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Síntesis de heterociclos nitrogenados mediante una RMC con potencial aplicación en MOF 

Dr. Dr. Luis Edilberto Cárdenas Galindo1, Andrea Aljendra González Arroyo1, M. en C. Rubria Edith Abril Rubio Núñez1, Dr. Gerardo González García2 

1 Química Área Industrial, Universidad Tecnológica de Salamanca  

2 División de Ciencia Naturales y Exactas, Departamento de Química, Universidad de Guanajuato  

cardenasl@ugto.mx 

RESUMEN 

En este trabajo se propone la síntesis en una etapa de reacción de compuestos heterocíclicos nitrogenados del tipo 1,4-

bis((1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il)(1H-tetrazol-5-il)metil)benceno mediante una reacción de multicomponentes 

Ugi-azida, seguida de un doble proceso Pictet-Spengler en rendimientos moderados. Este tipo de heterocíclicos poseen 

características estructurales y electrónicas ideales para la preparación de estructuras MOF (Metal Organic Frameworks). 

 

INTRODUCCIÓN 

Las reacciones de multicomponentes (RMC) han sido una herramienta muy poderosa en síntesis orgánica, ya que permite 

obtener compuestos heterocíclicos y poliheterocíclicos nitrogenados con diferente naturaleza estructural.1 Muchas RMCs han 

sido ampliamente utilizadas en los últimos años para la preparación de una amplia gama de compuestos como aminoácidos, 

fármacos,2 péptidos;3 en nanotecnología para la obtención de sensores amperométricos,4 en el área agroquímica,5 en la síntesis 

de polímeros,6 entre otras. 

Una variante de la RMC de Ugi, consiste en el uso de ácido hidrazoico en lugar de un ácido carboxílico, conocida como RMC 

Ugi-azida, esta reacción es muy utilizada para síntesis de los diferentes tetrazoles 1,5-disustituidos (figura 1);7(a-c) en esta 

variante de la RMC, se emplea trimetilsililazida (TMSN3) como fuente del ácido hidrazoico (generado in situ) que actúa como 

un agente de captura del ion nitrilio (figura 1).  

 

Figura 1. RMC Ugi-azida 

Por otra parte, los Metal Organic Framework (MOF), son estructuras que consisten en iones metálicos o grupos coordinados a 

ligandos orgánicos para formar estructuras de una, dos o tres dimensiones; se consideran una subclase de polímeros de 

coordinación, con la particularidad de que son a menudo porosos; son una red de coordinación, que contiene “vacíos” 

potenciales, dichas redes de coordinación se extienden a través de entidades de coordinación repetidas, en una dimensión, pero 

con enlaces entrecruzados entre dos o más cadenas individuales curveadas que se extiende a través de entidades de coordinación 

repetidas.8 

Este tipo de compuestos exhiben una amplia variedad de potenciales aplicaciones en catálisis,9 detección de compuestos 

orgánicos volátiles (COV), sensores de explosivos; almacenamiento, separación y sensores de gases, de pH, humedad, y 

temperatura,10 luminiscencia,11 biosensores,12 liberación de fármacos,13 atrapadores y sensores de cationes, aniones y metales14 

y almacenamiento de energía.15 
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Los heterociclos que se pretenden sintetizar podrían ser utilizados para preparar estructuras complejas del tipo MOF, debido a 

la semejanza estructural y electrónica de dichas moléculas con las que han sido reportadas en la literatura;16 por lo que los 

heterociclos obtenidos serán utilizados para preparar estructuras tipo MOF. 

METODOLOGÍA  

La metodología propuesta se basa en una doble RMC Ugi-azida utilizando materiales de partida accesibles, tales como la 

triptamina 1a, el tereftalaldehído 2a, el benzotriazolilmetilisonitrilo 4a y la trimetilsililazida 6, seguida de un doble proceso de 

postcondensación tipo Pictet-Spengler (PS) utilizando el formaldehído 2b para obtener el producto1,4-bis((2-Tetrazolil-2,3,4,9-

tetrahidro-1H-β-carbolina)metil)benceno 9.  

En la primera etapa del proceso reaccionan dos equivalentes de triptamina 1a, con un equivalente del tereftalaldehído 2a, dos 

equivalentes de benzotriazolilmetilisonitrilo 4a y dos equivalentes de trimetilsililazida 6 para acceder a los aductos 1,4-

bis(benzotriazolil(2-Tetrazolil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-β-carbolina))metil)benceno 7, este aducto actúa como amina secundaria 

para llevar a cabo una segunda reacción de condensación con dos equivalentes de formaldehído 2b, generando el ion diiminio 

8 promoviendo una doble reacción de Pictet-Spengler para obtener el producto final 9 (Figura 2).  

 

Figura 2. Esquema general de síntesis. 

El proceso se lleva a cabo inicialmente en dos etapas, la RMC Ugi-azida repetitiva utilizando metanol 1M como disolvente; 

posteriormente se efectuará una reacción de Pictet-Spengler. Las reacciones son monitoreadas mediante cromatografía en capa 

fina y los productos caracterizados por RMN de 1H y 13C. Una vez optimizadas estas dos etapas, la metodología propuesta se 

llevará a cabo en una etapa (one pot) y se utilizará el ultrasonido como fuente de irradiación, estableciendo una metodología 

sustentable apegándose a los principios de la química verde.19 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

La reacción de multicomponentes se llevó a cabo bajo las condiciones típicas de las RMC utilizando un disolvente polar prótico 

como es el metanol y concentración alta 1M, a diferentes temperaturas (tabla 1). Debido a la naturaleza estereoelectrónica de 

los intermediarios, el orden de adición de los componentes involucrados en la RMC es de vital importancia para el curso de la 

reacción, ya que puede presentarse una competencia entre el anillo de indol para que proceda una reacción de Pictet-Spengler 

en el ion diiminio 3 y la adición nucleofílica por parte del isonitrilo 4 en el mismo ion doble y posterior ciclación 1,5-dipolar 

por parte de la azida para formar el aducto de Ugi-azida; por lo que se procedió a realizar la RMC adicionando los componentes 

en diferente orden. De igual forma, la temperatura juega un papel importante en este proceso, ya que el ataque nucleofílico del 

anillo de indol hacia el ion iminio doble se favorece a temperaturas relativamente altas, mientras que el proceso de 

multicomponentes Ugi-azida puede proceder a temperaturas bajas, e incluso a temperatura ambiente. 
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En la tabla 1 se observa que la RMC se favorece a temperatura de 75ºC, probablemente debido a factores estéricos debidos a 

la relativamente alta complejidad del aducto de Ugi-azida; por otra parte el orden de adición afecta significativamente el curso 

de la reacción, ya que el ázido hidrazoico 6 protona la imina 3 y procede la reacción de Pictet-Spengler en el nucleo de indol 

antes que la RMC; mientras que con la adición del isonitrilo antes que la TMSN3, se favorece primero el ataque nucleofílico 

por parte del isonitrilo 4a y posterior ciclación 1,5-dipolar con la azida según el mecanismo de la RMC Ugi-azida, antes que la 

reacción de PS. 

 

ADUCTO UGI-AZIDA  TEMPERATURA  ORDEN DE ADICIÓN  RENDIMIENTO 

7a t.a. 1a + 2a + 6+ 4a 38% 

7b 50ºC 1a + 2a + 6+ 4a 51% 

7c 50ºC 1a + 2a + 4a + 6 63% 

7d 75ºC 1a + 2a + 4a + 6 69% 

Tabla 1. Resultados preliminares de la RMC Ugi-azida. 

CONCLUSIONES 

Se sintetizaron el aducto N,N'-(1,4-fenilenbis((1-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-il)metil)-1H-tetrazol-5-il)metilen))bis(2-(1H-

indol-3-il)etan-1-amina) 7 mediante una RMC Ugi-azida en rendimientos moderados; No obstante, se requieren realizar más 

experimentos para optimizar este proceso. 

El orden de adición y la temperatura juegan un papel importante en el curso de la reacción, la temperatura que generó mejores 

resultados es de 75ºC adicionando primero la amina, el aldehído, el isonitrilo y finalmente la trimetilsililazida. 
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Resumen En el presente trabajo se presenta la síntesis de una sal de imidazolio derivada del aminoácido fenilalanina, mediante 

una reacción del aminoácido en medio básico, glioxal, formaldehído y amoniaco acuoso obteniendo la formación del anillo de 

imidazol, posteriormente se realiza la formación del grupo éster mediante una reacción con cloruro de acilo y metanol y 

finalmente se realiza la metilación mediante una reacción de sustitución nucleofílica con yodometano y acetonitrilo, dando 

como resultado la sal de imidazolio, donde uno de los átomos de nitrógeno se sustituye con un grupo alquilo, en este caso R= 

Me,   mientras que el otro nitrógeno conserva el fragmento de aminoácido con el carbono quiral como característica, que podrá 

ser importante en la aplicación en catálisis asimétrica.  Las sales de imidazolio derivadas del aminoácido fenilalanina servirán 

como fuente de ligantes carbenos N-heterocíclicos para coordinarse al iridio en la preparación de complejos organometálicos.  

Extenso  

Introducción 

En 1968, Wanzlick y Ofele comunicaron en experimentos independientes los primeros complejos metálicos con un ligando 

carbeno N-heterocíclico (NHC), más de 20 años antes de que se aislara por primera vez un NHC. En ambos casos, un ligando 

del complejo metálico actúa como base en la desprotonación de la sal de imidazolio con la posterior estabilización por 

coordinación al centro metálico. En la actualidad, sigue constituyendo una de las principales vías de síntesis de complejos 

metal-NHC, si bien en ocasiones con una base externa. 1 

Los carbenos son moléculas neutras que contienen un átomo de carbono divalente con solo seis electrones en su capa de 

valencia, son intermediarios en varias reacciones químicas, tiene dos electrones no enlazados en el átomo de carbono divalente, 

por lo que no tiene carga. 2 

 

Figura 1. Estructura química carbeno N-heterociclico. 

En la literatura se encuentran reportados compuestos de imidazol derivados de aminoácidos y compuestos de dicarbonilo, 

donde el grupo –CO2H se descarboxila y se pierde el centro quiral proveniente del aminoácido.3 También se encuentran 

reportados derivados de imidazol utilizando aminoácidos naturales como precursores quirales, los cuales se transformaron en 

tioéteres 4. Otra alternativa para llevar a cabo la síntesis de imidazoles en un solo paso, consiste en la reacción por condensación 

del aminoácido, paraformaldehído y α-(hidroxi imino) cetonas, mediante el uso de aminas quirales enantioméricamente puras, 

se obtuvieron como aceites, que se consideran como posibles líquidos iónicos quirales 5. En otro trabajo se reporta la síntesis 

de ésteres imidazólicos derivados de aminoácidos los cuales son transformados en alcoholes mediante reactivos de Grignard, 

las principales variables estructurales para la síntesis de estas sales de imidazolioo fueron el residuo del aminoácido de cadena 

lateral, la molécula aromática unida al átomo del nitrógeno y el anión.6  

En el presente trabajo se sintetizaron sales de imidazolio asimétricas, derivadas de aminoácidos naturales donde el carboxilato 

es convertido en éster y el átomo de nitrógeno básico se une con un grupo alquilo R= Me. Esta sal de imidazolio derivada de 

la fenilalanina servirá como fuente de ligantes carbenos N-heterocíclicos en la preparación de complejos organométalicos de 

iridio, los cuales a su vez tienen potencial aplicación como catalizadores en la hidrogenación por transferencia de 2-propanol a 

cetonas, para obtener alcoholes secundarios.7 La incorporación del centro quiral puede conducir a la versión asimétrica de esta 

reacción catalítica.  
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Métodos  

Reacción 1. Formación del anillo de imidazol 

 

Esquema 1. Formación del anillo de imidazol.  

La síntesis para la formación del anillo de imidazol se llevó a cabo partiendo del aminoácido (fenilalanina), el cual se condensa 

con paraformaldehido, glioxal, amoniaco acuoso e hidróxido de sodio a 55 °C durante 4 horas, se llevó a sequedad (Esquema 

1). Se caracterizó mediante 1H-RMN. 3 

Reacción 2. Esterificación.  

 

Esquema 2. Formación del éster. 

El carboxilato imidazólico, se sometió a esterificación utilizando metanol y lentamente se agregó cloruro de acetilo para obtener 

el éster a 55 °C durante 2 horas. La mezcla de reacción se llevó a sequedad y enseguida se llevó a pH neutro, se extrajo con 

metanol y para eliminar los restos de agua se utilizó Na2SO4, y se secó a vacío por 12 horas (Esquema 1). Se caracterizó por 
1H-RMN. 

Reacción 3. N-metilación. Formación de la sal de imidazolio 

 

Esquema 3. Formación de la sal de imidazolio. 

El producto esterificado se sometió a metilación utilizando acetonitrilo como disolvente. Se transvasó a un tubo de presión y 

se le agregó yodometano a 60 °C durante 24 horas, se llevó a sequedad (Esquema 3). 

La purificación del compuesto se realizó por cromatografía en columna de sílice gel por gravedad, se utilizó una fase 4:1 acetato 

de etilo/éter de petróleo, para identificar el compuesto se realizó cromatografía en capa fina y una lámpara de UV como 

revelador de la placa. Las fracciones que tenían el mismo RF se juntaron, se secaron a vacío y se caracterizó por 1H-RMN y 

espectrometría de masas. 
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Discusión y resultados 

Formación del anillo de imidazol. En la figura 5 se observan en la región de aromáticos las señales correspondientes al anillo 

de imidazol en δ = 7.50 ppm un singulete correspondiente al protón precarbénico, y en δ = 7.21 y 6.94 ppm los hidrógenos 

vinílicos del imidazol, mientras que en δ =  7.18-7.13 ppm se muestra un multiplete que corresponde al grupo fenilo. 

Sal de imidazolio. En la figura 6 se observa a campo bajo en δ = 8.57 ppm un singulete el cual corresponde al protón 

precarbénico del anillo de imidazol. En δ = 7.46 y 7.22 ppm se observan singuletes para los hidrógenos correspondientes a los 

protones vinílicos del anillo de amidazol. Los hidrógenos del anillo aromático aparecen como multipletes en el rango de δ = 

7.04-7.21 ppm. La señal del hidrógeno base del carbono quiral se presenta como doble de dobles en δ = 5.49 ppm; los 

hidrógenos de la posición bencílica se comportan como diastereotópicos, observándose también como dobles de dobles en δ = 

3.55 y 3.28 ppm, por último los singuletes con integral para 3 hidrógenos en δ = 3.75 y 3.68 ppm corresponden a los grupos O-

CH3 y N-CH3. 

Por otro lado, en el espectro de RMN 13C, mostrado en la figura 7 se observa al carbonilo del éster a δ = 169.5 ppm. Las señales 

correspondientes a los carbonos del anillo de imidazol aparecen en δ = 135.6, 123.70 y 122.19 ppm. Los carbonos del grupo 

fenilo se ubican en un rango de δ = 134.65 a 129.9 ppm. Las señales restantes, correspondientes al carbono quiral, grupos O-

CH3 y N-CH3, y carbono bencílico aparecen en δ = 63.31, 54.03, 36.12, y 37.96 ppm.   

El histograma de masas mostrado en la figura 8 muestra la presencia del ión molecular en m/z = 245.2.  

      

Figura 5. Espectro 1H-RMN del carboxilato imidazólico                      Figura 6. Espectro 1H-RMN de la sal de imidazolio  

 

Figura 2. Se muestra el 

tubo de presión donde fue 

llevada a cabo la reacción 

para la formación de la sal 

de imidazolio. 

Figura 3. Se muestra la 

columna de sílice gel donde 

fue purificado el compuesto.   

Figura 4. Sal de imidazolio.   
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Figura 7. Espectro 13C-RMN de la sal de imidazolio                        Figura 8. Histograma de masas de la sal de imidazolio  

 

Conclusiones 

Mediante la espectroscopia de RMN 1H, 13C  y espectrometría de masas, se comprobó la síntesis del ligante dimetilado derivado 

de la fenilalanina, por el método de sustitución nucleofilica, las materias primas utilizadas fueron fácilmente disponibles. La 

sal de imidazolio obtenida servirá como fuente de carbeno N-heterociclico en la preparación de complejos organometálicos de 

iridio. 
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Resumen 

Se realizó un estudio computacional tipo docking para determinar la afinidad entre un grupo de 12 compuestos 

poliheterocíclicos con la tubulina, proteína involucrada en la proliferación celular anómala. Los tres con mayor afinidad fueron 

sintetizados mediante un proceso en cascada Ugi-3CR / aza Diels-Alder / aromatización. Es importante resaltar a la reacción 

de multicomponentes tipo Ugi como principal estrategia sintética. Posteriormente, los productos sintetizados fueron evaluados 

in vitro haciendo uso de las líneas celulares SiHa, HeLa y Caski para determinar su actividad antiproliferativa.  

Extenso  

Introducción 

En México, en 2013 ocurrieron 269 mil 332 defunciones en mujeres, de las cuáles los tumores malignos representaron el 13.8% 

(37 mil 361) de las muertes. Dentro de las neoplasias con mayor número de defunciones en mujeres, el cáncer de mama y de 

cuello uterino ocasionaron en conjunto el 25% de todas las defunciones por cáncer en mujeres. Es decir, 1 de cada 10 muertes 

por cáncer en mujeres mexicanas es debida a cáncer de cuello uterino.   

La búsqueda de nuevos agentes terapéuticos es un área de gran interés para los químicos orgánicos que realizan investigación 

de vanguardia en México. Las reacciones de multicomponentes son poderosas herramientas sintéticas que permiten acceder a 

series de nuevos compuestos poliheterocíclicos haciendo uso de un mínimo de recursos. 

Materiales y Métodos  

• Estudio de acoplamiento molecular (docking) 

Se diseñaron doce moléculas poliheterociclicas con el núcleo pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona con potencial actividad 

anticancerígena y se evaluó su afinidad vía docking. Fueron seleccionadas las láminas de alfa-beta tubulina inducidas con zinc 

y estabilizada por taxol como modelo de receptor (código PDB 1JFF, 3.5 A). Se utilizó el campo de fuerza MMFF94x en el 

cual se fijaron los hidrógenos y las cargas. Los ligandos fueron modelados con el paquete MOE 2007. Con el mismo campo de 

fuerza (MMFF94x) se minimizo la energía. Para realizar el docking se usó el mismo paquete MOE 2007 con una metodología 

de colocación Alpha Triangle, una función de scoring 1 y 2 (inicial y final) con London dG, además de refinamiento por campo 

de fuerza (MMFF94x). Los parámetros finales de score fueron obtenidos con una población de 50, reteniendo los 20 mejores 

scores1. 

• Síntesis de poliheterocíclos 1a-c  

Los poliheterociclos 1a-c fueron sintetizados vía un proceso en cascada Ugi-3CR / aza Diels-Alder / aromatización con 

rendimientos moderados 38-54%, esquema 1.  
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Esquema 1. Síntesis de Heterociclos. 

• Evaluación de compuestos. 

Para evaluar la actividad anticancerígena de los compuestos 1a-c se utilizaron tres líneas celulares; SiHa, HeLa y Caski, 

las cuales fueron expuestas durante 72h a 37°C y 5% de CO2 a diferentes concentraciones de los compuestos. Al término 

de las 72h se les adicionó un colorante vital que permite medir la absorbancia (a 490nm) de las células que no se 

degradaron. Se utilizó imatinib y paclitaxel como blancos positivos para determinar la actividad de los compuestos. 

Resultados y Discusión  

• Acoplamientos moleculares in silico (docking) 

De los doce compuestos iniciales, se identificaron tres moléculas con valores suficientemente negativos de Rerank score, lo 

que se asocia a una alta afinidad hacia la tubulina. La figura 1a muestra el docking ciego para estos compuestos en su forma 

racémica (R y S) junto con imatinib y paclitaxel. En la tabla 1 se muestran los valores correspondientes de Rerank score. Como 

se observa en la tabla 1, el compuesto con mayor afinidad (score más negativo) es el 1a. Se muestra su docking en la cavidad 

activa de la tubulina, figura 1b. 

  

Figura 1. (a) Docking ciego de los 6 productos más imatinib y paclitaxel. (b) Docking del compuesto con mayor afinidad (1a). 

• Evaluación de compuestos. 

Se realizó un promedio con respecto a células no tratadas de cada línea celular para obtener el porcentaje de viabilidad. La 

figura 2 muestra el porcentaje de viabilidad vs la concentración del compuesto 1a para cada línea celular. 

(a) (b) 
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Figura 2. Porcentaje de viabilidad vs concentración del compuesto 1a. 

 

Como se observa en la figura 2, el compuesto 1a presenta potencial actividad inhibiendo el crecimiento del 60 al 80% de las 

células en intervalos de concentración de 50 a 150. 

Actualmente se trabaja en la determinación de la concentración inhibitoria máxima media (IC50) y en el estudio del tipo de 

muerte celular asociada a los compuestos 1a y 1b, que son los que presentaron actividad. 

 

Conclusiones 

El estudio computacional evitó la síntesis de los compuestos con menores probabilidades de presentar actividad 

anticancerígena, lo cual permite un ahorro de recursos y tiempo. Así mismo, la síntesis vía una reacción de multicomponentes 

permitió llegar al producto deseado en rendimientos moderados, pero buenos considerando la complejidad estructural del 

producto final y que solo se requirió de una etapa experimental para su síntesis. La actividad parcial que presentaron los 

compuestos confirma las predicciones realizadas por el estudio docking, en particular el compuesto 1a, el cual presentó mayor 

afinidad teórica y mayor actividad con las líneas celulares de cáncer.    
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Estudio Sistemático para la Síntesis y Caracterización de la (E)-3-(2-hidroxi-3-metoxi 

fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona. 

Darvin Jesús Torres Ribón1,  Dra. Nancy Romero Ceronio1, Dr. Miguel Ángel Vilchis Reyes1,  pM.C. Quirino Torres Saurret1 y  Dr. Cuauhtémoc Alvarado 

Sánchez1. 

 

1 División Académica de Ciencias Básicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

darvinjt_ribon@hotmail.com 

Resumen 

Las estrategias para la síntesis de chalconas presentan diferentes metodologías, ya sea por catálisis básica o ácida, o bein 

empleando energías de activación no convenciones como ultrasonido o microondas. Sin embargo los rendimientos se ven 

comprometidos cuando los materiales de partida (aldehídos o cetonas) tienen grupos electrodonadores fuertes, como lo son los 

grupos hidroxilos ya que presentan asistencia electrónica al grupo carbonilo. En este documento se presentan los resultados 

que se obtuvieron para la síntesis de  (E)-3-(2-hidroxi-3-metoxi fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona. 

Introducción 

Las Chalconas pertencen a la familia de los flavonoides y tienes un atractivo considerable por sus aplicaciones farmacológicas 

como antibacterial, anti-inflamatoria y como agente anticancerígeno. Las chalconas son comúnmente sintetizadas por 

condensación de Claisen-Schmidt entre derivados de acetofenona y benzaldehído diversamente sustituidos. Estas reacciones 

usualmente son catalizadas en presencia de condiciones homogéneas de medio ácido o básico. [1] 

Las chalconas son moléculas con muchas cualidades, en general, son utilizadas para el descubrimiento de nuevos fármacos 

empleados en la química medicinal. Son la base de muchos compuestos encontrados en la naturaleza. De igual forma, gran 

cantidad de chalconas han sido preparadas por medio de síntesis. Estos compuestos, tanto naturales como sintéticos, muestran 

numerosas actividades biológicas con potencial clínico agonista en variedad de enfermedades, de ahí nuestro interés por realizar 

un estudio sistemático sobre la síntesis de estos. [2] En este trabajo se presenta un estudio sistemático para las síntesis de la 

chalcona derivada de la condensación de la o-vainillina y la acetofenona. Figura 1. 

 

 

Figura 1. (E)-3-(2-hidroxi-3-metoxi fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona. 

Exposición 

La vainillina es usada principalmente en alimentos (~80%), es muy usada en alimentos dulces como panaderías, lácteos, 

helados, bebidas, pastelerías y chocolate, donde es indispensable para compensar el sabor amargo. Gracias a sus propiedades 

antioxidantes y antimicrobianas, la vainillina no solo brinda su sabor único a productos alimentarios, sino que además los 

protege. 

Al observar la estructura de la o-vainillina podemos identificar la presencia de sustituyente electrodonadores en la posiciones 

2 y 3  al grupo formilo,  esto provoca la poca reactividad del carbonilo frente al ataque nucleofílico por la asistencia electrónica 

y estérica del OH, OMe. Por lo que se propone el siguiente estudio sistemático analizando el papel del medio empleado, ácido 

o básico.  A continuación se describen los procedimientos seguidos. 

Materiales  

La cromatografía en capa fina (CCF) fueron hechas en cromatofolios Merck de sílice 60 como indicador fluorescente 254 nm, 

con un espesor de 0.2 nm y los productos se detectaron con radiación ultravioleta a 254 y 365 nm. Los reactivos que se utilizaron 
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fueron de calidad grado analítico y se utilizaron directamente sin purificar. Los disolventes empleados se purificaron y secaron 

de acuerdo a los métodos reportados en la literatura. 

Los puntos de fusión se determinaron con la técnica de capilar abierto utilizando un fusiómetro marca Scorpion Scientific con 

escala en grados Celsius y no fueron corregidos.  

A manera de aclaración, debe hacerse notar que la numeración en todos los compuestos analizados es arbitraria (no sigue las 

reglas de la IUPAC), para facilitar más adelante la discusión de los resultados obtenidos. 

Para las medidas de la absorbancia se utilizó un espectrómetro de UV-Vis VARIAN  modelo CARY 300 Conc. Los espectros 

fueron tomados utilizando una celda de cuarzo de 1 ± 0,1 cm de paso óptico. Los espectros fueron medidos entre 200 y 800 nm 

para la selección de la longitud de onda de trabajo donde la máxima absorbancia registrada fue de 318 nm. 

.Los espectros de RMN de H, 13C y DEPT se realizaron en el espectrofotómetro BRUKER (600 MHz), usando TMS 

(trimetilsilano) como referencia interna. Los desplazamientos químicos se expresan en partes por millón (ppm), las constantes 

de acoplamiento (J) en Hz y las abreviaturas que se utilizan son las siguientes. 

Símbolo Significado 

s Señal simple 

d Señal doble 

dd Señal doble de doble 

t Señal triple 

q Señal cuádruple 

m Señal múltiple 

Փ Protones de fenilo o aromáticos 

 

 

Metodos. 

En la reacción modelo se estableció como constante los equivalentes de aldehído y cetona utilizados y se partió de la 

metodología previamente reportada. [3] Se utilizaron 200 mg de o-vainillina  (1 equivalente mol) disueltos en 1 mL de etanol. 

Posteriormente la mezcla de reacción se enfrió en un baño de hielo. Después se adicionó  0.18 mL de acetofenona (1.15 

equivalentes mol) disueltos en  0.5 mL de etanol; la mezcla de reacción se dejó en agitación y se procedió a adicionar gota a 

gota la base  correspondiente (ver Tabla 2) en solución acuosa. El sistema de reacción se deja en agitación constante y en baño 

de hielo por aproximadamente 4 h, la reacción se monitoreo por CCF en SiO2 (AcOEt/ Hexano, 1:5). Concluido el periodo de 

reacción se dejó sin agitación por dos días a 4°C; después de dejar reposar la reacción se encontró un sólido rojo. La reacción 

se neutralizó con una solución de ácido clorhídrico al 10%, en el proceso el medio cambio de coloración roja a una solución 

amarilla con partículas rojas que después de 30 minutos desaparecieron.  

El crudo de reacción se extrajo  con un embudo de separación, (10 mL CH2Cl2 x 3). La fase orgánica se secó con Na2SO4 

anhidro y se llevó a sequedad utilizando el rotavapor, posteriormente, el sólido obtenido se purificó por recristalización con 

etanol-agua. El producto obtenido se filtró a vacío. Los resultados se muestran en el apartado siguiente.  

Discusión y resultados 

Con el propósito de encontrar las condiciones idóneas para la condensación de carbonilos poco activados se realizó un estudio 

sistemático de la condensación de la o-vainillina con acetofenona, para lo cual se tomó como punto de partida la metodología 

reportada previamente por Gomez y colaboradores [3]. Como se muestra en la Tabla 2, se modificaron los tiempos de reacción, 

Tabla 1. Simbología empleada para leer espectros de RMN 
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así como la temperatura, disolventes y bases empleadas, incluso en los experimentos del 2 al 5 se empleó ácido p-

toluensulfónico (APTS) 

Experimento Base/Equivalentes Temp (°C) Disolventes Tiempo de reacción Rendimiento 

(%) 

1 NaOH/1 Eq Reflujo Etanol-agua 12 horas MP* 

2 APTS/1 g 39 Diclorometano 12 horas MP 

3 APTS /1 g 

NaSO4 

39 Diclorometano  12 horas MP 

4 APTS / 0.5 g 25 Mecanoquimico 2 horas  MP 

5 NaOH/ 1 Eq 0°C Etanol/agua  24 horas MP 

6 NaOH/ 1 Eq Reflujo  Etanol/agua 48 horas MP 

7 LiOH/ 6 Eq 0°C Etanol/agua  4 horas 10.778 % 

8 Dimetilamina/ 6 Eq 0°C THF/etanol 4 horas  MP 

9 LiOH/ 6 Eq 0°C Etanol/agua 4 horas  No se recuperó producto 

10 NaOH/ 6 Eq 0°C Etanol/agua  4 horas No se recuperó producto  

11 NaOH/ 6Eq 0°C Etanol/agua  4 horas  29.949 % 

*MP. Se recuperó Materia Prima.   

 

 

Se encontró que las reacciones en las cuales se involucraba energía externa para catalizar la reacción, esta desfavorecía la 

formación de producto. De manera contraria, realizar la reacción en bajas temperaturas favorece la formación de producto 

esperado, también es necesario un exceso de base, esto se puede deber a que el aldehído utilizado, o-vainillina, contiene un 

grupo hidroxilo que se desprotona al entrar en contacto con una base,  por lo que es necesario incrementar el número de 

equivalentes  de la base empleada en la reacción. Como se puede observar en el experimento 7 se obtienen indicios del producto 

esperado. Se encontró en la bibliografía  que la vainillina forma dímeros conocidos como deshidrovainillina [4] en soluciones 

etanolicas y se puede esperar que en otros tipos de medios también los formen, esto puede explicar el bajo  rendimiento del 

producto deseado, sumado a esto las reacciones en medio básico provocan un impedimento estereoelectronico al carbonilo 

presente, esto complicaría la entrada de un nucleófilo como lo es el carbanión de la acetofenona. Los producto obtenidos en los 

experimentos 7 y 11 fueron caracterizados por pf, UV-Vis y RMN 1H y RMN 13C y ambos concuerdan con las señales esperadas 

para el compuesto deseado.  

Conclusiones 

El empleo de aldehídos con sustituyentes electrodonadores presenta un gran reto para la síntesis de compuestos que necesitan 

una carga parcialmente positiva del grupo  carbonilo como lo son los compuestos de tipo chalcona que poseen diversas 

actividades biológicas. Por lo que el uso de bases como NaOH permitió la obtención del producto deseado en un rendimiento 

del 29.9 % lo que se observó fue que al aumentar la basicidad, el resultado mejoró por lo que estos experimentos abren la puerta 

a desarrollar una metodología modificando las bases y catalizadores a utilizar. 

 

Referencias. 

Tabla 2. Resumen de las reacciones llevadas a cabo para la obtención del producto de tipo Chalcona 
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Síntesis de nafto[2,3-d]imidazoles haciendo uso de técnicas verdes. 
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Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Av. Manuel Nava No. 6 C.P. 78240 San Luis Potosí, S.L.P. México. 

 

RESUMEN. 

Las moléculas con estructura basada en naftoquinonas cuentan con diferentes actividades biológicas, en especial si se encuentra 

fusionada con compuestos heterocíclicos. Los nafto-imidazoles son compuestos interesantes por su actividad bacteriostática, 

debido a esto y al aumento de su demanda en la industria farmacéutica, en el presente trabajo se proponen nuevos métodos de 

síntesis mediante energías de activación alternas como microondas, ultrasonido y fotoquímica. La molécula de estudio es la 1-

alquil-2-fenil-1H-nafto[2,3-d]imidazol-4,9-diona, para la cual se diseñó un método de síntesis mediante una doble adición de 

Michael de una amina y una benzamida con el uso de bases para abstraer los protones de los grupos aminos, o ácidos de Lewis 

para la activación de los carbonilos de la naftoquinona y su posterior ciclación.  

 

RESUMEN. 

Las moléculas con estructura basada en naftoquinonas cuentan con diferentes actividades biológicas, en especial si se encuentra 

fusionada con compuestos heterocíclicos. Los nafto-imidazoles son compuestos interesantes por su actividad bacteriostática, 

debido a esto y al aumento de su demanda en la industria farmacéutica, en el presente trabajo se proponen nuevos métodos de 

síntesis mediante energías de activación alternas como microondas, ultrasonido y fotoquímica. La molécula de estudio es la 1-

alquil-2-fenil-1H-nafto[2,3-d]imidazol-4,9-diona, para la cual se diseñó un método de síntesis mediante una doble adición de 

Michael de una amina y una benzamida con el uso de bases para abstraer los protones de los grupos aminos, o ácidos de Lewis 

para la activación de los carbonilos de la naftoquinona y su posterior ciclación.  

 

INTRODUCCIÓN. 

Las moléculas que contienen a la naftoquinona dentro de su estructura cuentan normalmente con diferentes actividades 

biológicas, entre las que se incluyen: antibacterial, antifúngica, anticancerígena, inhibición de enzimas, transporte de electrones 

y fosforilación oxidativa1. Estos efectos se presentan especialmente si las naftoquinonas se encuentran fusionadas en las 

posiciones 2,3 a heterociclos como furano, pirano, indol, benzo, carbazol, tiofeno, oxazol, entre otros. Por ejemplo; los 

derivados de benzimidazoldiona presentan actividad anticancerígena2. Además, los derivados de 1H-nafto[2,3-d]imidazol-4,9-

diona son interesantes por su actividad bacteriostática3. Y si se encuentran substituidas en la posición 2 pueden ser utilizadas 

como sensores moleculares para algunos aniones2 (Figura 1). 

 
Figura 1. Estructura de 2-R-1H-nafto[2,3-d]imidazol-4,9-diona. 

La mayor parte de la literatura reporta la síntesis de estas moléculas y sus derivados con métodos tradicionales, en donde las 

condiciones alcanzan hasta los 80 °C durante tiempos que oscilan entre las 24 h con rendimientos de ~75%1, o 6-8 h con un 

rendimiento de 26%, o de ~80% utilizando catalizadores como el dodecilsulfato sódico4. Son pocos los autores que reportan el 

uso de energías alternas al calentamiento convencional, como pueden ser el ultrasonido, las microondas o la radiación UV. Por 

otra parte, la materia prima más reportada es la 2-amino-3-cloro-1,4-naftoquinona, la cual tiene un precio aproximadamente 40 

veces mayor que la 1,4-naftoquinona. Se ha reportado que la reactividad de la 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona es mayor, por lo 

que también se considera su uso en el presente trabajo. 

METODOLOGIA 

La reacción general en la que se basa la síntesis del nafto[2,3d]imidazol es la propuesta en la figura 2.  
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Figura 2. Reacción general para la síntesis de 1-alquil-2-fenil-1H-nafto[2,3-d]imidazol-4,9-diona. 

Se utilizaron 4 diferentes energías de activación para las síntesis; microondas, ultrasonido, calentamiento convencional y 

fotoquímica. Para la reacción por medio de fotoquímica se utilizó el tetrabutilamonio decatungsteno (TBADT) como 

catalizador en atmosfera inerte de argón para la activación de la benzamida. En fotoquímica se realizaron dos pruebas, una en 

un fotorreactor a emisiones de 365 nm, con 4 lamparas UV con una potencia de 15 W durante un tiempo aproximado de 24 

horas y una segunda con luz solar con un tiempo de exposición de 5 horas aproximadamente. Se estudiaron dos rutas para la 

adición 1,4 de la benzamida a la naftoquinona: 1) con la ayuda de una base que retire el protón del grupo amino de la benzamida, 

y 2) con el uso de un ácido de Lewis que favorezca la forma enólica del carbonilo α,β-insaturado5. 

RESULTADOS 

Las adiciones de octilamina y benzamida se llevaron a cabo mediante un mecanismo de adición de Michael (1,4) haciendo uso 

de un ácido de Lewis (Figura 3) o una base (Figura 4) como catalizadores. 

 
Figura 3. Mecanismo de adición de la amida a la naftoquinona utilizando un ácido de Lewis como catalizador. 

 
 

Figura 4. Mecanismo de adición de la amida a la naftoquinona utilizando una base como catalizador. 

Para la adición de la benzamida se determinó que las condiciones para la activación de la benzamida deben ser a pH básico, 

como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Optimización de la cantidad de base para la adición de la benzamida. 
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pH Ultrasonido 

(% rendimiento) 

Microondas 

(% rendimiento) 

8 12 35 

12 32 82 

Se realizó comparación entre la adición de la octilamina a la 1,4-naftoquinona y 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona para evaluar la 

reactividad de ambas, se obtuvieron resultados ligeramente superiores para el análogo clorado como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Comparación de resultados para 1,4-naftquinona y 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona. 

Reactivo 

Tradicional 

(% rendimiento) 

5 h 

Ultrasonido 

(% rendimiento) 

45 min 

Microondas 

(% rendimiento) 

30 min 

1,4-naftoquinona 52 58 65 

2,3-dicloro-1,4-naftoquinona 40 43 54 

Se calcularon los espectros IR teóricos (figura 5) mediante el paquete de programas Gaussian 09 en su revisión C.016 y como 

interfaz visual se utilizó el programa GaussView en su versión 5.0.97. Se utilizó el método hibrido M062X con el conjunto de 

bases 6-31G(d), con alto poder computacional, el cual esta reportado que ofrece buenos resultados con moléculas orgánicas8. 

 

Figura 5. Espectro IR teórico y experimental para la 2-benzamido-1,4-naftoquinona. 

CONCLUSIONES 

Para las adiciones 1,4 se demuestra que la amina tiene una mayor facilidad para adicionarse a la naftoquinona, por lo que el 

mejor camino de síntesis es la adición de la benzamida en primer lugar seguida de la amina. 

La segunda adición y la ciclación pueden obtenerse como una reacción one-pot. La adición de la benzamida y amina se deben 

hacer en pasos separados debido a reactividad de la amina y a la poca eficiencia de la benzamida a realizar la adición, se deben 

estandarizar las condiciones de reacción. 

Las energías de activación como el microondas o el ultrasonido reducen en gran medida el tiempo necesario para realizar las 

reacciones, obteniéndose incluso rendimientos ligeramente superiores para las adiciones. 
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Resumen 

Los ácidos borónicos han demostrado ser de gran importancia para la síntesis de compuestos biológicamente activos y su uso 

como agentes farmacéuticos. Estos son intermedios sintéticos importantes que son utilizados en diferentes reacciones. En el 

presente trabajo se muestra la síntesis y análisis por difracción de rayos X de monocristal de una serie de ésteres borónicos 

funcionalizados con grupos: CN, OCH3, Cl y F. Para ello, primero se realizó la síntesis de bromobencenos p-sustituidos con 

diferentes grupos funcionales (OH, CN y Cl) mediante reacciones de Sandmeyer. Posteriormente se prepararon los ésteres 

borónicos funcionalizados a partir de reacciones de borilación de Miyaura y se caracterizaron por técnicas espectroscópicas y 

espectrometría de masas. Finalmente se cristalizaron los productos (bromobencenos p-sustituidos y esteres boronicos) y se 

analizaron por difracción de rayos X de monocristal. 

Introducción 

Recientemente, ha habido un creciente interés en los compuestos de ácido borónico. Tal interés se deriva de la gran importancia 

de los ácidos borónicos en la síntesis de compuestos biológicamente activos y el uso de estos compuestos como agentes 

farmacéuticos. En el campo de la química sintética, los ácidos borónicos son intermedios importantes que han sido ampliamente 

utilizados en las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki, protección de dioles, reacciones de Diels-Alder, síntesis 

asimétrica de aminoácidos, reducción selectiva de aldehídos, activación de ácidos carboxílicos y como plantillas en síntesis 

orgánica. También se han utilizado como agentes farmacéuticos, para el desarrollo de inhibidores enzimáticos, agentes de 

terapia de captura de neutrones de boro (BNCT), polímeros para la administración controlada de fármacos por realimentación, 

sensores de sacáridos, así como imitadores de anticuerpos para polisacáridos de superficie celular. 

Debido a la importancia cada vez mayor de los ácidos borónicos como intermedios sintéticos, se han desarrollado nuevos 

métodos de preparación que transcurren en condiciones cada vez más suaves y eficientes. Tanto es así, que muchos de ellos 

están disponibles comercialmente. En la literatura se han reportado una gran diversidad de métodos de preparación, que van 

desde la oxidación o la hidrólisis de trialquilboranos hasta la funcionalización C-H catalizada por metales de transición. Uno 

de los métodos más utilizados es la reacción de borilación de Miyaura que permite la preparación de ésteres aril borónicos, la 

reacción consiste en el acoplamiento de haluros de arilo con un pinacol-éster de diborano utilizando un catalizador de paladio. 

Esta metodología es de gran importancia ya que se ha reportado que los esteres aril borónicos son utilizados para el tratamiento 

de diferentes enfermedades como por ejemplo el alzhéimer. Por otra parte, también son utilizados como intermedios sintéticos 

para la formación de enlaces carbono-carbono por medio de la reacción de Suzuki. 

Objetivo general 

Desarrollar una serie de ésteres borónicos derivados de pinacol que incluyan un sustituyente electroatractor o electrodonador 

(Cl, OCH3, CN, F) y aplicar la técnica de difracción de rayos X de monocristal, para su caracterización. 

Metodología 

La ruta de síntesis se dividió en 2 etapas, la primera consistió en sintetizar una serie de bromobencenos p-sustituidos con grupos 

OH, CN y Cl mediante reacciones de Sandmeyer. Para ello se partió del reactivo comercial 2-bromo-1,3-dimetilanilina con el 

cual realizando la reacción de Sandmeyer se logra intercambiar el grupo amino por los grupos mencionados anteriormente. 

Posteriormente utilizando el compuesto 2-bromo-5-hidroxi-1,3-dimetilbenceno se realizó una reacción de metilación para 

cambiar el grupo OH por el OCH3 (esquema 1).  
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Esquema 1. Síntesis de los bromobencenos p-sustituidos. 

 

En la segunda etapa se realizó la síntesis de una serie de ésteres borónicos funcionalizados con grupos CN, OCH3, Cl y F a 

partir de reacciones de borilación de miyaura utilizando los bromobencenos p-sustituidos sintetizados en la etapa uno (esquema 

2). 

 

Esquema 2. Síntesis de esteres borónicos. 

 

 

Por último se caracterizaron los productos de ambas etapas por las técnicas espectroscópicas (IR, RMN 1H, 13C) y 

espectrometría de masas. Se cristalizaron los compuestos mediante la técnica de evaporación lenta y se analizaron por 

difracción de Rayos-x de monocristal. 

 

Resultados 

Los productos sintetizados en la etapa uno se obtuvieron con rendimientos mayores al 70%, se caracterizaron de manera exitosa 

por infrarrojo, resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas. El análisis por difracción de rayos-X de monocristal 

solo se pudo realizar a los compuestos con el grupo OH y CN (figura 1) ya que se obtuvieron como sólidos, en cambio el otro 

par de productos se obtuvieron como líquidos impidiendo su cristalización.   
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Figura 1. Estructura de DRX de monocristal del producto con grupo OH y CN 

 

En la etapa dos los productos se obtuvieron con un rendimiento entre el 50% y 70%, se llevó a cabo su respetivo análisis por 

infrarrojo, resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas. Los esteres borónicos funcionalizados con Cl y CN se 

obtuvieron como solidos lo cual hizo posible su cristalización y por ende su análisis por difracción de rayos-X de monocristal, 

el resto de los productos no se pudieron cristalizar porque eran líquidos. 

 

 

Figura 2. Estructura de DRX de monocristal del ester borónico con grupo Cl y CN 

 

Conclusiones 

El compuesto 4-bromo-3,5-dimetilanilina fue un excelente precursor de una variedad de bromobencenos p-sustituidos. Los 

derivados funcionalizados con gruos Cl, CN y OH se sintetizaron mediante reacciones de Sandmeyer. El derivado sustituido 

con un grupo OCH3 se obtuvo a partir de una metilación del bromobenceno fenólico con CH3I. Con la obtención de dichos 

productos se realizó la síntesis de una serie de borónicos pinacol esteres p-sustituidos con grupos Cl, CN, OCH3 y F mediante 

reacciones de borilación de Miyaura, con el uso de bis(pinacolato)diborano y PdCl2(dppf) como catalizador. 

Se lograron cristales de calidad adecuada para su estudió por difracción de rayos X de monocristal a partir de los bromobencenos 

p-sustituidos (NH2, CN y OH) y de los esteres borónicos funcionalizados (CN y Cl). 
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RESUMEN 

Debido a la reactividad regioselectiva que presentan las aziridinas y la presencia de un átomo de nitrógeno dentro de su 

estructura las aziridinas han sido ampliamente utilizadas como intermediarios en la síntesis de fármacos y productos naturales, 

además se ha encontrado que compuestos que tienen dentro de su estructura el grupo de las aziridinas presentan actividad 

biológica. Por ello, el presente trabajo se centró en la síntesis y caracterización de N-(R)fenil-azirido-[2,3-c]-N-fenil-

maleimidas con distintos sustituyentes por medio de fuentes de activación alternas (microondas y fotoquímica), observándose 

que la presencia de sustituyentes electro-atractores y electro-donadores tienen diferentes efectos en cada paso de la ruta de 

síntesis de las aziridina. Este efecto fue observado con ambas fuentes de activación química. 

INTRODUCCIÓN  

Las aziridinas son los análogos nitrogenados de los epóxidos, son un grupo de compuestos orgánicos sintéticos o naturales que 

poseen un heterociclo de tres miembros conformado por dos átomos de carbono y un átomo de nitrógeno.1 El heterociclo de 

las aziridinas  puede ser abierto por el ataque de un nucleófilo en los átomos de carbono presentes en su estructura, esta reacción 

se verá afectada por el sustituyente presente en el átomo de nitrógeno. Dicha reacción convierte a las aziridinas en valiosos 

intermediarios en la síntesis de diversos compuestos ya que esta reacción suele ser regioselectiva.2   

Debido a su reactividad y propiedades fisicoquímicas mencionada anteriormente las aziridinas han sido utilizadas como: 

intermediario en la síntesis de farmacéuticos y productos naturales,1 en la obtención de superficies amino funcionalizadas,3 en 

la obtención de β-amino ácidos4 y en aplicaciones industriales.5 

Existen diversas metodologías reportadas en la literatura para la obtención de aziridinas;6-8 estas presentan rendimientos 

variables que van desde 20% a 95%, debido a la complejidad de la molécula objetivo. Debido a esto en el presente trabajo se 

propuso estudiar una ruta de síntesis para la obtención de N-(R)fenil-azirido-[2,3-c]-N-fenil-maleimidas y se analizó el efecto 

de distintos sustituyentes en la formación de estos compuestos. 

CONDICIONES EXPERIMETALES 

La ruta de síntesis establecida (Figura 1) consiste en la formación de azida a partir de una 4-R anilina (Figura 1a), seguida por 

la cicloadición de la azida a la N-fenilmaleimida para formar la correspondiente triazolina (Figura 1b) la cual se descompone 

por medio de una reacción térmica o fotoquímica dando lugar a la formación de la correspondiente aziridina (Figura 1c) 

(a) 

 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Orgánica(QORG)  ISSN  2448-914X 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 26 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 1. Ruta de síntesis de las N-(R)fenil-azirido-[2,3-c]-N-fenil-maleimidas 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la síntesis de azidas aromáticas con distintos sustituyentes se muestran en la Tabla 1 así como las 

bandas más significativas de los espectros IR. En la Tabla 2 se muestran los porcentajes de rendimiento, puntos de fusión (p.f.), 

bandas más significativas del espectro IR y bandas de máximo de absorción del espectro UV vis de las triazolinas obtenidas. 

Tabla 1. Preparación de azidas aromáticas; rendimeinto, punto de fusión (p.f.) y bandas IR. 

Azida Cl Br OCH3 NO2 

%R 72.2 60.39 87.48 44.80 

p.f. (°C) - - - - 

Espectro IR 

(número de onda cm-1) 

2124, 1269, 1484, 

821 

2122, 1126, 1483, 

818 

2098, 1510, 822, 

1240 

2122, 1590, 1515, 

1298 

 

La molécula con el sustituyente electrodonador (OCH3) dio el mejor rendimiento en la síntesis de las azidas, caso contrario la 

molécula con el sustituyente electroatractor más fuerte (NO2) obtuvo menor rendimiento en la formación de la azida. 

Tabla 2. Síntesis de triazolinas; rendimiento, p.f, y bandas características de espectro IR y UV vis. 

Triazolinas Cl Br OCH3 NO2 

%R 60.7 53.1 29.7 61.9 

%R(microondas) 10.2 30.8 84.8 11.8 

p.f. (°C) 156-157 157-159 146-147 172-173 

Espectro IR 

(número de onda cm-1) 

1720, 1496, 822, 743, 

691 

1707, 1496, 813, 720, 

687 

1712, 1512, 826, 743, 

700 

1717, 1596, 1498, 

1334, 849, 741, 688 
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UV vis ( nm) 210, 328 210, 332 210, 330 208, 346 

Como se puede observar los porcentajes de rendimiento en la obtención de la triazolina variaron según la fuente de activación 

de la reacción, obteniéndose mejores rendimientos para las moléculas con sustituyente electroatractor al usar calentamiento por 

convección; en el caso de la reacción llevada a cabo por microondas se obtuvo mejor rendimiento para las moléculas con 

sustituyente eletrodonador. 

La reacción de termólisis de la triazolina se analizó por medio de una cromatografía de capa fina, mostrando que en todos los 

casos se obtenían más de un producto. Por otro lado, la reacción por medio de fotoquímica dio lugar a la formación de un 

producto, el cual se caracterizó por medio de espectroscopía IR y UV vis (Tabla 3) indicando la formación de la correspondiente 

aziridina. 

Tabla 3. Espectros IR y UV vis de las aziridinas obtenidas. 

Aziridina Cl Br OCH3 NO2 

Espectro IR 

(número de onda cm-1) 

1714, 1488, 

833, 761, 138 

1742, 1485, 828, 

753, 690 

1717, 1505, 832, 

755, 693 

- 

Espectro UV vis ( nm) 205, 240 206, 234 206, 228 - 

 

CONCLUSIONES 

La síntesis de aziridina por medio de fotoquímica es una ruta de síntesis viable ya que se evita la formación de subproductos.  

Los resultados obtenidos por activación con luz artificial nos indican que está reacción puede ser llevada a activación por luz 

solar, generando así una técnica de síntesis de aziridinas más amigable con el ambiente debido a que se evita la formación de 

subproductos y se utiliza una energía renovable para activar la reacción.  

La diferencia en los rendimientos para la síntesis de triazolina por medio de microondas nos hace suponer que existe un efecto 

del momento dipolar de las azidas involucradas en la síntesis de la triazolina, por lo cual, realizar un estudio teórico del 

momento dipolar de las moléculas arrojaría más información sobre este efecto observado en la obtención de la triazolina por 

microondas. 
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Resumen 

Se describe la síntesis de dos tipos de ligandos poliheretoriclicos precursores de Redes Metalorgánicas (MOFs) realizada en 

tres etapas: formación del puente bicíclico, di-yodación y acoplamiento tipo Suzuki, obteniéndose rendimientos de 60% a 98%. 

Así mismo, se tiene como perspectiva coordinar los ligandos con diversos metales como Europio, Terbio, Yterbio, etc. para 

sintetizar y caracterizar nuevos polímeros de coordinación porosos (PCPs). 

Introducción 

Los polímeros de coordinación porosos (PCPs) o Metalorganic Frameworks (MOFs) son una clase de materiales poliméricos 

lineales, superficiales o volumétricos que pueden ser constituidos por una serie de iones metálicos estructurados de forma homo 

o multi-nuclear que interactúan con ligandos orgánicos. Uno de los más conocidos en el campo es el NOTT-401. Este tipo de 

materiales en condiciones de humedad relativa son capaces de capturar CO2. Recientemente, también se les ha incorporado en 

la captura de H2. Además, gracias a su estabilidad estructural y flexibilidad funcional se han convertido en una de las áreas de 

investigación con más crecimiento en química y ciencia de materiales, ya que otra aplicación conocida es como catalizadores 

en síntesis orgánica. 

En este trabajo se sintetizaron algunos tipos de ligandos orgánicos utilizando pirazoles como materia prima esencial en la 

estructura de las MOFs. 

Resultados y discusión 

La estrategia sintética comprende tres etapas. Primera etapa1: Utilizando como material de partida el pirazol Ia y dimetilpirazol 

Ib, se hicieron reaccionar con dibromometano en condiciones básicas para formar un puente bicíclico en ambos casos IIa, IIb. 

Segunda etapa2: A partir del biciclo se hace una yodación en condiciones ácidas obteniéndose una doble yodación como se 

muestra en las figuras IIIa y IIIb. Tercera etapa3,4: por último, a partir de los productos de yodación se efectuaron las reacciones 

de acoplamiento tipo Suzuki con ácido carboxifenilboronico. En este ciclo catalítico se obtuvieron como productos los ácidos 

di-benzoicos correspondientes IVa y IVb (Esquema 1). 
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En la figura 1 se muestran los espectros de 13C y 1H RMN para los productos finales IVa y IVb. Es importante mencionar que 

los productos fueron obtenidos en mejores rendimientos, en menor tiempo y con mejor pureza en comparación a los reportes 

previos donde se describe su síntesis.1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La síntesis de ligandos policarboxilados (nuevos o previamente reportados) y su polimerización con metales (no reportados) 

permitirá obtener nuevos materiales tipo MOF que serán utilizados para la captura de CO2 y/o H2. Cada ligando que se coordina 

con un metal posee un arreglo tridimensional diferente. 

Con respecto a los ligandos coordinados con metales como cobre y magnesio, cabe destacar que estos metales tienen un estado 

de oxidación +2. Así mismo, se pretende coordinar los ligandos IVa y IVb con metales que también poseen un estado de 

oxidación +2 como Cobalto, Zinc y Cromo. Del mismo modo, algunos otros metales con estado de oxidación +3 como el 

Europio, Terbio e Yterbio están considerados para la coordinación con estos ligandos, Figura 2. Cabe destacar que podrían 

coordinarse a metales con dos estados de oxidación diferentes, lo que nos llevaría a un novedoso tipo de MOF híbrida. 

Esquema 1. Síntesis de ácidos di-benzóicos  

Figura 1. Espectros de RMN 13C IVa (izq.) IVb (der.) 
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Figura 2. Coordinación de ligantes policarboxilados con metales duros y blandos 

 

Conclusiones 

En la síntesis de cada ligando se obtuvieron rendimientos de moderados a buenos y superiores a los valores reportados en la 

literatura (60-98%). La síntesis de los productos IVa y IVb vía acoplamiento tipo Suzuki presentó problemas de 

regioselectividad, lo que se resolvió aumentando la cantidad de iodo. El desarrollo de este proyecto involucra la coordinación 

de ligandos nuevos con metales de estado de oxidación diferentes con el objetivo de preparar MOFs híbridas. 
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En la actual investigación se obtuvo una serie de análogos de 3-(1,3-difenil-1H-pirazol-5-il)imidazo[1,2-a]piridinas mediante 

una reacción de condensación entre un intermediario clave de tipo chalcona y clorhidrato de fenilhidrazina. El intermediario 

clave se obtiene por una condensación aldolica entre una 3-acetilimidazo[1,2-a]piridina y aldehídos aromáticos para-

sustituidos. 

Introducción 

Los pirazoles son compuestos heterocíclicos aromáticos de cinco miembros, que en su estructura presenta dos nitrógenos 

adyacentes y tres carbonos. En la actualidad se ha demostrado que los pirazoles y sus derivados poseen diversas actividades 

farmacológicas. 

Las estrategias sintéticas que conducen a la formación de pirazoles emplean como métodos convencionales la metodología de 

Knorr o reacciones de cicloadición-1,3 dipolares. Una variante a la metodología de Knorr se basa en el empleo de aceptores de 

Michael, los cuales fungen como sintones de 3 unidades y derivados de hidrazina como sinton de 2 miembros en reacciones 3 

+ 2. En el presente trabajo se desarrollara una metodología de obtención intermediarios de tipo chalcona (aceptores de Michael) 

y se analizara su aplicación en la construcción de nuevos pirazoles funcionalizados en reacciones 3 + 2. 

Exposición 

Materiales y método 

Para acceder a estos interesantes compuestos heteroíclcicos aromáticos diseñamos una estrategia de obtención la cual se puede 

analizar en el esquema 1. En la etapa inicial se obtendrá un amidina heteroaromática a partir de 2-aminopiridina y N,N-

dimetilformamida dimetilacetal. En una etapa subsecuente se hará reaccionar a la amidina obtenida en el punto anterior y 

cloroacetona de donde se obtendrá la 3-acetilimidazo[1,2-a]piridina. En seguida se tratara a la 3-acetilimidazo[1,2-a]piridina 

con aldehídos aromáticos en presencia de KOH para acceder a los intermediarios clave de tipo chalcona. en la etapa final se 

hará reaccionar a los derivados de chalcona con clorhidrato de fenilhidrazina para obtener pirazoles trisustituidos. 
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Esquema 1. Síntesis de pirazoles trisustituidos. 

Discusión y resultados 

Se presenta el espectro de RMN de 1H del intermediario 3-acetilimidazo[1,2-a]piridina el cual se hara reaccionar con aldehídos 

aromáticos catalizada por base. En donde podemos observar la señal singulete del metilo alfa al carbonilo en 2.5 ppm así como 

la señal de H-5 a 9,5 ppm, estas dos señales son características para este sistema. 

 

 

Aliquam congue nunc nulla. Suspendisse nisi ex, pulvinar a elementum quis, viverra in odio. Praesent sit amet placerat massa. 

Donec sed ligula in est porttitor eleifend et vitae nunc. Aliquam laoreet volutpat purus, eu consequat mi molestie ac. Nulla 

imperdiet tincidunt nisi, at volutpat urna tincidunt vel. Nam dictum magna nunc, sed varius mauris viverra vel. Suspendisse id 

tortor facilisis urna ultrices finibus. Etiam lorem mauris, vehicula vitae imperdiet id, efficitur id metus. Vestibulum ante ipsum 

primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras blandit ultrices nunc ac sagittis. Fusce quis commodo 

turpis. Nam rhoncus eleifend ullamcorper. Etiam in accumsan libero, sed iaculis sem. Donec suscipit leo eu leo molestie 

vehicula. 

 

Figura 1. Espectro de RMN de 1H de la 3-acetilimidazopiridina. 

Figura 2. Donec ultrices, 
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Conclusiones 
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El compuesto Teofilina-Triazol-Glucosa (TTG) es una nueva molécula conformada por tres núcleos presentes en una gran 

variedad de moléculas con actividad farmacobiológica.  En este trabajo se reporta la síntesis del compuesto TTG mediante la 

reacción de cicloadición 1,3-dipolar azida-alquino utilizando la hidrotalcita calcinada Cu/Al como catalizador heterogéneo.   

 

Resumen 

El compuesto Teofilina-Triazol-Glucosa (TTG) es una nueva molécula conformada por tres núcleos presentes en una gran 

variedad de moléculas con actividad farmacobiológica.  En este trabajo se reporta la síntesis del compuesto TTG mediante la 

reacción de cicloadición 1,3-dipolar azida-alquino utilizando la hidrotalcita calcinada (HTc) Cu/Al como catalizador 

heterogéneo.   

Introducción 

Los alcaloides purínicos poseen propiedades farmacológicas de gran importancia, dentro de esta familia se encuentra la 

teobromina, cafeína y la teofilina. Es importante resaltar que en particular la teofilina posee un efecto broncodilatador y es 

utilizado como agente terapéutico para enfermedades respiratorias como el asma.1 Los derivados de 1,2,3-triazol son 

compuestos orgánicos heterocíclicos con un amplio espectro de actividades biológicas y propiedades farmacológicas, tales 

como antibacteriales, antifúngicos, antivirales, por mencionar algunos.2 La síntesis regioselectiva de 1,4-disustituidos 1,2,3-

triazoles se realiza mediante una reacción de cicloadición 1,3-dipolar entre una azida y un alquino terminal, y es catalizada por 

cobre en presencia de agentes reductores.3 El uso de catalizadores heterogéneos tipo hidrotalcitas4 en las reacciones de 

cicloadición simplifica el proceso de purificación y permite su reutilización, lo que constituye al desarrollo de una química 

amigable con el medio ambiente. Los carbohidratos juegan una amplia gama de roles clave en procesos biológicos, 

principalmente en la interacción célula-célula y reconocimiento carbohidrato-proteína.5 En particular la D-glucosa es el 

compuesto orgánico más abundante en la naturaleza y es vital en las funciones biológicas del humano. 

 Parte experimental 

Síntesis de la hidrotalcita calcinada Cu/Al. Para la síntesis de la hidrotalcita Cu/Al se prepararon dos soluciones, una de 

10.86 g de Cu(NO3)2•2.5H2O y 5.81 g Al(NO3)3•9H2O en 167 mL de H2O desionizada, y otra de 150 mL de Na2CO3 al 0.5 M. 

Ambas soluciones se adicionaron de forma simultánea a un recipiente con agitación vigorosa y una temperatura constante de 
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40°C, la agitación se mantuvo durante 15 min más después de terminada la adición. Posteriormente el precipitado fue filtrado 

y lavado con agua desionizada para eliminar excesos de iones Na+ y NO3
-. El precipitado fue secado a 90°C durante toda la 

noche, obteniéndose la hidrotalcita Cu/Al seca como un polvo fino de color azul. Finalmente, la hidrotalcita Cu/Al seca se 

colocó en una mufla tubular con una rampa de temperatura de 10°C/min hasta alcanzar 540°C con flujo de nitrógeno durante 

6 h, obteniéndose así la hidrotalcita Cu/Al calcinada como un sólido café oscuro.6  

Síntesis de 1,3-dimetil-7-(prop-2-in-1-il)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona (2). En un matraz bola, la teofilina (1) (2 g, 11.1 

mmol) se disolvió en 30ml de DMF y se añadió K2CO3 (1.9 g, 14.4 mmol) y la mezcla de reacción se agita a temperatura 

ambiente. Después de 20 min se agregó el bromuro de propargilo (1.68 mL, 22.2 mmol) y se agitó a 85 °C por 2 h más. 

Terminado el tiempo de reacción, la mezcla se enfrió a 0 °C y se agregó agua para formar un precipitado blanco, el cual se 

filtró y secó, obteniéndose el compuesto 2 como un sólido blanco en 96% de rendimiento.Con p.f. 212-215 °C, p.f. 7 210-212 

°C y los valores de RMN de 1H coinciden con los reportados7. 

Síntesis de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glucopiranosil bromuro (4). En un matraz bola, la α-D-glucosa (3) (2.5 g, 13.88 mmol) 

se disolvió en 12.5 mL de anhídrido acético y se adicionó 2.5 mL de HBr-HOAc. La mezcla de reacción se agitó a temperatura 

ambiente por 5 h. Posteriormente se adicionó 12.5 mL más de HBr-HOAc y la mezcla se agitó por 6 h más. Terminado el 

tiempo de reacción se adicionó 50 ml de CH2Cl2 a la mezcla y ésta se vertió en agua fría. La fase orgánica se separó y la fase 

acuosa fue extraída con CH2Cl2 (3 x 10 mL). Las fases orgánicas se juntaron y la fase orgánica resultante se lavó con solución 

saturada de NaHCO3 (3 x 15 mL) y NaCl (1 x 15 mL), se secó sobre Na2SO4 anhidro y se filtró. El disolvente se evaporó a 

presión reducida. El crudo de reacción se purificó por cromatografía en columna eluyendo con éter de petróleo/AcOEt (80:20 

v/v) y el producto se recristalizó con THF/Hexano, obteniéndose el compuesto 4 en 86% de rendimiento.8 

Síntesis de 2, 3, 4,6-tetra-O-acetil-β-D–glucopiranosil azida (5). En un matraz de bola, el derivado bromado 4 (3 g, 7.29 mmol) 

se disolvió en DMF (15 mL) y se adicionó (1.42 g, 21.88 mmol) de NaN3. La mezcla de reacción se agitó a 70 °C bajo atmósfera 

de N2 durante una noche. Terminado el tiempo de reacción se llevó a temperatura de ambiente y se adicionó una solución 

saturada de NH4Cl (15 mL) y se extrajo con AcOEt (3 x 15 mL). La fase orgánica se lavó con solución saturada de NH4Cl (2 

x 15 mL), NaCl (1 x 15 ml), se secó sobre Na2SO4 anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida. El crudo de 

reacción se purificó por cromatografía en columna eluyendo con éter de petróleo/AcOEt (80:20 v/v) y el producto se recristalizó 

con éter de petróleo/AcOEt, obteniéndose el compuesto 5 en 72% de rendimiento. Con p.f. 125-127 °C, p.f. 8 124.0-126.0 ºC y 

los valores de RMN de 1H coinciden con los reportados.8 

Síntesis de la Teofilina-Triazol-Glucosa (6). En un tubo para microondas (10 mL) se colocó el derivado propargilado 2 (109 

mg, 0.5 mmol), la azida orgánica 5 (224 mg, 0.6 mmol), la HTc Cu/Al (30mg) y el ascorbato de sodio (20mg). La reacción se 

llevó a cabo en una mezcla de EtOH/H2O (3:1 v/v) y se hizo reaccionar bajo radiación de microondas a 100 °C durante 30 min. 

Terminado el tiempo de reacción la mezcla fue extraída con CH2Cl2 (3 x 5mL). Las fases orgánicas se juntaron y la fase 

orgánica resultante se lavó con solución saturada de NaHCO3 (1 x 10 mL) y NaCl (1 x 7 mL), se secó sobre Na2SO4 anhidro y 

se filtró. El disolvente se evaporó a presión reducida. El crudo de reacción se purificó por cromatografía en columna eluyendo 

AcOEt /éter de petróleo (90:10 v/v) y el producto se recristalizó con CH2Cl2/éter de petróleo, obteniéndose el compuesto 6 

como un sólido blanco en 83% de rendimiento, con p.f. = 119-120 °C.  RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ 1.82 (3H, s, CH3), 

2.04 (3H, s, CH3), 2.08 (3H, s, CH3), 2.10 (3H, s, CH3), 3.45 (3H s, CH3), 3.59 (3H, s , CH3), 4.01 (1H, m), 4.17 (1H, dd, J = 

1.19, 12.7), 4.31 (1H, dd, J = 4.9, 12.7), 5.25 (1H, m), 5.38-5.45 (2H, m), 5.63 (2H, m), 5.85 (1H, m), 7.78 (1H, s, H-teofilina), 

8.06 (1H, s, H-triazol). IR ṽ = cm-11749, 1701, 1654, 1547, 1370, 1214, 1036. 

Resultados y discusión  

Con la finalidad de llevar a cabo la síntesis de compuesto TTG (6) mediante la reacción de cicloadición 1,3-dipolar se llevó 

primeramente la síntesis de los correspondientes precursores el alquino terminal 2 y la azida 5. Por una parte se hizo reaccionar 

la teofilina (1) con K2CO3 y bromuro de propargilo para obtener el derivado propargilo 2 (aquino terminal) con un rendimiento 

del 96% (Esquema 1).  
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Esquema 1. Síntesis del derivado propargilado 2. 

Posteriormente la D-glucosa (3) se hizo reaccionar con anhídrido acético y HBr-HOAc para dar lugar al precursor bromado 4 

(86%), el cual se hizo reaccionar con NaN3 en DMF para obtener la azida de la glucosa 5 con un 72% de rendimiento (Esquema 

2).  

 

Esquema 2. Síntesis de la azida orgánica 5. 

Finalmente el derivado propargilado 2 y la azida orgánica 5 se hicieron reaccionar usando a la HTc Cu/Al como catalizador, 

en presencia de ascorbato de sodio como agente reductor. La reacción se llevó acabo en EtOH/H2O (3:1 v/v) y fue asistida por 

microondas, obteniéndose el producto TTG (6) con un excelente rendimiento del 83% (Esquema 3). 

Esquema 3. Síntesis de la azida orgánica 6. 

Conclusiones  

Fue posible llevar a cabo la síntesis del compuesto Teofilina-Triazol-Galactosa con un rendimiento del 83% utilizando a la 

HTc Cu/Al como catalizador, debido a la utilización de la radiación de microondas el producto se obtuvo en tan sólo 30 min.  
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Resumen 

En el presente trabajo se sintetizaron de manera regioselctiva derivados de (imidazo[1,2-a]piridin-3-il)fenilmetanol. El 

procedimiento de obtención se basa en la reacción de condensación de diferentes bromuros de fenacilo sustituidos en para y 

amidinas N-heteroarilsustituidas, esto nos permite obtener el isómero imidazo[1,2-a]piridina 3-acilsustituido. La posterior 

reducción con borohidruro de sodio permite el acceso a una serie de alcoholes secundarios.  

Extenso  

Introducción 

En los últimos años, se ha estudiado detenidamente al sistema imidazo[1,2-a]piridina, debido a sus múltiples actividades 

farmacológicas. Su estructura se encuentra presente en fármacos utilizados en el tratamiento del dolor y la inflamación  

(Miroprofen)1, afecciones cardiacas (Olprinona)2 entre otros. Por esta razón, la síntesis de nuevos derivados de este sistema es 

de gran interés en el desarrollo de nuevos fármacos. 

 

 

 

Figura 1. Estructura del miroprofen 1 y de la olprinona 2. 

Actualmente no existen metodologías generales de obtención del sistema (imidazo[1,2-a]piridin-3-il)fenilmetanol, es por esto 

que de decidió desarrollar una nueva estrategia de síntesis que permitiera acceder a esta nueva serie de compuestos.  

Exposición 

Materiales y método 

El procedimiento general de síntesis se basa en cuatro etapas como se observa en el esquema 1. En la primera etapa se llevara 

a cabo la bromación en la posición alfa catalizada por ácido de una serie de bromuros de fenacilo sustituidos en para empleando 

N-bromosuccinimida. Posteriormente se realizó la condensación de la 2-aminopiridina con la N,N-dimetilformamida dimetil 

acetal con el objetivo de obtener la amidina heteroaromática intermediaria. En la tercera etapa se procederá a desarrollar la 

condensación entre la amidina intermediaria obtenida en el punto anterior y la serie de bromuros de fenacilo previamente 

obtenidos, accediendo a la serie de 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina en rendimientos altos. Finalmente se llevara a cabo el 

proceso de reducción de las cetonas aromáticas empleando borohidruro de sódio en isopropanol a temperatura de reflujo. 
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Esquema 1. Estrategia de obtención de derivados de (imidazo[1,2-a]piridin-3-il)fenilmetanol. 

 

Discusión y resultados 

A continuación en la tala 1 se muestran los resultados de la obtención de los alcoholes secundarios derivados de imidazo[1,2-

a]piridina. El procedimiento permitió acceder a los compuestos de interés en rendimientos moderados. 

 

La figura 2 corresponde al espectro de RMN de 1H de un ejemplo representativo de la serie de análogos de (imidazo[1,2-

a]piridin-3-il)fenilmetanol. En donde se observa la señal singulete cerca de 6.05 ppm correspondiente al metino base de 

oxígeno, la cual es una señal clave para la caracterización de estos derivados. 
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Figura 2. Espectro de RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) del  imidazo[1,2-a]piridin-3-il(4-fluorfenil)metanol. 

  

 

Conclusiones 

1. Se desarrolló una nueva estrategia de síntesis de la serie de derivados de imidazo[1,2-a]piridin-3-il(fenil)metanol. 

1. La señal característica en el espectro de resonancia magnética nuclear (RMN) de protón que aparece cerca de 6.40 ppm, 

permitió  caracterizar  adecuadamente  la serie de compuestos presentada. 

2. La estrategia de reducción permitió obtener a los alcoholes secundarios en rendimientos de moderados a buenos y además 

como mezcla racémica. 
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Síntesis total de derivados del sistema de N,N´-dimetil-N- (2-etoxicarbonilimidazo[1,2-

a]piridin-3-il)formamidinas 
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Se desarrolló una metodología de síntesis de derivados de 3-amino-2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridinas y se hicieron 

reaccionar con N,N-dimetilformamidan dimetil acetal para obtener una nueva serie de N,N´-dimetil-N- (2-

etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)formamidinas.  

Introducción 

El grupo funcional amidina 1 ha tomado gran importancia en química farmacéutica ya que está presente en una gran diversidad 

de compuestos orgánicos con actividad farmacológica potencial de origen natural y sintético. Otra aplicación más de este 

sistema es que se emplea como precursor para la obtención de una gran diversidad de compuestos heterocíclicos.  

 

Métodos de obtención de amidinas Existen  numerosos métodos para la preparación de amidinas y los más comunes emplean 

amidas, nitrilos y/o tioamidas.1 A continuación se mencionarán dos ejemplos de síntesis de amidinas por tipo de reacción.  

Las amidinas cíclicas pueden ser preparadas por la alquilacion de amidinas acíclicas 

 

Esquema 1. Síntesis de amidinas cíclicas a través de una bromoaminacion de olefinas seguida de una ciclizacion reductiva. 

 

Otro método de obtención se basa en la condensación de 1,2-diaminas y derivados de β-cetoésteres. 

 

Exposición 

Materiales y método 

Para tal objetivo se diseñó una estrategia de síntesis, la cual inicia con la condensación de la 2-aminopiridina con bromopiruvato 

de etilo 12, en acetona anhidra, por 24 horas. Al analizar la reactividad del sistema imidazopiridina, es bien conocido que puede 

reaccionar favorablemente en la posición 3 con diferentes electrófilos, por tanto en la siguiente etapa se hará reaccionar con 

una mezcla sulfonítrica, para obtener el 3-nitroderivado. En un paso posterior se llevara a cabo la reducción selectiva del grupo 

nitro, y se empelara ditionito de sodio (Na2S2O4) como agente reductor en un sistema H2O/THF, para obtener la 3-

aminoimidazopiridina, finalmente hará reaccionar al intermediario 3-amino-2-etoxicarbonilimidazo[1,a-a]piridina con 

DMFDMA para generar una funcionalidad formamidina en la posición 3. 
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Esquema 3. Estrategia general de síntesis de N,N´-dimetil-N- (2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)formamidinas.  

 

Discusión y resultados 

Los resultados obtenidos de la síntesis de derivados de N,N´-dimetil-N- (2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-

il)formamidinas se resumen en la tabla 1.  

 

 

 

 

 

 
PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 

 

Rendimiento 

% 
Punto 

de 

fusión 

°C 

Rendimiento% Punto 

de 

fusión 

°C 

Rendimiento% Punto 

de 

fusión  

°C 

Rendimiento 

% 
Punto 

de 

fusión  

°C 

H 88.4 147.7-

147.9 
57.0 103.1-

103.4 
21.0 211-

211.8 
63.1 90.6-

91.4 

Br 87.2 186.6-

187.4 
47.1 132.4-

132.9 
58.0 246.9-

247.8 
84.0 132.3-

132.7 

Cl 96.0 185.7-

186.2 
47.2 125.8-

126.4 
56.1 250-

250.2 
76.0 132.9-

133.5 
 

Al analizar la espectroscopia de RMN de proton de la N,N-dimetil-N-(6-cloro-2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-

il)formamidina se observan las dos señales características del grupo amidina cerca de 8.6 ppm la señal singulete de H-9 y 

alrededor de 3.1 ppm las señales correspondientes al grupo dimetilamino. 

 

 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos de la síntesis de derivados de N,N’-dimetilformamidinas. 

18 18 18 18 

18 18 18 18 
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Figura 3. Espectro de RMN 

1

H (500 MHz, CDCl
3

) N,N-dimetil-N-(6-cloro-2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-

il)formamidina  

 

Conclusiones 

• Se sintetizo el intermediario 2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridina y sus derivados halogenados en alto rendimiento. 

• Se sintetizo el intermediario 2-etoxicarbonil-3-nitroimidazo[1,2-a]piridina y sus derivados halogenados en un 

rendimiento moderado. 

• Se exploraron y se encontraron las condiciones de reacción  para la síntesis del compuesto 2-etoxicarbonil-3-

nitroimidazo[1,2-a]piridina y sus derivados halogenado en un rendimiento moderado.  

• Se exploraron y se encontraron las condiciones de reacción para la síntesis del sistema N,N-dimetil-N-(2-

etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)formamidina y sus derivados halogenados en alto rendimiento. 

•  La estructura de los compuestos mencionados anteriormente fue determinada de manera satisfactoria mediante el uso 

de técnicas espectroscópicas convencionales. 
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Reacción de 1,4-naftoquinonas con anilinas, una reacción verde 
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En este trabajo se muestra una metodología sencilla y limpia para obtener 2-fenilamino-1,4-naftoquinonas (PANs) y 2-cloro-

3-fenilamino-1,4-naftoquinonas (CPANs) a partir de la reacción de diferentes anilinas con 1,4-naftoquinona (NQ) y 2,3-

dicloro-1,4-naftoquinona (DCNQ) respectivamente. Cuando las reacciones se hacen en etanol y promovidas por  ultrasonido 

(US) los rendimientos aumentan y los tiempos de reacción disminuyen sustancialmente respecto a la síntesis por calentamiento 

convencional. La metodología promovida por US funciona muy bien con fenilaminas sustituidas con grupos electrodonadores 

(2-OMe, 4-OMe, 4-Met, 4-OEt), con grupos electroatractores y con halógenos (4-F, 4-Cl, 4-Br, 3-F, 3-Cl, 3-Br, 4-Ac). Con 

base en estudios previos de reacciones en estado sólido y mediante estudios de resonancia magnética nuclear protónica (RMN 
1H) se propone que el mecanismo de reacción involucra la formación de un complejo electro donador-aceptor (EDA).  

Introducción 

Las naftoquinonas (NQs) son sustancias que tienen actividad biológica. Se ha encontrado que en ambientes fisiológicos, estos 

compuestos pueden generar especies reactivas de oxígeno que generan un estrés oxidativo y es el mecanismo implicado en la 

inhibición del crecimiento bacteriano, viral y de células cancerígenas1. Los derivados fenilamino de NQ son de gran interés ya 

que esta estructura química se utiliza como intermediario en la producción de compuestos farmacéuticos2. Por lo anterior, es 

importante desarrollar nuevas metodologías de síntesis y utilizar fuentes de energía alternativas que permitan  llevar a cabo 

procesos químicos de una manera más limpia y efectiva. En este sentido, la síntesis asistida por ultrasonido (US) ha ganado 

atención por ser una técnica verde que puede proporcionar alta eficiencia y selectividad en la obtención de diversos compuestos 

orgánicos3. 

 

Cuando se hace reaccionar NQ y con R-fenilaminas  en etanol a reflujo durante largos periodos de tiempo, se obtienen 2-(R-

fenilamino)-1,4-naftoquinonas (PANS) con bajos rendimientos debido a la formación de otros productos e implicando procesos 

tediosos de separación. La  baja regioselectividad puede explicarse por la presencia de centros electrofílicos de similar 

reactividad que favorecen la formación de dos aductos de adición tipo Michael y por las propiedades redox de la NQ que 

inducen a la formación de 1,4-naftodiol4 (Figura 1). Si la reacción se hace en presencia de un catalizador (CeCl3)  es más rápida 

y regioselectiva hacia el producto de interés4,5. Cuando la síntesis se hace a partir de la 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona (DCNQ), 

se obtiene mejores resultados hacia las 2-cloro-3-fenilamino-1,4-naftoquinonas (CPANs), sin embargo también es necesario 

utilizar catalizador. En este trabajo se estudia la síntesis promovida por US de PANs y de CPANs utilizando etanol como 

solvente y en ausencia de catalizador y se compara con la síntesis por calentamiento convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reacción de NQ y DCNQ con R-fenilaminas 

+ +
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Materiales  

Los reactivos fueron adquiridos en Sigma-Aldrich. Los solventes  en Fermont con pureza del 99.9 %. Para la síntesis promovida 

por US se utilizó un equipo Ultrasonic Processors VCX 750 a 20 KHz, a una potencia de 750 W y temperatura ambiente. El 

seguimiento de las reacciones se hizo por cromatografía en capa fina. El análisis de resonancia magnética nuclear de protón 

(RMN 1H) se hizo en un equipo Bruker NMR de 500 MHz con dimetilsulfóxido deuterado como solvente (DMSO-d6). 

Métodos 

En un matraz de 50 mL se disolvió 1.0 mmol de NQ o DCNQ en 20 mL de etanol, posteriormente se agregó 1.0 mmol de la 

respectiva anilina, se dejó a reflujo y en agitación, los tiempos de reacción se muestran en la tabla 1. El sólido resultante fue 

filtrado y lavado varias veces con etanol frío, posteriormente fue purificado por cromatografía en columna utilizando acetato 

de etilo o hexano como fase móvil. Cuando la reacción se hizo asistida por US se utilizó un vaso cilíndrico de vidrio y se 

disolvió 1.0 mmol de NQ o DCNQ en 20 mL de etanol luego se adicionó 1.0 mmol de la respectiva anilina, posteriormente se 

introdujo la sonda de US y se dejó en reacción (tabla 1). El producto obtenido se filtró, se lavó con etanol frío y se secó, 

obteniéndose un producto cristalino que se separó por filtración. 

Discusión y resultados 

Cuando la reacción se hace a reflujo (Tabla 1) los rendimientos son moderados y hay mezclas de productos. Cuando es asistida 

por US, los rendimientos aumentan, el tiempo disminuye de días a horas en el caso de las PNAs y de horas a minutos en las 

CPANs y se obtiene solamente un producto, es decir la reacción se vuelve regioselectiva por efecto del US. En el caso de 

fenilaminas con grupos electroatractores fuertes la reacción no se lleva a cabo (NR). 

 

 

 

PANs 

REFLUJO US  

CPANs 

REFLUJO US 

 Tiempo 

   Días 

R % Tiempo 

Horas 

R % Tiempo 

Horas 

R % Tiempo 

Minutos 

R % 

PAN                7 60 8 75 CPAN                8 90 40 93 

4-MePAN        7 65 8 88 4-MeOCPAN      8 92 90 88 

4-MeOPAN      7 80 8 95 2-MeOCPAN      8 62 90 73 

2-MeOPAN      7 65 8 93 4-EtOCPAN       8 86 90 90 

4-EtOPAN       7 80 8 94 4-FCPAN           8 98 40 97 

4-AcPAN       7 60 8 95 4-ClCPAN 14 68 120 72 

4-FPAN           7 50 8 75 4-BrCPAN         14 65 120 69 

4-ClPAN 7 30 8 80 4-ICPAN 14 68 120 57 

4-BrPAN        7 65 8 87      

3-FPAN            7 50 8 55      

3-ClPAN 7 35 8 70      

3-BrPAN         7 65 8 75      

4-NO2PAN      7 35 8 NR      

2-NO2PAN      7 NR 8 NR      

Tabla 1. Resultados de la síntesis de PANs y CPANs 
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Para elucidar el mecanismo involucrado en la reacción promovida por US se hicieron una serie de análisis por espectroscopia 

de RMN 1H. Se realizó la síntesis de 4-MePAN a partir de 0.5 mmol de 4-metilfenilamina y la misma cantidad de NQ  en 10 

mL de DMSO-d6. Para el seguimiento de la reacción en función del tiempo, se tomaron espectros cada 5 minutos. Estos estudios 

mostraron que al inicio de la reacción solo se observan las señales de los reactivos. A medida que transcurre el tiempo de 

irradiación con US, las señales características del producto 4-MePAN aparecen y aumentan. Un desplazamiento hacia campos 

bajos de la señal correspondiente al grupo amino de la anilina que pasa de 4.78 a 5.69 ppm muestra el carácter electro donador 

que tiene este compuesto para formar complejos de transferencia de carga con la NQ6. En la mezcla de reacción, también se 

observan unas pequeñas señales que corresponden al complejo EDA. Estas señales no se observan en el producto final. Todo 

lo anterior implica que  la reacción ocurre a través de un complejo de transferencia de carga, o complejo EDA. La NQ y la 

DCNQ son compuestos  π-electrón aceptores con una afinidad electrónica de 0.57 y 1.18  eV respectivamente y pueden formar 

complejos con fenilaminas7. Cuando la anilina tiene grupos electroatractores fuertes pierde la capacidad para formar el 

complejo debido a la baja disponibilidad de sus electrones lo que explica  por qué la reacción no procede con grupos nitro. La 

figura 2 muestra el esquema del posible mecanismo de reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mecanismo de reacción para la síntesis de PANs asistida por US  

Conclusiones 

La síntesis promovida por US es una metodología regioselectiva de obtención de derivados de NQs en contraste con el método 

convencional que genera productos secundarios y requiere el uso de catalizadores de tipo ácido de Lewis. Dicha 

regioselectividad se debe a la formación del complejo EDA entre la anilina y la NQ el cual se evidencia mediante estudios de  

RMN 1H y reacciones en estado sólido. 
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Resumen 

El diseño de fármacos asistido por computadora tiene como objetivo la simulación y selección de compuestos con posible 

actividad biológica para ser sintetizados. En este trabajo se describe un estudio con 70 compuestos nuevos tipo bis-

heterocíclicos con el núcleo estructural pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona, los cuales fueron evaluados con software ad-hoc para 

cálculos y estimaciones de parámetros de propiedades moleculares, bioactividad y toxicidad. Con los valores obtenidos se 

determinó si cumplían con los criterios mínimos para así iniciar con su síntesis. Se seleccionaron cuatro compuestos como 

posibles candidatos a fármacos. La síntesis de estos compuestos está en proceso. Posteriormente se tiene contemplado realizar 

estudios in vitro. 

Introducción 

El diseño y síntesis de nuevas moléculas bioactivas (fármacos) es un área de relevante impacto para los químicos medicinales, 

computacionales y sintéticos que realizan investigación de frontera en México. Se ha dicho que el ácido sulfúrico es el fármaco 

más potente. ¿Qué tumor o microbio resistirían su ataque? Ninguno. Sin embargo, existe el problema de la selectividad. En el 

proceso de desarrollo de un fármaco se busca que éste sea activo, pero también que no sea tóxico y que cumpla algunos criterios 

mínimos de biofactibilidad, por ejemplo, las reglas de Lipinski, reglas de Ghose y los criterios de Veber1. Los procesos 

sintéticos basados en el uso de reacciones de multicomponentes permiten acceder a series de candidatos a fármacos en una 

etapa experimental (one pot) empleando el mínimo de recursos (materiales, reactivos, disolventes, tiempo). 

En este trabajo, se describe la simulación de nuevos bis-heterociclos que contienen el núcleo pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona vía 

una serie de estimaciones computacionales de parámetros de factibilidad farmacéutica: Lipinski, Ghose, Veber y de toxicidad 

para una posterior síntesis de los mejores compuestos que se propusieron vía un proceso en cascada MCR / aza Diels-Alder / 

aromatización, el cual involucra una reacción de tres componentes tipo Ugi como principal estrategia sintética.  

Materiales y Métodos 

• Diseño. Para el diseño de las moléculas se utilizaron bis-heterociclos con el núcleo pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona, a los 

que se les pudiera adicionar estructuras que tuvieran mayor afinidad con los sitios biológicos. En total se estudiaron 

70 moléculas con esas características. 

• Estimaciones computacionales. Las 70 estructuras fueron dibujadas en 2D y evaluadas con el software libre 

Molinspiration para el cálculo de propiedades moleculares y predicción de bioactividad, centrándose en el coeficiente 

de distribución (logP) o lipofilicidad, numero de aceptores y donadores de puentes de hidrogeno (HBA y HBD 

respectivamente), masa molecular (MW), refractividad molar (MR), número de átomos pesados (XAt), área 

superficial polar topológica (TPSA) y enlaces rotativos (RB). Se obtuvieron los códigos Smiles de cada una de las 

estructuras. Se utilizó también el software libre TEST para cálculos computacionales de toxicidad, obteniendo la dosis 

letal que causa la muerte del 50% de ratas (LD50), la mutagenicidad de Ames (M), la dosis letal que causa la muerte 

del 50% de Fathead minnow después de 96h (LCF50), la concentración letal que causa la muerte del 50% de Daphnia 

magna después de 48 horas (LCD50), y la concentración que inhibe el crecimiento del 50% de Tetrahymena pyriformis 

después de 48h (IGC50). Se estimó la accesibilidad de síntesis con el software Silvia.   

• Síntesis de los compuestos. Se seleccionaron cuatro compuestos de la serie original, los cuales mostraron mejores 

resultados en las estimaciones computacionales con los tres softwares (molinspirations, test, Silvia), de los cuales se 

realizará la síntesis de los compuestos por reacciones de multicomponentes y su caracterización (punto de fusión, 
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factor de retención por cromatografía en capa fina, espectroscopia infrarroja, espectrometría de masas de alta 

resolución y espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C), además de la determinación de sus 

propiedades fisicoquímicas. 

Discusión y resultados 

Al realizar las estimaciones computacionales de las propiedades moleculares y bioactividad de los 70 compuestos simulados, 

se observó que solo cuatro de ellos mostraban propiedades que cumplieran en su mayoría con las reglas de Lipinski, Ghose y 

los criterios de Veber, además de tener una menor toxicidad y una accesibilidad media de síntesis. Estos compuestos se 

muestran en la figura 1 y en las tablas 1,2 y 3 se encuentran sus correspondientes valores para las diferentes estimaciones junto 

con dos fármacos comerciales (aspirina y diclofenaco) para poner los valores de los compuestos en perspectiva a modo de 

comparación. 

 

 

 

 

  LOGP HBA HBD MW XAT TPSA RB 

1a 4,49 8 2 542,68 40 89,37 8 

1b 4,01 9 3 558,68 41 109,59 8 

1c 2,64 8 4 449,51 33 117,35 6 

1d 3,05 8 4 463,53 34 117,35 7 

ASPIRINA 1.43 4 1 180.16 13 63.6 3 

DICLOFENACO 4.57 3 2 296.15 19 49.33 4 

 

Figura 1. Estructura de los compuestos con mejores resultados en las estimaciones computacionales 

Tabla 1. Propiedades moleculares y bioactividad de los compuestos 1a-d, estimadas con Molinspiration. 
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Los valores en rojo en MW son los que no cumplen con las reglas de Lipinski, las cuales sugieren que la masa molecular del 

candidato a fármaco no debe ser mayor a 500 g/mol y en el número de átomos pesados (xAT), no cumplen con la regla de 

Ghose, la cual propone que el número de átomos pesado debe ser de entre 20 a 70. 

En este contexto, observamos que los compuestos 1c y 1d si cumplen con todas las reglas de Lipinski, de Ghose y los criterios 

de Verber. 

 

LD50 M LCF
50 LCD

50 

1A 1085,85 0.19 (-) 0,02 40,42 

1B 959,32 0.18 (-) 0,03 28,18 

1C 1246,10 0.40 (-) 0,08 2,28 

1D 1762,16 0.40 (-) 0,05 1,88 

ASPIRINA 757.21 0.43 (-) 80.28 472.51 

DICLOFENACO 244.02 0.53 (+) 0.43 4.19 

 

Los valores que se encuentran en rojo indican que sus respectivos candidatos a fármacos necesitan de una concentración (mg/L) 

muy baja para la muerte del 50% de los organismos Fathead minnow, Daphnia magna y Tetrahymena pyriformis. 

  SA 

1a 5,510 

1b 5,559 

1c 5,415 

1d 5,417 

ASPIRINA 2.204 

DICLOFENACO 2.679 

 

Se observa que los cuatro compuestos tienen accesibilidad media para ser sintetizados con base en los siguientes valores: 

menores a 3 fácil de sintetizar, entre 3 y 6 la síntesis no es tan complicada y de 6 a 10 es difícil de sintetizar. 

La síntesis está en proceso y será realizada como se indica en el Esquema 1. 

 

 

Tabla 2. Cálculos computacionales de toxicidad de los compuestos 1a-d, obtenidas con el software TEST. 

Tabla 3. Estimación de la accesibilidad de síntesis (SA) 

para los compuestos 1a-d, con el software Silvia. 
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Esquema 1. Síntesis de pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas bis-heterocíclicas 1a-d 

Conclusiones 

De una serie de 70 compuestos se lograron identificar cuatro posibles candidatos a fármacos, al cumplir con los criterios 

mínimos de factibilidad, reglas de Lipinski, Ghose y los criterios de Verber; además de mostrar un LD50 (la dosis letal que 

causa la muerte del 50% de ratas) alto. 

El siguiente paso a seguir es la síntesis de los compuestos, por medio de las reacciones de multicomponentes, que como ya se 

predijo en la estimación computacional, no será tan difícil de cumplir. 
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Resumen 

La ruta de síntesis planteada para los precursores de carbenos NHC, involucra la reacción del aminoácido alanina en medio 

básico con glioxal, formaldehído y amoniaco, para generar en un solo paso el derivado de imidazol, posteriormente se lleva a 

cabo una esterificación del grupo ácido carboxílico y a la vez, la metilación del nitrógeno del anillo imidazol, por reacción de 

sustitución nucleofílica con yodometano. Esta ultima reacción nos ayuda a conservar el carbono quiral que se tiene como 

característica del aminoácido con el que se está trabajando. Caracterizando los compuestos mediante la espectroscopia por 

resonancia magnética nuclear (1H) (13C) y masas de alta resolución. Los precursores aquí obtenidos se aplicarán como fuente 

de ligantes para ser coordinados hacia un átomo central, en este caso iridio. 

Introducción 

Los carbenos N-heterocíclicos, han jugado un papel importante como intermedios de reacción, se han convertido en uno de los 

grupos de ligandos más utilizados en química organometálica en las últimas cinco décadas.Introducidos por Doering en 

reacciones orgánicas  y por Fischer en química organometálica, estas especies han estado implicadas en numerosas reacciones 

de elevado interés sintético. Los carbenos, compuestos químicos neutros dadores de un par de electrones, donde el átomo de 

carbono tiene solo seis electrones de valencia. Con una geometría  en el átomo del carbono carbénico lineal o angular. Han 

venido a sustituir a las fosfinas en muchas reacciones de síntesis orgánica y organometálica, debido a que tienen mayor 

reactividad, son fáciles de sintetizar y son estables sin descomponerse en el aire. Además de su ventaja a las fosfinas, puede 

formar complejos con metales de transición de alto y bajo estado de oxidación, incluso con metales alcalino-térreos y algunos 

lantánidos. [1] 

 

Figura 1. Carbeno N-heterocíclico (NHC). 

En nuestro grupo de investigación de síntesis organometálica se han estudiado carbenos NHC derivados de aminoácidos pero 

con dos sustituyentes iguales sobre el imidazol, mientras que en este trabajo, los sustituyentes son un grupo alquilo y el 

fragmento del aminoácido. [2] 

Metodología  

1. Reacción de formación del anillo aromático de imidazol 

 

 

 

                                  Esquema 1. Reacción de formación del anillo aromático de imidazol 
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La síntesis del anillo de imidazol se lleva a cabo en un solo paso, [3] a partir del aminoácido en medio básico, con 1 equivalente 

de glioxal, paraformaldehído y amoniaco, en medio acuoso. La reacción se lleva a cabo a 55°C durante 4 horas. El producto se 

lleva a pH neutro, luego a sequedad, se extrae con metanol, se eliminan los restos de agua con Na2SO4 y se evapora el disolvente 

a vacío por toda la noche (Esquema 1). Se caracteriza el producto por medio de RMN 1H. 

Reacción de esterificación y metilación del anillo aromático del  imidazol (formación del ligante  

 

 

 

                                    Esquema 2. Reacción de formación del ligante  

Se coloca el compuesto de la reacción 1 disuelto en acetonitrilo, en un tubo de presión, se agrega 3.5 equivalentes de 

yodometano y se deja a 75°C por 4días, altérmino se lleva a sequedad y se procede con la purificación. (Esquema 2) 

Para la purificación del compuesto se utiliza la cromatografía en columna por gravedad con sílice gel, el compuesto deseado 

se eluye con una fase acetona/etanol. Se confirman las fracciones mediante cromatografía de capa fina y lámpara de UV. Se 

colectan  los tubos que presentan los mismos RF y se llevan a sequedad,  para posteriormente caracterizar el ligante mediante 

RMN de1H, 13C y espectrometría de masas. 

 

 

Resultados y discusión 

Formación del anillo de imidazol: En la figura 5 se pueden observar las señales claves de la formación del anillo imidazol, 

en la región del espectro característica de aromáticos, con las señales correspondientes en δ= 7.78, 7.23 y 7.08 ppm, además de 

las señales correspondientes al resto del fragmento aminoácido. 

Ligante: En la figura 6 se muestra el espectro de RMN 1H, observándose en la región de aromáticos las señales con un δ= 8.84, 

7.51 y 7.41 ppm para el anillo de imidazol, además de los singuletes en δ= 3.84 y 3.71 ppm, con integral para 3, que indican la 

presencia de los metilos del éster y del N del imidazol.  Por otro lado, en la figura 7 se muestra el espectro de RMN 13C, en 

δ=170.63 ppm se observa el carbonilo del éster, en δ= 136.51, 123.66 y 122.03 ppm los carbonos del imidazol y en 57.69ppm 

el carbono quiral; mientras que el metilo del éster aparece en δ= 54.11 ppm, el  metilo unido a nitrógeno en δ= 36.40 ppm y el 

del fragmento aminoácido en δ= 17.20 ppm. En cuanto al histograma de masas que se observa en la figura 8, muestra el ión 

molecular, que corresponde al catión imidazolio en m/z = 169.09722, mientras que el valor calculado para C8H13N2O2 es de 

169.09715, lo cual confirma la estructura del ligante.  

Fig. 2 Purificación del compuesto por medio de la 

columna de sílice gel. 
Fig.3 Reconocimiento 

del compuesto por 

medio de  CCF 

Fig. 4 ligante 
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Figura 5. RMN 1H del carboxilato imidazólico.  Figura 6. RMN 1H del ligante NHC derivado de alanina 

 

Figura 7. RMN 13C del ligante NHC derivado de alanina Figura 8. Histograma de masas (HR-MS) del ligante NHC 

Conclusión 

Con la ruta de síntesis planteada en este trabajo se ha logrado obtener el ligante partiendo de alanina (L) mediante solo dos 

reacciones, caracterizando por RMN 1H, 13C de 60 y 600 MHZ y masas de alta resolución, partiendo de reactivos de fácil 

acceso, teniendo rendimiento de 67%. 
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RESUMEN 

En la naturaleza existen compuestos de gran relevancia para las funciones biológicas de nuestro organismo, entre ellos se 

encuentran las naftoquinonas, compuestos que pueden utilizarse como pigmentos, antiparasitarios, antifúngicos e incluso 

anticancerígenos, esto con solo modificar los sustituyentes en la molécula. Por otra parte tenemos a la rodanina, heterociclo 

que ha mostrado tener propiedades que se pueden potencializar al fusionarse con otros heterociclos como las naftoquinonas, 

actuando como fotosensibilizador, pesticida, antitumorial, etc… 

Es por esto que al fusionar los dos heterociclos (rodanina y naftoquinona) se espera obtener compuestos que presenten 

importante actividad biológica. 

RESUMEN. 

En la naturaleza existen compuestos de gran relevancia para las funciones biológicas de nuestro organismo, entre ellos se 

encuentran las naftoquinonas, compuestos que pueden utilizarse como pigmentos, antiparasitarios, antifúngicos e incluso 

anticancerígenos, esto con solo modificar los sustituyentes en la molécula. Por otra parte tenemos a la rodanina, heterociclo 

que ha mostrado tener propiedades que se pueden potencializar al fusionarse con otros heterociclos como las naftoquinonas, 

actuando como fotosensibilizador, pesticida, antitumorial, etc… 

Es por esto que al fusionar los dos heterociclos (rodanina y naftoquinona) se espera obtener compuestos que presenten 

importante actividad biológica. 

INTRODUCCIÓN 

Las naftoquinonas son pigmentos naturales, que tienen como característica estructural poseer dos grupos carbonilo en las 

posiciones 1,4 y con menor frecuencia en 1,2 ó 1,3 en el anillo del naftaleno, de donde deriva su nombre común. En la naturaleza 

se presentan con grupos hidroxilo y/o metilo como sustituyentes, además de encontrarse en forma libre o condensada con 

diversos monosacáridos. La distribución de las naftoquinonas es amplia, ya que se han aislado de plantas, hongos, bacterias, e 

inclusive de animales.1 Dentro de las principales naftoquinonas de origen natural se encuentran la lawsona, la juglona, la 

plumbagina, el lapachol, la alkalina y la shikona, estas han sido utilizados desde tiempos ancestrales como pigmentos naturales 

en diferentes culturas y en la medicina tradicional, ya que se les ha asociado de manera general como compuestos con efecto 

antifúngico, antibacteriano, y antiparasitario.1,2,3 

A algunos derivados se les ha asociado como agentes antitumorales, por ejemplo la β-lapachona, derivado del lapachol se ha 

descrito como un compuesto inductor de la apoptosis celular y de la fragmentación del ADN, además de inhibir la angiogénesis 

que es el principal mecanismo de metástasis de los tumores cancerígenos.1,4,3 Las actividades biológicas de las naftoquinonas 

dependen de la estructura química y la naturaleza electrónica de los sustituyentes, y se relacionan con las propiedades ácido-

base y de óxido-reducción para aceptar uno o dos electrones y formar el radical anión (Q.-) y dianión (Q2-) que interaccionan 

con moléculas como el oxígeno, el ácido desoxirribonucleico (ADN) y las proteínas, modificando las actividades biológicas y 

así los procesos celulares (Esquema 1). Se ha descrito que la presencia de enlaces intramoleculares de hidrógeno (O…H-N) 

influyen de manera considerable en la aceptación del primer electrón en la reducción electroquímica.1,5 
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Esquema 1. Mecanismo de formación de los radicales semiquinona (Q.-) y dianión (Q2-). 

En los últimos años, el estudio de la síntesis de análogos de las naftoquinonas ha tenido gran importancia debido a que las 

obtenidas de la naturaleza contienen sustituyentes hidroxilo o metilo o incluso con cadenas isoprenoides como la fumaquinona.1 

Uno de los principales temas de estudio ha sido la fusión de heterociclos como furano, pirano, indol, benzo, carbazol, tiofeno, 

oxazol entre otros, ya que se ha descrito que la presencia de estos es crucial en la actividad biológica.3,4,6,7 

Entre los heterociclos de gran importancia se encuentra la rodanina, la cual forma parte de una familia de heterociclos de cinco 

miembros entre los cuales se encuentra la tiohidantoína, la hidantoína y la tiazolidinediona, las cuales difieren únicamente en 

la posición de los átomos de oxígeno, azufre y nitrógeno dentro del heterociclo. La rodanina, ha mostrado una importante 

actividad como inhibidor de la enzima β-lactamasa, mientras que los análogos de la tiazolidinediona son agonistas de los 

receptores de proliferación activados por peroxisomas (PPAR) y antidiabéticos.8 Como se mencionó anteriormente en los 

últimos años la síntesis de derivados de hidantoína y sus análogos ha tenido un gran auge, en ese sentido Evdokimimov N. y 

col., llevaron a cabo la condensación de la hidantoína con el núcleo de isatín y los compuestos sintetizados mostraron actividad 

contra líneas celulares de cáncer resistentes a la apoptosis.8 Debido a esto, en el presente trabajo se pretende estudiar el producto 

de la fusión de la naftoquinona y la rodanina. 

METOLOGOGÍA 

En el Esquema 2, se muestra la reacción general. 

 
Esquema 2. Condiciones generales de reacción para la síntesis de derivados de rodanin-naftoquinona. 

 

Se realizó la síntesis mediante diferentes técnicas de activación molecular: reflujo, ultrasonido, microondas y fotoquímica. En 

los tres primeros casos se usaron bases orgánicas e inorgánicas. En la técnica de fotoquímica se utilizó luz solar como fuente 

de radiación y el tetrabutilamonio decatungsteno (TBADT) como catalizador. Después de la optimización de las condiciones 

de reacción, la relación de reactivos fue 2:1 de rodanina:naftoquinona y en todos los casos se utilizaron sistemas de reacción 

polares como acetonitrilo:agua (4:1) y acetona:agua (4:1).  

RESULTADOS 

En la Tabla 1, se muestran los rendimientos de reacción obtenidos para la síntesis de rodanin-naftoquinona con las diferentes 

técnicas. En todos los casos fue necesario primero activar la rodanina con las bases o con el TBADT, esto debido a que la 

naftoquinona reacciona con las bases generando subproductos, y en el caso de la fotoquímica absorbe la luz solar evitando la 
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activación del catalizador. En todos los casos se observó la formación de más de un producto de reacción debido a los diferentes 

hidrógenos ácidos en la estructura de la rodanina. 

Tabla 1. Rendimientos obtenidos en la síntesis de derivados de hidantoín-naftoquinonas con las diferentes técnicas de 

activación. 

Técnica/Compuesto Reflujo a 

% de rendimiento 

Ultrasonido b 

% de rendimiento 

Microondas c 

% de rendimiento 

Fotoquímica d 

% de rendimiento 

 

20  35 35 15 

 

40 65 65 70 

a  MeCN:Agua (4:1), K2CO3 o TEA, 90°C por 15 horas; b MeCN:Agua (4:1), K2CO3/TEA, 40°C por 1.5 horas. 

c  MeCN:Agua (4:1), K2CO3 o TEA, 100°C por 30 minutos; d MeCN, TBADT, Ar, temperatura ambiente por 5 horas.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran la alta reactividad de la rodanina para realizar la adición de Michael sobre la naftoquinona, 

no obstante, las adiciones no son selectivas al obtener diversos productos, uno para cada sitio reactivo con hidrógenos ácidos 

en la molécula de la rodanina (el nitrógeno y el carbono espiránico): el 2-(4-oxo-2-tioxotiazolidin-3-il)naftalen-1,4-diona de 

color gris (minoritario), y el 2-(4-oxo-2-tioxotiazolidin-5-il)naftalen-1,4-diona de color verde (mayoritario). 

Por su parte en la técnica de fotoquímica la reacción mostró un ligero incremento en la obtención del producto verde y en el 

caso del producto gris se presentó el efecto contrario. Esto quizá sea debido al impedimento estérico existente en el nitrógeno 

del sitio de imida en la rodanina que no permite el acercamiento del TBADT para hacer la abstracción del hidrógeno. 

Estos resultados forman parte de un proyecto en el que se realizó la adición de diferentes análogos de la hidantoína (rodanina, 

hidantoína y tiohidantoína), con el fin de obtener una nueva familia de compuestos derivados de naftoquinona con posibles 

actividades biológicas que serán evaluadas posteriormente. Por otro lado, y con base en los resultados anteriores se han 

propuesto algunas estrategias para llevar a cabo las reacciones de manera más selectivas, entre ellas proteger los nitrógenos de 

los análogos de la hidantoína y posteriormente realizar la adición sobre la naftoquinona. 
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Síntesis de tiadiazoles y fenil tiazoles, posibles componentes de tetrámeros aromáticos para 
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Resumen  

En este trabajo se sintetizaron 3 componentes aromáticos aceptores de electrones y dos dímeros de compuestos aromáticos: 2-

bromo-4-feniltiazol, y 2-bromo-5-feniltiazol que formarán posteriormente, tetrámeros mediante reacciones de acoplamiento, 

cuyas propiedades fotovoltaicas se han calculado previamente.   Se determinaron las propiedades físicas y espectroscópicas de 

los compuestos sintetizados y se calcularon sus propiedades electrónicas. Se propone sustituir el 4-feniltiazol por el 5-

feniltiazol, cuyas materias primas son asequibles, para obtener los tetrámeros con propiedades fotovoltaicas. 

Introducción 

   El ‘efecto fotovoltaico’ consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica. Las celdas fotovoltaicas actuales, elaboradas a 

base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos elementos químicos (boro y fósforo), son capaces de generar corriente 

eléctrica. Se ha descrito el rendimiento de las celdas fotovoltaicas inorgánicas hasta el 25%. Actualmente se investiga la 

fabricación de celdas fotovoltaicas orgánicas, y se prevé que serán más eficientes que las inorgánicas aunque hasta ahora solo 

se ha obtenido  del 10 %1. 

  En la primera fase del proyecto FRONTERA2, el objetivo de los cálculos era entender cómo las moléculas candidatas 

potenciales se unen para formar un sólido (un cristal, una película, un polímero, etc.) y pronosticar si ese sólido tendría las 

propiedades electrónicas correctas. Este trabajo produjo  una base de datos de propiedades  de una gran cantidad de compuestos, 

útiles para la construcción de celdas. Actualmente se pretende sintetizar tetrámeros de compuestos aromáticos cuyas 

propiedades electrónicas se han calculado. Estas moléculas deben de ser excitadas por energía luminosa dentro del espectro 

visible, con mayor selectividad a la luz roja.  Parte de la radiación incidente se pierde por reflexión y otra parte por transmisión. 

El resto es capaz de mover electrones del orbital HOMO al LUMO y producir una corriente proporcional a la radiación 

incidente.  

   En este trabajo se sintetizaron tres compuestos aromáticos aceptores de electrones y dos dímeros: 2-bromo-4-feniltiazol y 2-

bromo-5-feniltiazol que posteriormente  se acoplarán a otros dímeros para producir tetrámeros que se ha pronosticado, mediante 

cálculos de mecánica cuántica, serán componentes de celdas solares eficientes2.  

Figura 1 

Discusión y Resultados 

   El 4-bromo 3,1,2 benzotiadiazol y el 4,7-dibromo-3,1,2-benzotiadiazol (1) se sintetizaron   por bromación con 1 ó 2 

equivalentes de  Bromo en ácido bromhídrico, de 3,1,2-benzotiazol que a su vez se obtuvo por la reacción de o-fenilendiamina 

con cloruro de tionilo3 en presencia de base con rendimientos aceptables.         Los espectros de infrarrojo de los compuestos 

dibromados muestran que no hay presencia de aminas y las bandas características de C=N  1615 cm-1, mientras que los espectros 

de resonancia magnética nuclear de protón  muestran el del compuesto dibromado sólo un singulete  CDCl3  , 7.58 , de los 

hidrógenos aromáticos y el monobromado muestra tres señales 7.90, 7.41 y 7.69  

Síntesis de 4-fenil-tiazol y 5-fenil-tiazol. 

   Se planteó la síntesis de estos compuestos a partir de los bromuros que se muestran, para bromar posteriormente la posición 

2 de tiazol4. La reacción de Hantsch está ampliamente descrita5, pero el 5- feniltiazol requiere del 2-fenilacetaldehido, que está 

regulado y no se puede conseguir fácilmente. El 5-feniltiazol, por otro lado, requiere de acetofenona, un reactivo fácilmente 

mailto:rulas_temoc@hotmail.com
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asequible6.  En el laboratorio se contaba con dimetilcetal de fenilacetaldehído, que se desprotegió para llevar a cabo las 

reacciones necesarias para la obtención de 5-feniltiazol. La tioformamida se obtuvo de la reacción de formamida con reactivo 

de Lawesson. Una reacción de bromofenilacetaldehído con tioformamida produjo el 5-feniltiazol. La resonancia magnética 

protónica mostró la presencia del producto. 
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H2N H

S

EtOH   Reflujo
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H2N H

S

EtOH   Reflujo
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S

NH2

Figura 2 

   Se propuso hacer las reacciones de bromoacetaldehido y de bromoacetofenona con tiourea para obtener los correspondientes 

2-aminotiazoles, como se observa en la figura 2, que posteriormente se yodaron o bromaron mediante reacciones de Sandmeyer  

7 para obtener los compuestos bromados. 

Figura 3 

Materiales y Métodos 

   Todos los reactivos y sílica gel se obtuvieron de Sigma-Aldrich. El éter etílico y THF, se secaron con sodio metálico. Los 

puntos de fusión se determinaron con un aparato Fisher-Johns sin corregir. Los espectros de resonancia magnética nuclear de 

H1 se obtuvieron en un espectrofotómetro Variant Unity Inova 300 MHz usando CDCl3 como disolvente. La espectroscopia de 

infrarrojo se realizó en un espectrofotómetro Perkin Elmer Spectrum 400 FT-IR/FT-FIR Spectrometer con el accesorio 

universal ATRSampling Perkin Elmer Precisely. La espectrometría de masas se realizó en un espectrómetro Thermo- Electron 

DFS, acoplado a cromatógrafo de gases Therm-Electron Trace GC Ultra. La espectroscopia UV/ visible se realizó en un 

espectrofotómetro Lambda 2, Perkin Elmer. 

  Síntesis de 4,7-dibromo-3,1,2-benzotiadiazol y 4-bromo-3,1,2-benzotiadiazol8   

A una solución de o-fenilendiamina en diclorometano se agregó trietilamina, y se agitó hasta su disolución. Se adicionó  

lentamente el cloruro de tionilo  y se refluyó la mezcla durante cuatro horas, se enfrío a temperatura ambiente y se retiró el 

disolvente .Se adicionó agua y se llevó a  un  pH de 2, con HCl concentrado. Finalmente se hizo un arrastre con vapor.  El 

producto se extrajo con diclorometano, La evaporación del diclorometano produjo el benzotiadiazol..   

   El benzotiadiazol   y ácido bromhídrico, se agitaron a temperatura ambiente hasta la disolución del sólido. Se adicionó 

lentamente una mezcla bromo y ácido bromhídrico. La mezcla se dejó a reflujo por 6 horas. Después de enfriar a temperatura 

ambiente se añadió una solución saturada de bisulfito de sodio. El producto se filtró al vacío  y se lavó con éter frío  permitiendo 

obtener el producto dibromado deseado. Para el caso del monobromado se utilizó sólo un equivalente de Bromo y 2 horas de 

reflujo, se obtuvieron los productos dibromado y monobromado, éste en  mayor cantidad.  

Síntesis de 2,5-Dibromo-3,4-diaminopiridina y  2,5-dibromo-[3,4c]-piridinotiadiazol9 

   Se preparó una solución de diaminopiridina  con ácido bromhídrico en un matraz , se agregó bromo muy lentamente y  se 

refluyó durante toda la noche. Se dejó enfriar a temperatura ambiente se filtró al vacío.             El sólido que se obtuvo se lavó 

con una solución de carbonato de sodio saturado y con solución de bisulfito de sodio. Para purificar se hizo en cromatografía 

en columna de sílice con diclorometano/acetato de etilo (4/1) como eluyente: obteniendo un sólido amarillo, Rendimiento 48%. 

   En un matraz de dos bocas se colocó una solución de 2,5- Dibromo-3,4-diaminopiridina y piridina, con agitación se llevó a 

0 °C. Se adicionó lentamente cloruro de tionilo. La mezcla se dejó agitando por un par de horas. una vez terminado el tiempo, 

se le agregó agua y se filtró el producto solido formado.  purificación  se hizo en columna.  Rendimiento 20%  Pf. 146.148°C 

Síntesis de 2-bromo-fenilacetaldehído y bromuro de fenacilo 
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    La desprotección del dimetil acetal fenilacetaldehído, por microondas en agua10. Una  prueba con  2,4-dinitrofenilhidrazina 

comprobó la presencia del aldehído.  El producto se extrajo con éter etílico y se hizo reaccionar con Bromo en dioxano para 

formar el 2- bromo-fenilacetaldehído11. Se lavó con agua fría y se extrajo con éter etílico. El  líquido de color verde obtenido 

se usó para la siguiente reacción.   

  Una vez obtenidos los derivados bromados de la acetofenona y el fenilacetaldehído, se formó el correspondiente feniltiazol 

mediante la síntesis de Hantzch usando Tioformamida12. 

Síntesis de Tioformamida13 

   Se colocó en agitación a temperatura ambiente una solución de formamida en éter etílico y reactivo de Lawesson, después de 

3 horas se filtró la solución y se eliminó el disolvente , dejando la tioformamida, sólido  amarillo de olor desagradable. 

Síntesis de 4-feniltiazol y 5-feniltiazol  

   Para obtener el 4-feniltiazol se partió de acetofenona para formar bromuro de fenacilo6, se añadió un equivalente de 

tioformamida en etanol, se  refluyó toda la noche, el etanol se evaporó en rotavapor y la solución resultante se vertin agua 

destilada, se basifícó con Hidróxido de amonio y el precipitado se filtró. Se purificó por cromatografía en columna.  

Síntesis de 2-amino-4-feniltiazol y 2 amino-5-feniltiazol5 

   Se disolvió  bromuro de fenacilo en etanol  junto con la tiourea , se refluyó  durante la  noche.  Se eliminó el etanol en 

rotavapor y se agregó agua, para posteriormente basificar con Hidróxido de amonio el precipitado formado se filtró y se 

recristalizó de etanol. 

 El 2-bromo-fenilacetaldehído y tiourea se disolvieron en etanol. La reacción se dejó a reflujo toda la noche, posteriormente se 

eliminó el etanol, se agregó agua y se llevó a pH básico. El precipitado formado se filtró y se purifico por cristalización. 

   Los 2-aminofeniltiazoles se transformaron en derivados bromados o yodados en la posición 2, con la metodología de 

Sandmeyer7: a los 2-amino-feniltiazoles  se les agregó HCl y nitrito de sodio a 0°C para formar la sal de diazonio. Para obtener 

los compuestos bromados, se utilizó Bromuro cuproso y para los derivados yodados se usó Yoduro de potasio, se calentaron 

las mezclas lentamente para eliminar el nitrógeno, se extrajeron con acetato de etilo y  se purificaron por cromatografía en 

columna.  
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Abstract 

The direct glycosylation of ceramides in supercritical carbon dioxide (scCO2) successfully proceeded to produce -glycolipids 

with a high yield and full stereoselectivity. The reaction is promoted by montmorillonite under catalytic heterogenous 

conditions.  

Introduction 

GSLs constitute a heterogeneous group of biomolecules involved in cellular trafficking and signalling functions.1 These 

compounds are sites for host–pathogen/toxin interactions and for the generation of pathological/infectious forms of proteins 

associated with Alzheimer’s and prion diseases2 and HIV.3 These observations, in conjunction with our interest in providing a 

homogeneous material for use in bioorganic studies, encouraged us to develop alternative glycosylation protocols in the 

presence of heterogeneous promoters to replace the typical acids such as BF3·Et2O or TBDMSOTf.4 Thus, we herein report a 

direct, selective protocol for the glycosylation of ceramides based on the high reactivity of stannyl ceramides and the solubility 

of sugar acetates in scCO2 in the presence of a montmorillonite,5 which offers a range of advantages over liquid acids, as it is 

noncorrosive, inexpensive, stable, and readily reusable. 

Results and discussions 

The reaction of derivative 4 as an acceptor group and galactosyl donors 1-3 was chosen as the model reaction to test 

the potential of scCO2 as a reaction medium (Scheme 1 and table 1). The reaction was carried out under 8 MPa of 

CO2 at 34 °C. Initially, glycosyl iodide65 1 was used as the donor group, and the results showed an excellent yield 

when the reaction was performed in the presence of tetrabutylammonium iodide (TBAI) and montmorillonite. The 

yield decreased when only modified montmorillonite was used as the promoter in the reaction medium (Table 1, entry 

2). With no promoter, this reaction did not occur after 8 h (Table 1, entry 3). Alternatively, we also investigated the 

reactivity of stannyl ether 4 with others donors with different leaving groups such as trichloroacetimidate (TCA) and 

acetate. The trichloroacetimidate was expected to behave similarly to the iodo derivative when used as a promoter. 

Effectively, when 2 was reacted with the stannyl ether 4, -glycilioid 5 was obtained in a similar yield (Table 1, entry 

4). The reaction of penta-O-acetyl--D-galactopyranose 3, a readily accessible glycosyl donor, was probed with the 

stannylated acceptor 4 in the presence of modified montmorillonite, led to a decrease in the yield of the -Galcer 

analogue 5 (Table 1, entry 5).  

 

 

Scheme 1. 

Glycosylation of stannyl ether 4 in scCO2 

 

 

Table 1 Glycosylation of stannyl ether 4 in scCO2 
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To examine the scope of these glycosylation protocols in the synthesis of biologically relevant glycolipids, the glycosylation 

of azidosphingosine, ceramide and analogues was tested (Table 2). Thus, when the ceramide analogue 6 was reacted with 

glycosyl iodide 1 following the general protocol of glycosylation, the glycolipid 11 was exclusively obtained in an 80 % yield. 

Similar yields were obtained when 2 was used as the donor group (Table 2, entries 1 and 2). When stannyl acetal 7, which is 

obtained from the reaction of azidosphingosine with Bu2SnO with the exclusion of water, was reacted with 1 in the standard 

conditions, the -O-glycoside 12 was obtained in a 73 % yield. Additionally, the use of 2 as a donor group in this case afforded 

similar yields (Table 2, entries 3 and 4). The reaction was fully chemo- and stereoselective by exclusively involving the primary 

hydroxyl group. Similarly, stannyl acetal 8 was also reacted with glycosyl donors 1 and 2 in the presence of modified 

montmorillonite, and the galactosyl ceramide 13 was obtained in 70 and 65 % yields, respectively. Additionally, the reaction 

was fully chemo- and stereoselective in this case (Table 2, entries 5 and 6). Finally, glycosylation of 8 with the corresponding 

hepta-O-acetyllactosyl iodide 9 or hepta-O-acetyllactosyl trichloroacetimidate 10 also afforded the corresponding glycolipid 

14 in good yields (Table 2, entries 7 and 8). 

 

Table 2 Synthesis of -glycosphingolipids in scCO2 

 

 

Entry Donor Acceptor Glycolipid Yield (%) Ratio (/) 

1 1 6 11 80 0/1 
2 2 6 11 77 0/1 
3 1 7 12 73 0/1 
4 2 7 12 70 0/1 
5 1 8 13 70 0/1 
6 2 8 13 65 0/1 
7 9 8 14 68 0/1 
8 10 8 14 65 0/1 

 

The principal drawbacks in the direct glycosylation of ceramides is the low yields (> 60 %) obtained when the reaction is 

carried out using CH2Cl2, THF or toluene as solvent,4 which contrast with the results obtained in the present work. 

General procedure of glycosylation 

Entry Acceptor Promoter Yield (%) Ratio (/) 

1 1 Modified montmorillonite and TBAI 80 0/1 
2 1 Modified montmorillonite 20 0/1 
3 1 TBAI 0 - 
4 2 Modified montmorillonite 75 0/1 
5 3 Modified montmorillonite 60 0/1 
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Glycosyl donor (1 mmol), acceptor (1.1 mmol), TBAI (1 mmol) and modified montmorillonite (50 mg) were added 

to a reactor (50 mL). Then, the reactor was heated at to 34 °C and CO2 was introduced with high pressure pump. The 

reaction mixture was stirred at 34° C and 8.0 MPa for 8 hours. Afterwards, the modified motmorillonite was removed 

by filtration using methanol. The resulting residue was purified by flash column chromatography on silica gel using 

hexane-AcOEt-MeOH as mobile phase to give the desired product. The 1H and 13C NMR spectroscopic data for all 

products were consistent with the data reported for the synthetic product.6 

 

Conclusions 

In summary, the highly stereoselective glycosylation protocol described in this work offers an efficient strategy for directly 

synthesizing -glycolipids with best yields that described in the literature. The synthetic strategy was designed to exploit the 

presence of the CO2-philic unit in the donor group and used a stannyl ceramide as an active acceptor group. The overall process 

occurs with complete chemoselectivity (differentiation of the primary and secondary OH on the lipid moiety) and 

stereoselectivity (-anomer only). 
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Resumen   

En esta investigación se realiza una estrategia importante de síntesis a partir de 4 reacciones clave para la obtención de 

BODIPYs.  Primeramente se utiliza como material de partida diferentes carbenos de Fischer y oxazolonas la cuales pueden ser 

funcionalizadas para generar un dipolo, a partir de estos 2 interesantes materiales de partida se obtienen diferentes pirroles 

tetrafuncionalizados.  Con este heterociclo posteriormente se lleva a cabo una formilación como método para funcionalizar el 

BODIPY final.  Con estas metodologías se han obtenido moléculas funcionalizadas de manera simétrica con diferentes grupos 

voluminosos. Las propiedades foto físicas de los compuestos obtenidos fueron evaluados y son mostrados en este trabajo. 

Introducción 

Desde la primera síntesis de BODIPYs en 1965 por Treibs y Kreuzer, los colorantes de este tipo han sido de gran interés debido 

a sus favorables rendimientos cuánticos de fluorescencia1.  Se han estudiado y aprovechado sus propiedades características de 

solubilidad en disolventes orgánicos y su estructura de switterion2.  El  interés por  lograr una estrategia de funcionalización 

para diversificar su solubilidad sin perder su rendimiento cuántico, lo que ha sido un reto importante.  Se ha demostrado que el 

rendimiento cuántico de los BODIPYs puede variar dependiendo de la funcionalización y de la posición en la cual sea 

introducido el sustituyente3.  Al introducir un grupo que extienda su conjugación se lleva acabo desexcitación por vías no 

radiativas lo cual no lleva a buena fluorescencia pero por el contrario cuando no se extiende la conjugación donde hay un enlace 

σ hay efectos batocrómicos que aumentan la fluorescencia4. 

Por otro lado los compuestos plataforma para la síntesis de BODIPYS de esta investigación, son los carbenos de Fischer han 

sido de gran estudio desde su síntesis por primera vez en 1964, los carbenos de este tipo son característicos por formar un 

enlace metal-carbono con una interacción donador-aceptor del metal y la unión del carbeno dada por donación σ y una 

retrodonación π débil, donde la densidad electrónica del enlace está más localizada hacia el metal ello es favorecido a la 

presencia de grupos electro donadores. Este tipo de carbenos se asocian con metales de transición de bajo estado de oxidación 

del grupo 6. 

Exposición 

En esta investigación se utiliza el heterociclo de pirrol obtenido a partir de oxazolonas y carbenos de Fischer, este heterociclo 

funcionalizado por grupos alquilo, aromáticos y heteroaromáticos es utilizado para la síntesis de BODIPYs sustituidos 

simétricamente. 

Discusión y resultados 

Con el fin de obtener el núcleo de BODIPY, se utilizó oxazolonas y carbenos de Fischer como material de partida y la ruta de 

síntesis fue de 4 pasos: a) Se obtiene la oxazolona (2) a partir del aminoácido L-glicina    (1 equivalente) con anhídrido 

trifluoroacético con TEA.  b) Para obtener el carbeno de Fischer (1) se obtuvo de los fenilacetiluro de litio y el Cr(CO)6, el 

metalcilato fue alquilado con sal de Meerwein para generarlo con buenos rendimientos.  c) Con el compuesto (1) y la oxazolona 

se realiza una ciclocondensación (3+2) para la obtención de un pirrol (3) en THF, para dicho procedimiento se probó con 

carbenos de Fischer de W y Cr obteniendo mejores resultados con este último, después de la purificación y obtención del 

producto se comprobó una completa transformación de los sustratos.  d) Se realizó una formilación 4 de 1 al pirrol bajo el 

proceso reportado, se utilizo DMF y POCl3.  Finalmente se realizó la correspondiente condensación al pirrol funcionalizado 

para la obtención de BODIPYs 5 y 7 sustituidos simétricamente como se muestra en el Esquema 1. 
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Esquema 1. Mecanismo general de la reacción y obtención de BODIPYs. 

 

Se han generado 5 productos (hasta el momento), después de la caracterización y según los datos de las pruebas foto fisícas y 

la obtención de los rendimientos, los resultados hasta el momento se han mostrado bastante favorables, dichos datos se 

enumeran en la siguiente Tabla 1. 

Tabla 2.  Recopilación de resultados de los datos obtenidos 

R R1 R2 R3 R4 % Rend. λabs λemi Shif Stoke ϕ 

H Ph Ph Ph Ph 37 552 637 85 11.1 

H 4-CH3-Ph Ph Ph 4-CH3-Ph 34 552 645 93 13.6 

H c-Pr Ph Ph c-Pr 40 536 625 89 7.1 

H 3-Tiofeno Ph Ph 4-CH3-Ph 32 556 648 92 15.2 

H 3-Tiofeno Ph Ph 3-Tiofeno 25 556 651 95 14.9 

 

Conclusiones 

Respecto a los resultados observados se puede deducir que el producto de mayor fluorescencia de BODIPYs es cuando se 

sustituye con p-metil-Ph en posición 2 y 3-Tiofeno en la posición 6 sustituido de manera simétrica, con un rendimiento cuántico 

de 15.2, seguido del producto sustituido doblemente con 3-Tiofeno simétricamente en las mismas posiciones que el producto 

anterior obteniendo un rendimiento de 14.9, el producto que obtuvo un menor rendimiento cuántico de 7.1, fue el compuesto 

sustituido con c-Pr en posiciones 2 y 6 simétricamente.  Con dichos resultados podemos deducir que cuando se tiene un grupo 

heteroaromático y un grupo aromático sustituido con un grupo alquilo en posiciones 2 y 6 favorece la fluorescencia hacia el 

rojo (550-600nm). 

Referencias 

1. Treibs, A.; Kreuzer, F. H.; Justus Liebigs Ann. Chem.  1968,  718,  208-223. 

2. A. Haugland, R. P.; Gregory, J.; Spence, M. T. Z.; Molec. Prob.  2002,   

3. Zhang, D.; Martín, V.; García, I.; Phys. Chem.  2011,  13,  13026-13033. 

4. Bañuelos, J.; Agarabeitia, A. R.; García, I.; Chem. Eur. J.  2010,  16,  14094-14105.  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Orgánica(QORG)  ISSN  2448-914X 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 64 

Síntesis asistida por microondas de pirroles esteroidales  

Dra. María Antonieta Fernández Herrera1, Wendy Carolina Delit García2 

1 Departamento de Física Aplicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Mérida, Km. 6 Antigua carretera a Progreso, A.P. 73, Cordemex, 

Mérida 97310, Yucatán, México 

2 Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Km 33.5 Tablaje Catastral 13615 Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida 

97203, Yucatán, México 

wendydelit@gmail.com 

En el presente trabajo se describe una metodología novedosa para la síntesis, a partir de la diosgenina, de derivados esteroidales 

que contengan un anillo de pirrol en la cadena lateral. Se generó la función 1,4 dicarbonilo en la cadena lateral del esteroide a 

través de la apertura del espiroacetal para ser sometido posteriormente a una reacción asistida por microondas, obteniendo 

rendimientos moderados. 

Introducción 

Los pirroles representan una de las clases más importantes de compuestos heterocíclicos, exhibiendo un amplio espectro de 

actividades farmacológicas como anticancerígenas, antiinflamatorias y antibióticas. En el campo de la química medicinal, ha 

cobrado una creciente importancia el diseño y síntesis de nuevos agentes anticancerígenos que presenten toxicidad baja o nula; 

sin embargo, los derivados del pirrol empleados como agentes anticancerígenos han sido escasamente reportados con 

excepción, hasta ahora, de algunos compuestos extraídos de fuentes naturales1, de modo que esta podría ser una potencial 

aplicación a mediano plazo. 

Las sapogeninas espirostánicas son la materia prima de partida para este trabajo, se obtienen a partir de la hidrólisis de la 

correspondiente saponina y contienen un núcleo esteroidal cuya característica principal es su sistema espirocetal fusionado en 

los anillos E y F de la cadena lateral, y su apertura y funcionalización constituye una de las principales estrategias de síntesis 

de derivados esteroidales2. El núcleo esteroidal es rígido y quiral, en consecuencia, adecuado para crear extensas arquitecturas 

moleculares.  

Hasta ahora, no se han encontrado reportes de síntesis de esteroides que contengan anillos de pirrol en la cadena lateral. Por lo 

tanto, el objetivo de este estudio es sintetizar este tipo de compuestos a partir de una serie de modificaciones estructurales de 

la cadena lateral de la diosgenina, para ser posteriormente caracterizados y evaluados biológicamente. 

Materiales  

La diosgenina como material de partida fue obtenida de Meyer (>92 %). La reacción de Paal Knorr se llevó a cabo en un Equipo 

de microondas Anton Paar Monowave Extra con columnas de sílica de 12 g HP grade, Sigma Aldrich. Se empleó un 

cromatógrafo de columna CombiFlash RF + Lumen Teledyne ISCO para llevar a cabo la purificación de los productos. Se 

llevó a cabo el reporte de NMR H1 y C13 en un equipo NMR Agilent de 600 MHz. Los espectros fueron referenciados con el 

disolvente residual. 

Discusión de resultados 

Desde que se reportó la primera síntesis de Paal-Knorr, se han desarrollado diversas variaciones a su procedimiento sintético 

empleando catalizadores como ácidos de Brønsted, como H2SO4, HCl y ácido p-toluenosulfónico3, así como ácidos de Lewis 

como ZrCl4, BiCl3/SiO2, InCl3, y FeCl3
4, sin embargo, se ha considerado como una seria limitación la sensibilidad de algunos 

sustratos sustituidos en el uso de ácidos de Lewis5. 

Además de los ácidos mencionados, se han introducido otros tipos de catalizadores a la reacción de Paal-Knorr como sólidos 

heterogéneos con sitios activos, líquidos iónicos, disolventes eutécticos, enzimas y organocatalizadores. Sin embargo, desde el 

punto de vista sintético, algunos de estos procedimientos han restringido actividad y han presentado problemas de operación y, 

por consiguiente, han resultado costosos y largos5. El desarrollo de procedimientos más eficientes en cuestiones de tiempo y 

energía como la síntesis orgánica asistida por microondas iniciaron con el uso de alternativas aceptables para el medio 

ambiente6. 
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En el ámbito de la química verde, se han reportado sínstesis de Paal-Knorr a temperatura ambiente, a cambio de elevar los 

tiempos de reacción de 18 a 24 horas. Por otro lado, se han propuesto otras estrategias sintéticas alternativas en los últimos 

años empleando condiciones libres de solvente, a partir de las cuales los rendimientos no suelen ser los más óptimos.  

Hasta la fecha, la síntesis de pirroles asistida por microondas ha sido reportada principalmente en reacciones de 

multicomponentes con buenos rendimientos; sin embargo, no existen registros de su uso en la formación de pirroles esteroidales 

bajo la técnica de Paal-Knorr, por lo que ha sido un campo de estudio atractivo.  

Se han llevado a cabo estudios sobre en la síntesis de pirroles esteroidales dentro del grupo de investigación, llegando a una 

metodología factible asistida por microondas, minimizando así las cantidades requeridas de materia prima y los tiempos de 

operación, siendo ésta una metodología de bajo costo y con futuro para ser optimizada. 

La serie de reacciones empleadas para llevar a cabo la síntesis del compuesto esteroidal con un núcleo pirrólico a partir de la 

diosgenina 1 ((25R)-espirost-5-en-3-ol), se describen a continuación: 

 

Esquema 1. Ruta de síntesis. a: BF3
.OEt2/Ac2O 15 eq, 0 °C; b: PCC 1.5 eq, t.a.; c: 3,4,5-trimetoxianilina, 160 °C, 20 min; d: 

Etanolamina, 200 °C, 80 min 

La ruta de síntesis se inicia con la apertura de los anillos E y F en el grupo espirocetal mediante una acetólisis catalizada con 

el ácido de Lewis BF3
.OEt2

7. El rendimiento obtenido en esta etapa del proceso para formar el diacetato de (25R)-26-hidroxi-

22-oxocolest-5-en-3,16-diilo 2 a 0 °C fue de 42%. 

El segundo proceso consistió en una oxidación selectiva del grupo hidroxilo ubicado en el C-26 para generar un grupo carbonilo 

mediante el uso de un agente oxidante suave. El rendimiento de la formación del diacetato de (25R)-22,26-dioxocolest-5-en-

3,16-diilo 3 fue de 84%. 

El tercer paso de reacción consistió en la formación del diacetato de 22,25-dioxo-27-norcolest-5-en-3,16-diilo 4 a partir de 

la reacción asistida por microondas del producto obtenido en el paso anterior con una amina rica en electrones, dando lugar a 

la formación de una base de Schiff en el medio, continuando dicha reacción con la formación de una enamina a partir de un 

reordenamiento interno, seguido de una reacción de adición con moléculas de agua del medio y su respectiva desprotonación, 

promoviendo la formación de un grupo carbonilo en C-25. El rendimiento obtenido fue del 59%. 

Finalmente, se llevó a cabo la reacción de Paal-Knorr con etanolamina catalizada por el ácido p-toluenosulfónico para obtener 

el 3,16-diacetoxi-N-(2-hidroxi)etilpirrolo[2’,3’,4’,5’:22,23,24,25]-27-norcolest-5-eno 5, obteniendo un rendimiento de 58%. 

Los tiempos de reacción propuestos en el estudio para llevar a cabo la formación del producto fueron de 20, 30, 40, 60 y 80 

minutos, observando a 80 minutos la finalización de la reacción mediante cromatografía de capa fina. 

Parte experimental 

Para llevar a cabo la obtención del 3,16-diacetoxi-N-(2-hidroxi)etilpirrolo[2’,3’,4’,5’:22,23,24,25]-27-norcolest-5-eno, se 

siguió el siguiente procedimiento: Se añadieron 0.04 mmol del 1,4-dicarbonilo 27-norceolestánico a un tubo especial para 

microondas y se disolvió en tolueno. Se añadió un exceso de etanolamina y p-TsOH como agente catalizador, y se sometió a 

calentamiento por microondas (200 °C, 600 Watts) a diferentes intervalos de tiempo. Posteriormente, se lavó el producto 
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obtenido con una solución saturada de NaCl, se extrajo con acetato de etilo y se secó con Na2SO4 anhidro. Se purificó el 

producto mediante cromatografía de columna con hexano y acetato de etilo 8:2 como fase móvil y una columna de sílica como 

fase estacionaria. Finalmente, se concentró el producto obtenido a sequedad y se caracterizó por análisis espectroscópico de 

resonancia magnética nuclear de protón y carbono. 

Los desplazamientos clave en RMN 1H son los siguientes: C-3 (4.53, m), C-6 (5.29, d), C-16 (4.9, m), C-18 (0.89, s), C-19 

(1.19, s), C-20 (2.98, m), C-21 (1.16, d), C-23 (5.72, d), C-24 (5.71, d), C-26 (2.13, s) 

 

Conclusiones  

Se obtuvo un compuesto esteroidal puro con un núcleo de pirrol en su estructura mediante una técnica asistida por microondas 

eficiente, de bajo costo y a tiempos cortos de reacción y con un rendimiento cuantitativo moderado. 
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¿El acetonitrilo es más que solo un solvente?   Estudio teorico y experimental 

Itzel Estefanía Galindo Idrogo, Denisse Atenea de Loera Carrera, Saraí Vega Rodríguez, Ernesto de Jesús Rivera Avalos. 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria. 

CP 78240. San Luis Potosí, México. 

RESUMEN. 

El principal uso del acetonitrilo es como solvente en reacciones químicas, sin embargo, no se ha estudiado la posibilidad de 

que actúe como base. En este trabajo, proponemos que el acetonitrilo no solo es el solvente, sino que participa directamente en 

la condensación aldólica abstrayendo protones de los reactivos. Para corroborar está teoría realizamos una evaluación teórica 

de la autocondensación de n-heptanal e hicimos la comparación con los resultados obtenidos experimentalmente. 

INTRODUCCION. 

El acetonitrilo es un disolvente aprótico polar importante en síntesis orgánica.1 También es utilizado como fase móvil en HPLC 

y LC-MS.2 Su toxicidad se considera modesta en pequeñas dosis.3 Pero sus propiedades de basicidad no han sido estudiadas y, 

de hecho, se usa comúnmente para determinar los equilibrios ácido-base. 

En las reacciones químicas orgánicas la etapa de desprotonación es un paso crucial ya que si no se llevará a cabo este paso los 

mecanismos de reacción no podrían realizarse y no sería posible la síntesis de moléculas de interés.4 Las reacciones de 

condensación aldólica son ejemplo de una reacción en la que se necesita la desprotonación de una molécula que actúa como 

materia prima y este paso es el limitante de la velocidad de reacción.5 En este tipo de reacciones se favorece la formación de 

enlaces carbono-carbono, importantes en numerosas transformaciones sintéticas y sobre todo cuando se pretenden sintetizar 

moléculas complejas.6 Esta reacción es de gran importancia debido a sus numerosas aplicaciones industriales en farmacéuticos, 

fragancias, plastificantes, detergentes y cosméticos.7 

Las bases utilizadas tradicionalmente son el hidróxido de sodio o de potasio, sin embargo, en los últimos años se han descrito 

numerosos catalizadores, 8a,d,9 incluyendo enzimas, anticuerpos catalíticos, organometálicos, organocatálisis, ácidos de Lewis 

y moléculas pequeñas, aunque el uso de acetonitrilo como catalizador básico en condensaciones aldólicas no ha sido reportado. 

Mediante el uso de métodos semi-empíricos computacionales como PM6 se pueden estudiar y simular mecanismos de reacción 

como los de las condensaciones aldólicas, obteniendo geometrías y energías de optimización confiables en tiempos de cálculo 

cortos.10 

METODOLOGIA. 

Debido a que el uso de radiación con microondas en síntesis orgánica presenta ventajas11 frente al calentamiento convencional 

se decidió estudiar la recombinación del heptanal usando como base al acetonitrilo (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Reacción general de la recombinación del n-heptanal. 

Además, se realizó un experimento en donde se usó como base la dietilamina, y otro en donde se usó un solvente de polaridad 

similar al acetonitrilo para corroborar si el acetonitrilo participa o no directamente en la reacción.  

También se evaluó la viabilidad del mecanismo propuesto (Esquema 2) mediante química computacional, usando un método 

semi-empírico PM610 del paquete de programas de Gaussian 0912. En general, cada paso propuesto en el mecanismo fue 

modelado por exploraciones de la superficie de energía potencial a través de la coordenada de reacción correspondiente. La 

máxima energía obtenida fue usada para calcular el correspondiente estado de transición (TS) por medio del algoritmo QST2.13 

Se realizó el cálculo de frecuencias de vibración y la coordenada de reacción intrínseca (IRC) para corroborar cada TS obtenido. 
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Esquema 2. Mecanismo propuesto para la auto condensación del n-heptanal con acetonitrilo. 

 

RESULTADOS. 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos, el uso de radiación microondas redujo el tiempo e incrementó el rendimiento 

(entrada 1), este efecto también se observó en ausencia de base (entrada 2). Comparando las entradas 1 y 2, proponemos que 

el acetonitrilo no sólo actúa como disolvente, sino que participa directamente en la reacción ya que se observó la formación de 

2-pentil-2-nonenal aun cuando la reacción se llevó a cabo sin base, aunque con un rendimiento menor (entrada 2). 

Para corroborar este efecto, establecimos un experimento utilizando un disolvente con basicidad similar al acetonitrilo (entrada 

3)14. En este caso, se observaron trazas del producto en la reacción de reflujo y asistida por microondas indicando que el 

acetonitrilo juega un papel importante en la auto condensación del heptanal. 

Tabla 1. Rendimientos del 2-pentyl-2-nonenal a través de la condensación del  n-heptanal. 

Entrada Solvente Reflujoa % MW % (tiempo, h) 

1 MeCN 50b 70 (1)b 

2 MeCN 15 40 (2.5) 

3 EtOH Trazas Trazas (2) 

atiempo en reflujo = 14h 
bdietilamina como base 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los cálculos teóricos se muestra que la abstracción del proton del carbono alfa del 

heptanal (TS1) es el paso determinante en el mecanismo, ya que requiere una energía de activación de 84.307171 kcal/mol. 

Comparando estos resultados con los obtenidos experimentalmente, en base al rendimiento obtenido en ausencia de dietilamina, 

llegamos a la conclusión de que se requiere mayor energía para la abstracción del proton usando solamente acetonitrilo. 
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a) TS1       b) TS2 

Figura 1. Estados de transición calculados a nivel de teoría de PM6. 

CONCLUSIONES. 

En conclusión, se realizó una evaluación teórica de la condensación del n-heptanal utilizando el método semi-empírico PM6. 

Los resultados mostraron que se requiere una energía considerablemente alta para la abstracción del protón alfa en el heptanal, 

lo que sugiere que es difícil que el acetonitrilo actúe como base en la reacción, sin embargo, la irradiación con microondas 

favorece la reacción generando el producto en moderado rendimiento. 
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Los nuevos compuestos derivados de oxiconazol fueron sintetizados a partir de 2-metil-4(5)-nitroimidazol en presencia de 2-

bromoacetofenona, obteniendo 1-R-2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)-etanona, posteriormente los derivados de cetona se 

hicieron reaccionar con hidroxilamina y se obtuvieron las oximas correspondientes. Las oximas se alquilaron con haluros de 

alquilo, obteniendo un rendimiento de 62% a 84%. Los derivados fueron caracterizados por IR, RMN 1H, 13C y MASAS. 

También se realizaron cálculos computacionales utilizando el método PBE0/6-311++G(3d,3p), para verificar la posición del 

grupo nitro en las cetonas y en las oximas para saber si se encontraba el isómero E o Z. 

Introducción. 

El nitroimidazol se incorpora en varios productos biológicamente relevantes, presentando una amplia variedad de 

aplicaciones como antibacterianos, agentes antiprotozoarios, agentes radiomarcadores para dirigir la hipoxia, en el 

tratamiento del cáncer, control de la fertilidad, terapia antituberculosa y anti-VIH-1.1 La actividad biológica de estos 

compuestos se atribuye a la reducción en el grupo nitro de nitroimidazol dando como resultado un amplio espectro a las 

posibilidades en química medicinal.2  

Exposición. 

Los nitroimidazoles son fármacos que se activan en el interior de las células reduciendo su propio grupo por la ferrodoxina 

del parasito, formando un compuesto reactivo que interfiere en el transporte de electrones y rompe el ADN.1 El oxiconazol ha 

sido utilizado por su amplio espectro antifúngico contra los agentes de micosis en humanos.3 Se han sintetizado compuestos 

con el fin de ser evaluados en actividades antifúngicas, antibacterianas4 y como agente potencial en quimioterapias.5 Sin 

embargo, no han sido reportados los derivados de oxiconazol con el grupo nitro en el imidazol. En trabajos anteriores nuestro 

grupo de investigación identifico la actividad in vitro de los derivados de nitroimidazol brindando una actividad tripanocida6 

y debido al interés para el desarrollo de nuevos compuestos con actividad biológica, se presenta en esta investigación, la 

síntesis de algunos derivados de oxiconazol en la cual se realiza la sustitución del imidazol por nitroimidazol con la finalidad 

de mejorar y/o ampliar la activad biológica de la misma.  

 

Figura 1. Derivados de oxima nitroimidazol relacionados con oxiconazol. 
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Materiales  

Los reactivos y las materias primas como el 2-metil-4(5)-nitroimidazol y la 2-bromoacetofenona (con sus diferentes 

radicales) se adquirieron en sigma-aldrich. Para la caracterización de los compuestos, los espectros de Inflarrojo fueron 

realizados con el equipo PerkinElmer Spectrum 100 FT-IR Spectrometer. Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN) se adquirieron en un Jeol GXX-DELTA 400 MHz y en un BRUKER-AVANCE 300 MHz. La referencia usada es el 

TMS para RMN de 1H y de 13C. Los tubos de resonancia utilizados fueron de 5 mm de diámetro y los espectros de masas de 

alta resolución TOF se realizaron en el equipo Agilet LC/MCD TOF. 

Métodos 

Los compuestos fueron preparados por la reacción de 2-metil-4(5)-nitroimidazol (15.73 mmol) (1) en presencia de KOH 

(15.73 mmol) se dejó en agitación constante por 30 minutos y después se hizo reaccionar con 2-bromoacetofenona (16.51 

mmol) (2a-c), a una temperatura de 85°C en etanol (60 ml). Con las cetonas (8.15 mmol) (3a-c) se agregó KOH (57.05 

mmol) por 30 minutos en agitación constante posteriormente en presencia de clorhidrato de hidroxilamina (57.05 mmol) se 

hizo reaccionar a una temperatura de 85°C en EtOH/H2O (45/15 ml), obteniendo las oximas (4a-c). Tanto en las cetonas 

como en las oximas una vez culminadas las reacciones se precipitaron sobre hielo y al precipitado se le hicieron 3 lavados 

con agua y se dejaron secar.  

Para la obtención de los derivados de oxiconazol se disolvió la oxima (0.576mmol) (4a-c) y KOH (1.72 mmol) en DCM (15 

ml) y se agito durante 30 min a una temperatura de 40°C. Posteriormente se añadió el haluro de alquilo (1.72 mmol) a la 

mezcla y se llevó a reflujo durante 72 h. Se concentró la mezcla y una vez obtenido el producto, se procedió a purificar por 

CC sobre SiO2, eluyendo con los disolventes apropiados.  

Resultados y discusiones. 

Una vez sintetizadas las cetonas y las oximas, estas fueron los puntos clave para la síntesis de los nuevos derivados de 

oxiconazol realizando sus correspondientes alquilaciones como se muestra en el esquema 1.  

 

 Esquema 1. Método general para la preparación de los derivados de oxiconazol. 

Para la alquilación de las oximas se probaron 2 métodos, en el primero se usó DMF a 80°C pero se obtuvieron bajos 

rendimientos, por el contrario cuando utilizamos DCM a 40°C los rendimientos se incrementaban a 62% a 84%. Las cetonas 

y las oximas no dieron muy buenos resultados en cuanto a solubilidad es por eso que se lleva a cabo la alquilación en las 

oximas ya que brinda mejores resultados con respecto a solubilidad. 
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Figura 2. Cetonas con el grupo nitro en posición 4 y 5 

Los productos se caracterizaron mediante IR, RMN 1H y 13C y MASAS TOF y para verificar la posición del grupo nitro se 

realizaron cálculos computacionales utilizando el método PBE0/6-311++G(3d,3p). Los resultados teóricos de los productos 3 

demuestran que la estructura 4 (Figura 2a) es más estable que la posición 5 (Figura 2b), por apenas 0.6 kcal/mol, aunque la 

estructura del grupo nitro en posición 5 es la que está presente experimentalmente de acuerdo a el análisis de resonancia 

magnética nuclear que se le ha realizado a ambas estructuras 

Conclusiones 

Se realizó la síntesis de los derivados de oxiconazol estableciendo una metodología óptima para los compuestos. Mediante 

cálculos computacionales se comprobó que el grupo nitro se encuentra en posición 5. La identificación de los derivados de 

oxiconazol se realizó mediante métodos espectroscópicos como IR, RMN y masas de alta resolución. La alquilación en las 

oximas permitió mejorar la solubilidad de los compuestos obtenidos. 
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Resumen 

Los compuestos 6-oxoesteroidales han mostrado importante actividad biológica, como es el caso de la laxogenina, que ha 

mostrado actividad como anticancerígeno; el caso particular en la obtención de laxogenina y 6-oxocolesteroles, existen dos 

metodologías principales, una a través de una epoxidación estereoselectiva con posterior oxidación, y la otra por medio de la 

síntesis de un i-esteroide para continuar la oxidación del carbono 6,  por lo que nos interesó la idea de introducir un proceso 

semi-continuo, que permite la optimización de estas metodologías, mejorando el rendimiento global en un 16 y 18 % 

respectivamente. 

Introducción 

Los esteroides comprenden una gran variedad de compuestos de origen natural [4], entre los que se encuentran los esteroles, 

ácidos biliares, hormonas sexuales, hormonas adrenocorticales, vitaminas D, saponinas y sapogeninas, hormonas de 

crecimiento vegetal (brasinoesteroides) algunos alcaloides, entre otros [5] (figura 1). Dadas las aplicaciones biológicas y 

potencial biomédico, resulta de importancia el estudio de la química de los esteroides a través de la inserción de grupos 

funcionales y el análisis del efecto biológico. 

Los Brasinoesteroides (BS), por su actividad como promotores de crecimiento vegetal han cobrado relevancia debido a su alto 

factor de importancia en el sector económico agrario, el más relevante de estos brasinoesteroides es la Brasinólida (5). Sin 

embargo, su baja disponibilidad natural hace poco viable su amplia utilización [1], por lo que su síntesis y la síntesis de análogos 

que tengan igual o mayor actividad se hace necesario para su aplicación y estudio. 

 

Figura 1. Laxogenina y Brasinólida 

Metodología  

Optimización de la obtención de laxogenina.  

La obtención de compuestos 6-oxoesteroidales ha demostrado ser de gran importancia para la obtención de laxogenina. En este 

trabajo se seguirán dos rutas de síntesis: la primera reportada previamente (esquema 1), y una alternativa que involucra la 

síntesis de compuestos i-esteroidales (esquema 2); cada una de las rutas fue optimizada anexando procesos semicontinuos para 

minimizar los tiempos de obtención de Laxogenina por estos métodos. 

mailto:alan.carballo@alumno.buap.mx
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Esquema 1. Obtención de compuesto 6-oxo-esteroidal ruta 1 y 2. 

Los procesos discontínuos (también conocidos como batch o lotes) son en los que obviamente sí existen paros. Son menos 

comunes y en general existen en algunos tipos de empresas de operación pequeña o dentro de esquemas de operaciones que 

son contínuas en forma global. A estos tipos de procesos híbridos se les llama semibatch o semicontínuos. Algunos procesos 

dada su naturaleza son necesariamente discontínuos, como la filtración, ya que después de determinados periodos de operación 

es necesario limpiar los filtros [8]. 

Cabe señalar que diversos procesos de producción utilizan dos o más equipos de proceso para un mismo objetivo con la 

finalidad de por lo menos uno se mantenga en operación si algunos de los otros, sino es que todos, llegan a fallar o a requerir 

mantenimiento [8]. 

El estado estacionario es aquel en el que no existen cambios de variables de proceso. Por ejemplo, en un intercambiador de 

calor, puede entrar agua a 25 ºC y salir a 80 ºC. Claro que el agua ha cambiado su temperatura, pero en el estado estacionario, 

la temperatura del agua a la entrada y a la salida siempre será la misma. En la práctica el estado estacionario es más flexible, 

las variables cambian dentro de un rango de tolerancia [8]. 

Discusión y resultados 

En la ruta A, se realizaron modificaciones a manera de minimizar el tiempo de proceso neto para la obtención de la laxogenina. 

En la primera etapa para la obtención del acetato de diosgenina, se comprobó la presencia del producto por medio de RMN, 

específicamente se observó la aparición de una señal alrededor de 156 ppm en 13C corroborando la formación del acetato, 

además del desplazamiento de la señal en 1H correspondiente al H-3 de 3.45 ppm a 4.6 ppm típico en la acetilación. 

Posteriormente, la obtención del epóxido β se realizó en un soporte de sulfato férrico el cual funciona como electrófilo, 

alojándose en la cara α del acetato de diosgenina alrededor del doble enlace, limitando así la adición del epóxido en la cara β, 

corroborando la formación de este producto por RMN, observando un solo juego de señales y como desaparecen las señales en 
13C correspondientes al doble enlace, que se transforman en dos señales alrededor de 70 ppm correspondiente a la formación 

del epóxido. Una vez confirmada la formación del epóxido, que convencionalmente este proceso se lleva a cabo por etapas, se 

instaló un sistema semi-continuo, en el cual se realizó una extracción del exceso de oxidante, y en la parte inferior se colocó 

un matraz con HBr en agitación constante de manera que se realizó la formación del derivado bromado in situ. Esta reacción 

se monitoreó por CCF y cuando se determinó que había desaparecido el epóxido, se procedió a agregar una mezcla oxidante 

de reactivo de Jones soportado en gel de sílice para continuar con la oxidación del alcohol formado en la posición 6 a la cetona 

correspondiente, se retiró el exceso de oxidante. Se procedió a realizar la reducción del Br en la posición 5, mediante tratamiento 

con Zn en AcOH a reflujo, generando el derivado acetilado de laxogenina. Una vez terminada la reacción se añadió in situ una 

solución al 10% de KOH en etanol, para que simultáneamente se llevara a cabo la neutralización del exceso de ácido acético 

junto con la hidrólisis básica del acetato en C-3, para obtener la laxogenina, misma que se corroboró por medio de RMN, 

observando en 13C la señal en 220 ppm, correspondiente al carbonilo en C-6 además de la señal en 108 ppm que confirma la 

presencia del grupo espirocetálico en la posición 22, como se observa en la figura 2. Comparando la metodología convencional 
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propuesta con este proceso de optimización, se aumentó el rendimiento en un 16 % neto, disminuyendo el tiempo del proceso 

en un 26 %, demostrando de esta manera que la inserción de un sistema semi-continuo permite la optimización de este proceso.  

 

Figura 2. Espectro de RMN de 13C de Laxogenina a 125 MHz en CDCl3 

En el caso de la ruta B, la primera etapa la obtención del derivado tosilado, se corroboró por RMN con la aparición de las 

señales de los aromáticos. Se procedió a la formación del i-esteroide, in situ se oxidó la posición C-6 con reactivo de Jones; en 

esta etapa se purificó el producto obtenido con un rendimiento neto de estas etapas de 78%, el producto fue caracterizado, 

observando una señal en 220 ppm correspondiente al grupo carbonilo en la posición 6, además de la inexistencia de la señal en 

3.46 ppm que correspondía al protón base de oxígeno en la posición 3 en la materia prima. Posteriormente se procedió a la 

ruptura del i-esteroide con ácido sulfúrico en dioxano con agua para la formación de la laxogenina, se corroboró con el espectro 

de RMN. A diferencia de la ruta A, en ésta se obtiene el producto con un rendimiento mayor, pero sin reducción de tiempo, 

por lo que ambas rutas son buenas opciones para la obtención de laxogenina, cabe destacar que además se realizó las rutas de 

reacción optimas con colesterol, demostrando que es una alternativa para la obtención de compuestos 6-oxo esteroidales. 

Conclusiones  

La inserción de procesos semi-continuos para llevar a cabo reacciones compatibles demostró ser opción específica para 

minimizar los tiempos de reacción y simultáneamente optimizar el rendimiento en reacciones por etapas, como se observó en 

la formación de la laxogenina, permitiendo combinar esta técnica con las formas de síntesis tradicionales para mejorar la 

obtención de materias primas. 
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Aplicación sintética del versátil “quirón” 7,3-lactona-D-xilofuranosa (7,3-LXF) en la 

síntesis total de la tetradenolida C-branched, decalactona y masoialactona. 
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Resumen 

La α,β-insaturada δ-lactona 7,3-LXF 1 es un importante quirón, para la síntesis de moléculas biológicamente activas, debido a 

que 1 contiene centros quirales que pueden ser conservados o estratégicamente manipulados  a lo largo de una ruta sintéticai. 

En este trabajo hemos logrado la síntesis de la (6S,1´S,2´R)-tetradenolida C-branched, la (R)-decalactona y la (-)-(R)-massoia 

lactona, cuya ruta sintética involucra la apertura selectiva del furano, la alilación estereoselectiva de un acetal, así como la 

olefinación de Eastwood. Sin dejar de lado el compromiso con el medio ambiente, evitando trabajar con catalizadores de 

metales pesados o materias primas costosas. 

 

 

 

Introducción 

Desde el punto de vista estructural, los productos naturales suponen retos importantes tanto para el desarrollo de nuevas 

estrategias analíticas que permitan elucidar su estructura química como para proponer nuevas metodologías de síntesis. En la 

naturaleza existe un gran número de compuestos que poseen importante actividad biológica y que presentan una δ-lactona en 

su estructura, por lo que la síntesis estereoselectiva de este tipo de compuestos representa un gran desafío para el químico 

orgánico. En consecuencia, se han realizado considerables esfuerzos para lograr síntesis de -lactonas enantioméricamente 

puras. Los reportes que existen de este tipo de moléculas involucran como paso determinante la formación del anillo de la 

lactona, dicho ciclo es formado como paso último de la síntesis a través de reacciones como la metátesis, la cual requiere del 

uso de catalizadores muy costosos y formados con metales pesados como el rutenio (catalizador de Grubs). 

 En nuestro laboratorio se ha utilizado la diacetona-D-glucosa como fuente de quiralidad para la síntesis de la δ-lactona 7,3-

lactona-D-xilofuranosa (7,3-LXF) 1, obtenida bajo el protocolo SHOWO (sequential hydrolysis-oxidation-Wittig olefination). 

ii Esta lactona es una importante materia prima y  precursor quiral para la síntesis de una variedad de compuestos naturales.  

La (6S,1´S,2´R)-tetradenolidaiii fue aislada por Luc Van Puyvelde y De Kimpe de la Tetradenia riparia, tienen actividad 

fitotoxica, citotóxica y antimicrobial. Por su parte la (-)-(R)-massoialactona que ha exibido actividad contra  Candida albicans 

mailto:alvarodavigarci@gmail.com
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y potencialmente actúa como inmunomodulador,iv la (R)-decalactona es utilizada en la producción de fragancias, como 

saborizante y en preparaciones farmacéuticas.v  

Discusión y resultados 

La lactona 7,3-LXF 1 fue obtenida a partir de la diacetona D- glucosa siuiendo el protocolo SHOWO. Para dar inicio al ciclo 

de reacciones se llevó a cabo la apertura selectiva del furano de 1, empleando una mezcla de Ac2O, AcOH y H2SO4 obteniendo 

el producto diacetilado 5 en un 80% de rendimiento. En el compuesto 5, fue sustituido el grupo OAc de la cadena lateral por 

un grupo alilo de forma diastereoselectiva con aliltrimetilsilano (ATMS) en presencia de BF3 OEt2; la reacción procede por la 

formación de un ion oxocarbenio, obteniendo 6 con un rendimiento del 70%. Posteriormente, la desacetoxilación-reductiva de 

6 se logró de forma extraordinaria a través de una reacción con Zn y n-BuBr promovida por NH4Cl en solución acuosa, 

formando el compuesto 7 en un 90% de rendimiento (Esquema 1).  

Esquema 1. 

Acetilación, alilación y desacetoxilación. 

Después 7 fue sometido a una  hidrogenación catalítica con hidróxido de paladio sobre carbono y una presión de 10 atm de 

hidrogen, para reducir los dobles enlaces y así dar el compuesto 8, el cual mediante tratamiento con LDA a –78°C se forma el 

ion enolato correspondiente, posteriormente se adicionó  PhSeBr llevándose a cabo la sustitución nucleofílica con buen 

rendimiento proporcionando el producto selenado 9, el cual se sometió a una reacción de eliminación por medio de una 

oxidación con H2O2 al 50%, generando la instauración α,β al grupo carbonilo del anillo lactonico 10 con un rendimiento de 

98%. Finalmente a través de una hidrólisis acida, el compuesto 10 es convertido a la (6S, 1´S,2´R)-tetradenolida C-branched 2 

(Esquema 2). 
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Esquema 2. Síntesis de la tetradenolida C-branched a través de la selenación-deselenación oxidativa para la generación del doble enlace 

α,β a carbonilo. 

Por otro lado para la obtención de la (R)-decalactona y (-)-(R)-massoia lactona se tomó como materia de partida el compuesto 

alilado 7, el cual fue hidrolizado bajo condiciones ácidas convirtiéndolo en el diol 11, éste diol fue sometido a una 

deshidroxilación bajo el  protocolo de Eastwoodvi obteniendo la olefina 13 con buenos rendimientos. Posteriormente se llevó a 

cabo una reducción catalítica de los dobles enlaces de 13 generando la (R)-decalactona 3.(Esquema 3) 

 Por último, la (R)-decalactona 3 fue tratada con PhSeBr para una -selenación a grupo carbonilo y seguida de una deselenación 

oxidativa para  transformarla en la (-)-(R)-massoia lactona. (Esquema 4). 

 

Esquema 3. Obtención de la decalactona a través de la olefnación de Eastwood. 
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Esquema 4. Obtención de la (R)-massoia lactona a partir de la decalactona  a través de una selenación-eliminación oxidativa. 

Conclusión 

Se logró la síntesis enantiopura de (6S,1´S,2´R)-tetradenolida “C-branched”, la (R)-decalactona y la (-)-(R)-massoia lactona 

con muy buenos rendimientos, bajo condiciones que nos permiten manipular diferentes grupos funcionales y conservan la 

estructura del anillo lactonico, el cual forma parte de nuestro quiron 7,3-LXF. 

Se pudo comprobar la eficacia que tiene la lactona 7,3-LXF para ser utilizada en la síntesis de una gran variedad de compuestos 

biológicamente activos, abriendo con esto nuevas rutas  asequibles y amigables con el medio ambiente. 
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Caracterización de glicol-ésteres derivados de ibuprofeno 
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Resumen 

El presente trabajo está enfocado al estudio del compotamiento químico-estructural de nuevos derivados del ibuprofeno. Se 

llevó a cabo la síntesis y caracterización de seis nuevos glicol-ésteres derivados de ibuprofeno, por medio de la RMN de 1H, 
13C y 29Si en CDCl3, para hacer una asignación inequívoca se realizaron experimentos en dos dimensiones COSY, HMBC y 

HMQC y por comparación con compuestos ya reportados. El uso de grupos espacidadores da a las moléculas propiedades 

fisicoquiímicas interesantes.  

Introducción 

El ibuprofeno (Esquema 1) es uno de los fármacos analgésicos no esteroideos (AINEs, por sus siglas en inglés) más vendidos 

y utilizados en el mundo por su espectro de acción amplio, actúa de manera poco específica inhibiendo las ciclooxigenasas 1 y 

2 (COX-1 y COX-2), lo que genera daños gástricos en el consumo sistemático de dicho fármaco. Los efectos indeseables son 

atribuidos al ácido carboxílico presente en la estructura del ibuprofeno [1]. Este AINE se encuentra en el mercado como mezcla 

racémica y es recetado para tatar fiebre, artritis, dolor, inflamación, entre otras patologías relacionadas. Aunque se ha 

demostrado que solo el enantiómero S tiene la actividad biológica deseada, se vende como la mezcla racémica porque el cuerpo 

transforma el isómero R al S. Sin embargo, una de las principales limitantes para el uso del ibuprofeno en tratamientos a largo 

plazo es sus efectos secundarios: ulceraciones gástricas severas y sangrado, así como toxicidad renal [2]. En el diseño o 

modificación estructural de cualquier fármaco se busca atenuar o eliminar los efectos adversos y mejorar su actividad biológica, 

para ello es necesario conocer las características principales del sitio de acción, así como las consecuencias de un efecto agonista 

o antagonista dentro del sistema biológico, ésto con el objetivo de llegar a la diana terapéutica haciendo diferencia entre las 

posibles isoenzimas y con ello aumentar la especificidad y selectividad del fármaco en cuestión. El uso de una cabeza de serie 

o fármaco prototipo que permite tener una base de la actividad biológica que presentarán los productos de la modificación 

estructural [3]. 

 

 

OH

O
 

Esquema 1. Estructura del ácido (R,S)-2-(4-isobutilfenil)propiónico, o ibuprofeno. 

Los metales como el silicio (Si) en las modificaciones estructurales de algunos fármacos ofrecen ventajas sobre los agentes 

totalmente orgánicos, ya que la presencia de átomos menos electronegativos que el carbono, genera en los derivados enlaces 

más polarizables (fármacos de corta duración), un aumento en la lipofilicidad y moléculas de mayor tamaño, permitiendo así, 

modificar la interacción de los derivados dentro del sitio activo. La presencia de silicio ha sido estudiada en modificaciones 

estructurales de antidepresivos, AINEs, antipsicóticos, antineoplásicos y en una gran variedad de electrolitos para pilas [4-8].  

El uso de grupos espacidadores da a las moléculas propiedades fisicoquímicas interesantes por lo que su síntesis es tmbien 

tema de interés. Es por ello que el presente trabajo está enfocado al estudio del compotamiento químico-estructural de nuevos 

derivados del ibuprofeno. Se llevó a cabo la síntesis y caracterización de seis nuevos glicol-ésteres derivados de ibuprofeno, 

por medio de la RMN de 1H, 13C y 29Si en CDCl3, para hacer una asignación inequívoca se realizaron experimentos en dos 

dimensiones COSY, HMBC y HMQC.  

Sección experimental. 

La obtención de los compuestos 1f y 2f inicia con la preparación de los hidroxiésteres de ibuprofeno (I y II), donde el carbonilo 

de dicho fármaco es activado por la DCC en presencia de DMAP como catalizador, utilizando como disolventes una mezcla 

1:1 de CH2Cl2 y THF anhidros. Después de la purificación, los compuestos I y II fueron reaccionados con diclorodifenilsilano, 
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en presencia de trietilamina como base, THF anhidro y atmósfera de nitrógeno. Los hidroxi-organosilanos (3m-8m) se obtienen 

de la reacción entre un diol que se usa como reactivo y disolvente, el sodio metálico como base y el respectivo derivado de 

silicio. En seguida, el grupo hidroxi de los compuestos 3m-8m es acoplado al ibuprofeno mediante una reacción SN2 con ayuda 

de la DCC, DMAP para dar los respectivos ésteres (3f-8f) Esquema 2. 

 

Esquema 2. Silil-glicol-ésteres (1f y 8f ) derivados de ibuprofeno y su esquema de numeración. 

 

Resultados y discusión. 

Los derivados fueron líquidos viscosos amarillos e incoloros con rendimientos entre el 70% y 90%. En la Tabla 1 se muestran 

algunos datos físicos de los compuestos, así como su fórmula condensada. En la Tabla 2 se muestra la RMN de 1H, 13C para 

los compuestos 1f-8f (Esquema 2). La introducción del fragmento de silicio a los glicol ésteres previamente sintetizados (I y 

II) no muestra efectos significativos sobre la estructura base del ibuprofeno, los efectos electrónicos se observan a partir de la 

posición 13. El intercambio de un protón del ácido por radicales hidrocarbonados con silicio ocasiona un ligero cambio en el 

ambiente electrónico de estas posiciones. La señal para los protones contiguos al oxígeno del éster (H13) se duplica, mostrando 

la diferenciación de los protones diasterotópicos. Lo cual es consecuencia de la distancia corta al centro quiral y una 

disminución en la velocidad de intercambio. En los compuestos 3f-8f la formación del éster implica la participación directa de 

las posiciones adyacentes a los hidroxilos, donde los cambios se hacen evidentes por el intercambio de un protón ácido con un 

carbono de carbonilo, observando un efecto protector respecto a la materia prima. Además de la protección del carbonilo, el 

fragmento de silicio no presenta efectos significativos sobre los desplazamientos químicos del ibuprofeno en 1H y 13C. Por otro 

lado, en los desplazamientos químicos de 29Si se observa un efecto protector, desplazando las señales más de 3 ppm a 

frecuencias bajas como es el caso del compuesto 3f (3m, 29Si= -3.2 ppm; 3f, 29Si = -7.0 ppm) y 4f (3m, 29Si= -3.2 ppm; 3f, 29Si 

= -7.1 ppm). Este efecto no se observa en el resto de compuestos (5f-8f), esta diferencia se debe al aumento en el tamaño del 

grupo espaciador que conecta el átomo de silicio con el oxígeno del éter. Cuando la distancia aumenta la densidad electrónica 

del oxígeno no alcanza a ejercer un efecto sobre el átomo de silicio. Este efecto coincide con lo observado en los ésteres 

reportados por David J. Pérez y cols., donde la ausencia de grupo espaciador disminuye la distancia del átomo de silicio al 

carbonilo y las señales de 29Si aparecen a frecuencias mayores [9].  

 

Tabla 1. Datos físicos y fórmulas condensadas de los glicol-ésteres derivados de silicio. 

Compuesto Formula PM (g/mol) Estado/color Rendimiento 

1f C42H52O6Si 680.35 Líquido/incoloro (92%) 

2f C44H56O6Si 708.39 Líquido/incoloro (87%) 
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3f C24H34O3Si 398.23 Líquido/amarillo (73%) 

4f C25H36O3Si 412.24 Líquido/amarillo (68%) 

5f C21H36O3Si 364.24 Líquido/amarillo tenue (65%) 

6f C22H38O3Si 378.62 Líquido/amarillo tenue (70%) 

7f C31H30O3Si 488.23 Líquido/amarillo (60%) 

8f C32H42O3Si 502.29 Líquido/amarillo (66%) 

 

Tabla 2. RMN de 1H y 13C de los compuestos 1f-8f. 

 

Conclusiones  

Se llevó a cabo la síntesis y caracterización de los silil-glicol-ésteres derivados de ibuprofeno empleando dos metodologías 

diferentes y logrando rendimientos aceptables. En los organosilanos el intercambio de cloro por oxígeno en los fragmentos 

orgánicos de silicio provoca un aumento en la densidad electrónica alrededor del átomo de silicio, desplazando las señales de 

este núcleo a frecuencias menores. Los cambios en las posiciones de los glicol ésteres en la formación del éter son mínimos 

para protón y carbono, los desplazamientos químicos del esqueleto de ibuprofeno no se ven afectados. 
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 1f 2f 3f 4f 5f 6f 7f 8f 

 1H 13C 1H 13C 1H 13C 1H 13C 1H 13C 1H 13C 1H 13C 1H 13C 

1 ---- 137.8 ---- 136.6 ---- 137.8 ---- 137.1 ---- 139.5 ---- 139.3 ---- 137.8 ---- 137.1 

2 7.16 129.3 7.19 129.4 7.14 129.3 7.13 128.4 7.22 131.0 7.20 131.0 7.13 129.6 7.15 129.7 

3 7.02 126.9 7.08 126.1 7.02 127.2 6.99 126.3 7.09 128.9 7.08 128.9 6.96 127.2 7.00 127.9 

4 ---- 140.7 ---- 139.6 --- 140.5 --- 139.6 --- 142.2 --- 142.2 --- 140.5 --- 138.9 

5 7.02 126.9 7.08 126.1 7.02 127.2 6.99 126.3 7.09 128.9 7.08 128.9 6.96 127.2 7.00 127.9 

6 7.16 129.3 7.19 129.4 7.14 129.3 7.13 128.4 7.22 131.0 7.20 131.0 7.13 129.6 7.15 129.7 

7 3.63 45.1 3.69 44.0 3.65 45.1 3.64 44.3 3.75 46.8 3.79 46.9 3.65 45.1 3.85 45.0 

8 1.43 18.7 1.47 17.3 1.43 18.6 1.39 17.9 1.49 20.3 1.45 20.1 1.41 18.6 1.39 17.6 

9 2.38 45.1 2.45 44.0 2.38 45.2 2.35 44.2 2.45 46.8 2.45 46.8 2.33 45.1 2.35 45.0 

10 1.75 30.2 1.77 30.6 1.78 30.2 1.74 28.0 1.85 31.9 1.85 31.9 1.76 31.1 1.75 31.3 

11 0.83 22.7 0.88 21.3 0.84 22.4 0.81 21.5 0.91 24.1 0.91 24.0 0.80 22.4 0.80 22.9 

12 ---- 175.3 ---- 173.6 ---- 174.7 ---- 173.8 ---- 176.5 ---- 176.4 ---- 174.7 ---- 173.6 

13 4.09 66.3 4.19 60.8 
4.16/ 

4.12* 
63.7 4.04 61.1 

4.25/ 

4.20* 
65.7 4.18* 63.6 4.11* 63.9 4.05* 64.1 

14 3.63 60.2 1.76 29.4 3.49 72.8 1.74 29.3 3.57 75.9 1.85 30.8 3.43 68.5 1.75 31.3 

15 ----- 130.4 3.51 58.1 3.5 64.5 3.25 70.6 3.33 70.2 3.35 68.7 3.28 73.8 3.22 68.8 

16 7.28 133.4 ---- 133.8 0.27 -4.5 3.13 63.1 1.52 25.8 3.28 72.0 1.75 27.6 3.58 72.3 

17 7.30 128.3 7.64 130.1 ---- 133.0 0.21 -2.7 0.45 14.5 1.54 25.9 0.94 10.3 1.75 28.2 

18 7.53 129.1 7.38 134.7 7.49 133.8 ---- 132.1 0.01 0.0 0.48 14.3 0.48 -4.2 0.96 11.2 

19 ---- ---- 7.28 128.5 7.29 128.0 7.45 132.9 ---- ---- 0.01 0.0 ---- 134.5 0.49 -4.0 

20 ---- ---- ---- 129.4 7.29 127.7 7.27 126.9 ---- ---- ---- ---- 7.43 134.5 ---- 134.5 

21 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 7.27 127.3 ---- ---- ---- ---- 7.27 127.9 7.44 134.5 

22 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 7.27 127.9 7.29 127.9 

23 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 7.29 129.3 

* Protones diasterotópicos; no = no se observó 
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Resumen 

El presente trabajo presenta la síntesis de una familia de tensoactivos aniónicos de tipo 4-(3,4,5-trialcoxibenciloxi)isoftalato de 

sodio, mediante una ruta de síntesis de cinco etapas de reacción. Los tensoactivos se obtuvieron con rendimientos globales 

mayores al 55%, caracterizados mediante técnicas espectroscópicas como RMN, FT-IR entre otras. Se determinaron sus 

propiedades superficiales como tensión superficial (TS), sus valores se encuentran entre 29.6-50.3 mN/m, la determinación de 

la concentración micelar crítica (CMC), balance hidrofílico lipofílico (HLB), E24, punto de nube (PN), temperatura de inversión 

de fase (PIT), área mínima superficial, concentración de saturación máxima, y parámetros fisicoquímicos como la energía de 

micelización y adsorción se encuentran en proceso. 

Introducción 

Actualmente los tensoactivos cuentan con diversas aplicaciones en la industria cosmética, textil, alimentaria, farmacéutica, 

textil, así como en la industria petrolera, en áreas ambientales en procesos de remediación, y también tienen aplicación en la 

síntesis de nanomateriales. Debido a sus múltiples aplicaciones es de gran importancia continuar en la búsqueda de nuevos 

tensoactivos con mejores propiedades y nuevas aplicaciones en las diferentes áreas de la ciencia. El carácter anfifílico y la 

naturaleza química de los grupos que lo componen son el principal interés de diversos grupos de investigación [1-4]. Los 

tensoactivos poseen en su estructura una parte polar (hidrófila) y una parte no polar (hidrófoba), debido a esta particularidad 

son moléculas que se ubican en las interfaces de fluidos y reducen la tensión superficial en la interface agua-aire o agua-aceite, 

se caracterizan por ser capaces de incrementar de manera significativa la solubilidad de compuestos orgánicos no polares en 

agua. Se pueden clasificar de manera general como tensoactivos químicos o biológicos (biotensoactivos producidos por 

microorganismos) [3,4]. También se clasifican de acuerdo al tipo de estructura química que presentan, pueden ser no iónicos o 

en iónicos. Los no iónicos no presentan cargas y dentro de los iónicos se encuentran los aniónicos, presentan carga negativa en 

la estructura del tensoactivo, los grupos carboxilato, sulfonato y fosfato son los más usuales. Los catiónicos, presentan cargas 

positivas en el cuerpo del tensoactivo (grupos amonio principalmente) y los anfotéricos o zwitteriónicos, que presentan ambas 

cargas en su estructura [3,4]. Por lo anterior el grupo de trabajo tiene principal interés en la síntesis de tensoactivos de tipo 

aniónico, de igual manera, es importante mencionar que existen una relación directa entre las propiedades de un tensoactivo y 

su estructura molecular, por lo tanto, es importante elucidar la estructura molecular mediante técnicas espectroscópicas, 

térmicas, así como determinar sus propiedades superficiales y fisicoquímicas [5,6]. 

Métodos 

Los tensoactivos se sintetizaron de acuerdo a la siguiente descripción general y siguiendo la metodología descrita por el grupo 

de trabajo [7]: el bromoalquilo, se hizo reaccionar con la cantidad estequiométrica adecuada de 3,4,5-trihidroxibenzoato de 

metilo en presencia de carbonato de potasio a reflujo de acetonitrilo. La reacción posterior fue una reducción empleando LiAlH4 

en THF para la reducción del éster a alcohol. El alcohol fue sustituido por cloro empleando cloruro de tionilo y trietilamina en 

CH2Cl2. Posteriormente se realizó la alquilación con el 5-hidroisoftalato de dietilo, carbonato de potasio en acetonitrilo y 

finalmente en la última reacción se trató de una saponificación con NaOH en MeOH/THF. Las reacciones se siguieron por 

cromatografía de placa fina (TLC), la purificación de los compuestos se realizó mediante procesos de separación como lavados, 

mailto:a.abreu@dcniuamc.com
mailto:krusher9423@gmail.com
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filtrados y extracciones. A manera de ejemplo en la figura 1 se muestra la ruta de síntesis del tensoactivo 5-(3,4,5-

tris(octiloxi)benciloxi)isoftalato de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Síntesis del tensoactivo 5-(3,4,5-tris(octiloxi)benciloxi)isoftalato de sodio 

 

La caracterización espectroscópica se encuentra en proceso, sin embargo, para algunos de los compuestos se cuenta con 

espectros de RMN de 1H y 13C. En la figura 2 se observa el espectro de RMN de 13C a 60 MHz, del 5-(3,4,5-

tris(dodeciloxi)benciloxi) isoftalato de etilo (precursor de uno de los tensoactivos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectro de RMN de 13C del 5-(3,4,5-tris(dodeciloxi)benciloxi) isoftalato de etilo  

Se determinó la tensión superficial por el método del anillo de Du Noüy a cuatro de los cinco compuestos sintetizados, en la 

figura 3 se muestra un gráfico de tensión superficial respecto a la concentración de tensoactivo. Se puede observar una efecto 

del tamaño de la cadena alifática en la capacidad de los tensoactivos de disminuir la tensión superficial.  
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Figura 3. Gráfica de tensión superficial vs concentración de tensoactivos  

Conclusiones 

La ruta de síntesis descrita en este trabajo es reproducible, la familia de tensoactivos aniónicos se obtuvieron con rendimientos 

superiores al 55%. 

La tensión superficial determinada para cuatro de los cinco compuestos sintetizados se encuentra entre 29.6-50.3 mN/m. La 

variación de la tensión superficial está directamente relacionada con el valor de HLB de cada compuesto y a su estructura 

química observando que a mayor tamaño de cadena mayor hidrófobicidad y por lo tanto los tensoactivos muestran mayor 

tensión superficial. 
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A novel and catalytic sulfoxide deoxygenation by using formic acid as a green reagent 

has been developed. The catalytic system (MnBr2/NaBr/HCO2H) has proven to be highly 

selective towards the sulfinyl functional group. Preliminary experiments suggest a direct 

hydrogen transfer mechanism consistent with a MPV-type mechanism. 

  

 

Organosulfur species are overwhelmingly present as both natural and 

synthetic compounds (figure 1).  Synthetic applications of sulfur-containing 

functional groups range from their role as chiral auxiliaries, to constituents 

of molecules with biological and pharmaceutical interests.1 The sulfenyl 

functional group, distinctive of the thioether class, is frequently found in 

functional molecules. However, in terms of reactivity, this group is seldom used 

as a vector for the increase of structural complexity. On the other hand, the sulfinyl group is frequently found in synthesis 

campaigns for the installment of new functionalities (or structural modifications). For this reason, in many instances thioethers 

are functionalized indirectly by taking advantage of the sulfinyl group, which is then deoxygenated for a final installment of a 

sulfenyl functionality. This sequence has gained importance in asymmetric synthesis, since the sulfinyl group is frequently 

used as a chiral controller (Scheme 1).2, 3 

  

A myriad of 

methodologies is available for the deoxygenation of sulfoxides. However, there are important issues related to the 

stoichiometric use of non-sustainable reducing reagents.4 Although some green efforts can be found in the literature, harsh 

reaction conditions and low atom-economy are in detriment of their scope and functional group tolerance. 5  

Recently, formic acid (FA) has gained special attention as a green 

alternative for the reduction of selected functional groups. This 

reagent can be obtained as a byproduct from biomass refinement.6  

There are spectacular examples where FA is either used for the 

generation of molecular hydrogen or as a direct hydrogen transfer 

reagent.7  Previously, we presented the first example where a 

                                                           

1 a) Kondo, T.; Mitsudo, T-A. Chem. Rev. 2000, 100, 3205. b) Thankachan, A. P.; Anilkumar G. ARKIVOC, 2015, (i), 1. 
2 Kosugi, H.; Konta, H.; Uda, H. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1985, 211. 
3 Madesclaire, M. Tetrahedron 1988, 44 (21), 6537. 
4 a) Jang, Y. et al. J. Org. Chem. 2013, 78, 6328. b) Enthaler, S. et al. Catal. Lett. 2012, 1003. 
5 a) Liu, A.; Huang, C.; Li, X.; He, L. Green Chem. 2013, 15, 1274. b) García, N.; Sanz, R. et al. Green Chem. 2013, 15, 999. c) García,  

N.; Sanz, R. N. Adv. Synth. Catal. 2012, 354, 321 
6 Farmer, T. J. and Mascal, M. Platform Molecules. In Introduction to Chemicals from Biomass. 2nd Ed. Clark, J.; Deswarte, F., Eds. John Wiley & Sons. 
West Sussex, 2015; 89-155. 
7 a) Hong, G. L.; Chen, J.-S. et al. Green Chem. 2014, 16, 3746. b) Vilches, H.; Beller, M. Catal. Sci. Technol. 2014, 4, 629. 

Figure 1. Examples of thioethers with biological and 

material interest. Biotin, vitamin H (1), Polyphenylene 

sulfide, a polymer (2) 

Scheme 1. Sequence of and asymmetric reduction induced by a chiral sulfinyl group followed by its deoxygenation.  

Scheme 2. First example of a catalytic reduction of sulfinates by 

using formic acid as a green reducing reagent. 
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sulfur functional group (alkyl sulfinate) was reduced by a catalytic system employing formic acid as a green reducing reagent 

(Scheme 2).8  Here we present a novel, catalytic and highly selective reduction of sulfoxides by using formic acid. 

 

The study began with the preparation of a sulfoxide probe, which was prepared from sulfinate 3a and the corresponding 

Grignard reagent. Once obtained, the previously stablished conditions were 

optimized (Table 1). 

 

With the optimal conditions at hand, we prepared additional sulfoxide examples 

and submitted them to the reductive catalytic system (Scheme 3). Either a 

reaction between the sulfoxide and the corresponding Grignard reagent, or 

a thioether oxidation by mCPBA, yielded the sulfinyl compounds in good 

yields. In the case of the sulfoxide reduction, slight adjustment in the 

reaction conditions were needed to achieve high conversions. Important 

to note is that the catalytic deoxygenation of sulfoxides has proven, so 

far, to be completely chemoselective towards the sulfinyl group. 

 

 

 

 

 

 

Additional experiments are being carried out in our labs to gain insight into the mechanism.  

 

                                                           

8 Silva-Cuevas, C.; Tapia-Pineda A.; Lujan-Montelongo, J. A. (submitted). 

Entry Temp (°C) Time 

(h) 

Conv (%) 

1 100 1 29 

2 100 2 59 

3 120 2 74 

4 130 2 100 

Table 1. Conditions optimization for sulfoxide reduction 

Scheme 3. Sulfoxides  
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Stereochemical evaluation on alkylations of a potentially chiral nitrile building block 
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San Pedro Zacatenco, 07360 Ciudad de México, México 
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A stereochemical evaluation of alkylation reactions on a potentially chiral nitrile building block was developed. Although the 

monoalkylation of the probe building block lacked concise stereoselectivity, quaternarization of the building block provided a 

fully substituted sulfanylacetonitrile, in some cases featuring complete diasteroselectivity. This result is presumably achieved 

by chirality transfer from an asymmetric controller decorated with strategically installed. 

 

 

 

 

 

 

Nitriles are known to be an important family of organic 

compounds whose applications are diverse, from daily life products to 

molecules with pharmaceutical interest.9 It is also noticeable that the 

cyanide group (CN) is a valuable and versatile intermediate in the 

synthesis of other functional groups such as amines, amides, carboxylic 

acids, among others.10 On the other hand, chiral nitriles are present in a 

wide variety of natural products and drugs that exhibit important 

therapeutic activities, such as Saframycin A11 and Verapamil (Figure 

1).12  

              Classical methodologies for the preparation of nitrile 

compounds include functional group interconversion,13 nucleophilic 

displacements,14 transition-metal mediated hydrocyanations15 or 

metalation/electrophilic quench sequences.16 This last strategy 

exploits the reactivity of the α position of the nitrile. Although this 

approach is frequently used to increase molecular complexity in nitriles, the process is often complicated when monoalkylation 

is desired.8 

A sulfanyl-metal exchange in nitriles was recently reported where alkylations can be performed iteratively. Fleming 

and Coldham,17 showed that the 2-pyridil scaffold (3) is a suitable promoter of this exchange, leading to metalated nitriles (5) 

that can be quenched with a good range of electrophiles (Scheme 1). Although efficient and versatile, this method is not enabled 

for the generation of asymmetric nitriles. 

                                                           

9 Fleming, F. F.; Yao, L.; Ravikumar, P. C.; Funk, L.; Shook, B. C. J. Med. Chem. 2010, 53(22), 7902-7917 
10 Gröger, H.; Metzner, R.; Okazaki, S.; Asano, Y. Chem. Cat. Chem. 2014, 6, 3105 – 3109 
11 Fleming, F. F. Nat. Prod. Rep., 1999, 16, 597–606 
12 Pagel, P. S.; Hettrick, D. A.; Lowe, D.; Gowrie, W. P.; Kersten, J. R. Eur. J. Pharmacol. 1998, 348, 213–221. 

13 a) Dai, Y.; Hartandi, K. J. Med. Chem. 2007, 50, 1584-1597, b) Czekelius, C.; Carreira, E. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 612 –615,  c) Gröger, H.; 
Metzner, R.; Okazaki, S.; Asano, Y. Chem. Cat. Chem. 2014, 6, 3105 – 3109 
14 a) Rokade, B. V.; Prabhu, J. R. J. Org. Chem. 2012, 77, 5364-5370, b) Labroli, M. A.; et al. Tetrahedron Lett. 2016, 57, 2601–2603, c) Luján-Montelongo, 

J. A.; et al. Heterocycles. 2009, 78 (8), 1955-1976 
15 a) Falk, A.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 1576 –1580, b) Yan, Q.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 10177−10181 

16 Nath, D.; Fleming, F. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 11790 –11793 

17 Nath, D.; Skilbeck, M. C.; Coldham, I.; Fleming, F. F. Org. Lett. 2014, 16, 62-65 

 

Figure 1. Examples of remarkable nitriles: Saframycin A, an 

antitumoral natural product (left); (S)-Verapamil, an 

antidepressant drug (right). 

mailto:jalujanm@cinvestav.mx
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 Previously, we demonstrated the viability of a sulfur-metal exchange for the generation of tetra-substituted nitriles 

(9), employing a non-aromatic scaffold decorated with groups with stereochemical defined identity. We hypothesize that the α 

alkylation is by controlled/assisted by chelation (-OMe) (Scheme 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In this work, we evaluated the stereoselectivity of iterative 

mono and dialkylations on the probe building block trans-2-

methoxycyclohexanethioacetonitrile (trans-7) with two kinds of 

electrophiles. Two different organometallic bases were also evaluated, 

in order to determine if the metallic counterpart of the metalated nitrile 

intermediary influenced the diastereoselectivity (Table 1).  

 

 Unfortunately, with the initial experimental conditions, the 

diasteroselectivity during the first alkylation is not significant. We could 

achieve a modest diastereoselectivity by using iPrMgCl (Entry 5, table 

1). This result could not be improved; it’s also notable that secondary 

electrophiles (iPrBr) are less reactive under these conditions. 

  In order to have starting material for the stereochemical 

evaluation of a second alkylation, we performed a monoalkylation with 

NaH. Having a group of greater steric demand, such as benzyl or 

isopropyl, we proceeded to perform a second alkylation under kinetic 

conditions (Scheme 3).  

 Although we are in the process to gather 

more data on the stereochemical outcome on the 

alkylation of monosubstitued building blocks (11), we 

have accomplished an example where a virtually stereospecific alkylation 

was developed. Future work on this alkylation is performed underway in 

our laboratories. 
 

 

  

  

 

  

Entry R1 Base T (°C) dr Conv. (%)* 

1 iPr BuLi -78 - - 

2 iPr BuLi rt - 10 

3 iPr iPrMgCl -78 - - 

4 Bn BuLi -78 58:42 100 

5 Bn iPrMgCl -78 37:63 60 

6 Bn HMDSK -78 60:40 47 

7 Bn HMDSLi -78 50:50 66 

8 Bn iPrMgCl.LiCl -78 41:59 69 

Scheme 2. Chiral controller design and preliminary exchange test in cis and trans 2-methoxycyclohexanethiol scaffold  

Scheme 1. Sulfur metal exchange to generate polysubstitued achiral or racemic nitriles.  

Table 1: Diastereoselectivity in monoalkylation. 

 

Scheme 3: Reaction conditions to achieve diastereoselective alkylation  

 

*Conversion based on 1H-NMR spectra. 
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Preparación de una biblioteca de micro-resinas con enlazantes de cadena variable que 

interaccionen con nanopartículas de Au modificadas 

Ing. César Díaz Cruz1, Dr. Ignacio A. Rivero E.1 

1Centro de Graduados e Investigación, Instituto Tecnológico de Tijuana, Tijuana Baja California, C.P. 22500. 

cesar.diaz.cruz91@gmail.com 

Resumen  

En este trabajo se realizó la síntesis de una biblioteca de resinas modificadas por diferentes grupos enlazantes, mediante sintesis 

en fase sólida, las cuales fueron caracterizadas por espectroscopia de infrarrojo (IR), espectroscopia raman, análisis 

termogravimétricos (TGA) y microscopia electrónica de barrido-espectroscopia de dispersión de energía (SEM-EDS). Las 

resinas sintetizadas se hicieron interaccionar con soluciones de AuNPs (previamente sintetizadas mediante microondas) para 

evaluar la capacidad de retención de las mismas, se utilizaron las técnicas de microscopia de ultravioleta visible (UV-Vis) y 

plasma de acoplamiento inductivo- espectrometría de emisión óptica (ICP-OES). 

Introducción  

La síntesis en fase sólida, es una técnica experimental que se basa en la utilización de un soporte sólido funcionalizado, al que 

se une en forma covalente un sustrato orgánico, y sobre el cual se llevan a cabo las transformaciones químicas necesarias para 

llegar al producto deseado. Los componentes de la resina de trabajo se muestran en la figura 1. 1 

 

Figura 1. Componentes de la fase sólida 

La síntesis en fase sólida es una estrategia de síntesis, donde las reacciones químicas se llevan a cabo sobre soportes sólidos 

tales como resinas poliméricas. Las ventajas que ofrece este método radica en la separación fácil de especies de bajo peso 

molecular, esto permite la recuperación y regeneración del soporte, además puede ser reutilizado en posteriores sintesis.2 

Las propiedades que ofrece la fase sólida es que por medio del grupo enlazante específico podrá acoplar a los nanomateriales, 

los cuales ofrecen una gran variedad de campos de aplicación. Por lo tanto, estos dos métodos con sus grandes potenciales, 

pueden tener un efecto sinérgico que mejore las propiedades de uno como de otro.3 

Las AuNPs soportadas sobre polímeros proporcionan propiedades catalíticas que pueden ser moduladas, debido a que presentan 

un numero insaturado de átomos en la superficie.  En particular el anclaje de AuNPs catalíticamente activas sobre el soporte, 

proporcionan ventajas de recuperación fácil y reciclaje del catalizador.4 

En este trabajo se reporta la síntesis de una biblioteca de resinas modificas por el grupo enlazante el cual permitirá la unión con 

nanopartículas de oro modificadas, de tal manera que permita la remoción y almacenamiento de estas.  

Discusión de resultados  
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La síntesis de la resina modificada con diferentes grupos enlazantes, se realizó para observar la influencia que tiene cada uno 

de los grupos enlazantes en la retención de AuNPs. Uno de los estos grupos utilizados en la modificación de la resina fue la 

cisteína-Fmoc. La cual se caracterizó mediante SEM-EDS para observar la morfología y la existencia de los grupos tioles en 

la superfie de la resina. Como se muestra en la Figura 2, la resina presenta una forma esférica y sin ningún defecto, además el 

EDS muestra las bandas características para el azufre y el mapeo muestra la presencia del mismo sobre toda la superficie de la 

resina.  

 

Figura 2. Imagen de SEM para la resina modificada con la cisteína-Fmoc (A), así como su EDS y mapeo para la imagen de 

SEM (B). 

Para poder evaluar la capacidad de retención de AuNPs, fue necesario primero sintetizar las AuNPs, esto se hizo utilizando una 

solución del ácido tetracloroaúrico como precursor metálico y una solución de citrato de sodio tribásico (6:4 volumen), esto se 

realizó utilizando el microondas. La solución final se analizó mediante UV-Vis, mostrando un plasmón de resonancia ⁓522 

nanómetros característico de las AuNPs (Figura 3). 

Figura 3. Método de síntesis para las AuNPs con su espectro de UV-Vis. 

Por último, se evaluó la capacidad de la resina para retener las AuNPs, esto se realizó utilizando la resina con las AuNPs 

previamente sintetizadas, la reacción se siguió mediante UV-Vis, tomando una muestra cada 30 minutos. Los resultados 

muestran la disminución del plasmón de resonancia para las AuNPs, este se da durante los primeros 30 minutos, además se 

observa un cambio en el color de solución (de morado a incoloro) lo que muestra la perdida de las AuNPs en solución. Por otro 

lado, también se observaron cambios de coloración de la resina de blanco a morado, indicando la retención de las AuNPs  en 

la resina (Figura 4).   

A B 
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Figura 4. 

Espectro de UV-Vis para la retención de las AuNPs con su imagen de la degradación (A) y la pérdida del plasmón de resonancia 

para las AuNPs con respecto al tiempo e imagen de la resina antes y después de la retención de AuNPs (B).  

Conclusiones  

El método asistido por microondas resulto ser más eficiente en cuestión de tiempo y facilidad, esto comparado con los métodos 

tradicionales para la síntesis de AuNPs. 

La resina sintetizada con Cisteína-Fmoc muestra ser un sistema eficiente para la remoción y almacenamiento de las AuNPs, 

esto fue posible en un transcurso de 30 minutos como se pudo observar en UV-Vis, esto es debido a los grupos tiol presentes 

en la superficie de la resina, como se muestra en las imágenes de SEM-EDS.  
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Avances de la síntesis de la (+)-8'-hidroxi-2-metoxi-3',4'-dihidro-1'H-espiro[ciclopentane-

1,2'-naftalen]-2-en-1',4-diona      
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Resumen  

 
El compuesto espiro (S)-8'-hidroxi-2-metoxi-3',4'-dihidro-1'H-espiro [ciclopentane-1,2'-naftalen]-2-en-1',4-diona (nidemona) 

fue aislado por Mata1 et al. de extractos de la planta nidema boothii. Debido a que este compuesto presenta una actividad 

biológica importante como inhibidor de la proteína reguladora calmodulina (CaM), la cual es una proteína que se une a iones 

Ca2+ y está involucrada en varias funciones celulares a través de la regulación de enzimas dependientes de CaM, esta molécula 

presenta un gran potencial para el desarrollo de nuevos fármacos. Por tal motivo, es necesario desarrollar un método de síntesis 

que permita obtener esta molécula en cantidades adecuadas para estudios biológicos. 

 

Introducción 

El compuesto espiro (S)-8'-hidroxi-2-metoxi-3',4'-dihidro-1'H-espiro [ciclopentane-1,2'-naftalen]-2-en-1',4-diona (1) 

fue aislado por Mata1 et al. de extractos de la planta nidema boothii. El compuesto 1 llamado nidemona ha sido evaluado como 

inhibidor de la proteína reguladora calmodulina (CaM), la cual es una proteína que se une a iones Ca2+ y está involucrada en 

varias funciones celulares a través de la regulación de enzimas dependientes de CaM. Debido a la escasez de la nidemona de 

su fuente natural, y a su potencial para profundizar el conocimiento sobre la enzima calmodulina (CaM), es necesario generar 

un método de síntesis para obtenerla en cantidades considerables para realizar estudios biológicos. 

  

Figura 1. Estructura del compuesto (S)-8'-hidroxi-2-metoxi-3',4'-dihidro-1'H-espiro[ciclopentan-1,2'-naftalen]-2-en-1',4-

diona 

La nidemona fue obtenida de la orquídea Nidema boothii endémica de Catemaco en el estado de Veracruz, México. Esta planta 

crece en el tronco de un árbol de cebo (Vochysia guatemalensis), en un área de reforestación con nueve años de edad. Por tal 

motivo, la fuente natural de la nidemona es escasa. En el presente proyecto se propone la síntesis racémica para 1, la cual con 

los ajustes necesarios, podrá servir para el desarrollo de una síntesis estereoselectiva para este compuesto.  

Exposición 

A partir del aislamiento de la nidemona en el año 2003 a la fecha,  aún no se ha reportado un método de síntesis para 

este compuesto, y debido la escasez de la planta nidema boothii de la cual se extrae, además de su baja concentración en la 

planta, es importante el desarrollo de un método de síntesis sencillo, que permita obtener el compuesto de forma racémica, para 

posteriormente realizar el estudio de una síntesis enantioselectiva. La síntesis del compuesto 1 se llevará a cabo a partir de la 

8-metoxi-1-tetralona. Por tal motivo, se planteó el siguiente objetivo general: 

• Llevar a cabo la síntesis racémica del compuesto inhibidor de la enzima calmodulina (CaM) (+)-8'-hidroxi-2-metoxi-

3',4'-dihidro-1'H-espiro[ciclopentan-1,2'-naftalen]-2-en-1',4-diona. 

Materiales 

Todas las materias primas y disolventes empleados en las síntesis llevadas a cabo son comerciales y fueron adquiridas de 

Sigma-Aldrich. Los espectros de RMN se obtuvieron en un equipo de RMN de 300 MHz.  

mailto:joseavm@unam.mx
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Métodos  

La estrategia propuesta considerada a la tetralona 5 como materia de partida (Esquema 1). Para la obtención de 4, se 

propone realizar una acilación de la tetralona 5. La alquilación de 4 usando bromoacetato de etilo, nos permitirá obtener el 

compuesto 3, cuya hidrólisis producirá el ácido carboxílico correspondiente. El ácido carboxílico obtenido de la hidrólisis se 

transformará en la amida de Weinreb, la cual al reaccionar con bromuro de vinilmagnesio permitirá obtener la vinil cetona 

presente en 2. La funcionalidad éter de enol, necesaria para llevar a cabo la metátesis de cierre de anillo, se preparará por 

tratamiento de la acil cetona con base, seguido de la adición de (CH3)2SO4. Finalmente, la metátesis de cierre de anillo (RCM) 

permitirá obtener la enona presente en la estructura del compuesto 1, completando así la síntesis propuesta. 

 

Esquema 1. Estrategia de síntesis propuesta para el compuesto 1 

Resultados y discusión  

En el 20162 nuestro grupo de investigación reportó la síntesis de la 8-metoxi-1-tetralona, la cual es el precursor para 

llevar a cabo la síntesis de la nidemona, de acuerdo a la estrategia de síntesis propuesta anteriormente. Durante la realización 

de este proyecto, se propuso una modificación a la ruta reportada, la cual se ilustra en el Esquema 2. 

 

Esquema 2. Síntesis de la 8-metoxi-1-1tetralona. 

El ácido 8 se obtuvo en un 75%  de rendimiento mediante una reacción de Heck catalizada por paladio entre el ácido 3-butenoico 

y el yodoanisol. Este ácido se hidrogenó para dar el producto 9, el cual se esterificó y posteriormente se bromó como se presenta 

en el Esquema 3. 
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Esquema 3. Bromación del 4-(3-metoxifenil)butanoato de metilo. 

 

Una vez sintetizado 11 se realizó la ciclación para obtener 11 y a partir de este mediante una hidrogenólisis se obtuvo la 

tetralona 5. 

 

Conclusiones  

Se avanzó en la síntesis de la materia prima (8-metoxi-1-tetralona) para la síntesis de la nidemona, modificando la 

síntesis ya reportada. En general los rendimientos van de moderados a buenos. En este momento, se están llevando a cabo 

experimentos para obtener el precursor acíclico 2 (Esquema 1) que dará lugar al sistema espiro de la nidemona. 
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Síntesis y caracterización de sistemas conjugados derivados de bis(indolil)metenos de boro 

con posibles aplicaciones electroópticas. 
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Las propiedades ópticas de moléculas orgánicas han sido ampliamente exploradas por sus potenciales aplicaciones en el 

desarrollo de dispositivos electroópticos. Los compuestos orgánicos que han sido utilizados para este efecto presentan un 

sistema π conjugado que facilita una transferencia de densidad electrónica a lo largo del sistema conjugado, este hecho aunado 

a la presencia de los grupos funcionales adecuados puede generar una respuesta óptica deseada, uno de los sistemas más 

conocido con una amplia gama de propiedades optoelectrónicas son los BODIPYs. Basados en esto se consideró que aumentar 

la conjugación del sistema π con el 3-metilindol podría potenciar dichas propiedades de interés; logrando sintetizar y 

caracterizar hasta la fecha dos bis(indolil)metenos de boro con rendimientos de reacción aceptables. 

Introducción 

La posibilidad de modular la respuesta óptica de una molécula orgánica dentro de un arreglo supramolecular ha 

permitido el desarrollo de nuevos dispositivos en el campo de la electroóptica, con potencial aplicación en el área de las 

telecomunicaciones, almacenamiento de información, sensores y nuevas técnicas microscópicas[1]. Dentro de las moléculas 

orgánicas que han sido ampliamente estudiadas como cromóforos, se encuentran, derivados del benceno, tiofenos, pirroles, 

benzotiofenos, indoles, imidazoles y cumarinas[2-4]. 

El diseño y caracterización de materiales orgánicos que exhiban una intensa respuesta de fluorescencia en el estado sólido 

constituye uno de los intereses más comunes en este campo, con este propósito han sido diseñados fluoróforos que funcionan 

como OLEDs, láseres en estado sólido y sensores moleculares fluorescentes[5]. El color rojo en el fluoróforo coloca a éstas 

moléculas en una región que se ha denominado de infrarrojo cercano (NIR, por sus siglas en inglés) y varios cromóforos que 

exhiben una intensa fluorescencia en esta región del espectro han sido descritos, son compuestos típicamente rojos las 

porfirinas, escuarinas, benzoheteroles, xantenos y dipirrometenos de boro (BODIPYs). 

En este contexto, los BODIPYs o 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacenos (1) son moléculas construidas a partir de un 

sistema dipirrometeno coordinado a un átomo de boro tetrasustituido que presentan una intensa absorción en la región UV del 

espectro electromagnético junto con la presencia de intensas señales de fluorescencia en altos rendimientos cuánticos[1]. Son 

relativamente estables en medios polares y a diferentes valores de pH en disolución; con alguna modificación discreta que se 

realice a su estructura base se puede lograr a cambio un ajuste a sus propiedades ópticas, es por esto que este tipo de motivos 

estructurales han sido utilizados para marcaje de proteínas y DNA[6]. 

 

Exposición 

Los bis(indolil)metanos constituyen una clase importante de derivados que juegan un papel importante en la química 

farmacéutica, se ha identificado su acción frente a la fibromialgia, la fatiga crónica y el síndrome de intestino irritable; además 

facilitan el metabolismo de estrógenos y por supuesto se encuentran presentes en varios productos naturales[7]. Aunado a ello, 

son sistemas altamente conjugados que son susceptibles a ser funcionalizados para así obtener fluoróforos que de acuerdo a lo 

descrito en la literatura son excelentes candidatos a funcionar como cualquiera de los dispositivos que han sido descritos 

anteriormente. 
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Además de la importancia desde el punto de vista de química aplicada, los únicos reportes de bis(indolil)metanos datan de la 

década de los 50´s y 60´s, por ello la síntesis representa un reto sintético y esto representa la posibilidad de describir una ruta 

breve y económica para la síntesis de dichos compuestos. El objetivo de este proyecto es la síntesis de derivados de 

bis(indolil)metenos de boro (2) sustituidos en la posición meso, así como su caracterización espectroscópica. 

 

 

 

Materiales  

Todos los reactivos y materias primas empleadas como 3-metilindol (escatol), benzaldehído, 4-bromobenzadehído, H2SO4, 

DDQ, BF3∙OEt2, y Et3N fueron adquiridos de SIGMA-ALDRICH y los disolventes de CONQUIMEX.  

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H, 13C y 19F se realizó en un espectrómetro VARIAN modelo 

Unity Inova 300 MHz, empleando tetrametilsilano (TMS) como referencia interna y cloroformo deuterado (CDCl3) como 

disolvente. 

Métodos  

❖ Síntesis de bis(indolil)metanos 

 

Esquema 1. Síntesis del Bis(indolil)metano (5). 

 

El primer paso de síntesis se realizó basándose en un procedimiento reportado en la literatura [8], disolviendo en un matraz bola 

de 50 mL 1 eq. de 3-metilindol en etanol y luego se adicionó 1 eq. del aldehído correspondiente a dicha disolución en agitación. 

Posteriormente se añadieron 0,5 eq. de H2SO4 concentrado y se dejó la mezcla en agitación a temperatura ambiente entre 15 a 

24 h según el aldehído empleado. Al usar el 4-bromobenzadehido el producto precipita, por lo que solo se filtra y se lava con 

4x10 mL de etanol frio. Para purificar (5a) fue necesario realizar cromatografía en columna con sílica gel 60 (0,063 – 0,200 

mm) y sistema eluyente hexano:acetato de etilo 95:5. La caracterización de cada derivado de (5) fue realizada con RMN-1H y 

RMN-13C.  

❖ Síntesis de bis(indolil)metenos de boro 
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Esquema 2. Síntesis del Bis(indolil)meteno de boro (6). 

 

Se adicionó en un matraz bola de 100 mL 1 eq. de (5) disolviendo con CH2Cl2 anhidro, luego se añadió 1,5 eq. de DDQ, se 

burbujeo la mezcla con nitrógeno por 10 minutos, se cerró el sistema y se purgó con nitrógeno dejando la reacción en agitación 

por una hora a temperatura ambiente. Posteriormente se adicionaron en frio 20 eq. de BF3∙OEt2 y luego de 10 minutos 15 eq. 

de Et3N dejando la reacción en agitación por 3 horas más. Por último, se procedió a purificar el producto deseado por 

cromatografía en columna empleando sílica gel 60 (0,063 – 0,200 mm) y un sistema eluyente hexano:acetato de etilo 9:1, 

lavando posteriormente el producto obtenido con hexano anhidro y secando al vacío. La caracterización de cada derivado de 

(6) fue realizada con RMN-1H, RMN-13C y RMN-19F. 

 

Discusión y resultados 

En la estrategia de síntesis de los precursores (5) se planteó inicialmente realizar una condensación entre aldehídos aromáticos 

e indol, pero debido a que este último presenta mayor reactividad hacia la SEAr en la posición tres fue necesario usar un derivado 

de indol que tuviese esta posición bloqueada y que condujera la SEAr a la posición dos, por lo que se recurrió al 3-metilindol. 

Dicha condensación entre aldehídos aromáticos y 3-metilindol catalizada por ácido permite obtener los precursores 

bis(indolil)metanos deseados. 

Los precursores (5) que se han logrado sintetizar y caracterizar se presentan en la tabla 1 con sus correspondientes tiempos y 

rendimientos de reacción.  

En el siguiente paso de la síntesis se planteó oxidar con DDQ la posición meso de (5) para así obtener el bis(indolil)meteno, el 

cual se convierte en un sistema completamente conjugado para luego en el último paso coordinar el BF3 con los nitrógenos. A 

diferencia de lo reportado en la literatura para BODIPYs la adición del BF3∙OEt2 primero que la Et3N favorece aún más la 

coordinación, ya que si se adiciona primero la Et3N (en exceso) ésta sustrae el protón ácido NH del bis(indolil)meteno y luego 

al adicionarse el BF3∙OEt2 se coordina a este impidiendo que se forme (6) con mayor facilidad; por lo cual se si adiciona primero 

el BF3∙OEt2 este se coordina con los nitrógenos del bis(indolil)meteno y luego la amina neutraliza los hidrógenos ácidos que 

se encuentren en el medio.  

Teniendo en cuenta esta estrategia sintética se ha logrado obtener y caracterizar los bis(indolil)metenos de boro (6) que se 

presentan en la tabla 1 con rendimientos aceptables.  

Tabla 1. Bis(indolil)metenos sintetizados y caracterizados. 

Bis(indolil)metano 
Rendimiento 

(%) 

Tiempo de 

reacción 

(h) 

Bis(indolil)meteno 

de boro 

Rendimiento 

(%) 
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5a 

 

83 15 

 

6a 

28 

 

5b 

 

84 24 

 

6b 

30 

 

Conclusiones 

Se han logrado sintetizar y caracterizar dos bis(indolil)metanos precursores 5a y 5b, a partir de los cuales se ha logrado 

estandarizar las condiciones de reacción para la síntesis de los bis(indolil)metenos de boro deseados 6a y 6b, obteniendo estos 

con rendimientos de reacción aceptables. 
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¿Qué tanto sabemos de la corrosión? 

Dr. Adolfo Eduardo Obaya Valdivia,  Elizabeth De Luna Hernández, Juan Carlos Sosa San German  

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, Departamento de Ciencias Químicas Campo 1, Universidad Nacional Autónoma de México 

Obaya@unam.mx 

 

Se estima que el costo global de la corrosión es de  aproximadamente al 3,4 % del producto interior bruto mundial (PIB). 

También se revela que la aplicación de las mejores prácticas en prevención de la corrosión podría resultar en ahorros globales 

de entre el 15% y el 35% del costo de los daños. A nosotros, como profesionales de la quìmica  y miembros de la sociedad 

mexicana, nos compete el tener el conocimiento suficiente y adecuado respecto a la corrosión para aplicarlo en nuestra vida 

profesional en beneficio de la sociedad. Por tal motivo, nos hemos propuesto desarrollar, de una manera eficaz y concisa, un 

cartel informativo que provea, tanto a profesionales como estudiantes, una visión general de los problemas que ocasiona la 

corrosión, las herramientas y conocimientos necesarios para controlarla.  

Extenso 

 

Introducción  

¿Cómo podríamos luchar contra la naturaleza, contra algo que parece inevitable como la corrosión? Afortunadamente el hombre 

tiene una poderosa herramienta que lo ayuda a comprender y modificar su entorno: la química; así, los trabajos de grandes 

químicos en este rubro han quedado registrados y al alcance de todos. En el presente cartel se pretende mostrar de una manera 

clara los problemas asociados a la corrosión y los conocimientos esenciales sobre este tema que un profesional de la química 

debe tener para aplicarlos en su vida académica, laboral y así evitar los mismos para contribuir al desarrollo de la sociedad. 

¿Qué es la corrosión? 

La corrosión es un proceso natural. Justo como el agua fluye a un nivel más bajo, todos los procesos naturales tienden hacia el 

estado de menor energía posible. Así, por ejemplo, el hierro y el acero tienen una tendencia natural a combinarse con otros 

elementos químicos para regresar a sus menores estados de energía. Con el fin de regresar a los estados de energía menores, el 

hierro y el acero se combinan frecuentemente con oxígeno y agua, de los cuales ambos están presentes en muchos medios 

ambientes naturales, para formar óxidos de hierro hidratados (herrumbre), similar en composición química al mineral de hierro 

original. La figura 1 ilustra el ciclo de vida de corrosión de un producto del acero.   

Es sabido que poco a poco las empresas privadas están comenzando a tomar conciencia del tema de la corrosión y de los 

perjuicios que este fenómeno ocasiona al no recibir la atención debida. Sin embargo, es común que al pasar por una zona 

industrial se observen estructuras y equipos altamente corroídos. En su mayoría las consecuencias son económicas, pero llegan 

a ser tan graves al punto de costar vidas humanas y dañar al medio ambiente. 
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Exposición 

El cierre de plantas puede ocurrir y ocurre como resultado de la corrosión. Esta es sólo una de las muchas consecuencias directas 

e indirectas de la corrosión. Muchas son económicas y resultan en: 

● Reemplazamiento de equipos corroídos. 

● Sobre diseñar para permitir la corrosión. 

● Mantenimiento preventivo, por ejemplo, pintura 

● El paro de equipos, debido a fallas por corrosión 

● Contaminación del producto. 

● Pérdida de la eficiencia, por ejemplo; el sobre diseño y los productos de la corrosión reducen la tasa de transferencia 

de calor en intercambiadores de calor. 

● Pérdida de productos valiosos, por ejemplo; en un recipiente que ha sido corroído. 

● La imposibilidad de utilizar los materiales de otro modo deseables. 

● Daño del equipo adyacente en los cuales pueden ocurrir fallas por corrosión. 

También existen consecuencias sociales. Estas pueden involucrar: 

● Seguridad, por ejemplo fallas repentinas pueden causar fuego, explosiones, liberación de productos tóxicos, colapso 

de estructuras. 

● Salud, por ejemplo; la contaminación puede escapar de un producto que proviene de un equipo corroído o de un 

producto de corrosión en sí. Por mencionar un caso real, en diciembre de 1999, frente a las costas de Vizcaya, al norte 

de España, el buque-tanque Erika zozobró debido a la ruptura de su casco provocada por la corrosión. El resultado: 

aproximadamente 20 mil toneladas de petróleo crudo se derramaron en el mar y causaron un gran daño al ecosistema 

marino. 

●  Agotamiento de los recursos naturales metales y los combustibles usados para manufacturarse. 

●  Apariencia, los materiales corroídos son usualmente no agradables a la vista. 

Por supuesto, todos los aspectos sociales anteriores también tienen repercusiones económicas. Es por eso que hay muchas 

razones para buscar alternativas para controlar la corrosión. 

 

 

Materiales y métodos 
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El cartel propone seguir en las aulas de clase una metodología de enseñanza de los fenómenos de corrosión a través de una 

serie de estudios de caso en los que se documentan accidentes generados por fenómenos corrosivos en diferentes plantas de 

procesos químicos, tuberías, buques, estructuras, etc., que tienen consecuencias no solo de tipo económico sino también de 

pérdida de vidas humanas por causa de la corrosión. Gracias a esto, se tomará conciencia de su papel en la prevención de 

accidentes industriales relacionados con corrosión y los impactos que éstos pueden generar. 

Una metodología de aprendizaje de los fenómenos corrosivos para un alumno de nivel universitario debe contener: 

● Fundamentos de corrosión 

● Tipos de corrosión  

● Naturaleza y mecanismos de corrosión  

● Corrosión electroquímica, polarización  

● Cálculo de la velocidad de corrosión   

● Medición de la corrosión en la planta de proceso  

Es de suma importancia conocer los fundamentos básicos que lleva la corrosión, desde saber cómo sucede, qué tipos de 

corrosión existen y poder diferenciarlos unos de otros. Resulta más fácil comprender por qué sucede la corrosión que el cómo 

sucede. 

Después de poder tener claro que hay distintos tipos de corrosión, sus mecanismos, apariencia y naturaleza debemos profundizar 

en varios aspectos importantes: 

● Medición de la corrosión en la planta de proceso 

●  Corrosión por tensión  

● Controlar la corrosión en un proceso  

● Diseño de ingeniería para minimizar la corrosión 

● Protección catódica y anódica para el control de la corrosión 

● Protección contra la corrosión vía recubrimientos    

Cada uno de estos temas tiene como objetivo mediante ejemplos prácticos saber como enfrentar un problema de corrosión 

desde que este es identificado, así como cuando el problema ya está avanzado. El último a tratar es una manera útil y fácil para 

contrarrestar la corrosión ampliamente utilizada. 

 

Resultados 

La corrosión es un proceso natural, pero controlable, este es el punto más importante a resaltar. Y, a través de las buenas 

prácticas de ingeniería y métodos adecuados, es posible hacerlo.  

-Aumentar la conciencia de los costos de corrosión significativos y los posibles ahorros de costos. 

-Cambiar el concepto erróneo de que no se puede hacer nada sobre la corrosión. 

-Cambiar los estándares de regulaciones de políticas y prácticas de administración para aumentar el ahorro de costos de 

corrosión a través de la gestión de la corrosión sana. 

-Mejorar la educación y capacitación del personal en el reconocimiento del control de la corrosión. 

-Implementar prácticas avanzadas de diseño para una mejor gestión de la corrosión. 

-Desarrollar métodos avanzados de predicción de la vida y de evaluación del desempeño. 

-Mejorar la tecnología de la corrosión a través de la investigación, el desarrollo y la implementación. 

 

Conclusiones 

Con estos temas se espera que el lector tenga un amplio conocimiento referente a la corrosión, que pueda dar el enfoque 

necesario a cada problema. No solo basta con saber los fundamentos, es necesario saber como poder contrarrestar los problemas 

que genera la corrosión, de igual forma se busca que el lector desarrolle habilidades y competencias para enfrentar este 
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problema en su vida laboral con el objetivo de que sea capaz de resolver cualquier situación y evitar que una planta disminuya 

o incluso pare su producción a causa de la corrosión y aplique sus conocimientos en beneficio de nuestra sociedad. 
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Análisis de la síntesis de hidantoín-naftoquinonas con fuentes alternas de activación. 

Ernesto de Jesús Rivera Ávalos, Denisse Atenea de Loera Carrera. (atenea.deloera@uaslp.mx) 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Av. Dr. Manuel Nava No. 6, Zona Universitaria. San Luis Potosí, SLP, CP 

78240. 

RESUMEN. 

Las naftoquinonas existen en la naturaleza en una gran cantidad de plantas, animales e incluso bacterias, estas moléculas han 

mostrado muchas aplicaciones al cambiar sus sustituyentes y las posiciones de estos, que van desde pigmentos naturales, hasta 

antifúngicos, antiparasitarios, antibacterianos e incluso anticancerígenos. Por su parte la hidantoína y sus análogos son 

heterociclos de cinco miembros que se encuentra esporádicamente en la naturaleza teniendo como origen principal los 

productos marinos, recientemente estas moléculas y sus derivados han cobrado gran relevancia debido a su presencia en un 

gran número de drogas con diferentes actividades biológicas como antiepilépticos, antibióticos, antifúngicos y pesticidas, entre 

otros. Por lo tanto, al fusionar la hidantoína y las naftoquinonas podrán obtenerse compuestos con posibles actividades 

biológicas. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las principales naftoquinonas de origen natural se encuentran la lawsona, la juglona, la plumbagina, el lapachol, la 

alkalina y la shikona  (Figura 1), estas han sido utilizados desde tiempos ancestrales como pigmentos naturales en diferentes 

culturas y en la medicina tradicional, al poseer efecto antifúngico, antibacteriano, y antiparasitario.vii,viii,ix,x,xi   

 
Figura 1. Estructuras de las principales naftoquinonas de origen natural. 

La hidantoína forma parte de una familia de heterociclos de cinco miembros entre los cuales se encuentra la tiohidantoína, la 

rodanina y la tiazolidinediona (Figura 2), las cuales difieren únicamente en la posición de los heteroátomos de oxígeno, azufre 

y nitrógeno dentro del heterociclo. La hidantoína y la tiohidantoína han representado un blanco muy importante en los recientes 

años debido a la alta incidencia de estos farmacóforos en diversos tipos de drogas, como la fenitoína, fosfenitoína, mefetoína y 

nilutamida usados como compuestos antiepilépticos, antiandrogénicos (enzalutamida) e inhibidores de receptores de 

interacción con proteinquinasas-RIP1 (necrosantina 1).xii,xiii,xiv Además se les han atribuido propiedades como antimicrobianos, 

antiulcerosos, antivirales, antiarrítimicos, antitumorales, inhibidores de la topoisomerasa I, antiinflamatorios, antidiabético, 

inhibidores de la enzima glicógeno fosforilasa en músculo e hígado, prodrogas de D-penicilina, insulinotrópicos en células 

INS-1, inhibidores de las metaloproteasas de matriz (MMPs), moduladores de colesterol-HDL, fungicidas, herbicidas y 

pesticidas (imiprotrin e iprodiona). xv,xvi,xvii,xviii  

Debido a esto surge el interés de fusionar la hidantoína y las naftoquinonas para generar compuestos con posibles actividades 

biológicas, las cuales pueden estar potenciadas por la presencia de los dos heterociclos. 
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Figura 2. Estructura química de la hidantoína y sus análogos estructurales. 

METODOLOGÍA 

La reacción general se presenta en el Esquema 1. 

 
Esquema 3. Condiciones generales de reacción para la síntesis de derivados de hidantoín-naftoquinona. 

Se probaron diversas técnicas de activación: calentamiento convencional, ultrasonido, microondas y fotoquímica. Para la 

reacción fotoquímica se utilizó la luz solar como fuente y el tetrabutilamonio decatungsteno (TBADT) como catalizador. En el 

caso de las otras tres técnicas se utilizaron bases orgánicas e inorgánicas. La relación de reactivos fue 2:1 

hidantoína:naftoquinona. El medio de reacción fueron los sistemas polares acetonitrilo:agua (4:1) y acetona:agua (4:1). 

RESULTADOS 

En la Tabla 3, se muestran los rendimientos obtenidos para la síntesis de hidantoín-naftoquinona por las diferentes técnicas. En 

todas las técnicas fue necesario primero activar la hidantoína con las bases o el TBADT, esto debido a que la naftoquinona 

reacciona con las bases generando subproductos, y en el caso de la fotoquímica absorbe la luz solar evitando la activación del 

catalizador. En todos los casos se observó la formación de más de un producto debido a los diferentes hidrógenos ácidos 

presentes en la hidantoína. 

Tabla 3. Rendimientos obtenidos en la síntesis de derivados de hidantoín-naftoquinonas con las diferentes técnicas de activación. 

Técnica/Compuesto Reflujo a 

% de rendimiento 

Ultrasonido b 

% de rendimiento 

Microondas c 

% de rendimiento 

Fotoquímica d 

% de rendimiento 

 

30  50 50 30 

 

10 15 15 0 
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20 35 35 45 

a  MeCN:Agua (4:1), K2CO3 o TEA, 90°C por 15 horas; b MeCN:Agua (4:1), K2CO3/TEA, 40°C por 1.5 horas. 

c  MeCN:Agua (4:1), K2CO3 o TEA, 100°C por 30 minutos; d MeCN, TBADT, Ar, temperatura ambiente por 5 horas.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran la alta reactividad de la hidantoína para llevar a cabo la adición sobre la naftoquinona, sin 

embargo, esta alta reactividad ocasiona la formación de diversos productos, en este caso uno por cada sitio reactivo con 

hidrógenos ácidos en la hidantoína (los dos nitrógenos del sitio de urea y el carbono espiránico): el 1-(1,4-dioxo-1,4-

dihidronaftalen-2-il)imidazolidin-2,4-diona de color azul (mayoritario), el 5-(1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-il)imidazolidin-

2,4-diona de color rojo, y el 3-(1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-il)imidazolidin-2,4-diona de color amarillo (minoritario). 

Por su parte en la técnica de fotoquímica la reacción mostró una mayor selectividad debido a que sólo se observó la formación 

de dos de los productos e incluso estos se obtuvieron con rendimientos contrastantes considerando lo observado con las otras 

técnicas, siendo mayoritario en este caso el rojo y minoritario el azul sin que se observara la formación del producto amarillo. 

Esto quizá sea debido al impedimento estérico que existe en el nitrógeno del sitio de imida en la hidantoína lo cual no permite 

el acercamiento del TBADT para abstraer el hidrógeno.  

Con base en los resultados anteriores se han propuesto algunas estrategias para llevar a cabo las reacciones de manera más 

selectivas, entre ellas proteger los nitrógenos de los análogos de la hidantoína y posteriormente realizar la adición sobre la 

naftoquinona. 

REFERENCIAS 
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Síntesis de nuevos compuestos fluorescentes derivados de triazaborininas y su evaluación 

de propiedades fotofísicas. 
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En el presente trabajo se reporta la síntesis de una serie de nuevas moléculas, las cuales son derivados de triazaborininas. Para 

obtener estos compuestos primero se realizó un acoplamiento de Buchwald entre cloropiridinas y aminopiridinas la cual fue 

catalizada por paladio, posteriormente se llevó a cabo una reacción de complejación usando dietileterato de trifloruro de boro. 

Los productos obtenidos se caracterizaron por diversas técnicas analíticas y se determinaron sus propiedades fotofísicas, como 

espectros de absorción, emisión y rendimiento cuántico.  

Introducción  

Los complejos de difluoruro de boro son uno de los tipos de colorantes fluorescentes más importantes, existen una 

serie de compuestos derivados de dichos colorantes entre los que destacan: BODIPY (1)1, aza-BODIPY (2)1, aza-BODIQU(3)2, 

BTAA(4)3, BOPHY(5)4, todos los compuestos anteriores presentan una simetría en los núcleos que coordinan al boro, sin 

embargo  existen otro tipo de compuestos asimétricos que presentan propiedades similares tales como BOPIM(6)5, BBN(7)6, 

BODIHY(8)7 y PQBD(10)8 (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diversidad de compuestos fluorescentes. 

Estos núcleos han sido usados como sensores y marcadores biológicos, sensores de pH, han presentado actividad 

óptica lineal y actividad óptica no lineal. Sin embargo algunos de ellos presentan desventajas por ejemplo baja fluorescencia, 

abatimiento de la fluorescencia, bajos desplazamientos de Stock o alta planaridad, y estas características desfavorecen su uso 

en las aplicaciones ópticas.  Con base en esto se busca realizar la modificación estructural para generar nuevas moléculas que 

presentan mejores propiedades fotofísicas, y puedan ser empleadas como marcadores o sensores biológicos. 

Metodología y Resultados 

Para lograr la síntesis de triazaborininas simétricas se planteó la ruta sintética descrita en el Esquema 1. 
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Esquema 1. Síntesis de triazaborininas simétricas. 

La reacción del acoplamiento de Buchawald-Hartwig se siguió usando reportes previos en la literatura.9 Se usó 

tetrakistrifenilfosfina de paladio (0), PPh3 y carbonato de cesio en reflujo de dioxano. La reacción procedió eficientemente para 

obtener los derivados de 13  con rendimientos del 67-81%. Los compuestos obtenidos fueron caracterizados por RMN y Rayos-

X (Figura 2). La reacción de complejación con boro para generar las triazaborinas 14 se llevó a cabo satisfactoriamente 

obteniendo rendimientos del 84-93%. 

 

 

Figura 2. Diagrama ORTEP de compuesto 13a. 

Así mismo se realizó la síntesis de triazaborininas asimétricas la cual se  describe en el Esquema 2. 

 

Esquema 2. Sintesis de triazaborininas asimétricas 

La reacción de acoplamiento cruzado de Buchwald para la obtención de 16 se logró mostrando rendimientos del 62-76%, se 

generaron 7 derivados los cuales fueron sometidos a la posterior reacción, bajo condiciones básicas empleando DIPEA y usando 

dietileterato de trifloruro de boro en reflujo de tolueno, logró la formación de la familia de triazaborinas asimétricas con 

rendimientos que oscilan entre 85-97%. La obtención de estos compuestos fue corroborada por difracción de Rayos-X (Figura 

3) 

 

Figura 3. Diagrama ORTEP de compuesto 17c. 
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Una vez obtenidas las moléculas objetivo se procedió a medir sus propiedades fotofísicas. En la Figura 4 se muestra el espectro 

de absorción y emisión del compuesto 14c, y en la Tabla 1, se resumen los datos obtenidos para la serie de moléculas 

sintetizadas. 
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Figura 4. Espectro de absorción y emisión del compuesto 14c. 

 

Los compuestos derivados de triazaborininas simétricas muestran un intervalo de rendimiento cuántico del 22-58%, y 

desplazamientos de Stock de 27-80 nm, sin embargo se observa que las triazaborininas asimétricas derivados de piridina 

muestran un rendimiento cuántico mayor, a su vez el uso de bencimildazol cambia drásticamente el rendimiento cuántico; las 

Tabla 1. Propiedades fotofísicas de los compuestos obtenidos. 

  

Producto R R λabs 

(nm) 

λemis 

(nm) 

%φ Producto R Heterociclo λabs 

(nm) 

λemis 

(nm) 

%φ 

14a C6H5  C6H5 409 436 32 17a C6H5 Py 388 478 73 

14b 4-NO2C6H4 C6H5 408 488 52 17b 4-NO2C6H4 Py 366 524 41 

14c 4-NO2C6H4 4-OCH3C6H4 408 494 58 17c 4-NO2C6H4 Py 368 500 76 

14d 4-NO2C6H4 4-FC6H4 412 490 36 17d 3-NO2C6H4 Py 384 524 0.5 

14e 4-NO2C6H4 2-C4H3S 418 490 22 17e 4-OCH3C6H4 Py 384 474 54 

14f 4-NO2C6H4 4-NO2C6H4 414 460 30 17f 4-NO2C6H4 BzIm 374 504 2.0 

14g 3-NO2C6H4 3-NO2C6H4 414 462 38 17g 4-OCH3C6H4 BzIm 450 536 6.5 
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triazaborininas asimétricas muestran un desplazamiento de Stock superior que las simétricas. Sin embargo ambas familias 

sintetizadas muestras características de fluorescencia.  

Conclusiones 

Se logró la síntesis de complejos de difluoruro de boro con buenos rendimientos de reacción. 

Se determinaron las propiedades fotofísicas de las familias de compuestos, se obtuvieron los espectros de absorción, emisión 

y rendimiento cuántico de los compuestos sintetizados. 
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En el presente trabajo se reporta la síntesis de una serie de moléculas que incorporan el núcleo de piridina y ácido hidroxámico 

en su estructura, así mismo se reportan los resultados de la evaluación biológica que presentaron como agentes 

antiprofilerativos, y su estudio docking realizado en diferentes isoformas HDAC. Para lograr obtener los compuestos objetivo 

se siguió una serie de reacciones químicas que involucran reacciones de cloración, sustitución nucleófilica aromática, 

saponificación y reacciones de sustitución de grupo acilo. Las condiciones de reacción se optimizaron mostrando rendimientos 

globales para esta serie de reacciones los cuales oscilan entre 50-71%. Los compuestos presentaron actividad antiproliferativa 

muy similar al fármaco usado como referencia el SAHA.  

INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad provocada por un grupo de células que se multiplican sin control y de manera autónoma, 

invadiendo localmente y a distancia otros tejidos. El cáncer es el resultado de dos procesos sucesivos: el aumento de la 

proliferación de un grupo de células denominado tumor o neoplasia y la capacidad invasiva que les permite colonizar y 

proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido como metástasis.1 

Por otra parte las desacetilasas de histonas (HDAC) son enzimas encargadas de desacetilar los residuos de lisina y 

arginina en DNA, con este proceso se evita la transcripción del DNA, provocando que la célula no funcione correctamente, 

entrando en apoptosis. Este proceso ha sido ampliamente usado y estudiando; se ha demostrado que existe un modelo 

farmacóforico (capping-linker-ZGB) para inhibir estas enzimas, este modelo se ha empleado para el descubrimiento de nuevos 

posibles fármacos con actividad anticancerígena,2 con el uso de este modelo farmacóforico se han logrado sintetizar compuestos 

anticancerígenos aprobado por la FDA, tales como SAHA 13, Belinostat 24, Panobistat 35 (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Fármacos anticancerígenos aprobados por la FDA. 

Los compuestos anteriores han sido aprobados como inhibidores de HDACs contra diferentes tipos de cáncer. Así mismo 

existen algunos otros compuestos que presentan este mismo modelo y se encuentran en fases clínicas avanzadas de estudio.  

En base a los estudios anteriores se plantea la síntesis de derivados que incorporen el núcleo de piridina, el mismo linker y el 

mismo grupo quelante y probar su actividad biológica como agentes antiproliferativos. 
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Metodología y Resultados 

La síntesis de nuevos compuestos con núcleo piridina-ácido hidroxámico siguiendo el modelo farmacofórico antes planteado 

se describe en el Esquema 1. 

 
Esquema 1. Ruta sintética para la síntesis de compuestos piridina- ácido hidroxámico. 

La estrategia sintética que se siguió para introducir el anillo de piridina en las moléculas fue mediante una ruta 

multietapas de 4 reacciones. Primeramente bajo una reacción multicomponentes se obtuvieron las 2-piridonas en buenos 

rendimientos (87-92%).6-7 De manera posterior los compuestos anteriores se sometieron a un proceso de cloración usando un 

exceso de oxicloruro de fosforo y N,N-dimetilanilina como base, para producir los compuestos 5,8 los productos fueron 

confirmados por estudios de difracción de rayos X (Figura 2).  

 

Figura 2. Diagrama ORTEP del compuesto 5i 

 

El siguiente paso sintético involucro una reacción de sustitución nucleófilica aromática, el cual fue realizado sin el uso 

de metales de transición, las mejores condiciones de reacción fueron la irradiación de la mezcla con microondas a 140 °C en 

presencia de TEA y de la amina 6 en etanol, para generar el producto 7 con rendimientos del 78-90%. La etapa siguiente fue 

una reacción de saponificación usando hidróxido de litio,9 que dio el producto 8 en buenos rendimientos (78-97%), se logró 

caracterizar el producto por difracción de rayos X (Figura 3). 

 

  

Figura 3. Diagrama ORTEP del compuesto 8f 
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Finalmente la obtención de los compuestos objetivo se logró al hacer reaccionar 8 con clorhidrato de hidroxilamina, 

N,N-dimetilpiridin-4-amina y 1,1´-carbonildiimidazol en diclorometano como disolvente;10 obteniendo los productos 9 en 

buenos rendimientos (75-84%), los compuestos fueron elucidados por diferentes técnicas espectroscópicas y espectrométricas. 

Una vez obtenidos los compuestos se procedió a evaluar su actividad antiproliferativa en tres líneas celulares de cáncer, dos de 

ellas cáncer de mama (BT-474 y MDA-MB-231) y cáncer de próstata (PC3), los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 

1. 

Tabla 1. Resultado de la actividad antiproliferante de la serie de compuestos. 

Compuesto 

(10 M) 
BT-474 MDA-MB-231 PC3 

SAHA 98.22 ± 1.82* 97.54 ± 1.59* 87.86 ± 7.85* 

9a 82.32 ± 3.40* 89.60 ± 2.35* 63.62 ± 13.55* 

9b 65.82 ± 20.06* 86.71 ± 3.65* 64.32 ± 9.72* 

9c 84.14 ± 11.11* 86.79 ± 3.96* 74.20 ± 7.61* 

9d 27.68 ± 18.59* 74.71 ± 3.43* 36.73 ± 18.26* 

9e 74.75 ± 17.70* 84.68 ± 4.36* 66.14 ± 5.81* 

9f 56.81 ± 23.23* 80.15 ± 3.75* 54.59 ± 10.20* 

9g 76.07 ± 22.49* 93.75 ± 3.20* 58.98 ± 11.75* 

9h 54.85 ± 23.48* 79.50 ± 5.89* 57.71 ± 6.44* 

9i 0.00 ± 6.90 0.43 ± 6.28 0.00 ± 9.34 

9j 82.32 ± 11.41* 93.31 ± 1.86* 68.46 ± 7.04* 

9k 96.18 ± 2.63* 98.42 ± 1.09* 81.31 ± 15.35* 

Se observa que los compuestos 9c, 9j, y 9k presentan una actividad antiproliferativa similar o superior al SAHA en 

las tres líneas celulares cancerosas que se evaluaron, por lo que son buenos prospectos para realizar estudios posteriores como 

sobreexpresión de genes y selectividad hacia HDAC. 

Finalmente se realizó estudio docking de los compuestos evaluados en diferentes isoformas de las HDAC, mostrando 

que los compuestos presentan una buena interacción en cada una de las partes que compone el modelo farmacóforico. 

 

Figura 4. Interacciones entre HDAC 6 y el compuesto 9k. 
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En la Figura 4 se observan las interacciones entre el compuesto 9k y una isoforma de HDAC, se observa como el 

átomo de Zn es quelado por el grupo hidroxámico, así mismo se observa una interacción de apilamiento cara-cara entre el 

residuo de histidina 500 y el anillo de furano a una distancia de 4.5 A, finalmente se observa otra interacción tipo T entre la 

fenilalanina 620 y el anillo de la piridina a una distancia de 4.1 Å. Este tipo de interacciones hace que el compuesto 9k presente 

una mejor afinidad que el SAHA. 

Conclusiones 

Se logró la síntesis de nuevos compuestos piridina-hidroxámico con rendimientos globales del 50-71%. Las moléculas 

presentaron actividad antiproliferativa, tres de ellas muy similar o mejor al fármaco usado como referencia. Los estudios 

Docking demuestran que las moléculas sintetizadas presentan una mayor afinidad a HDAC que el SAHA. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pirroles son una clase importante de heterociclos nitrogenados que poseen interesantes aplicaciones en el área biológica,18 

de síntesis orgánica19 y de la óptica.20 Así mismo, las indolonas representan una familia significante de pirroles fusionados que 

podemos encontrar en diversos productos naturales,21 o bien en fármacos22 con variadas actividades biológicas como 

antiparasitarios,23 antivirales24 y antiproliferativos.25 

El objetivo de este trabajo consiste determinar si existe una libre rotación entre el anillo aromático y el sistema biciclico de la 

indolona en diferentes estados de agregación tales como son sólido, líquido y fase gas. Consideramos que podemos determinar 

las conformaciones con procesos experimentales tales como difracción de Rx, estado sólido, experimentos NOESY en RMN 
1H, en solución y métodos teóricos, en fase gas.  

La primera tarea fue construir el sistema policiclico con diferentes sustituyentes en posición para en el fenilo, estos estarán 

presentes en el sistema policiclico de tal manera que estos no tengan un efecto estérico en el movimiento. Posteriormente 

efectuar un estudio sistemático de cristalización para obtener cristales que cumplan las características de cristalográfica y así 

efectuar una difracción de Rx. La siguiente tarea es efectuar el experimento de RMN homonuclear NOESY para determinar 

las posibles interacciones a través del espacio entre los diferentes núcleos de hidrógeno, en particular de los hidrógenos de las 

posiciones 2 y 6 del fenilo, con los hidrógenos del metileno homobenzílico, el metilo así como del metino del pirrol. La última 

etapa es llevar a cabo un estudio teórico de la estructura geométrica y electrónica para así obtener la estructura de mínima 

energía y el análisis conformacional del ángulo diedro formado entre los anillos del fenilo y el pirrol, Además de determinar 

las propiedades termoquímicas del sistema y obtener así las entalpias (H) y la energía libre de Gibbs (G). 

METODOLOGÍA  

Para la síntesis de los pirroles N-aril sustituidos se utilizó como fuente de nitrógeno una anilina p-sustituida. De las cuales 

algunas fueron conseguidas en Aldrich y otras fueron sintetizadas en el laboratorio (2j y 2k). 

Los cálculos teóricos fueron realizados en el software de Gaussian 09 utilizando métodos DFT con un funcional RM062X y 

una base 6-31+g(d,p) 

La espectroscopía de RMN para las indolonas fue realizada en un espectrofotómetro Varian VNRMS-400 para C13 y para H1 

en un espectrofotómetro Varian MR en soluciones de cloroformo deuterado.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

                                                           

18 Su, T. L.; Lee, T. C.; Kakadiya, R.; Eur. J. Med. Chem. 2015, 26, 610. 
19 Ávila-Zárraga, J. G.; Martínez, R.; Durán M. E.; Apan, M. T.; Cañas, R.; Bioorg. Med. Chem. Lett, 2002, 12, 1675. 
20 Holten, D.; Bocain, D. F.; Lindsey. J. S. Acc. Chem. Res. 2014, 43, 4633 
21 Chen, J.; Chen, X. J.; Yao, K. Gao, K. Org. Biomol. Chem.  
22 Zapf, C. W.; Bloom, J. D.; McBean, J. L.; Bioorg. Med Chem. Lett. 2011, 21, 2278 
23 Nepveu, F.; Najahi, E.; Valentin, A.; Curr. Top, Med. Chem 2014, 14, 1643 
24 Li, X.; Vince, R.; Bioorg. Med Chem. Lett. 2009, 21, 2278 
25 Barraja, P.; Carcausi, L.; Diana, P. Bioorg. Med. Chem Lett. 2012, 7, 1901. 
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Las indolonas fueron sintetizadas mediante una reacción de Paal Knorr a partir del precursor 1,4-dicarbonílico. La reacción se 

monitorea mediante placa fina y se observa que los grupos electroatractores llevan más tiempo de reacción, también podemos 

observar que el rendimiento disminuye en el caso del grupo nitro y el éster. Por el contrario, las anilinas con grupos 

electrodonadores presentan una disminución en el tiempo de reacción y un aumento en el rendimiento.  

Tabla 3. Síntesis de indolonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de corroborar en estado sólido la estructura del compuesto 2e se realizó una 

difracción de RX con lo que se pudo comprobar que los anillos aromáticos del fenilo 

y del pirrol se encuentran con ángulo diedro de 60.2°, como se muestra en la Figura 

1.  

En primer lugar se optimizaron las geometrías y posteriormente se realizó un barrido 

del ángulo diedral (a,b,c,d)  obteniendo los diferentes confórmeros  de mayor y menor 

energía y finalmente se calcularon las propiedades termodinámicas de estos. De esta 

manera logramos obtener los ángulos diedrales y las valores de H y G. 

  A manera de resumen se presentan los resultados para 2e, 2f, 2h, y 

2j, (Tabla 2)  

 

 

 

 

  

Compuesto R t (h) Rendimiento (%) 

2d Cl 12 75 

2e H 12 80 

2f Me 12 80 

2g OMe 16 63 

2h OEt 18 74 

2i Br 16 70 

2j NO2 24 52 

2k COOEt 20 55 

2l EtPh* 18 84 
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Tabla 2. Energías y ángulos diedros de distintas indolonas con GEA y GED en posición para 

R ΔE ΔH ΔG Θ Max Θ Min 

CH3 10,3010892 10,8934521 13,6412877 170,99 62,99 

EtO 25,420774 12,1641457 10,6098207 173,78 65,78 

NO2 11,9696197 11,8585517 13,380874 165,24 68,37 

H 9,35795224 9,35795224 11,4833049 177,97 56,02 

Los resultados muestran que existe una correlación geométrica en el compuesto 2e tanto de la estructura obtenida mediante 

difracción de RX y la estructura en fase gas ya que muestran prácticamente la misma geometría y una diferencia de solo 2.99  

Compuesto R Θ Teórica Θ RX ΔΘ 

2e H 62,99 60,2 2,79 

Paralelamente se está llevando a cabo un estudio de RMN para obtener los espectros NOESY de dichos sistemas y evaluar la 

interacción de los protones orto del anillo aromático unido al pirrol con los protones del metilo en posición 2 del heterociclo.  

El espectro NOESY de la indolona 2e muestra la correlación que existe entre los protones orto (H1 y H6) del anillo que 

aromático. La primera interacción que se observa es entre el H1, el cual presenta una señal en 7.21 ppm, con los protones del 

metilo (CH3) y del metino unidos al pirrol los cuales muestran señales en 2.05 y 6.38 ppm respectivamente. La segunda 

interacción corresponde al H6 7.2 ppm con los hidrógenos del metileno (CH2) el cual muestra una señal en 2.36 ppm 

 

CONCLUSIONES: 

- La diferencia que existe entre el ángulo diedro de la estructura de Rx y el ángulo diedro resultante de los cálculos de 

las estructuras con diferentes sustituyentes en fase gaseosa es de tan solo 2.79º lo cual nos dice que el cálculo es una 

excelente aproximación para poder predecir la geometría de las indolonas p-fenilsubstituidas 

- El espectro NOESY indica que en el anillo aromático se encuentra restringido el giro ya que los protones orto del 

anillo de fenilo tienen interacción con los protones del metilo unido al pirrol y del metileno que conforma el ciclo de 

la indolona.  
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Hacia una transformación eficiente de una mezcla enriquecida con luteína para la 

obtención de trans-zeaxantina 
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México. 
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Un proceso híbrido semisintético-biosintético para la obtención de trans-zeaxantina a partir de un extracto de Tagetes erecta 

enriquecido de luteína está siendo desarrollado, con el énfasis de proveer dicho producto en alta pureza. El proceso de obtención 

de una mezcla enriquecida con luteína ya ha sido desarrollado, y los métodos analíticos para su cuantificación ya han sido 

establecidos. Interconversiones de alta quimio y estereoselectividad se encuentran bajo desarrollo.  

 

Los carotenoides son metabolitos secundarios lipídicos que desempeñan papeles esenciales en las plantas, están 

presentes en forma de pigmentos. Estos pigmentos se han utilizado principalmente en las industrias alimentaria, cosmética y 

farmacéutica. Actualmente, la producción industrial se ejecuta mediante síntesis química, pero se están desarrollando 

alternativas hibridas y naturales para su obtención. Además de su uso extensivo como colorantes, también se utilizan como 

suplementos de alimentos debido a su actividad como provitamina A y a sus funciones biológicas en beneficio de la salud, 

como el fortalecimiento del sistema inmunológico, la reducción del riesgo de enfermedades degenerativas, por sus propiedades 

antioxidantes y propiedades antiobesidad/hipolipidémicas.26  

Específicamente, los carotenoides xantófilos como (3R, 3'R, 6'R)-luteina 1 y (3R, 3'R)-zeaxantina se sabe que se acumulan en 

la retina humana protegiendo a los fotorreceptores en la retina humana de la exposición a luz de longitud de onda corta 

perjudicial y previenen la degeneración macular relacionada con la edad y otros trastornos de cegamiento.27 En vista de la 

potencial aplicación terapéutica de la luteina y zeaxantina, el desarrollo de métodos aislamiento y/o semisíntesis de estos 

carotenoides ha cobrado importancia en la investigación y la industria. 

Bajo el contexto anterior, se presenta el desarrollo de un proceso semisintético para la obtención de trans-zeaxantina a partir 

de un extracto de Tagetes erecta enriquecido de luteína (Figura 1). 

El proceso de saponificación de la oleorresina de Tagetes erecta se llevó a cabo utilizando un sistema alcalino al 40% a 56 °C 

durante 3 h, favoreciendo la formación de xantófilas libres junto con sales alcalinas de ácidos grasos. El fin de reacción de 

saponificación se determinó por análisis de HPLC hasta observar la desaparición completa del pico de éster de luteína. La 

Luteína 1 obtenida mostró un contenido de Xantofila del 60% de pureza mediante análisis espectrofotométrico. La purificación 

final se realizó por cristalización CH2Cl2/Hexano para así obtener cristales con una pureza superior al 85% y el contenido de 

luteína fue superior al 90% (HPLC). La posterior recristalización con CH2Cl2/Hexano o THF/H2O permitió obtener un material 

más puro y con contenido de Luteína superior al 95%. 

                                                           

26 Mezzomo N., Ferreira S. R. S. Carotenoids functionality, sources, and processing by supercritical technology. J Chem (2016), 2016, 1-16. 
27 Bernstein P. S., Li B., Vachali P. P. Gorusupudi A., Shyam R., Henriksen B. S., Nolan J. M. Lutein, zeaxanthin, and meso-zeaxanthin: The 

basic and clinical science underlying carotenoid-based nutritional interventions against ocular disease. Prog Retin Eye Res (2016), 50, 34-

66. 

mailto:jalujanm@cinvestav.mx
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Inicialmente, el proceso involucró al tratar a la luteína con cloruro de acetilo, el control de la temperatura de reacción fue 

indispensable para lograr la monoacetilación y obtener en mayor proporción a 2a, esto se logró manteniendo la mezcla de 

reacción bajo control riguroso de temperatura y un tiempo muy acotado de reacción. La posterior epimerización en medio ácido 

acuoso (HCl/THF 25°C) conduce eficientemente a la epiluteína-3’-acetato 3.  

 

 

Figura 1. Semisíntesis de (3R, 3'R)-zeaxantina. Las transformaciones químicas son identificadas por RMN, mientras que la pureza de cada 

intermediario es analizada por HPLC. 

Esperamos en el corto y mediano plazo efectuar operaciones de isomerización e hidrólisis en medio alcalino para obtener (3R, 

3'R)-zeaxantina.28 Evidentemente el control en las proporciones diastereoisoméricas será crucial para que el método de 

semisíntesis sea considerado como eficiente. La obtención de epiluteína-3’-acetato 3 con buenos excesos diastereoisoméricos 

y alta pureza, permitirá la obtención de trans-zeaxantina a partir de un extracto natural de alta importancia industrial. 

  

                                                           

28 Xu-Xinde. Preparation method for high-content food-grade zeaxanthin. EP 1911742A1, (2008). 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Orgánica(QORG)  ISSN  2448-914X 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 121 
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Los glicósidos son acetales formados entre un carbohidrato  y otro compuesto conocido como aglicona. La aglicona puede ser 

prácticamente cualquier compuesto, siempre y cuando, presente un grupo hidroxilo o amino disponible para reaccionar con el 

carbohidrato. Los glicósidos se caracterizan por poseer propiedades químicas y biológicas muy diferentes a las de los 

compuestos de los que provienen, por ejemplo: la solubilidad y afinidad por sitios biológicamente activos suele ser mayor a la 

de la aglicona de la que proviene. En este trabajo se plantea la síntesis de un nuevo glicósido del antiinflamatorio meloxicam, 

el β-tetraacetil-D-glucopiranosil meloxicam y las posibles ventajas que conlleva la formación de glicósidos de principios. 

Extenso 

Introducción 

Los carbohidratos son el grupo más abundante de compuestos orgánicos, que desempeñan un papel importante tanto como 

fuente de energía, así como, precursores biosintéticos .1 Dentro de los múltiples compuestos que pueden formar los 

carbohidratos se encuentran los glicósidos, compuestos orgánicos formados por un carbohidrato y una aglicona 2; la cual, puede 

ser prácticamente cualquier compuesto siempre y cuando presente un grupo oxidrilo o amino disponible para reaccionar con el 

carbohidrato. La adición de carbohidratos modifica las propiedades de la aglicona, por ejemplo, puede incrementar la 

solubilidad en agua, reducir la toxicidad de  xenobióticos y  activar intermediarios biosínteticos.3 

Actualmente, se plantea la transformación de un fármaco en un glicósido, formando así un profármaco que únicamente puede 

activarse en su sitio de acción, disminuyendo así  los efectos secundarios al utilizarse  la mínima concentración requerida.2,4 El 

carbohidrato puede también modificar la farmacocinética y la farmacodinamia.5  

Exposición 

La primera aplicación del concepto de glicosilación de fármacos inicia  apenas en  1964, con la síntesis del antiinflamatorio11-

β,17-dihidroxi-3,20-diona-1,4-pregnadien-21il,2-acetamido-2-desoxi-β-D-glucopiranosido , que  consiguió la liberación del 

esteroide activo en el líquido sinovial.2 Sin embargo, el número de principios activos glicosilados reportados es bajo. Por esta 

razón y a la importancia relevante de este tipo de fármacos en la terapia del dolor, se ha seleccionado el antiinflamatorio no 

esteroideo meloxicam para ser glicosilado al no existir reportes sobre la síntesis de glicósido derivados de este. 

Metodología. 

Meloxicam (1) 60 tabletas de 7.5 mg de meloxicam de una forma farmacéutica comercial fueron, trituradas hasta obtener polvo, 

el cual se mezcló con 100 mL CH3OH6 para extraer el principio activo; la mezcla se filtró y el extracto metanólico se concentró 

bajo presión reducida. 

β-pentaacetato de glucosa (2). Se siguió  la metodología descrita por Mann7 con modificaciones. En un matraz de 3 bocas se 

colocaron 27.8 mMol de D-glucopiranosa y 11mMol de NaOCOCH3; seguido de la adición de 285.9 mMol de Ac2O.  La 

reacción se mantuvo en reflujo y agitación a temperatura ambiente durante 1 hora. La mezcla de reacción se vertió en 500 mL 

de agua con hielo, se agitó hasta que precipitó una masa ligeramente amarilla la cual se filtró y recristalizo en etanol. 

α-bromoacetato de glucosa(3): Se  siguió la metodología descrita por Timmons8 con modificaciones. Se disolvieron 14.6 mMol 

de  (2) en 50 mL de CH2Cl2 y se colocaron en un matraz de 3 bocas sellado con septa en baño de hielo. Se añadió gota a gota 

16 mMol de PBr3 y después, 50 mMol de H2O. La mezcla se mantuvo en agitación durante 10 minutos  después de este tiempo 

se retiró del baño de hielo y se mantuvo en agitación por 3 horas a temperatura ambiente. El producto de reacción fue lavado 2 
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veces con 50 mL de H2O, seguido de 2 lavados con 50 mL de solución saturada de NaHCO3 y 2 lavados con salmuera. La fase 

orgánica se secó con Na2SO3 y se concentró bajo presión reducida.  

β-tetraacetil-D-glucopiranosil meloxicam (4): en un matraz de 3 bocas protegido contra la luz, sellado con septums se colocaron 

0.7 mMol de (3) , 0.4 mMol de Ag2CO3 y malla molecular de 4 Å. Se disolvieron 0.6 mMol de (1) en 40 mL de DMF anhidra 

y se introdujeron con ayuda de una cánula. La reacción se llevó acabo en atmosfera de argón con agitación a 80°C durante 24 

horas. El producto se concentró bajo presión reducida  y se purificó por cromatografía con columna de gel de sílice con una 

fase móvil acetato de etilo/ hexano 3:1, obteniéndose el compuesto semipurificado.  

 

Esquema de síntesis de β-tetraacetil-D-glucopiranosil meloxicam 

Discusión y resultados. 

Compuesto (2). RMN-1H (600 MHz, CDCl3) δ 2.00(s, 3H, CH3C=O), δ 2.02 (s, 6H, CH3C=O), δ 2.07 (s, 3H, CH3C=O), δ 2.10 

(s, 3H, CH3C=O), δ 3.83(m, 1H, J3,4=2.06 Hz, J4,6= 3.44Hz, J4,5=7.56 Hz, J2,4=9,62Hz, OCH, H4), δ 4.09(dd, 1H, J3,4=2.06Hz, 

OCH, H3), δ 4.28(dd, 1H,J5,6= 4.81Hz, J4,5=7.56Hz, J5,6=4.81 Hz, J1,5=8,25Hz, OCH, H5) ,δ 5.12 (m, 2H, J5,6=4.81Hz, 

J4,6=3.44Hz, OCH2, H6), δ 5.24 (t,1H, J2,4=9.62 Hz, OCH,H2), δ 5.70 (d, J1,5= 8.25Hz, 1H, OCHO, H1). RMN- 13C (150 MHz, 

CDCl3)  δ 20.66 (-CH3), δ 20.81 (-CH3), δ 20.93 (-CH3),  δ 61.50 (-CO), δ 67.77 (-CO),  δ 70.27 (-CO),  δ 72.27 (-CO),  δ72.79 

(-CO),  δ 72.86 (-CO),  δ 91.76 (-OCO), δ 169.09 (O=C-OC), δ 169.37(O=C-OC),  δ 169.50(O=C-OC),   δ 170.22(O=C-OC),   

δ 170.73(O=C-OC). 

Compuesto (3). RMN- 1H (600 MHz, CDCl3) δ2.01(s, 3H, CH3C=O), δ2.03(s, 3H, CH3C=O), δ2.07(s, 3H, CH3C=O),  δ 2.08 

(s, 3H, CH3C=O),  δ4.10 (dd, 1H, J5,6=12.37Hz, OCH, H5), δ4.29(dd, 2H, J5,6=12.37 Hz, OCH2 ,H6), δ4.81(dd, 1H, J1,2=4.12Hz, 

OCH, H2),  δ5.13(m, 1H, J2,3=10.31Hz, OCH, H3),  δ5.53(m,1H, J4,5=9.62, OCH, H4),  δ6.58(d,1H, J1,2=4.12, OCHBr,H1) 

RMN- 13C (150 MHz, CDCl3)  δ20.62(-CH3), δ20.68(-CH3), δ20.71(-CH3), δ20.73(-CH3), δ61.02(-CO), δ67.24(-CO), δ70.23(-

CO), δ70.66(-CO), δ72.20(-CO), δ86.25(-OCBr), δ169.55(O=C-OC), δ169.87(O=C-OC), δ169.93(O=C-OC), δ170.60(O=C-

OC). 

Compuesto (4) RMN- 1H (600 MHz, CDCl3) δ 4.70 (d, 1H, J= 8.25Hz, -OCHO,H1) RMN- 13C (150 MHz, CDCl3) δ14.15(-

C=C-CH3), δ20.62(-CH3), δ20.66(-CH3), δ20.74(-CH3), δ20.78(-CH3), δ29.70(-N-CH3), δ68.59(-OCH2R) , δ 66.99-71.25 (-O-

CH-R) δ90.00(–OCHO, ), δ95.36 (–OCHO, carbono anomérico), δ 128.89(-CH,Ar), δ129.55(-CH,Ar), δ131.07(-CH,Ar), 

δ131.87(-CH,Ar), δ169.73(C), δ 169.88(C), δ 170.44(C), δ 170.62(C) , δ171.15(C). 

En base a los resultados espectroscópicos se logró determinar la presencia de señales características en el compuesto 2 como 

la presencia de H alfa carbonílicos (δ 2.00-2.10), H de acetal (δ5.70),  C cuaternarios de éster(δ169.9-170.73) y C de acetal 

(δ91.76). Para el compuesto 3 se encontraron H alfa carbonílicos (δ2.01-2.08), H del grupo –OCHBr (δ6.58), C cuaternarios 

de éster (δ169.55-170.60) y C enlazado con Br (δ86.25).  Para el compuesto 4, a pesar de no estar completamente puro, se 

encontraron señales que sugieren una glicosilación exitosa; la señal δ 4.70 (d, 1H, J= 8.25Hz, -OCHO,H1) corresponde a  un 

H acetálico; también presentas C aromático (δ128.89-131.87) procedentes del meloxicam.  Lográndose una caracterización 

parcial de la estructura del β-tetraacetil-D-glucopiranosil meloxicam, a pesar de que se trata de un compuesto semipurifícado 

es posible encontrar señales características tanto de fármaco (δ 14.15, δ29.70, δ 128.89, δ129.55, δ131.07, δ131.87) como de 

carbohidrato (δ68.59, δ 66.99-71.25, δ90.00, δ95.36 ) ; por lo cual se están realizando otros experimentos de resonancia 
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magnética nuclear tales como COSY, HMBC y HMQC que nos brindarán información más detalla para la caracterización total 

de esta nueva molécula. 

Conclusiones 

La evidencia espectroscópica muestra una alta probabilidad de éxito en la primer síntesis del nuevo glicósido β-tetraacetil-D-

glucopiranosil meloxicam abriendo la posibilidad de sintetizar nuevos y muy variados glicósidos con la metodología propuesta.  
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Resumen 

Se propone una síntesis estereoselectiva para el aminoácido 4-hidroxiisoleucina (1) utilizando una reacción de cicloadición 

dipolar 1,3 como reacción clave de la síntesis y un auxiliar quiral derivado del pantenol y mentol para influir en la 

estereoselectividad del proceso, así como el uso de catalizadores quirales. La estrategia de síntesis, se basa en el uso de una 

reacción dipolar 1,3 entre el reactivo comercial 6 (sulfona del butadieno)6 con la nitrona 5,7 la cual puede provenir de la glicina 

N-bencilada esterificada con un alcohol quiral preparado del pantenol8 (10) o el mentol. La reacción de ciclación deberá de 

formar una isoxazolidina, la cual por medio de un tratamiento con Ni Raney conducirá al compuesto desulfurado seguido de 

una reducción. La posterior remoción del auxiliar quiral, conducirá al producto deseado.  

Introducción 

Estudios recientes han demostrado que el aminoácido no-proteinogénico 4-hidroxiisoleucina (1, Figura 1), aislado de 

las semillas de la planta herbácea Trigonella-foenum-graecum,1 disminuye significativamente los niveles de triglicéridos y 

colesterol en plasma. Adicionalmente, Chistopher et al3 descubrieron que el estereoisómero 2S,3R,4S de la 4-hidroxiisoleucina 

induce la secreción de insulina por un efecto directo en células humanas. En un modelo de diabetes tipo II en ratas, la 4-

hidroxiisoleucina muestra actividad y corrige parcialmente la hiperglicemia y la tolerancia a la glucosa. Debido al creciente 

interés en el desarrollo de fármacos que ayuden a controlar el grave problema de salud mundial resultado del incremento en el 

número de casos de diabetes tipo II en la población humana, resulta fundamental investigar protocolos sintéticos que permiten 

el acceso de manera fácil y eficiente a compuestos con actividad antihiperglicémica.4 

 

Figura 1. Estructura de la 4-hidroxiisoleucina (1) y del funebral (2) 

Por otro lado, la 4-hidroxiisoleucina se encuentra embebida en la estructura del funebral (2, Figura 1),5 compuesto aislado 

de la planta Quararibea funebris que crece al sur de México y Guatemala. En el estado mexicano de Oaxaca, el funebral se 

utiliza en medicina tradicional como antipirético, antitumortal, para el tratamiento de desórdenes menstruales, así como aditivo 

en bebidas tradicionales de cacao. 

Métodos 

En el Esquema 1, se muestra la estrategia empleada para la obtención del aminoácido no-proteinogénico 4-hidroxiisoleusina a 

partir de glicina N-bencilada esterificada con un alcohol quiral y la N-bencilhidroxilamina. 
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Esquema1. Estrategia de síntesis propuesta para el compuesto 1 

Materiales 

Todas las materias primas y disolventes empleados en las síntesis llevadas a cabo son comerciales y fueron adquiridas de 

Sigma-Aldrich. Los espectros de RMN se obtuvieron en un equipo de RMN de 300 MHz. 

Discusión y resultados 

Hasta el momento, se ha obtenido el auxiliar quiral N-feilpantolactama 10 en un 88% de rendimiento partiendo del pantenol 

(9). Teniendo nuestros alcoholes quirales (mentol (13) y N-fenilpantolactama (10)) se realizó una esterificación de Fisher 

utilizando el ácido L(+)tartárico (11), obteniéndo rendimientos a partir del mentol (13) del 96% y de la N-fenilpantolactama 

(10) del 35%  (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Obtención y esterificación de la pantolactama (10) y mentol (13). 

Partiendo del respectivo compuesto esterificado, se realizó la ruptura oxidativa del diol 12 para formar el glioxilato 7 utilizando 

ácido ortoperyódico en rendimientos cuantitativos. La reacción entre el glioxilato 7 y  clorhidrato de la N-bencilhidroxilamina 

(8) en presencia de una base, permitió obtener la nitrona 10 en rendimentos entre 90 y 96%, dependiendo de tipo de glioxilato 

que se tenga (Esquema 3). 

Esquema 3. 

Preparación de la nitrona y reacción de cicloadición dipolar.  

Teniendo cada una de las nitronas 5, se puede realizar la cicloadición 1-3,dipoalr,11 al hacerlas reaccionar con el  sulfoleno (6) 

como dipolarófilo. Hasta el momento se ha identificado por RMN 1H el producto de cicloadición (4),  y se están llevando acabo 

experimentos para optimizar la etapa de la cicloadción dipolar. En breve se iniciarán los experimentos para la desulfuración 

con Ni Raney. 

Por otro lado, también se ha observado que por otras metodologías se pueden obtener los isómeros de la nitrona (15). Para la 

obtención de la N-benzil-etoxicarbonilnitrona (15), se partió del etil-propiolato (14) y el clorhidrato de la N-benzilhidroxilamina 

(8) en presencia de una base.10 Por medio de éste método, se logró obtener  un 40% de rendimiento la nitrona 15. Sin embargo, 

se observa por RMN 1H que se obtiene la mezcla de isómeros (Esquema 4). 
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Esquema 4. Obtención de la N-benzyl-etoxycarbonilnitrona (15) a partir propiolato de etilo. 

 

Conclusiones 

Se lograron establecer condiciones para llevar a cabo con éxito la reacción de cicloadición dipolar 1,3 entre la nitrona  5, la cual 

se preparó de la glicina N-bencilada esterificada con un alcohol quiral preparado del pantenol8 10 o mentol 13 con buenos 

rendimientos. Los compuestos obtenidos fueron identificados por RMN 1H y 13C. Actualmente se estan llevando acabo 

experimentos de cicloadic on dipolar en presencia de catalizadores quirales derivados de metales de transición, asi como los 

experimentos de desulfuración de la isoxazolidina productos de la cicloadción dipolar. 
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Resumen 

Se sintetizo un colorante BODIPY-8-etilendiamina a partir de una reacción de SNAr del BODIPY-8-SMe con etilendiamina. El 

BODIPY-8-etilendiamina se condenso con diferentes aminoácidos (glicina, tirosina, alanina, isoleucina y leucina) y se les 

realizaron pruebas con diferentes iones metálicos (Na+, Li+, Ba+, Mg2+, Ca2+ y Zn2+) teniendo una respuesta para Cu2+.  

Introducción 

Los colorantes BODIPY1, 2 han demostrado excelentes propiedades fotofísicas, tales como coeficientes de absorción altos, 

rendimientos cuánticos altos, poca sensibilidad a la polaridad y al pH del disolvente y bandas estrechas. Las longitudes de onda 

de absorción y emisión máximas de los colorantes oscilan entre 500 nm y 700 nm. Los colorantes BODIPY son las plataformas 

ideales para el desarrollo de quimiosensores fluorescentes para iones específicos de metales pesados y de transición.2, 3 

Recientemente, se han estudiado varias sondas o interruptores fluorescentes basados en BODIPY, que se han utilizado para la 

detección de iones de metales alcalinos y alcalinotérreos y de iones de metales pesados y de transición. 

Materiales  

La etilendiamina fue adquirida en Sigma Aldrich, los aminoácidos protegidos se compraron Advanced ChemTech y el 

BODIPY-8-SMe se sintetizo como lo reportado por Biellsman y col.5 

Los solventes utilizados fueron secados para su uso y se trabajó en una atmosfera inerte de Argón. 

Métodos6  

  (1) 

En un matraz bola de 20 mL se añade la etilendiamina (15 mg, 0.25 mmol) para después colocar el embudo de adicción, donde 

se coloca el BODIPY-8-SMe (60 mg, 0.25 mmol) y se agrega 10 mL de diclorometano anhídrido, se realiza una adición gota 

a gota y se agita durante 30 minutos para después llevar a evaporación, se recristalizo con diclorometano: éter de petróleo y se 

obtiene un sólido amarillo. 

 (2) 

En un matraz bola de 20 mL se añade el BODIPY-8-etilendiamina, el aminoácido protegido,la 1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil)carbodiimida y se agrega 10 mL de diclorometano anhídrido, se agita durante 2 horas. Se lava con agua y 

se extrae con acetato de etilo (3x20 mL). Se evapora, se recristaliza con diclorometano:éter de petróleo y se obtiene un sólido 

amarillo. 
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Discusión y resultados 

Se obtuvo el espectro de RMN 13C en (CD3)2SO del BODIPY-8-Fmoc-glicina y su respectiva caracterización. 

 

 

Figura 1 Espectro de RMN de 13C del BODIPY-8-Fmoc-glicina 

 

El BODIPY-8-Fmoc-glicina tiene la propiedad de ser un material hidroscopio lo cual dificulto su caracterización por RMN 1H 

y los estudios posteriores que se realizaron a través de fluorescencia. Se obtuvo el espectro de fluorescencia en agua en una 

concentración 1x10-4 M con una λexc= 404  y λemi=468..  

 

 

Figura 2. Espectro de fluorescencia del BODIPY-8-Fmoc-glicina. 
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El cual se le realizaron estudios previos con diferentes iones metálicos y solo existo una respuesta para Cu2+. 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron diferentes compuestos BODIPY-aminoacidos con rendimientos altos, los cuales presentaron excelentes 

propiedades ópticas con una tendencia hacia la región del azul. Se le realizaron pruebas con diferentes iones metalicos, de los 

cuales solo se obtuvo una respuesta de cambio en fluorescencia con el Cu2+, el cual disminuye la banda de emisión. 
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Uso de aminonitrilos para controlar la regioselectividad en reacciones de sustitución 

electrofílica aromática (SEAr) en el pirrol.  
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En su reactividad típica, los pirroles reaccionan con electrófilos (E+) en las posiciones C-2/C-5 preferente o exclusivamente. 

La presencia de un sustituyente electroactractor en C-2 (e.g. un grupo acilo) dirige la sustitución hacia C-4. En el presente 

trabajo, se presenta una metodología sintética que permite obtener pirrol carboxialdehídos 2,5-disustituidos, en rendimientos 

que van de buenos a moderados, a partir de α-amino nitrilo derivados de 2-formilpirrol. 

Extenso  

Introducción 

Los pirrol carboxialdehídos 2,5-disustituidos 1 son intermediarios de considerable 

importancia sintética, ya que permiten el acceso a compuestos de mayor complejidad 

estructural que contienen el núcleo de pirrol. El sistema heterocíclico del pirrol es un núcleo 

privilegiado que está presentes en diversos productos naturales y productos farmacéuticos, 

como por ejemplo la Artovastatina, uno de los fármacos más vendidos en la historia 

farmacéutica.1 

Como consecuencia del “exceso” de electrones , los pirroles experimentan con facilidad 

reacciones con especies deficientes de electrones (E+), es decir, reacciones de substitución electrofílica aromática (SEAr). En 

su reactividad típica, el pirrol sin substituyentes reacciona con electrófilos preferentemente en la posición C-2, y si esta se 

encuentra ocupada, dependiendo de la naturaleza del substituyente, la substitución se puede llevar a cabo en las posiciones C-

4 o C-5 (Esquema 1). Si el substituyente R es un donador de electrones, la substitución se lleva a cabo preferentemente en C-

5, mientras que si el substituyente es un grupo atractor de electrones (e.g. un grupo carbonilo), la substitución se lleva a cabo 

preferente, o exclusivamente en C-4, y la preparación de derivados del pirrol 2,5-disubstituidos, en donde uno de los 

substituyente es un grupo carbonilo, puede resultar complicada, o requerir de secuencias de reacción tediosas. Debido a la 

importancia sintética de los acilpirroles, se han ideado numerosos métodos para su obtención.2  Uno de ellos es la acilación del 

pirrol con amidas (Reacción Vilsmeier-Haack). Además de permitir la acilación del anillo de pirrol, esta metodología puede 

ser empleada para la obtención de α-(dialquilamino-α-pirrolacetonitrilos), siendo estos precursores, particularmente de alquil 

pirrol cetonas, conocidos como nitrilos tipo Strecker.3   

  

 

 

 

                                               Esquema 1. Síntesis de aminonitrilos de Strecker 

Exposición 

En 1990, Muchowski4 reportó la síntesis de α-(dimetilamino)-α-pirrolacetonitrilos (11) y demostró que estos nitrilos tipo 

Strecker pueden servir como substratos para transformaciones sintéticamente importantes, debido a que funcionan como un 

grupo activante en reacciones SEAr de pirroles. Después de la reacción SEAr, una reacción de hidrólisis regenera el grupo 

mailto:joseavm@unam.mx
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carbonilo correspondiente. Esta observación es de importancia sintética, ya que la bromación directa de 2-acilpirroles produce 

una mezcla del 4-bromo (producto cinético) y el 5-bromo pirrol, siendo este último el producto minoritario. Sin embargo, al 

utilizar la metodología descrita anteriormente, es posible obtener el producto bromado en la posición C-5 como único producto. 

De acuerdo a los antecedentes encontrados en la literatura, la conversión reversible del grupo acilo unido directamente a un 

anillo de pirrol en un α-aminonitrilo, permite la inversión “temporal” de la reactividad típica de los 2-acil pirroles, lo cual 

permitirá la introducción selectiva de sustituyentes en C-5. 

Materiales   

Todas las materias primas y disolventes empleados en las síntesis llevadas a cabo son comerciales y fueron adquiridas de 

Sigma-Aldrich. Los espectros de RMN se obtuvieron en un equipo de RMN de 300 MHz.   

Método                   

Esquema 2. Estrategia de síntesis del pirrol carboxialdehído 2,5-disustituidos. 

La estrategia de síntesis para la obtención de pirrol carboxialdehídos 2,5-disustituidos 12 de se encuentra descrita en el 

(Esquema 2) y usa como intermediario clave el aminonitrilo de Strecker derivado de la morfolina 7. Una vez obtenido el 

aminonitrilo, se harán reaccionar diferentes electrófilos para finalmente hidrolisar el intermediario 11 y regenerar el grupo 

formilo 12 como compuesto final. 

 

Esquema 3. 

Síntesis de 

aminonitrilos de Strecker como intermediarios clave. 

Discusión y resultados. 

Se utilizó 2-formilpirrol 6 para transformarlo en el aminonitrilo 7 derivado de la morfolina con un rendimiento del 49% y una 

recuperación de materia prima del 40%. De igual manera, se preparó el aminonitrilo derivado de dimetilamina 8 con un 

rendimiento del 55% y una recuperación de materia prima del 40% sin reaccionar. El único inconveniente de éste producto es 

la degradación. Una vez obtenidos los aminonitrilos 7 y 8, estos se harán reaccionar con diferentes electrófilos de acuerdo a la 

secuencia de reacciones mostrada (Esquema 3).  

Una vez que se obtuvieron los  aminonitrilos mencionados anteriormente, se hicieron reaccionar con una serie de electrófilos 

que se describen a continuación. Una vez obtenidos los productos de substitución, se llevó a cabo la hidrólisis de los 

aminonitrilos para regenerar los grupos carbonilo.  

Después de realizar los experimentos que se muestran  en el Esquema 3, y observar la estabilidad y mejor rendimiento para la 

bromación, se decidió trabajar con el pirrol-2-aminonitrilo 7 y utilizarlo para probar una serie de electrófilos, los cuales se 

muestran (Esquema 4).  
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Esquema 4. 

Obtención de pirroles carboxialdehídos 2,5-disustituidos 13, 14, 15 y 16 

Cloración del 2-formilpirrol 14. Con los resultados obtenidos, se decidió cambiar la fuente de halógeno y probar N-

clorosuccinimida. Se utilizó el pirrol-2-aminonitrilo 7 a una temperatura de -78 °C y después de aproximadamente 7 h de 

reacción, se obtuvo el producto de cloración 14 en la posición C-5 y un rendimiento del 80%, siendo este el único producto de 

reacción y materia recuperada. 

Acetilación del 2-formilpirrol 16. Para esta reacción, se uso cloruro de tricloroacetilo en THF como disolvente y el 

aminonitrilo 7. Los mejores resultados de obtuvieron a 0 °C con DMAP (85% de rendimiento).  

Cianación del 2-formilpirrol 15.  Para la cianación, se utilizó isocianato de clorosulfonilo en CH3CN como disolvente a 0 °C. 

La formación del producto se corroboró por RMN 1H. Actualmente nos encontramos realizando experientos para optimizar el 

rendimiento. 

Conclusiones. 

La metodología desarrollada demuestra la posibilidad  de invertir temporalmnete la reactividad tipica del 2-formilpirrol para 

introducir electrófilos de manera regioselectiva. La metodología hace uso de aminonitrilos de de Strecker que pueden 

hidrolizarse con facilidad para regenerar el grupo formilo. Actualmente se llevan a cabo experimentos para explorar el alcance 

de la metodología propuesta. 
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Recientemente los fármacos, y sus productos de degradación, han sido catalogados a nivel global como contaminantes 

emergentes. El omeprazol (OME) como otros fármacos, llega a efluentes de aguas residuales debido a una degradación 

ineficiente en plantas tratadoras o por incorrecta disposición de medicamentos caducos. En el presente trabajo se estudió la 

degradación fotoquímica de OME con el sistema UV/O2, logrando identificar 10 compuestos intermediarios a través de CG-

MS. En los procesos de degradación de compuestos orgánicos, los estudios de mecanismos de reacción e intermediarios son 

esenciales para futuras aplicaciones de estos procesos a nivel industrial.  

Introducción 

En la última década, los fármacos, así como sus productos de degradación y metabolitos, han sido catalogados a nivel global 

como contaminantes emergentes y potencialmente tóxicos para el ambiente, principalmente en ambientes acuáticos. La 

frecuencia con que éstos se encuentran el agua (natural, residual o industrial) va en aumento con los años, al igual que la 

incógnita sobre su potencial daño al ambiente. Existen publicaciones que reportan la presencia de algunos de estos compuestos 

en efluentes de plantas tratadoras de agua, como diclofenaco, ácido salicílico, naproxeno, carbamazepina y ciprofloxacina, 

entre otros. El omeprazol (OME) pertenece al grupo de inhibidores de bomba de protones, cuya acción principal es reducir la 

secreción gástrica de HCl en el estómago [1]. Aunque se trata de uno de los fármacos con mayor consumo en el mundo, 

generalmente no se detecta en muestras de agua [2,3]. 

En este sentido, los procesos fotoquímicos han demostrado ser eficaces para la remoción de fármacos y sus metabolitos de 

matrices acuosas. La fotólisis directa ocurre cuando la radiación UV rompe los enlaces de las moléculas, mientras que la 

fotólisis indirecta requiere el uso de fotosensibilizadores (como O2, carbonatos o nitratos entre otros) que absorben la luz 

produciendo especies altamente reactivas de oxígeno y radicales responsables de la degradación de compuestos orgánicos. 

Cuando una solución acuosa contiene un fotosensibilizador como O2, la radiación de 248 nm es capaz de disociar la molécula 

de O2 en dos átomos de oxígeno en estado basal [O(3P)] que eventualmente reaccionan con otra molécula de O2 para formar 

O3. Este último es un agente oxidante de compuestos orgánicos y por ende, mejora la degradación y mineralización de 

contaminantes en muestras de agua. Además de la ozonólisis directa, el O3 forma radicales HO· cuando absorbe radiación <330 

nm (en particular de 254 nm) produciendo un intermediario singlete (O1D), que a su vez reacciona con una molécula de agua 

y da lugar a radicales HO·[3]. La fotodegradación es uno de los factores que tiene más influencia en la ecotoxicidad de los 

fármacos. Además, algunos fármacos interaccionan con la luz volviéndose moléculas fotoactivas con la posibilidad de alterar 

sistemas biológicos. Este tipo de fototoxicidad ha sido reportada para naproxeno y omeprazol [5]. Es necesario asegurar la 

conversión de los mismos en sustancias menos tóxicas o conseguir una completa mineralización, es decir, oxidar los 

compuestos hasta CO2 y H2O [6,7]. En el presente trabajo se estudió la degradación fotoquímica de omeprazol con el sistema 

UV/O2, logrando identificar 10 compuestos intermediarios a través de CG-MS.  

Discusión de Resultados 

En forma general, la degradación fotoquímica de OME se lleva a cabo por medio de dos mecanismos. De manera directa por 

absorción de luz UV y en forma indirecta, mediante la formación de especies reactivas de oxígeno como ozono y radicales HO· 

presentes en la mezcla de reacción. Cuando se lleva a cabo el rompimiento del enlace C-S en OME se originan derivados de 

piridina y benzimidazol. Los diferentes intermediarios son posteriormente oxidados y eventualmente convertidos en ácidos 

carboxílicos y aminas insaturados de cadena corta. En condiciones ácidas, OME experimenta rearreglos y se generan derivados 

tricíclicos en la mezcla de reacción. En las últimas etapas de la degradación fotoquímica, el amoniaco generado es fácilmente 

oxidado a nitratos que posteriormente generan radicales ·NO2, siendo éstos últimos responsables de la formación de derivados 
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de benzimidazol nitrados. En la tabla 1 se muestran los diferentes compuestos intermediarios encontrados por medio de los 

estudios de CG-MS.   

Tabla 1. Lista de compuestos intermediarios encontrados 

durante la degradación fotoquímica de omeprazol. 

Fórmula Peso Molecular Estructura 

OME 345 
 

C7H7N2
+ 119 

 

C8H8N2O2 164 

 

C8H7N3O3 193 
 

C8H8N2O4S 228 
 

C7H9N 107 
 

C8H13NO3 171 

 

C15H20N3O2S+ 306 
 

C16H15N3O2 281 

 

C12H13N3O4S 295 
 

C15H14N3O6
+ 332 

 

 

Materiales y Métodos 

Se prepararon soluciones acuosas de omeprazol (OME) con una concentración de 0.29 mM. Los experimentos de degradación 

de OME se llevaron a cabo en un reactor fotoquímico marca ACE equipado con una lámpara de presión media de vapor de 

mercurio con espectro de emisión de 190 – 1200 nm y dos picos principales en =254 y 184 nm. Durante los experimentos, las 

soluciones fueron burbujeadas con O2 a un flujo de 100 cc/min. En cada experimento se utilizaron 250 mL de la solución de 
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OME y se irradió a diferentes tiempos. Posteriormente se realizaron extracciones líquido-líquido con acetato de etilo para 

obtener los intermediarios orgánicos. El extracto se secó y concentró para su posterior análisis por CG-MS.  

Conclusiones 

El uso de técnicas como GC-MS es de gran utilidad en la identificación de intermediarios y elucidación de mecanismos de 

reacción ya que ofrece una visión detallada de las diversas reacciones químicas involucradas en un proceso. Cuando se lleva a 

cabo el rompimiento del enlace C-S se originan dos grupos principales de intermediarios 1) derivados de piridina y 2) derivados 

de benzimidazol. Los derivados de benzimidazol permanecen por más tiempo en la mezcla de reacción indicando que éstas son 

las sustancias más recalcitrantes dentro de la mezcla. Bajo condiciones fotoquímicas, el amoniaco en la mezcla se oxida a 

nitratos que posteriormente generan radicales ·NO2, siendo responsables de la formación de nitrobenzimidazol. En los procesos 

de degradación fotoquímica de compuestos orgánicos, los estudios de mecanismos de reacción e intermediarios son esenciales 

para futuras aplicaciones de estos procesos a nivel industrial.  

Agradecimientos 

Se agradece el financiamiento de CONACyT (Proyecto PDCPN2014-01-248692) y la beca de maestría otorgada 554235, así 

como el financiamiento de SEP-Redes-CA (proyecto DSA-103.5-15-14-160). 

Bibliografía 

[1] C. Boix, M. Ibanez, J. Sancho, W. Niessen, F. Hernandez, “Investigating the presence of omeprazole in waters by liquid 

chromatography coupled to low and high resolution mass spectrometry: degradation experiments,” J. Mass Spectrom., vol. 48, 

no. 10, pp. 1091-1100, 2013. 

[2] T. Felix-Cariedo, J. Duran-Alvarez, B. Jimenez-Cisneros, “The occurrence and distribution of a group of organic 

micropollutants in Mexico City's water sources,” Sci. Total Environ., vol. 454, pp. 109-118, 2013. 

[3] E. Leyva, E. Moctezuma, S. Noriega, “Photocatalytic degradation of omeprazole. Intermediates and total reaction 

mechanism,” J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 92, no. 7, pp. 1511-1520, 2017. 

[4] A. J. Alexander, Z. H. Kim, R. N. Zare, “Photodissociation of O2 via the Herzberg continuum: Measurements of O-atom 

alignment and orientation,” Crit. Rev. Environ. Sci. and Technol., vol. 42, no. 3, pp. 251-325, 2012. 

[5] M.H. Kleinman, M.D. Smith, E. Kurali, S. Kleinpeter, K.N. Jiang, Y.X. Zhang, S.A. Kennedy-Gabb, A.M. Lynch, C.D. 

Geddes, “An evaluation of chemical photoreactivity and the relationship to phototoxicity,” Regul. Toxicol. Pharmacol., vol. 

58, no. 2, pp. 224-232, 2010. 

[6] K. Kawabata, K. Sugihara, S. Sanoh, S. Kitamura, S. Ohta, “Photodegradation of pharmaceuticals in the aquatic 

environment by sunlight and UV-A, -B and -C irradiation,” J. Toxicol. Sci. vol. 38, no. 2, pp. 215-223, 2013. 

[7] S. Hanamoto, T. Kawakami, N. Nakada, N. Yamashita, H. Tanaka, “Evaluation of the photolysis of pharmaceuticals within 

a river by 2 year field observations and toxicity changes by sunlight,” Env. Sci. Process. Impact. vol. 16, no. 12, pp. 2796-

2803, 2014. 

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Orgánica(QORG)  ISSN  2448-914X 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 136 

Síntesis y caracterización de propiedades ópticas no lineales de derivados de 

triazaciclopentafluoreno-cumarina 

Juan Luis Vázquez Rodríguez1, Santiago García Mares1, Marvin Rentería Gómez1,  Isis G. Aguilar Garduño1, Francisco Delgado Reyes2, Mónica Trejo 

Duran3, Marco A. García-Revilla1, Edgar Alvarado Méndez3, Miguel A. Vázquez1. 

1 Departamento de Química, DCNE, Universidad de Guanajuato, Noria Alta s / n, 36050, Guanajuato, Gto., México 

2  Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas -IPN, Prol. Carpio y Plan de Ayala s / n, 11340, México,  

3.División de Ingeniería Campus Irapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato, Palo Blanco s / n, 36885, Salamanca, Gto., México 

jlguanajuato@outlook.com 

Se han sintetizado una serie de nuevos derivados 5a-c 3-(2,2a,3-triazaciclopenta[jk]fluoren-1-il)-2H-cromen-2-ona 

mediante la reacción de cicloadición [8+2] entre (imidazo[1,2-a]pirimidinas)-2-il)-2H-cromen-2-ona 4a-c con triflatos de 2-

(trimetilsilil)fenilo como precursor de bencino generando el producto entre 65-80% de rendimiento. La incorporación 

estratégica del grupo triazaciclopentafluoreno en la posición 3 de las moléculas cumarínicas produjo colorantes con excelentes 

propiedades ópticas no lineales de tercer orden. Estas propiedades de 5a-c se estudiaron mediante la técnica de Z-scan. La alta 

respuesta no lineal corresponde a un orden de 10-7 cm2/W, misma que es indicativa de un material prometedor para aplicaciones 

a baja potencia, tales como conmutación óptica, guías de ondas, fase de contraste no lineal, entre otros.  

Introducción 

Las propiedades ópticas no lineales (ONL) son consecuencia de la absorción-emisión de más de un fotón de moléculas, 

algunos efectos no lineales físicos son auto-difracción, auto-modulación de fase, la absorción no lineal, y la generación del 

tercer armónico aplicados en tecnologías de comunicación basadas en dispositivos ópticos.1 El impacto de materiales 

inorgánicos en aplicabilidad se ha demostrado debido a la estabilidad mecánica y química mostrada. Sin embargo, materiales 

orgánicos son una alternativa para la construcción de tales dispositivos ópticos eficientes. Algunas de las ventajas de las 

moléculas orgánicas sobre homólogos inorgánicos son: versatilidad en el diseño con respecto a las propiedades optoelectrónicas 

demandadas y no linealidades ópticas más rápidas. Por lo tanto, moléculas orgánicas con ONL son viables para satisfacer 

futuros requisitos de ultra ancho de banda de dispositivos fotónicos.2 Para el diseño de estos materiales es necesario considerar 

sistemas π conjugados que contengan grupos electrodonadores y electroatractores capaces de generar dipolos.  

Las benzo-α-pironas (cumarinas), son buenas candidatas a propiedades ONL por a sus características electrónicas, 

tales moléculas se utilizan para desarrollar aplicaciones como cosméticos, blanqueadores fluorescentes, etiquetado biológico y 

tintes láser, por nombrar sólo unos.3 Debido a su diversidad estructural y su posible aplicación en diferentes áreas de la ciencia, 

es importante trabajar en la modificación de las diferentes propiedades mostradas al funcionalizar el núcleo. Por otra parte, la 

familia de heterociclos de azinas son moléculas de gran interés de investigación debido a sus especiales propiedades 

electrónicas, alta eficiencia de fluorescencia y amplia gama de actividad biológica, en particular, los derivados 1,2-

benzanillados indolizina [3,4,5-ab]isoindol se han encontrado recientemente como excelentes fluoróforos con rendimientos 

cuánticos de emisión alta y colores sintonizables en la región azul y verde.4 

Se puede conseguir una mejora de las propiedades ONL aumentando el sistema π-deslocalizado, lo cual implica un 

gran desafío. Para alcanzar este objetivo, presentamos nuevos derivados de triazaciclopentafluoreno-cumarina 5a-c. Estos 

sistemas son estructuras π-conjugadas obtenidas a partir de precursores de bencino e imidazo [1,2-a] pirimidinas con resto 

cumarínico.  

Métodos  

El Esquema 1 muestra las etapas de síntesis desarrolladas durante la investigación. Las cumarinas 2a-c se prepararon siguiendo 

un procedimiento de la bibliografía.5 Los aldehídos 1a-c (4,1 mmol), morfolina (10% mmol) y acetoacetato de etilo (4,9 mmol) 

se disolvieron en 10 mL de etanol y la mezcla se irradió por microondas (MO) durante 5 minutos a 140ºC (150 W). Se eliminó 

el disolvente y por recristalización se obtuvo los productos 2a-c. 
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Para el proceso de bromación, 2a-c (1 mmol) se disolvieron en CH3CN (10 ml), se añadió ácido trifluoroacético (2 

mmol) y NBS (1,1 mmol). La mezcla se irradió por MO durante 15 min a 140ºC. La purificación por columna se realizó con 

sílica 230-400 MESH y mezcla hexano/acetato de etilo para dar 3a-c. 

La síntesis de los derivados 4a-c se realizó añadiendo los compuestos 3a-c (1 mmol), 2-amino-4-metilpirimidina (1,2 

mmol) y NaHCO3 (1,8 mmol). Se agregó etanol anhidro (15 ml) y la mezcla de reacción se irradió por MO por 30 min. A 

continuación, el producto seco se purifica por cromatografía en columna y el derivado se recristaliza en CH2Cl2 /éter de 

petróleo. 

Bajo una atmósfera de nitrógeno seco, los compuestos 4a-c (3 mmol) y triflatos de 2-(trimetilsilil)fenilo, como 

precursores de bencino (1,0 mmol), en CH3CN anhidro (15 ml) se sometieron a reflujo durante 24 h y a irradiación por MO ( 

1 h, 150°C, 100 psi) usando CsF (2 mmol) como catalizador. El residuo resultante se purificó por cromatografía en columna 

usando hexano/Acetato de etilo como eluyente para proporcionar 5a-c. 

 
Esquema 4. Síntesis de derivados de cumarinas. (I) Etanol, morfolina (10% mol), MO, 5 min, 140 °C; (II) NBS; CH3CN, MO, 15 min, 140 °C; (III) EtOH, 

NaHCO3, MO, 1 h, 140 °C; (IV) CsF (2 mol), MO, 1h, 150 °C. 

Discusión y resultados 

La estructura general de estos nuevos compuestos 5a-c se basa en la cumarina como enlace entre el donador de 

electrones dialquilamino y un sistema aromático de 14-electrones π. En el primer experimento de la etapa de cicloadición, se 

llevó a cabo entre el bencino, generado mediante orto-eliminación del trifluorometanosulfonato de 2-(trimetilsilil)fenilo, 

promovido por calentamiento en presencia de CsF, y posterior cicloadición in situ [π8s+π2s] del intermedio con 4a, seguido de 

una reacción [π2s+π6s +π2s] con rendimiento de 40% para 5a. Cuando la reacción se llevó a cabo por irradiación con MO, se 

mejoró el rendimiento (80%). Las mejores condiciones de reacción se aplicaron a la síntesis de triazaciclopentafluoreno-

cumarina 5b-c utilizando un grupo diferente en el resto cumarina. Las estructuras químicas de los compuestos 5a-c se 

confirmaron sin ambigüedad mediante análisis de datos espectrales (1H, 13C, RMN, IR y espectroscopía de HRMS).  

Los resultados de absorción y emisión para los derivados 5a-c en MeOH anhidro se engloban en la Tabla 1, los 

máximos de absorción de cada molécula responden al sustituyente, mientras que la absorción 5a aparece en la zona de la 

cumarina, con un sustituyente donante y un atractor podemos ver el desplazamiento a mayores longitudes por el efecto "push-

pull" de estas moléculas. En cambio, en los espectros de emisión, podemos observar una notable distinción entre los valores. 

Por lo tanto, añadiendo los sustituyentes, este desplazamiento se hace significativo y lleva hacia el verde. 

La no linealidad total se debe a la refracción no lineal y absorción no lineal. Experimentalmente, la técnica de Z-scan 

se utiliza para medir el índice de refracción no lineal (n2).6 Que consiste en irradiar la muestra (P) que se mueve alrededor del 

radio mínimo de la viga y modifica el n2. La transmitancia de la salida de irradiación de la muestra se mide en campo lejano 

con un detector (D1) (Figura 1). Se utilizó la onda continua del láser de Ar a 514 nm de la longitud de onda, el radio mínimo 

del haz era 22mm, la lente del foco era 7.5 cm, una celda de cuarzo de 1 mm de grosor y se analizaron las muestras 5a-c.(Figura 

2a)  
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El índice de refracción no lineal se obtiene de la relación pico-valle del gráfico y se encontró una alta respuesta no 

local utilizando el modelo matemático reportado por Ramírez-Martínez et al.7 Estos resultados indican que la refracción no 

lineal en la muestra está relacionada con un alto proceso no lineal de origen térmico y un n2 de 5.3079 x 10-7 cm2/ W. 

             Tabla 1. Propiedades fotofísicas de 5a-c en MeOH.                                            

 

 

 

 

Se realizó la técnica de Z-scan de apertura abierta para medir 

la magnitud del coeficiente de absorción no lineal (detector D2) de la muestra 5a. La Figura 2b muestra curvas de absorción 

no lineales a diferentes valores de potencia para el campo cercano. Esta molécula muestra un comportamiento de absorción no 

lineal de muy baja potencia (500 µW a 20 mW) que corresponde a buenos candidatos como limitadores ópticos, que se utilizan 

en proteger los sensores ópticos, el ojo humano y regulación de la potencia de láseres.6 

                                                 

Figura 2. a) Curvas Z-scan de transmitancia a 5a, 5b y 5c a 5 mW de potencia; b) Absorción no lineal a diferentes valores de potencia  

Conclusiones 

Se han sintetizado una serie de nuevos derivados de 3-(2,2a,3-triazaciclopenta [jk]fluoren-1-il)-2H-cromen-2-ona (5a-

c) con buen rendimiento. El índice de refracción no lineal obtenido es del orden de 10-7 cm2/W que  es dos órdenes de magnitud 

mayor que otros materiales orgánicos típicos (10-9 – 10-11). Además, 5b que es bien conocido como un buen grupo donador de 

electrones muestra la desviación más baja a la planaridad en el estado excitado que promueve la deslocalización y la buena 

generación de las propiedades ópticas no lineales.8 La no linealidad de los derivados cumarínicos 5a-c es una indicación de 

materiales prometedores para aplicaciones fotónicas a baja potencia del láser, tales como contraste de fase no lineal, guías de 

ondas ópticas, datos de almacenamiento y holografía no lineal.  
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Compuesto  λabs λem 

5a 432 490 

5b 456 553 

5c 455 512 

Figura 3. Arreglo experimental de  Z-scan. 
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Estudios sobre la síntesis de la perezona. 
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La perezona es un sesquiterpeno formado por un anillo de quinona, el cual tiene como sustituyentes a un grupo metilo, un 

hidroxilo y una cadena lateral de 8 átomos de C. Esta molécula presenta un centro estereogénico de configuración absoluta 

“R”. Al igual que varios productos de origen natural que presentan la funcionalidad quinona en su estructura, la perezona 

muestra actividad quimioterapéutica. Debido a la interesante gama de actividades biológicas que ha mostrado este compuesto 

y algunos de sus derivados, es importante desarrollar un método de síntesis que permita obtener esta molécula, tan relevante 

para la historia de la química orgánica en México, en forma enantiopura para que pueda ser utilizada para estudios biológicos 

que contribuyan a entender su modo de acción y posibles aplicaciones en quimica medicinal.  

Introducción 

La perezona (1) es un sesquiterpeno formado por un anillo de quinona, el cual tiene como sustituyentes a un grupo metilo, un 

hidroxilo y una cadena lateral de 8 átomos de C, la cual presenta un centro estereogénico de configuración absoluta “R”. Al 

igual que varios productos de origen natural que presentan la funcionalidad quinona en su estructura, este compuesto muestra 

actividad quimioterapéutica. La perezona y su isómero isoperezona, han mostrado actividad citotóxica en líneas celulares de 

leucemia K562. Estudios recientes muestran que los productos de adición nucleofílica entre la perezona y melatonina, 

acetiltriptamina, triptófano y otros ésteres de amino ácidos (valina, leucina y metionina), muestran actividad citotóxica en líneas 

celulares PC-3, K-562, HTC-15 y SKLU-1. 

 

Figura 1. Estructura de la perezona (1) 

Exposición 

A pesar de que la perezona fue aislada por primera vez hace más de 160 años, hasta el momento solo se han reportado tres 

síntesis que permiten su obtención en forma racémica a partir de productos químicos comerciales. Debido al riesgo que conlleva 

la sobreexplotación de la fuente original de la perezona, y al creciente interés por este compuesto y algunos de sus derivados 

en química medicinal, es conveniente desarrolar procedimientos sintéticos que permitan obtener la perezona en forma 

enantiopura de manera eficiente. La estrategia de síntesis convergente propuesta, permitirá la preparación de derivados 

estrcuturales de la perezona.  

Materiales  

Todas las materias primas y disolbventes empleadoss en las síntesis llevadas a cabo son comerciales yn fueron adquiridas de 

Sigma-Aldrich. Los espectros de RMN se obtuvieron en un equipo de RMN de 300 MHz.  

Métodos  

La estrategia de síntesis original para la perezona se encuentra representada en el Esquema 1 y usa como reacción clave el 

acoplamiento estereoselectivo, mediado por Pd, entre el ácido borónico 3 y el bromuro de alquilo enantiopuro 4, para obtener 

el compuesto acoplado 2, que se puede oxidar con el reactivo de Jones para generar el núcleo de quinona presente en la perezona 

(1). 
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Esquema 5. Estrategia de síntesis para la perezona.  

Discusión y resultados 

Para la construcción de la cadena alifática, se redujo la cetona 6 para obtener el alcohol secundario 5 en forma racémica. Este  

alcohol es conocido trivialmente como sulcatol y puede acetilarse y separarse mediante una resolución enzimática mediada por 

Candida antartic,1  obteniendo producto acetilado y (R)-sulcatol sin reaccionar. Mediante reacciones de Appel en condiciones 

convencionales se pueden obtener los enantiómeros bromados del sulcatol. Sin embargo, dichos compuestos bromados 

resultaron inestables complicando su utilización posterior. Se buscaron alternativas y se encontró reportado en la literatura que  

Molander29 et. al. han usado β-trifluoroborato enamidas para realizar acoplamientos tipo Suzuki-Miyaura de forma 

enantioselectiva. Esto se fundamenta en el uso de enamidas α,β-insaturadas para realizar la formación de un borano 

enantioenriquecido utilizando un ligante con una configuración determinada (Josiphos), que después es transformado al 

trifluoroborato correspondiente con retención de la configuración.  

Para la síntesis del núcleo aromático del cual se podría obtener la quinona presente en la perezona, se partió del 3-metoxi-5-

metilfenol (7) debido a que era un compuesto comercial. El fenol se protegió con MOM inicialmente, pero debido a su difícil 

remoción, se cambió de grupo protector a metilo y mediante una metalación dirigida se halogenó en la posición 2. Una vez 

obtenido este compuesto, se acopló con el trifluoroborato 8 (Esquema 2) generando un compuesto con inversión de la 

configuración. Actualmente se esta llevando a cabo la caracterización estructural del producto de acoplameinto que incluye la 

determinación ce la configuración absoluta.  

 

Esquema 6. Acoplamiento Suzuki-Miyaura enantioselectivo para obtener precursores sintéticos enantiupuros de la perezona. 

Conclusiones 

                                                           

29 Sandrock D. L., Jean-Gérard L., Chen C., Dreher S. D., Molander G. A., J. Am. Chem. Soc., 132, 2010, 17108-17110 p. 
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Hasta el momento, se han obtenido avances significativos en la síntesis enantioselectiva de la perezona. Con pequeñas 

modificaciones a la estrategia de síntesis original, se usó una reacción de Suzuki-Miyaura enantioselectiva, en donde el enlace 

C-C a formar es del tipo sp3-sp2.  La caracterización estructural del producto de acoplamiento, asi como la determinación de la 

enantioselectividad del proceso se están llevando a cabo en este momento.  
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Doble oxidación tándem de aminas cíclicas a sus correspondientes 3-alcoxiaminolactamas 
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Un nuevo derivado 3-alcoxi-2-piperidinona 1a fue aislado y probado biológicamente en contra de células cancerígenas por el 

grupo de Liu y Zhang en el 2011. Posteriormente fue sintetizado por Krishna y colaboradores en el año 2013. Esta síntesis 

partió del pent-4-en-1-ol como materia de partida y después de 11 etapas obtuvieron 1a en un rendimiento global del 6.6%. 

Aplicando la doble oxidación tándem de piperidinas a sus correspondientes 3-alcoxilactamas empleando NaH2PO4, NaClO, 

NaClO2 y TEMPO fuimos capaces de preparar 1a de manera enantioselectiva y en tan solo 7 pasos. 

 

Introducción 

“La invención de nuevas reacciones y reactivos químicos ha revolucionado el campo de la síntesis carbogénica, creando 

literalmente una extraordinaria y poderosa química comparada con las reacciones clásicas del período anterior a 1950. Sin esta 

metodología, los logros de la síntesis química moderna no hubieran sido posibles.” - E. J. Corey.1 

 

Antecedentes 

En 2011, el equipo de trabajo de Liu y Zhang2 aisló un alcaloide de la Fusarium oxysporum el cual mostró actividad citotóxica 

contra tres líneas de células cancerígenas humanas (PC-3, PANC-1 y A549) (Figura 1). 

 

Figura 1. Alcaloide aislado de la Fusarium oxysporum. 

Este nuevo derivado 3-alcoxi-2-piperidinona 1a fue sintetizado por primera vez por Krishna3 y colaboradores en el año 2013, 

llevando a cabo la síntesis total de los dos diastereoisómeros posibles. Esta síntesis partió del pent-4-en-1-ol como materia de 

partida para así en 11 etapas obtener 1a en un rendimiento global del 6.6%. 

En el año 2012, en nuestro equipo de investigación se desarrolló una nueva metodología que permitía acceder a amidas 

glicídicas a partir de aminas alílicas terciarias de forma tándem empleando NaClO2. Estudios relacionados por algunos 

miembros de  nuestro equipo de investigación  en este tema se encontraron con un importante descubrimiento en el que se logra 

obtener a 3-alcoxilactamas a partir de simples aminas cíclicas empleando NaH2PO4, NaClO, NaClO2 y TEMPO en una sola 

etapa en buenos rendimientos. Por lo tanto, esta aportación metodológica da origen a una nueva estrategia rápida, económica 

y no tóxica con el medio ambiente para obtener estructuras 3-hidroxilactamas a partir de aminas cíclicas (Figura 2).4 
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Figura 2. Doble oxidación tándem de aminas cíclicas a 3-hidroxilactamas. 

 

Metodología 

El análisis retrosintético para la preparación de 1a parte de la piperidina bencilada 7, la cual al emplear la reacción tándem de 

oxidación de aminas cíclicas a sus correspondientes hidroxilactamas con NaClO, NaClO2 y TEMPO y una ruptura reductiva 

con Zn, se someterá a una oxidación y una posterior reducción enantioselectiva para regenerar el grupo hidroxilo en el cual se 

incorporaría el fragmento del ácido carboxílico 4. Mientras que la desbencilación oxidativa con CAN permitiría acceder a la 

molécula objetivo 1a (Figura 3). 

 

Figura 3. Análisis retrosintético para la obtención de 1a. 

 

Discusión de resultados 

La amina terciaria 7 se logró obtener mediante una simple alquilación de la piperidina 8 con  cloruro de p-metoxibencilo 9 

empleando NaH como base en THF  a reflujo por 6 horas en un rendimiento del 90%. La formación de la lactama 6 se realizó 

de forma satisfactoria utilizando NaH2PO4, NaClO, NaClO2 y TEMPO en CH3CN como disolvente. La ruptura reductiva del 

grupo tetrametilpiperidinilo se llevó a cabo con Zn en ácido acético, THF y agua en un rendimiento del 83% para dar 3 (Figura 

4). 

 

Figura 4. Resultados obtenidos en la obtención de 3. 
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La oxidación de 3 se efectuó empleando IBX para obtener el correspondiente compuesto dicarbonílico, el cual fue sometido a 

una posterior reducción con levadura de pan y D-glucosa para dar 10a con un 75.8% de ee, y un rendimiento del 61%. El 

compuesto 3a fue protegido con TBSCl e imidazol en CH2Cl2 para así asignar a través de correlación química la configuración 

absoluta del centro estereogénico (Figura 5).5 

 

Figura 5. a) Preparación de 3a b) Protección de 3a. 

Una reacción de Mitsunobu permitió la incorporación del grupo acilo invirtiendo la configuración del centro estereogénico de 

3a para así obtener a los correspondientes diastereoisómeros 2a y 2b en un rendimiento del 80% y una relación 

diastereoisomérica de 8:1. Esto fue determinado por RMN de 1H. Una posterior desbencilación oxidativa con CAN permitió 

obtener 1a en un rendimiento del 63% (Figura 6). 

 

Figura 6. a) Reacción de Mitsunobu sobre 3a b) Desbencilación oxidativa de 2a. 

Una vez obtenido el compuesto 1a se compararon los espectros de RMN de 1H y 13C  con los obtenidos por Krishna resultando 

ser diferentes, sin embargo la espectroscopia del correspondiente diastereoisómero 1b, el cual fue obtenido a través de una 

esterificación de Steglich entre 3a y 4 y una subsecuente desbencilación oxidativa, es satisfactoria con 1a. 

 

Conclusiones 

Se logró aplicar la doble oxidación empleando NaClO, NaClO2 y TEMPO de la amina 7 para la formación de la 3-

alcoxiaminolactama 6 en buen rendimiento, así mismo se obtuvo el compuesto 1a a partir de piperidina en 7 reacciones en un 

rendimiento global del 15.4%. 

Los pasos de ruptura reductiva de 6, esterificación de 3a y desbencilación de 2a fueron efectuados satisfactoriamente en buenos 

rendimientos.  
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Se logró efectuar la preparación de 3a de manera selectiva en rendimientos aceptables. 
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Resumen 

En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de una sonda de tipo BODIPY-triazol-angiotensina IV (ang IV) y se evaluaron 

sus propiedades fluorescentes. Se realizaron estudios para evaluar la influencia de diferentes fuentes de Cu(I) en la cinética de 

la reacción de química click (CuAAC), los reactivos de cobre utilizados para los estudios se dividieron en dos: la preparación 

del catalizador por métodos in situ (reducción química de sales de Cu(II), oxidación de Cu metálico) y ex situ (síntesis de 

CuµPs). La síntesis de la sonda se realizó modificando ang IV con un grupo azido mediante la introducción de glicilazida y el 

BODIPY con un grupo alquino en la posición meso, para  posteriormente aplicar las condiciones óptimas encontradas en el 

estudio de la catálisis de la CuAAC para unir los componentes de la sonda. 

Extenso 

Introducción 

Los péptidos son un tipo de moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos, que al igual 

que las proteínas, están presentes en la naturaleza y son responsables de regular un sinnúmero de funciones fisiológicas en el 

cuerpo humano.1 El sistema renina-angiotensina (RAS por sus siglas en inglés) es uno de los sistemas hormonales más 

antiguamente conocidos.2 En la actualidad el sistema Renina-Angiotensina (RAS) del cerebro es conocido, entre otras cosas, 

por influir en los procesos de aprendizaje y memoria, por ello, su estudio relacionado a afecciones de déficit de aprendizaje ha 

generado tanto interés.3 La ang IV es un péptido que procede de la degradación de angiotensina II (ang II) en el RAS, puede 

producir vasodilatación renal e intervenir en procesos cognitivos, como la memoria, a través de diferentes vías relacionadas 

con péptidos de acción central.1 Estudios recientes sugieren que la facilitación cognitiva que mostraron pacientes con 

enfermedades neurodegerativas, la cual originalmente fue atribuida a la ang II, se debe a la acción de la ang IV.4 La mayoría 

de los procesos biológicos mediados por péptidos, no se entienden por completo, debido a eso es importante desarrollar 

herramientas para su estudio.  

Métodos 

Una reacción modelo se utilizó para optimizar las condiciones de reacción en la CuAAC (Esquema 1), en la cual se deja en 

agitación bromuro de bencilo, azida de sodio y fenilacetileno, en tertbutanol-agua (1:1), para posteriormente agregar la fuente 

de Cu(I) y ascorbato de sodio a 15 mol%, a temperatura ambiente por 24 horas. 

 

Esquema 1. Reacción de CuAAC modelo. 

Se probaron diferentes fuentes de Cu como precursores de Cu(I) en la reacción CuAAC. Entre los reactivos utilizados se 

encuentra: polvo de Cu, alambre de Cu delgado, cloruro de Cu I, cloruro de Cu II, acetato de Cu, sulfato de Cu, nitrato de Cu 

y CuµPs. La síntesis de CuµPs se realizó por el método de reducción química de sales metálicas utilizando soluciones acuosas 

de sulfato de cobre como precursor metálico, dextrano como agente estabilizante y ácido ascórbico como agente reductor, 

mediante calentamiento asistido por microondas en tiempo de 2 minutos. La síntesis del péptido ang IV se llevó a cabo por la 
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técnica de síntesis en fase sólida, usando la resina de Wang como soporte sólido. La síntesis de BODIPY se realizó a partir de 

pirrol, tiofosgeno y trifluoroborato a reflujo en CH2Cl2. 

Discusión y resultados 

Las CuµPs obtenidas se caracterizaron por microscopía electrónica de barrido (SEM), en la Figura 1 se muestran partículas con 

forma de prismas rectangulares y lontitudes de cara de ~ 2 µm. Se puede observar la presencia de bordes y aristas bien definidos, 

los cuales representan área de mayor reactividad de las partículas y hace a estos materiales atractivos para el área de catálisis.5 

Las CuµPs sintetizadas se utilizaron para catalizar la CuAAC. 

 

 

Figura 4. Imagen de SEM de las CuµPs obtenidas. 

En la tabla 1 se resumen los resultados observados al estudiar la CuAAC utilizando 50 mol% de los diferentes catalizadores en 

presencia y ausencia de ascorbato de sodio. Todas las reacciones se llevan a cabo al 100 % utilizando 50 mol% de los 

catalizadores a temperatura ambiente por 24 horas, sin embargo algunos reactivos presentan mejor porcentaje de recuperación. 

Los reactivos de Cu metálico presentan mejores rendimientos de recuperación en ausencia del aditivo, siendo las CuµPs las 

que presentan porcentajes de recuperación totales. Los cloruros de Cu y nitrato de Cu presentan porcentajes de recuperación 

similares en presencia y ausencia de aditivos. El acetato de Cu genera productos difíciles de purificar por el método general 

utilizado en los otros experimentos. Sulfato de Cu presenta mejor rendimiento de recuperación en ausencia de ascorbato de 

sodio. Posteriormente, se realizaron experimentos para evaluar la cinética a diferentes tiempos (1h, 3h, 5h, 8h y 24h) utilizando 

5 mol% de los catalizadores, para calcular la constante de equilibrio (k) y con ΔG determinar que fuente de Cu(I) es la más 

favorable para catalizar la CuAAC; los catalizadores evaluados hasta ahora son sulfato de Cu y el polvo de Cu metálico. Se 

realizó la síntesis en fase sólida de tres lotes de ang IV, los cuales están pendientes de caracterización por espectrometría de 

masas. Se realizó la síntesis de glicilazida, molécula que permitirá la incorporación al péptido del grupo azida, simulando la 

unión de un aminoácido más en la síntesis de ang IV.  Los resultados completos del proyecto serán mostrados en el trabajo 

presentado en el congreso. 

Tabla 4. Estudio de la CuAAC con las diferentes fuentes de Cu(I) 

No Reactivo Rendimiento peso (%) Conversión (%) Aditivo 

1 Cu polvo 54.78 100 -- 

10.55 100 Ascorbato 

2 Cu alambre 83.15 100 -- 

4.07 100 Ascorbato 
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3 CuCl 92.40 100 -- 

92.56 100 Ascorbato 

4 CuCl2 81.36 100 -- 

82.22 100 Ascorbato 

5 Cu(CH3COO)2 121.89 100 -- 

98.08 100 Ascorbato 

6 CuSO4.5H2O 84.01 100 -- 

38.43 100 Ascorbato 

7 Cu(NO3)2
.2.5H20 94.25 100 -- 

91.38 100 Ascorbato 

8 CuµPs 
-- -- -- 

100 100 Ascorbato 

 

Conclusiones 

Se evaluó la reacción de CuAAC mediante la utilización de diferentes fuentes de Cu(I), encontrando que cuando se agrega un 

exceso de catalizador, la reacción se lleva a cabo en 24 horas, sin embargo no todos los catalizadores muestran el mismo 

porcentaje de recuperación. Las CuµPs sintetizadas, mostraron los mejores porcentajes de conversión y recuperación frente a 

otras fuentes de Cu(I) utilizadas en el estudio. Cuando se utilizan los catalizadores en 5 mol%, sulfato de Cu presenta mejores 

rendimientos de conversión en la reacción CuAAC frente al polvo de Cu metálico. La incorporación de glicilazida como un 

aminoácido más al péptido permitirá realizar la unión de ang IV al BODIPY mediante la reacción de CuAAC. 
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En el presente trabajo se reporta la síntesis de macromoléculas cíclicas dendriméricas para ser empleadas como conjugados 

fármaco-dendrímero, Los dendrímeros fueron obtenidos a partir de dos macromoléculas cíclicas el resorcinareno y el 

calix[4]areno usando para ello dos fármacos conocidos en el tratamiento del cáncer, clorambucilo así como el ibuprofeno. 

Todos los dendrímeros  fueron caracterizados por  RMN 1H, 13C, FTIR, UV-vis, espectrometría de masas y análisis elemental.  

Introducción 

Estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que cada 4 segundos muere una persona de 

cáncer. Es, por tanto, que, para éstas y otras enfermedades degenerativas, crónicas o quimio-resistentes la urgente necesidad de 

mejores tratamientos. Independientemente del descubrimiento de nuevos fármacos como dianas farmacológicas, el compromiso 

de la ciencia con la sociedad demanda del desarrollo de análogos macromoleculares que mejoren las posibilidades terapéuticas 

de los fármacos existentes aportando una mayor actividad biológica y una mayor especificidad. Se postula, que la aplicación 

de la nanotecnología a la medicina es la clave para conseguir las mejoras necesarias tanto en el diagnóstico, como en la mejora 

del tratamiento de las enfermedades. Los nanofármacos han sido definidos como “...sistemas complejos de escala nanométrica 

constituidos al menos por dos componentes, siendo uno de ellos el agente bioactivo...”.  

La aplicación de los dendrímeros en el área farmacéutica y química medicinal está convirtiéndose rápidamente en una de las 

áreas más atractivas de aplicación1, tal es el caso del uso de dendrímeros en la transfección de genes2, como agentes médicos 

de imagen3 y más específicamente la aplicación de los dendrímeros como sistemas liberadores de fármacos4. En el presente 

trabajo reportamos la síntesis de dos macromoléculas cíclicas el resorcinareno y el calix[4]areno a los cuales se les acoplaron 

dendrones tipo PAMAM y en la periferia el ibuprofeno y el clorambucilo.  

Discusión de resultados  

Síntesis del calix[4]areno 1. Se partio del p-tert-butilfenol, en una solución acuosa de NaOH y posteriormente se adicionó 

formaldehído. La reacción se calentó a 120 °C por 2 horas. Posteriormente se añadieron 40 mL de difenil éter, la reacción se 

mantuvo a reflujo por dos horas. Finalmente, se adicionó acetato de etilo obteniendose un sólido blanco, el cual se filtró a vacío.   

 

Esquema 1. Sintesis del calix[4]areno 1. 

Por otra parte se realió la síntesis de los resorcinarenos a partir del resorcinol y dos diferentes aldehídos: el hidrocinamaldehído 

y el dodecanal, por medio de una reacción catalizada por HCl en metanol como disolvente (Esquema 2). 

    

Esquema 2. Síntesis de los resorcinarenos 3 y 4. 
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Una vez obtenido el calix[4]areno 1 y los resorcinarenos 3 y 4  se procedio a realizar la funcionalización para obtener el éster 

2, por medio de una reacción de Williamson con bromo acetato de metilo en acetona y se empleó el carbonato de potasio como 

base. 

 

Esquema 3. Síntesis de los ésteres de los  macrociclos 2, 5 y 6. 

 

Una vez obtenidos los ésteres se procedio a obtener los resorcinaren-dendrimeros de 1a generación al tratarlos con etilendiamina 

en etanol.  

     

Esquema 4. Sinthesis de los dendrímeros de 1a generación 7 y 8. 

 

Para el caso del calix[4]areno 2 primero se procedio a realizar la síntesis de las pinzas para unir a los dos calix[4]arenos. Para 

esto se empleó el ácido 3,5-dihidroxibenzoíco en una mezcla de agua e isopropanol a        -15°C. y el bromuro de bromoacetilo 

usando el K2CO3 y una disolución de HCl 6M finalmente se añadieron otros 2.5 mL de agua, formandose un sólido blanco el 

cual se filtró a vacío y se lavó varias veces con agua destilada.  

 

Esquema 5. Síntesis de las pinzas bromadas 

Posteriormente se procedio a realizar la síntesis del biscalix[4]areno 9 por medio de una reacción de Williamson en acetona y 

K2CO3. 
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Esquema 6. Síntesis del bis-calix[4]areno 9. 

Por otra parte, se realizó la modificación del ibuprofeno con cloruro de tionilo, obteniéndose el compuesto 10, el cual 

inmediatamente se hizo reaccionar con L-serina para obtener el compuesto 11. 

 

 

Esquema 5. Síntesis de los compuestos 10 y 11. 

 

Los calix[4arenos fueron caracterizados por RMN de 1H y en la figura 1 se muestran los espectros de los compuestos 1 y 6.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectros de RMN 1H de los compuestos 1, 2 y 11 (300 MHz, CDCl3). 

Conclusiones 

 

Los compuestos sintetizados fueron caracterizados por diferentes técnicas espectroscópicas: RMN 1H, RMN 13C, Infrarrojo, 

UV-vis, espectrometría de masas y análisis elemental. Por otra parte, se confirmó la obtención de los compuestos 1 y 2 con 

conformación de cono. Asimismo, se constató la funcionalización de la L-serina para proseguir con la obtención del dendrímero 

heterobifuncional. 
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Síntesis de dendrímeros por acoplamientos tipo Sonogashira  

Luis Isaac Allende Alarcón1, Marcos Martínez-García1 

1 Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Circuito Exterior, Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, 

México. 

luis_allende@comunidad.unam.mx 

En el presente trabajo se reporta la síntesis de dendrímeros tipo estrella, con un resorcinareno  como centro dendrítico y p-N,N-

dietanolaminofenil acetileno, Los compuestos fueron caracterizados por 1H, 13C, UV-vis y FTIR, espectrometría de masas y 

análisis elemental. Los estudios de absorción y emisión mostraron que hay un desplazamiento hipsocrómico en la banda de los 

estados -* y una disminución en la intensidad de las bandas de absorción  de los bromoresorciarenos. 

Introducción 

La fotosíntesis en un proceso biológico en el cual la luz del sol es capturada y almacenada por una serie de eventos que 

convierten la energía pura de la luz en energía bioquímica necesaria para la vida. Así, fotosíntesis literalmente significa “síntesis 

con la luz” y es un proceso por el cual la energía luminosa es capturada y almacenada por un organismo para, posteriormente, 

utilizarla para dirigir algunos procesos celulares. Los sistemas fotosintéticos están compuestos por sistemas colectores de luz 

los cuales dirigen la luz hacia el centro de reacción por medio de transferencias de energía en donde la característica más 

remarcable de esta última es que la fotoexcitación conlleva a la separación de cargas con una alta eficiencia. 

Por otra parte uno de los mayores desarrollos en el campo de la electrónica molecular es el descubrimiento de la 

electroluminiscencia de los polímeros π-conjugados, es decir los polímeros fluorescentes, que son capaces de emitir luz cuando 

son excitados por un  flujo eléctrico. Estos materiales ahora pueden disputar los lugares que ocupan los materiales inorgánicos 

comerciales empleados como diodos emisores de luz. Los sistemas orgánicos conjugados son particularmente versátiles debido 

a sus propiedades físico-químicas (color, eficiencia en la emisión) y puede ser perfectamente diseñado por la manipulación de 

su estructura química. La manipulación de la estructura permite un control microscópico de los sistemas π-conjugados que es 

uno de los puntos de gran importancia, ya que esto permite controlar las propiedades opto-electrónicas de  los sistemas π-

conjugados.  

La obtención de sistemas -conjugados formados por oligofeniletilenos se puede llevar a cabo mediante una  reacción de 

acoplamiento tipo Sonogashira, Heck, Suzuki-Miyaura etc.  

Con base en lo mencionado anteriormente sobre la capacidad de los sistemas -conjugados de transferir energía y de ser 

empleados como sistemas fotovoltaicos, es que en el presente trabajo de investigación, nosotros nos propusimos realizar la 

síntesis de dendrímeros con sistemas -conjugados de primera y segunda generación lineales y como molécula núcleo al 

resorcinareno. 

Discusión de resultados  

Los resorcinarenos fueron sintetizados a partir del resorcinol y dos diferentes aldehídos, el dodecanal y el hidrocinamaldehído 

en etanol y HCl. Obteniéndose los resorcinarenos 3 y 4 con una conformación de corona. A los resorcinarenos se les hizo 

reaccionar con N-bromosuccinimida en 2-butanona para obtener los bromoresorcinarenos 5 y 6 con buenos rendimientos.  
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Esquema 1. Síntesis de los bromoresorcinarenos 5 y 6. 

Los resorcinarenos fueron caracterizados por RMN de 1H, 13C, UV-vis, FTIR, espectrometria de masas y análisis elemental. 

En la figura 1 se presentan los espectros de RMN de 1H de los compuestos 4 y 6, en donde se pueden observar, el triplete 

asignado a los grupos CH3, las señales de los grupos CH2 de las cadenas alifáticas, el grupo metino de union CH y finalmente 

para el caso del compuesto 4 dos singuletes asignados a los protones de los anillos aromáticos y una señal ancha correspondiente 

a los grupos hidroxilo. Para el caso del compuesto 6 se observa solo un singulete para el protón del anillo aromático.   

 

Figura 1. Espectros de RMN de 1H de los compuestos 4 y 6. 

 

Una vez purificados y caracterizados los bromoresorcinarenos, se procedio a realizar la síntesis de los sistemas -conjugados.  

La síntesis del sistema -conjugado lineal de primera generación  se realizó a partir de un acoplamiento tipo Sonogashira para 

lo cual se partió de la fenildietanolamina y el yoduro de potasio KI, en NaClO, MeOH, H2O para obtener el p-

yodofenildietanolamina 8. Este se hizó raccionar con trimetilsililacetilo (TMSA) para obtener el p-dietanolaminofenil 

trimetilsilil acetileno 9, a el compuesto 9 se le hizó una desprotección con hidróxido de sodio en metanol para obtener el 

dendrón de primera generación  p-N,N-dietanolaminofenil acetileno 10.   
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Esquema 2. Síntesis del p-N,N-dietanolaminofenil acetileno 10. 

Una vez obtenido el dendrón lineal de primera generación 10. Éste fue acoplado por una reacción de Sonogashira a el núcleo, 

el resorcinareno para obtener el dendrímero de primera generación.   

 

Esquema 3. Síntesis del dendrímero de 1a generación 

 

En la figura 2 se presentan los espectros de absorción de los compuestos 4 y 6 y como se puede observar existe una disminución 

en las bandas de absorción del compuesto 6 con respecto al compuesto 4. De igual manera se puede observar un desplazamiento 

hipsocrómico de las bandas para los estados -* excitados del los anillos aromáticos.   

 

Figura 2. Espectros de absrción de UV-vis de los compuestos 4 y 6. (Concentración 1x10-6 m/L en CH2Cl2 a tem. Amb.).  
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Síntesis de híbridos indol-lipoico y su evaluación como antioxidantes 
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lsc_2815@hotmail.com 

En el presente trabajo se describe la síntesis de dos familias de derivados de indoles utilizando la reacción de 

Nenitzescu. La primer familia de compuestos 5a-i se obtuvo en rendimientos del 52-85%, dicha serie fue evaluada por la técnica 

ORAC para la determinación de su actividad antioxidante in vitro resultando el compuesto 5d (3.85 μM), con un valor de área 

bajo la curva (AUC) 5.01, es el que presenta mejor actividad. La segunda familia de compuestos son los híbridos indol-lipoico 

12a-d, se obtuvieron en rendimientos del 52-80%. De esta familia se evaluó el compuesto 12d resulto el más activo en ambas 

concentraciones (3.12 y 6.24 µM), presentando los valores más altos de AUC 5.21 a la menor concentración en relación con 

los compuestos control, su actividad antioxidante fue superior comparado con los indoles que presentaron mejor actividad. 

Extenso 

Introducción 

El núcleo de indol representa uno de los heterociclos más importantes en áreas como biología, química, medicina, ya que está 

presente en diversos compuestos naturales y sintéticos que son de interés.1,2 

Por otro lado, el ácido α-lipoico es un antioxidante no enzimático de origen natural, conocido como el “antioxidante ideal”.3 

Una vez absorbido por las células, se reduce a ácido dihidrolipoico o DHLA en varios tejidos incluidos el cerebro. Exhibe su 

actividad antioxidante no sólo por captura directa de radicales libres y/o quelación de metales, sino también por la regeneración 

de antioxidantes endógenos como la vitamina E, C y el glutatión (GSH)4 de tal forma que se mantiene un equilibrio antioxidante 

intracelular.5               

Las moléculas híbridas son definidas como entidades químicas con dos o más dominios estructurales que tienen diferentes 

funciones biológicas. El diseño y síntesis de moléculas híbridas ha recibido un mayor enfoque en la generación de fármacos 

más potentes con actividad dual.7 El ácido lipoico representa una entidad química excepcional en la síntesis de nuevos 

compuestos,8 por tal motivo varios grupos de investigación han sintetizado híbridos en donde el ácido lipoico está unido a otras 

moléculas activas (Figura 1). Esto dio como resultado nuevas moléculas con diferentes actividades y que han sido empleadas: 

contra arritmias de reperfusión 1,6 inhibidor de la enzima óxido nítrico sintasa 2,7 actividad antiproliferativa 3,8 actividad anti-

inflamatoria 4.9  

 

Figura 1. Híbridos de ácido lipoico. 

El estrés oxidativo se emplea para describir la condición de daño cuando el equilibrio entre la generación de radicales libres y 

las defensas antioxidantes es desfavorable. Las especies reactivas de oxigeno (ERO) y las especies reactivas de nitrógeno 

(ERN) se sabe que juega un doble papel en los sistemas biológicos, ya que puede ser benéfico o dañino para los seres vivos.10 
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En condiciones fisiológicas normales, las células son capaces de contrarrestar la producción de especies reactivas de oxígeno 

con antioxidantes.  

El cuerpo humano mantiene un balance óxido-reducción constante, preservando el equilibrio entre la producción de pro-

oxidantes que se generan como resultado del metabolismo celular y los sistemas de defensa antioxidante, la pérdida en este 

balance de óxido-reducción lleva a un estado de estrés oxidativo.  

Por tal motivo, en la presente investigación nos interesa contribuir con este estudio, sintetizando nuevos compuestos y evaluar 

su actividad biológica como moléculas con actividad antioxidante. 

Metodología y Resultados 

Para llevar a cabo la síntesis de la primera serie de derivados de indoles se empleó la reacción de Nenitzescu catalizada por 

ácidos de Lewis, en la cual se varió la naturaleza del compuesto 1,3-dicarbonílico, diferentes aminas alifáticas/aromáticas y el 

sistema quinoide. (Esquema 1)11  

 

Esquema 7. Síntesis de derivados de indoles. 

Se obtuvieron los derivados 5a-i en rendimientos del 52 al 85%  en tiempos cortos de reacción. Para la síntesis de los híbridos 

indol-lipoco se plantea en primera instancia la preparación del sistema 1,3-dicarbonílico partiendo del ácido lipoico 8. 

(Esquema 2)12, 13 

 

Esquema 8. Síntesis de 5-(1,2-ditiolan-3-il) pentil-3-oxo-butanoato. 

 

Esquema 9. Preparación de híbridos indol-lipoico. 

A partir de la molécula 10, se llevó a cabo la reacción de Nenitzescu empleando las mismas condiciones de reacción que las 

utilizadas para los compuestos 5a-i. (Esquema 3) 

Se obtuvieron los compuestos híbridos 12a-d en rendimientos del 52-80%. 
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La evaluación antioxidante de ambas series de compuestos se efectuo por la técnica ORAC,14 recopilando los datos de las 

familias de moléculas evaluadas, el compuesto 5d (3.85 µΜ) mostró una fuerte capacidad antioxidante durante toda la reacción 

para la técnica con respecto a su homólogos. El compuesto 12d (3.12 μM y 6.24 μM) en ambas concentraciones presento un 

mayor porcentaje de inhibición en relación a los compuestos de calibración, a su vez presentó valores de inhibición comparables 

con el compuesto 5d. Otro parámetro importante son los valores de IC50 y mEq,  en la Tabla 1 se muestran los % de inhibición 

bajo la técnica ORAC. 

Tabla 1. IC50 expresado en minutos de los compuestos 5d, 12d y compuestos de calibración. 

IC50 (minutos) 

Compuesto Concentración IC50 

5d 3.85 μM 3.17 

                                                   

12d 

3.12 μM 0.68 

6.24 μM 0.78 

LIPOICO 12.50 μM 11.68 

ÁC. TÁNICO 12.50 μM 28.65 

KATALIA 13.22 μM 8.64 

DIABESE 12.15 μM 8.33 

                                                                                                                                                                                                    El 

compuesto híbrido indol-lipoico 12d (3.12 μM) presentó una mejor actividad antioxidante bajo la técnica ORAC, los valores 

de área bajo la curva AUC (5.21) y mEq son más altos que los compuestos indólicos y que el ácido lipoico. Este comportamiento 

se mantiene con el resto de los compuestos de calibración (Ácido Tánico, KATALIA y DIABESE) mostrando mejores 

resultados que ellos, así mismo 12d, presenta los valores más bajos de inhibición del 50% de RL (IC50). Lo anterior demuestra 

el aumento de la capacidad antioxidante de los compuestos híbridos indol-lipoico. 

Conclusiones 

Se sintetizaron diferentes derivados del núcleo de indol utilizando la reacción de Nenitzescu, y observamos que dependiendo 

de la naturaleza de la quinona y de la amina primaria se ve afectado el rendimiento. Esta ruta sintética se empleó para la 

preparación de nuevas moléculas que poseen el núcleo indol-lipoico en rendimientos moderados (52-80%) con tiempos cortos 

de reacción. Se evalúo por la técnica ORAC el compuesto híbrido indol-lipoico, el cual presentó mejor actividad antioxidante 

que los compuestos de calibración (TÁNICO, DIABESE, KATALIA Y LIPOICO) y que los derivados de indol. En base a 

estos resultados preliminares, se corrobora el aumento de la actividad antioxidante de la molécula híbrida indol-lipoico en 

comparación con la actividad que presentaron ambos núcleos como entidades independientes. 
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Síntesis de conjugados dendriméricos porfirina-melfalan 
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Se realizó la síntesis de conjugados-dendríméricos de primera y segunda generación con una porfirina como núcleo, brazos 

dendríticos tipo PAMAM y el  melfalan como grupo terminal. Los conjugados  fueron caracterizados por  RMN 1H, 13C, FTIR, 

UV-vis, espectrometría de masas y análisis elemental.. Los estudios de actividad anticancerígena contra siete líneas celulares, 

mostraron que conjugados-dendríméricos presentan una alta actividad contra el cáncer de próstata PC-3 y cáncer de mama 

MFC-7 y MDA.     

Introducción  

El diseño y síntesis de nuevos fármacos para dianas farmacológicas bien establecidas, es un compromiso de la ciencia 

con la sociedad, que demanda del desarrollo de nuevas y más eficientes moléculas o macromoléculas que mejoren las 

posibilidades terapéuticas de los fármacos existentes. Se postula, cada vez con más fuerza, que la aplicación de la 

nanotecnología a la medicina que será la clave para conseguir las mejoras necesarias tanto en diagnóstico como en la terapia 

anticancerígena. Actualmente, es necesario el diseño de sistemas innovadores de transporte para guiar el agente bioactivo de 

forma más precisa a la célula tumoral. La conversión de nuevos agentes terapéuticos en fármacos se retrasa frecuentemente por 

la falta de tecnologías o sistemas adecuados para el transporte específico, necesarios para dirigir la terapia propuesta al 

compartimiento intracelular correcto de la célula dañada y, además, una vez allí, ser capaz de liberar el agente bioactivo a una 

concentración efectiva durante un período de tiempo apropiado. Los dendrímeros son estructuras poliméricas tridimensionales 

que presentan tres componentes en  su estructura. Un núcleo, brazos dendríticos  y los grupos terminales, Los dendrímeros tipo 

PAMAM se consideran la primera familia de dendrímeros que fue completamente sintetizada caracterizada y comercializada. 

Se ha demostrado que la aplicación de los dendrímeros tipo PAMAM no presentan actividad biológica, y por eso son empleados 

como acarreadores de fármacos.   

Por otra parte las porfirinas son pigmentos naturales, cuyo esqueleto fundamental consta de cuatro núcleos de pirrol 

unidos a través de las posiciones α por grupos metino para formar una estructura macrocíclica. A las posiciones 5, 10, 15, 20 

también se les denomina posiciones meso.2 

En el presente trabajo de investigación nosotros decidimos realizar la síntesis de conjugados-dendriméricos con una 

porfirina como núcleo y melfalan en la periferia. 

Discusión de resultados  

La síntesis de la porfirina se realizó, usando el 3,5 dimetoxibenzaldehído 1 y pirrol 2, la porfirina 3 obtenida será 

desprotegida usando tribromuro de boro para obtener la octafenilhidroxi porfirina meso sustituida 4.  

 

   

Esquema 1. Síntesis de la porfirina 4. 

Una vez purificada y caracterizada la porfirina 4 se procedió a realizar la síntesis de los brazos dendríticos.  
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Los porfirin-PAMAM dendrímeros de generación 0.5 y 1.0, 1.5 y 2 fueron sintetizados a partir de la porfirina 

octahidroxilada. Inicialmente a la porfirina se les hizo reaccionar con bromo acetato de metilo en acetona para obtener el 

dendrímero de generación 0.5 el éster 5. Posteriormente a éste se les hizo reaccionar con etilendiamina en etanol y tolueno para 

obtener el dendrímero de primera generación 6. 

   

Esquema 1. Síntesis del dendrímero de generación 0.5  (2) y primera generación (3). 

Una vez obtenido el dendrímero de primera generación se procedió a realizar la síntesis de el dendrímero de segunda 

generación, para lo cual se partió del compuesto 6 el cual se hizo reaccionar con acrilato de metilo para obtener el compuesto 

7 y finalmente a éste se le colocó a reaccionar con etilendiamina para obtener el dendrímero de segunda generación compuesto 

8. 

 

 

 

Esquema 2. Síntesis de las porfirin-dendrímeros 7 y 8. 

Una vez purificadas y caracterizadas las generaciones 7 y 8 de los dendrímeros se procedió a realizar la síntesis de los 

conjugados con el melfalan.  Obteniéndose los compuestos 9 y 10.  
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Esquema 3. Síntesis de los conjugados porfirin-PAMAM-melfalan 9 y 10. 

 En los estudios in vitro en las líneas celulares del screening primario los conjugados mostraron una alta actividad 

anticancerígena contra cáncer de próstata PC-3 así como para los cáncer de mamá MFC-7 y MDA. A concentraciones del 10 

M y se uso el DMSO como vehículo, además mostraron ser  no citotóxicos contra el cultivo primario de fibroplastos gingivales 

humanos sanos y ser poco activos contra otro tipos de cáncer tabla 1. (U251= glía de sistema nervioso central, PC-3= próstata, 

K562= leucemia, HCT-15= colon, MCF-7= mama, SKLU= pulmón., FGH: cultivo Primario de Fibroblastos Gingivales 

Humanos sanos)   

  % de inhibición del crecimiento   

Muestra U251 PC-3 K562 HCT-15 MCF-7 SKLU-1 MDA FGH 

5 10.09 10.50 4.35 10.03 11.00 11.7 NC NC 

6 3.30 8.05 6.14 12.4 7.56 

 

1.78 NC NC 

7 9.12 6.23 7.19 11.65 10.14 7.14 6.21 NC 

8 24.12 16.05 11.22 23.19 16.33 10.22 9.83 NC 

9 89.25 93.14 70.53 62.89 33.22 12.17 14.13 NC 

10 78.45 95.12 68.80 87.25 100 32.07 98.12 NC 

Melfalan 34.91 32.36 NC 34.73 23.67 22.53 24.91 NC 

CISPLATINO 

10 µm 

87.49 42.65 79.15 32.42 52.58 81.35 43.29 5.27 

NC= no citotoxico 

Conclusiones  

Se realizó la síntesis de los porfirin-PAMAM dendrímeros de primera y segunda generación con una molécula de porfirina 

como núcleo, y brazos dendríticos tipo PAMAM con 8 y 16 moléculas de melfalan en su estructura, los compuestos mostraron 

una alta actividad anticancerígena contra cáncer de próstata y mama.   
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Reacción de Ugi de tres componentes utilizando metales de transición como catalizadores 
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Una reacción se considera de multicomponentes, cuando en un mismo matraz se agregan tres o más reactivos de manera 

sucesiva, obteniéndose en un mínimo de etapas productos de alto peso molecular que incorporan la mayoría de los átomos 

involucrados en los reactivos de partida, las RMC’s han traído consigo la síntesis de una diversidad de compuestos lo cual 

representa una alternativa atractiva para la generación de nuevos fármacos. Debido al potencial de este tipo de reacciones se 

desarrolló una nueva metodología que nos conduce a la generación de moléculas con actividad biológica las cuales son de gran 

interés en la industria farmacéutica, lo que nos permite dar a conocer una nueva propuesta de síntesis en la cual no hay 

intermediarios de reacción, se lleva a cabo en menor cantidad de pasos ahorrando tiempo y esfuerzo al igual que se hace uso 

de catalizadores que favorecen la reacción de Ugi de tres componentes. 

Introducción 

Se desarrolla la reacción de Ugi de tres componentes mediante una nueva metodología que genere la síntesis optimizando los 

tiempos de reacción. 

Exposición 

Las reacciones multicomponente1-3 (RMC’s) presentan características básicas de una síntesis ideal ya que son altamente 

convergentes, eficientes y sencillas de realizar. Armonizan con los principios de la Química Verde ya que al formarse más de 

dos enlaces en un paso de reacción favorecen la economía atómica y la complejidad estructural con mínima producción de 

residuos.4 En los últimos años, las RMC’s más sintetizadas han sido las que se basan en el uso de isonitrilos3 ya que son 

especialmente inigualables en las estrategias de la síntesis orientada a la diversidad al igual que nos permite la generación de 

moléculas con actividad biológica.5  Ugi fue el primero en dar a conocer la reacción multicomponente6 entre un ácido 

carboxílico, una amina, un compuesto carbonilo, y un isocianuro, dicha reacción se denomina reacción de Ugi de cuatro 

compontes. Hoy en día, el número de componentes puede contener más de cuatro especies, las modificaciones que pueden 

realizarse a ésta reacción permiten la preparación de moléculas7 con alta complejidad,  vías cortas de síntesis, optimización de 

tiempo y métodos de purificación tediosos. Debido al potencial de este tipo de reacciones se desarrolló una nueva metodología 

para la síntesis de  α-amino amidas 4 utilizando metales de transición como catalizadores (ácidos de Lewis).  

Materiales y Métodos 

La materia prima utilizada en nuestra reacción fue anilina, benzaldehído e  (isocianometil) benceno y metanol como disolvente, 

inicialmente se hizo la purificación de éstas  mediante destilación fraccionada. 

Método Tradicional 

En un matraz de 2 bocas de 10 mL, provisto de refrigerante, barra de agitación magnética y canasta de calentamiento, se preparó 

una solución con 1 (46.6 mg, 0.5 mmol), 2 (51 mg, 0.5 mmol) y 3 (60 mg, 0.5 mmol) en metanol (2 mL). La mezcla de reacción 

se calentó a reflujo por 24 h. La reacción se siguió por Cromatografía en Capa Fina (CCF, Hexano-Acetato = 80:20). El 

disolvente se evaporó y el residuo se lavó con diclorometano y se evaporó a sequedad. El producto 4 se obtuvo como un sólido 

de color amarillo. 

Discusión de Resultados 

Para la obtención de nuestro producto deseado (R)-N-bencil-2-fenil-2-(fenilamino) acetamida 4  se probaron diferentes 

condiciones de reacción así como diferentes mezclas catalíticas para encontrar cuál de ellas era la adecuada y la cantidad 

apropiada a utilizar. 

Se analizaron las siguientes mezclas: Rh/γ-Al2O3-Ce1, Rh/γ-Al2O3-Ce5, Rh/γ-Al2O3-Ce10 y Rh-Sn-Ce5 las cuales tienen 

diferentes propiedades químicas lo que permitió que alguna de ellas  favorecieran la formación del producto esperado y otras 

no. A partir del benzaldehído 1, anilina 2 e (isocianometil) benceno 3 como materias primas y metanol como disolvente, se 
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optimizó la cantidad de catalizador como se muestra en la Tabla 1 para adecuar las condiciones que nos condujeran a la 

formación de 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Optimización del catalizador 

En la Tabla 2 se muestra la síntesis de 4 bajo diferentes condiciones de reacción, el catalizador que promovió la reacción para 

la formación del producto deseado fue Rh-Sn-Ce 5 con un rendimiento significativo, las otras mezclas de catalizadores no 

favorecieron nuestro producto esperado, por lo que se infiere que éstos no son lo suficientemente ácidos para promover la 

reacción. 

 Tabla 2. Optimización de la reacción 

 

 

 

*Las reacciones se hicieron a escala de 0.5 

mmol 

*MeOH como disolvente 

*Reflujo 

 

 

Al producto obtenido se le realizó una Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno y  Carbono para comprobar la formación 

de 4. En los espectros 1 y 2 se observan las señales principales que corresponden a (R)-N-bencil-2-fenil-2-(fenilamino) 

acetamida 4. La característica ácida del catalizador (pH= 3) es una de la principal razón por la cual se promueve la reacción 

Ugi de tres componentes, lo que nos permite decir que ésta síntesis si es favorecida con los ácidos de Lewis que nosotros 

empleamos en la reacción de Ugi de tres componentes. 

 

 

Reactivos P.M mg mL 

anilina 93.13 46.6   

isonitrilo 103.04 51.5   

benzaldehído 106.12 53   

catalizador 1, 5, 10% 

P/P 

1.5, 7.5, 

15 

  

metanol 32.04 

 

2 

Catalizador Tiempo (h) Rendimiento (%) Disolvente 

(mL) 

Rh/γ-Al2O3-Ce1 12 0 2 

Rh/γ-Al2O3-Ce5 24 40 4 

Rh/γ-Al2O3-Ce10 24 0 2 

Rh-Sn-Ce5 3 65 2 
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Espectro 1. RMN-H para (R)-N-bencil-2-fenil-2-(fenilamino) acetamida 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro 2. RMN-C para (R)-N-bencil-2-fenil-2-(fenilamino) acetamida 4 

Conclusiones 

Se logró el desarrollo de una nueva metodología para la síntesis de α-amino amidas empleando ácidos de Lewis, éstas moléculas 

tienen importancia biológica, éste nuevo método contribuye a la formación de estructuras complejas en un solo paso, se 

favorece la economía atómica y se optimizan los tiempos de reacción y de disolvente. Lo cual nos da la pauta para llevar a cabo 

síntesis que convergen con algunos principios de la Química Verde. 
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Síntesis del Sistema (imidazo[1,2-a]piridin-3-il)fenilmetanol. 

María Fernanda Hernández Ramírez, Ana Laura Segura Bermúdez, Dra. María Elena Campos Aldrete, Dr. Jorge Omar Gómez García 

Departamento Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional 
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En el presente trabajo se sintetizaron de manera regioselctiva derivados de (imidazo[1,2-a]piridin-3-il)fenilmetanol. El 

procedimiento de obtención se basa en la reacción de condensación de diferentes bromuros de fenacilo sustituidos en para y 

amidinas N-heteroarilsustituidas, esto nos permite obtener el isómero imidazo[1,2-a]piridina 3-acilsustituido. La posterior 

reducción con borohidruro de sodio permite el acceso a una serie de alcoholes secundarios.  

Extenso  

Introducción 

En los últimos años, se ha estudiado detenidamente al sistema imidazo[1,2-a]piridina, debido a sus múltiples actividades 

farmacológicas. Su estructura se encuentra presente en fármacos utilizados en el tratamiento del dolor y la inflamación  

(Miroprofen)1, afecciones cardiacas (Olprinona)2 entre otros. Por esta razón, la síntesis de nuevos derivados de este sistema es 

de gran interés en el desarrollo de nuevos fármacos. 

 

 

 

Figura 1. Estructura del miroprofen 1 y de la olprinona 2. 

Actualmente no existen metodologías generales de obtención del sistema (imidazo[1,2-a]piridin-3-il)fenilmetanol, es por esto 

que de decidió desarrollar una nueva estrategia de síntesis que permitiera acceder a esta nueva serie de compuestos.  

Exposición 

Materiales y método 

El procedimiento general de síntesis se basa en cuatro etapas como se observa en el esquema 1. En la primera etapa se llevara 

a cabo la bromación en la posición alfa catalizada por ácido de una serie de bromuros de fenacilo sustituidos en para empleando 

N-bromosuccinimida. Posteriormente se realizó la condensación de la 2-aminopiridina con la N,N-dimetilformamida dimetil 

acetal con el objetivo de obtener la amidina heteroaromática intermediaria. En la tercera etapa se procederá a desarrollar la 

condensación entre la amidina intermediaria obtenida en el punto anterior y la serie de bromuros de fenacilo previamente 

obtenidos, accediendo a la serie de 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina en rendimientos altos. Finalmente se llevara a cabo el 

proceso de reducción de las cetonas aromáticas empleando borohidruro de sódio en isopropanol a temperatura de reflujo. 
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Esquema 1. Estrategia de obtención de derivados de (imidazo[1,2-a]piridin-3-il)fenilmetanol. 

 

Discusión y resultados 

A continuación en la tala 1 se muestran los resultados de la obtención de los alcoholes secundarios derivados de imidazo[1,2-

a]piridina. El procedimiento permitió acceder a los compuestos de interés en rendimientos moderados. 

 

La figura 2 corresponde al espectro de RMN de 1H de un ejemplo representativo de la serie de análogos de (imidazo[1,2-

a]piridin-3-il)fenilmetanol. En donde se observa la señal singulete cerca de 6.05 ppm correspondiente al metino base de 

oxígeno, la cual es una señal clave para la caracterización de estos derivados. 
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Figura 2. Espectro de RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) del  imidazo[1,2-a]piridin-3-il(4-fluorfenil)metanol. 

  

 

Conclusiones 

1. Se desarrolló una nueva estrategia de síntesis de la serie de derivados de imidazo[1,2-a]piridin-3-il(fenil)metanol. 

1. La señal característica en el espectro de resonancia magnética nuclear (RMN) de protón que aparece cerca de 6.40 ppm, 

permitió  caracterizar  adecuadamente  la serie de compuestos presentada. 

2. La estrategia de reducción permitió obtener a los alcoholes secundarios en rendimientos de moderados a buenos y además 

como mezcla racémica. 
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Síntesis total de derivados del sistema de N,N´-dimetil-N- (2-etoxicarbonilimidazo[1,2-

a]piridin-3-il)formamidinas 

Fernanda Hernández Ramírez, QFI. Sonia García Zeferino, Dra. María Elena Campos Aldrete, Dr. Jorge Omar Gómez García 

Departamento Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional 

jogomezga@ipn.mx 

Se desarrolló una metodología de síntesis de derivados de 3-amino-2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridinas y se hicieron 

reaccionar con N,N-dimetilformamidan dimetil acetal para obtener una nueva serie de N,N´-dimetil-N- (2-

etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)formamidinas.  

Introducción 

El grupo funcional amidina 1 ha tomado gran importancia en química farmacéutica ya que está presente en una gran diversidad 

de compuestos orgánicos con actividad farmacológica potencial de origen natural y sintético. Otra aplicación más de este 

sistema es que se emplea como precursor para la obtención de una gran diversidad de compuestos heterocíclicos.  

 

Métodos de obtención de amidinas Existen  numerosos métodos para la preparación de amidinas y los más comunes emplean 

amidas, nitrilos y/o tioamidas.1 A continuación se mencionarán dos ejemplos de síntesis de amidinas por tipo de reacción.  

Las amidinas cíclicas pueden ser preparadas por la alquilacion de amidinas acíclicas 

 

Esquema 1. Síntesis de amidinas cíclicas a través de una bromoaminacion de olefinas seguida de una ciclizacion reductiva. 

Otro método de obtención se basa en la condensación de 1,2-diaminas y derivados de β-cetoésteres. 

Exposición 

Materiales y método 

Para tal objetivo se diseñó una estrategia de síntesis, la cual inicia con la condensación de la 2-aminopiridina con bromopiruvato 

de etilo 12, en acetona anhidra, por 24 horas. Al analizar la reactividad del sistema imidazopiridina, es bien conocido que puede 

reaccionar favorablemente en la posición 3 con diferentes electrófilos, por tanto en la siguiente etapa se hará reaccionar con 

una mezcla sulfonítrica, para obtener el 3-nitroderivado. En un paso posterior se llevara a cabo la reducción selectiva del grupo 

nitro, y se empelara ditionito de sodio (Na2S2O4) como agente reductor en un sistema H2O/THF, para obtener la 3-

aminoimidazopiridina, finalmente hará reaccionar al intermediario 3-amino-2-etoxicarbonilimidazo[1,a-a]piridina con 

DMFDMA para generar una funcionalidad formamidina en la posición 3. 
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Esquema 3. Estrategia general de síntesis de N,N´-dimetil-N- (2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)formamidinas.  

Discusión y resultados 

Los resultados obtenidos de la síntesis de derivados de N,N´-dimetil-N- (2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-

il)formamidinas se resumen en la tabla 1.  

 

 

 

 

 

 
PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 

 

Rendimiento 

% 
Punto 

de 

fusión 

°C 

Rendimiento% Punto 

de 

fusión 

°C 

Rendimiento% Punto 

de 

fusión  

°C 

Rendimiento 

% 
Punto 

de 

fusión  

°C 

H 88.4 147.7-

147.9 
57.0 103.1-

103.4 
21.0 211-

211.8 
63.1 90.6-

91.4 

Br 87.2 186.6-

187.4 
47.1 132.4-

132.9 
58.0 246.9-

247.8 
84.0 132.3-

132.7 

Cl 96.0 185.7-

186.2 
47.2 125.8-

126.4 
56.1 250-

250.2 
76.0 132.9-

133.5 
 

Al analizar la espectroscopia de RMN de proton de la N,N-dimetil-N-(6-cloro-2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-

il)formamidina se observan las dos señales características del grupo amidina cerca de 8.6 ppm la señal singulete de H-9 y 

alrededor de 3.1 ppm las señales correspondientes al grupo dimetilamino. 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos de la síntesis de derivados de N,N’-dimetilformamidinas. 

18 18 18 18 

18 18 18 18 
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Figura 3. Espectro de RMN 

1

H (500 MHz, CDCl
3

) N,N-dimetil-N-(6-cloro-2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-

il)formamidina  

 

Conclusiones 

• Se sintetizo el intermediario 2-etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridina y sus derivados halogenados en alto rendimiento. 

• Se sintetizo el intermediario 2-etoxicarbonil-3-nitroimidazo[1,2-a]piridina y sus derivados halogenados en un 

rendimiento moderado. 

• Se exploraron y se encontraron las condiciones de reacción  para la síntesis del compuesto 2-etoxicarbonil-3-

nitroimidazo[1,2-a]piridina y sus derivados halogenado en un rendimiento moderado.  

• Se exploraron y se encontraron las condiciones de reacción para la síntesis del sistema N,N-dimetil-N-(2-

etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)formamidina y sus derivados halogenados en alto rendimiento. 

•  La estructura de los compuestos mencionados anteriormente fue determinada de manera satisfactoria mediante el uso 

de técnicas espectroscópicas convencionales. 
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La síntesis de las oximas esteroidales ha cobrado relevancia en los últimos años debido a diversos informes en la literatura de 

oximas –tanto esteroidales como no esteroidales- que presentan actividad biológica importante como anticancerígenos, misma 

que ha sido una línea de investigación cultivada por varios grupos de investigación para aprovechar su potencial biomédico. 

Nuestro grupo de investigación en 2009 ha informado de la obtención de la oxima de acetato de 23-acetilsarsasapogenina y su 

reordenamiento a una estructura zwiteriónica. Recientemente hemos sintetizado diversas oximas esteroidales para el análisis 

de la actividad antiproliferativa de las oximas a partir de diosgenina en líneas celulares de cáncer cervicouterino, cuyos 

resultados son sobresalientes, las cuales se describen en el presente trabajo. 

Introducción 

Los alcaloides esteroidales presentan una amplia gama de actividad biológica, entre la que destacan la actividad anticancerígena 

[1], y éstos han sido utilizados aprovechando su potencial biomédico (Figura 1). El cáncer es una de las enfermedades que más 

muertes cobran a nivel mundial cada año, y una de las principales causas de mortandad en nuestro país. La quimioterapia por 

otro lado, puede tener un efecto negativo sobre las células normales, por lo que la investigación dirigida a la obtención de 

nuevos agentes terapéuticos selectivos es primordial. Las oximas esteroidales han demostrado gran actividad frente a líneas 

celulares de cáncer como el cervicouterino de manera selectiva; sin embargo, la extracción de fuentes naturales y/o la síntesis 

total de compuestos no ha proporcionado cantidades suficientes para su ensayo biológico, donde la síntesis parcial cobra 

relevancia. En el presente trabajo se presentan la síntesis corta de la dioxima de diosgenina y su actividad antiproliferativa en 

células HeLa y CaSki [2]. 

 
O
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OH
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OH

O

N N

OH OH

1                                                       2                                                   3

 
 

Figura 1. Formestano y sus derivados oximínicos 2 y 3. 

Metodología  

Obtención de oximas de derivados de diosgenina.  

En la primera etapa del proyecto se procedió a la síntesis de los derivados esteroidales hidroximinicos, ver figura 2, en base a 

la metodología desarrollada por el grupo de investigación [2]. 
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Fig. 2. Obtención de las oxima de derivadas de diosgenina (6 y 8). 

Evaluación Biológica.  

Cultivo de células tumorales provenientes de cérvix. 

Las líneas celulares provenientes de cáncer cervicouterino (CaCu) HeLa, CaSki y ViBo fueron sembradas en cajas de Petri de 

cristal de 100 mm (Pyrex, USA) que contenían 10 mL de medio RPMI-1640 (Gibco, USA) suplementado con L-glutamina y 

bencilpenicilina (Grunenthal, MEX) al 5 % de suero de neonato de ternera (SNT; Gibco, USA), previamente desactivado a 56 

ºC por 30 minutos. Los cultivos fueron mantenidos en incubadora (Nuaire, USA) a 37 ºC, al 5 % de CO2 y una atmósfera 

húmeda a saturación. Los ensayos fueron llevados a cabo a partir de cultivos celulares con una confluencia del 70 %. (Morgan 

y Darling, 1995). 

Actividad antiproliferativa en líneas celulares tumorales. 

La actividad antiproliferativa del compuesto en los cultivos de células tumorales tratadas con diferentes concentraciones del 

compuesto (curva dosis-respuesta) por 24 h fue evaluada mediante la técnica de tinción celular con el colorante cristal violeta 

al 0.1% en ácido fórmico, manteniéndose en agitación durante 10 min. Una vez concluido este tiempo las placas de cultivo se 

lavaron exhaustivamente con agua desionizada, para secarse al aire a temperatura ambiente. A las cajas de cultivo se les añadió 

ácido acético al 10% (que solubiliza el colorante de los núcleos celulares), dejando en agitación durante 20 min. Posteriormente, 

la densidad óptica de cada pozo fue cuantificada en un lector de placas de ELISA (E1 800; Bio-Tek) a 570 nm y las densidades 

ópticas se graficaron como el porcentaje de proliferación celular con respecto al control. Las curvas dosis-respuesta fueron 

linealizadas y con ayuda de la ecuación de la recta se calculó la concentración requerida del compuesto para abatir en un 50% 

el número celular (IC50). 

Actividad citotóxica del compuesto. 

La actividad citotóxica del compuesto fue evaluada a través de la actividad de la enzima citoplasmática lactato deshidrogenasa 

(LDH) mediante el kit Cyto Tox 96® Non Radio. Cytotoxicity Assay (PROMEGA, USA). La detección de la actividad de la 

LDH en los sobrenadantes de cultivos, es un indicativo de la pérdida de la integridad de la membrana plasmática. La evaluación 

consiste en detectar la actividad de la LDH en los sobrenadantes de los cultivos celulares tratados y no tratados con el 

compuesto, cuantificando el porcentaje de actividad de la LDH en los sobrenadantes. 

Actividad inductora de apoptosis. 

La actividad inductora de apoptosis en células tumorales fue evaluada mediante la observación de características morfológicas 

propias de la apoptosis (condensación de la cromatina nuclear, contracción celular y nuclear, pérdida de las proyecciones 

citoplasmáticas, fragmentación del ADN, presencia de cuerpos apoptóticos, etc.) mediante una tinción fluorescente del núcleo 

celular con el fluorocromo DAPI y la observación de las células en contraste de fases y por epifluorescencia. También se 

determinó la presencia de la caspasa 3-activa como un marcador bioquímico característico de la muerte apoptótica. La caspasa 
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3-activa fue detectada por inmunocitoquímica, mediante el reconocimiento específico de un anticuerpo anti-caspasa 3, el cual 

a su vez es reconocido  por un anticuerpo secundario acoplado al fluorocromo FITC y cuantificado por citometría de flujo. 

Proliferación de linfocitos humanos con fitohemaglutinina y cuantificación por carboxifluoresceína (CSFE).  

En tubos vacutainer con EDTA, se obtuvieron 20 mL de sangre periférica humana, tomándose 4 alícuotas (5 mL) que se 

colocaron en tubos cónicos de vidrio (Pyrex, USA), con 5 mL de Histopaque (Sigma-Aldrich, USA), se cubrieron con aluminio 

y se centrifugaron (centrifuga; Dinac, USA), inicialmente a una velocidad de 300 rpm, aumentando gradualmente la velocidad 

(300 rpm cada 2 minutos) hasta llegar a 1500 rpm, después de lo cual se dejó centrifugando por 25 minutos más. El plasma se 

retiró de cada tubo y se colectó el anillo de leucocitos, posteriormente el paquete celular obtenido de cada tubo, fue transferido 

a tubos limpios y se resuspendieron en 10 mL de PBS (por tubo), se centrifugó a 1500 rpm durante 5 minutos, se retiró el 

sobrenadante y se resuspendió en 1 mL de RPMI-1640 suplementado con 10 % de SFB (el total de células quedó contenido en 

un solo tubo con un volumen total de 4 mL). Se sembraron las células en una caja de Petri de 100 mm (Pyrex, USA), en un 

volumen total de 10 mL de RPMI-1640 suplementado con 20% de SFB (suero fetal bovino), y se incubaron durante 1 hora. 

Transcurrido el tiempo, se cosecharon todas las células que permanecían en suspensión en un tubo de vidrio de fondo cónico. 

Se centrifugó la suspensión celular a 1500 rpm durante 5 minutos, se retiró el sobrenadante y se resuspendió nuevamente el 

botón celular en 5 mL de RPMI-1640 sin suero. Se tomó una alícuota de 20 mL, y se determinó el número celular utilizando 

la cámara de Neubauer.  

Para marcar con carboxifluoresceína (Sigma-Aldrich, USA) los linfocitos fueron resuspendidos en 4 mL de PBS con 10 µL de 

carboxifluoresceína (12 µM por mililitro de solución/millón de células) y se incubaron 15 minutos protegidos de la luz a 

temperatura ambiente. Se agregó en cada tubo cónico de plástico de 1.6 mL, la concentración del tratamiento a evaluar cuidando 

mantener la concentración final de 1X106 de células/mL de medio total.  

Posteriormente se lavaron dos veces con PBS 5% SFB, se centrifugaron a 1500 rpm y se resuspendieron en 4 mL de RPMI-

1640 al 20% de SFB. Para activarlos con fitohemaglutinina, los linfocitos fueron transferidos a tubos cónicos de plástico de 

1.6 mL a una densidad de 1X106 células por mL de RPMI-1640 suplementado con 20% de SFB y 25 µl/mL de fitohemaglutinina 

(Micro-Lab S.A., Méx.). Para la evaluación, se cosecharon los linfocitos, se retiró el sobrenadante y se resuspendieron en 1 mL 

de verseno frío por 5 min, se retiró el verseno, se centrifugó por 5 minutos a 1500 rpm y se retiró el sobrenadante, posteriormente 

se resuspendió en 500 µL de PBS dos veces por separado, y 500 µL de paraformaldehído al 2%, para leerse en el citómetro de 

flujo marca FACSAria II y finalmente se procesaron los datos en el programa FACSDiva versión 6.1.2. 

Discusión y resultados 

Utilizando como material de partida la diosgenina, se realiza una oxidación en condiciones suaves con el Reactivo de Jones, 

para conducir a la dicetona en los anillos A y B cuantitativamente. Este derivado dicetónico 5 con una insaturación en el anillo 

A, se trató con hidroxilamina en medio básico para formar la dioxima 6, asi mismo mediante la inserción de un grupo acetilo 

en la posición 23 del esteroide con una posterior condensación con hidroxilamina. Los derivados heteroesteroidal 6 y 8 fueron 

caracterizados mediante el uso de las diferentes espectroscopías, y posteriormente se envió a los colaboradores para su 

evaluación biológica. Basándonos en los reportes de la literatura, observamos que 6 y 8 podría presentar actividad 

anticancerígena, y fue evaluada en líneas celulares de cáncer cérvicouterino HeLa y CaSki.   

En la quimioterapia, el mecanismo de acción de los fármacos utilizados está basado en su actividad citotóxica, induciendo a 

las células tumorales y no tumorales a una muerte necrótica, directamente relacionada a efectos colaterales indeseables. Por 

ello, la tarea de buscar o generar fármacos con mayor eficiencia ha generado dos tipos de compuestos: los clásicos, que 

presentan actividad antiproliferativa en líneas tumorales con una fuerte actividad citotóxica, y los no clásicos, que son 

compuestos con actividad antiproliferativa en líneas tumorales con baja o nula actividad citotóxica. Los resultados obtenidos 

con las oximas 6 y 8 muestran importante actividad antiproliferativa y escasa actividad citotóxica en células tumorales. 

Conclusiones 

Nuestro grupo de trabajo ha sintetizado y evaluado las propiedades antiproliferativa en ensayos in vitro de la dioxima de la 

(25R)-espirost-4-en-3,6-diona (6) y la oxima del acetato de la 23(S) acetildiosgenina, las cuales han presentado de manera 
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selectiva actividad antiproliferativa, en líneas tumorales de cáncer cervicouterino, lo que lo perfila como un prometedor agente 

terapéutico. 
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Resumen 

La 1-azocan-5-ona es un compuesto cuya estructura se encuentra embebida en algunos productos naturales de interés biológico 

como por ejemplo el (-)-ácido actinofílico.  A pesar del potencial de este compuesto como bloque de construcción en síntesis 

orgánica, únicamente se han reportado dos síntesis para esta estructura. Por lo que en este trabajo se muestra una ruta sintética 

sencilla para la obtención de la 1-azocan-5-ona, la cual utiliza como materia de partida el ácido γ-aminobutírico, mismo que al 

ser protegido y después transformado en la correspondiente amida de Weinreb nos ha permitido obtener un dieno intermediario. 

Finalmente, al realizar una reacción de metátesis, seguida de  una hidrogenación, se formará la 1-azocan-5-ona, o en caso 

contrario, el intermediario insaturado puede ser funci onalizado para usarse en la síntesis de varios productos naturales.  

Introducción 

 La 1-azocan-5-ona 2 (Esquema 1) es una amina cíclica, que contiene  un grupo carbonilo de cetona en su estructura. 

Este sistema cíclico se encuentra presente en la estructura de algunos productos de origen natural, como por ejemplo el (-)-

ácido actinofílico1 1, compuesto muy prometedor en el tratamiento de enfermedades trombóticas, las cuales representan una 

causa importante de mortalidad en los países desarrollados. 

A la fecha, solo existen dos rutas de síntesis reportadas para este compuesto; la primera basada en biotransfromaciones2 y la 

otra desarrollada por Maldonado3  durante estudios dirigidos hacia la síntesis del ácido actinofílico. 

Además de que el tamaño del anillo no es el más sencillo de obtener, una de las dificultades para su síntesis y aislamiento es 

consecuencia de la proximidad espacial entre el grupo amino y el grupo carbonilo, lo que resulta en la formación de la 5-

hidroxipirrolizidina (3). 

En el presente proyecto, se propone una ruta de síntesis para la obtención de la 1-azocan-5-ona 2 (Esquema 1), la cual en 

investigaciones futuras será empleada en la síntesis de compuestos de mayor complejidad estructural. 

 

Esquema 1. Estructuras del (-)-ácido actinofílico (1), 1-azocan-5-ona (2) y 5-hidroxipirrolizidina (3). 

Exposición 

En el Esquema 2 se muestra la estrategia de síntesis para la 1-azocan-5-ona (2), la cual consiste en la alilación del ácido -

aminobutírico protegido para formar el compuesto 6. Posteriormente, se llevará a cabo la transformación de 6 a 5 mediante la 
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reacción entre bromuro de vinilmagnesio y la amida de Weinreb correspondiente.  La reacción de metátesis de cierre de anillo 

(RCM) del dieno 5 permitirá obtener la enona 4, la cual representa un intermediario valioso que puede ser empleado para otras 

transformaciones, o puede ser hidrogenado para formar la 1-azoca-5-ona (2).  

 

Esquema 2. Estrategía de síntesis síntesis para la 1-azocan-5-ona (2). 

 

Resultados 

Como se puede observar en el Esquema 3, como primer paso se llevó a cabo la protección del ácido γ-aminobutírico con di-

tert-butil dicarbonato para obtener el compuesto protegido 7, seguida de una reacción de doble alilación sobre el mismo para 

generar el producto di-alilado 8. Teniendo en mano el compuesto 8 procedimos a preparar la amida de Weinreb 9 sobre la cual 

llevamos a cabo una reacción de adición de Bromuro de vinilmagnesio, generando así el dieno 5. Las últimas etapas de esta 

síntesis consistirán en la reacción de metátesis de cierre de anillo (RCM)  de este último compuesto y posterior hidrogenación.  

Cada uno de los intermediarios sintéticos obtenidos hasta el momento han sido caracterizados por Resonancia Magnética 

Nuclear de 1H y 13C. 

 

Esquema 3. Síntesis de la 1-azocan-5-ona protegida (6) 

Conclusión 

De una manera sencilla, se ha logrado obtener el dieno 5,  que representa un intermediario avanzado para culminar la síntesis 

de la 1-azocan-5-ona protegida 6. En breve se llevará a cabo la reacción de metátesis de cierre de anillo (RCM) y la reducción 

del enlace doble, para obtener el compuesto 6. 

La propuesta planteada ha resultado una ruta sencilla y eficiente para la obtención de la 1-azocan-5-ona protegida 6. 
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Azlactonas como photoswitches moleculares 

M.C. Martha Elena Ávila Cossío; Dr. Ignacio A. Rivero Espejel*. 

Centro de Graduados e Investigación. Instituto Tecnológico de Tijuana. Apdo. Postal 1166. Tijuana, B. C. 22000, México. E mail: irivero@tectijuana.mx. 

Resumen: 

En este estudio se llevó a cabo la síntesis de azlactonas mediante el método de Erlenmeyer-Plӧchl, utilizando 

aldehídos aromáticos con grupos sustituyentes diferentes. En los productos se obtuvo una mezcla de dos estereoisómeros en 

equilibrio, E y Z, en relación aproximada de 85:15. Los compuestos fueron irradiados en un reactor Rayonet con una λ de 350 

nm por 3 h para comprobar si existía un movimiento molecular. 

Introducción: 

Las azlactonas, (Figura 1), son intermedios muy importantes para la síntesis de una variedad de moléculas bioactivas 

que muestran una gama muy amplia de propiedades farmacéuticas y ópticas [1]. Estos compuestos son activos especialmente 

como anticancerígenos, antitumorales e inhibidores del sistema nervioso central [2]. Son precursores únicos para la síntesis de 

aminoácidos, péptidos [3], compuestos heterocíclicos, biosensores y pirroles N- sustituidos [4]. Además, algunos derivados de 

azlactonas presentan propiedades ópticas no lineales excelentes, tanto en el estado sólido como en solución [7]; algunos 

derivados de estos compuestos se han utilizado como indicadores de pH [10], otra aplicación brillante es su uso como 

inmunomoduladores [11]. 

 

 
 

Figura 1. Azlactona [4-((Z)-4-metoxibencilideno)-2-((E)-estiril)oxazol-5(4H)-ona] 

 

 

Un photoswitch o fotorreceptor, traducido de la palabra en inglés, es un dispositivo molecular biestable que puede ser 

intercambiado reversiblemente de un estado a otro por medio de un estímulo externo, como puede ser la radiación 

electromagnética, la temperatura, un impulso eléctrico o inclusive el pH.  

La fotoisomerizacion inducida cis-trans (Z-E) es la interconversión de sistemas con enlace doble. Es un proceso muy 

documentado que tiene usos sintéticos y también importancia en algunos sistemas biológicos [12]. Uno de los ejemplos más 

importantes tiene lugar durante el proceso de la visión. Otro de los ejemplos de moléculas que experimentan fotoisomerización 

Z-E, es el cromóforo de la proteína verde fluorescente. 

El objetivo de este estudio, es sintetizar azlactonas e irradiar las muestras en tubos de RMN, con el fin de seguir la 

irradiación por esta técnica,  y colocarlas en un reactor a 350 nm por 3 h y determinar si el sistema es capaz de sufrir una 

fotoisomerización, para de esta manera comprobar si estos compuestos tienen la propiedad de ser photoswitches. 

Discusión de resultados: 

La síntesis de azlactonas se realizó por el método de Erlenmeyer- Plӧchl que consiste en la condensación de acido 

cinámico y benzaldehído en presencia de anhídrido acético y acetato de sodio (Figura 2). 

  

Figura 2. Síntesis de azlactonas 

hv 
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Se sintetizaron cinco azlactonas y al analizarlas por RMN notamos la presencia de otro compuesto mediante unas señales de 

intensidades pequeñas, revisando en la literatura y con respaldo de análisis de cromatografía en capa fina y RMN, se determinó 

que se tenía una mezcla de dos isómeros, E y Z, (Figura 3). 

 

  

Figura 3. Espectro de RMN 1H de azlactona y las señales del isómero. 

 

 Se determinó la relación de la mezcla isomérica en cada uno de los cinco compuestos mediante la proporción relativa 

de los protones, este resultado se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Relación de los Isómeros en la síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se decidió realizarles un estudio fotoquímico para confirmar la presencia de los isómeros y determinar si las moléculas 

tendrían un movimiento molecular con la radiación electromagnética. Se irradiaron las muestras a tiempos diferentes y se 

determinó también, la relación de los isómeros en el estado fotoestacionario. Los resultados de este estudio se muestran en la 

Tabla 2. El comportamiento de este proceso se puede apreciar en la Gráfica 1. 

 

 

Comp. 

Relación de 

isómeros 

Z/E (%) 

14 86.20 : 13.80 

16 93.46 : 6.54 

18 99.00 : 1.00 

21 84.50 : 11.50 

22 99.00 : 1.00 

Tabla 2. Equilibrio en el estado fotoestacionario 
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En la Figura 4 se muestra el espectro de RMN 1H de un 

compuesto después de irradiar, donde se observa en los recuadros, las 

señales que aumentaron después de la irradiación, así mismo, en la 

Figura 5, se muestra la imagen de la cromatografía en capa fina (TLC) 

realizada a un compuesto antes y después de irradiar. En la parte del lado derecho de la placa se encuentran los productos 

después de la irradiación, se aprecian dos manchas porque la relación entre los isómeros ya no es la misma. 

 

Figura 4. Espectro de RMN 1H de un compuesto después de irradiar. 

 

 

Fig. 5. Cromatografía en capa fina de un compuesto antes y después de irradiar. 

Conclusiones:  

Se sintetizaron cinco azlactonas Erlenmeyer obteniéndose una mezcla de dos estereoisómeros geométricos, E y Z, en 

una proporción aproximada de 85:15. Se irradiaron en un reactor Rayonet a una longitud de onda de 350 nm por 3 h. Con este 

este estudio se confirmó la presencia de los dos isómeros y que estos están en equilibrio, asi como la relación en el estado 

fotoestacionario. Se confirmó, además, que estas moléculas son estables a un proceso tan drástico como es la isomerización, 

 

Tiempo 

(h) 

 

% Z 

 

% E 

 

K 

1 68.03  31.97 2.13 

2 63.69 36.31 1.75 

3 59.17 40.83 1.45 

5 52.08  47.92 1.09 

6 50.25 49.75 1.01 

9 48.54 51.45 0.94 

Sistema 100 % DCM 

Gráfica 1. Equilibrio en el estado fotoestacionario 
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resultando con esto, que estos compuestos tienen la propiedad de ser photoswitches moleculares al tener un cambio en su 

conformación de cis a trans de manera reversible. 
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Asignación de la configuración absoluta de N-()-cis-mirtanil(oxindol-3-il)acetamidas 

mediante resonancia magnética nuclear (RMN) de protón. 
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La quiralidad hoy en día se ha convertido en algo fundamental para la farmacología y la investigación química debido a que 

los compuestos candidatos a fármacos contienen uno o más centros estereogénicos. En la mayoría de los casos, la actividad 

farmacológica específica de un compuesto depende sólo de un enantiómero, mientras el otro no tiene efecto terapéutico o puede 

producir un efecto diferente.1 Debido a esto, resulta importante y se centran esfuerzos en desarrollar métodos de análisis 

estructural sencillos, económicos, rápidos y confiables que permitan determinar la configuración absoluta de nuevos 

compuestos quirales. 

La espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es un método que frecuentemente se usa para determinar la 

configuración absoluta.2 El procedimiento más común implica la derivación del sustrato con los enantiómeros de un compuesto 

conocido como reactivo de derivación quiral (RDQ) para formar dos derivados diastereoméricos. Esta metodología permite 

obtener diferencias de desplazamiento químico () al comparar los espectros de RMN de 1H de ambos diastereoisómeros, 

cuyo signo ( ó ) es de gran utilidad para la asignación de la configuración absoluta de los compuestos en estudio. Los valores 

de  generados son consecuencia de las características estructurales que el RDQ presenta.2 Recientemente Vidal3 y 

colaboradores determinaron la configuración absoluta de 2-arilpirrolidinas mediante la inspección de la multiplicidad de la 

señal de RMN del protón metino del anillo de pirrolidina en una serie de amidas de Mosher.  

En nuestro grupo de investigación se observó un cambio evidente en el patrón de acoplamiento de protones metilénicos de 

amidas oxindólicas diastereoméricas derivadas de la ()-cis-mirtanilamina (Figura 1), con lo cual se vislumbra la posibilidad 

de asignar la configuración absoluta de ácidos oxindólicos con la simple inspección de las señales en RMN de sus 

correspondientes cis-mirtanil amidas análogas. Con base en estos antecedentes se decidió preparar la serie de amidas 

diastereoisoméricas 6a-d a partir de las correspondientes antípodas (R)-, (S)- de los ácidos oxindólicos 2a-d, obtenidos 

mediante una metodología previamente establecida,4 y de la cis-mirtanilamina 5 de acuerdo al esquema 1, con la finalidad de 

encontrar una correlación entre la configuración absoluta presente en el sustrato oxindólico y el patrón de acoplamiento 

observado para los protones H11 en RMN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Señales de los protones H11 de las amidas (3R,12R,13S,15S)-1 y (3S,12R,13S,15S)-1. 
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Esquema 1. Síntesis de las amidas diastereoméricas 6a-d. 

 

Al analizar los espectros de RMN de 1H de los pares de amidas diastereoméricas 6a-d (Figura 2) se encontró que las señales 

alrededor de 3 ppm de los protones H11A,B mostraron diferencias en cuanto a su desplazamiento químico y multiplicidad, 

pues en las amidas 6a y 6b, de configuración R en C3, las señales de H11 mostraron desplazamientos químicos semejantes 

dando lugar a una señal doble de doble (dd) (J = 7.8 y 5.8 Hz) (Figura 2, trazos A y C). Por otro lado, para las correspondientes 

amidas de configuración S se observó una señal doble de doble de dobles (ddd) (J = 13.4, 7.5, 5.9 Hz) para cada uno de los 

protones H11A,B (Figura 2, trazos B y D). Esta situación sólo se observó en las amidas cuyo sustituyente en N1 es el grupo 

metilo, como en 6a y 6b (Figura 2, trazos A-D). Cuando un grupo metileno está directamente unido a N1, como en las amidas 

6c y 6d (Figura 2, trazos E-H), se observó en las amidas con configuración R en C3 (Figura 2, trazos E y G) dos señales ddd (J 

= 13.4, 7.7, 5.6 Hz) con diferente desplazamiento químico, mientras que en las amidas de configuración S (Figura 2, trazos F 

y H) la diferencia de desplazamiento es menor y las señales comienzan a traslaparse.  

Con base en estos resultados se vislumbra que con el simple análisis de la apariencia de las señales de los protones H11 se 

puede distinguir entre las amidas diastereoméricas y relacionar la multiplicidad de dichas señales con la configuración absoluta 

de C3. De tal forma que si para derivados de amidas N-metiloxindólicas se observa una señal dd para los protones H11 se 

tratará entonces de amidas de configuración R en C3, en tanto que si se observan dos señales ddd la amida es de configuración 

S. Por otro lado, si consideramos derivados de amidas N-CH2-R oxindólicas y observamos dos señales ddd con desplazamientos 

químicos diferentes se tratará de una amida de configuración R en C3, mientras que si dichas señales presentan un 

desplazamiento químico muy parecido y se ven muy próximas o sobrepuestas la amida es de configuración S. 

Por otro lado, también se observó que para las amidas 6a-d con configuración S en C3 las señales de H13 (iluminada en azul) 

y de uno de los metilos geminales en C14 (iluminada en rojo) se encuentran desplazadas a menor frecuencia (Figura 2, trazos 

B, D, F y H) en comparación con sus amidas diastereoméricas de configuración R en C3 (Figura 2, trazos A, C, E y G).  

Estos resultados sugieren la posibilidad de asignar la configuración absoluta de C3 en derivados oxindólicos al comparar los 

espectros de RMN de 1H de sus correspondientes N-()-cis-mirtanil(oxindol-3-il)acetamidas. 
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Figura 2. Espectros de RMN de 1H de las amidas diastereoméricas 6a-d. 
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En este trabajo se describe  la síntesis de estructuras de cumarina funcionalizadas con ácidos hidroxámicos. A los compuestos 

obtenidos se les evaluó su actividad antiproliferativa frente a las líneas celulares cancerígenas PC3 (prostata), BT-474 (mama), 

MDA-MB-231 (mama), siendo la mejor 7f  a una concentración de 10-5 M con un total de 2% de viabilidad. Dos de los 

derivados obtenidos 7j y 7k, presentan actividad fluorescente representativa, en una longitud de emisión de 485 nm, abriendo 

un campo de estudio para conocer su localización dentro de la célula.  

 

Extenso 

Introducción  

Las modificaciones epigenéticas como la metilación del ADN, la modificación postraduccional de las proteínas de las histonas 

y el remodelado de la cromatina regulan la expresión genética mediante el cambio de la estructura de la cromatina sin cambio 

en la secuencia de genes. Existe un sistema dinámico que controla el equilibrio de la actividad entre las acetiltransferasas de 

histonas (HAT) y las desacetilasas (HDAC). Cualquier desequilibrio del proceso puede causar diversas enfermedades 

relacionadas a la expresión o supresión de genes1. Evidencia circunstancial ha llevado a la conclusión de que los inhibidores 

de HDAC tienen la capacidad de  inhibir la proliferación celular y la angiogénesis, inducir la diferenciación celular, promover 

la apoptosis, y así sucesivamente; por lo tanto, tales inhibidores han sido seleccionados como blanco terapéutico para el 

tratamiento de diferentes tipos de cáncer2. Las estructuras químicas de los inhibidores de HDAC reportadas hasta ahora pueden 

dividirse en tres grupos funcionales, cada uno de los cuales interacciona con una región discreta del sitio activo de la HDAC 

(un grupo quelante de  zinc, un espaciador hidrofóbico y un tapón de reconocimiento superficial) , el “tapón” correcto podría 

ayudar a aumentar el espectro selectivo y especificidad inhibición de HDAC 3. 

Se decide usar como “tapón” la estructura de cumarina, el cual sigue siendo una de las clases más versátiles de compuestos 

para el diseño y descubrimiento de compuestos con actividad  anticancerigena4. La hibridación o acoplamiento de diferentes 

derivados cumarínicos con variadas moléculas bioactivas o incluso grupos funcionales simples, ha producido nuevas moléculas 

híbridas, con una nueva variedad de propiedades como mejor permeabilidad y bajo metabolismo5. Por lo tanto, el enfoque de 

hibridación molecular está desempeñando un papel importante en el desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento de 

numerosas enfermedades multifactoriales como el cáncer. Aquí, se describe el estudio de acoplamiento de una serie de ácidos 

hidroxámicos  3-coumaril similares a SAHA como modelo farmacoforico. Los derivados cumarínicos se funcionalizaron con 

un espaciador alifático de diferente longitud. Del mismo modo, se lleva a cabo la discusión de los compuestos de síntesis y  

también la actividad inhibidora hacia células cancerígenas PC3 (cáncer de próstata), BT474 y MDA-MB-231 (ambos cáncer 

de mama). 

Discusión de resultados 

La síntesis de los compuestos, se describe en el Esquema 1.  
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Esquema 1. Reactivos y condiciones de reacción. (a) aldehído (1mmol), ácido de  Meldrum (1.2 mmol), H2O, reflujo, 5-6 h, 

74-90%. b) 3a-f, hidrocloruro de amina 4a-d (1.2 mmol), DMAP (5 mol%), CDI (1.1 mmol), DMF, t.a., 12 h, 47-82%. c) éster 

5a-k (1 mmol), LiOH (7 mmol), THF:H2O (1:2), t.a., 12 h, 75%-82%; d) 6a-k (1 mmol), NH2OH/HCl (1.2 mmol), DMAP (5% 

mmol), CDI (1.1 mmol), DMF, t.a., 12 h, 48-84%. 

De manera breve, la síntesis consiste primero en hacer reaccionar 1a-e con el ácido de Meldrum en medio acuoso para realizar 

una condensación de Knoevenagel, el producto obtenido (3a-f) es un precipitado que se filtra y se lava con agua fría para su 

posterior uso; el siguiente paso es realizar una reacción de amidación utilizando un reactivo de acoplamiento (CDI) en DMF, 

cuando se consume la materia prima se adiciona agua y se realiza filtración para la purificación del producto 5a-k, el éster 

terminal es hidrolizado en medio básico con LiOH dando los ácidos carboxílicos 6a-k, los cuales sirven de material de partida 

para los productos finales (7a-k) mediante una segunda reacción de acoplamiento usando como nucleófilo el nitrógeno en la 

hidroxilamina.  

Los compuestos sintetizados se probaron en tres diferentes líneas celulares de cáncer PC3 (próstata), BT474 and MDA-MB-

231 (seno). El parámetro evaluado fue la actividad antiproliferativa de los compuestos en cada línea celular, el fármaco de 

referencia fue SAHA; para realizar dicha medición se utiliza un ensayo colorimétrico con XTT (una sal de tetrazolio) que 

debido a la actividad mitocondrial celular se reduce a un compuesto colorido llamado Formazan, realizando mediciones de 

absorbancia se observa que tanto Formazan se forma, así si los valores de absorbancia son mayores que el control indica un 

aumento en la proliferación y viabilidad, en cambio los que resultan menores indican que el compuesto induce la apoptosis 

celular. En la Tabla 1 se muestra la concentración en la cual poseen mejor actividad  y a su vez se muestra el porcentaje de 

viabilidad de las líneas celulares.  

Tabla 1 

Compuesto 
Concentración 

[10-X M] 
PC3 

Concentración 

 [10-X M] 
BT474 

Concentración 

 [10-X M] 

MDA-

MB-

231 

7a -5 93% -5 8% -5 93% 

7b -5 84% -5 45% -5 84% 

7c -5 52% -5 4% -5 52% 

7d -5 64% -5 61% -5 91% 
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7e -5 15% -5 -2% -5 12% 

7f -5 2% -5 -4% -5 0.15% 

7g -5 89% -5 94% -5 89% 

7h -5 80% -5 22% -5 80% 

7i -5 38% -5 8% -5 38% 

7j -5 25% -7 35% -5 27% 

7k -5 67% -5 91% -5 98% 

SAHA -5 8% -5 0% -5 2% 

 

Se observa una tendencia entre los valores de porcentaje de inhibición y la longitud de cadena de carbonos de los compuestos 

evaluados mientras más metilenos existan en la cadena la actividad antiproliferativa aumenta, dato que puede corroborarse con 

la literatura donde se llega a la conclusión de que se necesitan ciertos átomos de carbono para poder quelar el Zn. Por parte del 

sustituyente en el anillo aromático de las cumarinas se observa cierta relación estructura actividad, puesto que se observa un 

ligero aumento en los valores de actividad con el sustituyente de Bromo, y la menor respuesta con dietilamino.   

 

Conclusiones  

Las estructuras de cumarina funcionalizadas con el grupo del ácido hidroxámico presentan características prometedoras en 

cuanto a inhibición de células cancerosas se refiere, 7f  en concentración de 10-5 M es la más prometedora, además algunos de 

los derivados (7j-k) presentaron la característica de fluorescencia dentro de las células abriendo el campo de estudio para su 

aplicación como probables localizadores de HDACs; la metodología seguida para la síntesis de los compuestos permite 

obtenerlos de manera sencilla mediante precipitación con agua, convirtiéndose así en una metodología escalable e interesante 

para desde el punto de vista industrial.  
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