

(%C,  %H,  %N) 

P. M 

(g/mol) 

Formula condensada 

Grupo 

bipiridina 

    

1 H Acetilacetonato 47.3; 3.96; 11.03 

(47.3; 3.96; 11.03) 

380.84 C15H15N3O5Cu 

2 4,4´-

dimetil 

Acetilacetonato 47.52; 4.78; 10.3 

(46.81; 4.97; 10.91) 

384.87 C15H19N3O5Cu 

Grupo 

fenantrolina 

    

3 H Acetilacetonato 47.01; 4.03; 10.03 

(48.05; 4.5; 9.88) 

424.89 C17H17N3O6Cu.H2O 

4 4-metil Acetilacetonato 48.80; 4.25; 10.14 

(49.48; 4.38; 9.61) 

436.9 C18H19N3O6Cu.H2O 

5 5-metil Acetilacetonato 49.02; 4.45; 9.85; 

(49.48; 4.34; 9.61) 

436.9 C18H19N3O6Cu.H2O 

6 4,7-

dimetil 

Acetilacetonato 48.69; 4.35; 9.173 

(50.6; 4.69; 9.31) 

450.93 C19H21N3O6Cu.H2O 

7 5,6-

dimetil 

Acetilacetonato 48.367; 4.67; 9.02 

(48.66; 4.94; 8.96) 

468.94 C19H23N3O7Cu.2H2O 

8 3,4,7,8-

tetrametil 

Acetilacetonato 52.68; 5.32; 8.84 

(52.65; 5.26; 8.77) 

478.98 C21H23N3O5Cu.H2O 

9 5-fenil Acetilacetonato 56.715; 3.49; 8.685 

(57.43; 3.98; 8.73) 

480.96 C23H19N3O5Cu 

10 4,7-

difenil 

Acetilacetonato 60.88; 4.42; 7.24 

(60.46; 4.54; 7.29) 

575.07 C29H25N3O6Cu.H2O 

11 5-cloro Acetilacetonato 43.68; 3.44; 9.05 

(44.64; 3.52; 9.18) 

457.32 C17H16N3O6CuCl 

12 5-Nitro Acetilacetonato 44.7; 3.23; 12.07 

(45.38; 3.13; 12.45) 

449.86 C17H14N4O7Cu 
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a X sustituyentes; b Datos experimentales de Análisis Experimental (Datos teóricos) 

Material y Metodología 

Todos los reactivos fueron empleados grado reactivo, sin purificación adicional. Los 21 compuestos de coordinación 

de cobre (tabla 1) fueron sintetizados y caracterizados de acuerdo a la patente5,6,7. Estos fueron recristalizados y se confirmó su 

purificación por análisis experimental y espectroscopia de infrarrojo. La evaluación de la interacción Casiopeína-ADN, se 

realizó utilizando electroforesis en gel de agarosa y espectroscopia electrónica de UV-vis.  El efecto sobre el ADN fue 

determinado por electroforesis horizontal (1.0 % agarosa en una buffer TBE 0.5x), se incubaron 300ng de ADN en ausencia o 

presencia de Casiopeínas® a  distintas concentraciones y se llevaron a un volumen final de reacción de 20 µl por 20 minutos y 

a 24 h a 37°C. Al término de la corrida, el gel fue visualizado utilizando un trans-iluminador. Por otro lado, mediante 

espectroscopia de UV-vis se estudiaron los modos de unión molecular de 20 ng/µl de ADN con 35 µM de Casiopeína (1:1), la 

cual  se incubó durante 5, 10, 20, 40, 80 y 120 minutos a 37°C. Los cambios de absorbancia que se siguieron fueron en las 

transiciones π-π* de las Casiopeínas. 

Resultados 

 

El efecto de 21 Casiopeínas sobre la estructura secundaria del ADN plasmídico fue estudiado utilizando 

concentraciones que van desde 10 µM hasta 2 mM. En los geles obtenidos se observaron 3 comportamientos diferentes los 

cuales permitieron obtener 3 grupos de Casiopeínas según su modo de interacción con el ADN. En el primer grupo, se 

encuentran todas las Casiopeínas que cortan a la hebra de ADN de tal forma que general un ADN lineal de cierto peso 

molecular. En el segundo grupo obtenido se encuentran aquellas Casiopeínas que disminuyen la cantidad de ADN 

superenrollado a medida que la concentración de complejo de cobre se incrementa y a su vez existe un aumento en la cantidad 

de ADN circular. Por último se encontraron Casiopeínas que podrían estar formando aductos o aglomerados con las hebras del 

ADN. Estos comportamientos sugieren que las Casiopeínas que pertenecen al grupo 1, pueden estar interaccionando en el surco 

menor del ADN; mientras que las Casiopeínas que se encuentran en el grupo 2 y 3 pueden intercalarse entre las pares de bases 

13 H Glicinato 43.01; 3.22; 14.25 

(42.26; 3.54; 14.08) 

397.83 C14H14N4O6Cu. H2O 

14 4-metil Glicinato 43.01; 3.68; 13.63 

(43.74; 3.91; 13.6) 

411.85 C15H16N4O6Cu.H2O 

15 5-metil Glicinato 42.01; 3.88; 13.63 

(43.74; 3.91; 13.6) 

411.85 C15H16N4O6Cu.H2O 

16 4,7-

dimetil 

Glicinato 43.07; 4.32; 12.92 

(43.29; 4.54; 12.62) 

443.89 C16H20N4O7Cu.2H2O 

17 5,6-

dimetil 

Glicinato 43.75; 4.35; 12.92 

(45.12; 4.26; 13.15) 

425.88 C16H18N4O6Cu.H2O 

18 3,4,7,8-

tetrametil 

Glicinato 47.925; 4.71; 13.03 

(49.59; 4.62; 12.85) 

435.92 C18H20N4O5Cu 

19 4,7-

difenil 

Glicinato 52.51; 3.86; 9.75 

(56.77; 4.03; 10.18) 

550.02 C26H22N4O6Cu.H2O 

20 5-cloro Glicinato 36.89; 3.077; 13.067            

(38.89; 3.03;12.96) 

432.27 C14H13N4O6CuCl.H2O 

21 5-Nitro Glicinato 35.12; 3.03; 15.13 

(37.97; 2.95; 15.81) 

442.82 C14H13N5O8Cu.H2O 
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del ADN. Dicho esto, se evaluaron a un conjunto de compuestos pertenecientes a cada grupo para elucidar su modo de unión 

molecular de dicha interacción.  

 

Para evaluar los modos de unión molecular de las Casiopeínas con ADN, primero se llevó acabo la interacción de 100 

µM de cisplatino, 35 µM bromuro de etidio y 35 µM netropsina con 20 ng/µl de ADN para tenerlos como controles positivos 

de una interacción covalente, intercalación e interacción en el surco menor del ADN, respectivamente. Las Casiopeínas del 

grupo 1 muestran un efecto hipercrómico en la banda de las transiciones π-π* de las Casiopeínas, este efecto es observado en 

compuestos que estén interaccionando en el surco menor del ADN, esto puede deberse a que las Casiopeínas modifican la 

torsión y rompen las hebras el ADN, lo que provoca que los puentes de hidrógeno entre las pares de bases del ADN se pierdan 

así como también el apilamiento entre las pares de bases adyacentes que conduzca a una contribución en el aumento en la 

absorbancia ya que, los pares de bases libres absorben más a diferencia de cuando están apiladas y formando puentes de 

hidrógeno en el ADN. Al contrario, un efecto hipocrómico fue observado para las Casiopeínas que están en el grupo 2 y 3; este 

efecto es observado para compuestos que se estén intercalando entre las pares de bases del ADN, ya que estas interacciones 

estabilizan la estructura del ADN. Los resultados obtenidos con electroforesis en gel de agarosa concuerdan con los resultados 

obtenidos por espectroscopia electrónica de UV-vis; sin embargo estos resultados no coinciden con los resultados de la 

dinámica molecular expuesta antes; esto puede deberse a que en la dinámica molecular se trabajó con un ADN dodecámero 

mientras que en este trabajo se utilizó un ADN de gran peso molecular. 

 

Conclusión 

El mecanismo y la intensidad de interacción de las Casiopeínas y ADN están influenciados por ambos ligantes 

coordinados al cobre, los sustituyentes de los ligantes primarios tienen un rol importante en el modo de unión. Parece ser que 

el modo de unión entre las Casiopeínas y el ADN, es entre el ligante aromático y las pares de bases. Este trabajo contribuye a 

bastos estudios realizados por el grupo de investigación donde el objetivo es elucidar el modo de unión molecular de estos 

compuestos; hemos visto que la vía de interacción entre estos compuestos y el ADN puede ser por intercalación e interacción 

en el surco menor del ADN. 
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Síntesis, caracterización de nuevos compuestos de boro derivados de isoindolinas y 

evaluación antiproliferativa sobre células de glioblastoma y ensayos de células gliales 

mixtas. 
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Resumen. 

En este trabajo se describe la síntesis y caracterización de una serie de compuestos de boro (1a-1d) preparados a partir de 

isoindolinas 2-substituidas derivadas de α-aminoácidos y el ácido fenil borónico [(PhB(OH)2], independientemente de la 

relación 1:1 ó 2:1, respectivamente, condujo a la síntesis de nuevos isoindoilfenilborano 1b y 1d y bis-isoindoilfenilborano 1a 

y 1c, en éstos últimos se observó el enlace de coordinación intramolecular N→B. También se describe la actividad 

antiproliferativa sobre células de glioblastoma y ensayos de células gliales mixtas de los compuestos (1a-1d), los compuestos 

ensayados ejercieron efectos antiproliferativos, sin embargo también mostraron efecto citotóxico excepto para el compuesto 1c 

con IC50= >50 µM lo que indica mayor selectividad hacia celulas tumorales. 

Introducción 

Los compuestos de boro han sido muy importantes debido a sus diversas aplicaciones en síntesis y a sus propiedades 

biológicas.1 Por ejemplo, tienen aplicación en la terapia de captura de neutrones para el tratamiento de tumores cerebrales,2 

como inhibidores de las arginasas I y II para el tratamiento de la lesión de reperfusión miocárdica,3 y con actividad citotóxica.4-

6 

Discusión de resultados. 

Se sintetizaron las isoindolinas a-d de acuerdo a la metodología reportada,7   y se hicieron reaccionar con el ácido fenil boronico, 

independientemente de la relación estequiometrica 1.1 o 2:1, respectivamente, se obtuvieron los compuestos 1a-1d. Esquema 

1. Todos los productos fueron caracterizados por RMN de 1H, 13C y 11B, la integral de los espectros de 1H de RMN muestran 

una relación 1:1 entre el grupo aromático de la isoindolina y el fenilo del boro para 1b y 1d, mientras que para 1a y 1c se 

observa una relación 2:1. El protón metílico de 1c y 1d debería mostrar un sistema de acoplamiento ABX, sin embargo 1c 

muestra señales anchas, lo cual sugiere la presencia de compuestos donde el átomo de boro esta tri y tetracoordinado, lo cual 

se comprobó mediante RMN de 11B. En el Infrarrojo las bandas del grupo carbonilo se encuentran en el intervalo de 1600 a 

1607 cm-1, esto sugiere que el oxígeno del grupo carbonilo disminuye el carácter de doble enlace. Los espectros de masa de 

alta resolución llevó a cabo por la técnica de ionización por electrospray, los compuestos 1a y 1c dan evidencia de la síntesis 

de compuestos de bis-borano, sin embargo, los espectros de 1b y 1d solo muestran el ión m / z del grupo isoindoil, bajo dicha 

técnica. 
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                        Esquema 1. Síntesis de los compuestos (1a-1d)  

 

La evaluación antiproliferativa se llevó a cabo en células tumorales y la evaluación citotóxica en astrocitos normales de rata, 

los compuestos ensayados ejercieron efectos antiproliferativos con valores de IC50 de 0.16 a 5.24 µM, sin embargo también 

mostraron efecto citotóxico excepto para el compuesto 1c que presentó una IC50= >50 lo que indica mayor selectividad hacia 

células tumorales, (Tabla 1). 

 

Compuesto valores IC50 (µM) 

 U373 Astrocitos 

1a 5.24 1.03 

1b 0.24 8.50 

1c 0.16 >50 

1d 0.70 0.89 

Tabla 1. Valores IC50 de los compuestos 1a-1d sobre células tumorales y astrocitos normales de rata. 

Materiales  

Todos los reactivos utilizados para loa síntesis fueron adquiridos comercialmente de la compañía Sigma Aldrich. Los espectros 

de RMN se obtuvieron en los equipos, Jeol 500 ECA, Jeol ECLIPSE 400, Bruker Avance 300-DPX. Los disolventes utilizados 

fueron CDCl3 y DMSO-d6. Todos los desplazamientos químicos de 1H y 13C son reportados relativos a TMS. Los espectros de 

masas de alta resolución se obtuvieron en un equipo Agilent Technologies modelo LC/MSD-TOF acoplado a un HPLC con 

ESI como fuente de ionización. Los espectros de infrarrojo se obtuvieron con espectrómetro VARIAN FT-IR serie 640-IR. Los 

puntos de fusión se midieron en tubos de capilares abiertos en un equipo Gallenkamp MFB-595. 

Métodos 

Síntesis de los compuestos 1a-1d: La siguiente metodología se utilizó para preparar todos los compuestos, a continuación se 

describe la síntesis de 1a. En un matraz balón de 250 mL provisto de una barra magnética y trampa de Dean Stark se colocaron 

0.160 g (0.9 mmol) del compuesto a, 0.110 g (0.9 mmol) de ácido fenil boronico y 0.905 g (0.9 mmol) de bicarbonato de 

potasio en 75 mL de tolueno. La mezcla de reacción se dejó bajo reflujo y agitación vigorosa por ocho horas, después se dejó 

enfriar a temperatura ambiente bajo nitrógeno y se filtró. El disolvente se evaporó bajo presión reducida y al sólido obtenido 

se le agregaron 5 ml de cloruro de metileno y se dejó en agitación durante 20 minutos. La mezcla se filtró bajo vacío en un 

embudo Buckner. Se obtuvieron 0.172g (67,8%) de 1a como un sólido blanco con pf. 206-207 ° C (descomp). 
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Ensayo antiproliferativo de células tumorales y ensayo citotóxico en células normales: La evaluación antiproliferativa se llevó 

a cabo mediante el ensayo MTT utilizando células U373 humanas. Las células se sembraron en placas Corning de 

microtitulación de 96 pocillos a 1,0 x 104 células / pocillo en 100 μl de medio DMEM-F12 complementado con 10% de SBF. 

Después de la confluencia, las células se trataron durante 24 horas con compuestos a concentraciones de 0.00065 mM a 10 

mM, la concentración de SAHA fue 10 µM. La viabilidad post-tratamiento de células se midió mediante el ensayo convencional 

de reducción de colorante MTT. La evaluación de la citotoxicidad sobre los astrocitos primarios de rata se llevó a cabo mediante 

el ensayo de rojo neutro (NR).  

Conclusiones 

Se sintetizaron cuatro nuevos compuestos de boro 1a-1d, de los cuales dos presentan un grupo hidroxilo enlazado al grupo BPh 

(tricoordinado), mientras que en los otros dos grupos isoindolil están unidos al grupo BPh, en los cuales el boro está 

tetracoordinado, debido al enlace de coordinación intramolecular N→B. El ensayo biológico, sugieres que el compuesto 1c 

derivado de la fenil alanina es un buen candidato para futuros ensayos biológicos in vivo. 
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Resumen. 

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de tres series de tert-butoxiacetamidas derivadas de -aminoácidos (1a-

1d, 2a-2d y 3a-3d), así como su evaluación teórica a través del Docking como inhibidoras de la HDAC8. La serie de 

compuestos se obtuvieron con rendimientos globales de reacción de 30% a 53%. Los datos espectroscópicos de RMN dan 

evidencia de la formación de estos compuestos. Los resultados obtenidos por Docking muestran la afinidad de las tert-

butoxiacetamidas con HDAC8 en el sitio catalítico y alostérico. Además, en este estudio se obtuvieron las energías libres de 

Gibbs (G) de los complejos tert-butoxiacetamidas-HDAC8, las cuales están en el rango de -4.04 a -9.96 kcal/mol, por lo tanto, 

estas acetamidas teóricamente son inhibidoras de HDAC8, la cual está involucrada en la proliferación celular.    

Introducción 

Los compuestos orgánicos polifuncionales derivados de aminoácidos, han sido preparados con base en diversos objetivos como: 

en la búsqueda de nuevos métodos de síntesis, análisis estructural, estereoquímica y propiedades biológicas, entre ellas como 

agentes antitumorales,1-5 en particular las isoindolinas, las cuales están presentes en moléculas tanto naturales como sintéticas. 

El cáncer se define como la pérdida del control del crecimiento celular y su propagación a otros tejidos. Entre los factores que 

pueden originar el cáncer se encuentran las modificaciones epigenéticas, en donde las histonas desacetilasas (HDAC’s) juegan 

un papel importante, es por ello que uno de los campos de investigación para el tratamiento contra el cáncer se basa en el 

desarrollo de nuevos compuestos que puedan inhibir la actividad de éstas, particularmente de la HDAC8, que está involucrada 

en la proliferación celular.6-8 Una herramienta computacional para el diseño de nuevos fármacos es el docking que consiste en 

la predicción de la orientación y conformación preferida de una molécula con respecto a una segunda con el fin de formar un 

complejo estable, cuyo objetivo es encontrar los modos de unión de baja energía de un ligando o molécula pequeña, para 

predecir la afinidad y actividad con el sitio activo de una proteína o receptor.9-10 

Discusión de resultados. 

La síntesis de tert-butoxiacetamidas (1a-1d, 2a-2d y 3a-3d) se llevó a cabo de acuerdo al esquema 1. Los compuestos 1a-1d 

se sintetizaron a partir de los clorhidratos metil esteres derivados de α-aminoácidos y el cloruro de 2-(ter-butoxi) acetilo, a 

excepción del compuesto 1c que fue a partir del ácido tert-butoxiacetico y t3p como agente de acoplamiento. Posteriormente se 

llevó a cabo la hidrólisis para generar los compuestos 2a-2d, que se acoplaron con la ftalimida utilizando radiación de 

microondas para generar los compuestos 3a-3d, los rendimientos globales de reacción fueron entre el 30% y 53%. Los 

compuestos fueron caracterizados por RMN de 1H, 13C y técnicas, los compuestos 1a-1d, 2a-2d muestran las señales 

características de los grupos tert-butilo y las señales del aminoácido correspondiente, y en 2a-2d se observa el protón del ácido 

carboxílico en un intervalo de 8.06-12.8 ppm. Los espectros de 3a-3d muestran las señales correspondientes al grupo ftalimida 

entre 7.37-7.74 ppm. Los espectros en el IR muestran las bandas características del grupo amida en el intervalo de 1600 a 1670 

cm-1 y sus espectros de masas de alta resolución muestran los iones moleculares [M+H]+: 204.123 (1a), 294.1699 (1b), 

280.1543 (2b), 333.1808 (1c), 319.1652 (2c), 262.1285 (1d), 248.1128 (2d); [M+Na]+: 212.089 (2a), 341.1105 (3a), 431.1568 

(3b), 470.1678 (3c), y 399.1156 (3d). 
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Esquema 1. 

Síntesis de las tert-butoxiacetamidas.  

 

Los valores de ΔG y Kd obtenidos para los complejos tert-Butoxiacetamidas-HDAC8 (Tabla1) indican que los compuestos 

podrían inhibir a la enzima. Las tert-Butoxiacetamidas interaccionan con los residuos de aminoácidos del sitio catalítico y 

alostérico por puentes de hidrogeno, interacciones electrostáticas y fuerzas de van der Waals. Los compuestos derivados de la 

fenil alanina (1b, 2b y 3b) y triptófano (1c, 2c y 3c) muestran mejor afinidad hacia ambos sitios de la HDAC8, en particular 

con el sitio alostérico. 

Las celdas sombreadas representan la interacción en el sitio catalítico mientras que las celdas en blanco representan la 

interacción en el sitio alostérico. 

Entre los principales residuos de aminoácidos que conforman el sitio catalítico son: Asp101, His142, His143, Phe152,

 His180, Gly206, Phe208, Pro273 y los que conforman el sitio alostérico son: Cys28 Arg37 y Ser138. 

La Figura 1, muestra las principales interacciones de 1c, 2c y 3c con el sitio catalítico HDAC-8.  

 

 

Tabla 1.  Valores de ΔG (kcal/mol) y Kd (μM) obtenidos para los complejos tert-Butoxiacetamidas-HDAC8 

Ligando ΔG Kd  Ligando ΔG Kd  Ligando ΔG Kd  

1a -5.17 162.37 2a - - 3a -6.34 22.72 

 -6.12 32.42  -4.92 249.19  -7.12 6.03 

1b -5.05 200.41 2b -4.04 1.09 mM 3b -7.18 5.5 

 -6.96 7.96  -5.53 88.96  -9.96 50.33 nM 

1c -5.92 45.69 2c -5.66 70.72 3c -7.79 1.96 

 -6.85 9.52  -6.59 14.85  -8.36 739.91 nM 

1d -3.52 2.61 mM 2d - - 3d -4.69 364.49 

 -3.84 1.53 mM  - -  -5.78 58.24 
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Figura 1. Principales interacciones de los complejos a) 1c-, b) 2c- y c) 3c-HDAC-8 en el sitio catalítico. 

 

Materiales  

Todos los reactivos utilizados para loa síntesis fueron adquiridos comercialmente de la compañía Sigma Aldrich. Los espectros 

de RMN se obtuvieron en los equipos, Jeol 500 ECA, Jeol ECLIPSE 400, Bruker Avance 300-DPX. Los disolventes utilizados 

fueron CDCl3 y DMSO-d6. Todos los desplazamientos químicos de 1H y 13C son reportados relativos a TMS. Los espectros de 

masas de alta resolución se obtuvieron en un equipo Agilent Technologies modelo LC/MSD-TOF acoplado a un HPLC con 

ESI como fuente de ionización. Los espectros de infrarrojo se obtuvieron con espectrómetro VARIAN FT-IR serie 640-IR. Los 

puntos de fusión se midieron en tubos de capilares abiertos en un equipo Gallenkamp MFB-595. 

Métodos 

Síntesis de los compuestos 1a-1d. Método A: En un matraz balón de 50 mL previsto de una barra magnética bajo atmosfera de 

N2 y a -78°C se colocan 5 mmol de KHCO3, 10 mL de disolvente anhidro (THF o DCM), 5 mmol de α-aminoácido liberado y 

se adiciona gota a gota el cloruro de 2-(ter-butoxi) acetilo diluido en 5 mL de disolvente anhidro, la mezcla de reacción se deja 

calentar a temperatura ambiente y se deja en agitación por 6 horas. 

Síntesis de los compuestos 2a-2d: En un matraz balón de 50 mL previsto de una barra magnética se colocan 5 mmol del 

compuesto (1a-1d), se adiciona una mezcla MeOH:H2O 4:1 y 4.5 mL de KOH 2.2 N, la mezcla de reacción se deja en agitación 

a t.a. durante la noche. 

Síntesis de los compuestos 3a-3d: A un tubo con capacidad de 2.5-5 mL de disolvente se adicionan 1 mmol de compuesto (2a-

2d) y 1.5 equivalentes de ftalimida, se agregan 1.5 eq de TBTU, DIPEA y 3.5 mL  de disolvente, la mezcla de reacción se 

somete a radiación de microondas durante 35 min. 

Evaluación teórica. La preparación de la HDAC8 obtenida del Protein Data Bank (PDB:1T64) y optimización de los ligandos 

así como los controles utilizados en este estudio, tricostatina A (TSA) y talidomida se llevó a cabo por el método de DFT 

(B3LYP/6-31G**). El Docking se realizó con el Autodock 4.2.6, los parámetros para la simulación fueron No. corridas = 100, 

población = 100, No. evaluaciones = 1 X 107. El análisis y visualización se hizo con el Visual Molecular Dynamics 1.9.1 

(VMD) y Discovery Studio 4.0. 

Conclusiones 

Se sintetizaron nuevas tert-butoxiacetamidas por medio de la metodología planteada con rendimientos globales de reacción de 

30% a 53%. El análisis de los resultados del Docking muestra que los compuestos (1a-1d),  (2a-2d) y (3a-3d)  podrían inhibir 

a la HDAC-8. Los compuestos derivados de la fenil alanina (1b, 2b y 3b) y triptófano (1c, 2c y 3c) muestran mejor afinidad 

hacia la HDAC8, en particular en el sitio alostérico.  Los resultados sugieren que éstos compuestos son promisorios para 

posteriores pruebas in vitro e in vivo. 
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Resumen 

Staphilococcus aureus es un microorganismo que se encuentra normalmente en nuestro cuerpo (piel y boca), sin embargo, al 

encontrar las condiciones adecuadas, puede ser causante de diversas enfermedades graves incluyendo las relacionadas a vías 

aéreas como garganta y neumonía entre otras. El ciprofloxacino y levofloxacino son antibióticos relativamente nuevos que se 

usan para combatirlo. Es común que en estas enfermedades la población consuma productos naturales derivados del propoleo 

y miel de abeja para ayudar a aliviar las molestias. Nuestros estudios sugieren que el uso de productos derivados del propoleo 

durante una terapia con ciprofloxacino o levofloxacino disminuye la acción terapéutica de estos fármacos. La causa parece 

encontrarse en la forma de acción de las moléculas presentes en dichas sustancias.  

Extenso  

Introducción 

Staphylococcus aureus es un microorganismo que con mucha frecuencia se encuentra relacionado a patologías nosocomiales e 

infecciones en la comunidad, principalmente piel, vías respiratorias y vías urinarias. Dentro de los tratamientos farmacológicos 

actuales se encuentran las quinolonas de segunda generación , principalmente levofloxacino (LVX) y ciprofloxacino (CPX), 

(Khachman et al, 2011).  

Por otra parte, se sabe que los productos naturales han sido una buena fuente para descubrir nuevos antibióticos y constituyen 

una línea alterna de ataque. Uno de estos productos es el propoleo (PPL) y sus derivados tales como caramelos o jarabes. Es 

común que en infecciones de vías respiratorias como garganta, gripe, tos y otras, donde se involucra la presencia de S. aureus, 

la población utilice derivados del PPL y la miel de abeja como coadyuvante para aliviar los síntomas. Si bien es cierto que se 

ha demostrado las propiedades antibacterianas del PPL (Oliveira et al, 2013; Trusheva et al, 2010; Monzote et al, 2012), no se 

ha estudiado en detalle la interacción de estos compuestos con los fármacos usados para tratar las mismas afecciones.  

El objetivo de nuestra investigación fue evaluar la interacción, in vitro, entre extractos de PPL con CPX y LVX para combatir 

S. aureus. Los resultados mostraron que el PPL antagoniza con la acción de las quinolonas disminuyendo su efecto terapéutico. 

La causa pudiera encontrarse en el mecanismo de acción de cada uno. De cualquier forma, debería alertarse a la población 

sobre el uso de productos herbolarios normalmente considerados como inocuos.  

Materiales  

Caldo Muller Hinton (CMH)  Becton Dickinson BBCTM Lote 0340475,   Agar Muller Hinton  (AMH) BD Bioxon Lote 

0006404 y discos de Oxacilina  (Becton, Dickinson and Company, BDBBL Sensi-disc de 1 ug Ref. 231319), Ciprofloxacino 

Bayer®, en solución inyectable al 0.2% (200 mg/100 mL), lote 0663 Reg. No. 038M90SSA I.V. y Levofloxacino Bredelin®, 

solución inyectable (500 mg/100 mL) lote S1A455. Para obtener los extractos de propóleo se usó etanol absoluto (99.304%) 

CTR Scientific lote 03T14165 (CTR 01160). Como cepa de referencia  se empleó S. aureus ATCC 29213 en base a las 

recomendaciones del CLSI para métodos en dilución. El propoleo usado se recolectó de la zona apicultora en Canatlán, Dgo. 

(24° 34’ N – 105° 0’ W). 

Metodos  
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Se recolectaron cepas de S. aureus en voluntarios sanos de la comunidad. Las cepas se identificaron mediante pruebas 

bioquimicas: catalasa, Voges-Proskawer, Manitol y Coagulasa. Se usaron discos de oxacilina para determiner su resistencia 

antibiótica.  Los extractos de PPL se prepararon al 20% en relación peso/volume de estanol. Se conservaron en refrigeración al 

resguardo de la luz. Para probar las combinaciones PPL con CPX y LVX se siguió la meotodologia descrita por Gravbovsky 

& Talladira (2011).  El método ofrece la ventaja de tener mayor fuerza estadística que otros metodos reportados. La tabla 1 

muestra las concentraciones teóricas que se combinaron en el ensayo. Cada combinación fue aplicada por triplicado en 7 cepas 

catalogadas como las mas resistentes para el ensayo.  

Tabla 1. Concentraciones de las 

combinaciones ensayadas 

Se determinó el crecimiento poblacional en cada 

combinacion y se comparó con el crecimiento tenido 

aplicando cada antibiotico en forma individual.  También 

se cultivaron las cepas en etanol puro a las mismas 

diluciones con el fin de descartar que el efecto inhibitorio 

se debiera a la acción del alcohol. Se aplicó una ANOVA 

y análisis post hoc para verificar diferencias intergrupales. 

Se usó el paquete estadistico SPSS v.19 

Discusión y resultados 

El crecimiento en las diluciones de etanol puro fue 

irrestricto. Ninguno de los cultivos presentó crecimiento 

por la aplicación de CPX o LVX a concentraciones desde 22 hasta 181 ug/mL. Para la aplicación individual de PPL se tuvo el 

mismo efecto a concentraciones de 0.9 mg/mL en delatante. En la combinación 90 ug/mL CPX + 0.45 mg/mL PPL tampoco 

se presentó crecimiento. Sin embargo, en las combinaciones (45 ug/mL CPX + 0.2 mg/mL PPL y 22ug/mL CPX + 0.1mg/mL 

PPL sí se presentó crecimiento en 5 de las 7 cepas estudiadas. Esto resulta contradictorio ya que la inhibición de CPX o de 

LVX, de forma aislada, se da desde los 22 ug/mL, pero al añadir 0.2 y 0.1 mg/mL de PPL respectivamente, el efecto inhibitorio 

de las quinolonas desaparece. La prueba ANOVA arrojo diferencias significativas (p<0.05) entre los grupos tratados con cada 

combinación pero la variación intergrupal resulto ser no significativa (p>0.05). Es decir, los grupos presentaron homogeneidad. 

Los mecanismos de acción de PPL suelen ser variados. Los flavones y flavonoles presentes en mayor concentración en extractos 

etanolicos han mostrado tener una acción directa sobre la glucosiltransferasa inhibiendo con ello el crecimiento. Otros 

mecanismos citados con frecuencia son el debilitamiento de la pared celular, inhibición en la expresión del ARNm y la 

inhibición de la replicación genética (Koo et al, 2002). Las quinolonas por su parte actúan a nivel del DNA inhibiendo la ADN-

girasa. En este contexto se espararía que al combinar PPL con quinolonas 

se reforzara el efecto inhibitorio, sin embargo en nuestro caso no fue lo que 

sucedió. Se sabe que en S aureus multirresistente (SARM) los responsables 

de la resistencia a quinolonas son mutaciones en los genes gyrA y gyrB, por 

cambios en los aminoácidos Thr-82-Ile y Asp-71-Glu (Velazquez M, 2005; 

Henning et al, 2010). También se han detectado en SARM otros 

mecanismos de resistencia como bombas de expulsión del antibiótico.  

Figura 1. Sitios diana para quinolonas y PPL. 

Es posible que SARM active alguno de estos mecanismos en presencia del 

PPL para disminuir el efecto de las quinolonas, aunque parece mal lógico pensar que, per se, ambos compuestos se inhiban, 

presentando un comportamiento agonista-antagonista, la cual se define como dos compuestos que tienen afinidad y eficacia 

por separado, pero que al combinarse uno de ellos tendrá mayor afinidad por el sitio diana que el otro bloqueando mutuamente 

su acción. Las DNA girasas son necesarias para desdoblar la cadena de DNA durante la replicación y durante la transcripción. 

Número de 

combinación 

CPX o LVX 

(ug/mL) 

PPL 

(mg/mL) 

Cantidad 

total en la 

mezcla 

1 181  181 

2 90 0.45 90.45 

3 45 0.2 45.2 

4 22 0.1 22.1 

5  0.9 0.9 
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En este sentido pudiera pensarse que el PPL, al actuar sobre la transcripción del RNAm, inhibe también la acción de las 

quinolonas en el bloqueo de las DNA girasas durante la duplicación celular, (figura 1), disminuyendo su efecto. 

Wojtyczka (2013), en este sentido, ha reportado que el PPL ejerce una acción sinérgica sólo cuando se usa en combinación con 

otros antibióticos actuando sobre la pared celular y las funciones ribosomales, pero parece no interactuar con antibióticos que 

actúan directamente sobre el ADN o la biosíntesis del ácido fólico, aunque no especifica mas mecanismos. Fernandes et al 

(2005) reporta conclusiones similares, habiendo detectado sinergismo entre PPL y cloranfenicol, gentamicina y vancomicina, 

pero no en combinaciones de PPL con oxacilina, amplicilina y ofoloxacino, el cual es un enantiomero del LVX.  

Conclusiones 

A pesar de lo que pudiera pensarse acerca de la inocuidad de los remedios naturales, queda demostrado que a veces pueden 

resultar perjudiciales para la terapia si se combinan con fármacos usados en el combate de infecciones. Los prefesionales de la 

salud deberían advertir a la población sobre el uso de dichos productos. 
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Resumen 

La OMS reporta que: las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) ocupan el primer lugar de morbimortalidad en el mundo.  

Cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra enfermedad. Anualmente más de 600 000 personas fallecen 

por esta causa.  2011: 23 millones de personas, 35% muertes en el mundo. 2030: 34.3 millones de personas. México: 

Actualmente el 30% de muertes es por ECV. 

Indudablemente, la Enfermedad Arterial Coronaria (EAC) es la principal causa de morbimortalidad de nuestra actual 

generación. Aunque la mortalidad mundial por EAC ha disminuido en los últimos cuarenta años, la EAC causa más del 30% 

de todas las muertes en personas de ≥35 años.1-3 

1. Introducción. 

De acuerdo al Estudio de 2013 sobre la Problemática Mundial de la Enfermedad, 17.3 millones de muertes en todo el mundo 

en 2013 estaban relacionadas con enfermedades cardiovasculares (ECV). Hubo un incremento del 41% desde 1990.4 

La EAC es la principal causa de muerte en adultos en países con ingresos altos, medios y bajos.5 

A principios de 2000, se calculó que la mortalidad por EAC en los países desarrollados podría aumentar en un 48 por ciento en 

los hombres y un 29 por ciento en las mujeres entre 1990 y 2020. Para los países en desarrollo, la estimación fue del 137% en 

los hombres y del 120% en las mujeres.6 

Por encima del grupo de edad de 40 años, el riesgo en vida de desarrollar EAC en el sexo masculino es del 49% y en las mujeres 

del 32%. Para las personas de alrededor de 70 años de edad, el riesgo de por vida es de 35% para los hombres y 24% para las 

mujeres.7 

Con el aumento global de la incidencia del síndrome metabólico, hipertensión y obesidad, la EAC representa un potencial 

mayor riesgo para todas las poblaciones. Las terapias innovadoras como la nanomedicina dirigida, potencialmente tienen alguna 

promesa en frenar las tasas crecientes de complicaciones de la EAC, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca y muerte 

cardíaca súbita. 

La figura 1 ilustra un nanodispositivo usado para la prevención y remediación de la EAC. 

La peculiaridad anatómica y los cambios inflamatorios en el tejido enfermo producen varias oportunidades para la aplicación 

de la nanomedicina. La inflamación local y en el sitio específico puede ser utilizada para la liberación dirigida y controlada de 

nanodispositivos.8 Figura 2 y 3 (Una típica nanopartícula cargada y recubierta para la administración dirigida y controlada de 

fármacos). 

          
Figura 1. Nanodispositivo usado para la prevención y remediación de EAC.   Figura 2. Un típico sistema de administración y liberación de nanodispositivos cargados.  Figura 3. Terapia usando la nanomedicina dirigida a la célula utilizando campo magnético. 
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La aterosclerosis comienza a una edad temprana, con deposición progresiva de la placa aterosclerótica en las arterias principales 

del cuerpo. Cuando una placa de este tipo llega a ser lo suficientemente grande en la arteria coronaria, provoca isquemia e 

infarto de miocardio. Dado que la patogénesis de la aterosclerosis comienza a nivel celular, sólo una intervención eficaz a este 

nivel puede frustrar su progresión (Figuras 4 y 5). 

 

    

 

Figura 4. Desarrollo de la Enfermedad Arterial Coronaria (EAC).  Figura 5. Aplicación del Nanodispositivo para la EAC. 

Nanomedicina Opciones terapéuticas para EAC (Terapia no invasiva e invasiva). 

Hay varias áreas en el tratamiento para la enfermedad arterial coronaria donde la nanotecnología puede ser utilizada. Nuevas y 

emocionantes modalidades terapéuticas pueden provenir de este enfoque. Existen ampliamente 2 opciones de tratamiento para 

la EAC: (a) Tratamiento no invasivo con terapia médica (b) Tratamiento invasivo con revascularización mecánica (PCI o 

CABG) Fig. 5 y 6. 

             

 

Figura 5. Estrategias para el tratamiento de la EAC usando la Nanomedicina. Figura 6. Técnicas usadas en la EAC. 

a. Estrategias no invasivas de la nanomedicina. 

La aterosclerosis es una situación crónica en la que la pared arterial se engrosa y se inflama como resultado de la formación de 

la placa ateromatosa.9 

Las técnicas no invasivas existentes buscan reducir las placas ateroscleróticas y separar las que pueden desprenderse o las 

causantes de trombosis. 
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b. Estrategias terapéuticas invasivas de la nanomedicina. 

El tratamiento obstructivo contra EAC ha sido revolucionado por las intervenciones coronarias percutáneas (ICP).9 

Los stents de metal desnudo (BMS) proporcionan ventajas mecánicas para la permeabilidad vascular pero también resultan en 

una lesión significativa a la pared arterial. Esto provoca hiperplasia de la neoíntima que resulta en reestenosis. Para resolver 

este problema se crearon stents liberadores de fármacos (DES). Los DES aunque altamente eficaces no actúan sin sus efectos 

adversos. La endotelización tardía y el alto riesgo de trombogénesis requieren terapias prolongadas con fármacos 

antiplaquetarios.10 

En el 3-20% de los pacientes después de los DES, se encuentra la reestenosis intra-stent.10 Por tanto, se están estudiando los 

stents biodegradables/bioabsorbibles que utilizan nanopartículas revestidas de anticuerpos que reclutan células progenitoras 

endoteliales.11 (Figura 6) 

Los fármacos antiproliferativos pueden administrarse y liberarse utilizando nanopartículas específicamente en el sitio de las 

ICP, para frustrar la génesis neo-íntima. Nakano et al, mostraron que el stent liberador de nanopartículas (DES) puede ser un 

sistema eficaz de administración y liberación de fármacos y servir como plataforma para el suministro de nanomáquinas 

dirigidas y controladas a la patología cardiovascular.11 El reclutamiento activo basado en nanopartículas de células endoteliales, 

en el sitio de intervención puede usarse para la cicatrización y la generación de células endoteliales. Esto puede prevenir la 

hiperplasia neo-íntima, así como también la trombogénesis. 
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