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Resumen 

En el presente trabajo se describe la obtención de una serie de bases de Schiff N-arilfluoradas (1-8), cuya 

síntesis se realizó mediante un método sencillo y asequible (Esquema 1). Los compuestos fluorados se 

obtuvieron con rendimientos sintéticamente útiles (78-90%), y fueron caracterizados 

espectroscópicamente (IR-KBr, RMN-1H, RMN-13C, RMN-19F y EM-EI), además de difracción de rayos-

X en el caso de los compuestos 2 y 4. Lo anterior permitió realizar un breve análisis en estado sólido de 

los principales arreglos supramoleculares formados por interacciones de enlace de hidrogeno (OH∙∙∙N), C-

H∙∙∙F y de tipo C-H···. La serie de bases de Schiff N-arilfluoradas fueron dirigidas como agentes 

tripanocidas en ensayos preliminares in vitro contra dos cepas de Trypanosoma cruzi (NINOA e INC-5) 

endémicas de México. Los resultados muestran que varios de los compuestos obtenidos, exhiben 

bioactividad comparable, e incluso mejor a los fármacos de referencia (Nifurtimox y Benznidazol).  

 

Introducción  

La unidad estructural C=N, está presente en un gran número de compuestos nitrogenados de interés en 

diferentes ramas de la química y ciencias biológicas. Dentro de estos compuestos podemos encontrar las 

bases de Schiff, las cuales constituyen un grupo importante de estructuras orgánicas ampliamente 

conocidas en síntesis química y son consideradas estructuras privilegiadas por su fácil acceso y sus 

múltiples aplicaciones como fármacos, pigmentos, catalizadores, colorantes, cristales líquidos, etc. 

El grupo imina se puede encontrar en moléculas naturales, semisintéticas y totalmente sintéticas. Muchos 

de estos compuestos muestran propiedades antimicrobianas (Figura 1), lo cual se atribuye al grupo 

azometino (–C=N-).1 Así, estas estructuras son de gran interés en el diseño y desarrollo de nuevos agentes 

contra diversos patógenos. Las bases de Schiff también son altamente apreciadas por su excepcional 

variabilidad estructural, que permite acceder a importantes bibliotecas de compuestos, en los cuales se 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2033754481_Ma_Elena_Vargas-Diaz
mailto:aavilas@ipn.mx
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puede introducir racionalmente grupos clave para aumentar o mejorar su bioactividad. Dentro de los 

grupos o átomos que incrementan la actividad biológica, el flúor se está consolidando como un 

importante protagonista en la síntesis orgánica y representa una estrategia sutil pero efectiva en la 

obtención de nuevos compuestos farmacológicamente significativos.2-4 Es curioso que, a pesar de la 

abundancia de este elemento, es muy raro encontrar compuestos fluorados en la naturaleza, lo cual 

significa que en su mayoría se han sintetizado en el laboratorio. No obstante, lo anterior, resulta 

interesante saber que entre el 20 y 25% de los medicamentos de línea farmacéutica contienen por lo 

menos un átomo de flúor en sus estructuras. 
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Figura 1. Ejemplos representativos de moléculas bioctivas que contienen el grupo imina. 

 

Por otro lado, hoy en día las enfermedades parasitarias causadas por protozoarios en seres humanos, tales 

como la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, representan un problema emergente de 

salud a nivel mundial, afectando principalmente a países tropicales y subtropicales de Latino América,5 

así como en EUA, Canadá y países europeos, donde recientemente también se han reportado casos. La 

enfermedad de Chagas es causada por el protozoario Trypanosoma cruzi,6 esta infección es considerada 

como una enfermedad desatendida e incurable, cuyo tratamiento se reduce a dos agentes 

quimioterapéuticos: Nifurtimox (Nfx) y Benznidazol (Bnz), ambos pueden ser efectivos, si se administran 

al iniciar la infección. No obstante, lo anterior, estos fármacos presenta serios efectos adversos.7 

Por lo anterior y como parte de nuestros esfuerzos en la obtención de compuestos nitrogenados 

biológicamente activos que contengan la unidad estructural -C=N-,8 hemos encontrado que algunos 1,3-

azoles benzofusionados y recientemente iminas, muestran actividad tripanocida que pueden ser 

comparables a Nfx y Bnz.  

 

Discusión y resultados 

Síntesis y caracterización de bases de Schiff N-arilfluoradas 

Actualmente estamos interesados en la obtención de compuestos tipo bases de Schiff, tales como iminas 

arílicas, mediante métodos sencillos y asequibles bajo condiciones suaves de reacción. Para esta meta, 

hemos establecido un método que consiste en condensar aldehídos aromáticos con diferentes anilinas 
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funcionalizadas con grupos de interés, utilizando disolventes de bajo impacto ambiental y mallas 

moleculares (MM) como catalizador y agente desecante. Con esta estrategia accesible, se ha obtenido una 

serie de iminas hidroxiladas N-arilfluoradas (Esquema 1), cuyas reacciones, se realizaron con p-

hidroxibenzaldehído y varias anilinas fluoradas en diferentes posiciones del anillo bencénico. Los 

diferentes compuestos fueron obtenidos como sólidos blancos con puntos de fusión mayores a 100° C, y 

rendimientos que van del 79 al 90%.  
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Esquema 1. Síntesis de iminas hidroxiladas N-arilfluoradas. 

 

Las estructuras moleculares fueron caracterizadas espectroscópicamente (IR-KBr; EM-IE, RMN-1H, 

RMN-13C{1H} y RMN-19F) y en algunos casos que se obtuvieron cristales adecuados, análisis por 

difracción de rayos-X de monocristal.  

El análisis vibracional de IR (KBr), mostró las bandas de estiramiento características de los diferentes 

grupos funcionales presentes en las estructuras de los compuestos obtenidos. Así, el estiramiento O-H del 

grupo fenólico se muestra solapada en el intervalos ν 3500-3067 cm-1 con los estiramiento CAr-H. Las 

bandas diagnósticas del grupo -C=N-, se localizan en ν 1665-1571 cm-1. En el análisis por espectrometría 

de masas (IE), en todos los casos se observa el ion molecular [M].+, que también corresponde al pico base. 

Como es de esperar todos los compuestos muestran ion molecular non, cumpliendo cabalmente con la 

regla del nitrógeno. En el caso de la RMN, todos los compuestos mostraron las señales esperadas en las 

regiones características. Los espectros de RMN-1H, muestra el hidrógeno fenólico como una señal simple 

que aparece a campo bajo alrededor δ 10 ppm. La señal del grupo imino se observa como un singulete en 

aproximadamente δ 8.5 ppm. De manera análoga la RMN-13C{1H}, muestra las diferentes señales que 

confirman las estructuras propuestas para las diferentes iminas fluoradas. Por ejemplo, la señal imínica, es 

observada en el intervalo δ 161-163 ppm. La segunda señal desplazada a campo bajo, corresponde al 

carbono unido al grupo –OH, apareciendo en el intervalo de δ 161-162 ppm. En lo que respecta a los 

carbonos fluorados, estos se observan como señales de baja intensidad con multiplicidades características 
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debidas al acoplamiento con los átomos de flúor. Estas señales aparecen en δ 140-165 ppm, con 

constantes de acoplamiento (1JC-F) fácilmente identificables que oscilan en 240-250 Hz. Finalmente el 

análisis de RMN-19F, exhibió las señales correspondientes al número de flúor presentes en las moléculas.  

En el caso de los compuestos 2 y 4, fue posible realizar análisis por difracción de rayos-X (Figura 2), en 

el cual se puede apreciar la arquitectura molecular de los compuestos fluorados. El compuestos 2 

cristalizó en el sistema ortorrómbico (Pbca), mientras 4 en un sistema monoclínico (P21/n).  

 

Figura 2. Representación ORTEP (40% probabilidad) de las estructuras de los compuestos 2 y 4. 

 

Análisis en estado sólido de los compuestos fluorados 2 y 4.  

El estudio de los arreglos supramoleculares cobra importancia en varias áreas de la química, ciencias 

biológicas y de los materiales. La introducción de un átomo de flúor en una estructura orgánica puede 

cambiar de manera considerable sus propiedades físicas y químicas. Lo anterior es de gran interés sobre 

todo en diseño de fármacos donde el equilibrio de solubilidad en agua y lipofilicidad es importante. El 

breve análisis en estado sólido para los fluorados 2 y 4, mostró las principales interacciones no covalente 

que se establecen en la red cristalina. Como se esperaba, la presencia de los grupos imino (-C=N-) e 

hidroxilos (-OH), funcionaron como unidades aceptoras y donadoras de enlaces de hidrógeno 

respectivamente. El compuesto 2, muestra la formación enlaces de hidrógeno entre el nitrógeno (N1), y el 

grupo –OH, con una distancia de interacción de 2.92 Å. Esta interacción se complementa con la 

asociación C6-H6···O1 formando un ciclo de siete miembros que se extienden generando arreglos 

lineales como se muestra en la Figura 3a.  

 

Figura 3. (a) Arreglo lineal formado por las interacciones O1-H1···N y C6-H6···O1 en el compuesto 2. 

(b) Representación de las interacciones C-H···, en el compuesto. (c) Ciclo formado por la interacción C-

H···F. Los átomos de hidrogeno que no participan en las interacciones se omiten para mejor claridad. 

Así también, el arreglo cristalino tridimensional se estabiliza con la presencia de interacciones del tipo C-

H··· (Figura 3b), además de una interacción C11-H11···F1, la cual forma arreglos diméricos cíclicos de 
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ocho miembros (Figura 3c) con un distancia de interacción de 2.59 Å. Otras asociaciones no covalentes 

que se identifican son de tipo C6-H6···Cg2(C8-C13) y C13-H13···Cg1(C1-C6), dichas interacciones presentan 

distancias de enlace de 2.92 y 2.85 Å entre los átomos de hidrogeno y los centroides. 

De manera similar, el arreglo cristalino para el compuesto 4, está dirigido por la presencia de 

interacciones clásica de enlaces de hidrógeno. De estas interacciones, se pueden identificar claramente 

aquellas generadas por el grupo hidroxilo y el grupo imínico: O1-H1···N1, con una distancia de enlace de 

1.94 Å. El átomo de oxígeno fenólico también presenta una interacción C13-H13···O1. Las interacciones 

O1-H1···N1 y C13-H13···O1 forman un ciclo de seis miembros con arreglos lineales. El sustituyente –

CF3 en posición meta del sistema N-arílico presenta interacciones del tipo C-H···F. El átomo de flúor F1 

presenta un enlace de hidrógeno bifurcado [C2-H2···F1, C7-H7···F1] dando lugar a ciclos de seis 

eslabones, estos ciclos forman los arreglo diméricos macrocíclicos. Estos macrociclos se unen a través de 

la interacción C5-H5···F3 dando lugar a arreglos dimensionales. En la Figura 4 se resumen las diferentes 

interacciones no covalentes que forman los arreglos cristalinos del compuesto imínico 4.  

 

Figura 4. Principales interacciones no covalentes y arreglo cristalino de compuesto imínico N-

arilfluorado 4. Los átomos de hidrogeno que no participan en las interacciones se omiten por claridad. 

Evaluación tripanocida in vitro 

La actividad tripanocida de las bases de Schiff N-arilarilfluoradas fue evaluada de manera preliminar en 

estudios in vitro contra dos cepas nacionales de Trypanosoma cruzi NINOA e INC-5 en estadio de 

tripomastigote sanguíneo. La cepa NINOA fue aislada de un paciente infantil en la fase aguda de la 

enfermedad de Chagas, mientras INC-5 corresponde a un paciente adulto con la infección en fase crónica. 

Los fármacos de referencia que se emplearon en el estudio fueron el Nifurtimox (Nfx) y Benznidazo (Bnz). 

El ensayo se realizó inoculando ratones por vía intraperitoneal con ambas cepas para inducir la 

parasitemia. Posteriormente los tripomastigotes sanguíneos fueron obtenidos de los roedores y tratados 

con las correspondiente iminas N-arilfluoradas (1-8), los fármacos de referencia y DMSO/H2O al 1% 

como control negativo. El efecto tripanocida se determinó mediante la comparación del porcentaje de lisis 

de los tripomastigotes con respecto a los fármacos de referencia. 
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Los resultados preliminares se resumen en la Tabla 1, donde se puede observar que la cepa NINOA 

presenta una mayor susceptibilidad frente a las iminas N-arilfluoradas, teniendo en todos los casos 

porcentajes de lisis (96 al 99%) mejores que el Nfx (81%), y ligeramente por encima de Bnz (96%). En el 

caso de la cepa INC-5, los porcentajes de lisis oscilan entre 83 y 94 %, donde la mejor actividad fue 

mostrada por los compuestos fluorados 2, 5 y 7 con los porcentajes de lisis comparables al fármaco Nfx 

(90%), y cercanos al Bnz (97%). 

Los resultados obtenidos son alentadores para continuar con estudios complementarios in vivo y de 

citotoxicidad que permitirán explorar la seguridad y eficacia de los derivados imínicos fluorados como 

agentes antichagásicos. 

Tabla 1. Actividad tripanocida de bases de Schiff N-arilfluoradas comparadas con Bnz y Nfx. 

 

Conclusión 

Se sintetizó una serie de bases de Schiff N-arilfluoradas con rendimientos que van del 79 al 90%, y fueron 

caracterizadas espectroscópicamente incluyendo en algunos casos difracción de rayo-X. Los diferentes 

compuestos fluorados exhibieron actividad tripanocida in vitro en dos cepas nacionales de Trypanosoma 

cruzi (NINOA e INC-5). La cepa NINOA fue más susceptible a los compuestos fluorados y mostraron 

mejor actividad que los fármacos de referencia, mientras que en la cepa INC-5, se observó una actividad 

tripanocida comparable a Nfx y muy cercana a Bnz.  
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Introducción 

La 6-mercaptopurina es un fármaco antineoplásico utilizado principalmente en la fase de mantenimiento 

de la leucemia linfoide aguda. Al encontrarse en medicamentos utilizados durante esa fase del 

tratamiento, por periodos prolongados, es de suma importancia conocer su estabilidad. Se necesita tener 

un método preciso, lineal y exacto el cual permita monitorear la estabilidad de este fármaco, ya que es 

susceptible a degradación bajo condiciones oxidantes, incluidas las condiciones atmosféricas.  

El producto mayoritario generado de la reacción de oxidación de la 6-mercaptopurina (a) es la 

hipoxantina (b), la cual a su vez es generada a partir de los intermediarios purina-6-sulfinato (d) y purina-

6-sulfonato (c). Estos productos por su estructura tienen características físicas y químicas semejantes a la 

6-mercaptopurina, pero su presencia significa la perdida de potencia por parte de las formas farmacéuticas 

que contengan a la 6 mercaptopurina. 

a) b)  c) ⇌  

 

a) Estructura química de la 6-mercaptopurina 

b) Estructura química de la hipoxantina, producto principal de la reacción de oxidación de la 6-mp 

c) Estructura química de la purina-6-sulfonato y purina-6-sulfinato ambos productos intermediarios 

de la hipoxantina 

En la actualidad no se cuenta con un método el cual indique la presencia de los productos derivados de la 

oxidación de la 6-mercaptopurina. Esto genera un problema para la calidad de los medicamentos que 

contienen a este fármaco. Por lo tanto, es necesario contar con un método el cual permita detectar los 

productos de degradación y de esta manera poder constatar la calidad de dichos medicamentos. 

Objetivo 

• Desarrollar y validar un método indicativo de estabilidad para la 6-mercaptopurina mediante la 

técnica de CLAR en fase reversa. 

• Generar e identificar los productos de degradación de la 6-mercaptopurina bajo condiciones 

forzadas de pH, temperatura, luz ultravioleta y agentes oxidantes como el H2O2 

Hipótesis 

mailto:marcsalazar.1992@gmail.com
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Dadas las características estructurales de los productos de degradación de la 6-mercaptopurina se 

desarrollará un método utilizando una matriz de experimentos variando columnas, pH, longitudes de 

onda, modificadores orgánicos y velocidades de flujo. 

Materiales: matraces volumétricos de 10, 25 y 50ml, vasos de precipitados de 250, 500 y 1000ml, 

probetas de 50, 100 y 500ml, tubos de ensaye de 15x180mm, filtros de nylon de 0.45μm, y columnas C8 

y C18. 

Equipos 

 potenciómetro Hanna HI 2211, Baño de ultrasonido Branson, balanza analítica Ohaus, micro balanza 

Mettler Toledo, estufa y cromatógrafo de líquidos de alta resolución Hitachi. 

Reactivos: Estándar de 6-mercaptopurina monohidratado, metanol grado HPLC J.T. Baker, acetonitrilo 

grado HPLC J.T. Baker, agua desionizada, estándar de metronidazol, sulfametoxazol, trimetoprima, 

felodipino y citarabina, estándar de 1-octilsulfonato acido de sodio, peróxido de hidrogeno, Hidróxido de 

sodio, ácido clorhídrico, soluciones amortiguadoras pH 2.0, 4.0, 6.0 y 8.0.  

Metodología 

Al realizar las pruebas de conformidad con lo reportado en la bibliografía científica primaria, se encontró 

que la mercaptopurina tiene un tiempo de retención corto cercano al tiempo muerto de la columna. Esto 

no favorecía al método ya que un tiempo de retención cercano al tiempo muerto significaba que la 

molécula no se estaba reteniendo, lo cual disminuiría a K´ (factor de capacidad), restándole la capacidad 

de resolución de los picos cromatográficos, por lo tanto, se descartó la idea de utilizar las condiciones 

establecidas en los artículos revisados y se tomó la decisión de desarrollar matrices de experimentos. 

Inicialmente se realizó un barrido espectral, se prepararon 25ml de una solución patrón de 6-

mercaptopurina la cual tenía una concentración de 1mcg/ml en metanol. Se ajustó el espectrofotómetro en 

un rango de 200 a 400nm y se realizó el barrido con una velocidad media. Esto género que se pudiera 

observar dos máximos de absorbancia a los 325nm y a los 310nm.  

La primera matriz experimental consistió en evaluar el par ácido-base, la concentración y el pH de la 

solución amortiguadora. Se realizaron experimentos en un rango de pH entre 6.5 y 7.5 con 

concentraciones de 5x10-3 y 5x10-2 M. Se realizaron las corridas cromatográficas y se determinaron los 

descriptores cromatográficos como el tiempo de retención, área bajo la curva, simetría del pico, numero 

de platos teóricos y factor de capacidad.  Las siguientes matrices experimentales se propusieron: probar 

columnas C18 y C8, velocidades de flujo, modificador orgánico y proporción de éste en la fase móvil. 

Una vez determinadas las condiciones del método se procedió a determinar los parámetro mediantes los 

cuales se determinaría la concentración de 6-mercaptopurina, el método que se eligió fue el de estándar 

interno. Por lo cual se realizó una matriz de experimentos utilizando diferentes estándares como el 

sulfametoxazol, trimetoprima, metronidazol, felodipino y citarabina. Se llevaron a cabo corridas con estas 

moléculas, evaluando la resolución, factor de capacidad, simetría del pico y el número de platos teóricos. 

Una vez realizadas las corridas se recopilaron todos los resultados de los descriptores cromatográficos y 

se fueron descartando las moléculas que no presentaran buena simetría, tiempo de retención y factor de 

capacidad. Para establecer el rango aceptable de los descriptores cromatográficos. Se utilizaron los 
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establecidos por la USP: simetría en un rango de 0.8 a 1.2, número de platos teóricos superiores a 5000, 

factor de capacidad de entre 2.0 y 3.0. 

Generación de los productos de degradación 

Para la generación de los productos de degradación se utilizó lo referido en la guía de la ICH Q1A (R2) 

Estudios de estabilidad para nuevos sustancias y medicamentos, así como en artículos donde se resumían 

las condiciones bajo las cuales se producían los productos de degradación. De estas condiciones se diseñó 

un cuadro, en el cual se establecieron las condiciones de degradación forzada a las cuales fue sometida la 

6-mercaptopurina, condiciones experimentales, condiciones de almacenamiento y tiempos de muestreo.  

Las condiciones fueron las siguientes: hidrolisis acida y básica con soluciones 0.1M de HCl y NaOH, 

hidrolisis en un rango de pH que iba de 2.0 a 8.0, oxidación utilizando peróxido de hidrogeno (H2O2) al 

3.0% como agente oxidante y fotolisis utilizando lámparas de luz ultravioleta y luz blanca. Las 

condiciones de almacenamiento para las condiciones hidrolíticas fueron de 40 ±5°C, para las condiciones 

de oxidación y fotolisis la temperatura fue de 25±5°C, los tiempos de muestreo fueron 1,3, 5 días para 

todas las condiciones y para vigilar el avance de las reacciones se utilizó la cromatografía en capa fina.  

Una vez concluido el tiempo de experimentación el cual fue de 5 días se realizaron las últimas pruebas 

por cromatografía en capa fina y se logró observar huellas cromatográficas en las condiciones de 

oxidación. Estas muestras se colocaron en tubos de ensaye de 15x180mm limpios y con tapa de baquelita 

para posteriormente analizarlos utilizando el método desarrollado.  

Una vez analizadas las muestras se realizaron modificaciones en la velocidad de flujo y longitud de onda 

cambiándolas de 1.0ml/min a 0.8ml/min para la velocidad de flujo. La longitud de onda se modificó 

pasando de 310 nm a 295 nm. Una vez concluido esto se validó el método evaluando las aptitudes del 

sistema como exactitud y linealidad. Para el método se evalúo la linealidad y exactitud. 

Resultados 

Las condiciones encontradas para el método indicativo fueron las siguientes: 

Cuadro 1.0.  Resultado de las condiciones del método. 

Condiciones Resultados 

Velocidad de flujo 0.8ml/min 

Fase móvil Metanol-Solución amortiguadora de fosfatos 

0.05M pH 7.5 (10:90 %v/v) 

Columna  Thermo C8, 4.3x250mm, tamaño de partícula 

5.0μm. 

Estándar interno Citarabina  

Dichas condiciones del método como tal se validaron evaluando las siguientes aptitudes del sistema y el 

método: 

Cuadro 2.0. Resultados de la validación del método. 

Aptitud del método Criterio de aceptación resultado 

Precisión del sistema C.V. de las respuestas analíticas <2.0% Cumple 

Linealidad del sistema β≠0, α=0 y r2>0.98 Cumple 

Linealidad del método β≠0, α=0 y r2>0.98 Cumple 
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Exactitud del método 𝐻𝑂: µ = 100 

𝐻𝐼: µ ≠ 100 

Cumple 

 

 

Imagen 1.0. Cromatograma del método desarrollado donde se muestra el tiempo de retención de la 

mercaptopurina de 7.633minutos y del estándar interno, la citarabina de 5.927minutos. 

 

Análisis de resultados 

Como se muestra en el cuadro 1, el desarrollo del método se fundamentó en seleccionar la columna 

indicada que retuviera por más tiempo a la 6-mercaptopurina. Debido a las estructuras de esta molécula la 

columna que debía utilizarse debía generar una polaridad mayor por lo tanto se selecciona la columna 

Thermo C8 debido al número de carbonos presentes en las cadenas alifáticas. Otra cualidad por la cual se 

seleccionó esta columna es la estructura de la 6-mercaptopurina al tener presente átomos de nitrógeno en 

su estructura por resonancia estos átomos tienen pares de electrones no enlazados, lo cual es favorable al 

tener cadenas no tan largas de carbonos ya que se pueden formar con mayor facilidad fuerzas de 

dispersión del tipo puentes de London entre los átomos de carbono de las cadenas y los átomos de 

nitrógeno. Para esto también se observó que la presencia mayoritaria de agua en la fase móvil no 

favorecía la retención de la molécula dentro de la columna, por lo tanto, se estableció una proporción de 

1:9 de metanol con respecto a la solución amortiguadora, favoreciendo aún más la polaridad dentro de la 

columna. 

El pH jugó un papel muy importante, ya que los picos cromatográficos de la 6-mercaptopurina 

presentaban coleos a pH 6.5 y 7.0 esto debido a que una parte se encuentra ionizada en estos valores de 

pH, lo cual llevó a realizar la prueba con un pH cercanos al primer pKa que presenta esta molécula. El 

primer pka de esta molécula es 7.7 el pH de la solución amortiguadora fue de 7.5 a este pH la 

mercaptopurina se encuentra menos ionizada, lo cual favorece a la simetría del pico ya que disminuye el 

número de eventos de sobre retención derivado de grupos silanoles residuales y, por ende, mejora la 

simetría y resolución de los picos. 

En el caso del estándar interno se evaluaron moléculas las cuales tuvieran solubilidad, coeficiente de 

reparto octanol/agua cercanos a los de la 6-mercaptopurina. La citarabina no cumplía con alguno de estos 

parámetros, pero se observaba que tenía respuesta a los 325nm y su tiempo de retención era cercano a los 
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6.5 minutos, se redujo la longitud de onda a 295nm y la resolución de la citarabina mejoró. En el caso de 

la 6-mercaptopurina al realizar el barrido para determinar las longitudes de onda a la cual se debían leer 

las muestras se observaron dos máximos. El primer máximo se observó a los 325nm y el segundo a los 

310nm.  

La mercaptopurina tiene la ventaja de absorber en un rango de 270nm a 330nm esto fue lo que se observó 

al evaluar las muestras con productos de degradación. A 295nm la mercaptopurina presentaba respuestas 

favorables.  

Esto se comprobó realizando corridas con muestras cargadas con los productos de degradación generados 

por la oxidación de la 6-mercaptopurina y bajo condiciones de hidrolisis básica se logró constatar que a 

270nm la 6-mercaptopurina aun muestra una buena señal analítica. Con respecto a los productos de 

degradación se generaron en condiciones de hidrolisis básica en presencia de NaOH 0.1M y en 

condiciones oxidantes bajo la presencia del peróxido de hidrogeno. Estos resultados eran esperados ya 

que es lo que con anterioridad se había reportado por algunos autores que ya habían estudiado su 

degradación, lo que habían observado es que bajo estas condiciones se generaban la hipoxantina en 

condiciones alcalinas y la purina-6-sulfinato en condiciones oxidantes que al paso del tiempo llevaba a la 

formación de la hipoxantina. Lo nuevo a destacar es la presencia de cristales en pH de 4.0, 6.0 y 8.0 bajo 

la presencia de estas soluciones amortiguadoras se formaron cristales los cuales fueron analizados por IR 

y calorimetría diferencial de barrido y se determinó que los cristales presentes ya no eran cristales de 6-

mercaptopurina, eran moléculas diferentes. 

Estos productos se llevaron al análisis con el método previamente desarrollado y se observó al estar 

presentes los productos de degradación una disminución en el área bajo la curva de la 6-mercaptopurina. 

Estos productos se han identificado como (A) en el caso de los productos derivados de la hidrolisis básica 

y (B) en el caso de los productos derivados de la oxidación. Aún no se sabe con exactitud si estos 

productos sean la hipoxantina o la purina-6-sulfonato. Lo que sí se sabe con certeza es que en ambas 

condiciones las dos llevaban a la formación de la hipoxantina. De los productos derivados de la hidrolisis 

a pH de 4.0, 6.0 y 8.0 no se ha encontrado información acerca de ellos. Se necesitan realiza más pruebas 

para poder elucidar o determinar de qué moléculas se tratan.  

Las aptitudes del sistema y el método evaluados durante la validación cumplieron con lo establecido por 

la guía de la ICH Q2 (R1) Procedimiento de validación analítica: texto y metodología.  

Conclusiones. 

Se logró desarrollar un método indicativo de estabilidad lineal preciso y exacto, el cual permite detectar la 

presencia de los productos de degradación. 
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Introducción 

La eficacia de las terapias farmacológicas depende de dos factores primordiales después de la 

administración del medicamento: primero, asegurar que el fármaco se libere de la forma farmacéutica, 

alcance la circulación sistémica y finalmente el sitio de acción y, como segundo factor, que alcance una 

concentración terapéutica. El fallo de una terapia farmacológica puede ocurrir porque no se alcance una 

concentración plasmática que sea eficiente para lograr el efecto terapéutico; o bien, porque el fármaco no 

pueda ser liberado (y disuelto) en el sitio de absorción, con lo cual tampoco se lograría una 

biodisponibilidad adecuada. 

La glibenclamida es uno de los hipoglucemiantes orales más potentes que se conoce, esta pertenece a la 

clase II en el sistema de clasificación biofarmacéutica. La baja solubilidad de la glibenclamida y por 

consiguiente el bajo porcentaje de disolución del medicamento que lo contiene, tienen gran influencia 

sobre la eficacia terapéutica de los medicamentos. Se han utilizado varias alternativas para mejorar la 

solubilidad de formas cristalinas, tales como la utilización de polimorfos, la preparación de dispersiones 

amorfas, la formación de sales, solvatos o de cocristales. Los cristales multicomponentes como los 

cocristales, son una alternativa, ya que estos pueden mejorar el rango de solubilidad y biodisponibilidad, 

al mismo tiempo que presentan una mayor estabilidad.1,2 Con el objetivo de evaluar las variables que 

permitieran la obtención de una nueva forma sólida más soluble, en este proyecto, a partir de dos matrices 

experimentales exploratorias de 23 y una matriz reducida de 22, se obtuvo una nueva forma solida de 

glibenclamida que demostró tener una solubilidad 3.48 veces mayor que la forma cristalina ya existente. 

 

Materiales y métodos 

Para el diseño de las matrices experimentales exploratorias se eligieron tres técnicas (adición de 

antidisolvente, evaporación convencional y enfriamiento) las cuales precisaron que se estableciera el 

disolvente en el cual el coformador fuera al menos 5 veces más soluble que el fármaco y que no existiera 

indicios de interacción química, para ello, se evaluó la solubilidad de la glibenclamida y 4 posibles 

coformadores (ácidos succínico, benzoico, oxálico y glutámico) en 6 disolventes de polaridad variable 

(isooctano, acetona, acetato de etilo, etanol, metanol y agua) y se determinó la no interacción entre las 

especies solidas por Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB). Las unidades experimentales obtenidas 

se caracterizaron por CDB, y espectroscopia de Infrarrojo (E-IR).Aquellos productos (unidades 

experimentales) en los que se infería la generación de un cocristal permitieron establecer las variables y 

sus factores para el diseño de la matriz reducida, donde se incluyó la variable de proporción molar. Se 
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obtuvo la cantidad de producto suficiente para poder ser analizados en su contenido (valoración por 

CLAR-UV), información estructural (E-IR y RMN), comportamiento térmico (CDB) y finalmente, en la 

cantidad disuelta tras la prueba del sistema de clasificación biofarmacéutica (perfil de disolución).3 

Discusión de resultados  

Solubilidad  

Cuadro 1: Relación de solubilidad del coformador con glibenclamida (Scf/SGb) 

  Etanol Acetato de 

etilo 

Isooctano Agua Acetona Metanol 

Ác. Succínico 20** 4* 0.3* 30** 4* 5** 

Ác. Oxálico 20** 20** 0.2* 30** 4* 5** 

Ác. Benzoico 10** 10** 10** 0.12* 1.33 1.66* 

Ác. Glutámico 0.04* 0.04* 0.19* 1.5* 0.01* 0.01* 

(Gb) glibenclamida, (Cf) coformador, los datos que se encuentran marcados con * no cumplen con la 

solubilidad requerida para este experimento, los que se encuentran marcados con ** tienen la solubilidad 

óptima.  

De la prueba de solubilidad se eligieron los coformadores y los disolventes que formaron parte de las 

matrices exploratorias. En las tres técnicas se preparó la solución saturada en etanol y en metanol y en la 

técnica de antidisolvente se utilizó isooctano como antidisolvente.  

 

Compatibilidad  

En los termogramas resultantes de la mezcla física 1:1 de glibenclamida, con los tres coformadores de 

manera independiente, se observa una endoterma que no corresponde a ninguna de las especies, es posible 

que en presencia de glibenclamida el coformador funda a una temperatura menor, en ese caso este 

disolvió a la glibenclamida e inhibió su punto de fusión. En el caso de ác. succínico y ác. oxálico se 

observa otro evento térmico, un cambio de línea base, esto se tomo como evidencia de que se esta 

generando un cambio sólido- sólido. 

De los resultados de solubilidad y compatibilidad se generaron las matrices experimentales exploratorias 

(cuadro 2). 

Cuadro 2: Matriz exploratoria  

Coformador Técnica 

Antidisolvente. Evaporación convencional. Enfriamiento. 

Ác succínico 1.1.1 1.2.1 1.3.1 

Ác. oxálico 1.1.2 1.2.2 1.3.2 

Ác. benzoico 1.1.3 1.2.3 1.3.3 

La clave de cada experimento se asignó a partir de la siguiente clasificación: 

i = técnica: antidisolvente (1), evaporación convencional (2), enfriamiento (3) 

j = coformador: succínico (1), oxálico (2), benzoico (3) 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Medicinal (QMED)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  17 | 97 

El numero 1 inicial corresponde a utilizar etanol como disolvente, cuando fue metanol, el número clave 

fue 2. 

 

Caracterización de los productos obtenidos a partir de las matrices exploratorias  

Espectroscopia de infrarrojo  

Las moléculas de glibenclamida presentan grupos funcionales en los que se promueven la formación de 

enlaces intermoleculares. Uno de los principales es la formación de enlaces de hidrógeno que podrían 

tener lugar en la sulfonilurea (-NHCONH-), o la amida secundaria (-CONH-). En el cuadro 4 se 

registraron las diferencias en localización de los enlaces que describen el comportamiento de estos grupos 

funcionales en los productos de la matriz experimental exploratoria (cuadro 2) que mostraron evidencia 

de la formación de un cocristal.5 

 

Cuadro 4: Diferencias en localización de los productos con respecto a la glibenclamida  

Movimiento 
GB (cm -

1) 

Diferencia P1.2.1 (cm-

1) 

Diferencia P1.2.2 (cm-

1) 

Diferencia 

P 1.2.3 (cm-

1) 

ν N-H de la urea 3365.2 -8.8 -4.4 -6.9 

ν N-H de la amida 3313.2 - 3.8 -5.6 -3.8 

ν C-O doble enlace de la 

amida 
1713.8 15.9 -0.5 0.0 

δ N-H amidas secundarias 1519.6 -13.5 -5.8 -12.3 

ν C-O doble enlace de la 

urea 
1615.5 -12.7 -2.0 -4.0 

ν S-O doble enlace 1340.7 5.9 -2.4 -2.2 

δ S-O doble enlace 1156.4 -1.7 -1.3 -1.6 

ν S-N 904.1 0.3 -1.4 -0.8 

La clave asignada a cada producto corresponde a la matriz del cuadro 2 

 

Al realizarse la comparación entre la glibenclamida y los productos, se observaron varios cambios con 

respecto a la localización e intensidad, siendo mas evidente en los productos formados con ác. succínico y 

ác. benzoico, en los enlaces que corresponden a la amida secundaria y a los que se encuentran cerca del 

carbonilo de la sulfonilurea.  

 

Calorimetría diferencial de barrido  
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En cuanto al comportamiento térmico, todos los productos demuestran diferencia en localización con 

respecto al termograma de la glibenclamida (figura 1). En el termograma del producto de ác, succínico 

preparado en etanol se observa una endoterma que no corresponde a la glibenclamida ni al coformador 

con un ΔH=57.80 J/g, con respecto al acido oxálico y ác. benzoico no se observa una endoterma 

característica si no un diferencial de la capacidad calorífica a lo largo de todo el termograma. Las 

diferencias de entalpia con respecto a la glibenclamida (ΔH 77 J/g), infirieron la generación de una 

estructura más soluble que está, ya que ΔHf tiene una relación inversa con respecto a la velocidad de 

disolución)4  

  

Figura 1: Termogramas de los productos obtenidos por evaporación convencional 

 

El termograma en rojo corresponde a la glibenclamida, los termogramas en color verde, naranja y azul 

dependen del tipo de coformador que se utilizó (ác. succínico, oxálico, benzoico respectivamente) los que 

se prepararon en etanol se encuentran en línea punteada y los que se prepararon en metanol en línea solida 

El resultado de este análisis térmico y de espectroscopia de IR en conjunto permiten establecer que las 

técnicas más evidentes para la obtención de cocristales son aquellas en que se utilizan los ácidos 

succínico y benzoico, a partir de etanol y finalmente obtenidos por evaporación convencional. Sin dejar 

de lado la evidencia de cada análisis individual en la generación de estructuras más solubles o que no 

necesariamente fuesen cocristales. Con la información antes mencionada se estableció la matriz reducida 

cuadro 5.  

Cuadro 5: matriz experimental reducida 

 

Proporción 

Coformador 1:1 2:1 

Ac benzoico AB.1:1 AB.2:1 

Ac succínico AS.1:1 AS.2:1 

La técnica que se utilizó fue la de evaporación convencional (2), y el disolvente que se utilizó etanol (1), 

estos dos se mantuvieron en todos los experimentos. 

i = coformador: succínico (1), benzoico (3) 

j= proporción 1:1, proporción 2:1 

Valoración  

Cuadro 6: Resultados de valoración para los productos obtenidos en la matriz reducida 
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Producto Promedio de mg recuperados Desviación estándar (mg) Desviación estándar relativa (%) 

AS 1:1 0.53 0.0243 4.60 

AS.2:1 1.01 0.0096 0.95 

AB.1:1 1.93 0.0404 2.09 

AB.2:1 1.26 0.0546 4.31 

El 100 % de glibenclamida recuperada equivale a 2.5 mg, esta cantidad no se obtuvo dentro de ningún 

cocristal, para AS 1:1 y AS 2:1 se recuperó el 20.88% y 40.02% respectivamente.  

Conclusión  

Se establecieron los parámetros (temperatura - tiempo de fabricación y de secado) y factores (disolvente, 

coformador y la técnica) para la obtención de todos los productos de la matriz reducida y fue el cocristal 

AB 1:1 quien alcanzo una solubilidad 3.48 veces más que la glibenclamida en las condiciones evaluadas. 

Las pruebas de caracterización de los productos de la matriz reducida arrojaron evidencia de la 

modificación de los grupos funcionales de la glibenclamida (amida secundaria y sulfonilurea) que son 

más probables de generar interacciones intermoleculares por enlace de hidrogeno con los ácidos 

carboxílicos de los coformadores, sin embargo para describir por completo el comportamiento del 

cocristal hará falta conocer el orden a lo largo de la red cristalina del solido obtenido por lo que se sugiere 

realizar las pruebas de microscopia óptica, difracción de rayos x y espectroscopia de masas. 

La prueba de perfil de disolución no cumplió con las características del SCB considerando que la prueba 

se tenía que realizar con la concentración máxima del mercado (5 mg) y al realizarla de manera paralela a 

la valoración los resultados que esta última arrojo demuestran que en ningún caso se solubiliza el 100 % 

del producto. Adicional a las pruebas ya sugeridas para conocer el arreglo a largo alcance del cocristal es 

necesario realizar el estudio de estabilidad y describir el comportamiento de disolución en condiciones del 

SCB.  
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Resumen 

Se prepararon derivados de afromorsina 1b-c, 9a y 10a-b y se evaluaron in vitro como inhibidores de α-

glucosidasa y agentes antioxidantes. Los compuestos mostraron un bajo nivel de captación de radicales 

libres con una disminución de 2-15% empleando el método de DPPH a 10 mM. Los compuestos 1b-c y 

9a presentaron buen efecto inhibitorio sobre α-glucosidasa siendo 9a, el de mayor actividad (CI50 = 87.6 

mM) con respecto al estándar acarbosa (CI50 = 309.2 mM). Los resultados sugieren que la presencia del 

grupo fenilo en C-3, y el fragmento enaminona adyacente a un grupo 4-clorofenilo en C-7 dentro del 

esqueleto benzopirano favorecen la actividad inhibitoria. Por tanto, estos fragmentos podrían ser 

considerados como posibles farmacóforos para el diseño de nuevos fármacos antidiabéticos. 

Introducción 

El síndrome metabólico se caracteriza por obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia 

que en conjunto desarrollan un incremento de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares. La 

diabetes mellitus es un grupo de enfermedades no trasmisibles que abarcan un grupo heterogéneo de 

alteraciones cuya característica común reside en niveles elevados de glucosa en sangre (hiperglucemia). 

Dentro de los tratamientos se encuentran los inhibidores de α-glucosidasa tales como acarbosa y miglitol 

sin embargo, presentan efectos secundarios nocivos.1 La búsqueda de nuevos inhibidores de α-

glucosidasa a partir de productos naturales de tipo polifenoles muestra gran interés, de entre ellos se 

encuentran las isoflavonas, las cuales han sido aisladas de fuentes de alimentos a base de soya y por tanto 

presentan un enfoque terapéutico atractivo.2  

En este contexto, se han aislado las isoflavonas formononetina y afrormosina 1a-b, a partir de 

leguminosas Dalbergia odorífera y Pueraria thunbergiana y de la planta haba de soja Glycine max, las 

cuales mostraron buen efecto inhibitorio contra α-glucosidasa, donde la isoflavona 1a exhibió una 

actividad inhibitoria específica similar al fármaco acarbosa (Figura 1).3-5  
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Recientemente, se sintetizaron los 

derivados de cromonas 2a-b, los cuales 

resultaron ser buenos inhibidores de α-

glucosidasa. Los resultados sugieren que 

el grupo fenilo en la posición C-3 del 

anillo cromona y el grupo 4-clorofenilo 

en el fragmento enaminona favorecen la 

inhibición de la α-glucosidasa. Además, 

un análisis estructural del sistema 

cromonil enaminona del compuesto 2a, 

presenta similitud estructural con las 

isoflavonas 1a-b.6 

El presente trabajo fue sintetizar 

derivados de la isofavona afromorsina y 

evaluar el efecto de los grupos arilo 

sustituidos en la actividad inhibitoria sobre α-glucosidasa. 

Materiales y métodos 

Síntesis de las isoflavonas derivadas 1, 9 y 10 

El derivado isoflavona 9a se sintetizó conteniendo un fragmento enaminona. Inicialmente se preparó el 

fenol 4-metoxiresorcinol 4a a partir de isovainillina (3), a través de una reacción de oxidación de Baeyer-

Villiger y posterior hidrólisis ácida obteniendo el fenol 4a. Después, los fenoles 4a-b fueron sometidos a 

una reacción de acilación de Friedel-Crafts empleando el agente acilante ácido 4-metoxifenil-acético (5) 

en presencia de eterato de trifluoruro de boro (BF3 Et2O) obteniendo las orto-hidroxiaril cetonas 6a-b. El 

ariloxicarbonilo 8a, se prepararon vía alquilación de Williamson empleando el α-halocarbonilo 2-bromo-

1-(4-clorofenil) etan-1-ona (7). Finalmente, la presencia de DMADMF sobre el compuesto 8a, generó el 

isoflavonoide-enaminona 9a mediante una reacción de condensación-ciclación (Esquema 1).6 

Esquema 1. Síntesis de la enaminona-isoflavona 9a. 

 

Figura 1. Isoflavonas y derivados como inhibidores de α-

glucosidasa. 
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Reactivos y condiciones: (i) AMCPB, CH2Cl2, t.a., 4 h, después HCl 6N, MeOH, 1h; (ii) ácido 2-(4-

metoxifenil) (5) acético, BF3-Et2O, 85 °C, 3h; (iii) 2-bromo-1-(4-clorofenil) etan-1-ona (7), acetona, 

K2CO3, 55-60 °C, 3 h; (iv) DMFDMA, 120ºC, 12 h. 

Posteriormente, a partir de las orto-hidroxiaril cetonas 6a-b, se prepararon las isoflavonas 1b-c vía 

condensación-ciclación del agente DMADMF a 120 °C durante 12 h con buenos rendimientos, así como 

también los subproductos correspondientes 10a-b (Esquema 2).  

 

Esquema 2. Síntesis de derivados de afromorsina 1b-c y 10a-b. 

 

Reactivos y condiciones: (i) DMFDMA, 120ºC, 12 h. 

Evaluación in vitro de inhibición de α-glucosidasa 

Se evaluó la actividad inhibitoria in vitro de las 2-alquiloxi-xantonas 4-11 sobre la enzima α-glucosidasa 

empleando el método descrito por Salehi y col.7  

Figura 2. Espectro de RMN-1H de 9a (750 MHz, CDCl3). 

 

Discusión de resultados 

Los compuestos 1b-c, 10a y 9a mostraron poseer un buen efecto inhibitorio sobre la enzima α-

glucosidasa siendo el compuesto 2a con mayor actividad. Se ha reportado que la isoflavona 1b presenta 

menor actividad inhibitoria sobre α-glucosidasa con respecto a su análogo 1a, esto debido a la presencia 

del grupo metoxilo en la posición C-6.2,4 Por lo tanto, en la isoflavona 1b la adición de un grupo 4-

clorofenilo en al fragmento enaminona en la posición C-7 del esqueleto benzopirano mejoró el efecto 

H-3’ 

OCH3 
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inhibitorio. El compuesto 5a, mostró una inhibición de 30% a una concentración de 400 µM, donde el 

grupo metoxilo en C-7 inhibe la actividad sobre la α-glucosidasa (Tabla 1). 

Los antioxidantes son agentes importantes en la prevención de enfermedades incluyendo la diabetes.8 Se 

determinó el potencial antioxidante de los derivados isoflavonas mediante la capacidad de estabilización 

del radical 2,2-difenil-1-picrihidrazilo (DPPH•). Los compuestos 1b-c, 10a y 9a mostraron un bajo nivel 

de captación de radicales libres presentando una disminución alrededor de 2-15% en el radical DPPH• a 

una concentración 10 mM. 

Tabla 1. Capacidad antioxidante y efecto inhibitorio de α-glucosidasa para 1b-c, 9a y 10a.  

Compuesto 

% Actividad antioxidante Inhibición de α-glucosidasa 

(10 mM) % (400 µM) (CI50 µM) 

1b 10.0±0.15 99.15 ± 0.05 173.2 

1c 15.3±2.19 99.80 ± 0.17 170.4 

9ª 14.6±1.32 98.40 ± 0.46 87.6 

10ª 2.4±0.10 31.28 ± 1.15 >400 

Acarbosa (a) 63.18 ± 0.7 309.2 

a No determinado 

De esta manera, isoflavonas con grupos arilo sustituidos dentro de las posiciones C-3 y C-7 podrían 

emplearse como potenciales candidatos en el diseño y desarrollo de nuevos inhibidores de α-glucosidasa 

y proporcionar beneficios en la salud en el tratamiento de diversos trastornos metabólicos. 

Conclusiones 

Se prepararon las isoflavonas derivadas 1b-c, 9a y 10a-b, vía condensación-ciclación de las orto-

hidroxiaril cetonas 6a-b en presencia de DMADMF. Los compuestos 1b-c y 9a presentaron buena 

actividad inhibitoria sobre α-glucosidasa, siendo el compuesto 9a con un grupo 4-clorofenilo adyacente al 

fragmento enaminona con un efecto inhibitorio casi 2 veces mayor comparado a la afromorsina. Además, 

estos compuestos mediante el método de DPPH no mostraron capacidad antioxidante.  
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Resumen 

La hipertensión arterial representa un grave problema de salud tanto a nivel nacional como mundial. Una 

de las características de esta enfermedad es la pérdida de la homeostasis de los factores vasorelajantes y 

vasoconstrictores endoteliales del músculo liso vascular. Dentro de los sistemas reguladores de la presión 

sanguínea, la liberación de óxido nítrico producido por la isoforma Óxido Nítrico Sintasa endotelial 

(eNOS), se ha considerado en los últimos años como una diana prometedora para el tratamiento de la 

hipertensión. Entre los compuestos naturales con actividad biológica, el ácido ursólico ha surgido como 

un buen prototipo para el desarrollo de nuevos fármacos. El presente trabajo tiene como objetivo realizar 

mediante síntesis clásica y síntesis por microondas,derivados de ácido ursólico, generando moléculas con 

mayor actividad biológica, midiendo la liberación de óxido nítrico y la vasodilatación de la aorta de rata.  

 

Introducción  

La hipertensión arterial alta (HTA) es un grave problema de salud pública en todo el mundo. Este 

problema se encuentra en más de uno de cada cinco adultos a nivel mundial. La OMS estima que es un 

padecimiento que afecta mayoritariamente a la población adulta. (OMS, 2013) 

En México la hipertensión arterial es un padecimiento con gran incidencia en la población. Se estima que 

son la causa del 24% de las muertes, de las cuales el 22.8% se asocia con HTA. (World Heart Federation, 

2016). Mediante la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), se encontró que la prevalencia 

fue de 25.5%, de los cuales el 40% desconocía que padecía esta enfermedad y sólo el 58.7% de los 

adultos con diagnóstico previo se encontraron en control adecuado. Así mismo, se observa que la 

prevalencia de este padecimiento es predominante en mujeres en comparación con los hombres, con 

70.5% y 48.6% de incidencia respectivamente. (ENSANUT, 2016) 

La HTA se caracteriza por la existencia de una disfunción endotelial, con la ruptura del equilibrio entre 

los factores relajantes del vaso sanguíneo como el óxido nítrico (NO) y factor hiperpolarizante del 

endotelio (EDHF) y los factores vasoconstrictores, principalmente las endotelinas. (Wagner-Grau, 2010) 
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La endotelina ET-1 es un péptido que originalmente se identificó como vasoconstrictor en las células 

aórticas endoteliales.  Esta molécula induce una potente respuesta vasoconstrictora, además de funcionar 

como natriurético. Se ha observado que se presenta en niveles altos en el plasma de pacientes hipertensos 

con sensibilidad a la sal. (Jankowich & Choudhary, 2019) 

Otro sistema que regula la presión sanguínea y que incide en la hipertensión es el sistema renina-

angiotensina-aldosterona. La renina secretada en el riñón es la encargada de convertir el angiotensinógeno 

en angiotensina I, una sustancia fisiológicamente inactiva la cual es convertida rápidamente a 

angiotensina II en los pulmones por la ECA. Esta molécula es un potente vasoconstrictor y causa un 

aumento en la presión arterial. A través de los años se ha descubierto que este sistema está involucrado en 

varias vías de señalización que contribuyen a la hipertensión. (Carey, 2015) Otro elemento que se ve 

involucrado en la fisiopatología de la HTA es el factor digitálico endógeno. Su concentración se 

encuentra elevada aproximadamente en 50% de los pacientes hipertensos. (Wagner-Grau, 2010) 

En los últimos años se ha hecho más claro que el óxido nítrico producido por la isoforma endotelial de la 

Óxido Nítrico Sintasa (eNOS) juega un rol importante en la regulación de la presión sanguínea. Las tres 

isoformas de la NOS, neuronal (nNOS), inducible (iNOS) y endotelial (eNOS) catalizan la reacción de 

oxígeno molecular (O2) y la L-arginina para producir L-citrulina y NO. Requiere una serie de cofactores 

enzimáticos, incluyendo la tetrahidrobiopterina (H4B), NADPH, FAD y FMN. La eNOS es expresada en 

las células endoteliales vasculares, y se localiza principalmente en el aparato de Golgi. Durante el proceso 

de síntesis de NO, los electrones donados por el NADPH en el extremo C-terminal del dominio reductasa 

de la eNOS son transferidos al centro catalítico hemo en el extremo N-terminal del dominio oxidasa, 

donde la activación del oxígeno molecular se conecta con esta la producción de NO por dos 

monoxigenasiones sucesivas de la L-arginina . El NO aumenta la producción de 3’.5’ Guanosin 

monofosfato cíclico (cGMP) y la subsecuente activación de la proteína quinasa dependiente de cGMP en 

las células del músculo liso vascular, resultando en la vasodilatación de las mismas. (Li, Youn, & Cai, 

2015) 

Aunque existen varios tratamientos farmacológicos para la hipertensión, la medicina tradicional es una 

alternativa importante para el descubrimiento de nuevos fármacos que puedan actuar en contra de esta 

patología, brindando nuevos compuestos líderes, así como blancos terapéuticos novedosos. El ácido 

ursólico es un metabolito pentacíclico de naturaleza triterpénica presente en muchas especies de plantas 

distribuidas alrededor del planeta como manzana, albahaca, arándano, menta, romero, orégano y ciruela. 

Este compuesto es responsable de la actividad vasodilatadora atribuible a la especie Prunus serotina, 

empleada en la medicina tradicional. (Ibarra-Alvarado, et al., 2010) El ácido ursólico es un triterpeno 

natural con múltiples propiedades farmacológicas cuyas propiedades a la salud se han sabido por siglos, y 

en la actualidad es una de las sustancias más prometedoras de origen natural con propiedades 

antioxidantes, anticancerígenas, antimicrobianas,etc. Entre estas, su actividad vasorrelajante han sido 

conectadas con la producción y liberación de NO, que mejora la función de las células endotelial. 

(Wozniak, L, 2015). Estudios in silico han indicado que el ácido ursólico puede activar a la eNOS 

uniéndose a un sitio de control alostérico, haciéndolos moléculas prototipo ideales para el desarrollo de 
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fármacos para la prevención y/o tratamiento para las enfermedades como la hipertensión. (Luna-vázquez 

et al, 2016) 

 

Exposición 

El ácido ursólico emerge como una opción interesante para el desarrollo de nuevos fármacos para el 

tratamiento de la hipertensión; además, se ha demostrado que los triterpenos constituyen un grupo 

importante de metabolitos activos de las plantas medicinales. Desafortunadamente, un buen compuesto 

líder de origen natural como es el ácido ursólico carece de propiedades fisicoquímicas que lo puedan 

encausar hacia ser un fármaco antihipertensivo. Por tanto, es importante la obtención de derivados del 

ácido ursólico que puedan servir para el desarrollo de fármacos alternativos para el tratamiento de este 

tipo de patologías y que muestren mejor perfil fisicoquímico que el compuesto original. 

El hecho de que se han evaluado muy pocas modificaciones del ácido ursólico en su efecto vasodilatador 

abre el panorama para investigar el potencial de ciertos derivados como agentes vasodilatadores, dado a 

que este producto natural puede ser aislado de diferentes fuentes vegetales. La modificación podría 

modificar su actividad vasodilatadora y mejorar las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas del 

producto natural. Por tanto, se propone realizar esta modificación sobre el grupo hidroxilo en C3, ya que 

realizar modificaciones en el grupo ácido carboxílico en C28 podría causar la pérdida de actividad 

posiblemente porque este grupo funcional podría formar interacciones importantes con la eNOS, según se 

estimó por estudios de acoplamiento molecular. (Luna-Vázquez, et al, 2016). 

 

Metodología 

Reactivos. Ácido Ursólico grado reactivo (Avachem Scientific). Cloruros de acilo, piridina (Merck-

Sigma-Aldrich). Disolventes (Fermont) 

Equipos. Reactor de síntesis Monowave 50, Rotaevaporador Büchi R500. 

Procedimiento 

Se utilizarán cloruros de ácido comerciales correspondiente a 12 derivados propuestos, según lo muestra 

el esquema siguiente: 

 

 

Compuesto Reactivo 

1 Cloruro de acetilo 

2 Cloruro de propanoílo 

3 Cloruro de butanoílo 

4 Cloruro de isobutirilo 

5 Cloruro de 2-metilbutanoílo 

6 Cloruro de ciclopropancarbonilo 

7 Cloruro de 2-metoxiacetilo 

8 Cloruro de 2-(N,N-dimetil)acetilo 

9 Cloruro de dimetilcarbamoílo 

10 Cloruro de 2-fenilpropanoílo 

11 Cloruro de 2-tiofencarbonilo 

12 Cloruro de nicotinoílo 
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Síntesis clásica 

En un vial de reacción se colocan 50 mg de Ácido Ursólico. Se agrega un agitador magnético, se tapa y se 

sella, una vez sellado, se purga el oxígeno reemplazandolo con atmósfera de nitrógeno.  Posteriormente se 

agrega 200 uL de piridina. El vial de reacción se protege de la luz y se coloca en agitación a temperatura 

ambiente hasta la disolución del ácido ursólico. Por último, se agrega gota a gota 100 uL del cloruro 

correspondiente. La reacción se mantiene en agitación constante a temperatura ambiente durante 24-72 

horas. Para observar el avance de la reacción se utiliza cromatografía en capa fina. El sistema de elución 

es Hexano:Cloroformo:Acetato de etilo (50:35:15). Como control se utiliza Ácido Ursólico. La placa se 

revela con el reactivo Lieberman-Buchard. Una vez terminada la reacción se adiciona cloroformo hasta 

disolver el compuesto obtenido. Se retira el agitador magnético y se trasvasar a un embudo de separación. 

Se adicionan 10 mL de agua ácida y 10 mL de cloroformo. Se realiza la extracción de la fase orgánica. La 

fase acuosa se vuelve a tratar dos veces más con 10 mL de cloroformo. Se realiza placa cromatográfica 

para asegurar que la extracción se ha completado. 

Una vez terminada la extracción, se le adiciona sulfato de sodio anhidro a la fase orgánica hasta eliminar 

la presencia de agua. Se prosigue a filtrar. La fase orgánica recuperada se pasa a un matraz bola para 

rotaevaporar hasta sequedad. El sólido obtenido se recristaliza de etanol-agua. Una vez obtenidos los 

cristales, se procede a filtrar y secar los cristales. Se pesa y registra el peso de un vial nuevo y limpio. 

Finalmente se pesan los cristales y se sacó el rendimiento. 

Síntesis usando el reactor de síntesis. 

En un tubo de reacción se coloca 1 equivalente de Ácido Ursólico, se adiciona un agitador magnético, se 

tapa y se coloca atmósfera de nitrógeno. Se mantiene en agitación constante en un baño de hielo durante 5 

minutos. Se adicionan 4 equivalentes de piridina y se deja en agitación durante otros 5 minutos. Se 

agregan los equivalentes correspondientes de cloruro y se lleva al reactor de síntesis Monowave 50 a las 

condiciones previamente establecidas. Se monitorea el avance de la reacción como en el método de 

síntesis clásica. Al término de la reacción se adiciona cloroformo hasta disolver el compuesto obtenido. 

Se retira el agitador magnético y se trasvasar a un embudo de separación. Se adicionan 10 mL de agua 

ácida y 10 mL de cloroformo. Se realiza la extracción de la fase orgánica. La fase acuosa se vuelve a 

tratar dos veces más con 10 mL de cloroformo. Se realiza placa cromatográfica para asegurar que la 

extracción se ha completado. Se adiciona sulfato de sodio anhidro hasta eliminar la presencia de agua. Se 

prosigue a filtrar por gravedad. La fase orgánica recuperada se concentra mediante rotaevaporación. El 

compuesto se purifica usando cromatografía en columna usando una fase móvil hexano-acetato de etilo.  

Evaluación farmacológica 

Los experimentos a realizará de acuerdo con lo establecido en la NOM-062-ZOO-1999, en la cual se 

especifica la producción, el cuidado y el uso de animales de experimentación. Las ratas macho Wistar de 

21-26 días de edad con un peso aproximado entre 30-40 g, se mantendrán de 5-7 animales por jaula, el 

alimento y agua serán ad libitum. Las condiciones de humedad relativa y de temperatura se mantendrán 

entre (55 ± 5 %) y de (22 ± 2 °C), respectivamente, con ciclos de luz:oscuridad 12:12 horas. Se alojarán 

en el bioterio del Posgrado en Ciencias Químico Biológicas, cumpliendo con los puntos 5.1.1, 5.1.3, 
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5.1.5, 6.1.1, 6.1.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999. Los animales se mantendrán en 

un ayuno de 4 horas antes de ser empleados en la experimentación. Posterior a ello, la eutanasia se llevará 

a cabo por decapitación de acuerdo con el punto 9.5.3 de la NOM-062-ZOO-1999.El manejo de residuos 

biológico-infecciosos se seguirá en base a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SSA-

2002. Posteriormente se dará el tratamiento adecuado a los residuos. 

 Se utilizará el método de aorta aislada de rata para la determinación del efecto vasodilatador de los 

compuestos sintetizados reportado previamente (Ibarra-alvarado et al. 2009, Luna-Vázquez et al 2016) 

donde ratas Wistar macho (275-325 g) se sacrificarán por decapitación y se extraerá la aorta para 

posteriormente colocarla en solución oxigenada de Krebs-Henseleit enfriada con hielo de la siguiente 

composición: NaCl 126.8 mM, KCl 5.9 mM, CaCl2 2.5 mM, 1.2 mM MgSO4, 1.2 mM KH2PO4, 30 mM 

NaHCO3, y 5 mM D-glucosa (pH 7.4). La aorta se lavará inmediatamente con solución de Krebs-

Henseleit para prevenir la formación de coágulos intravasculares.  Libre de tejido conectivo y adiposo, la 

aorta se diseccionará en segmentos de 4 a 5 mm, los cuales se montarán entre ganchos de acero 

inoxidable y se colocarán en cámaras de incubación con solución de Krebs-Henseleit a 37.2 ºC y burbujeo 

constante de carbógeno. 

Los tejidos serán equilibrados durante 30 min bajo una tensión de reposo de 1.5 g. Durante este período, 

el medio se cambiará cada 10 min. Después del ajuste final de la tensión de reposo pasiva a 1.5 g, los 

segmentos aórticos se contraerán con KCl 100 mM. Una vez que se alcance un tono contráctil estable, 

será restaurada la tensión de reposo. 

Posteriormente, los tejidos serán contraídos con 1 µM L-fenilefrina y se tomará la contracción como el 

100 %. Se construirán las curvas concentración-respuesta adicionando de manera acumulativa los 

diferentes derivados (1-1000µg/mL). La tensión isométrica se medirá con un transductor de fuerza-

desplazamiento Grass FT03 unido a un polígrafo Grass 7D. Las respuestas se expresarán como el 

porcentaje de la contracción inicial conseguida con fenilefrina. 

Resultados y Discusión de resultados  

En la siguiente tabla se engloban los resultados obtenidos al momento: 

 

 

Compuesto R 
Rendimiento 

(%) 
P. f. (°C) 

CE50 

(uM) 

Emax 

(%) 

Ácido 

ursólico 
H - 246-247 47.23 97.2 

1 COCH3 88.0 242-243 348.34 45.6 

2 COCH2CH3 76.6 286-290 97.15 35.9 

3 CO(CH2)2CH3 93.9 254-258 22.66 42.0 

4 COCH(CH3)2 88.2 282-284 99.73 54.7 
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Al momento, se ha logrado la evaluación farmacológica de 4 de los 12 compuestos proyectados para este 

trabajo, el resto de los compuestos se encuentran en fase de purificación e identificación estructural. En 

los resultados preeliminares, se logró la disminución de los tiempos de reacción y el uso de reactivos con 

el uso del reactor de síntesis, debido al uso de altas temperaturas (130°C) y a alta presión (5-15 bar). 

Con respecto a la actividad vasodilatadora, los compuestos hasta ahora evaluados muestran una 

disminución del efecto vasorelajante presente el ácido ursólico, sin modificar radicalmente la CE50. Se 

necesitan los datos de todos los compuestos para poder encontrar una relación estructura-actividad. 

 

Conclusiones  

Se encontraron las condiciones apropiadas para obtener los derivados en C3 del ácido ursólico. Hasta 

ahora, los compuestos sintetizados muestran un efecto vasodilatador, pero menor al que presentaría su 

compuesto origen, el ácido ursólico. 
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Resumen 

En nuestro grupo de investigación se han sintetizado derivados de quinazolin-2,4,6-triamina con actividad 

citotóxica prometedora en distintas líneas tumorales. Basados en datos cristalográficos y estudios de 

acoplamiento molecular, se diseñaron nuevos derivados de quinazolinas como agentes desestabilizadores 

de la polimerización de tubulina (TDAs). Un total de once derivados de quinazolin-2,4,6-triamina fueron 

sintetizados variando el patrón de sustitución en C6 con distintos grupos aromáticos. La actividad 

antiproliferativa y la inhibición de polimerización de estos compuestos fue evaluado en líneas 

cancerígenas, así como por inmunofluorescencia indirecta y ensayos de Western Blot. Nuestros resultados 

muestran que cuatro de los compuestos sintetizados mostraron mayor actividad antiproliferativa podrían 

fungir como potenciales inhibidores de la polimerización de microtúbulos. 
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EFECTO DE COMPUESTOS QUELATOS MIXTOS DE COBRE (II) 

(CASIOPEÍNAS®) EN LA VIABILIDAD Y EN LA MIGRACIÓN EN  

CÉLULAS DE CÁNCER MAMA 
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Resumen 

Entre el 90 al 95% de las muertes por cáncer, son ocasionadas por la invasión y la metástasis. En la 

búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas destacan las Casiopeínas, las cuales son una familia de 

compuestos de coordinación formados con cobre (II), ya que poseen actividad antiproliferativa y 

citotóxica en diferentes tipos de cáncer y se ha demostrado que el tratamiento in vitro con Casiopeína II-

gly [Cu (4,7-dm- 1,10-fen) gly]NO3 disminuye la expresión de genes relacionados con eventos de 

invasión y migración como: SNAI2, TGFβR1, entre otros, esto podría ejercer un efecto inhibidor en la 

invasión y migración. Debido a ello se estudia el papel de las Casiopeínas en estos procesos. Hasta el 

momento encontramos que las Casiopeínas III-ia y la Casiopeina II-gly disminuyen la viabilidad y la 

migración de células provenientes de cáncer de mama metastásico (MDA-MB-231 y 4T1). 

 

Introducción 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo(1), la progresión 

hacia grados patológicos agresivos con peor pronóstico, involucra los procesos de invasión y metástasis. 

Estos dos eventos ocasionan entre el 90 al 95% de las muertes por cáncer(2-4). 

Actualmente el tratamiento del cáncer tiene tres pilares fundamentales: la cirugía, la radioterapia y la 

quimioterapia. Uno de los fármacos que ha demostrado tener una alta capacidad antineoplásica es el 

Cisplatino, un compuesto metalante de estructura plana con centro de platino que fue el primer miembro 

descrito de una familia de este tipo de medicamentos(5, 6). A pesar de su efectividad contra un número 

considerable de tumores, el cisplatino tiene graves efectos secundarios entre los que están: nefrotoxicidad, 

mielotoxicidad, ototoxicidad (tinitus), etc., afectando la calidad de vida y en algunos casos pueden 

comprometer la vida del paciente. Debido a ello se ha fomentado el estudio de otros compuestos -base 

metal- con potencial antineoplásico(7); tales fármacos idealmente evitarán algunos de los efectos 

secundarios más dañinos de la actual quimioterapia. 

Al respecto las Casiopeínas son una familia de compuestos de formados con cobre (II) en el centro de su 

estructura, y en la esfera de coordinación presentan un ligante bidentado del tipo diimina (N-N) como 

fenantrolina o bipiridina y el segundo ligante cargado de tipo N-O (α-aminoacidato) o donador O-O 

(acetilacetonato o salicilaldehidato). Las Casiopeínas son solubles en agua, metanol y suero dextrosado 

pH=7.4, han sido patentadas y poseen título de marca(8-12). Se ha descrito la actividad anti-tumoral de 
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éstos compuestos en diferentes modelos de cáncer tanto in vivo como in vitro en una gran variedad de 

líneas celulares(13) respecto al mecanismo de acción, las casiopeínas han demostrado que tienen la 

capacidad de inducir apoptosis(14). La Casiopeina III-ia [Cu(4,4-dm-2,2-bipy) acac]NO3 , presentan 

efecto antitumoral diferentes modelos in vivo, y en un modelo de ratones inmunodeficientes (Balb/C 

nu/nu), xenotransplantados con una línea celular de cáncer de colon (HCT-15), se observó una reducción 

del volumen tumoral mayor en comparación que el cisplatino(15). Con respecto a su toxicidad, las 

Casiopeínas son menos toxicas que el cisplatino debido que su LD50 en menor, en diferentes modelos 

animales (ver Tabla 1)(16-18). 

 

Tabla 1. Tabla comparativa de la toxicidad (LD50) en modelos animales y la citotoxicidad (expresada en 

IC50) en células tumorales y células no tumorales, al ser expuesta a casiopeínas y el cisplatino, se observa 

que las Casiopeínas son menos tóxicas en contraste al cisplatino y poseen una actividad biológica 

semejante.  

 

 

Recientemente otros grupos de investigación han sintetizado nuevos compuestos de coordinación con 

cobre (II), con estructura similar a las casiopeínas, los cuales han mostrado actividad citotóxica y 

antiproliferativa en diferentes tipos de cáncer como en: osteosarcoma, mama, melanoma, colon, 

cervicouterino, carcinoma de ovario(19-23). Entre sus ligantes principales se encuentran la 

fenantrolina(21-23), doxociclina(19) y algunos flavonoides(23). Además el tratamiento con algunos de 

estos compuestos han presentado actividad anti-invasiva en modelos in vitro e incluso disminuyen la 

expresión de metaloproteasas (MPP-2 y MPP-9)(19, 21-23). Sin embargo, en contraste a las casiopeínas,  

estos compuestos poseen una baja solubilidad en agua y no se han realizado estudios sobre sus 

mecanismos de acción, toxicología, ni su actividad biológica en modelos in vivo(7).  

Con respecto a la actividad anti-invasiva, se ha demostrado que la Casiopeína III-La ([Cu (5,6-dm 1,10-

fen) acac]NO3, además de tener actividad antiproliferativa dosis-dependiente en diferentes líneas 

celulares de cáncer (cérvicouterino, próstata, mama, glioma y colon), también es capaz de disminuir en un 

60% el proceso invasivo, con concentraciones menores a la IC50 en una línea celular de glioma(24). Así 

mismo, se han estudiado los cambios en la expresión de genes inducidos por el tratamiento con la 

Casiopeína II-gly en la línea celular HeLa, mostrando que es capaz de disminuir la expresión de genes 

relacionados con eventos de migración como: AURKA, SNAI2, BMP4 y 6, N-Cadherin y TGFβR1(25). 

En conjunto la Casiopeína II-gly y la Casiopeína III-ia destacan debido a sus propiedades fisicoquímicas, 

su actividad biológica y baja toxicidad tanto en células no tumorales como en modelos animales, por lo 

que podrían ser una opción viable y prometedora en el tratamiento del cáncer. Debido a ello,  la 
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Casiopeína III-ia ha sido seleccionada y aprobada por COFEPRIS para iniciar los estudios en fase clínica 

I por su baja toxicidad. Por consiguiente, resulta importante evaluar si estas casiopeínas tienen un efecto 

en los procesos de invasión y migración. 

 

Material y método  

• Determinación de la IC50 e IC20 de células MDA-MB-231, 4T1 y HeLa. 

Se realizarón curvas dosis-respuesta con la Casiopeína II-gly(Cas IIgly) y la Casiopeína III-ia , (CasIII-ia) 

así como con el Cisplatino (control de referencia) evaluando la viabilidad de las células tratadas mediante 

la técnica de MTT (bromuro de 3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazolio) con la finalidad de 

determinar la IC20/IC50, las cuales serán utilizadas en los ensayos posteriores 

• Efecto de las casiopeínas en la migración mediante el ensayo Scratch Assay y en cámaras 

transwell. 

Se evaluaron los efectos de la Casiopeína II-gly y la Casiopeína III-ia en los procesos de invasión y 

migración,  mediante ensayos de migración en placa (Scratch Assay) y el ensayo de quimioinvasión en 

cámaras transwell (cámara de Boyden) las cuales son técnicas clásicas que permite evaluar el movimiento 

celular, se utilizarón las líneas celulares de cáncer de mama (MDAMB-231 y 4T1), serán estimuladas con 

10 ng/mL de TGF-β, con la finalidad de inducir la EMT e incrementar su potencial de migración e 

invasión de las células. Posteriormente se añadirán los tratamientos con Casiopeínas (IC20/IC50), un grupo 

control de referencia, con Cisplatino, y como controles negativos se incluirá un grupo sin el tratamiento 

de TGF-β, y a otro grupo al cual se le añadirá SB-431542, el cual es un inhibidor específico del receptor 1 

de TGF-β e inhibe los efectos promotores de tumores del TGF-β, incluyendo la EMT y la migración e 

invasión. 

• Estandarización del modelo in vivo de cáncer de mama 

Además se evaluará el efecto anti-metastásico del tratamiento de las 2 casiopeínas (Casiopeína II-gly y 

Casiopeína III-ia) en un modelos murino, correspondiente a cáncer  de mama (4T1) 48 para lo cual, se 

utilizarán ratones hembra de aproximadamente 5 semanas de edad de la cepa BALB/c y se les realizará 

una inoculación en el 4to par de glándulas mamarias, de 2x105 células viables 4T1 en 100 µL de DMEM 

libre de suero. Los tratamientos se administrarán de forma intraperitoneal y se utilizarán como controles 

de referencia fármacos convencionales como Cisplatino.  

 

Resultados 

Se cultivaron células MDA-MB-231, 4T1 y HeLa una cantidad de 10 000 células por pozo y 100 µL de 

medio DMEM o RPMI suplementado. Las cajas se incubaron a 37 °C y 5% de CO2 durante 24 h, tras las 

cuales, el medio se retiró y se colocó medio fresco 90 µL de medio y 10 µL de disoluciones de las 

casiopeínas y cisplatino, durante 24 h. Posteriormente se evaluó la viabilidad celular mediante la técnica 

de MTT, se observó una disminución de la viabilidad celular dosis dependiente con las casiopeínas y el 

cisplatino. Los datos se ajustaron a un modelo sigmoideo (dosis-respuesta) en el programa Origin 2018 y 
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se calculó las IC50 e IC20, las cuales posteriormente fueron confirmadas experimentalmente, las cuales se 

encuentran en “Tabla 2. 

 

Tabla 2.  IC50 y IC20 de los compuestos (Casiopeínas y cisplatino) en las diferentes líneas celulares 

*Nota: los datos representan la media ± DE para tres experimentos independientes (excepto cisplatino).

 

 

Con la finalidad de evaluar el efecto de las Casiopeínas, sobre la migración de células se realizó la 

estandarización del ensayo de “Cierre de Herida”. Lo cual se logró sembrando 200 000 células por pozo 

en placas de 24 pozos, posteriormente de que las células se adhirieran se retiró el medio con SFB y se 

añadió medio sin SFB para sincronizar las células durante 36 horas para descartar que los cambios 

observados en el número de células que migran se debieran a un aumento en la proliferación después se 

realizó el raspado (herida), y se añadieron los tratamientos. Las concentraciones que se decidieron evaluar 

fue la de IC50 y la IC20 debido a que, si se llegaran a encontrar diferencias en el porcentaje de células que 

migraron esté sea independiente al decremento en la viabilidad celular.   

Se observó que las Casiopeínas disminuyen el número de células que migran con respecto al vehículo 

(H2O) a partir de las 16 horas. El tratamiento con H2O no tuvo efecto en la migración de células MDA-

MB231 en comparación con el grupo sin tratamiento. El porcentaje de área cubierta fue calculada a partir 

de fotografías tomadas a las 0 horas y a las 16 horas después del tratamiento, mediante el software 

ImageJ, un programa de procesamiento de imagen digital y el macro MRI Wound Healing Tool, diseñado 

para estos ensayos (Fig 1). 

 

 

Fig. 1.- Efecto de las Casiopeínas en la migración de células MDA-MB-231. En el panel de la izquierda 

se pueden observar las fotografías representativas a los distintos tiempos de ensayo de “Cierre de herida”. 

En el panel de la derecha se muestra la gráfica representativa del ensayo con porcentaje del número de 

células que migraron del tiempo 0 a 16 horas; sin tratamiento, vehículo (H2O), Cas III-ia IC50, Cas III-ia 

IC20, Cas II-gly IC50 y Cas II-gly IC20. 
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También se evaluó la capacidad de migración mediante quimiotaxis de las células de MDA-MB-231 con 

los tratamientos de IC20, de las casiopeínas fue analizada mediante el ensayo de invasión QCM™ 24- 

Well Cell Migration Assay (Chemicon®).  El Kit consta de una cámara, basada en el principio de cámara 

de Boyden. Las células son colocadas en los insertos que se encuentran en las placas del Kit, cada inserto 

contiene una membrana de policarbonato con poros de 8μm. 

De igual forma se observó que las Casiopeínas disminuyen el número de células que migran con respecto 

al vehículo (H2O) a las 16 horas. El tratamiento con H2O no tuvo efecto en la migración de células MDA-

MB231 en comparación con el grupo sin tratamiento, en ambos experimentos el tratamiento con 

casiopeínas disminuyo entre el 48% al 52% la migración como se observa en la Fig. 2.  

 

 

Fig. 2.- Efecto de las casiopeínas en la migración por quimiotaxis de células MDA-MB-231. En los 

paneles laterales se observan fotografías representativas del ensayo invasión en cámaras de Boyden 

tomadas a las 16 horas con los diferentes tratamientos (IC20). La gráfica representa el número de células 

que invaden a las 16 horas con Vehículo (H2O), Casiopeína III-ia IC20 y Casiopeína II-gly IC20. Cada 

barra representa la media ± D.E., n=3 de un ensayo representativo. 

 

Conclusiones 

•  Las casiopeínas presentan actividad en líneas celulares provenientes de cáncer de mama 

metastásico (MDA-MB-231 y 4T1). 

• Se determinó la IC50 e IC20 de las Casiopeínas (Cas III-ia y Cas-IIgly) y del cisplatino en las 

líneas celulares MDA-MB-231, 4T1 y HeLa. 

• Las Casiopeínas III-ia y la Casiopeina II-gly disminuyen la migración de las células MDA-MB-

231 entre un 43 a 56%, en los dos ensayos (Cierre de herida y en las cámaras transwell) en 16h 

de tratamiento, con una concentración que disminuye un 20% la viabilidad celular (IC20) a las 

24h. 
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Resumen 

Con una perspectiva quimioterapéutica, se llevó a cabo el estudio de optimización de una molécula “hit” 

en el tratamiento de dos enfermedades parasitarias, Leishmaniasis y Tripanosomiasis. El hit proviene de 

un trabajo basado en el diseño racional para la inhibición de las enzimas Dihidrofolato reductasa y 

Pteridin reductasa; cruciales en el metabolismo de folatos, se caracteriza por ser un compuesto 

organometálico producto de la unión entre una estructura privilegiada, la quinazolin-2,4,6-triamina y 

ferroceno. La optimización consistió en modificar la porción de unión entre el metaloceno y la 

quinazolina, con el propósito de promover variaciones en el potencial rédox de las moléculas finales, en 

aras de modular su comportamiento frente a la formación de especies reactivas de oxígeno y de mejorar 

su perfil de asociación como inhibidores enzimáticos. 

 

Introducción 

Con el objetivo particular de desarrollar prototipos farmacéuticos en la quimioterapia de las enfermedades 

parasitarias, Leishmaniasis y Tripanosomiasis, causadas particularmente por los protozoarios patógenos 

de Leishmania mexicana y Tripanozoma cruzi; se llevó a cabo un estudio de optimización estructural 

sobre una molécula “hit” (H2) desarrollada en nuestro grupo de investigación (Figura 1).1 Este “hit” se 

caracteriza molecularmente por ser un compuesto organometálico, diseñado a partir de la 

funcionalización de la quinazolin-2,4,6-triamina (TAQ) con ferroceno. Es importante mencionar que las 

quinazolinas son estructuras privilegiadas en el diseño racional de inhibidores selectivos a las enzimas de 

dihidrofolato reductasa (DHFR) y pteredin reductasa (PTR), ambas involucradas en la ruta metabólica de 

folatos en los tripanosomátidos sujetos a estudio.2 Una vez queda inhibida la síntesis de las formas 

reducidas de folato, esto es, dihidrofolato (DHF) y tetrahidrofolato (THF), se promueve la muerte celular 

de los protozoarios por efecto de la incapacidad de síntesis de timidina y subsecuentemente de ADN, así 

como por la señalización de muerte debida al exceso de desoxiuridina monofosfato (dUMP) remanente, 

río abajo en la ruta metabólica.3 

El diseño del que se desprende H2, está basado en un estudio de acoplamiento molecular con las dianas 

DHFR y PTR de Tripanosoma y Leishmania, bajo el criterio de acción multidiana, puesto que la PTR es 

una enzima importante producto de la resistencia a los fármacos antifolatos existentes (inhibidores de 

DHFR) como metotrexato (MTX), trimetrexato y trimetoprim.4 Es obligado debido a este fenómeno de 

resistencia, si se pretende abordar el problema por esta vía, el crear moléculas cuya estructura sea afín por 
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ambos receptores enzimáticos, una vez que se cuenta con un perfil de interacción enzima-sustrato muy 

similar en cuanto a los residuos de aminoácidos y el cofactor NADH con los que interaccionan.5 

Asumiendo tal hecho, el hacer variaciones sumamente específicas sobre los prototipos moleculares 

propuestos, con el propósito de ganar afinidad por la enzima DHFR, supondría la pérdida potencial de 

interacción con PTR, por lo tanto, hipotéticamente hablando, una disminución en complejidad aumentaría 

la probabilidad de inhibición multidiana, dada la ambigüedad de reconocimiento estructural de folatos y 

pterinas por parte de la enzima PTR. 

Ahora bien, atendiendo además a un hecho experimental acerca de la sensibilidad a las especies reactivas 

de oxígeno (ROS) formadas en medio intracelular en tripanosomátidos, es que cobra relevancia la 

subunidad metalocénica del H2; el cual es capaz de llevar a cabo reacciones de reducción sobre 

compuestos intermediarios en las rutas de oxidación mediadas por NADH oxidasas, especialmente sobre 

peróxido de hidrógeno.6 Así pues, la promoción de ROS sucederá en la medida en la que el átomo de 

hierro se oxide, vía un mecanismo de transferencia de un solo electrón, reduciendo al peróxido de 

hidrógeno y liberando como consecuencia al radical libre hidroxilo. De esta forma, se logran conciliar dos 

diferentes mecanismos de acción que desembocarían en la muerte celular del parásito, una vez 

secuestrada la ruta metabólica de folatos y promoviendo en un segundo evento, daño a nivel estructural 

por parte de los radicales libres formados. 

Un aspecto en particular a resaltar, es la incorporación de ferroceno como estructura isoelectrónica del 

benceno y derivados heteroaromáticos de 5 y 6 miembros. Significativamente se ha observado que puede 

potencializar las propiedades bioactivas de un compuesto, ya sea brindándole una mayor liposolubilidad 

para facilitar su traslado a través de membrana celular; o bien, como un agente reductor por sus 

propiedades electroquímicas.7 En este último parámetro, se ha comprobado que su capacidad reductora 

puede modularse a partir de la variación en los grupos funcionales directamente enlazados a los anillos de 

ciclopentadienilo que componen la base orgánica de esta subestructura organometálica, haciendo posible 

un ajuste variado de la energética con la cual es posible llevar a cabo reacciones de óxido-reducción. 

Eligiendo por medio de un sondeo dentro de la ventana de electroactividad, el mejor valor de potencial de 

par rédox ferricinio/ferroceno (Fc+/Fc) que se ajuste a las necesidades fisiológicas necesaria por el cual se 

decidió incorporar.8 

 

Planteamiento 

La evidencia de actividad biológica de H2, quedó demostrada al obtener una respuesta inhibitoria sobre 

promastigotes de L. mexicana a una concentración inhibitoria del cincuenta por ciento (IC50) de 0.93 μM. 

Además se comprobó su posible implicación en eventos rédox de manera directa, porque se identificó 

daño a las estructuras mitocondriales del parásito, así como un abatimiento en la concentración de 

oxígeno presente en citosol. Contando con estos antecedentes de evidencia experimental y fundamentos 

teóricos del comportamiento de ferroceno,  una de las principales variaciones a tratar entorno a la 

optimización de H2, es variar la porción estructural puente entre la quinazolina y ferroceno modificando 

los grupos funcionales directamente enlazados al metaloceno, manteniendo el mismo centro atómico de 
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anclaje en C-6 del heterociclo, así como la estructura de quinazolin-2,4-diamina como subunidad 

farmacofórica (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis y objetivo 

Las propuestas hechas de 2H y COH2,  se basan en dos aspectos fundamentales, que son la variación del 

potencial rédox del par Fc+/Fc de la subunidad de ferroceno presente en cada una de ellas, así como su 

perfil de asociación enzimática al presentarlas a los sitios catalíticos de DHFR y PTR de T. cruzi y L. 

major. Atendiendo a la estructura de 2H, esta se caracteriza por la inversión del enlace metilenamino 

entre la quinazolina y el ferroceno, dejando de esta forma al heteroátomo de nitrógeno directamente 

enlazado a ferroceno, confiriéndole una mayor densidad electrónica al sistema pi conjugado y como 

consecuencia, el posible abatimiento de su potencial rédox en comparación a H2, el cual en automático 

define el punto medio de la ventana de electroactividad que se puede alcanzar con ferroceno, dado que no 

presenta un efecto electrónico significativo sobre ferroceno que promueva cambios en su potencial rédox. 

Otro aspecto importante de la molécula 2H, es que recobra el arreglo del puente de unión entre 

quinazolina y ferroceno,  similar al presente en el ácido fólico y los fármacos antifolatos metotrexato y 

timetrexato. A su vez, COH2 es el análogo oxidado de H2, producto de la inserción de un carbonilo entre 

el metileno puente y ferroceno. Por su naturaleza, COH2 fungiría como el prototipo de menor potencial 

reductivo, por efecto electroatractor del grupo carbonilo, que al sustraer densidad electrónica de la 

subunidad de ferroceno, puede  promover un aumento en el sobrepotencial de oxidación al cual dicho 

core pueda ser oxidado. Así pues quedaría delimitado el intervalo de potencial rédox asequible con este 

tipo de moléculas 

Análisis y discusión de resultados 

Acoplamiento molecular 

Con el objetivo de conocer el modo de interacción con las dianas de interés DHFR y PTR de las nuevas 

moléculas planteadas como propuesta de optimización a H2, se llevó a cabo un estudio de acoplamiento 

molecular. El ideal perseguido fue describir el perfil de asociación molecular dentro del sitio activo y la 

energética asociada al mismo, haciendo referencia a fármacos antifolato y a H2, como parámetro 

discriminatorio de si las nuevas moléculas serían o no buenas candidatas a ser sintetizadas. 

 

H2 2H COH2 

Figura 1. Hit molecular H2 y dos derivados de optimización. 
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En ambos casos, tanto para 2H como para COH2, el perfil de interacción enzimática en sitio activo es 

muy similar en comparación a H2, las cuales mantienen las mismas interacciones con los residuos de 

aminoácidos, Thr178, Glu49, Ile154 y Met49 en tcDHFR y con el cofactor NADH en tcPTR. 

En cuanto al perfil energético dado por la energía libre de Gibbs (Tabla 1), se observa una tendencia 

ligera de disminución comparando los valores asociados a las nuevas moléculas propuestas y H2, lo cual 

quiere decir que posiblemente puedan interaccionar con mayor fuerza en el sitio activo. Sin embargo, 

como es evidente, cualquiera de los tres ferrocenil derivados de quinazolina poseen un registro de energía 

libre mayor que DHF y MTX, sustrato natural e inhibidor competitivo respectivamente, frente a la enzima 

tcDHFR; lo cual indica que las ferrocenquinazolinas tienden a asociarse con menor fuerza al sitio 

catalítico en comparación a DHF y MTX. Caso que no necesariamente sucede con la enzima tcPTR, en la 

cual los perfiles energéticos se encuentran en el mismo rango, superando incluso en el caso de 2H a todas 

las restantes moléculas, ya sean análogas, sustrato o inhibidor. 

Tabla 1. Energética de asociación. 

Compuesto 
ΔG (kcal·mol-1) 

tcDHFR c tcPTR d 

DHF a -11.17 -8.57 

MTX b -10.98 -7.79 

H2 -8.37 -8.43 

2H -8.59 -9.07 

COH2 -8.77 -8.76 

a Dihidrofolato, b Trimetrexato, c Dihidrofolato reductasa de Tripanosoma cruzi, d Pteridin reductasa 

de Tripanosoma cruzi. 

Figura 2. Estudio de acoplamiento molecular. 
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Síntesis 

La ruta sintética llevada a cabo para la obtención de los derivados 2H y COH2 (Figura 3), se planificó en 

función de un sintón común, la TAQ, la cual directamente mediante una reacción de sustitución 

nucleofílica se adicionará al derivado de ferroceno, α-iodoacetilferroceno para obtener COH2.9 En 

cambio, para 2H fue necesario primero derivatizar la TAQ hasta obtener un centro electrofílico tipo 

aldehído para efectuar sobre éste un iminación reductiva, empleando como amina primaria el 

aminoferroceno.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Las moléculas propuestas de optimización al H2, producto de la investigación sobre nuevos derivados de 

quinazolina con efecto tripanosomicida, presentan una viabilidad favorable para su evaluación biológica 

frente a los parásito protozoarios Tripanosoma cruzi y Leishmania mexicana bajo el hecho sustancial de 

que presentan un mismo perfil de asociación frente a las enzimas DHFR y PTR en comparación a H2, el 

cual ya demostró tener actividad frente a dichos protozoarios; además de ser sintéticamente viable la ruta 

descrita para su obtención. 
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PARA SU POSTERIOR OPTIMIZACIÓN EN SU COMPORTAMIENTO 
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Resumen 

El cáncer sigue siendo un gran problema de salud pública, por ello se siguen buscando compuestos que 

puedan actuar mediante diferentes mecanismos de acción sobre las células malignas. Se ha visto que la 

modificación del estatus redox de las células cancerosas las puede conducir a la muerte, por lo tanto, 

moléculas que afecten el funcionamiento de la Xantina oxidasa son de interés, ya que así se logra 

modificar el equilibrio redox celular. Un derivado de quinazolin-2,4,6-triamina (MLB13) destacó por su 

acción inhibitoria y potencial antioxidante; sin embargo, presentó problemas de baja solubilidad acuosa lo 

que limitó su evaluación en cultivos celulares. El objetivo de este trabajo es llevar a cabo la síntesis de 

MLB13 mediante una ruta de síntesis alterna que permita mejorar su obtención para que posteriormente 

se puedan sintetizar algunos de sus profármacos. 
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Resumen 

El cáncer es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial de acuerdo con datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). En nuestro país, los tumores malignos representaron la tercera causa de 

mortalidad durante el 2015. Uno de los tratamientos más comunes para combatir el cáncer es la 

quimioterapia; la cual tiene serios efectos secundarios importantes. El grupo de la Dra. Lena Ruiz ha 

desarrollado compuestos de coordinación de cobre, llamados Casiopeinas®, los cuales presentan 

actividades similares a los del Cisplatino; y recientemente han iniciado estudios clínicos de Fase I. Con el 

objetivo de desarrollar formulaciones de nanopartículas viables para futuras terapias clínicas que 

disminuyan efectos secundarios y aumenten la biodisponibilidad, el grupo ha comenzado a trabajar con 

nanoencapsulaciones de Casiopeinas®. En este trabajo se plantea el desarrollo de nanopartículas estables 

a base de sílice mesoporosa arrugada (wrinkled mesoporous silica nanoparticles, WMS-NP) vectorizadas, 

su caracterización, evaluación de su actividad in vitro, así como estudios de liberación in vitro e in vivo. 
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Resumen 

Se realizó la síntesis de siete análogos del compuesto líder RM-52-105 ((3β,5α)-3-[(trans-2,5-dimetil-4-

{[2-(trifluorometill)fenil]-sulfonil}piperazin-1-ill)metilen]-3-hidroxiandrostan-17-ona) a partir de la 

estrona. Los compuestos sintetizados se evaluaron en cuatro ensayos in vitro y uno in vivo: inhibición de 

la enzima 17β-HSD3, actividad antiproliferativa en células LAPC-4 y PC-3; estabilidad metabólica en 

hepatocitos de humano y concentración plasmática en ratón. Los rendimientos obtenidos para los 

compuestos sintetizados rondan entre el 87% al 40%. Seis de los siete compuestos presentaron actividad 

inhibitoria sobre la enzima 17β-HSD3; destacando al compuesto 1b (3-[(trans-2,5-dimetil-4-{[2-

(trifluorometil)fenil]sulfonil}piperazin-1-il)carbonil]estra-1(10),2,4-trien-17-ona), el cual, tiene una 

potencia 2 veces menor al compuesto líder. Sin embargo, este derivado de estrona presenta un mejor 

perfil sobre las líneas celulares LAPC-4 y PC-3, una estabilidad metabólica 3 veces mayor; así como 5 

veces mayor concentración plasmática a las 3 horas después de haber sido administrado vía subcutánea en 

ratones cuando se le compara con el derivado de androstano RM-52-105.    

 

Introducción 

La testosterona (T) es una de las hormonas esteroidales que controla y mantiene las características 

sexuales masculinas, aproximadamente el 3% del total se encuentra libre en el suero humano haciéndola 

uno de los andrógenos más abundantes en el organismo.1 Existen diferentes vías para su síntesis, sin 

embargo, la ruta metabólica más común es a partir de la 4-androsten-3,17-diona (4-diona) la cual es 

convertida a T mediante la actividad catalítica de la  enzima 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 3 

(17β-HSD3).2-4 Posteriormente, T es transformada al andrógeno más potente 5α-dihidrotestosterona 

(DHT) por acción de la 5α-reductasa (5αR).5, La DHT se une al receptor de andrógenos (AR  por sus 

siglas en inglés), desencadenando una serie de eventos, que en condiciones patológicas de la glándula 

prostática, culminan en un aumento descontrolado de la células que la conforman, promoviendo así la 
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aparición y progresión del cáncer de próstata (CaP).6  Por esta razón, la 17β-HSD3 es una diana 

farmacológica atractiva para el tratamiento del CaP.   

Se conoce una amplia gama de inhibidores de la 17β-HSD3. Previamente se reportó al compuesto 

esteroidal RM-532-105 (Figura 1) como un compuesto líder capaz de reducir significativamente la 

actividad catalítica de la 17β-HSD3.7,8 Desafortunadamente, este esteroide tiene una baja estabilidad 

metabólica, lo cual disminuye su tiempo de vida media en modelos in vivo.9 

 

Figura 1: RM-532-105 como inhibidor de la enzima 17β-HSD3 

 

Por esta razón, el presente trabajo se enfoca en el desarrollo de nuevos derivados de RM-532-105 con una 

mayor estabilidad metabólica sin abolir la actividad anti-17β-HSD3. Los cambios estructurales que se 

plantearon fueron la estrategia de scaffold-hopping, en la cual, se reemplazó el esqueleto de androstano 

por el de estrano. En todos los casos se retuvo la misma cadena lateral unida al anillo A.  

 

Materiales y métodos 

  

Parte química 

Se realizó la síntesis de las moléculas mostradas en el Esquema 1. Los derivados 1a-1g, fueron 

preparados a partir de la estrona. Se utilizaron diferentes rutas de para su síntesis, en donde se obtuvieron 

rendimientos globales que fueron del 87% al 40%. En todos los nuevos compuestos se utilizó la amina 

A10, ya que es el fragmento que está unido al anillo A del compuesto RM-532-105. La amida 1a se 

sintetizó a partir del compuesto 2 mediante un acoplamiento de la amina A utilizando HBTU. Los 

derivados 1b y 1c se prepararon a partir del epóxido 3, éste se trató con la amina A para dar 4 como un 

racemato. La resolución de la mezcla racémica por HPLC semipreparativo dio ambos diasteroisómeros. 

El racemato 4 sirvió como intermediario para la síntesis de los compuestos 1d y 1e. El primero (1d) se 

preparó mediante el tratamiento de 4 con trifluoruro de dietilamonoazufre (DAST); mientras que el 

segundo se obtuvo mediante la oxidación del carbinol de la cadena lateral (1e). Con la finalidad de 

estudiar la ausencia del carbinol en la cadena lateral, se preparó el compuesto final 1f a partir del 

intermediario 5, con el cual, se llevó a cabo la reacción de Appel para dar el intermediario bromado 6. 

Este último se trató con la amina A y catálisis de yoduro de sodio, dando 1f en rendimientos moderados. 

Finalmente, el análogo 1g se sintetizó mediante una aminación reductiva del aldehído 7 con la amina A.   
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Esquema 1. Análogos del compuesto líder RM-532-105 sintetizados. Reactivos y condiciones: (a) amina 

A, HBTU, DIPEA, DMF, t.a. 2 h; (b) amina A, EtOH, 70 °C, 48 h; (c) DAST, DCM, t.a., 3 h; (d) NMO, 

TPAP, malla molecular, DCM, t.a., 2 h; e) PPh3, CBr4, DCM, 0 °C, 1.7 h; (f) amina A, KI, DIPEA, 

CH3CN, 65 °C, 72 h; (g) amina A, NaBH3CN, AcOH, malla molecular, MeOH/DCM (8:2), t.a., 4 h. 

  

Parte biológica 

En esta sección se llevaron a cabo cinco tipos de ensayos biológicos: 

1. Evaluación de los esteroides 1a-1g como inhibidores de la enzima 17β-HSD3 sobre células 

LNCaP transfectadas con el gen HSD17B3 (células LNCaP[17β-HSD3]). En este ensayo se 

midió la capacidad de los compuestos de inhibir la transformación de [14C]-4-androsten-3,17-

diona a [14C]-testosterona. 

2. Evaluación de los compuestos 1a-1g sobre la línea celular de cáncer de próstata LAPC-4 

(andrógeno sensible), a tres diferentes concentraciones (0.1, 0.5 y 1µM) para determinar el 

porcentaje de proliferación de estas células en presencia de los nuevos derivados, con la 

finalidad de observar si éstos poseen actividad androgénica (actividad indeseable), ya que es 

común observar que los derivados esteroidales posean esta característica. 

3. Evaluación de los compuestos 1a-1g sobre la línea celular de cáncer de próstata PC-3 

(andrógeno insensible), a tres diferentes concentraciones (0.1, 0.5 y 1µM) para determinar el 

porcentaje de proliferación de estas células en presencia de los nuevos derivados, con la 
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finalidad de observar si éstos poseen proliferativa o anti-proliferativa en una línea celular que no 

puede ser estimulada por andrógenos. 

4. Estabilidad metabólica: en este ensayo, los compuestos más prometedores resultantes de los 

estudios anteriores se evaluaron sobre microsomas hepáticos de humano. Posteriormente, se dio 

tratamiento a estas células para extraer los metabolitos y medir el porcentaje de cantidad 

remanente del compuesto de partida mediante LC-MS/MS. 

5. Niveles plasmáticos de los compuestos: los compuestos más prometedores resultantes de los 

estudios anteriores se les determinaron los niveles plasmáticos en suero de ratón. Para ello, a 

ratones hembra se les administró una dosis simple por vía subcutánea de los compuestos RM-

532-105, 1a, 1c, 1f y 1g (14.7 mg/kg en 0.1 mL de una mezcla DMSO/metilcelulosa). Después 

de 3 horas los ratones se les extrajo por punción cardiaca una muestra de sangre y después 

fueron sacrificados por dislocación cervical. La muestra se centrifugó a 3200 rpm por 10 min a 4 

°C y el plasma recolectado fue analizado por LC-MS/MS para determinar la cantidad de los 

inhibidores. 

 

Resultados y discusión 

Tabla 1. Actividad inhibitoria sobre la enzima 17-HSD3, inhibición de la actividad proliferativa en 

células LAPC-4 y PC-3; estabilidad metabólica en hepatocitos de humano y concentración plasmática en 

ratón de los compuestos 1a-1g 

Ccompuesto 17-

HSD3 

CI50 

(µM) 

LAPC-4 (AR+) 

proliferación 

celular (%)a 

PC-3       

(AR-) 

proliferación 

celular 

(%)b 

Estabilidad 

metabólica 

(%) 

Concentración 

en plasma 

(ng/mL) 

RM-532-105 0.09 96 / 48 / 33 91 / 94 / 89 16 27.7 

1a 0.10 60 / 46 / 37 93 /100 / 94 42 108.2 

1b 0.14 115.0 / 94.9 / 

81.9 

ND 9 ND 

1c 0.06 103 / 68 / 56 92 / 94 / 95 10 48.7 

1d 0.25 ND ND ND ND 

1e >50 ND ND ND ND 

1f 0.13 52 / 20 / 21 99 / 95 / 99 10 51.6 

1g 0.17 100 / 93 / 94 96 / 95 / 93 

 

14 89.3 

DHT 

(androgeno) 

 190 (a 0.01 M) 

 

-- 

 

-- -- 

a Proliferación de las células cancerosas de próstata androgeno-dependientes a 3 concentraciones (0.1 µM 

/ 0.5 µM / 1.0 µM). b Proliferación de las células cancerosas de próstata androgeno-independientes a 3 

concentraciones (0.1 µM / 0.5 µM / 1.0 µM).  

 

Del estudio realizado para la determinación de la actividad inhibitoria sobre la enzima 17β-HSD3 (Tabla 

1), el diasterómero 1c (CI50 = 0.06 μM) es casi 2 veces más potente que el compuesto líder RM-532-105 

(CI50 = 0.09 μM), mientras que 1b es también casi dos veces menos potente que su diasterómero (CI50 = 

0.14 μM). La sustitución del alcohol en la cadena lateral resulta en la perdida de la actividad biológica 
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sobre esta enzima, ya que, el derivado fluorado 1d posee una CI50 = 0.25 μM, es decir, 4 veces menor a 

1c; mientras que la oxidación del -OH a la cetona correspondiente (compuesto 1e) provoca la perdida de 

la actividad sobre la enzima 17β-HSD3. Es interesante observar que la remoción del grupo -OH 

(compuesto 1f) reduce ligeramente la actividad inhibitoria.  Por otro lado, la amida 1a tiene una potencia 

casi dos veces menor al compuesto líder (CI50 = 0.10 μM). 

En el segundo ensayo, los nuevos derivados esteroidales fueron evaluados sobre la línea celular cancerosa 

LAPC-4 a diferentes concentraciones (0.1, 0.5 y 1 μM) con la finalidad de determinar si estos actúan 

como andrógenos (lo cual es un efecto indeseable desde el punto de vista del tratamiento del cáncer de 

próstata). En este ensayo, la DHT (andrógeno natural) tuvo un efecto androgénico que incrementó la 

proliferación de las células LAPC-4 de un 100% hasta un 190%. El compuesto RM-532-105 no promovió 

la proliferación de estas células. La mayor parte de los derivados de estrano preparados tampoco 

incrementaron la proliferación de estas células, es decir, su actividad androgénica fue nula al igual que el 

compuesto líder. Sin embargo, un dato interesante es que, el compuesto que presentó una mayor potencia 

sobre la enzima 17β-HSD3 (compuesto 1c) no es androgénico mientras que su isómero sí (compuesto 

1b). Por otro lado, los compuestos 1a y 1f disminuyeron significativamente la proliferación de las células 

LACP-4 (por debajo del grupo control) a bajas concentraciones, lo cual significa que están ejerciendo un 

efecto citotóxico (posiblemente por un mecanismo alterno) sobre esta línea celular. 

En el tercer ensayo, se observó que ninguno de los compuestos estimula o disminuye la proliferación de 

las células PC-3. 

En el cuarto ensayo realizado para estos compuestos fue la determinación de la estabilidad metabólica. 

Para ello se eligieron los derivados con mayor potencia sobre la enzima 17β-HSD3 y se compararon con 

RM-532-105. En este estudio, se observó que los hepatocitos al ser incubados en presencia de estos 

nuevos esteroides y RM-532-105, sólo quedó el 16% de este último, mientras que el análogo 1a es casi 3 

veces más resistente al metabolismo ya que presentó un 42.7% de remanente. Por otro lado, los demás 

compuestos sintetizados no presentaron estabilidad metabólica mayor al compuesto líder. 

Finalmente, en el estudio in vivo para la determinación de la concentración plasmática de los derivados 

sintetizados, se observó que RM-532-105 presentó 27.7 ng/mL después de 3 horas de su administración; 

mientras que los compuestos 1c y 1f tuvieron una concentración casi dos veces mayor con 48.7 y 51.6 

ng/mL, respectivamente. El derivado de estrano sustituido en posición 2 tuvo una concentración de 89.3 

ng/mL. La amida 1b fue el compuesto que tuvo una mayor concentración plasmática (108.2 ng/mL).  

 

Conclusiones 

Se realizó la síntesis de una serie de análogos del compuesto líder RM-532-10 (compuestos 1a-1g), en 

donde se identificaron a los derivados de estrano como una nueva serie de compuestos esteroidales con 

una actividad inhibitoria importante sobre la enzima 17β-HSD3 y en general una mejor estabilidad 

metabólica. Cabe destacar que el derivado 1a fue el que presentó una potencia casi dos veces menor al 

compuesto líder sobre la enzima 17β-HSD3, pero con un mejor perfil sobre líneas LAPC-4, así como una 

mejor estabilidad metabólica y concentración plasmática. Lo que lo perfila como un nuevo compuesto 

líder y candidato ideal para estudios posteriores en modelos in vivo. 
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Resumen 

Se estudia a un conjunto de compuestos de coordinación ternarios de cobre (II) que contienen curcumina 

(Casiopeínas® de tercera generación), con el objetivo de evaluar los cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas y evaluar su actividad biológica frente a diversas líneas tumorales de cáncer para observar 

si está se ve mejorada respecto a fármacos de uso clínico. Los compuestos de coordinación quelatos 

mixtos presentan colores que van de naranja a marrones. Hasta el momento se han sintetizado y 

purificado 8 compuestos de coordinación de cobre (II), los cuales han sido confirmados estructuralmente 

por medio de diferentes técnicas analíticas como: análisis elemental, IR, UV-Visible, susceptibilidad 

magnética, conductividad, espectrometría de masas y RMN. Estos compuestos están siendo evaluados en 

líneas tumorales SKLU-1, MDA y HeLa.  
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Resumen 

En este trabajo se reporta la síntesis, estudio electroquímico y actividad biológica de un nuevo sistema 

antioxidante tripodal, éster bencílico del ácido cafeico (TriEBAc). Los resultados electroquímicos 

mostraron que dicho sistema se oxida en potenciales similares al ácido cafeico y otros ésteres reportados, 

pero con la diferencia que las especies electrogeneradas son más reactivas. El ensayo de DPPH de 

TriEBAc mostró un porcentaje inhibitorio del radical de 88.44% a 35µM, mayor al encontrado para el 

ácido cafeico. Se evaluó de TriEBAc la actividad antiproliferativa en las líneas celulares cancerosas, 

HeLa (adenocarcinoma de cérvix) y M12.C3.F6 (linfoma murino de células B). El resultado mostró un 

IC50 de 4.9 µM para células M12.C3F6 y de 6.0 µM para células HeLa. Estos resultados sugieren un 

importante potencial farmacológico para este tris-éster. 

Introducción 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios presentes en casi todas las plantas y productos 

alimenticios de origen vegetal. Integran una familia de moléculas que presentan uno o más grupos 

hidroxilos unidos directamente a uno o más anillos aromáticos. Los derivados de los ácidos 

hidroxicinámicos tales como el ácido cafeico y el ácido ferúlico, han sido reconocidos como potentes 

agentes antioxidantes que ayudan a la prevención una amplia gama de enfermedades relacionadas con la 

presencia de radicales libres [1,2]. La actividad antioxidante de dichos sistemas, depende tanto de su 

estructura molecular como de la presencia de grupos hidroxilo. La existencia de un sistema conjugado, 

como lo es un anillo aromático y de protones ácidos de la unidad fenol, les proporciona la capacidad de 

estabilizar radicales libres mediante la transferencia electrónica y/o donación de Hidrógeno [3]. Además, 

los mecanismos de actividad antioxidante antes mencionados, se han propuesto otros como la 

transferencia electrónica por perdida secuencial [4,5], la formación de un aducto radical [6] y por 

quelación de metales de transición [7]. Sánchez y Col. reportaron el estudio de la oxidación 

electroquímica de compuestos derivados del ácido cafeico de tipo éster con topología Bis, donde se 

demostró que factores como la topología del compuesto, el disolvente, y la naturaleza del conector 

influyen en el mecanismo de la oxidación. Así mismo, demostraron a través del ensayo de DPPH que los 

sistemas de tipo Bis éster derivados del ácido cafeico mostraron mejor inhibición del radical DPPH con 

mailto:lobo02.ja@gmail.com


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Medicinal (QMED)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  52 | 97 

respecto al éster monomérico CAPE, permitiendo de esta manera asumir en dichos estudios que cuando 

se aumentó el número de unidades cafeoilo, la inhibición del radical fue mayor [8,9].  Por otro lado, con 

base en las evidencias obtenidas a través del ensayo de DPPH de los sistemas Bis ésteres anteriormente 

mencionados Matus y col. reportaron el estudio teórico de ésteres derivados del ácido cafeico de 

topología tripodal, en donde a partir de los resultados obtenidos concluye que la deslocalización de sus 

electrones π y los enlaces de hidrogeno intermoleculares contribuyen de manera importante a la 

estabilidad de las estructuras tripodales [10]. De acuerdo a lo anterior, en esta propuesta de proyecto surge 

el interés de realizar la síntesis y caracterización de un sistema de tipo tripodal, el estudio de sus 

propiedades antioxidantes a través de técnicas electroquímicas y del ensayo de DPPH, así como la 

actividad antiproliferativa en las líneas celulares M12.C3.F6 ((linfoma murino de células B) y HeLa 

(adenocarcinoma de células epiteliales humano; CCL-2). 

Materiales y Métodos 

Instrumentación Química 

La caracterización espectroscópica de RMN de 1H y 13C se realizó con un espectrómetro Marca Agilent 

de 500 MHz, Modelo Mercury con sonda de gradiente y habilitado para hacer experimentos a temperatura 

variable. Las masas de alta resolución fueron obtenida en un Cromatógrafo de Líquidos acoplado a masas 

con tiempo de vuelo marca Agilent Technologies, modelo 6220. Para el análisis electroquímico se utilizó 

un potenciostato VoltaLab40 de Radiometer con compensación de caída óhmica. 

Síntesis y caracterización de 3-(3,4-dihidroxifenil)-, 1,1',1''-[1,3,5-tris(metilen bencil)] éster (2E,2'E,2''E)) 

propenoico (Sistema tipo Tris-Éster-Bencílico del Ácido Cafeico, TriEBAc).  

El TriEBAc se preparó siguiendo la metodología reportada por Sánchez y colaboradores con algunas 

modificaciones. Se pesaron 3.33 mmol (1 gr) de ácido cafeico y se disolvió en 25 mL de DMF, se le 

adicionó 1.1 mL de una solución de NaOH al 25 % (3.33 mmol). Después se adiciono 0.9 mmol de 

tribromometilbenceno (535 mg) previamente disuelto en 5mL de DMF, la solución se dejó en agitación 

durante 7 días. El crudo de reacción se lavó con 30 mL de agua a 0 °C y el producto fue extraído con 

cloruro de metileno, se secó con sulfato de sodio y se concentró con un evaporador rotatorio y se purifico 

a través de lavados de Hexano/ Acetato de etilo (50/50) hasta agotar el exceso de ácido cafeico y por 

último 3 lavados de acetato de etilo. Finalmente, se secó en alto vacío por 3 días, obteniéndose 0.1742g 

(0.0002 moles) de un sólido de color ámbar correspondiente al producto aislado con un rendimiento de 

17.75%. Para la parte de caracterización se realizó a partir de Resonancia Magnética Nuclear (RMN). δH 

(500 MHz; d6-DMSO) 5.22 ( s, 1J, 6H),  6.33 (d, 3J H2-H3 = 16Hz, 3H), 6.75 (d, 3JH8-H9 = 8Hz, 3H), 7.00 

(d,d, 3JH9-H8=2Hz,4JH9-H5= 2Hz, 3H), 7.07 (d, 4J 
H5-H9 = 8Hz, 3H), 7.43 (S, 1J,3H), 7.53 (d, 3J 

H2-H3=16Hz, 

3H), RMN 13C δ (500 MHz; d6-DMSO)  64.9, 113, 114.9, 115.7, 121.5, 125, 127, 137, 145, 145.67, 

148.5, 166. HRMS (ESI-TOF) calculado para [C36H30O12Na]+ 677.1635, encontrado [M + Na]+ 677.1603. 

Análisis electroquímico 

Se utilizó una celda convencional de 3 electrodos, el de trabajo fue un disco de carbón vítreo de 3 mm de 

diámetro, el cual se pulió con polvo de alúmina y se enjuago y sónico con DMSO, el electrodo auxiliar se 

utilizó una malla de platino, para el electrodo de referencia se utilizó el electrodo de plata /cloruro de 
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plata (Ag/AgCl) el cual se conecta mediante un puente salino con electrolito, las mediciones se realizaron 

en atmosfera inerte utilizando nitrógeno grado cromatográfico, pureza 99.998%. 

Estudio de actividad antioxidante mediante el ensayo de DPPH 

Se prepararon soluciones del TriEBAc en etanol absoluto a diferentes concentraciones (283, 141,70 y 35 

μM). Se tomaron 100 μL del TriEBAc de cada una de las soluciones y se mezclaron con un volumen 

igual de DPPH (300 μM) en etanol. La mezcla se agitó e incubó por 30 min en la obscuridad a 

temperatura ambiente. La absorción se midió a 517 nm en un lector de microplacas, empleando como 

blanco control etanol absoluto. Como control de referencia se preparó ácido cafeico a 35 μM. Los 

resultados se expresaron en porcentaje de actividad antioxidante en base a la proporción de neutralización 

de DPPH comparada con el control estándar (mezcla 1:1, etanol: DPPH), aplicando la siguiente fórmula: 

%𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = (100) (1 −
𝐴𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
) 

 

Actividad Antiproliferativa 

La línea celular HeLa (adenocarcinoma de células epiteliales humano; CCL-2) fue obtenida de American 

Type Culture Collection (ATCC). La línea celular M12.C3.F6 (linfoma murino de células B) fue 

amablemente proporcionada por Dr. Emil R. Unanue (Departamento de Patología e Inmunología, 

Washington University in St. Lour, MO, USA. Ambas líneas celulares fueron cultivadas en DMEM 

suplementado con suero fetal bovino al 5 % (SFB; GIBCO®), el cual fue  inactivado por calentamiento. 

La actividad fue evaluada utilizando el ensayo de reducción de la sal de tetrazolio MTT [11], con ligeras 

modificaciones [12]. Inicialmente, 1 x 104 células fueron posicionadas en cada pozo de prueba de una 

placa de 96 pozos (Costar, Corning). Después de transcurridas 24 horas de incubación a condiciones 

estándar de cultivo (37 °C, 80-90 % de humedad y 5 % de CO2), alícuotas de los tratamientos disueltos en 

DMEM suplementado (100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.12, 1.56 µM) fueron adicionadas a cada pozo de prueba, 

frente a células tratadas con el disolvente DMSO (v/v %). Las células se incubaron durante 48 horas con 

los tratamientos. Cuatro horas antes de finalizar el período de tratamiento, 10 uL de una solución de MTT 

(5 mg/mL) fueron adicionados a cada pozo. Los cristales de formazan obtenidos por las células viables 

fueron disueltos con una solución de alcohol isopropílico acidificado (0.3 %). Las densidades ópticas de 

cada determinación fueron registradas en un lector de placa de ELISA (Multiskan EX, 

ThermoLabSystem), utilizando la longitud de onda de 570 nm y la de referencia de 650 nm. La actividad 

antiproliferativa obtenida se reporta como IC50, donde el valor del índice de IC50 (media ± desv. std.) 

representa la concentración requerida para inhibir el 50% de la proliferación celular. El valor de IC50 fue 

obtenido por regresión lineal para cada determinación.  

Discusión de Resultados 

En la figura 1 se muestra el espectro de Resonancia magnética Nuclear 1H (1H RMN) del TriEBAc, en 

este se asignan los desplazamientos característicos del ácido cafeico. 
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Figura 1 Espectro de 1H-RMN del TriEBAc en DMSO-d6 a 500 MHz 

 

A través de la técnica de voltamperometría cíclica se llevó acabo el análisis de la capacidad de oxidación 

del compuesto TriEBAc.  El disolvente en el cual fue más soluble fue Dimetilsulfóxido (DMSO). En la 

figura 2 A) se muestra el comportamiento electroquímico de TriEBAc. En el voltamperograma se observa 

un pico anódico ancho irreversible I en 1.01 V vs Ag/AgCl y dos picos anchos en el sentido inverso del 

potencial (pico II y III) en 0.35 V y 0.13 V vs Ag/AgCl respectivamente. El comportamiento 

electroquímico observado es diferente al encontrado al del ácido cafeico, así como a los diversos 

monoméricos y diméricos estudiados en DMSO [7, 8]. Sin embargo, considerando que solo las unidades 

catecol en la estructura son electroactivas y que su pico de oxidación es cercano a 0.8 V vs Ag/AgCl, es 

posible inferir que éstas son responsables de la respuesta electroquímica. Sin embargo, resulta claro que o 

la cinética de transferencia electrónica es más lenta en TriEBAc, comparado con sistemas monóméricos o 

que las unidades cafeoilo no son equivalentes y se oxidan a potenciales lo suficientemente cercanos 

provocando que el pico I se observe ancho. Para confirmar o descartar proceso de absorción sobre el 

electrodo de trabajo, se realizó la medición de ciclos continuos de voltamperometría cíclica (Fig. 2 B)). 

Como puede observarse, la intensidad del pico I fue disminuyendo significativamente conforme se 

realizaban los ciclos, siendo posible recuperarlo nuevamente puliendo el electrodo. Este resultado es 

indicativo que el compuesto TriEBAc se une covalentemente con la superficie del electrodo de carbón 

vítreo (quimisorción). A partir de este análisis las conclusiones más relevantes son las siguientes: las 

unidades catecol del compuesto TriEBAc se oxidan a un potencial similar al ácido cafeico y a sistemas 

monoméricos y diméricos de tipo éster reportados anteriormente y que las especies electrogeneradas son 

muy reactivas ya que reaccionan con el electrodo de trabajo. Estas características observadas de la 

electrooxidación, podrían darle al sistema tripodal propiedades antioxidantes interesantes y 

consecuentemente otras actividades biológicas.  
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Figura 2 A) Voltamperometría cíclica en DMSO + 0.1 M de Bu4NPF6 sobre electrodo de grafito vidriado 

(3 mm ϕ) a 0.1 V/s de Triéster derivado del ácido cafeico B) velocidades de barrido en DMSO + 0.1 M de 

Bu4NPF6 sobre grafito vidriado (3 mm ϕ) de Triéster derivado del ácido cafeico. 

 

En el ensayo para evaluar la actividad antioxidante del compuesto mediante la técnica de DPPH se 

observó que el porcentaje de inhibición obtenido del compuesto fue del 88.44% a una concentración 35 

µM, y se observó que su actividad fue significativamente mayor comparado con el control del ácido 

cafeico que fue de 56.92% a la misma concentración. 

Para continuar con la caracterización biológica de TriEBAc, se evaluó el efecto antiproliferativo del 

compuesto sobre dos líneas celulares cancerosas, una de origen murino (M12.C3.F6) y otra humana 

(HeLa). El compuesto doxorrubicina fue incluido como compuesto antiproliferativo control en todos los 

ensayos, el cual presentó un efecto inhibitorio destacado en M12.C3.F6 (IC50: < 1.2 µM) y HeLa (IC50: 

1.5 ± 0.4 µM). Además, en los experimentos se incluyó al éster fenetílico del ácido cafeico (CAPE), (en 

M12.C3.F6, CAPE, IC50: 1.4 ± 0.3 µM; HeLa IC50: 42.3 ± 6.2 µM) el cual es un compuesto con potencial 

antiproliferativo ya reportado [12]. Los resultados obtenidos muestran que TriEBAc presenta una 

actividad inhibitoria significativa sobre la proliferación de ambas líneas celulares, obteniéndose valores 

de IC50 similares en M12.C3.F6 (IC50: 4.9 ± 0.2 µM) y HeLa (IC50: 6.0 ± 0.9 µM) (Gráficos 1 y 2). Si se 

compara la actividad antiproliferativa de TriEBAc con el CAPE, los resultados muestran que éste es 

ligeramente menos activo en M12.C3.F6, pero siete veces más potente en células HeLa. Estos resultados 

sugieren que el efecto inhibitorio de TriEBAc sobre la proliferación celular se mantiene 

independientemente del origen de las células cancerosas, comparado con CAPE. 
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Grafico 1.  Actividad antiproliferativa de TriEBAC en comparación con CAPE y Doxxorrubicina en 

células M12.C3.F6. La actividad inhibitoria de los compuestos fue evaluada por ensayos de MTT en tres 

determinaciones independientes realizadas por triplicado. 
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Grafico 2. Actividad antiproliferativa de TriEBAC en comparación con CAPE y Doxorrubicina en células 

HeLa. La actividad inhibitoria de los compuestos fue evaluada por ensayos de MTT en tres 

determinaciones independientes realizadas por triplicado. 

 

Conclusiones 

Con respecto a los resultados obtenidos, se logró sintetizar y caracterizar por primera vez un compuesto 

de tipo tripodal derivado del ácido cafeico. El análisis de la electrooxidación de TriEBAc, mostro ser un 

sistema con un potencial oxidativo similar a los reportados para ácido cafeico y derivados de tipo éster. 

Además, se encontró que las especies electrogeneradas son muy reactivas y se unen covalentemente al 

electrodo de trabajo. Por otro lado, los resultados obtenidos en las pruebas de actividad antioxidante 

permiten mostrar que su capacidad inhibitoria del radical libre DPPH fue mayor que el ácido cafeico 

usado como control positivo. En lo que respecta a la evaluación del sistema tripodal sobre su capacidad 

M12.C3.F6 TriEBAC CAPE Doxorrubicina 

IC50 (µM) 4.9 ± 0.2 1.4  ±  0.3 <1.2 

HeLa TriEBAC CAPE Doxorrubicina 

IC50 (µM) 6.03 ± 0.88 42.35 ± 6.21 1.47 ± 0.38 
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antiproliferativa, se encontró que TriEBAc presenta una inhibición de la proliferación de células de 

cáncer similar, o inclusive más efectiva que otro derivado tipo éster del ácido cafeico (CAPE). Estos 

datos indican el potencial farmacológico de TriEBAc, el cual se debe continuar estudiando. 
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Resumen 

Existen compuestos de coordinación denominados Casiopeínas®, los cuales son quelatos mixtos de 

cobre(II), cuya fórmula general es [Cu(N-N)(O-O)]N  y [Cu(N-N)(N-O)]N, estos han presentado 

actividad biológica in vivo e in vitro como antitumorales y es de gran interés conocer si su actividad está 

asociada a la cantidad de compuesto que atraviesa la membrana celular y a su vez si esta concentración de 

Casiopeína®  dentro de la célula ocasiona un cambio en el perfil metabólico de la célula. En este trabajo 

se evalúa el efecto metabólico y la cantidad de cobre intra – y extracelularmente, a diferentes tiempos en 

cuatro líneas celulares una de ellas sana, al tratarlas con cisplatino y dos Casiopeínas®. 
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Resumen 

Las enaminonas son sistemas conjugados que presentan una similitud estructural con algunos 

anticonvulsivos bloqueadores de los canales de Na+ dependientes de voltaje en el SNC. Fueron 

sintetizadas y caracterizadas en buenos rendimientos N-fenilenaminonas para-sustituidas derivadas de la 

acetilacetona, cuyos sustituyentes son electroatractores y electrodonadores (R: -H, -NO2, -F y –OMe). 

Estructuralmente, las enaminonas muestran una reactividad versátil a la tautomerización lo que provoca 

que coexistan distintas especies en equilibrio, no obstante, la forma ceto-enamina es la más estable 

termodinámicamente, demostrado a través del estudio in silico y corroborada por medio de un estudio de 

difracción de rayos X. Finalmente, los compuestos obtenidos muestran actividad anticonvulsiva 

comparable a fenitoína y valproato de sodio bajo el modelo de convulsiones inducidas con 

pentilentetrazol (PTZ). 

 

Introducción 

Las enaminonas son moléculas que están formadas por un alqueno sustituido que forman de un lado, una 

enamina y por el otro un carbonilo , -insuturado; que representan gran valor desde el punto de vista 

sintético por su reactividad como nucleófilo y electrófilo.1-3 De igual manera son estructuras interesantes, 

por la coexistencia de isómeros conformacionales y configuracionales que explican sus cuatro formas 

isoméricas posibles, cuya conversión y predominio depende de diversos factores estructurales.4-5. Así 

mismo, el sustituyente y/o el volumen de enaminonas acíclicas influyen sobre determinada geometría, de 

acuerdo a la disminución de la tensión estructural.6,7  

De igual forma, este tipo de moléculas han mostrado diversas actividades biológicas, de las cuales 

destacan la actividad anticonvulsiva8, cardiovascular9, histaminérgica10 y antiparasitaria11.  

Por lo anterior, la preparación de las enaminonas se convierte en un paso crucial para conocer tanto sus 

propiedades químicas, fisicoquímicas y biológicas; los métodos sintéticos para obtenerlas son muy 

diversos, siendo las principales reacciones las de condensación,2 adición,12 y ruptura de heterociclos. 
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En el presente trabajo se presentan la síntesis, caracterización, estudios de estabilidad teórica y evaluación 

anticonvulsiva por el modelo de convulsiones inducidas con pentilentetrazol (PTZ) de cuatro N-

fenilenaminonas para-sustituidas. 

Resultados y Discusión 

Química 

Las N-fenilenaminonas 3a-d fueron sintetizadas a través de la reacción entre anilinas para-sustituidas y 

2,4-pentanodiona en tolueno y con catálisis ácida (Figura 1). Los rendimientos fueron mayores al 60 % 

obteniéndose productos cristalinos con puntos de fusión bajos, alrededor de 40-48 °C. Los espectros de 

RMN de 1H muestran la formación de la enamina (=C-NH), ya que el desplazamiento químico de su 

hidrógeno se muestra entre 12.30 – 12.75 ppm, lo que indica la formación del enlace por puente de 

hidrógeno con el oxígeno de la cetona.  

NH2

R

+

O O

HCl

      Toluene

T = 110 °c, 12 h

O HN

R

1a-d 2 3a-d

1a, 3a: R = -NO2

1b, 3b: R = -F

1c, 3c: R = -H

1d, 3d: R = -OCH3

 

Figura 1. Síntesis de las N-fenilenaminonas para-sustituidas. 

Cálculos teóricos 

Las enaminonas bajo condiciones de equilibrio pueden existir como otras dos estructuras tautoméricas: 

iminoenoles y cetiminas (Figura 2). De estas, se ha observado que teórica y experimentalmente, las 

primeras son las estructuras más estables, aunque esto depende también de la estructura total de la 

molécula.13 La espectroscopía de los productos obtenidos, así como los resultados por difracción de rayos 

X, indican que en este caso también el tautómero enaminona es el más estable. En consecuencia, resultó 

de interés el análisis de manera cuantitativa, por métodos teóricos, la estabilidad relativa de los diferentes 

tautómeros para las moléculas sintetizadas en este estudio. Así, se describen a continuación los resultados 

obtenidos en el análisis de las estructuras de la figura 2, al nivel de cálculo B3LYP/6-31+G(d,p). 

O

H

NR O NR O NHR

H
3a: R = 4-NO2-Ph

3b: R = 4-F-Ph

3c: R = -H-Ph

3d: R = -OCH3-Ph

Iminoenol Cetimine Enaminone  

Figura 2. Estructuras tautoméricas. 

El estudio de las energías relativas de estabilidad de los diferentes tautómeros muestra que en todos los 

casos, la enaminona es mucho más estable que las otras dos estructuras, aunque la cetimina es aún menos 

estable que el iminoenol por una cantidad apreciable de energía (Tabla 1). Para cada tautómero se 

muestran dos valores de energía relativa expresados en kcal/mol. En el primero se consideraron 

únicamente energías electrónicas ( E), y en el segundo se tienen los valores de energías electrónicas 

corregidas por la inclusión de energías de punto cero ( E0). 

Tabla 2. Energías relativas de los tautómeros de los derivados 3a-d. 
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Sistema Tautómero E (kcal/mol) E0 (kcal/mol) 

 

3a 

Cetimina 9.62 8.50 

Enaminona 0.00 0.00 

Iminoenol 4.29 3.71 

 

3b 

Cetimina 10.00 9.14 

Enaminona 0.00 0.00 

Iminoenol 4.63 4.16 

 

3c 

Cetimina 10.20 9.24 

Enaminona 0.00 0.00 

Iminoenol 4.97 4.40 

 

 

3d 

Cetimina-1 10.57 9.74 

Cetimina-2 10.53 9.71 

Enaminona-1 0.00 0.00 

Enaminona-2 0.09 0.08 

Iminoenaol-1 5.18 4.71 

Iminoenol-2 5.22 4.75 

 

Actividad anticonvulsiva 

Para evaluar la actividad anticonvulsiva de las N-fenilenaminonas para-sustituidas fue necesario estimar 

la dosis letal 50 (DL50) en ratón, para establecer el intervalo de dosis a utilizar en el modelo murino de 

convulsiones. Los resultados de la DL50, muestran que el derivado 3d es el más tóxico de la serie con un 

valor de 0.75 mmol/kg, mientras que el menos tóxico de ellos el compuesto 3a con 1.75 mmol/kg. 

Los ensayos in vivo de las enaminonas 3a-d en el modelo de convulsiones inducidas con PTZ muestran 

en general una relación dosis-dependiente sobre los parámetros de latencia y el número de convulsiones 

generadas (Figuras 3 y 4). 

 

Figura 3. Resultados mostrados como la Media + EEM sobre la latencia para los compuestos 3a-d. 

Controles positivos: fenitoína (PHT) y valproato de sodio (VPNa) a diferentes dosis. *Las diferencias 

significativas fueron consideradas para valores de p < 0.05. La comparación entre grupos con respecto al 

grupo control fueron llevadas a cabo por medio de la prueba ANOVA unifactorial, con comparación de 

media por la prueba de Duncan. 

Se puede observar que las enaminonas 3b-d muestran en algunas de sus dosis mayor latencia con respecto 

al grupo control; es decir, que la generación de la crisis convulsiva se ve ralentizada. En los casos de las 
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enaminonas 3c y 3d a las dosis de 0.65 y 0.50 mmol/kg respectivamente son superiores a la PHT y VPNa 

a las mismas dosis. 

Las enaminonas 3a, 3c y 3d, de manera significativa disminuyen el número de convulsiones con respecto 

al grupo control, siendo similares al VPNa, pero menos activas con respecto a la PHT. 

 

 

Figura 4. Resultados mostrados como la Media + EEM sobre el número de convulsiones tónico-clónicas 

ocurridas para los compuestos 3a-d. Controles positivos: fenitoína (PHT) y valproato de sodio (VPNa) a 

diferentes dosis. *Las diferencias significativas fueron consideradas para valores de p < 0.05. La 

comparación entre grupos con respecto al grupo control fueron llevadas a cabo por medio de la prueba 

ANOVA unifactorial, con comparación de media por la prueba de Duncan. 

Finalmente, en el efecto de protección a la letalidad no hay diferencia significativa entre los compuestos 

3a-d y los controles positivos. 

Materiales y métodos 

Química 

Un equivalente de las anilinas para-sustituidas (1a-d) se hicieron reaccionar con 1.1 eq de 2,4-

pentanodiona (2) en 75 mL de tolueno como disolvente y HCl como catalizador,14 la reacción se llevó a 

cabo por 12 h a 110 °C. El sólido obtenido fue filtrado y lavado con n-hexano frío. Posteriormente cada 

derivado (3a-d) fueron caracterizados por métodos físicos (p.f., Rf, solubilidad, aspecto, rendimiento) y 

espectroscópicos (IR, UV-Vis, RMN de 1H y 13C y EM).  

Cálculos teóricos 

Todos los cálculos descritos en este trabajo se llevaron a cabo empleando el paquete de programas 

Gaussian 98, bajo el sistema operativo Linux en computadoras equipadas con procesadores Athlon 64. 

Para la generación de geometrías iniciales y la visualización de las geometrías resultantes se empleó el 

programa Molden. De todas las geometrías posibles para los diferentes tautómeros de las enaminonas, 

únicamente se seleccionaron tres para cada sistema. Para los tautómeros enaminona e iminoenol 

únicamente se analizaron las geometrías en las que existe la posibilidad de formación de un puente de 

hidrógeno, pues se consideró que corresponderían a las más estables. Al igual que en los casos anteriores, 

para la cetimina se analizó solamente un confórmero. Las estructuras se optimizaron inicialmente al nivel 
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HF/3-21G, y posteriormente a los niveles HF/6-31G* y B3LYP/6-31+G(d,p), empleando sucesivamente 

los resultados obtenidos a los niveles anteriores. 

Dosis letal 50 (DL50) 

La estimación de la DL50 fue llevado a cabo a través el método descrito por Lorke.15 

Modelo de convulsiones inducidas con pentilentetrazol (PTZ) 

El método de convulsiones inducidas con PTZ fue llevado a cabo como está descrito en la literatura.16 Las 

enaminonas 3a-d y los controles positivos (VPNa y PHT) fueron administrados por vía intraperitoneal a 

razón de 1.0 mL/100 g de peso. Se formaron grupos de 9 a 12 animales. El intervalo de dosis usadas para 

todos los compuestos y controles fue de 0.05 a 3.00 mmol/kg. El grupo control únicamente recibió 

vehículo (DMSO:PEG-400 35:65). Treinta minutos de haber recibido los compuestos o controles 

positivos fue administrado el PTZ por vía subcutánea a la dosis de 75 mg/kg. Todos los animales fueron 

observados por un período de 1 h, donde se evaluó la latencia, número de convulsiones tónico-clónicas 

ocurridas y el efecto de protección letal. 

Los grupos fueron analizados por medio de ANOVA unifactorial con análisis de medias por la prueba de 

Duncan. Los valores estadísticamente significativos fueron considerados con valores de p < 0.05. 

Todos los experimentos fueron llevados a cabo en ratones macho de la cepa CD1 con peso de 20 – 26 g, 

con condiciones de agua y alimento ad libitum, con ciclo natural de luz-oscuridad y temperatura de 22 °C. 

Los experimentos fueron llevados a cabo siguiendo la NOM-062-ZOO-1999 de manejo y uso de los 

animales de laboratorio, así como la aprobación del CICUAL de la ESM-IPN. 

Conclusiones 

Fueron obtenidas cuatro N-fenilenaminonas para-sustituidas con rendimientos de moderados a buenos, 

bajo una metodología sintética relativamente sencilla, demostrando por medio de espectroscopía de RMN 

de 1H la formación de la enamina, y comprobando a través de cálculos teóricos que la forma ceto-

enamina (enaminona) es el tautómero más estable a través de la minimización de los confórmeros más 

estables de cada sistema (3a-d) por un método DFT. De igual forma, las enaminonas propuesta muestran 

actividad anticonvulsiva comparable con valproato de sodio (VPNa) y fenitoína (PHT) sobre los 

parámetros de latencia y número de convulsiones tónico-clónicas ocurridas. 
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Resumen  

La epilepsia es una enfermedad que afecta a 50 millones de personas a nivel mundial, los pacientes 

diagnosticados con algún tipo de crisis convulsivas son tratados con fármacos que aumentan la actividad 

inhibitoria del SNC. En estudios recientes se ha comprobado que inhibir a la enzima encargada (GABA-

AT) de la degradación de GABA da como resultado un aumento en la actividad inhibitoria. Actualmente 

en el mercado hay un fármaco que es un inhibidor selectivo irreversible de la GABA-AT sin embargo 

dentro de sus efectos adversos se encuentra la afectación en el campo visual. Dado la temática antes 

expuesta en este proyecto se propone sintetizar una serie de aductos Diels-Alder derivados de compuestos 

N- fenilmaleámicos e isopreno con la finalidad de obtener nuevas moléculas que sean más selectivas y 

con menos efectos adversos.  

 

Introducción 

La epilepsia es una enfermedad que afecta alrededor de 50 millones de personas a nivel mundial de 

acuerdo a la OMS, esta, al ser una enfermedad incapacitante representa un gran problema de salud 

pública, los pacientes que son diagnosticados con algún tipo de crisis convulsivas epilépticas o no 

epilépticas son controladas con farmacoterapia1. Dentro de la práctica clínica los fármacos reguladores de 

la actividad cerebral son muy importantes para todo tipo de convulsiones tanto los fármacos encargados 

de la regulación excitatoria mediada por el neurotransmisor GLUTAMATO y aquellos que aumenta la 
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actividad inhibitoria mediado principalmente por el neurotransmisor GABA.2 En la figura 1 podemos 

observar los distintos blancos farmacológicos en el cual actúan estos fármacos.3 

 

Figura 1. Mecanismos de acción de distintos anticonvulsivos: promotores de la inhibición de la actividad 

cerebral, y los inhibidores de la actividad cerebral.  

 

Cuando el tratamiento farmacológico de primera elección falla, se recomienda  utilizar algún fármaco que 

sea más eficaz, entre ellos se encuentran aquellos que inhiben la degradación de GABA ya que se ha 

demostrado que potencializa la acción de este neurotransmisor, actualmente en el mercado se encuentra 

disponible la vigabatrina el cual es un fármaco anticonvulsivo que actúa como un inhibidor irreversible de 

la GABA-AT, enzima encargada de la degradación de este neurotransmisor; sin embargo, dentro de los 

efectos adversos se encuentra la alteración en el campo visual, lo cual limita su uso en la práctica clínica.4 

La problemática resumida anteriormente justifica la constante búsqueda de nuevos anticonvulsivos con 

mayor potencia, selectividad y menor toxicidad. 

 

Materiales y métodos  

Se sintetizaron los aductos Diels-Alder derivados de anhídrido maleico e isopreno.5,6 Una vez obtenido el 

aducto se hizo reaccionar con diferentes anilinas para-sustituidas con grupos electroatractores y 

electrodonadores y la referencia sin sustitución7-11 (Figura 2). Los compuestos finales serán caracterizados 

por técnicas físicas y espectroscópicas, para posteriormente ser evaluados en un estudio cinético 

utilizando la enzima aminotransferasa del GABA de Pseudomonas flourescens para estimar su potencial 

inhibitorio y dilucidar qué tipo de inhibición presenta. 
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Figura 2. Síntesis de los aductos Diels-Alder derivados de ácido N-fenilmaleámicos e isopreno. R1: -H, -

CH3, -OCH3, -NO2, -I, -F, -Br, -Cl, -COOH y -COOEt. 

 

Resultados y discusión  

Se sintetizaron 10 aductos Diels-Alder derivados del ácido N-fenilmaleámicos e isopreno y se 

caracterizaron mediante técnicas físicas (Tabla 1) y espectroscópicas, los resultados mostrados a 

continuación corresponden al aducto con sustitución –I. 

 

Tabla 1. Características físicas de los compuestos N-fenilmaleámicos e isopreno. 
 

fMA-IP pNO2fMA-

IP 

pCOOHfMA- 

IP 

pCOOEtfMA- 

IP 

pIfMA-IP 

Rendimiento (%) 12.46 39.64 91.42 91.10 96.00 

Punto de fusión 

(°C) 

236-238 256-258 198-200 146-150 194-196 

 
pOCH3fMA-

IP 

pBrfMA-

IP 

pFfMA-IP pCH3fMA-IP pClfMA-IP 

Rendimiento (%) 44.33 81.97 36.62 19.60 88.07 

Punto de fusión 

(°C) 

88-90 180-184 108-110 -------- 119-126 
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MEZCLA DE REGIOISOMEROS pIfMA-IP 

Para esta reacción se siguió el método general. Se pesaron de 

2-3 g de anilla para-sustituida y aproximadamente 1.1 

equivalentes del aducto Diels-Alder; la reacción generó un 

polvo color lila claro con un 91.96% de rendimiento global. 

p.f. 194-196°C. El Rf = 0.50 (AcOEt/Hexano 1:1). IR (pastilla 

de KBr) máx  3309.95, 2970, 1667.09, 1667.75, 600.02 (cm-

1); 1H RMN (500 MHz, DMSO-d6) ppm) COO-H 12.00-12.20(2H, br), H-2 9.81 (2H, br), H-2 y H-

6 7.55-7.60(4H, d, 3J=8.5-9.0Hz), H-3 y H-5 7.43-7.53 (4H, d, 3J= 9.0 Hz), H-4’5.35 (1H,s), H-5’ 

5.32(1H, s), H-2’ 2.950 (2H, ddd (3JH-H=15.0Hz, 3JH-H=9.5Hz, 3JH-H= 4.68Hz ), H-1’ 2.85 (2H, ddd (3JH-

H=15.0Hz, 3JH-H=10.5Hz, 3JH-H= 5Hz), H-6’ y H-3’ 2.51-2.09 (8H, m), C-H3 1.63 (6H, br); 13C RMN 

(125Hz, DMSO-d6)  (ppm) C-OOH 180.1, CO-NH 177.48, C-4 144.59, C-5 142.61, C-4’ 137.58, C-5’ 

135.39, C-2 126.65, C-1 125.23, C-6 124.2, C-1’b 36.34, C-2’b 35.79, C-2’a 32.29, C-1á 31.53, CH3 

28.73. 

Se realizó un estudio cinético preliminar donde se evaluó el porcentaje de inhibición de los aductos 

sintetizados sobre la enzima GABA-AT utilizando una concentración para cada uno de 0.8 mM vs. 

GABA a la misma concentración (0.8 mM). En la gráfica 1 como podemos observar los diez aductos 

sintetizados presentan una actividad inhibitoria; sin embargo, aparentemente aquellos con sustituyentes de 

un peso molecular alto son los que presentan una mejor actividad como es el caso de los aductos con 

sustitución –I, -Br, -COOH, -COOEt, en todos los casos la actividad supera el 40% en comparación del 

control valproato y vigabatrina. 

 

Gráfica 1. Porcentajes de inhibición en comparación de los controles VGB y VPNa. 

Debido a esto se realizó un estudio más profundo variando las concentraciones de sustrato y del inhibidor 

para poder determinar el tipo de inhibición que presenta dichos compuestos y estimar la constante de 

inhibición Ki. 

Los resultados del estudio cinético se muestran en la gráfica 2 aquí observamos la tendencia de la 

actividad enzimática a diferentes concentraciones de sustrato y de inhibidor, los datos muestran un 

comportamiento Michaeliano 12. Los resultados obtenidos en esta gráfica muestran que a mayor 
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concentración del inhibidor la actividad enzimática disminuye a comparación de la curva control (Sin 

inhibidor). 

 

Gráfica 2.  Representación de la actividad enzimática de GABA-AT como función de la variación de la 

concentración de GABA e Inhibidor, Curva Michaelis-Menten. 

 

Gráfica 3. Análisis del tipo de inhibición de compuesto pIfMA-IP por el método de la doble 

reciproca de Lineweaver-Burk. 

 

El compuesto con sustituyente Iodo muestra una inhibición del tipo mixta12, es por esto que mediante el 

análisis de Dixon se determinó su Ki cuyo valor es de 0.36mM y Ki con un valor de 0.92 mM lo que nos 

muestra que este compuesto puede unirse a dos distintos complejos. 
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Conclusiones 

Se sintetizaron diez compuestos N-fenilmaleámicos derivados de isopreno cuyos rendimientos van de 

buenos a moderados, fueron caracterizados mediante técnicas físicas y espectroscópicas, para 

posteriormente realizar un estudio cinético preliminar donde se determinó si las moléculas propuestas 

mostraban actividad inhibitoria, con respecto a los resultados obtenidos en este primer estudio se 

prosiguió a realizar el estudio completo, donde el compuesto con sustituyente -I mostró inhibición mixta 

hacia la enzima GABA-AT de Pseudomonas fluorescens, y mediante el análisis de Dixon se estimaron las 

constantes de inhibición Ki y Ki  lo que indica que este compuesto presenta dos distintos complejos. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta el estudio in silico mediante docking del reconocimiento molecular entre una 

serie de 2,6-piperazindionas (DCPs) derivadas de (S)-α-aminoácidos y la HDAC8, donde ésta última está 

relacionada en el proceso del cáncer. Además, el estudio también se llevó a cabo con los inhibidores 

conocidos de la HDAC8: TSA, SAHA y (S)-talidomida y con la bis-(DCP) ICRF-193, la cual ha 

mostrado actividad antitumoral. Se identificaron los sitios de unión entre los ligandos y los residuos de 

aminoácidos de la HDAC8 con interacciones del tipo polares, puente de hidrógeno y  π-π. Los valores de 

ΔG (kcal/mol) y kd (µM) de los complejos Ligando-HDAC8, muestran que las 2,6-DCPs son 

teóricamente inhibidoras de la HDAC8 y son candidatas como posibles agentes anticancerígenos.  

Introducción 

Las piperazindionas también conocidas como dicetopiperazinas (DCPs) exhiben una amplia gama de 

actividades biológicas como: antiviral, antibacteriana, antifúngica, antihelmíntica y antitumoral,1 actúan 

como inhibidoras de topoisomerasa II.2 También presentan diversas actividades relacionadas con el 

sistema nervioso, antagonistas de los canales de calcio, serotonina 1A, receptores de oxitocina. Las bis-

(2,6-piperazindionas) (BDCPs) han sido utilizadas en quimioterapia contra carcinoma pulmonar, 

leucemia, melanoma, colon y cáncer de mama.3-5 Las BDCPs, ICRF-154 e ICRF-159 han mostrado 

actividad antitumoral y acción antimetastásica en modelos murinos,6  y la BDCP MST-16 se emplea como 

un fármaco oral eficaz contra linfoma, cáncer de mama y de pulmón.7 Debido al aumento de la incidencia 

del cáncer y al alto índice de mortalidad generado por esta enfermedad, diversos grupos de investigación 

se han enfocado en la síntesis de nuevos fármacos, entre los cuales se encuentran aquellos que actúan 

como inhibidores de las enzimas involucradas en la carcinogénesis, progresión y supervivencia de las 

células tumorales, en este contexto las histonas desacetilasas (HDACs) están consideradas como uno de 

los blancos prometedores en el desarrollo de nuevos fármacos anticancerígenos. En particular, la HDAC8 

ha mostrado estar involucrada en el favorecimiento de la proliferación de las células tumorales de 

pulmón, colon y cérvix, así como en la actividad de la telomerasa, en células de neuroblastoma infantil.8 

Se han sintetizado varias clases de inhibidores de HDAC (iHDAC) con potente actividad antitumoral y de 

diferentes estructuras como: ácidos grasos de cadena corta (fenilbutirato y ácido valproico), tetrapéptidos 

cíclicos y depsipéptidos (FK-228), ácidos hidroxámicos (tricostatina A (TSA) y ácido suberoil 

hidroxinámico (SAHA)), cetonas y benzamidas (MS-275). Los iHDAC se han probado en ensayos 

mailto:tmancill@cinvestav.mx
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clínicos, sin embargo, muchos de ellos han mostrado numerosos efectos secundarios.9 El docking es una 

herramienta in silico empleada para predecir la afinidad teórica del  reconocimiento receptor-ligando, 

cuyo objetivo es la obtención de la estructura del complejo receptor-ligando de energía más baja, y las 

principales interacciones implicadas en la unión receptor-ligando, de esta manera se puede predecir la 

actividad biológica teórica de las moléculas bajo estudio.10 En nuestro grupo de trabajo hemos sintetizado 

y caracterizado por métodos espectroscópicos varias (S)-2,6-piperazindionas, entre ellas las derivadas de 

los α-aminoácidos: glicina, alanina, etilglicina, hexilglicina, leucina, fenilglicina, fenilalanina y 

triptófano,11,12 además, hemos evaluado por docking las 2,6-DCPs derivadas de (R) y (S)-α-aminoácidos 

como posibles inhibidoras de la Topoisomerasa II ATP (hTopo IIα, enzima que regula la replicación y 

transcripción del ADN), las 2,6-DCPs mostraron interacciones con el sitio catalítico de la enzima, al igual 

que ICRF-193 conocido como un potente inhibidor de la hTopo IIα. Los resultados revelaron que la 

afinidad ligando-receptor depende de interacciones por puente de hidrógeno, interacciones π-π, centros 

estereogénicos e impedimento estérico del ligando.13 Entre nuestras primeras investigaciones sobre la 

actividad inhibitoria de algunas (S)-2,6-DCPs sobre la HDAC8 a través de docking se llevó a cabo un 

estudio comparativo con sus precursores los (S)-metil-2-(2-amino-2-oxoetilamino)-2-alquilacetatos 

(MACs) derivados de α-aminoácidos: glicina, leucina, fenilalanina, fenilglicina y triptófano. Las 2,6-

DCPs mostraron interacciones no solo con la triada catalítica (His142, His143 y Tyr306) sino también 

con el ión Zn+2, los cuales están involucrados en la transferencia de protones en el proceso de 

desacetilación, mientras que los metil-2-(2-amino-2-oxoetilamino)-2-alquilacetatos (MACs) solo 

interaccionan con los residuos del sitio catalítico, lo que sugiere que las 2,6-DCPs tendrían mejor eficacia 

como inhibidores de HDAC8.14 En este contexto, las 2,6-DCPs son de interés desde el punto de vista de 

síntesis, análisis estructural y valoración biológica. A partir de los estudios preliminares continuamos en 

la síntesis y evaluación biológica teórica mediante docking de otras 2,6-DCPs como posibles inhibidores 

de la HDAC8.15 

Exposición 

En este trabajo se presenta el estudio del reconocimiento molecular entre una serie de 2,6-piperazindionas 

derivadas de glicina y (S)-α-aminoácidos (1-17) (Fig. 1) y la HDAC8 a través de la herramienta 

computacional docking. También el estudio se realizó con la bis-(2,6-piperazindionas) ICRF-193, la cual 

ha mostrado actividad antitumoral y con los inhibidores de HDAC8: TSA, SAHA y (S)-talidomida (Fig. 

2) con el objetivo de identificar y comparar los sitios de unión con las DCPs bajo estudio e investigar, sí 

las 2,6-DCPs podrían inhibir a la enzima. En este estudio se obtuvieron las energías libres de Gibbs [ΔG, 

(kcal/mol)] y las constantes de disociación  kd (µM) teóricas de los complejos HDAC8-ligando; se 

identificaron los sitios de unión entre los ligandos y la HDAC8, cuyas interacciones son del tipo polar, 

puente de hidrógeno y π-π con los residuos de aminoácidos de la enzima.  
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Figura 1. 2,6-Piperazindionas derivadas de (S)-α-aminoácidos (1-17) 

 

 

Figura 2. ICRF-193 e inhibidores de la HDAC8. 

 

Discusión de resultados  

La estructura monomérica de la HDAC8 está constituida por un simple dominio compacto α/β compuesto 

de 8 cadenas centrales paralelas de hojas plegadas β intercaladas entre 11 hélices α, que constituye la 

mitad de la estructura y la otra mitad la constituye los residuos de amino ácidos que forman los bucles 

(L), los cuales están conectados al dominio compacto. El sitio activo de la HDAC8 consiste de un túnel 

largo y estrecho que conduce a la cavidad que contiene el sitio catalítico. La pared del túnel está 

constituido por los residuos de aminoácidos Gly151, Phe152, His180, Phe208, Met274 y Tyr306; el sitio 

catalítico está conformado por el ión Zn+2 y la triada catalítica His142, His143 y Tyr306.16 Los resultados 

mostraron que las DCPs 1-17 interaccionan con los residuos de aminoácidos del sitio activo y sitio 

catalítico de la HDAC8, sin embargo, ICRF-193 y los inhibidores de la HDAC8 presentaron menos 

interacciones que las DCPs. Además, 2, 4, 7-9, 11, 13-17, TSA y SAHA presentaron interacciones con 

Asp10, Phe207, Gln263 y Gly304 que pertenecen a los bucles L2, L5, L8 y la hoja β7, los cuales están 

cercanos a sitio activo de la HDAC8. La (S) Talidomida no mostró interacción Zn+2 (Tabla1). 
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Las Tablas 2 y 3 presentan los tipos de interacción de los compuestos con los residuos de aminoácidos de 

la HDAC8. Las DCPs  presentan interacción polar con Zn+2 a través de N1, O2, N4 y O6, excepto 10 que es 

O12, los compuestos de referencia interaccionan a través de O13 (ICRF-193) y O2 (TSA, SAHA).  

 

 Todos los compuestos presentan 

interacciones puente de hidrógeno y π-

π, cuya orientación depende del 

tamaño y tipo del sustituyente. Los 

resultados sugieren que las DCPs 1-17 

podrían actuar como inhibidores de la 

HDAC8 ya que tienen más 

interacciones con los residuos de aminoácidos del sitio activo y sitio catalítico de la HDAC8 que ICRF-

193 y los inhibidores de la HDAC8. En la Tabla 4, se muestran los valores de las energías libres de Gibbs 

(ΔG, kcal/mol) y las constantes de disociación (Kd, µM) que indican la estabilidad de los complejos 

Ligando-HDAC8 y la afinidad de los ligandos por HDAC8, respectivamente. Los complejos 9-HDAC8 y 

17-HDAC8 muestran ser más estables que los complejos  Inhibidores-HDAC8, por lo tanto, 9 y 17 serían 

más eficaces que los inhibidores. Los complejos 7-, 8-, 10-, 14-, 15- y 16-HDAC8, muestran ser más 

estables que los ICRF-193- y (S)-Talidomida-HDAC8, por consiguiente 7, 8, 10, 14, 15 y 16 serían más 

eficaces que los compuestos de referencia. 4 sería eficaz como (S)-Talidomida. Los valores de ΔG de los 
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complejos 1-, 2-, 3-, 5-, 6-, 11-, 12- y 13-HDAC8 sugieren que 1-3, 5, 6, 11-13 podrían inhibir a la 

enzima de una manera menos eficaz que los compuestos de referencia.  

 

 

                      Tabla4. Valores de los parámetros fisicoquímicos ΔG (kcal/mol) y Kd (µM) de los  

                                    complejos HDAC8-Ligando (H-L) 

H-L ΔG kd H-L ΔG kd H-L ΔG kd 

H-1 -4.81 297.54 H-8 -6.61 14.31 H-15 -6.39 20.61 

H-2 -4.76 322.30 H-9 -7.36 4.01 H-16 -6.66 13.19 

H-3 -5.24 143.12 H-10 -6.38 21.14 H-17 -7.37 3.93 

H-4 -5.82 54.13 H-11 -4.42 576.44 H-ICRF-193 -6.36 21.73 

H-5 -5.18 159.77 H-12 -4.32 683.81 H-TSA -7.09 6.31 

H-6 -4.78 314.84 H-13 -5.43 104.73 H-SAHA -7.10 6.20 

H-7 -6.94 8.19 H-14 -6.56 15.45 H-La -5.82 54.13 

                                   a(S)-Talidomida 

Materiales y métodos 

La estructura tridimensional de la enzima HDAC8 de Homo Sapiens se obtuvo de la base de datos de 

Protein Data Bank (PDB) con código de acceso: 1T64. La preparación de la proteína para el estudio de 

Docking se realizó mediante el programa AutoDock Tools 1.5.6.17 La energía mínima de las 2,6-DCPs 1-

17, ICRF-193, TSA, SAHA y (S)-Talidomida fue obtenida a través de los cálculos de teoría del funcional 

de la densidad (DFT) al nivel B3LYP/6-31G** empleando el software Gaussian 09W18. El Docking se 

realizó con el programa Autodock tools 1.5.6 RC3.19 Todas las simulaciones se hicieron con el algoritmo 

genético Lamarckiano con una población inicial de 100 orientaciones colocadas al azar y con un máximo 

número de evaluaciones de 1x10-7. De los resultados obtenidos se seleccionaron las conformaciones de 

los ligandos que interactuaron con el sitio activo de la HDAC8. Se obtuvieron los valores de ΔG 
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(kcal/mol) y de kd (μM). Se identificaron las interacciones menores a 4.0 Å de cada ligando con los 

residuos de aminoácidos del sitio activo de la enzima empleando el programa Visual Molecular Dynamics 

1.9.3.20 

Conclusiones  

El docking de 2,6-DCPs 1-17 con la HDAC8, exhibieron interacciones polares, puente de hidrógeno y π-π 

con los residuos de aminoácidos del sitio activo y catalítico de la enzima, donde la orientación de las 

moléculas depende del tamaño y tipo del sustituyente. A pesar que el ICRF-193 contiene dos grupos de 

piperazindiona, exhibió menos interacciones, también TSA, SAHA y (S)-Talidomida presentaron menos 

interacciones que las DCPs. Además, se identificaron las interacciones de 2, 4, 7-9, 13-17 y los 

inhibidores de HDAC8 con los residuos de aminoácidos de L-2, L5, L8 y β7 de la HDAC8, en este 

contexto las 2,6-DCPs podrían actuar como inhibidores de esta enzima. Con base en los valores de ΔG de 

los complejos ligandos-HDAC8, las 2,6-DCPs 9 y 17 serían más eficaces que los inhibidores; 7, 8, 10, 14, 

15 y 16 serían más eficaces que ICRF-193 y (S)-Talidomida; 4 sería tan eficaz como (S)-Talidomida. y 1-

3, 5, 6, 11-13 podrían inhibir a la enzima de una manera menos efectiva que las otras 2,6-DCPs. Los 

resultados muestran que las 2,6-DCPs 1-17 son promisorias para su evaluación experimental como 

inhibidoras de HDAC8 y estudios sobre líneas celulares cancerígenas y considerarse como posibles 

agentes anticancerígenos.  

Agradecimientos 

Los autores agradecen el tiempo de computación otorgado por LANCAD y CONACYT en el 

Supercomputo Híbrido Cluster “Xiuhcoatl” de la Coordinación General de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (CGSTI) de CINVESTAV y al CONACYT por la beca otorga a Flor 

Paulina Garrido González para realizar sus estudios de doctorado con número de registro 261706.   

Bibliografía  

1. Martins, M. B.; Carvalho, I. Tetrahedron. 2007, 63, 9923. 

2. Tanabe, K.; Ikegami, Y.; Ishida, R.; Andoh, T. Cancer Research. 1991, 51, 4903.  

3. Narita, T.; Koide, Y.; Yaguchi, S.; Kimurra, S.; Izumizawa, Y.; Takase, M.; Inaba, M.; Tsukagoshi. S.     
    Cancer Chemother. Pharmacol. 1991, 28, 235. 

4. Ishida, R.; Miki, T.; Narita, T.; Yui, R.; Sato, M.; Utsumi, K. R.; Tanabe, K.; Andoh, T. Cancer Res. 1991, 

    51, 4909. 
5. Narita, T.; Yaguchi, S.; Komatsu, T.; Tasake, M.; Hoshino, A.; Inaba M.; Tsukagoshi, S. Cancer     

    Chemother. Pharmacol. 1990, 26, 193. 

6. Yoshida, M.; Maehara, Y.; Sugimachi, K. Clin. Cancer Res. 1999, 5, 4295. 
7.  Jiahuai, T.; Shundong, C.; Yuehua, M.; Petrillo, R l.; Delong, L. J. Hematol. Oncol. 2010, 3, 5. 

Witt, O.; Hedwig, E. D.; Milde, T.; Oehme, I. Cancer Letters. 2009, 277, 8. 

Lin, H. Y.; Chen, C. S.; Lin, S.P.; Weng, J. R.; Chen, C. S. Med. Res. Rev. 2006, 26, 397. 
Sánchez Monter, J. M. An Real Acad. Farm. 2016, 82, 168. 

Mancilla, T.; Carrillo, L. Zamudio Rivera, L. S.; Beltrán H. I.; Farfán. N. Org. Prep. Proced. Int. 2002, 34, 87. 

Mancilla, T.; Mateo, M. A.; Leyva, M. A.; Trejo, C. R. y Mera, E. 46o Congreso Mexicano de Química. 2011. 
Correa, J.; Ramos, F. R.; Matus, M. H.; Rosales, M. C.; Mancilla, T.; Trujillo, J.; Ilizaliturri, I. Molecular Simulation. 2012, 38, 

1072. 

Trejo, C. R.; Mancilla, T.;  Mateo, M. A. 3er Congreso Internacional de Biología, Química y Agronomía. 2011. 
Garrido González, F. P. Tesis doctoral. Resultados no publicados. 

Somoza, J. R.; Skene, R. J.; Katz, B. A.; Mol, C. ; Ho, J. D.; Jennings, A. J.; Luong, C.; Arvai, A.; Buggy, J. J.; Chi, E.; Tang, 

J.; Sang, B. C.; Verner, E.; Wynands, R.; Leahy, E. M.; Dougan, D. R.; Snell, G.; Navre, M.; Knuth, M. W.; Swanson, R. 
V.; McRee, D. E.; Tari, L.W.  Structure. 1993, 12, 1325. 

 Morris, G. M.; Goodsell, D. S.; Halliday, R. S.; Huey, R.; Hart, W. E.; Bellew, R. K.; Olson, A. J. J. Comput. Chem.1998, 19, 

1639. 
Tirado, J.; William, W. L. J. Chem. Theory Comput., 2008, 4 (2), 297. 

Morris, G. M.; Huey, R.; Lindstrom, W.; Sanner, M. F.; Belew, R. K.; Goodsell, D. S.; Olson, A. J. AutoDock4 and 

AutoDockTools4: Automated docking with selective receptor flexibility. J. Comput. Chem. 2009, 30, 2785. 
Humphrey, W.; Dalke, A.; Schulten, K. VMD -Visual Molecular Dynamics, J. Molecular Graphics, 1996, 14, 33. 

  

https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Somoza+JR%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Skene+RJ%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Katz+BA%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Mol+C%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Ho+JD%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Jennings+AJ%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Luong+C%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Arvai+A%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Buggy+JJ%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Tang+J%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Tang+J%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Sang+BC%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Verner+E%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Wynands+R%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Leahy+EM%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Snell+G%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Navre+M%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Knuth+MW%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Swanson+RV%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Swanson+RV%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22McRee+DE%22&page=1
https://europepmc.org/search;jsessionid=10C0ADF511EDB252E5982A02802958F9?query=AUTH:%22Tari+LW%22&page=1
https://europepmc.org/search?query=JOURNAL:%22Structure%22&page=1&restrict=All+results


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Medicinal (QMED)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  76 | 97 

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN DE N-AMINOFTALIMIDAS 

DERIVADAS DE Α-AMINOÁCIDOS Y SU EVALUACIÓN TEÓRICA 

COMO INHIBIDORAS DE LA HISTONA DESACETILASA 8 (HDAC8)  
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Resumen 

En este trabajo se presenta la síntesis de N-aminoftalimidas derivadas de α-aminoácidos y caracterización 

por RMN de 1H y 13C. Además, se llevó a cabo mediante docking el reconocimiento molecular entre las 

N-aminoftalimidas y la HDAC8, la cual está sobre expresada en varios tipos de cáncer humano. También, 

el estudio se realizó con los inhibidores de HDAC8: TSA y Talidomida, con el objetivo de identificar y 

comparar los sitios de unión con las N-aminoftalimidas e investigar, sí éstas inhiben a la enzima. El 

docking muestran la afinidad de las N-aminoftalimidas con HDAC8 en el sitio catalítico y alostérico y sus 

G que están en el rango de -6.01 a -9.44 kcal/mol, lo que sugiere, que las N-aminoftalimidas podrían ser 

inhibidoras de HDAC8 y por lo tanto, considerarse como posibles agentes anticancerígenos. 

Introducción 

Los compuestos derivados de ftalimidas son de gran importancia desde el punto de vista sintético en la 

preparación de aziridinas, sulfoximinas e hidrazinas sustituidas.1-5 Además, por la gran variedad de sus 

propiedades terapéuticas como por ejemplo: agentes antimicrobianos, anticonvulsivantes, 

antinflamatorios, quimiosensores,6-10 entre otros. En los últimos años varios compuestos análogos a la 

talidomida se han evaluado como inhibidores de las histonas desacetiladas (iHDACs), cuyas enzimas 

están relacionadas en el desarrollo del cáncer. En particular, la HDAC8 se encuentra sobre expresada en 

varios tipos de cáncer humano y se ha demostrado que está involucrada en el proceso de la proliferación 

celular.11-13  Po otra parte, el docking es una herramienta in silico empleada para predecir la afinidad 

teórica del reconocimiento receptor-ligando, cuyo objetivo es la obtención de la estructura del complejo 

receptor-ligando de energía más baja, y las principales interacciones implicadas en la unión receptor-

ligando, de esta manera se puede predecir la actividad biológica teórica de las moléculas. Por lo tanto, el 

docking juega un papel importante en el diseño racional de nuevos fármacos.14-15 

Exposición 

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de dos series de N-aminoftalimidas derivadas de 

α-aminoácidos (1a-1c, 2a-2c), cuyos rendimientos globales de reacción fueron entre 52% a 83%. Los 

compuestos fueron caracterizados por RMN que dan evidencia de sus estructuras. En este trabajo se 

presenta el estudio del reconocimiento molecular entre las N-aminoftalimidas derivadas de α-aminoácidos 

(1a-1c, 2a-2c) (Esquema 1) y la HDAC8 a través de la herramienta computacional docking. También el 

estudio se realizó con los inhibidores de HDAC8: TSA y Talidomida con el objetivo de identificar y 

comparar los sitios de unión con las  1a-1c, 2a-2c e investigar, sí inhiben a la enzima. Los resultados 
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obtenidos por Docking muestran la afinidad de las N-aminoftalimidas con HDAC8 en el sitio catalítico y 

alostérico. Además, en este estudio se obtuvieron las energías libres de Gibbs (G) de los complejos N-

aminoftalimidas-HDAC8, las cuales están en el rango de -6.01 a -9.44 kcal/mol, lo que sugiere, que los 

compuestos bajo estudio podrían ser inhibidores de HDAC8 y por lo tanto, considerarse como posibles 

agentes anticancerígenos. 

 

Discusión de resultados  

La preparación de las N-aminoftalimidas (1a-1c y 2a-2c) se llevó a cabo de acuerdo a la ruta de síntesis 

mostrada en el Esquema 1. Los compuestos 1a-1c se sintetizaron a partir de las tert-butoxiacetamidas (a-

c) y N-aminoftalimida usando HATU como agente de acoplamiento. Posteriormente se llevó a cabo la 

desprotección del alcohol primario con resina Amberlita 120 H bajo reflujo de metanol, los rendimientos 

globales de reacción fueron entre el 52% y 83%. Los compuestos fueron caracterizados por RMN de 1H, 

13C y técnicas de 2D. Los espectros de RMN de 1H de 1a-1c, muestran las señales características de los 

grupo ftalimida entre 7.71-7.97 ppm, la señal de NH α-ftalimida entre 9.07 y 10.75 ppm, los protones 

metilénicos H8 de 1a muestra una señal simple en 3.82 ppm, mientras que los de 1b y 1c muestran un 

sistema AB en el rango de 3.75-3.9 ppm, los protones del grupo tert-butilo muestran una señal simple en 

el intervalo de 1.05-1.17 ppm. Además, se observan las señales correspondientes a H6 y a las del grupo R. 

Los espectros de RMN de 1H de los compuestos 2a-2c muestran las señales asignadas al grupo ftalimida, 

así como las señales del grupo R; la señal del protón del grupo OH del compuesto 2a aparece como una 

señal triple en 5.58 ppm y los protones metilénicos H8 muestran una señal doble en 3.87 ppm, en el 

espectro de 2b, el protón del grupo OH y los H8 se observan como señales simples en 4.64 y 3.95 ppm, 

respectivamente, mientras que en el de 2c la señal del protón del grupo OH muestra una señal triple en 

5.48 ppm y los protones H8 muestra una señal múltiple entre 4.87 y 4.91 ppm. Los espectros de  RMN de 

13C muestran los carbonos aromáticos correspondientes a la ftalimida, así como, los carbonos C5-C10 y 

los de los grupos R. La señal del C4 del grupo carbonilo de la ftalimida aparece en el intervalo de 164.7-

165.6 ppm, los C5 y C7 de carbonilo se encuentran intervalo de 168.5-171.5 y 170.6-172.4 ppm, 

respectivamente. 

 

 

Esquema 1. Síntesis de las N-aminoftalimidas (1a-1c y 2a-2c) 

Los valores de ΔG (kcal/mol) y Kd (μM) obtenidos mediante Docking para los complejos N-

aminoftalimidas-HDAC8 se muestran en la Tabla 1, las cuales indican la estabilidad de los complejos y la 

afinidad de los ligandos por el receptor (HDAC8) e indican que los compuestos podrían inhibir a la 

enzima. Las N-aminoftalimidas interaccionan con los residuos de aminoácidos del sitio catalítico y 
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alostérico por puentes de hidrogeno, interacciones electrostáticas e interacciones π-π. Los compuestos 

derivados del triptófano 1c y 2c muestran mejor afinidad en el sitio catalítico, mientras que los 

compuestos 1b y 2c son los que tienen la energía más baja en el sitio alostérico.  

 

Las celdas sombreadas representan la interacción en el sitio catalítico, mientras que las celdas en blanco 

representan la interacción en el sitio alostérico 

 

El sitio activo de la HDAC8 está constituido por los residuos de aminoácidos: His142, His143, Gly151, 

Phe152, His180, Phe208, Tyr306 y el Zn+2, de los cuales His142, His143 y Tyr306 constituyen la triada 

catalítica, el sitio alostérico está constituido por los residuos de aminoácido Cys28, Ile34, Pro35, Arg37 y 

Ser138 (Tabla 2). Los residuos de aminoácidos Trp141, Phe152 y Tyr306 forman la pared entre el sitio 

activo y el alostérico. 

En la Tablas 3 se describen algunas de las interacciones de las N-aminoftalimidas con las cadenas 

laterales o peptídicas de los residuos de aminoacidos más frecuentes de la HDAC8, la numeración 

descrita está de acuerdo al esquema 1. Las interacciones son del tipo puente de hidrógeno, interacciones 

π-π de los grupo aromáticos de las  N-aminoftalimidas, TSA y (R) Talidomida  con los grupos aromáticos 

de los residuos de amino ácidos. 

 

Tabla 1. Valores de ΔG (kcal/mol) y Kd (μM) obtenidos para los complejos N-aminoftalimidas-

HDAC8 (L-H) 

Complejo ΔG Kd  Complejo ΔG Kd  

1a-H -6.01 39 2a-H -6.34 22.65 

 -7.28 4.62  -8.02 1.32 

1b-H -6.83 9.9 2b-H -7.15 5.74 

 -8.45 638.43 nM  -8.79 358.78 

1c-H -7.56 2.74 2c-H -7.79 1.96 

 -7.34 4.16  -9.44 119.74 nM  

TSA-H -8.34 771.6 nM (R)Talidimida-H -6.78 10.64 

 -8.34 764.93 nM  -7.19 5.38 
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La Figura 1 muestra las principales interacciones de 2a, 2b y 2c con el sitio activo de la HDAC8. 

 

Tabla 2. Algunas interacciones de las N-aminoftalimidas y compuestos de referencia con los residuos 

de aminoácidos del sitio activo y el sitio alostérico de a HDAC8. 

  Sitio Catalítico Sitio alostérico 

Compuesto His 

142 

His 

143 

Gly 

151 

Phe 

152 

His  

180 

Phe  

208 

Met

274 

Tyr 

306 

Zn2+ Pro 

35 

Arg 

37 

Ser 

138 

1a            

1b            

1c            

2a            

2b            

2c            

TSA            

(R)-Talidomida             

Tabla 3. Algunas interacciones de N-aminoftalimidas y de compuestos de referencia con residuos de amino 

ácidos de HDAC8, (Å). 

 Sitio Catalítico Sitio alostérico 

Compuesto Phe 

152 

His  

180 

Phe  

208 

Met 

274 

Tyr 

306 

Zn2+ Pro 

35 

Arg 

37 

Ser 

138 

1a π-π 

5.39 

π-π  

5.59 

O2..HN 

1.86 

π-S 

5.06 

π-π 

4.75 

 π-C 

3.72 

C10..C 

4.73 

 

1b C8.. π 

4.45 

C10. π  

3.59 

π-π 

4.45 

π-S 

4.47 

π-π 

5.38 

 π-C 

3.63 

π-C 

3.97 

 

1c  C8 ..N 

3.27 

 C10..S 

4.16 

  π-C 

4.50 

π-C 

4.64 

 

2a π-π 

4.82 

   O3..H 

2.22 

O3 

2.05 

 O2 y O3..HN 

2.66, 2.49 

H4…OH 

2.10  

2b  π- π 

5.67 

O1..H 

1.97 

π-CS 

4.38 

π- π 

4.54 

 NH2 .. O 

2.18   

O3 .. HN  

1.83 

H4 .. O  

1.66  

2c π- π 

4.78 

π- π 

4.31 

O3..HN 

1.69 

NH2.S 

2.98 

π- π 

4.53 

 NH4 …O   

1.75 

  

TSA C13.. π 

3.95 

 C14 …π 

3.79 

π …S 

3.37 

O2..HO 

2.14 

O2 

1.92 

π–C 

4.53 

N2... HN 

1.99 

O2…HO 

1.97 

(R)-

Talidomida 

π- π 

4.48 

O2...π 

2.96 

    π-C 

3.74 

π-C 

4.74 
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      Figura 1. Interacciones de 2a, 2b y 2c con el sitio catalítico HDAC8. 

Cabe mencionar que solo 2a y TSA interaccionan con el Zn+2 a una distancia de 2.05 y 1.92 Å, 

respectivamente; el resto de los compuestos interaccionan con los residuos de aminoácidos que se 

encuentran en la superficie bloqueando la entrada al sitio catalítico y alostérico.  

 

Materiales 

Todos los reactivos utilizados para loa síntesis fueron adquiridos comercialmente de la compañía Sigma 

Aldrich. Los espectros de RMN se obtuvieron en los equipos, Jeol 500 ECA, Bruker 400. Los disolventes 

utilizados fueron CDCl3, DMSO-d6 y acetona-d6. Todos los desplazamientos químicos de 1H y 13C son 

reportados relativos a TMS. Los puntos de fusión se midieron en tubos de capilares abiertos en un equipo 

Gallenkamp MFB-595. 

 

Métodos 

Síntesis de los compuestos 1a-1c: En un matraz balón de 25 mL previsto de una barra magnética bajo 

atmosfera de N2 y a 4°C se colocan 1 mmol de compuesto (a-c), 1.2 mmol de HATU y 1.5 mmol de N-

aminoftalimida, se adicionan 4 mL de DMF anhidro y se adicionan gota a gota 3 mmol de DIPEA, la 

mezcla de reacción se deja calentar a temperatura ambiente y se deja en agitación por 16 horas. 

 

Síntesis de los compuestos 2a-2c: En un matraz balón de 25 mL previsto de una barra magnética se 

colocan 250 mg de compuesto (1a-1c), se adicionan 10 mL de MeOH  y 2.5 g de resina Amberlita 120 H, 

la mezcla de reacción se calienta a reflujo por 36 h. 

 

Evaluación teórica. La preparación de la HDAC8 obtenida del Protein Data Bank (PDB:1T64) y 

optimización de los ligandos así como los controles utilizados en este estudio, tricostatina A (TSA) y 

talidomida se llevó a cabo por el método de DFT (B3LYP/6-31G**).16 El Docking se realizó con el 

Autodock 4.2.6,17 los parámetros para la simulación fueron No. corridas = 100, población = 100, No. 

evaluaciones = 1 X 107. El análisis y visualización se realizó con el Visual Molecular Dynamics 1.9.1 

(VMD)18 y Discovery Studio 4.1.19 
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Conclusiones 

Se sintetizaron nuevas N-aminoftalimidas derivadas de aminoácidos por medio de la metodología 

planteada con rendimientos globales de reacción de 72% a 94%. El análisis de los resultados del Docking 

muestra que los compuestos (1a-1c),  (2a-2c) podrían inhibir a la HDAC8. Los compuestos derivados del 

triptófano (1c y 2c) muestran mejor afinidad en el sitio catalítico, mientras que los compuestos 1b y 2c 

son los que tienen la energía más baja en el sitio alostérico, y el compuesto 2a muestra las mejores 

interacciones en el sitio catalítico. Por lo tanto, todas las N-aminoftalimidas son promisorias para 

posteriores pruebas in vitro e in vivo. 
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Resumen 

La Casiopeína® IIIia [Cu(4,4´-dimetil-2,2´-bipiridina)(acetilacetonato)(H2O)](NO3) ha mostrado 

actividad en diversas líneas tumorales en ensayos preclínicos y actualmente se encuentra en fase clínica I. 

Con el objetivo de disminuir efectos tóxicos y aumentar su biodisponibilidad se llevó a cabo su 

nanoencapsulación usando herramientas involucradas en calidad por diseño (QbD), principalmente 

basados en la guía ICH Q8 usando diversos diseños experimentales, con lo que se logró optimizar la 

formulación para su posible administración por vía intravenosa. Los nanoacarreadores obtenidos han sido 

caracterizados por espectroscopia de infrarrojo, análisis térmicos, carga superficial, dispersión dinámica 

de luz y eficiencia de encapsulación.  

 

Introducción 

Las Casiopeínas® son compuestos de coordinación de cobre quelatos mixtos que han tenido actividad en 

líneas tumorales de HeLa, MCF-7 y HTC-15. La Casiopeína III-ia [Cu(4,4´-dimetil-1,10-

bipiridina)(acetilacetonato)]NO3•H2O (Cas III-ia) destaca entre este grupo, ya que en pruebas preclínicas 

ha demostrado ser menos tóxica que sus análogas más activas, además de un amplio intervalo terapéutico 

(estudios preclínicos), por lo que actualmente se encuentra en fase clínica I [1-3]. Estudios 

farmacocinéticos realizados para este compuesto en ratas Wistar y conejos, se observó una baja 

biodisponibilidad y al realizar estudios de unión a proteínas en plasma humano, se encontró que a medida 

que la concentración de la Cas III-ia disminuía la unión a proteínas aumentaba [4]; es por lo anterior, que 

se propone la nanoencapsulación de la Casiopeína III-ia en un sistema nanoacarredor como son los 

sistemas niosomales, los cuales se encuentran principalmente conformados por un tensoactivo no iónico y 

colesterol. Asimismo, es posible incluir un aditivo que pueda otorgar estabilidad física a los niosomas, 

como es el caso del Pluronic F127, que además, se ha visto puede ayudar que las vesículas no sean 

aclaradas de forma inmediata por el sistema retículo-endotelial [5]. Por otro lado, se sabe que la inclusión 

y la concentración del aditivo, así como la concentración del tensoactivo y la concentración del principio 

activo, pueden tener una fuerte influencia en la eficiencia de encapsulación (ee), potencial de carga 

(indicativo de estabilidad física) y tamaño de partícula [6]. Con el objeto de evaluar la influencia de 

dichos parámetros, en nanomedicina se ha recurrido al uso de herramientas involucradas en el concepto 

de calidad por diseño (QbD, por sus siglas en inglés), principalmente con el uso de diseños 

mailto:zenayda_aj@hotmail.com
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experimentales, con el objetivo de optimizar y reducir la variabilidad en la formación de los sistemas 

nanoacarreadores [7-10]. De acuerdo a los antecedentes, en el presente trabajo se propuso nanoencapsular 

la Casiopeína III-ia en sistemas niosomales formados por un tensoactivo no iónico (span60), colesterol y 

pluronic F127 utilizando herramientas involucradas en QbD, con el objetivo de poder optimizar una 

formulación para la administración por vía intravenosa de la Casiopeína III-ia.   

 

Estrategia experimental  

La Cas III-ia fue sintetizada en la Facultad de Química de la UNAM. Para la formación de los niosomas 

se utilizó monoestereato de sorbitan (S), colesterol (C) y pluronic F127 (P); los niosomas fueron 

obtenidos mediante el método de inyección del éter (figura 1), donde una cantidad conocida de S/C/P fue 

disuelta en éter etílico e inyectada por goteo lento a una concentración conocida acuosa de Cas III-ia. Se 

dejó evaporar el disolvente orgánico durante un tiempo y la dispersión resultante se pasó por un filtro de 

poliéster-sulfona (PES) y se reservó para su caracterización. Para conocer los factores que pueden afectar 

respuestas como potencial zeta, tamaño de partícula y eficiencia de encapsulación, se formularon los 

niosomas planteando conceptos de interés involucrados en QbD, principalmente basados en la guía ICH 

Q8 y análisis de riesgo (ICH Q9), y utilizando herramientas como diagramas de Ishikawa, diagramas de 

Pareto, diseños experimentales, y realizando un análisis de riesgo de interacciones de los materias primas 

a utilizar con la Cas III-ia. Para llevar a cabo los diseños experimentales, se usó el software minitab 17.  

 

Resultados  

Se evaluaron los parámetros involucrados para la formulación de las vesículas, para esto se construyó un 

diagrama de Ishikawa (figura 2) con las causas que pueden tener efecto sobre la eficiencia de 

encapsulación, tamaño de partícula y potencial zeta. El diagrama se construyó a partir de los compuestos 

utilizados y el método de formación de las vesículas. Posteriormente, se definieron los atributos críticos 

de calidad de acuerdo a las norma ICH Q8: atributos críticos de calidad (ACCs: tamaño de partícula, 

índice de polidispersidad (PDI) potencial zeta, eficiencia de encapsulación (EE)); parámetros críticos del 

proceso (PCPs: formulación, inyección, evaporación) y se definieron los diseños experimentales a llevar a 

cabo [DoE: Plackett-Burman (cribado de variables), diseño factorial 23 y diseño central compuesto 

(DCC)].  

  

Figura 1.- Método de inyección del éter                    Figura 2.- Diagrama de Ishikawa 
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Se evaluó la interacción del span60, colesterol y pluronic F127 con la Cas III-ia, esto debido a que el 

compuesto de coordinación cuenta con dos sitios vacantes en su esfera de coordinación por lo que resulta 

de importancia corroborar que el compuesto no formará interacciones fuertes con las vesículas formadas. 

La evaluación se realizó mediante espectrofotometría UV-Visible donde se observó que las bandas 

atribuidas a las transiciones d-d del metal no se modificaron, así como las transiciones π-π* asociados a la 

bipiridina. Asimismo, mediante análisis termogravimétrico se comprobó que la Cas III-ia no presentaba 

degradación térmica a 60 °C (temperatura de inyección dada la transición de fases del span60). Por último 

se evaluó si la Cas III-ia no presentaba cambios en su estructura después de ser filtrada a través  del filtro 

de PES, observándose que las bandas asociadas a la bipiridina en la región UV no sufrían variación; sin 

embargo, se observó que la Cas III-ia tenía retención en el filtro, por lo cual fue cuantificado antes y 

después del filtro y  mediante una t de student no pareada se encontró que si habían diferencias 

significativas entre la cantidad de Cas III-ia filtrada y no filtrada, dicha diferencia fue considerada en los 

cálculos de eficiencia de encapsulación. Una vez que se corroboró la integridad del compuesto a 

nanoencapsular, se realizó un primer diseño de experimentos (diseño Plackett-Burman) para realizar un 

cribado de variables (obtenidas a partir del diagrama de Ishikawa). De acuerdo con estudios de potencia y  

tamaño de muestra, para las nueve variables evaluadas, fueron suficientes 15 corridas experimentales, 

para evaluar aquellas variables que tenían una mayor influencia en las respuestas como tamaño de 

partícula y eficiencia de encapsulación. A partir de las condiciones experimentales especificadas para 

cada corrida, se llevaron a cabo los experimentos y se obtuvo tamaño de partícula, EE, PDI y carga 

superficial para cada corrida. De los resultados obtenidos, se realizó el análisis de los datos en el software 

minitab 17, donde a partir de diagramas de Pareto y análisis de varianza, se observó que para cada uno de 

los efectos evaluados, fueron estadísticamente significativos las variables marcadas con “X” (donde a 

mayor número de “X” mayor efecto), las cuales son presentadas en la tabla 1.  

 

Tabla 1.- Resultados obtenidos a partir del diseño Plackett-Burman. 

 EE Tamaño de partícula PDI Carga superficial 

Evaporación Tiempo    X 

Vel. Agitación X    

Inyección Temperatura X    

Vel. Inyección     

Vel. agitación XXX    

Vol. Disolvente     

Formulación  Conc. Fármaco XXX   XXXX 

Conc. T/C/A  XXXX   

Conc. aditivo XX    

 

De acuerdo a la presentado en la tabla 1, la concentración del fármaco, la concentración de los 

compuestos a utilizar para la formación de los niosomas y la velocidad de agitación durante la inyección, 

son las variables que mayor impacto tienen sobre la EE, tamaño de partícula y superficie de carga; por lo 

que fueron las variables evaluadas durante un segundo diseño de experimentos (diseño factorial 2k), el 
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cual se utilizó para poder optimizar la formulación. Aquellas variables que no fueron estadísticamente 

significativos o no tuvieron un impacto mayor en los efectos evaluados fueron fijadas en un valor. Se 

llevó a cabo el diseño factorial de dos niveles con tres factores y de acuerdo con estudios de potencia y 

tamaño de muestra, eran suficiente 20 corridas experimentales, dividido en cuatro bloques, con 2 réplicas 

y 4 puntos centrales. Se realizaron las 20 corridas experimentales y fue evaluado su tamaño de partícula, 

PDI, superficie de carga y EE. Los datos obtenidos a partir de los experimentos, fueron analizados 

mediante el software minitab 17. A partir de gráficas de cubos generadas a partir del software, se pudo 

observar que tanto para el tamaño de partícula como para la eficiencia de encapsulación, la concentración 

de la Cas III-ia tiene una fuerte influencia tanto en el tamaño de partícula como para la EE, donde al 

aumentar la concentración de la Cas III-ia, el tamaño de partícula disminuye, mientras que la eficiencia de 

encapsulación aumenta. Para todos los efectos (excepto para PDI), se tuvo un buen ajuste al modelo; 

donde las R2 fueron 97.35%, 75.15%, 97.77 % y 92.91 % para tamaño de partícula, PDI, EE y carga 

superficial respectivamente. Resulta de importancia mencionar que los puntos centrales agregados al 

sistema se utilizan para evaluar si los datos experimentales podrían mostrar curvatura y por lo tanto 

modelarse mediante ecuaciones cuadráticas (con un diseño central compuesto); por lo que por medio del 

análisis de varianza se encontró que la curvatura en el diseño fue estadísticamente significativa para 

tamaño de partícula y eficiencia de encapsulación. Por lo que se agregaron puntos axiales al diseño para 

poder tener un mejor modelo que describa los datos experimentales. Para esto se agregaron 8 corridas al 

diseño 2k, de tal forma que se tuvieran 2 puntos centrales y 6 puntos axiales (que puedan otorgar 

rotabilidad al modelo), por lo que resultó un diseño central compuesto. Se llevó a cabo dichos 

experimentos y las 28 corridas, fueron analizadas en el software minitab 17. Se obtuvieron ecuaciones 

cuadráticas para cada una de las respuestas y a partir del nuevo modelo cuadrático, se obtuvieron gráficas 

de optimización de respuesta (gráficas no presentadas). Las concentraciones a evaluar de la muestra 

optimizada, el tamaño de partícula y la EE objetivo (predicho), son presentadas en la tabla 2. Los 

intervalos de confianza, así como el de predicción son presentados en la tabla 3. En la tabla 4, se 

presentan los resultados obtenidos a partir de los experimentos realizados de la optimización, donde se 

puede observar que se modeló de forma adecuada el comportamiento de los datos experimentales 

obtenidos para las corridas, de tal modo que gracias a la optimización, a condiciones dadas de las 

variables, se puede predecir la conducta de las respuestas (dentro del espacio del diseño).  

Tabla 2.  Concentraciones a evaluar para la muestra optimizada 

 Conc T/C/A Conc. Cas III-ia Vel. Agitación EE ajuste Tamaño ajuste Deseabilidad 

Optimizado 444.54 35.65 30 35.00 150 1.00000 

 

Tabla 3.- Intervalos de confianza y de predicción para la muestra optimizada 

 Respuesta Ajuste DE ajuste IC 95 % IP 95 % 

Optimizado EE 35.00     4.29   (25.79, 44.21) (21.38, 48.62) 

Tamaño 150.0     17.6 (112.2, 187.8)   ( 94.0, 206.0) 
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Tabla 4. Tamaño de partícula y EE para la muestra optimizada (n=3) 

 Tamaño de partícula (nm) EE (%) 

 Real (fig. 3)  Predicho Real  predicho 

Optimizado 148.6±1.55  150±17.6  35.22±3.09  35±4.29 

 

A partir de los resultados obtenidos, se realizaron estudios térmicos (calorimetría diferencial de barrido 

(DCS) y análisis termogravimético (TGA)) para la Casiopeína III-ia nanoencapsulada y encapsulada, así 

como para el niosoma sin compuesto encapsulado. A partir de los termograma en DSC (figura 4) del 

niosoma se puede observar la formación de la vesícula, ya que los picos de cristalinidad presentados por 

los compuestos ya no son observados, indicativo de la vesiculación del sistema donde los compuestos 

pierden cristalinidad debido al autoensamble de las moléculas en la bicapa. De igual forma se observó, 

tanto para TGA (figura 5) como DSC, que el pico de hidratación de la Casiopeína así como el pico de 

degradación a 241 °C ya no se encuentra presente cuando está nanoencapsulada, lo que podría estar 

indicando el ingreso del compuesto al niosoma. En el espectro de FTIR (figura 6), en la línea roja, se 

pueden observar las bandas caracteristícas de la bipiridina y acetilacetonato de la Cas III-ia (1616 cm-1, 

las vibraciones correspondientes al enlace C=N, en 1525 cm-1 vibraciones C=C, 1587 cm-1 

correspondiente al grupo carbonilo del acetilacetonato). Por su parte, en el espectro del niosoma se 

observa en 3430 cm-1 vibraciones de estiramientos del enlace O-H (span60 y Pluronic F127), mientras que 

en 2920 y 2850 cm-1 se tienen vibraciones simétricas y asimétricas del estiramiento del grupo metileno 

(span60 y pluronic). En 1731 cm-1 se encuentran los estiramientos del carbonilo del grupo funcional éster 

alifático correspondiente al Span60. La banda en 1384 cm-1 corresponde al ión nitrato, esta banda aparece 

en los dos espectros (Cas III-ia y niosoma con Cas III-ia), sin embargo, las bandas caracteristícas de la 

Casiopeína III-ia no son observadas en el espectro del niosoma con Cas III-ia, por lo que también puede 

ser indicativo de la encapsulación del compuesto, tal como se observó en los termogramas.  

 

 Figura 4.- Termograma de DSC de niosoma, 

niosoma con Cas III-ia y Cas III-ia  

Figura 3.- Distribución del tamaño de partícula 

en intesidad para la muestra optimizada. 
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Conclusiones  

Se construyó un diagrama de Ishikawa a partir de la selección de los materiales y métodos de formación 

de los niosomas y se definieron los CQAs, CPPs y diseños experimentales de acuerdo con las normas 

ICH de QbD. Posteriormente, se realizó un análisis de riesgo (ICHQ9) donde se encontró que los 

compuestos a encapsular no presentaban cambios en su estructura química durante el proceso. Se realizó 

el primer diseño experimental (Plackett-Burman, cribado de variables), donde se encontró que las 

variables principales fueron concentración del fármaco, concentración del niosoma y velocidad de 

agitación durante la inyección. Dichas variables fueron evaluadas en un diseño factorial 2k, donde se 

encontró que el modelo presentaba curvatura por lo que el diseño fue ajustado a un diseño central 

compuesto donde se logró optimizar la formulación de Casiopeína III-ia con los sistemas niosomales 

obteniendo el tamaño de partícula y eficiencia de encapsulación predichos de acuerdo con las gráficas de 

optimización. Se realizaron estudios termogravimétricos (TGA y DSC) y espectroscópicos (FTIR) para 

corroborar la incorporación del compuesto dentro del sistema.  

 

Perspectivas  

Los sistemas niosomales obtenidos serán caracterizados por microscopía electrónica de transmisión para 

observar la morfología de los niosomas, así como estudios de monocapas de Lagmuir para observar la 

influencia del Pluronic y la temperatura en la vesiculación; se realizarán estudios de interacción mediante 

espectrofotometría UV-Visible a diferentes concentraciones de la Cas III-ia para evaluar la cantidad de 

compuesto que pudiera estar interactuando por enlaces débiles con la membrana niosomal. Por último, se 

pretende realizar estudios in vivo para evaluar si la actividad de la Cas III-ia será mejorada al estar 

nanoencapsulada.          
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Figura 5.- Gráfica de la velocidad de cambio de 

la masa con respecto a la Temperatura (TGA)  

Figura 6.- Espectro de infrarrrojo para la Cas III-ia y 

el niosoma con la Cas III-ia encapsulada.  
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Resumen 

En este trabajo se presenta la caracterización electroquímica, así como los valores obtenidos del 

coeficiente de partición y la evaluación de la actividad biológica CI50 en parásitos, de 20 compuestos de 

Ru(II) con el ligante tetradentado (pdto) y ligantes bidentados de tipo X-X, donde X-X representan las 

parejas de átomos N-N, O-O, N-O, como la etilendiamina, el acetilacetonato, salicilaldehídatos, 

bipiridinas, fenantrolinas y aminoácidos. Se ha observado que variando los ligantes bidentados, los 

valores encontrados de CI50 para Entamoeba histolytica oscilan en intervalos que van desde 0.06 a 556 

μM. Para entender estos cambios en la actividad biológica, se realizó un estudio de la relación estructura-

actividad existente entre los valores encontrados de CI50 y algunas propiedades fisicoquímicas como el 

potencial de media onda (E1/2 RuII/RuIII) y el coeficiente de partición (log P). 

Introducción 

En los últimos años se ha visto un incremento en el estudio en compuestos que contienen iones metálicos 

dentro de sus estructuras químicas, puesto que han llegado a  presentan algún tipo de actividad en 

diversos procesos biológicos. Las propiedades de dichos compuestos han despertado el interés en el 

desarrollo de nuevos medios para utilizar iones metálicos o agentes que los contengan para modular a los 

sistemas biológicos y así potencializar su uso en medicina. Esta actividad presentada en los compuestos 

de coordinación con iones metálicos, dependerá tanto de la identidad del ion metálico, como de los 

ligantes unidos al mismo. 

Dentro de la industria farmacéutica uno de los objetivos más importantes de la investigación es identificar 

estructuras químicas, que tengan el potencial de convertirse en medicamentos para uso público, para ello 

se basan en encontrar relaciones entre propiedades químicas y actividades terapéuticas. Los estudios de 

correlación estructura química-actividad biológica, ya sean de tipo cualitativo SAR (Structure-Activity 

Relationship) y/o cualitativo QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship), han sido aplicados por 

décadas en el desarrollo de nuevos fármacos, puesto que presentan numerosas ventajas frente a los 

métodos tradicionales. Pueden apoyarse en recursos computacionales y/o en avances existentes para 

dilucidar la estructura molecular. Este tipo de estudios está basado en la hipótesis de que la contribución 

de diferentes propiedades estructurales o características de un compuesto a su actividad biológica son 
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aditivas, siempre que no existan dependencias no lineales de transporte o unión con ciertas propiedades 

fisicoquímicas. Una ventaja de estos modelos es que permiten predecir de una forma más eficiente y en 

menor tiempo, qué moléculas serán las más prometedoras. 

Ya se han reportado previamente estudios de la relación estructura-actividad biológica (QSAR) de 

compuestos de cobre(II) de tipo [Cu(N-N)(acac)]NO3 y [Cu(N-N)(gly)]NO3 en los cuales el ligante 

diimina (1,10-fenantrolina y 2,2-bipiridina) presenta diferentes sustituyentes. Las ecuaciones QSAR 

mostraron una fuerte relación entre la CI50 y E1/2 en donde los compuestos más activos son los oxidantes 

más débiles. 

Se ha encontrado que ligantes tetradentados donadores de N, S como lo es el 1,8-bis-2-piridil-3,6-

ditioctano (pdto) en complemento con un ligante bidentado como la etilendiamina, el acetilacetonato y 

glicina, al unirse a rutenio(II) tienen una actividad biológica contra parásitos como la Entamoeba 

histolytica, con buenos resultados de CI50 (menores a 1 μM), comparados con el metronidazol (6.3 μM, 

medicamento de uso común para combatir este tipo de parásitos).   

Lo anterior nos ha llevado a sintetizar una serie de compuestos de coordinación de Ru(II) con el ligante 

primario tetradentado pdto y un ligante secundario bidentado tipo (X-X), donde X-X representan las 

parejas de átomos N-N, O-O, N-O, como la etilendiamina, el acetilacetonato, salicilaldehídatos, 

bipiridinas, fenantrolinas y aminoácidos. Los ligantes bidentados coordinados, juegan un papel 

determinante en las propiedades de cada compuesto, generando variantes estructurales que derivan en 

características fisicoquímicas tales como potenciales redox y coeficientes de partición (lipofilicidad), que 

pueden regular la actividad biológica presentada por los compuestos mixtos de coordinación. El objetivo 

principal de este trabajo es analizar la relación existente entre las propiedades fisicoquímicas de 

compuestos de coordinación tipo [Ru(pdto)(X-X)]Clx y su actividad biológica. 

Discusión de resultados 

Para la realización de este trabajo se sintetizaron y caracterizaron 15 compuestos de coordinación de tipo 

[Ru(pdto)(X−X)]Clx previamente reportados, los resultados obtenidos fueron comparados con los de la 

literatura y se encontró que dichos datos son similares. Por otro lado se realizó la síntesis de 5 nuevos 

compuestos, cuatro de ellos con salicilaldehídoatos sustituidos en la posición 5 con un grupo R (R= Me, 

OMe, Cl y NO2)  y uno más con un ligante diimina como la 5,5´-dimetil-bipiridina, los cuales se 

caracterizaron mediante diversas técnicas espectroscópicas y analíticas. 

Un estudio importante es la caracterización electroquímica en disolución (voltamperometría cíclica). Para 

este estudio previamente se llevó acabo un cambio de contra ión de cloruros (Cl-) a hexafluorofosfatos 

(PF6)), esto para evitar la señal de oxidación correspondiente a los iones cloruros (sin mayor relevancia en 

este trabajo), la cual interfiere en la determinación del valor del potencial de media onda del par 

RuII/RuIII, fundamental para los fines de este proyecto. En todos los experimentos electroquímicos se 

utilizaron disoluciones con una concentración de 1 mmol/L para cada compuesto, el electrolito soporte 

utilizado fue el hexafluorofosfato de tetrabutilamonio en una concentración de 0.1 mol/L en acetonitrilo. 

Los datos obtenidos se muestran a continuación en la tabla 1 para el E1/2 del par RuII/RuIII, el cual se 

determinó sobre un electrodo de carbón vítreo y  se empleó como referencia el par Fc+-Fc. 
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El valor del coeficiente de partición (P) es un parámetro cuantitativo que representa la solubilidad relativa 

de una sustancia determinada en un sistema compuesto por dos fases inmiscibles entre sí, donde las más 

utilizadas son  octanol/agua, ya que por sus propiedades fisicoquímicas son las que más asemejan al 

ambiente de la membrana celular, es importante que éste estudio se realice a una temperatura específica. 

En este trabajo se determinó el coeficiente de partición o reparto octanol/agua (log P) para 20 compuestos 

de coordinación cuyo contraión es el Cl-, utilizando el método de “agitación en matraz” (shake flask). En 

los datos obtenidos de log P (tabla 1) se observa que aquellos compuestos más solubles en agua presentan 

un valor menor de log P, en comparación con aquellos que presentan una mayor solubilidad en octanol 

(mayor valor de log P). Los valores de CI50 también se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Potenciales de media onda (E1/2), valores de coeficiente de partición (log P) y el correspondiente 

valor de CI50  y log (1/CI50) de los compuestos mixtos de rutenio probados en trofozoitos de Entamoeba 

histolytica 

Compuesto log P 

(octanol/agua) 

E1/2 

RuII/RuIII 

(V/ Fc+-

Fc) 

P/E1/2 

RuII/RuIII 

CI50
a 

(µmol/L) 

log 

1/CI50 

[Ru(pdto)(5-nitro-

salicilaldehidato)]Cl 

0.13 0.33 4.12 9.00 -0.95 

[Ru(pdto)(acetilacetonato)]Cl -0.24 0.44 1.29 0.06 1.22 

[Ru(pdto)(5-cloro-

salicilaldehidato)]Cl 

0.13 0.45 3.00 11.00 -1.04 

[Ru(pdto)(metioninato)]Cl -1.41 0.55 0.07 10.00 -1.00 

[Ru(pdto)(glicinato)]Cl -1.32 0.58 0.08 0.12 0.92 

[Ru(pdto)(5-metoxi-

salicilaldehidato)]Cl 

-0.10 0.69 1.15 13.00 -1.11 

[Ru(pdto)(etilendiamina)]Cl2 -1.33 0.85 0.05 0.14 0.85 

[Ru(pdto)(5-metil-

salicilaldehidato)]Cl 

0.06 0.91 1.27 19.20 -1.28 

[Ru(pdto)(3,4,7,8-tetrametil-1-

10-fenantrolina)]Cl2 

-1.16 1.01 0.07 117.00 -2.07 

[Ru(pdto)(5-metil-1-10-

fenantrolina)]Cl2 

-1.17 1.02 0.07 422.00 -2.62 

[Ru(pdto)(5,5´-dimetil-2,2´-

bipiridina)]Cl2 

-1.62 1.03 0.02 17.50 -1.24 

[Ru(pdto)(4,4´-dimetil-2,2´-

bipiridina)]Cl2 

-1.79 1.04 0.02 17.00 -1.23 

[Ru(pdto)(4,7-difenil-1-10-

fenantrolina)]Cl2 

-0.82 1.06 0.14 11.00 -1.04 

[Ru(pdto)(1-10-fenantrolina)]Cl2 -1.25 1.08 0.05 12.00 -1.08 

[Ru(pdto)(5,6-dimetil-1-10-

fenantrolina)]Cl2 

-0.87 1.08 0.13 22.00 -1.34 

[Ru(pdto)(2,2´-bipiridina)]Cl2 -1.05 1.09 0.08 3.70 -0.57 

[Ru(pdto)(4-metil-1-10-

fenantrolina)]Cl2 

-1.39 1.10 0.04 152.00 -2.18 

[Ru(pdto)(4,7-dimetil-1-10-

fenantrolina)]Cl2 

-0.95 1.13 0.10 48.00 -1.68 

[Ru(pdto)(5-cloro-1-10-

fenantrolina)]Cl2 

-0.85 1.15 0.12 556.00 -2.74 
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[Ru(pdto)(5-nitro-1-10-

fenantrolina)]Cl2 

-0.72 1.15 0.16 106.00 -2.02 

a Datos obtenidos por el Dr. Julio Cesar Carrero, IIB. 

Se realizaron diversas relaciones entre el parámetro que describe la inhibición de la proliferación en el 

número de parásitos, representado por CI50 y los parámetros fisicoquímicos (E1/2 y log P). Dentro de esta 

variación se probó con el parámetro de concentración inhibitoria media (CI50) como variable dependiente 

(X) y se realizaron algunas variaciones matemáticas buscando mejores relaciones por lo que se utilizó el 

inverso, el logaritmo y el logaritmo del inverso de la concentración inhibitoria (1/CI50, log CI50 y log 1/ 

CI50) respectivamente. Todas las anteriores se graficaron contra los valores del coeficiente de partición 

(P), el logaritmo del coeficiente de partición (log P), potencial de media onda (E1/2), logaritmo del 

potencial (log E1/2), el producto del coeficiente de reparto con el potencial de media onda (P*E1/2), el 

logaritmo de este valor (log P*E1/2) y finalmente el cociente (P/E1/2) y su respectivo logaritmo (log 

P/E1/2); todas ellas fungiendo como variables independientes (Y). 

De las gráficas obtenidas la que muestra una mejor relación es la representada por el logaritmo del 

inverso de la concentración inhibitoria (log 1/CI50) contra el potencial de media onda (E1/2 del par 

Ru(II)/Ru(III)), figura 1.   

Los efectos electrónicos conferidos al centro metálico por el tipo de ligante secundario bidentado juegan 

un papel importante en la modulación del potencial de media onda, lo que tiene como consecuencia la 

variación en la actividad biológica antiparasitaria observada. Dicho lo anterior se sugiere que el 

mecanismo de actividad esté involucrando procesos redox. 

 

 Figura 1. E1/2 |RuII/RuIII| (V/ Fc+-Fc) vs log 1/CI50 de los compuestos de coordinación de Ru(II) con pdto 

y diferentes ligantes 

Sin embargo, este efecto se enmascara cuando no se considera la afinidad de los compuestos por los 

diferentes entornos (liposo o acuoso), en los que interactuará con el microorganismo. Por esta razón se 

realizó una representación del valor de log P contra log 1/CI50 para establecer el efecto de dicha 

propiedad (afinidad por un medio acuoso o lipofílico) en la actividad de los compuestos, la relación se 

presenta en la figura 2. 
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En la gráfica de la figura 2 se realiza un análisis estadístico similar al anterior, encontrando que los datos 

para estos valores presentan un coeficiente de correlación de (R2=0.0125).  Aunque este valor no muestra 

una tendencia clara, se puede apreciar que algunos de los compuestos que tienen valores de log P 

cercanos a cero (P cercano a 1), presentan una mejora en la actividad biológica antiparasitaria, lo que 

hace pensar que deben ser solubles tanto en fase acuosa como en fase orgánica. En consecuencia, los 

compuestos que presentan mejor actividad biológica antiparasitaria son aquellos que poseen estructuras 

pequeñas y poco cargados (carga 1+). Pero como ya se mencionó anteriormente,  el factor determinante 

es el valor del  E1/2, a pesar de que se establece algún compromiso entre el valor de P y los valores de 

E1/2. 

 

Figura 2. log P vs log 1/CI50 de los compuestos de coordinación de Ru(II) con pdto y diferentes ligantes 

bidentados 

Conclusiones 

Se realizó un estudio electroquímico mediante la técnica de voltamperometría cíclica, para obtener  los 

valores del potencial de media onda (E1/2)  de los 20 compuestos mixtos. 

Se desarrolló un método de extracción en agua/octanol para la determinación de los valores de P de todos 

los compuestos mixtos. 

Se determinaron los valores de actividad antiparasitaria, encontrando que los más activos son aquellos 

cuyos derivados contienen acetilacetonato, glicinato, etilendiamina, 2-2’-bipiridina, metioninato y 

5−nitro−salicilaldehidato, dos de ellos ligantes neutros y cuatro aniónicos monovalentes. 

Se realizó un análisis gráfico con las variables termodinámicas obtenidas y algún valor representativo de 

la actividad biológica de los compuestos, encontrando que la mejor relación se obtiene entre el E1/2  y el 

log 1/CI50. 

Se encontró que a medida que el valor del E1/2 disminuye, se incrementa la actividad parasitaria. Se 

identificaron a los compuestos cuyos derivados contienen 5−nitro−salicilaldehidato, 5-cloro-1-10-



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Medicinal (QMED)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  94 | 97 

fenantrolina, 4,7-dimetil-1-10-fenantrolina, acetilacetonato y 3,4,7,8-tetrametil-1-10-fenantrolina, los que 

tienen el menor valor de E1/2 y presentan una actividad biológica elevada. 

Algunos de los compuestos que presentaron una mayor actividad biológica, mostraron una afinidad 

similar por 1-octanol y agua (P cercano a 1). 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la síntesis química de siete derivados de quinazolin-2,4,6-triamina diseñados 

para interactuar con el dominio citosólico de tirosina cinasa de un receptor de membrana; en su diseño se 

consideraron los lineamientos para que los ligandos presentaran un perfil farmacéutico aceptable. Los 

compuestos obtenidos fueron caracterizados estructuralmente por métodos espectroscópicos y 

espectrométricos. Todas las moléculas se evaluaron in vitro para determinar su potencia tripanocida frente 

al protozoario Trypanosoma cruzi. 
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Resumen 

La S,S-(+)-tetrandrina es un alcaloide bisbencilisoquinolínico que posee diversas propiedades 

farmacológicas tales como antioxidante, antimicrobiana y anticancerígena, entre otras. Nuestro grupo 

reportó recientemente dos derivados de tetrandrina con metilacridina (MAcT) y metilantraceno (MAnT) 

como eficientes receptores de ADN y los estudios de su actividad antiproliferativa con líneas tumorales; 

destacándose la alta actividad de MAnT en las líneas de cáncer cervicouterino y próstata. En este trabajo 

se presenta la evaluación antioxidante de los derivados y como agentes antibacterianos, por el método de 

microdilución en caldo. De los resultados de estos estudios destacan una buena actividad de MAnT con el 

radical ABTS•+ y que ambos derivados inhiben el crecimiento de bacterias de importancia clínica, con un 

mayor efecto sobre S. aureus. 
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Resumen  

El incremento en índices de mortalidad e incidencia del cáncer en los últimos años, aunado a la 

quimiorresistencia de células cancerosas, ha propiciado la búsqueda de nuevos agentes 

quimioterapéuticos. Por ello, el presente trabajo reporta la funcionalización bencílica de 

dihidrosanguinarina y dihidroqueleritrina con nucleófilos malónicos y bifuncionales para formar β-

aminoésteres capaces de inhibir el crecimiento de líneas celulares cancerosas de colon (SW-480), mama 

(MCF-7) y próstata (PC-3). De los 12 β-aminoésteres evaluados, 10 resultaron 4 veces más citotóxicos en 

SW480 que el estándar positivo (etopósido), mientras que 9 y 7 derivados exhibieron mayor citotoxicidad 

que el estándar en MCF-7 y PC-3, respectivamente. Los grupos electroatractores presentes en el 

fragmento de β-aminoéster mejoraron la potencia citotóxica y selectividad contra las células cancerosas 

evaluadas. 

 

Bibliografía 

1. Global Cancer Observatory, http://gco.iarc.fr/today/home (consultado el 21 de marzo, 2019). 

2. World Health Organization, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer (consultado el 11 de junio, 2019). 
3. A. Romo-Pérez., et. al., Eur. J. Med. Chem., 2017, 138, 1-12 

4. Chen, X.-Y, Phytomedicine, 2019, 59, 1-10. 

5. Vrba, Jirí, et. al. Toxicol In Vitro, 2008, 22(4), 1008-1017. 
6. Qing Z. et. al. Curr. Med. Chem., 2008, 5, 5088-5114. 

7. A. Romo-Pérez, et. al, Tetrahedron Lett., 2015, 56, 6669–6673. 

8. G. Balacco, A desktop calculator for the Karplus equation, J. Chem. Inf. Comput. Sci., 1996, 36, 885–887. 
9. F-J Cao, et. al., Eur. J. Pharm. Sci., 2015, 67, 45-54. 

10. Kluckova k.,, et. al., Biochi. Biophys. Acta & Bioenerg., 2013, 1827( 5), 552-564. 

 


