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Resumen 

Se realizó la hidrolisis parcial selectiva de nitrilos, para obtener amidas utilizando dos fuentes de energía 

distintas, la primera el reflujo y segundo ultrasonido. Como parte de este proyecto, se realizaron reacciones a 

diferentes tiempos como ambas energías. Para la cuantificación del rendimiento de la reacción, se utilizó 

cromatografía de gases cuando la reacción se realizó a microescala, y por pesada en condiciones de semi-

micro. Este proyecto está basado bajo los criterios de la química verde siendo el más importante la no 

generación de residuos. 

Introducción 

El nitrilo es uno de los grupos funcionales más importantes y versátiles de los compuestos orgánicos y pueden 

transformarse fácilmente en numerosos productos, como aldehídos, cetonas, iminas, amidas, ácidos y 

compuestos heterocíclicos que contienen nitrógeno, como tetrazoles y oxazoles. La conversión de nitrilos a 

amidas por hidrólisis tiene una gran importancia sintética en la preparación de las amidas correspondientes. 

Esta reacción ha sido ampliamente investigada en síntesis orgánica, debido a sus amplias aplicaciones 

industriales y farmacológicas de las amidas. La mayor parte de las síntesis de amidas se basa en la reacción de 

ácidos carboxílicos y derivados con aminas. Pero ese tipo de métodos presenta varios inconvenientes, como el 

uso de materiales tóxicos, corrosivos, costosos, altamente exotérmicos, baja tolerancia a otros grupos 

funcionales presentes y procedimientos adicionales. 

Con base a la mesa redonda farmacéutica del ACS GCIPR 2005 (Green Chemical Chemistry Pharmaceutical 

Institute of the American Chemical Society) identificó la formación de amidas como una de las síntesis más 

problemáticas en la industria farmacéutica. Los procesos catalizados por metales de transición son más 

prevalentes y selectivos, ya que existe una gran variedad de complejos de metales de transición homogéneos 

mailto:raymundoyac@hotmail.com
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como: rutenio1, rodio2, paladio3, oro4 y níquel5 que sean desarrollado para este propósito. Pero el manejo 

especial de complejos metálicos dificulta la separación de producto-catalizador y la no reutilización en la 

mayoría de los casos, limita el uso de estos complejos metálicos en fase homogénea. Por lo tanto, el desarrollo 

de un proceso eficiente y suave para la síntesis de amidas es a partir de nitrilos, incluso en presencia de otros 

grupos funcionales lábiles, el cual sería una herramienta valiosa en la síntesis orgánica. La utilización de 

líquidos iónicos (IL) como disolventes y catalizadores además de reactivos ecológicos, en el contexto de la 

síntesis verde, debido a su capacidad de solvatación, baja volatilidad, no inflamabilidad, capacidad de disolver 

una amplia gama de compuestos, siendo uno de los más sobresalientes en los últimos años el hidróxido de 

tetrabutilamonio6 (50 % en medio acuoso). La desventaja de este tipo de líquidos es la dificultad de 

separación entre IL y mezcla de reacción. 

Exposición  

En este trabajo se mostrará un nuevo método de síntesis de amidas partiendo de nitrilos. 

R

N R NH2

O

 

Discusión de Resultados 

Se desarrolló un método ambientalmente amable para la síntesis de amidas, utilizando materiales económicos, 

ecológicos como catalizadores y reactivos. Consiste en un medio esencialmente acuoso utilizando hidróxido 

de sodio (NaOH) 4 % m/v y EtOH, lo que permite que otros grupos funcionales permanezcan intactos.  

El presente procedimiento es aplicable a la hidrolisis de una amplia variedad de nitrilos a amidas, incluidos 

nitrilos alifáticos y aromáticos. Como se puede mostrar en la tabla No. 1. 

Tabla 1. Nitrilos sustituidos, donde R puede ser aromático o alifático, a diferentes tiempos. 

Etanol 

NaOH 4 m/v %

ReflujoR

N R NH2

O

  

No. 

Reacción 

Producto Tiempo (horas) Rendimiento (%) 

1 

NH2

O

N
+O

–

O  

1 54 

1.5 66 

2 84 

2 

1 25 

1.5 20 
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N
+

O
-

O

NH2

O

 

2 16 

3 

NH2

O

N
+O

–

O

N
+

O
–

O

 

1 19 

1.5 26 

2 12 

4 

NH2

O

CH3  

1 0 

1.5 0 

2 0 

5 

NH2

O

CH3  

1 63 

1.5 78 

2 97 

6 

NH2

O

 

1 68 

1.5 73 

2 85 

7 

NH2

O

CH2

 

1 48 

1.5 52 

2 76 

Condiciones de reacción: nitrilo, 1 mmol, 12 mL de etanol, 4 mL de hidróxido de sodio 4% m/v. 

a) El rendimiento se calculó mediante cromatografía de gases. 

 

Como se muestra en la Tabla 1, los nitrilos aromáticos con grupos donadores de electrones como p-metil, o-

metilo o sustituyentes con grupos que retiran electrones como 2-nitro y 2,4-dinitro, exhiben una reactividad 

comparable y reaccionan en la mayoría de los casos para producir la amida deseada. El único caso en el que la 

reacción no se produjo en absoluto es el que involucra a un grupo metilo en posición orto con respecto al 

grupo nitrilo (Tabla 1, reacción 4). Una explicación de esta falta de reactividad sería que el grupo metilo actúa 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  7 | 238 

como un donador de electrones, lo que reduce el carácter electrofílico del átomo de carbono del nitrilo, lo que 

lo hace menos reactivo a los ataques nucleofílicos, que, combinado con el impedimento estérico, produce una 

reacción de rendimiento cero. También se observa un impedimento estérico en la reacción número 2 (Tabla 1) 

donde el grupo nitro en posición orto disminuye significativamente el rendimiento con respecto a la reacción 

1 (tabla 1). 

Como parte de nuestro trabajo es buscar nuevas alternativas de síntesis, se buscó la utilización de una fuente 

de energía alternativa, en este caso, el uso del ultrasonido. En gran parte, las propiedades de una fuente de 

energía específica determinan el curso de una reacción química. La irradiación ultrasónica difiere de las 

fuentes de energía tradicionales (como el calor, la luz o la radiación ionizante) en duración, presión y energía 

por molécula. Las inmensas temperaturas y presiones locales, junto con las extraordinarias velocidades de 

calentamiento y enfriamiento generadas por el colapso de la burbuja de cavitación, hacen que el ultrasonido 

proporcione un mecanismo único para generar química de alta energía.7 

El ultrasonido está fundamentado en la fuerza motriz de la sonoquímica, que es la cavitación (formación de 

burbujas de vapor dentro de un líquido), por lo tanto, un requisito general es que al menos una de las fases de 

la mezcla de reacción sea un líquido. Cada vez es mayor la aplicación de la sonoquímica en la síntesis, lo que 

ha hecho que el tema sea atractivo para muchos expertos y el interés sea extendido más allá de los 

laboratorios académicos, como la industria y en ingeniería química8.  

Con base en lo anterior, se decidió utilizar ultrasonido como una energía alternativa, y se obtuvieron los 

siguientes resultados Tabla No. 2. 

Tabla No.2 Utilización de ultrasonido, como fuente de energía a diferentes tiempos. 

Etanol 

NaOH 4 m/v %

ultrasonido

R

N
R NH2

O

 
No. Producto Tiempo (horas) Rendimiento (%) 

   

 

1 
NH2

O

N
+O

-

O  

1 55 

1.5 79 

2 71 

2 

N
+

O
-

O

NH2

O

 

1 6 

2 20 

3 26 

 

 

3 
NH2

O

N
+O

–

O

N
+

O
–

O

 

1 31 

1.5 30 

2 29 
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4 NH2

O

CH3  

1 0 

1.5 0 

2 0 

 

 

5 
NH2

O

CH3  

1 0 

1.5 0 

2 0 

 

 

6 NH2

O

 

1 43 

1.5 57 

2 55 

7 

NH2

O

CH2

 

1 36 

2 34 

3 29 

Condiciones de reacción: nitrilo, 1 mmol, 12 mL de etanol, 4 mL de hidróxido de sodio 4% m/v. 

a) El rendimiento se calculó mediante cromatografía de gases. 

 

Comparando los resultados obtenidos en las tablas 1 y 2, podemos observar el efecto de cambiar la fuente de 

energía en la reacción. Cuando se usa energía térmica (reflujo) en la reacción el p-metilbenzonitrilo (Tabla 1, 

reacción 5), a las dos horas, el rendimiento es del 97%, en contraste con la misma reacción, pero usando 

ultrasonido (Tabla 2, reacción 5), donde la reacción no procedió en absoluto. Esta tendencia se repite en todos 

los casos, ya que el rendimiento es siempre menor en las reacciones que usaron ultrasonido en contraste con 

las que usaron el calentamiento tradicional con reflujo.  

Materiales y método 

• Cromatógrafo de gases: HP 5890 Hewlett Packard. Equipado con una columna capilar: DB5, 30m X 

0.57µm de diámetro interno y un detector de ionización de llama. El inyector se calienta a 295 ° C y 

el detector a 250 ° C.  

• Programa de temperatura de la columna: Ti = 170 ° C x 2 min, luego una rampa de 2 ° C / min hasta 

T2 = 250 ° C durante 11 minutos. Y luego la misma rampa de 2 ° C / min hasta Tf = 295 ° C durante 

2 minutos. 

• Ultrasonido: modelo CPX 130 

• Espectrómetro IR Nicolet Impact 410 

Procedimiento experimental 

I. Procedimiento experimental para cuantificar el rendimiento, mediante cromatografía de gases, 

utilizando reflujo. 

En un matraz de fondo redondo de 25 ml, equipado con un agitador magnético, se añadió 1 mmol del nitrilo 

correspondiente, junto con 4 ml de hidróxido de sodio 4 % m/v y 12 ml de etanol. Se coloca un refrigerante en 

la parte superior del matraz. La reacción se calienta a reflujo durante el tiempo de reacción asignado. Una vez 
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terminado el tiempo de reacción, el matraz se enfría a temperatura ambiente, posteriormente se coloca en una 

mezcla de agua/hielo. La mezcla se neutraliza utilizando HCl(aq) (37 % m/m) hasta un pH igual a 7, la mezcla 

de reacción se vierte en un matraz volumétrico de 25 mL, se lleva hasta el aforo con metanol de grado HPLC. 

II. Procedimiento Experimental para cuantificar el rendimiento, mediante cromatografía de gases 

utilizando ultrasonido como fuente de energía. 

En un matraz Erlenmeyer de 25 mL se añaden 1 mmol del nitrilo, 4 mL NaOH 4% m/V y 12 mL EtOH. Se 

introduce la punta del ultrasonido a la mezcla de reacción, se configura el equipo con el tiempo deseado a 130 

Watt, 20 kHz y Ampl. 30%. 

Una vez finalizado el tiempo, la mezcla de reacción se coloca en un baño de agua/hielo, se neutraliza con 

HClaq (37 % m/m), se verifica el pH sea igual a 7 con ayuda de un papel pH. La mezcla de reacción se vierte 

en un matraz volumétrico de 25 mL, se lleva hasta el aforo con metanol de grado HPLC. 

III. Procedimiento de aislamiento del producto obtenido mediante reflujo. 

En un matraz de fondo redondo de 125 mL, equipado con un agitador magnético, se agregaron 5 mmol del 

nitrilo correspondiente, junto con 20 mL de hidróxido de sodio 4% m/V y 60 mL de etanol. Se coloca un 

refrigerante en la parte superior del matraz y la reacción se calienta a reflujo durante el tiempo de reacción 

deseado. La mezcla de reacción se enfría a temperatura ambiente, posteriormente se coloca en una mezcla de 

agua y hielo. La mezcla se neutraliza usando HClaq (37 % m/m) hasta pH igual a 7. El disolvente se evapora 

utilizando un rotavapor y el líquido restante se vierte en un vaso de precipitados, que se deja enfriar a 

temperatura ambiente y posteriormente se coloca en una mezcla de agua / hielo, hasta obtener un precipitado. 

El precipitado se filtra al vacío, y se lava con una mezcla fría de agua/etanol 1: 1 y se deja secar.  El punto de 

fusión del sólido se mide para confirmar que se obtiene el producto deseado, también se realiza una 

cromatografía de capa fina para verificar la ausencia de subproductos y se calcula el rendimiento pesando el 

sólido obtenido. 

IV. Procedimiento de aislamiento del producto obtenido mediante ultrasonido 

En un matraz Erlenmeyer de 125 mL se añaden 5 mmol del nitrilo, 20 mL NaOH 4% m/V y 60 mL EtOH. Se 

introduce la punta del ultrasonido a la mezcla de reacción, se configura el equipo con el tiempo deseado a 130 

Watt, 20 kHz y Ampl. 30%. 

Una vez finalizado el tiempo, la mezcla de reacción se coloca en un baño de agua/hielo, se neutraliza con 

HClaq (37 % m/m), se verifica el pH sea igual a 7. La mezcla de reacción se vierte en un matraz de fondo 

redondo de 125 mL, y con ayuda de un rota vapor se elimina el exceso de EtOH. La mezcla sobrante se vierte 

en un vaso de precipitados y se deja enfriar a temperatura ambiente, posteriormente se coloca el vaso en una 

mezcla agua:hielo hasta observar la formación un precipitado. El precipitado se filtra al vacío, y se lava con 

una mezcla fría de agua/etanol 1: 1 y se deja secar.  El punto de fusión del sólido se mide para confirmar que 

se obtiene el producto deseado, también se realiza una cromatografía de capa fina para verificar la ausencia de 

subproductos y se calcula el rendimiento pesando el sólido obtenido. 
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Los análisis espectroscópicos se realizan como IR y H-RMN para confirmar que el producto obtenido es la 

amida correspondiente. 

Conclusiones 

En este trabajo, la hidrólisis parcial de los nitrilos con calentamiento térmico a través de reflujo proporcionó 

en 4 de las 7 materias primas rendimientos mayores al 80%, en el resto de las materias observamos el efecto 

del impedimento estérico, o el bajo carácter electrofílico del carbono del nitrilo. 

En el uso del ultrasonido como una fuente de energía alternativa, muestra ventajas en términos de un mejor 

manejo del sistema de reacción, pero no representó un beneficio en términos de rendimiento de reacción, es 

decir, en todos los casos el rendimiento disminuyó en comparación con los obtenidos utilizando energía 

térmica (reflujo). 

El procedimiento aquí descrito es una alternativa eficiente y no contaminante, en la síntesis de amidas, a partir 

de nitrilos, en contraste con otros procedimientos descritos en la literatura que consideran el uso de 

catalizadores organometálicos. 
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ESTUDIO DEL ACEITE DE AGUACATE VARIEDAD HASS OBTENIDOS 

POR DIFERENTES MÉTODOS. 
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Cd. De México D.F.; Tel. y Fax: 5 622-37-82. mmonra03@gmail.com 

 

Resumen:   

La obtención del aceite de aguacate variedad “Hass” (Persea americana Mill), surge como una alternativa de 

aprovechamiento del fruto con el fin de fortalecer la cadena productiva del mismo y contrarrestar las pérdidas 

de los productores a nivel nacional. En el presente trabajo se analizan los ácidos grasos esenciales contenidos 

en aceite de aguacate extraído por el método de ultrasonido, soxhlet, y centrífuga, realizando previamente un 

proceso de secado por medio del uso de horno y microondas, con el fin de evaluar la influencia de las distintas 

técnicas utilizadas en el porcentaje de ácidos grasos obtenidos, mediante la cromatografía de gases.  

 

Introducción  

El aguacate (Persea americana Mill.) es un fruto exótico carnoso que se obtiene del árbol tropical del mismo 

nombre. En algunas partes de América del Sur se conoce como palta. Presenta unas dimensiones de 5-6 cm de 

longitud. El peso normal oscila entre 200-400 g, aunque pueden encontrarse piezas de hasta 2 kg de peso. La 

corteza es gruesa y dura de color verde cuyo tono depende de la variedad. La pulpa es aceitosa de color crema 

a verde amarillento, con un sabor similar a la nuez. Posee una única semilla redondeada de color pardo claro y 

2-4 cm, que aparece recubierta de una delgada cap a leñosa. 

 Este fruto se caracteriza por un elevado porcentaje de grasa. Es muy energético y no se aconseja su uso al 

final de las comidas. Esto es debido a que, 100 g de este producto aportan entre 128 y 233 kcal. Es una fruta 

muy rica en minerales, principalmente potasio, hierro y fósforo; pero es muy baja en hidratos de carbono, no 

llega ni a 2 gramos por cada 100, en comparación a una manzana que llega a 14 gramos. Sin embargo, es 

llamado la "mantequilla vegetal" por ser muy rico, como se indicó anteriormente, en grasa. En él se 

encuentran ácidos grasos insaturados (omega3, 6 y 9) que ayudan a la disminución de colesterol LDL 

(lipoproteínas de baja densidad, por sus siglas en inglés), minimizan el riesgo de padecer aterosclerosis, 

disminuyen los triglicéridos y reducen la presión sanguínea, entre otros beneficios. (1) 

Se puede consumir tanto crudo como cocido, empleándose más como una hortaliza que como fruta. Carece de 

un sabor dulce o ácido característico, lo que permite su combinación con muchos platos. 

El incremento del consumo de aguacate a nivel mundial, principalmente en países como Estados Unidos, 

Francia, Alemania y Reino Unido, ha generado el aumento de las superficies plantadas en los países 

productores como México, Chile y Colombia (2). Sin embargo, lo anterior ha provocado la caída de los 

precios de este producto causada por la alta oferta que se presenta en el mercado, ya que gran parte de los 

mailto:mmonra03@gmail.com
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frutos obtenidos en los cultivos no cumplen con los requerimientos de exportación requeridos por 

organizaciones como FDA, principalmente el tamaño o textura de la cascara. 

Lo anterior, muestra la necesidad de establecer nuevas alternativas para el aprovechamiento de esta materia 

prima, la cual presenta un alto contenido lipídico de excelentes características nutricionales, haciendo del 

aguacate una excelente fuente de aceite natural, el cual posee entre un 70% y un 77% de grasas 

monoinsaturadas , incluyendo entre 63% y 69% de ácido oleico, 14% de ácido linoléico,  y presencia de 

ácidos saturados como  trazas de ácido esteárico y mirístico (3),  de igual manera presenta antioxidantes 

naturales como vitamina E y  ácido fólico.  

Finalmente, este producto ha ganado interés a nivel gastronómico por su aporte nutricional, trayendo grandes 

beneficios al consumidor, previniendo la acumulación de colesterol y enfermedades cancerígenas, gracias a 

que contiene entre 12 y 15 mg/g de α-tocoferol, el cual se ha relacionado con una disminución de 

enfermedades cardiovasculares y 4,5mg/g de β-sitosterol, fitoesterol que inhibe la absorción intestinal del 

colesterol en los seres humanos y puede prevenir el cáncer de mama y colon. (4) 

 Existen varios métodos para la extracción de aceite de aguacate, entre ellos están; la extracción por solventes 

y fluidos súper críticos utilizados en la industria cosmética; extracción por centrifugación y prensado en frío, 

combinados con pretratamientos enzimáticos o secado de la pulpa como tal; los cuales son utilizados en la 

industria alimenticia ya que son procesos que no alteran la calidad del aceite (5). 

El presente trabajo da a conocer los ácidos grasos presentes en el aceite de pulpa de aguacate (Persea 

americana Mill) obtenido de tres diferentes métodos, estos son, por el uso de soxhlet, ultrasonido y centrifuga 

con secado de la pulpa por microondas u horno de secado. 

 

Rendimiento de extracción  

El rendimiento de la extracción se calculó en base a la pulpa seca y los gramos de aceite contenidos después 

de la extracción a un peso constante, así para cada método los rendimientos fueron distintos. Se utilizó la 

siguiente ecuación. 

Rendimiento=
𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝑔 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
 𝑥 100 

 

Determinación de índice de saponificación (6) 

Se realizó a partir de la reacción química entre la muestra de aceite con hidróxido de potasio en ebullición 

(KOH 0.5 N), se realizó después una titulación con ácido clorhídrico (HCl 0,5 N), expresado como (mg 

KOH/g de aceite), se pesaron 2.5g de aceite, se le adicionó 20 mL de solución etanólica de KOH y se dejó en 

ebullición con agitación por una 1hr. 

Posteriormente se llevó a cabo la titulación, con el HCl (0.5 N) añadiendo 2 gotas de fenolftaleína, hasta 

desaparecer el color rosa indicador. Por último, se determinó índice de saponificación como la cantidad de mg 

de KOH necesaria para saponificar por completo un gramo de aceite utilizando la siguiente ecuación. 
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𝑖𝑠 =
[𝑉1 − 𝑉2] ∗ 𝑁

𝑃
 

Donde V1 es el volumen de HCl consumido en el blanco, V2 es el volumen de HCl consumido en la prueba 

con el aceite, N la normalidad del HCl y P el peso del aceite en gramos. 

Determinación de índice de acidez 

Se determinó a partir de la titulación del aceite por solución alcalina, obteniendo el número de miligramos de 

KOH (0.5N) necesarios para neutralizar un gramo de aceite. Se pesaron 20g de aceite, se adicionaron 15 mL 

de alcohol y 2 gotas de fenolftaleína, se tituló con KOH (0.5 N) previamente normalizado. El resultado se 

expresó con la siguiente formula. 

𝑖𝑎 =
𝑉 𝑥 𝑁 𝑥 𝑀 

10 𝑥 𝑃
 

Donde V es el volumen de KOH gastado al titular, N es la normalidad de la disolución de KOH, M es la masa 

molecular del ácido graso en que se expresa la acidez (oleico 282g/mol) y P es el peso del aceite en gramos. 

Espectroscopía infrarroja 

Se realizó el análisis de espectroscopía infrarroja a las muestras de aceite obtenidas de los diferentes 

tratamientos a los que se sometió la pulpa de aguacate con el fin comparar la frecuencia y transmitancia de 

estas con los de aceite comercial obtenido de tiendas departamentales de la Ciudad de México, así como con 

los datos reportados en la bibliografía. Se utilizó la técnica de pastilla de KBr  (32 x 3mm) grado 

espectroscópico, sobre la cual se colocó  una delgada  película del aceite correspondiente (7). 

Análisis de ácidos grasos 

Se utilizo el cromatógrafo de gases HP 5890 Hewlett Packard, Columna capilar DB-5, de 30m de longitud 

con un diámetro interno de 0.57 µm, con detector de Ionización de Flama. Con un gradiente de temperatura 

Temperatura inicial de 60ºC, por 5 min, con una velocidad de calentamiento 15°/min. Se lleva a un 

calentamiento de 170°C, con una velocidad de calentamiento de 15°/min., con 15 minutos de calentamiento, 

finalmente se eleva la temperatura a 240ºC por 30 minutos. Temperatura de inyector 230°C, Temperatura de 

detector: 285°C 

El objetivo del presente trabajo fue determinar los ácidos grasos contenidos en el aceite de aguacate de la 

variedad Hass, sometido a los tres diferentes métodos por el uso de la de cromatografía de gases. 

 

Resultados y discusión  

El contenido de aceite de aguacate variedad Hass extraído por disolventes reportado es de alrededor de 22 % 

(base húmeda). Los porcentajes se ven afectados por distintos factores, entre los que se encuentra la región en 

donde se cultivó, la madurez del fruto y las técnicas de extracción (8). El rendimiento obtenido del secado en 

horno y posterior extracción en hexano con el uso de soxhlet fue de 80%. Cuando se utilizó el secado con 

microondas y posterior extracción con soxhlet en hexano se obtuvo un 78 %. Con el secado en horno y 
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extracción utilizando ultrasonido en hexano se obtuvo un 82 %. En el caso de secado en microondas y 

utilización de ultrasonido se obtuvo 87%. Por último, utilizando el secado en microondas, extracción asistida 

de aceite por ultrasonido y separación por centrifuga utilizando agua como disolvente se obtuvo 79%. Con los 

resultados obtenidos, el secado de la pulpa es mejor con el uso de microondas y la extracción se realiza mejor 

utilizando el ultrasonido. 

Tabla 1. Rendimientos de extracción de aceite de aguacate por distintos métodos 

Muestra Técnica rendimiento 

1 Secado en horno, extracción con hexano en Soxhlet (HS1) 80% 

2 Secado en horno, extracción en ultrasonido con hexano (HUS1) 82% 

3 Secado en microondas, extracción con hexano en Solxhlet (MS2) 78% 

4 Secado en microondas, extracción en ultrasonido con hexano (MUS2) 87% 

5 Secado en microondas, extracción asistida con ultrasonido en centrifuga con agua 

(MUSC1) 

79% 

 

De acuerdo con el análisis realizado en la cromatografía de gases, la presencia de ácido oleico (32-36%), 

palmítico (22-30%), palmitoleico (15-20%) y linoleico (22-26%) es mucho mayor en los aceites obtenidos por 

medio del ultrasonido, en comparación a los obtenidos por soxhlet, en el caso de centrifuga la presencia de 

estos ácidos está en pequeñas cantidades, se llevarán a cabo posteriores pruebas para optimizar esta técnica. 

En relación a la isomerización de los ácidos grasos (de cis a trans) por efecto de la temperatura, se tiene el 

conocimiento de que la energía proporcionada a los distintos métodos tiene repercusiones y esta presente en 

mayor parte, con el uso de microondas con hexano como disolvente (9); el estudio de éstos efectos en 

particular están siendo realizados, por lo que en el presente trabajo no se muestran, posteriormente serán 

agregados y discutidos.  

      

Gráfico 1. Ácidos grasos presentes en muestras de aceite      Gráfico 2. Ácidos grasos presentes en muestras  

 de aguacate sometidas a secado en horno eléctrico              de aceite de aguacate sometidas a secado por microondas. 
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Las propiedades físicas y químicas del aceite obtenido por las distintas técnicas se presentan en la tabla 2. Los 

resultados obtenidos se compararon con los reportados en el aceite comercial y así como con los datos 

obtenidos por otros autores (10). El índice de saponificación es muy parecido en todas las muestras 

estudiadas, incluyendo la comercial, aunque se observan diferencias con respecto a las reportadas (185 mg 

KOH/ g muestra). El análisis estadístico utilizado es t-Student, con un nivel de confianza de 0.05, con lo que 

se considera que no hay evidencias suficientes para suponer que la diferencia es significativa entre los 

resultados obtenidos y los teóricos y se puede deber al azar, la propiedad obtenida que el aceite no presentó 

reacciones químicas adicionales a las que se llevaron a cabo (11). El valor obtenido de acidez fue alto en 

comparación al comercial y está en rango a lo reportado en la bibliografía (0.56 mg KOH/ g muestra), con el 

análisis estadístico no se encontraron diferencias significativas. En cambio, los valores obtenidos con 

microondas fueron muy parecidos a los reportados, por lo que se afirma que la obtención de las muestras por 

los métodos tratados no sufrió deterioro por el medio ambiente, luz y calor que se desarrolla por el uso de 

microondas en el secado. 

 

Tabla 2. Propiedades físicas y química de aceite de aguacate 

propiedad Horno/ 

Soxhlet 

hexano 

Horno/ 

ultrasonido 

hexano 

 

Microondas/ 

Soxhlet 

hexano  

Microondas/ 

ultrasonido 

hexano  

Microondas/ 

ultrasonido 

Centrifuga/agua 

NMX-052  

min max 

Índice de 

saponificación 

(mg KOH /g) 

 

195 

 

188 

 

192 

 

190 

 

189 

  

177   

 

198  

Índice de 

acidez (mg 

KOH / g) 

0.21 0.26 0.24 0.27 0.22 0.1 0.3 

% ácidos 

grasos libres 

como Ac. 

Oleico 

0.77 0.9 0.66 0.86 0.7 - 0.1 

 

Los espectros en el infrarrojo fueron prácticamente iguales en los aceites obtenidos mediante los procesos de 

deshidratación y extracción. Se puede reconocer la presencia de distintos grupos funcionales. En donde 

destacan bandas en 3005.97 y 1655.97 cm-1 indicando la doble ligadura, además de una banda 722.58 cm1  lo 
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que indica una cadena larga de grupo metileno. Las bandas 2855.05, 2977.46, 1463.37 y 1376.96cm.1 son la 

prueba de los grupos alifáticos; las bandas em 1745.69 y 1118.82 cm-1 indican la presencia del grupo èster.  

De acuerdo con el espectro analizado no muestran la presencia de peróxidos. Las muestras secadas en horno, 

también llamado estufa, muestran diferentes espectros en relación con las obtenidas por microondas, e indican 

que las que fueron secadas en el microondas son muy parecidas a las encontradas en la bibliografía. La 

presencia del hexano no se ve en los espectros. 

Materiales y métodos  

Los aguacates utilizados fueron comprados en un super mercado en la Ciudad de México (entre agosto y 

octubre del 2018, por etiqueta en el producto, procedente de México). Fue analizado por composición 

aproximada acorde a la AOAC. Los aguacates escogidos fueron lavados con agua y detergente, después 

fueron pelados a mano, se removió la semilla, y la pulpa fue molida en mortero de porcelana. Esta pulpa fue 

sometida a diferentes métodos de extracción. 

Secado de pulpa: se pesaron 100g de pulpa fresca para cada procedimiento de acuerdo a la AOAC, el primer 

procedimiento fue untar los 100g uniformemente en un vidrio de reloj, se dejó en un horno de secado por 18 

hrs a una temperatura de 70 º C, el segundo procedimiento fue el secado por microondas, se utilizó un 

microondas domestico LG, 2450 MHz, 1300W, se untaron los 100g de pulpa en un  vidrio de reloj y se aplicó 

potencia alta por aprox. 15 min. Ambos métodos se hicieron por triplicado. 

La pulpa seca (aprox. 22 g por cada 100g de pulpa fresca) de aguacate se colocó en vaso de 250 mL con aprox. 

150mL de hexano, y se fue sonificado en un ultrasonido Cole Parmer 1300W, 20KHz, por 40 min., alcanzando 

hasta 40ºC. Posteriormente se evaporó el hexano en rotavapor, se trasladó el aceite al vial ámbar y se pesó hasta 

obtener peso constante.   

El segundo método aplicado fue el de extracción por soxhlet de acuerdo a la AOAC, una muestra de cada 

método distinto de secado se sometió a 70ºC utilizando hexano en un matraz bola de 250 mL a reflujo por 4 

hrs, posteriormente se evaporó el hexano en rotavapor, se trasladó el aceite a vial ámbar y se pesó hasta 

obtener peso constante. 

En el caso de centrifuga se utilizó el ultrasonido, el secado previo de la pulpa fue solamente en microondas, 

después se llevó a cabo el mismo procedimiento descrito para ultrasonido, cambiando únicamente el 

disolvente a agua destilada, posteriormente se trasladó la mezcla a la centrifuga, se mantuvo a 3000 rpm por 

2hr, se retiró la capa de aceite con pipeta Pasteur y se trasladó a vial ámbar para ser pesado. El rendimiento se 

calculó en base a la pulpa seca utilizada y el aceite total obtenido. 

Conclusiones   

se obtiene un mayor rendimiento del aceite al ser sometido al secado por microondas. Las muestras de pulpa 

de aguacate obtenidas después de la deshidratación con el microondas presentan un olor característico, 

parecido al pan recién horneado, igual a las muestras secadas en horno eléctrico convencional. El aceite que 

se extrajo de las muestras secadas en microondas tiene propiedades químicas semejantes a las presentes en la 

muestra comercial y a las reportadas. En el caso de las muestras de aceite obtenidas por extracción 
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convencional por disolventes contienen menores porcentajes respecto a la comercial y las obtenidas por el uso 

de centrifuga contienen niveles parecidas a las del ultrasonido, pero con bajos rendimientos. El aceite 

obtenido por ultrasonido tuvo un color verde más parecido al de oliva y contiene mayores niveles de ácidos 

grasos insaturados que el aceite obtenido con Soxhlet. El método de utilización de ultrasonido, con agua como 

disolvente y posterior separación con centrifuga es una de las mejores alternativas para la obtención del 

aceite, mantiene propiedades muy cercanas al aceite comercial, se realizarán mejoras para obtener un mejor 

rendimiento de este procedimiento. 
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Resumen 

La importancia de las naftoquinonas proviene de la actividad biológica que presentan, misma que se suele 

potencializar al adicionarse a otras moléculas como son las aminas. Teniendo diversos usos dentro del área 

farmacéutica, pero pocos reportes en el área de los agroquímicos, dejando un nicho de oportunidad para la 

investigación, razón por la cual se sintetizaron cinco compuestos derivados de naftoquinonas, sustituidos por 

cuatro diferentes anilinas y un aminoácido, los cuales fueron evaluados para determinar su actividad antiviral 

en un cultivo de tomate verde o de cáscara (Physalis ixocarpa). Esto debido a que el tomate verde es una de 

las hortalizas de mayor relevancia económica para México y por otra parte es uno de los que reportan 

perdidas hasta del cien por ciento en la producción debido a virus fitopatógenos. 

Introducción 

En México, las principales hortalizas cultivadas son chile con 23,932 has, papa 20,454, tomate rojo 16,513 y 

tomate de cáscara con 12,666 hectáreas respectivamente (SIAP, 2018).   

Las enfermedades virales en tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot) representan el mayor problema a 

nivel nacional, tanto por el daño que causan, como por la dificultad que implica su control (PRODUCE, 2005; 

INIFAP, 2004, De la Torre et al., 2002). Los virus que se han detectado en este cultivo en México son 

Cucumber mosaic cucumovirus (virus mosaico del pepino, CMV), Tobacco mosaic tobamovirus (virus 

mosaico del tabaco, TMV), Tobacco etch potyvirus (virus jaspeado del tabaco, TEV), Tomato spotted wilt 

tospovirus (virus de la marchitez manchada del tomate, TSWV), Tobacco rinspot nepovirus (virus de la 

mancha anular del tabaco, TRSV) y Alfalfa mosaic alfamovirus (virus mosaico de la alfalfa, AMV) (De la 

Torre et al., 2002). De estos virus el AMV y CMV se constituyen como los más importantes, debido a su 

transmisión por semilla (Marín, 2010) causando pérdidas hasta del 100% de la producción (INIFAP, 2004); 
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dicha magnitud se debe en gran medida a la carencia de métodos eficaces para su manejo y control (Marín, 

2010). Las plantas de tomate de cáscara infectadas con AMV, muestran hojas con manchas cloróticas de color 

amarillo, por lo cual se le llama también mosaico cálico, además se observa aclaramiento de nervaduras, 

moteados cloróticos y acortamiento de entrenudos; en infecciones tempranas puede causar pérdida total. En el 

caso de CMV, provoca achaparramiento, disminuye la producción en cantidad y calidad, las hojas jóvenes en 

proceso de desarrollo muestran moteado, se deforman, arrugan y sus bordes comienzan a enrollarse y se 

agrupan a manera de roseta. Las plantas se quedan enanas debido a que los entrenudos y pecíolos del tallo se 

acortan, forman pocas flores y frutos (INIFAP, 2004). 

Las naftoquinonas son compuestos que han mostrado diversas actividades biológicas, entre ellas antivirales 

(López, 2014). En particular, los derivados aminados incrementan la actividad biológica y disminuye su 

toxicidad, debido a la modulación de sus propiedades redox (Leyva y col. 2017). Sin embargo, naftoquinonas 

naturales y derivados sintéticos se describen en patologías de carácter clínico y los reportes sobre su acción 

contra virus fitopatógenos es escasa, representando un nicho de oportunidad de estudio.  

Por otro lado, el desbalance nutrimental influye en el crecimiento y la supervivencia de los patógenos, así 

como en la predisposición, tolerancia y resistencia de las plantas a éstos; se reconoce que las enfermedades 

causadas por virus alteran la absorción, translocación y concentración de nutrimentos en las plantas. Se ha 

reportado que la aplicación de miel de abeja al follaje favorece el depósito de aproximadamente 33 % de 

glucosa, misma que al difundir y penetrar en la hoja aumenta el nivel de energía para la absorción activa 

favoreciendo la incorporación de nutrimentos, mismos que incrementan el vigor de las plantas (Ochoa et al., 

2006). Pero su efecto, en infecciones virales no se ha estudiado. Mientras que el plaguicida comercial Q-

Virus® es un inhibidor viral, que incorpora las formas moleculares de yodo que mayor actividad antiviral 

presentan. El formulado realiza su trabajo mediante un bloqueo temporal del abasto de sustratos básicos 

necesarios para la multiplicación de los virus (principalmente aminoácidos y proteínas). Una vez que este 

bloqueo se ha dado y se mantiene temporalmente por el efecto residual del tratamiento, la planta aprovecha 

para continuar su crecimiento y desarrollo de una manera casi normal (Quimcasa, 2018).  

En resumen, la importancia de las naftoquinonas proviene de la actividad biológica que presentan como 

antiviral, antifúngica, antibacteriana, e incluso anticancerígena, actividades que se suelen potencializar al 

adicionarse a otras moléculas. Se encuentran reportados fármacos con estas moléculas, pero existen pocas 

referencias sobre su uso como plaguicidas o antivirales aplicados en plantas, sin embargo, se encuentran 

presentes en algunas plantas como el nogal, juglona, lawsona, etc. razón por la que se espera que al emplearse 

como antivirales en plantas resulten eficaces y que también generen el menor daño a la planta. Por otra parte, 

México es de los principales productores y exportadores a nivel mundial de tomate de cáscara (Physalis 

ixocarpa Brot) con una producción nacional de alrededor de 700 mil toneladas, razón por la que este cultivo 

resulta de interés para el estudio. Pero también es uno de los cultivos que presentan severos problemas y 

perdidas a causa de virus como el Virus mosaico del pepino (CMV) o el virus mosaico de la alfalfa (AMV), 

siendo estos de los que presentan mayor complejidad para su manejo, motivo por el cuál es urgente el 

encontrar nuevas alternativas para su control. Las enfermedades virales en plantas constituyen una de las 
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principales causas de pérdidas en la agricultura, sobre todo cuando son transmitidos por semilla, cuyas 

pérdidas alcanzan valores de hasta el 100% en tomate de cáscara. La magnitud que alcanzan dichas pérdidas 

se debe en gran medida a la carencia de métodos eficaces para el control de virus fitopatógenos (Flores, 

2004). 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo es determinar la capacidad antiviral de los cinco derivados aminados 

de naftoquinona comparados con miel de abeja, ácido acetilsalicílico y el antiviral Q-Virus® sobre el tomate 

de cáscara (Physalis ixocarpa Brot) en cultivo establecido en invernadero e hidroponía.  

Materiales y Métodos 

Síntesis de los derivados aminados de naftoquinona 

La preparación de los derivados 2-(amino)-1,4-naftoquinona se realizó por reacción de la 1,4-naftoquinona y 

cuatro diferentes aminas primarias y un aminoácido (L-metionina) (Fig. 3). Se utilizaron tres diferentes 

métodos, síntesis a temperatura ambiente (STA), síntesis asistida por microondas (SAM) y síntesis asistida 

por ultrasonido (SAU), las dos últimas consideradas como fuentes alternativas de reacción.  
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R= 4 aminas primarias y L-metionina.  

La purificación se realizó a través de métodos de separación físicos: cromatografía por columna y filtración. 

Por otra parte, la caracterización se obtuvo mediante: punto de fusión y espectroscopia Infrarroja, 

mostrándose en los espectros obtenidos, bandas correspondientes al grupo amino, lo cual nos indicó que se 

había añadido la amina a la 1,4-naftoquinona. 

Diseño experimental 

El diseño experimental empleado fue el de bloques completos al azar con 14 tratamientos, 3 repeticiones y 3 

bloques. Con lo que el total de unidades experimentales fue de 42. Se emplearon 14 tratamientos (Tabla 1). 

Producción de plántula. Para la obtención del cultivo se emplearon: semillas de tomate verde variedad 

rendidora de la marca Germinal® y Peat Moss, como sustrato. Se mantuvieron dentro del invernadero en 

mesas recubiertas por tela de organza que las protegía de insectos vectores de virus como Myzus persicae, 

regándose cada 3 días o cuando se requería. 

Trasplante y cuidado del cultivo. Se realizo el trasplante cuando las plántulas de tomate de cáscara tuvieron 

alrededor de 7 hojas y se eligieron aquellas que mostraron síntomas de AMV CMV. Se colocaron en bolsas de 

polietileno de 5 litros de capacidad que contenían una mezcla de sustrato compuesto por 70% de Peat Moss 

(Lambert®) y 25% de vermiculita (Agrolita®). Previo al trasplante, se preparó una solución con el fungicida 

Captan® (2 gr/L), donde las plántulas fueron sumergidas a nivel radicular durante 5 minutos como preventivo 
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contra el “damping off” (ahogamiento de plántulas). Las plantas se regaron con una solución nutritiva en base 

a la formulación que se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2. Fórmula utilizada para solución nutritiva. 

Elemento N P K Ca Mn S Fe Mg B Cu Mo 

Cantidad (ppm) 170 40 200 200 50 70 1.5 1 0.7 0-1 0.07 

 

Obtención del inóculo e inoculación. Los virus se obtuvieron de hojas de chile habanero (Capsicum chinense) 

con síntomas de CMV y AMV. La inoculación del CMV y AMV se realizó mecánicamente en las plantas de 

todos los tratamientos a los 12 días después del trasplante (ddt). Se realizó colocando con un hisopo 

carborundum en tres hojas de cada planta, después se humedeció otro hisopo con la savia y se frotó sobre las 

hojas seleccionadas (Fig. 4). 

 
Fig.4. Esquema de inoculación del virus. 

 

Polinización. Debido a la ausencia de abejas o abejorros dentro del invernadero, se tuvo que polinizar 

manualmente con un pincel, ya que en el tomate de cáscara no hay autofecundación pues presenta 

autoincompatibilidad gametofítica (Pandey, 1957).  

Aplicación de tratamientos. La aplicación de tratamientos se comenzó 30 días después de la inoculación, se 

aplicó con una frecuencia de dos veces por semana durante 4 semanas. Se asperjó el tratamiento sobre las 

plantas previamente cubiertas y una vez terminada la aplicación se enjuago la aspersora y se descubren las 

plantas con cuidado. 

Análisis estadístico. Con los datos obtenidos se realizaron análisis de varianza y posterior comparación de 

medias mediante Tuckey (α = 0.05) con el paquete estadístico SAS 2004 (Statistical Analysis System). 

Resultados y Discusión 

Se evaluaron cinco compuestos a dos concentraciones diferentes, con tres plantas por tratamiento, en total se 

aplicaron 14 tratamientos (tabla 1). Los parámetros evaluados fueron: tamaño de la planta, número de flores, 

número de fruto, porcentaje de severidad, peso total de frutos por planta, peso de un fruto por planta y 

rendimiento de cultivo. En la figura 1 se visualizan los resultados obtenidos para el conteo de la cantidad de 

flores por planta después de la aplicación de los tratamientos. 

Las plantas asperjadas con el compuesto 1 a 125ppm (Fig. 2c) como agente antiviral en tomate de cáscara 

establecido en invernadero e hidroponía, representaron los mejores resultados, al incrementar el número de 
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flores por planta y por lo tanto mejora el rendimiento del cultivo, aunado además de inhibir los síntomas y 

daños debidos a la presencia del Cucumber mosaic cucumovirus (virus mosaico del pepino, CMV) y Alfalfa 

mosaic alfamovirus (Virus mosaico de la alfalfa, AMV), ya que se obtuvo el menor índice de severidad. 

Dichos resultados superan estadísticamente a la mayoría de los compuestos estudiados, seguidos por la miel al 

2% (Fig. 2a), que también generó buenos resultados. 

Tabla 1. Tratamientos aplicados a plantas de P. ixocarpa Brot 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Tratamiento C1a C1b C2a C2b C3a C3b C4a C4b C5a C5b AS M Q T 

C= compuesto, a125 ppm, b250 ppm, AS=ácido salicílico, M= Miel al 2%, Q-virus®, T= Testigo 

 

Tabla 2. Efecto promedio de las variables evaluadas en la aplicación de antivirales en el cultivo de Physalis 

ixocarpa Brot (Tomate de cáscara). 

Tratamiento Altura de 

planta 

(cm) 

Número de 

flores por 

planta 

Peso por fruto Índice de severidad 

Compuesto 1 (125 ppm) 77.33 a 19.33  bc 2.11 cde 43.8 a 

Ácido salicílico  

(125 ppm) 

64.33 a b 16.00 bcd 1.79 def 10,66  fg 

Compuesto 4 (250 ppm) 63.33 bc 12.00 cde 1.90 de 8.00 hi 

Miel 2% 61 bcd 13.67 cde 5.40 a 5.14 i 

Q-VIRUS 57.00 bcde 11.67 cde 0.001f 7.41  i 

Compuesto 4 (125 ppm) 53.33 bcdef 16.00 bcd 3.93 abc 14.19 gh 

Compuesto 5 (250 ppm) 50.00 cdef 13.37 cde 3.45 bcd 30.42   cd 

Compuesto 2 (125 ppm) 50.00 cdef 20.00 bc 0.001 f 21.22 ef 

Compuesto 3 (125 ppm) 49.00 def 9.67 def 5.30  ab 25.33  de 

Compuesto 2 (250 ppm) 48.33 def 1.00 f 3.87  abc 24.00 ef 

Compuesto 3 (250 ppm) 46.66 ef 19.33 bcd 0.001  f  18.67  fg 

Compuesto 1 (250 ppm) 43.33 fg 25.67 ab 0.001  f 24.33   def 

Compuesto 5 (125 ppm) 31.66 g 1933 bcd 0.94  ef 34.11  c 

Testigo 30.67 g 4.67  ef 1.23  ef 63.84  a 

DMS 13.385 9.847 1.882 6.377 

Medias con la misma letra en sentido vertical son iguales estadísticamente (Tukey α= 0.05); (DMS) 

Diferencia mínima significativa. 

Los resultados arrojados por el programa estadístico SAS (tabla 2) indican que el tratamiento que mostró los 

resultados más altos para números de flores fue el compuesto 1 a 125ppm, mismo que mostró similitud con el 

compuesto 3 a 250ppm. Pese a esto sigue siendo el compuesto 1 (125ppm) el que presenta los mejores 

resultados en las otras variables.  
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Fig. 2. Comparación de tratamientos: a. Miel al 2%, b. Testigo y c. Compuesto 1 a 125ppm. 

Conclusiones 

Los derivados 2-(amino)-1,4-naftoquinona muestran actividad antiviral contra CMV y AMV, siendo el 

derivado 1 a 125 ppm con los mejores resultados. Debido al éxito obtenido en el proyecto, las moléculas 

sintetizadas se encuentran en proceso de patente, razón por la cual no se pueden colocar nombres ni 

estructuras químicas de las mismas. 
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Introducción. 

Existe un interés continuo en el desarrollo de nuevos métodos para la síntesis de 

indoles debido a su importancia como componentes básicos para productos 

farmacéuticos y productos naturales.1 Debido a las variadas propiedades 

biodinámicas del indol y sus derivados, hoy en día el alcance de la investigación del 

indol es múltiple, desde moléculas bastante simples hasta moléculas altamente complejas. 

La triptamina, un alcaloide de monoamina que contiene una estructura de anillo indol2; los derivados de la 

triptamina son una clase importante de compuestos biológicamente activos cuyo motivo estructural está 

integrado en numerosos productos naturales, incluidos medicamentos comerciales (Figura 1).3 

Metodología. 

La cromatografía en capa fina se desarrolló utilizando cromatofolio Merck-DC-F254 y como reveladores se 

utilizaron radiación ultravioleta, vapores de I2, ninhidrina en disolución de etanol. La purificación de los 

compuestos se llevó a cabo por cromatografía en columna rápida utilizando sílica-gel (60 μm). Los espectros 

de resonancia magnética nuclear se determinaron en equipos Inova Varian a 200 MHz. 

Resultados y Discusión. 

La síntesis de los derivados 9 se describe empleando la estrategia mostrada en el Esquema 1. Los aceptores 

Michael 5 son preparados empleando una estrategia de síntesis diseñada en el grupo de trabajo, donde se 

resalta el uso del paraformaldehído como agente metilenante estable y de fácil manipulación. Los derivados 7 

son hidrolizados aislándose los derivados 8, a continuación se realiza la lactamización de los mismos para 

aislar los correspondientes diastereoisomeros 10; finalmente una hidrogenólisis y la apertura del anillo 

 

 

 

 
1 Campos, K. R.;Woo, J. C. S.;Lee, S.;Tillyer, R. D. Org. Lett. 2004, 6, 79–82;(b) Hong, K. B.;Lee, C. W.; Yum, E. K. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 693–697. 
2 Murch SJ, Campbell SSB, Saxena PK (2001). In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant 37: 786-793. 
3 Barceloux, D. G. Tryptamine Designer Drugs, in Medical Toxicology of Drug Abuse; John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, 2012; Chapter 11, pp 193−199. (b) Kochanowska-Karamyan, 

A. J.; Hamann, M. T. Chem. Rev. 2010, 110, 4489−4497. 

Figura 1. 
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 da acceso a las moléculas deseadas, 

(rac)-9. El proceso transcurre con buenos 

rendimientos globales.  

 

Conclusiones. 

Se desarrolló una estrategia de síntesis 

efectiva que permite el acceso en forma 

racémica de los β2-aril aminoácidos (9a-

c) y β2-aril amino ésteres análogos de la 

triptamina (7a-c). 

 

  

Esquema 1. 
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Resumen 

La propuesta de este trabajo es la síntesis en condiciones verdes de una hidrazona, su caracterización 

espectroscópica mediante diversas técnicas tales como: UV, FT-IR, 1H RMN, 13C RMN, EM y difracción de 

rayos-X. Posteriormente realizar evaluación anticancerosa de esta estructura nueva, frente al panel de las 

principales líneas celulares como son HTB-38 colon rectal, HTB-177 pulmón, MOLT-4 leucemia 

linfoblástica, MCF-7 cáncer de mama, con la finalidad de esforzarse en desarrollar agentes anticancerosos 

cada vez más potentes. 

Introducción 

El cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, 

algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del derredor, 

por tal razón se dice que el cáncer es un proceso descontrolado. A medida que las células se hacen más y más 

anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y células nuevas se forman cuando 

no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se 

llaman tumores. Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres tipos principales de 

genes — proto-oncogenes, genes supresores de tumores y genes reparadores del ADN. Estos cambios se 

llaman a veces "causantes" de cáncer.2 Se estima que el cáncer a nivel mundial se eleve de 14 millones de 

casos nuevos en el 2012 a 24 millones en 2035. Aunque el incremento será mayor en los países en desarrollo, 

donde el tratamiento contra el cáncer ya presenta dificultad por la falta de recursos económicos, las naciones 

más ricas de igual forma se les dificultará cubrir las exigencias por el alto número de pacientes y el 

incremento vertiginoso en los costos del tratamiento.3 

La necesidad de diseñar y sintetizar nuevos compuestos para lidiar con enfermedades difíciles ha llegado a ser 

una de las áreas importantes de la investigación actual. Las hidrazonas conforman un significativo género de 

moléculas que actúan como drogas biológicamente activas, por lo que han cautivado a los químicos 

medicinales por su capacidad para combatir enfermedades con toxicidad mínima, efectos máximos y un 

extenso rango de propiedades farmacológicas. Es conocido que un gran número de compuestos heterocíclicos 

son esenciales en la vida, por ejemplo, los alcaloides, antibióticos, los aminoácidos, las vitaminas, 
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hemoglobina, hormonas y un gran número de fármacos sintéticos, contienen sistemas de anillos 

heterocíclicos. Las hidrazonas heterocíclicas, no son la excepción, de hecho, algunas hidrazonas 

heterocíclicas juegan un papel importante en Química Medicinal y en la síntesis de fármacos porque tienen 

propiedades asociadas con actividad biológica y farmacológica tal como, antibacteriana, antifúngica, antiviral, 

anti-VIH y antitumoral por nombrar algunas.1 

Las hidrazonas han demostrado poseer también otras actividades como las antimicrobianas, anti 

convulsionantes, analgésicas, antiinflamatorias, antiplaquetarias y anti-tuberculosis. Por eso se dice que el 

grupo hidrazona es una porción estructural muy versátil que exhibe una amplia variedad de actividades 

biológicas. Las hidrazonas conteniendo el protón azometino –CONHN=CH- han sido sintetizadas por 

calentamiento con el sustituyente apropiado hidrazina/hidrazida con aldehídos y cetonas principalmente 

aromáticos en disolventes polares como etanol, metanol, THF, butanol, ácido acético glacial y etanol-ácido 

acético glacial.4  

Las hidrazonas deben su importancia a su estructura ya que contienen un enlace imínico, un protón azometino 

y dos nitrógenos ricos en electrones, lo que conduce a una clase ideal de compuestos para el desarrollo de 

nuevas drogas5. 

La reactividad más significativa de las hidrazonas es la nucleofilicidad del átomo de carbono de la hidrazona, 

ya que se puede observar que en las reacciones de Mannich, el acoplamiento y halogenaciones se han llevado 

a cabo en este carbono (C=N). Mientras que los nucleófilos duros parecen atacar preferentemente al átomo de 

nitrógenos, los nucleófilos suaves lo hacen preferentemente al átomo de carbono5. 

 

Antecedentes del proyecto 

La importancia de los compuestos heterocíclicos en química medicinal no debe ser desestimada, ya que son 

componentes principales de muchos fármacos. Los heterociclos de 5-7 miembros, nitrogenados son 

importantes ya que forman parte esencial de muchos fármacos, los cuales son utilizados en el tratamiento de 

diversas enfermedades. Sin embargo, el problema de este tipo de heterociclos para el tratamiento de 

infecciones bacterianas, por ejemplo, es que además de causar efectos secundarios, muchas bacterias han 

llegado a ser resistentes a varios antibióticos. Por lo tanto, los investigadores se han visto en la necesidad de 

sintetizar nuevos compuestos contra infecciones bacterianas que se enfoquen en una característica específica 

en el ciclo de vida del patógeno. Tal es el caso de Yong et al., quienes sintetizaron los compuestos 1-(2-[(5-

metilfuranil) metilen)]hidrazono)ftalazina, 1 y (2- acetiltiofenohidrazono)ftalazina, 2, que son bases de Schiff 

de hidralazina. Figura 1. 

 

Figura 1. Compuestos 1 y 2 derivados bases de Schiff de la hidralazina. 
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La actividad antibacteriana de los compuestos 1 y 2 fue realizada por el método buena-difusión en agar para 6 

diferentes cepas bacterianas. Nombradas bacterias Gram negativa cepas: Klebsiella pneumonae, Salmonella 

typhi, Shigella dysenteriae, y bacterias Gram positiva cepas: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 

aureus y Staphylococcus epidermidis. La actividad antimicrobiana de los compuestos in vitro fue evaluada en 

términos de zonas inhibitorias alrededor de cada pozo. Los diámetros de la zona de inhibición producida por 

los compuestos 1 y 2 fue comparada con los producidos por los antibióticos comerciales como la amoxicilina 

y norfloxacina (5 mg/mL) los cuales son antibióticos comunes usados para el manejo de infecciones 

desencadenadas por bacterias Gram positiva y Gram negativa.6 

Popiołek et al.7, obtuvieron 15 nuevas hidrazidas-hidrazonas por condensación de la hidrazida del ácido 

isonicotínico con diferentes aldehídos aromáticos, confirmando su estructura por métodos espectroscópicos. 

Todos los compuestos sintetizados fueron sujetos a ensayos antimicrobianos in vitro contra las cepas de las 

bacterias Gram negativa” y “Gram positiva” y el correspondiente hongo, Candida spp. Algunos de los 

compuestos sintetizados hidrazidas-hidrazonas resultaron ser compuestos con actividad antibacteriana 

significativa y más potente que los agentes quimioterapéuticos comúnmente utilizados. Esquema 1. 

 

 

Esquema 1. Pasos en la síntesis de nuevas hidrazida-hidrazonas del ácido isonicotínico. 

Los datos obtenidos por Popiołek et al. indican que los 15 nuevos compuestos sintetizados, exhiben algún tipo 

de actividad antimicrobiana contra bacterias y levaduras de referencia. Los compuestos 4 y 7 mostraron el 

efecto antibacteriano más alto. El compuesto 4 exhibió una actividad muy fuerte contra todas las bacterias 

Grampositivas y con efecto bactericida hacia Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis 

ATCC 12228 and Bacillus subtilis ATTC 6633 y efecto bacteriostático contra otras bacterias.  

Vale la pena resaltar la actividad del compuesto 4 contra S. aureus ATTC 25923 y M. luteus ATCC 10240, el 

cual fue ocho veces y 32 veces respectivamente mejor que la actividad de la nitrofurantoina. 

La actividad de este derivado también fue significativa contra B. subtilis ATCC 6633, la cual fue dos veces 

más alta que la actividad de la cefuroxima y ocho veces más alta que la actividad de la ampicilina. Esta 

sustancia mostró también una buena actividad bactericida hacia la bacteria Gram- negativa Bordetella 

bronchiseptica ATTC 4617. La actividad contra esta bacteria fue igual a la actividad de la nitrofurantoina con 

efecto bactericida.7 Esquema 1. 

Easmon et al.8 describieron recientemente las actividades antitumorales de 2-benzoxazolilhidrazonas 

derivadas de 2-formil y 2-acetilpiridinas. En búsqueda de un análogo más eficaz, los compuestos que 
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contenían el 2-acetilpiridina fueron reemplazados por los grupos 2-acilpiridina y α-(N)-

acetildiazinas/quinolinas y se sintetizaron.  

Las hidrazonas 2-acilpiridil inhibieron la proliferación en el rango nano molar, donde las hidrazonas derivadas 

de las α -(N)-acetildiazinas/quinolinas inhibieron el crecimiento celular en el rango micromolar.  

Los compuestos probados en el ensayo celular NCI-60 fueron inhibidores efectivos de la leucemia, colon, y 

células cancerosas de los ovarios. (E)-2-(2-(1-(isoquinolin-3-il)etiliden)hidracinil)benzo[d]oxazol 8, inhibió la 

proliferación de células carcinoma de mama MCF-7 de manera más eficiente que las células transformadas 

MCF-10A. Figura 2. 

 
Figura 2. Inhibidor efectivo de la leucemia, colon, y células cancerosas de los ovarios. 

 

A pesar de los recientes progresos en terapia tumoral, la mayoría de los tumores sólidos no son curables en la 

actualidad por quimioterapia. La mitad de los pacientes con cáncer fallan en su respuesta a la quimioterapia o 

recaen tras la respuesta inicial y finalmente mueren de enfermedad metastática. Por lo tanto, existe una 

urgencia por desarrollar fármacos altamente activos que sean idealmente activos de manera oral. Una posible 

mejora en quimioterapia tumoral reside en una investigación continúa diseñada para optimizar la 

administración de los fármacos antitumorales disponibles hoy en día o desarrollar derivados conocidos de 

estos fármacos, que sean más tolerables que los actuales. Otra posibilidad es descubrir productos terapéuticos 

nuevos, explotando el entendimiento de la biología tumoral.  

 

Exposición 

Se realizará las síntesis vía Química verde5 de compuestos tipo hidrazona carbocíclicas9,10 de acuerdo con la 

metodología elegida y tomando como materia prima un aldehído aromático sustituidos con grupos funcionales 

electroatractores como es el grupo (-NO2) ya que se sabe que es un grupo que favorece la actividad biológica. 

Y los reactivos con los que se hará la reacción de condensación serán las sales de la fenilhidrazina, de acuerdo 

al Esquema 2. 

 

Esquema 2. Síntesis de la hidrazona (E)-1-(2-Nitrobenciliden)-2-fenilhidracina y su rayos-X. 

Discusión de resultados 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  30 | 238 

Se obtuvieron 352 mg de producto cristalizado. Se realizaron los análisis físicos y espectroscópicos 

correspondientes sobre el producto purificado. 

(E)-1-(2-Nitrobenciliden)-2-fenilhidrazina (1). Agujas color vino; rendimiento: 75% a 25 °C, p. f.144–146 

°C., UV max= 340 y 415 nm. FT-IR (película): (cm−1): 3302 (N-H), 3030 (Csp
2-H), 1601 ν (Csp

2 =Nsp
2-R), 

1535 (NO2 β), (C=N), 1375 (PhNHR) 748, 720 y 692 (Ph-sust. ). 1H RMN ((CD3)2CO: (δ/ppm, 

J/Hz):10.05 (s, 1H, NH), 8.29 (s,1H, C=N), 8.26 (dd,1H, C3), 7.95 (dd, 1H, C6, J6-5=7.0, J6-4=1.2), 7.69 (m, 

1H, C5) 7.48 (m, 1H, C4), 7.25 (m, 2H, C3ʹ), 7.19 (d, 2H, C2ʹ), 6.84 (m, 1H, C4ʹ).13C-NMR ((CD3)2CO): 

(δ/ppm):147.36 (C2), 144.81 (C1), 132.92 (C6), 130.98 (C3), 130.41 (C1’), 129.19 (C3'), 128.11 (C4),127.15 

(C=N), 124.51 (C5), 120.16 (C4ʹ), 112.72 (C2ʹ). EI-HRMS: calculado para (C13H11N3O2), 241.0851; 

encontrado, 241.0990. MS-EI: m/z = 241.25 M+.C13H11N3O2. 

 

Materiales y métodos  

La metodología que se siguió fue en base a la química verde, utilizando reactivos en cantidades equimolares, 

lo que hace referencia a la economía atómica. Se utilizó etanol como disolvente (disolventes verdes que no 

afecten al medio ambiente). No se usó calentamiento durante la reacción (disminución del consumo 

energético), sólo agitación magnética. Como método de purificación se utilizó la recristalización (se evitó el 

uso de columnas de separación, que generan desechos y subproductos dañinos). 

Durante las reacciones, se llevó a cabo el monitoreo de éstas mediante cromatografía en capa fina, utilizando 

placas de aluminio como soporte y sílice como la fase estacionaria de marca y características DC-Fertigfolien 

ALUGRAM Xtra SIL G/UV254 de 0.20 mm de espesor. La fase móvil fue una mezcla de disolventes grado 

reactivo de Hexano/Acetato de etilo 8/2. Las aplicaciones se hicieron mediante la ayuda de un capilar con un 

intervalo de 3-5 aplicaciones en cada punto. Las placas fueron reveladas en una cámara de luz ultravioleta 

modelo UVGL-25 Multiband UV-254/366 nm. 

En un matraz de bola de 100 ml se disolvieron 214.6 mg de fenilhidracina en la mínima cantidad de etanol 

como disolvente. A esta solución se le agregó gota a gota 300 mg del carbonilo que es (2-nitrobenzaldehido). 

La mezcla resultante se colocó a agitación y a temperatura ambiente durante 3 horas. La reacción fue 

monitoreada por cromatografía en capa fina en intervalos de 20 minutos hasta el consumo de los reactivos, lo 

que sucedió al mismo tiempo que un cambio de coloración de la solución.  

Terminada la reacción se trasvasaron las aguas madres a un matraz Erlenmeyer de 120 ml al cual se le 

agregaron 5 ml de metanol. La solución fue calentada hasta ebullición y fue filtrada sobre papel filtro con una 

capa de gel de sílice a otro matraz Erlenmeyer. La solución obtenida se dejó en reposo durante una semana, 

tiempo en el cual se realizó la obtención de cristales. 

Una vez realizados los estudios espectroscópicos, se llevaron a cabo las pruebas con líneas celulares de HTB-

38(Colon rectal), HTB-177 (Pulmón), MOLT-4 (Leucemia linfoblástica) y MCF-7 (Cáncer de mama). 

Obteniéndose los siguientes resultados. Tabla 1 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  31 | 238 

Tabla 1. Resultados de la evaluación en las líneas celulares de colon rectal, pulmón, leucemia linfoblástica y 

cáncer de mama de la hidrazona, tomando como referencias a la Colchicina y al MTX. 

 

Cáncer de  

Colon rectal 

Cáncer de  

Pulmón 

Leucemia 

linfoblástica Cáncer de mama 

COMPUESTO 

HTB-38 HTB-177 MOLT-4 MCF-7  

1 µM 

0.1 

µM 

0.01 

µM 

1 

µM 

0.1 

µM 

0.01 

µM 1 µM 

0.1 

µM 

0.01 

µM 

1 

µM 0.1 µM 0.01 µM 

Colchicina 6 14 66 5 11 17 70 91 90 40 45 66 

MTX 36 102 95 25 94 97 36 102 95 11 42 98 

Hidrazona 105 104 106 95 99 58 54 56 105 35 37 85 

 

Conclusiones 

• Se logró realizar la síntesis del compuesto tipo hidrazona mediante los principios de la química 

verde. 

• Se mejoraron los rendimientos en la obtención de la hidrazona (E)-1-(2-nitrobenciliden)-2-

fenilhidracina. 

• Se caracterizó de manera eficiente el compuesto, por las técnicas espectroscópicas de UV, FT-

IR, 1H RMN, 13C RMN, E. M. y difracción de rayos-X. 

• Se concluye que el compuesto con clave B-30 derivado del 2-nitrobenzaldehído con la 

fenilhidracina, tienen actividad biológica eficiente en las líneas celulares de MOLT-4 (Leucemia 

linfoblástica) y MCF-7 (Cáncer de mama) y en HTB-177 (Cáncer de Pulmón) presenta una actividad 

eficiente solo a la concentración de 0.01 M, lo cual es importante de considerar porque al necesitar 

menor concentración, existe menor daño celular. 
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Resumen. 

En esta comunicación se estudió un proceso secuencial de descarboxilación radicalaria-oxidativa adición de 

C-nucleófilos para la preparación de una serie de lactamas -disustituidas con alta pureza óptica. En 

general, las reacciones transcurrieron con buenos rendimientos globales y una alta estereoselectividad.  

Lo productos obtenidos son precursores claves para la preparación de -aminoácidos -disustituidos como 

potentes inhibidores de la GABA-T. Las estructuras de los compuestos obtenidos se caracterizaron mediante 

RMN de 1H y 13C. 

 

Introducción. 

El desarrollo de compuestos de interés farmacológico es uno de los retos más importantes para los químicos 

sintéticos y para las industrias farmacéuticas. En este sentido, los  y -aminoácidos han sido utilizados 

como precursores clave para la preparación de una gran variedad de fármacos. El interés en la búsqueda de 

nuevos derivados de −aminoácidos como agonistas y antagonistas de receptores para el neurotransmisor 

ácido -aminobutírico (GABA) 1 ha despertado gran interés en los últimos años. 

El GABA 1, es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central (SNC)1, su acción 

fisiológica se ejerce a través de la interacción con tres subtipos de receptores, denominados GABAA, GABAB 

y GABAC. El GABA, desempeña un papel importante en varios trastornos cerebrales como la epilepsia, dolor 

neuropático, depresión, ansiedad, migraña, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y Corea de 

Huntington. Sin embargo, la administración de GABA por vía oral o intravenosa no es una terapia eficaz 

debido a su baja lipofilicidad y a su pobre capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica. En este sentido, 

se han desarrollado derivados de GABA lipófilos capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. Tal es el 

caso de la (S)-Vigabitrina 2 (Sabril®) un potente inhibidor irreversible de GABA-T (Figura 1). 
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Figura 1 

 

Materiales y métodos. 

Todos los reactivos comerciales fueron adquiridos de Sigma-Aldrich y se usaron sin purificación adicional. El 

avance de las reacciones se llevó a cabo a través de cromatografía en capa fina utilizando cromatofolios 

Merck-DC-F254 y como agentes reveladores se utilizaron luz ultravioleta, vapores de I2, y una dilución de 

KMNO4 en agua. La purificación de los compuestos obtenidos se realizó por cromatografía en columna flash 

utilizando sílica-gel (60 μm). Los espectros de resonancia magnética nuclear se determinaron en un equipo 

Bruker Avance III HD de 500 MHz.  

 

La síntesis de las lactamas -disustituidas se llevaron a cabo en dos etapas. En la primera etapa, se preparó 

el derivado de ácido piroglutámico 3. Para la segunda etapa, se buscaron las condiciones de reacción idóneas 

para llevar a cabo la descarboxilación radicalaria-oxidativa adición de C-nucleófilos. Finalmente, se 

sintetizaron las lactamas -disustituidas 5-7 como precursoras claves de -aminoácidos -disustituidos 

como potentes inhibidores de la GABA-T. 

Resultados y discusión. 

La síntesis de las lactamas -disustituidas se describe empleando la estrategia mostrada en el Esquema 1.2 

Inicialmente, el derivado de ácido piroglutámico 3 se trató con (dicetoxiyodo)benceno (DIB) y I2 bajo 

irradiación de luz visible para generar el ion iminio intermedio 4, el cual se trató con aliltrimetilsilano y 

trimetilsililtrifluorometansulfonato (TMSOTf) proporcionando la lactama 5 en buenos rendimientos y con alto 

exceso diasteromerico (Esquema 1). 

 

Esquema 1. 

Con estos resultados, se decidió explorar la reacción de descarboxilación radicalaria-oxidativa-adición de 

nucleófilos usando distintos derivados de silil enol éter. Cuando se usó el (1-fenil-1 (trimetilsiloxi)etileno) se 

logró aislar la lactama -disustituida 6. Por otro lado al usar el 1-(trimetilsiloxy)ciclohexeno dio lugar a la 

lactama 7, las reacciones transcurrieron con buenos rendimientos globales y los productos se aislaron con alta 

pureza óptica (Esquema 2). 
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Esquema 2. 

Adicionalmente, se estudió el proceso secuencial de descarboxilación radicalaria-oxidativa con la adición de 

nucleófilos aromáticos. Al usar el 1,3-benzodioxol se lograron aislar los productos de adición en posición 

orto-8 y para-9 (Esquema 3). 

 

 

Esquema 3. 

Es de destacar que las lactamas diasteromericamente puras 5-9 pueden ser tratadas en condiciones de 

hidrólisis ácida o básica para generar los correspondientes -aminoácidos -disustituidos 8 como 

potenciales agentes inhibidores de la GABA-AT (Esquema 4).   

 

 

Esquema 4. 

Conclusiones. 

Se desarrolló un proceso secuencial de escisión radicalaria oxidativa-adición de C-nucleófilos que permite la 

obtención de lactamas -disustituidas con alta pureza óptica. 

Las lactamas -disustituidas son precursores clave para la preparación de -aminoácidos -disustituidos 

como potentes inhibidores de la GABA-T. 
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SÍNTESIS DE NUEVOS DERIVADOS DEL BENCIMIDAZOL 

Nava García Cristian Alejandro1 , Dra. Hernández Campos María Alicia1 , Dr. Castillo Bocanegra Rafael1 . 

Facultad de Química, Departamento de Farmacia, UNAM, México. CDMX, 04510, México. 

Contacto: rafaelc@unam.mx, qfbcristiannava@gmail.com . 

Resumen.  

En el presente trabajo se reporta la síntesis de 3 nuevas bencensulfonamidas bencimidazólicas (LTCN1-3) 

diseñadas a partir de un bencimidazol híbrido, formado por un 2-aminobencimidazol y un 2-

metiltiobencimidazol unidos por un enlace carboxamida, previamente sintetizado y evaluado por nuestro grupo 

de investigación con buenos resultados de actividad sobre la TcTIM y T. cruzi. La síntesis de los compuestos 

LTCN1-3 se realizó mediante una reacción de ciclocondensación con la o-feniléndiamina y los derivados 

dimetil(fenilsulfonil)carbonoditioimidato adecuadamente sustituidos; los rendimientos obtenidos en esta 

reacción fueron de moderados a bajos. A todos los compuestos se les determinaron sus constantes físicas 

(punto de fusión y Rf) y la identidad de los compuestos se comprobó por sus espectros de RMN 1H e IR. 

Introducción  

Las enfermedades causadas por parásitos son un grave problema de salud pública en países en vías de 

desarrollo y, en los últimos años, en países desarrollados. La OMS considera a las parasitosis como una de las 

principales causas de morbilidad estrechamente ligadas a la pobreza y relacionadas con las condiciones 

higiénico-sanitarias, socioeconómicas y ambientales, elementos que cohabitan en los ecosistemas tropicales.1 

El protozoario Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas o tripanosomiosis 

americana. La OMS la considera como la principal enfermedad parasitaria en Latinoamérica. Se estima que 

16 a 18 millones de personas están infectadas con T. cruzi, de las cuales alrededor de 670,000 personas 

manifiestan la enfermedad al año.2 Los fármacos utilizados 

para su tratamiento son el nifurtimox (un nitrofurano, 

Bayer), y el benznidazol (un nitroimidazol, Roche) con 

eficacia controversial tanto contra la fase aguda como para 

la crónica en distintos aislados geográficos del parásito y 

dando lugar a reacciones tóxicas en los pacientes que lo 

reciben.3 

En un proyecto previo, realizado en el laboratorio L-122 de 

la Facultad de Química, Departamento de Farmacia, se 

llevó a cabo la síntesis y evaluación de bencimidazoles 

híbridos entre un 2-aminobencimidazol y un 2-

(metiltio)bencimidazol unidos por un enlace carboxamida. 

Todos los compuestos fueron más activos que el fármaco 

de referencia nifurtimox (Nfx) contra el tripomastigote de 

Figura 1. Propuesta de síntesis serie LTCN 

mailto:rafaelc@unam.mx
mailto:qfbcristiannava@gmail.com
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la cepa INC5, destacando el compuesto B4 (Figura 1) como el más activo en ambas cepas y menos tóxico, 

además de ser el más potente en su actividad inhibitoria contra la triosafosfato isomerasa de T. cruzi 

(TcTIM).4 

Al evaluar a los precursores sintéticos de B4 (el ácido carboxílico correspondiente y la amina), no se encontró 

actividad inhibitoria para el ácido, pero sí para la amina 2-amino-5-cloro-6-(2,3-diclorofenil-1-oxi)-1H-

bencimidazol (Am-B4), por lo que se sugiere que esta parte de la estructura es muy importante para la 

actividad inhibitoria de la enzima TcTIM.  

A partir de esta información se diseñó una serie de compuestos (Serie LTCN) derivados del compuesto Am-

B4, CSHG de la cual se tomaron 3 compuestos que son los que formarán parte de este trabajo (Figura 1).  En 

éstos se ha funcionalizado el grupo amino en forma de sulfonamida aromática 4-sustituida con grupos electro 

donadores o electro atractores en la posición 4 del fenilo de la sulfonamida tomando en consideración los 

estudios previos de acoplamiento molecular con la enzima;5, 6 de igual manera se propone el cambio isostérico 

en la posición 5 del bencimidazol por un grupo naftiloxi. 

Objetivos 

• Síntesis y caracterización estructural de 3 bencensulfonamidas bencimidazólicas diseñadas como 

tripanocidas. 

• Aplicar la metodología adecuada y seguir el esquema planteado de síntesis para la obtención de los 

compuestos LTCN1-LTCN3. 

Metodología empleada  

La síntesis de los compuestos LTCN1-LTCN3 se realizó de acuerdo con la secuencia de reacciones que se 

muestran en el Esquema 1. Se partió de la 3,4-dicloroanilina comercial (1) en la cual se protegió el grupo 

amino con anhídrido acético para dar la 3,4-diclorofenilacetamida (2); esto permitió que la reacción de 

nitración procediera en la posición 2 deseada usando una mezcla sulfonítrica para obtener la 4,5-dicloro-2-

nitrofenilacetamida (3). 

Posteriormente se llevó a cabo la reacción de sustitución nucleofílica aromática con el α-naftol lo que llevó a 

la obtención del éter 4-cloro-5-(naftalen-1-iloxil)-2-nitrofenilacetamida (4); el grupo acetamida de 4 se 

hidrolizó en medio básico para así obtener 4-cloro-5-(naftil-1-iloxi)-2-nitrofenilamina (5). Al tener la 2-

nitroanilina (5) adecuadamente sustituida, ésta se sometió a una reducción catalítica en presencia de H2 y 

catalizador de Ni-Raney, dando la 4-cloro-5-(naftalen-1-iloxi)-1,2-fenilendiamina (6). Por otra parte, también 

se sintetizaron los intermediarios (fenilsulfonil)carbonoditioimidatos de dimetilo (13-15) a partir de las 

bencensulfonamidas (10-12) apropiadas, las cuales se prepararon a partir de los cloruros de bencensulfonilo 

correspondientes (7-9) 

Una vez sintetizada la o-fenilendiamina (6) y los (fenilsulfonil) carbonoditiomidatos de dimetilo adecuados 

(13-15), se realizó la formación de las correspondientes bencensulfonamidas esperadas LTCN1-LTC3, a 

través de una reacción de ciclocondensación. La estructura de todos los intermediarios de síntesis, así como 

de los compuestos finales se comprobó mediante las técnicas espectroscópicas de IR y RMN 1H, así como 
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también se les determinó el punto de fusión y el Rf; algunos de los intermediarios ya se han preparado, por lo 

que sus constantes se compararon con los previamente sintetizados por nuestro grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Síntesis de la 4-cloro-5-(naftalen-1-iloxi)benceno-1,2-diamina (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Tabla 1. Constantes físicas y espectroscópicas de los compuestos (1-15, LTCN) sintetizados. 

Clave Constantes físicas y espectroscópicas 
Sistema de 

elución 

1 
• Rf determinado: 0.41 (Reportado: 0.5) 

• Punto de fusión determinado 70-71°C (Reportado: 69-71°C) 

CHCl3: 

MeOH 95:5 

2 
• Rf determinado: 0.3 (Reportado: 0.3) 

• Punto de fusión determinado 123-123.5°C (Reportado: 123.7-124.3) 

CHCl3: 

MeOH 95:5 

3 
• Rf determinado: 0.4 (Reportado: 0.4) 

• Punto de fusión determinado 124.6-125°C (Reportado: 125.8-126.6) 

CHCl3: 

MeOH 99:1 

4 
• Rf determinado: 0.47(Reportado: 0.58) Hay q revisarlo 

• Punto de fusión determinado 172-174°C (Reportado: 176-177°C) 

Hex: AcOet 

95:5 

5 
• Rf determinado: 0.6(Reportado: 0.56) 

• Punto de fusión determinado 144-145°C (Reportado: 145-146°C) 

CHCl3: 

MeOH 98:2 

Esquema 2. Síntesis de los (fenilsulfonil)carbonoditioimidatos de dimetilo. 

Esquema 3. Reacción de ciclo condensación de la serie LTCN. 
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• IR cm-1: 3460, 3345, 1628, 1561, 187, 1320, 1225. RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 6.22(1H, s), 

7.38(1H, dd, J=7.5 Hz), 7.43(2H),7.56-7.64(3H, m), 7.8(1H, dd, J=9.22 Hz), 7.92(1H, d, J=8.27 Hz), 

8.05(1H, dd, J=7.46 Hz), 8.19 (1H, s). 

6 Se usó inmediatamente para evitar descomposición por lo cual no se determinaron constantes físicas. 

 

Análisis de resultados 

En la Tabla 1 podemos observar la comparación de los puntos de fusión y Rf de los compuestos sintetizados 

con los ya reportados en trabajos previos de este laboratorio. Al realizar dicha comparación entre los valores, 

se puede notar que los puntos de fusión y Rf determinados para los compuestos (1) a (15) son similares a los 

ya previamente reportados, lo que nos permite verificar que la identidad de los compuestos es la esperada de 

acuerdo con estas propiedades físicas. Las pequeñas diferencias presentadas entre los resultados obtenidos y 

los reportados pueden deberse al uso de diferentes condiciones en el análisis como por ejemplo para el punto 

7-9 

• R=H 

• Rf determinado: 0.45 

(Reportado: 0.5), Punto de 

fusión determinado 70-

71°C (Reportado: 69-

71°C) 

• R=Br 

• Rf determinado: 0.45 

(Reportado: 0.5), Punto de 

fusión determinado 70-71°C 

(Reportado: 69-71°C) 

• R=OCH3 

• Rf determinado: 0.3 (Reportado: 

0.35), Punto de fusión determinado 

39-41°C (Reportado: 39-42°C) 

Hex: 

AcOet 

60:40 

10-12 

• Rf determinado: 0.3 

(Reportado: 0.27). Punto 

de fusión determinado 

152:153°C (Reportado: 

153.5-153.7°C) 

• Rf determinado: 0.35 

(Reportado: 0.37). Punto de 

fusión determinado 166-

167.5°C (Reportado: 166.8-

167.4°C) 

• Rf determinado: 0.2 (Reportado: 

0.21), Punto de fusión determinado 

111.5-112.3°C (Reportado: 110-

112°C) 

Hex: 

AcOEt 

60:40 

13-15 

• Rf determinado: 0.4 

(Reportado: 0.3) 

• Punto de fusión 

determinado 105-107°C 

(Reportado: 104.7-

106.1°C), IR cm-1: 1456, 

1310, 1149.97. RMN 1H 

(400 MHz, DMSO-d6) δ 

ppm: 2.53 (s, 6H); 7.55-

7.60 (m, 2H); 7.65-7.7(m, 

1H); 7.87-7.9(m, 2H). 

• Rf determinado: 0.45 

(Reportado: 0.41) 

• Punto de fusión determinado 

106-108°C (Reportado: 

106.5-107.3°C). IR cm-1: 

1593, 1444, 1257, 1143, 542. 

RMN 1H (400 MHz, DMSO-

d6) δ ppm 2.56(s, 6H); 7.82 

(s, 4H). 

• Rf determinado: 0.2 (Reportado: 

0.23), Punto de fusión determinado 

80-81°C (Reportado: 80.1-81.6°C). 

IR cm-1: 1575, 1414, 1217, 1203. 

RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ 

ppm 2.52(s, 6H); 3.83 (s, 3H), 

7.09(t, 2H), 7.8 (t, 2H) 

CHCl3: 

MeOH 

99.5:0.5 

LTCN 

• LTCN1 

• Rf determinado: 0.6 

• Punto de fusión 

determinado 253-255°C, 

IR cm-1: 3300, 1624, 

1598, 1262, 1132. RMN 
1H (400 MHz, DMSO-d6) 

δ ppm:  6. 64 (dd, J = 7.7, 

1.0 Hz, 1H), 6.97(s, 1H), 

7.36 (t, 2H, ), 7.44(d, 3H), 

7.63 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 

7.87(m, 2H), 7.95 (m, 

1H), 8.23 (m, 1H). 

• LTCN2 

• Rf determinado: 0.3  

• Punto de fusión determinado 

306-307°C IR cm-1: 3335, 

1627, 1596.7, 1132, 577.  

RMN 1H (DMSO-d6) δ ppm: 

6.77 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7 

(s, 1H), 7.41 (t, J = 7.9 Hz, 

1H), 7.49 (s, 1H), 7.59 (m, 

2H), 7.72 (t, 3H, ), 7.78 (d, 

2H, ), 7.99, 8.15 (d, 1H, ). 

• LTCN3 

• Rf determinado: 0.35  

• Punto de fusión determinado 295-

297°C IR cm-1: 3278, 1627,1594, 

1254,1132,1092.  RMN 1H 

(DMSO-d6) δ ppm: 3.79 (s, 3H), 

6.77 (dd, J = 7.7, 1.0 Hz, 1H) 

6.99(s,1H), 7.03 (d, J = 8.9 Hz, 

2H),  7.41 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 

7.47(s,1H), 7.70 (d, J = 8.3 Hz, 

1H), 7.80 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 7.99 

(dd, J = 6.8, 2.8 Hz, 1H), 8.16 (d, J 

= 7.0 Hz, 1H), 12(s, 1H) 

CHCl3: 

MeOH 

90:10 
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de fusión, la velocidad con la que ocurre el calentamiento o en la perspectiva de cómo observar un sólido 

fundido en el aparato, también la humedad en los compuestos afecta en los resultados; en el caso del Rf la 

correcta proporción del sistema de elución utilizado puede modificar los valores. En lo que respecta al 

compuesto (6), éste, al tratarse de una diamina puede sufrir oxidación de una manera muy rápida por lo que se 

prefiere trabajarlo como crudo directamente y de manera inmediata en la siguiente reacción para evitar su 

descomposición y por lo tanto no hay datos de punto de fusión y Rf de éste. Para un análisis completo de los 

compuestos se refirió a la espectroscopia de IR y a la técnica de RMN 1H, en el caso de los compuestos (13-

15 y LTCN1-LTCN3). En IR se corroboró la presencia de las vibraciones correspondientes al grupo 

sulfonamida alrededor de los 1600-1500 cm-1, así como las de carbono aromático sp2 alrededor de 3000 cm-1, 

mientras que para el caso del compuesto LTCN2 se observa la vibración correspondiente al Br (>700cm-1). En 

los espectros de RMN de los compuestos (13-15) la presencia de una señal simple a 2.56 ppm, que integró 

para 3, corresponde a los hidrógenos del -SCH3, indicando junto con el espectro de IR la formación correcta 

de estos compuestos. Por último, en los compuestos finales se presenta de ejemplo el espectro de RMN 1H del 

compuesto LTCN3, en el cual se pueden observar todos los hidrógenos aromáticos, así como las señales 

correspondientes al -CH3 del metoxilo y el NH del enlace sulfonamida, el cual intercambia con D2O (Espectro 

1). Las señales de RMN en conjunto con el IR de LTCN1-3 coincidieron con las esperadas; sin embargo, es 

importante que se realice la RMN 13C y espectrometría de masas para un análisis más completo. Posterior a la 

síntesis se llevarán a cabo las pruebas biológicas para determinar su actividad tripanocida. 

 

Espectro 1. RMN 1H (DMSO-d6  400 MHz) N-[6-cloro-5-(naftalen-1-iloxi)-1H-bencimidazol-2-il]-4-

metoxibencensulfonamida 
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Conclusiones.  

Se siguió una ruta de síntesis convergente para la obtención de los compuestos tipo N-(6-cloro-5-(naftalen-1-

iloxi)-1H-bencimidazol-2-il) bencensulfonamida (LTCN1-3), a partir de la 3,4-dicloroanilina comercial y de 

los (fenilsulfonil)carbonoditioimidatos de dimetilo adecuadamente sustituidos.  

Se comprobó la identidad de los compuestos finales, así como de los intermediarios de síntesis mediante 

punto de fusión, Rf, IR y RMN 1H. 

 

Perspectivas.  

A partir de los resultados obtenidos, se buscará optimizar la reacción de condensación para poder aumentar el 

rendimiento y así poder obtener un gramo de compuesto final para llevar a cabo las pruebas biológicas. En 

cuestiones espectroscópicas, se necesita más tiempo para incorporar más técnicas como RMN de  13C y 

espectrometría de masas para la caracterización completa. 
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Resumen:  

Se sintetizaron benzoínas simétricas a través de condensación benzoinica utilizando benzaldehído, NaCN y 

metanol; con calentamiento en una parrilla eléctrica, para ser usadas como materia prima. Se sintetizaron 

varias arilamino-etanonas sustituidas, mediante la reacción de condensación de benzoinica, con anilina, 

usando microondas en ausencia de disolventes, fue necesario irradiar la mezcla de reacción durante 7 min en 

total, a una temperatura de 150°C. Obteniendo buenos rendimientos comparándolo con métodos 

convencionales. La amina siempre se utiliza en exceso, teniendo a la benzoina como reactivo limitante, la 

reacción se efectuó en varias ocasiones hasta lograr el máximo rendimiento posible. 

 

Introducción:  

Las arilamino-etanonas son bloques intermedios para la síntesis de varios compuestos con posibles efectos 

antitumorales1 o antibiótico2; Por esta razón se han descrito en la literatura varios métodos químicos para su 

síntesis; estos métodos utilizados algunas veces se les atribuyen propiedades contaminantes, toxicas para la 

salud, los tiempos de reacción son largos con menores rendimientos, catalizadores costosos, condiciones 

difíciles o con complejidad de tratamiento de los residuos generados3. Por lo antes expuesto se decidió 

trabajar bajo condiciones más simples como es la condensación benzoínica usando NaCN y metanol4. Las 

arilamino-etanonas son usadas para la síntesis de compuestos como Efedrina, Bupropion y Mefedrona para el 

tratamiento de trastornos psicológicos5, también son usadas en Química Orgánica Principalmente para la 

preparación de Quinazolinas, Imidazoles, Pirazinas, Índoles y Pirroles6-8. El método usual para poder 

sintetizar α-amino cetonas suele ser por calentamiento prolongado de la reacción9, usando catalizadores como 

I2, SnCl2, ZnCl2
10, HCl, como disolventes: etanol, tolueno, DFM o DMSO. Ha sido reportada la reacción de 

formación de alfa amino cetonas como una reacción de adición-eliminación seguida de un doble 

reordenamiento posterior para dar lugar a los compuestos α-amino cetónicos, como es el caso de la reacción 

de benzoínas sustituidas con anilina en ausencia de disolventes usando microondas. 
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Materiales y método:  

Las reacciones se llevaron a cabo en un horno de microondas sencillo, modelo MS0741F, LG, 850 watts, 

termómetro IR Digital ADEKEKM (-50 ℃ ~ 500 ℃), se usó un aparato de Fischer-Johns para determinar los 

puntos de fusión, los espectros IR fueron realizados con un Espectrofotómetro, marca Nicolet Impact 410, los 

espectros de 1H RMN, se realizaron en un Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear de 90mhz de la 

casa de Anazi Instruments, Inc. Los reactivos utilizados fueron adquiridos en sigma Aldrich grado reactivo 

analítico.  

 

Síntesis de benzoínas (simétrica):  

2 mmol de benzaldehído, 10.0 mL de metanol, 2 mmol de NaCN; Agitar vigorosamente el benzaldehído, 

hasta que se disuelva totalmente en el metanol dentro de un matraz bola, adicionar el cianuro a la mezcla de 

reacción, colocar a reflujo con agitación durante 30 minutos a una temperatura a 55°C, después de completar 

la reacción de condensación [monitoreando mediante CCF con hexano-EtOAc (8:2)] se evaporó el disolvente 

con la ayuda del rota evaporador, hasta obtener una pasta residual, lavar con disolución de  HCl (20%) y 

después extraer con 3 mL de cloruro de metileno, evaporar el disolvente y recristalizar de éter de petróleo. 

Las aguas residuales son tratadas con hipoclorito de sodio (5%) en exceso11.  

Síntesis de α-amino acetonas:  

En un vaso de precipitados pyrex de 25mL, se coloca 1 mmol de benzoina, 2mmol de anilina, homogeneizar 

la mezcla de reacción, tapar con un vidrio de reloj, se irradia con microondas a 850 Watts de potencia durante 

7min, con pausas cada 5 segundos y dejando enfriar 10 segundos para evitar que se sobrecaliente, la 

temperatura se mide utilizando un termómetro digital IR, Se deja enfriar la mezcla de reacción hasta la 

aparición de un precipitado, se filtra el sólido, lavar con 5 mL de agua, secar. Se recristaliza con 5 mL de 

etanol. Efectuar cromatografía de capa fina, utilizando una mezcla de Hexano-EtOAc (8:2) como eluyente y 

determinar el punto de fusión. 

 

Resultados y discusiones: 

En este trabajo reportamos un método simple para la síntesis de benzoínas y α-amino cetonas. Las reacciones 

de aldehídos aromáticos se sometieron a reflujo en presencia de cantidades catalíticas de NaCN. Los 

productos se obtuvieron en tiempos razonables con rendimientos relativamente buenos (Ver Tabla 1). Los 

datos espectrales de IR y 1H RMN permitieron caracterizarlas como α-hidroxicetonas. Los espectros de IR de 

la molécula 1-3 muestran υ C=O a 1670-1646 cm-1 debido a la conjugación de carbonilo con anillos 

aromáticos, una banda ancha en 3440, 3426, y 3470 cm-1 de O-H. El espectro de 1H NMR de los compuestos 

1-3 muestran una señal para la base del OH cerca de δ (4.6-6 ppm) 
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Después de establecer las condiciones óptimas para poder realizar la aminación de la benzoina, se obtiene en 

solo 5 min de reacción, con mejores rendimientos en comparación con los métodos clásicos de síntesis12-13, 

sin necesidad de emplear disolventes, ni catalizador. Se utiliza en exceso la anilina porque se vaporiza durante 

la reacción14. 

Tabla.2 Síntesis de α-amino cetonas por irradiación con microondas en ausencia de disolventes 

 

Entrada R Tiempo (minutos) Punto de fusion  (°C) Rendimiento 

1 H 5 88  94% 

2 p-Cl 5 106 80% 

3 p-CH3 7 114 86% 

 

Los productos obtenidos, se obtuvieron en buen rendimiento, solo se retira el exceso de anilina con agua, se 

seca, se recristaliza de metanol frio, es importante observar que el tiempo de reacción fue corto.  

El objetivo de llevar acabo estos experimentos bajo condiciones tan simples es que se puedan replicar con 

componentes de costos accesibles y también que puedan ser lo menos dañino para la persona que vaya a 

realizar la síntesis, estos productos son importantes ya que se usan como materia prima para preparar 

compuestos como Imidazoles, Índoles o Pirroles,  en lo cual se está trabajando actualmente. 

Tabla 1. Síntesis de α-hidroxicetonas a partir de benzaldehído, calentamiento y reflujo (T=60minutos) 

 

Muestra 

No. 

R Tiempo (minutos) Punto de fusión 

 (°C) 

Rendimiento 

1 H 20 133-135 95% 

2 p-Cl 20 86-88 70% 

3 p-CH3 60 83-85 47% 

4 p-NO2 50 -  - 
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Cuando se prepararon las benzoínas fue muy importante tener en cuenta la naturaleza de la reacción pues el 

producto puede sufrir reacciones parásito como oxidarse a bencilo, en disolución con metanol, puede sufrir 

una reacción de descomposición, obteniendo  nuevamente la materia prima y alguna sal orgánica en presencia 

del cianuro15 ya que esta reacción es reversible. 

Conclusiones: es posible obtener 1,2-difenil-2-arilamino-etanonas utilizando como materia prima 

benzaldehído para obtener los siguientes productos: 4,4'-diclorobenzoina, 4,4'-dimetilbenzoina y benzoina, 

posteriormente utilizando un microondas sencillo se hace reaccionar las benzoínas con anilina en ausencia de 

catalizador y disolvente, este método resulto ser conveniente y económicamente bajo.  

Revisando la literatura encontramos que este procedimiento no está descrito. 

Benzoina: 

1H NMR (90 MHz, CDCl3): δ = 7.94-7.89 (m, 2H), 7.54-7.22 (m, 8H), 5.95 (d, 1H), 4.57 (d, 1H); 13C NMR 

(68.5 MHz, CDCl3) δ = 198.9, 139.0, 133.9, 133.5, 129.1, 129.0, 128.7, 128.5, 127.7, 76.2; pf: 133-135 ºC 

(lit. 132-134 ºC)16. Cristales blancos; IR (KBr, n, cm-1): 3414 (O-H), 3021 (C-H), 2934 (C-H alifático), 1674 

(C=O), 1595 (aromático C=C), 1266 (C-O). 

4,4'-diclorobenzoina: 

1H NMR (90 MHz, CDCl3) δ = 7.84-7.81 (m, 2H), 7.40-7.23 (m, 6H), 5.88 (d, 1H), 4.49 (d, 1H); 13C NMR 

(68.5 MHz, CDCl3) δ = 197.5, 140.7, 137.2, 134.9, 131.5, 130.5, 129.4, 129.3, 129.1, 75.4;  

pf : 86-88 ºC (lit. 87-88 ºC)3. cristales blancos; IR (KBr, n, cm-1): 3425 (O-H), 3072 (C-H aromático), 2929 

(C-H alifático), 1674 (C=O), 1590 (aromático C=C), 1252 (C-O), 812 (C-Cl). 

4,4'-dimetilbenzoina: 

1H NMR (90 MHz, CDCl3): δ = 7.81 (d, 2H), 7.24-7.08 (m, 6H), 5.89 (s, 1H), 4.61 (1H), 2.32 (s, 3H), 2.26 (s, 

3H); 13C NMR (68.5 MHz, CDCl3) δ = 198.5, 144.8, 138.2, 136.3, 130.9, 129.7, 129.3, 129.1, 127.6, 75.8, 

21.7, 21.1; pf 83-85 ºC (lit. 86-88 ºC)17. Cristales transparentes; IR (KBr, n, cm-1): 3458 (O-H), 3030 (C-H 

aromático), 2921 (C-H alifático), 1673 (C=O), 1607 (aromático C=C), 1277 (C-O). 

Bencilo 

1,2-Bis(4-clorofenil)-1,2-etanodiona: 1H NMR (90 MHz, CDCl3) δ = 7.94-7.90 (m, 4H), 7.53-7.49 (m, 4H);  

pf:198ºC (lit. 195-197ºC)18; IR (KBr, n, Cm-1): 1662 (C=O). 

α amino cetona 

2-anilino-1,2-difenil-etanona 

1H NMR (90 MHz, CDCl3): δ = 7.98 - 8.05 (2H, m, ArH), 7.55 (1 H, tt, ArH), 7.41 - 7.50 (4H, m, ArH), 7.30 

(2 H, t, ArH), 7.22 (1 H, tq, ArH), 7.12 -7.19 (2 H, m, ArH), 6.67 - 6.75 (3 H, m, ArH), 6.06 (1H, s, CH), 5.46 

(1H, NH); pf: 88°C (lit. 87-90°C)16 , IR (KBr, n, cm-1): 3387 (R-NH-R'), 1685(C=O), 1602(N-C), 1313(Ar-N-

H).  

 

2-anilino-1,2-Bis(4-clorofenil)etanona 

1H NMR (90 MHz, CDCl3): δ = 2.40 (s, 3 H), 5.49 (s, 1 H), 6.59 (d, 1 H), 6.87 (d, 2 H), 7.21–7.66 (m, 8H), 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  45 | 238 

7.71 (d, 2 H), 8.17 (d, 2 H),pf: 106°C (lit.111-113°C)16  IR (KBr, n, cm-1): 3392 (R-NH-R'), 1672 (C=O), 

1593 (N-C), 1313 (Ar-N-H), 746 (C-Cl). 

2-anilino-1,2-Bis(4-metilfenil)etanona 

1H NMR (90 MHz, CDCl3): δ = 1.35 (t, 3H, CH3), 4.30(d, 2H, CH2), 6.1 (d, 1H, NH), 5.95 (d, 1H, CH), 7,45-

8,01(m, 5H, Ar-CO), 7,25-7,5(m, 5H, Ar-CH), 6,65-7,85 (4H,),pf: 114°C (116-117°C)16 IR (KBr, n, cm-1): 

3392 (R-NH-R'), 1672 (C=O), 1603 (N-C), 1316 (Ar-N-H), 747-690 (p-CH3-Ar). 
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Resumen. 

El cáncer es un conjunto de enfermedades multifactoriales caracterizadas por un crecimiento descontrolado de 

células anormales, que pueden desarrollarse de forma invasiva. Actualmente el cáncer afecta gran parte de la 

población mundial, por lo que se han buscado múltiples moléculas con capacidad para atacar el crecimiento 

descontrolado de las células. En el presente trabajo se presentan los avances en la síntesis de una piridina 

2,4,6-trisustituida diseñada como inhibidor de AKT. La enzima AKT es una serina/treonina cinasa, que ha 

sido identificada como un regulador clave de muchas proteínas, sus isoformas AKT1, AKT2, AKT3 muestran 

una elevada actividad en la formación de tumores, por lo que inhibir su actividad se considera una estrategia 

terapéutica contra el cáncer. 

Introducción 

El cáncer es una de las enfermedades de gran incidencia en el mundo. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) anualmente se presentan 12.7 millones de casos de cáncer causando la muerte de 8.2 millones de 

personas, convirtiéndola en la segunda causa de muerte a nivel mundial; se estima que para 2030 esta cifra 

crecerá a 11.5 millones.1
 
En los esfuerzos por encontrar una cura o de detener esta enfermedad se han 

estudiado muchas dianas moleculares que pueden ser afectadas para inhibir la proliferación de células 

anormales, por ejemplo, las proteínas cinasas; éstas juegan un papel importante en diversas vías de 

señalización que son fundamentales para la regulación del metabolismo, crecimiento, proliferación y 

apoptosis en las células normales. En cambio, en las células cancerosas, la expresión de diversas cinasas se 

encuentra aumentada y su función desregulada, por lo que el crecimiento y la proliferación celular son 

incontrolables.2,3 La enzima AKT, también conocida como proteína cinasa B (PKB/AKT), es una 

serina/treonina cinasa que ha sido identificada como un regulador clave de la función de muchas proteínas 

celulares involucradas en procesos biológicos. AKT presenta tres isoformas: AKT1 (PKB-α), AKT2 (PKB-β) 

y AKT3 (PKB-γ); éstas muestran elevada actividad en los procesos de formación de tumores malignos; de 

este modo, la inhibición de la AKT se considera una estrategia terapéutica contra el cáncer.4 

Nuestro grupo de investigación identificó, mediante el uso de metodologías de tamizado virtual, un inhibidor 

competitivo del tipo piridina 2,4, 6-trisustituida con actividad moderada sobre las tres isoformas de AKT. Se 

realizó una serie de optimizaciones computacionales, de las cuales se obtuvo el “scaffold” central de piridina 

simétrica en las posiciones 4 y 6, con diferentes grupos en 4.5,6 A partir de esto se han diseñado y sintetizado 

52 nuevas piridinas 2,4,6-trisustituidas, explorando particularmente la influencia de la sustitución en posición 

4 del núcleo de piridina. De acuerdo con los resultados observados computacionalmente (docking), los 
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compuestos sintetizados presentan, en su mayoría, interacciones significativas con el sitio catalítico de ATP 

mediante el grupo amida de la benzoxazinona (en las posiciones 2, y 6 de la piridina). En lo que respecta a los 

sustituyentes en posición 4, no se observaron interacciones constantes con las tres isoformas de AKT. 

Con base en estos resultados, para este trabajo se propone la preparación de una piridina 2,4, 6-trisustituidas 

novedosa, la cuale se diseñó conservando la estructura base de la piridina. En posición 4 se mantendrá la 

sustitución con un grupo fenilamaino sin sustituyentes, debido a que los ensayos previos en líneas celulares 

evidenciaron gran potencial inhibitorio de con este grupo; mientras que para las posiciones 2 y 6 se propone la 

implementación de un fragmento distinto a la benzoxazinona, con el propósito de explorar otros sustituyentes 

en dichas posiciones. Con los resultados de la actividad citotóxica y de la inhibición de AKT se podrá 

demostrar la importancia de los grupos benzoxazinonas en las posiciones 2 y 6 del núcleo de piridina. 

Objetivo general: 

• Llevar a cabo la síntesis de un compuesto derivados de piridina 2,4, 6 trisustituida: 2,6-bis{3-[(4-

metilpiperazin-1-il) carbonil]fenil}-N-fenilpiridin-4-amina (DRA1) mediante reacciones de 

acoplamiento, proponiendo diferentes metodologías para obtener los compuestos deseados. 

Objetivos particulares: 

• Aplicar los conocimientos de química orgánica, tanto teóricos como experimentales, en la obtención 

de los compuestos intermediarios y finales en escalas mayores a 1 g. 

• Elucidar y caracterizar los compuestos sintetizados mediante técnicas espectroscópicas  

Metodología 

La síntesis de (DRA1) se propuso por un método convergente, para lo cual fue necesario preparar los 

intermediarios 2,6-dicloro-N-fenilpiridin-4-amina (4)y 1-metil-4-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-

il) benzoil]piperazina (7). 

 La preparación de 4 se inició mediante un acoplamiento cruzado de Buchwald-Hartwig partiendo de 2,6-

dicloro-4-yodopiridina haciéndola reaccionar con anilina; o bien, a partir de la 4-amino-2,6-dicloropiridina 

con bromobenceno o yodobenceno, [Esquema 1]. La preparación del éster borónico 7 se realizó mediante la 

reacción clásica de borilación de Miyaura, utilizando diborobis(pinacolato) y como catalizador [1,1’-

Bis(difenilfosfina)ferroceno]dicloropaladio (II) en complejo con diclorometano. 

 

Esquema 1. Metodología empleada mediante un Análisis retro-sintético 
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Finalmente, la síntesis del compuesto DRA1 se propuso mediante un doble acoplamiento de Suzuki-Miyaura 

entre los intermediarios 4 y 7. Se comprobó la estructura de todos los intermediarios de síntesis, mediante las 

técnicas espectroscópicas de IR, RMN 
1
H, RMN 

13
C, y de espectrometría de masas. 

Resultados y discusión. 

La preparación del intermediario 4 se estudió por dos metodologías; siendo la reacción entre la 2,6-dicloro-4-

yodopiridina con la anilina, la que dio el mejor resultado; se obtuvo un rendimiento del 92.78%. La reacción 

que se llevó a cabo es un acoplamiento de Buchwald-Hartwig, que es una reacción de aminación de 

halogenuros de arilo catalizada por complejos de paladio y su mecanismo de reacción se postula como un 

ciclo catalítico donde se engloban tres eventos elementales: adición oxidante, transmetalación y eliminación 

reductora. Con respecto a la segunda reacción; en ésta se empleó la 4-amino-2,6-dicloropiridina, bromo o 

yodobenceno como materias primas; la reacción se realizó bajo las condiciones de calentamiento a 90°C 

durante 24 h; sin embargo, no procedió, por lo que esta metodología para obtener 4 se descartó, esto debido a 

que el grupo amino de la 2,6-dicloro-4-aminopiridina no tiene la suficiente nucleofilia. Se confirmó la 

estructura del compuesto 4 mediante RMN 1H, en la cual se identificaron los grupos más importantes en el 

espectro: entre 7.15 y 7.45 ppm se presentan las señales de aromáticos del fenilo y del núcleo de piridina; la 

señal a 9.1 ppm, correspondió al NH. Posteriormente se realizó la preparación del éster borónico, 

intermediario 7, éste se formó a partir de la reacción de borilación de Miyaura con la formación del 

intermediario 6 [Esquema 1]. Durante la formación de este intermediario se probaron diferentes metodologías 

experimentales para su obtención, siendo lo más complicado su aislamiento y purificación; ya que, al intentar 

continuar con la ruta para la formación de la amida, se tuvieron muchos problemas. 

Una vez obtenido el intermediario 6 se realizó una RMN 1H, en la cual se observan señales correspondientes 

al compuesto deseado: en 1.31 ppm se observa una señal intensa en la zona de los alifáticos que corresponde 

con los doce hidrógenos de los metilos del éster borónico; y una señal pequeña en 13 ppm que corresponde a 

la señal del ácido carboxílico.  

Una vez caracterizado el intermediario 6 (EBCOOH), se procedió a la formación de la amida del éster 

borónico con CDI (1,1 carbonilimidazol) y con PyBOP como agentes activantes, y la amina; cabe mencionar 

que fue necesario purificar la amina 4-metilpiperazina empleando la técnica de destilación de bulbo a bulbo a 

presión reducida. 

Esta reacción se llevó a cabo bajo condiciones de temperatura a 35 o 25°C, atmósfera de Nitrógeno y como 

disolvente diclorometano. Al momento de este resumen el compuesto 7 está en proceso de purificación y 

aislamiento. Una vez comprobada su estructura se procederá a la síntesis del compuesto DRA1 mediante un 

doble acoplamiento de Susuki Miyaura. 
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Figura 1. RMN 1H (DMSO-d5, 400 MHz, d en ppm) del compuesto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. RMN 1H (DMSO-d5; 400 MHz, d en ppm) del compuesto intermediario 6. 

 

Conclusiones. 

• Se llevó a cabo la formación del intermediario 6 (EBCOOH); mediante distintas técnicas de 

purificación empleadas a lo largo de su tratamiento, fue posible identificar el compuesto mediante el 

uso de RMN 
1

H. 

• Se logró sintetizar el intermediario 4 con un rendimiento del 92.8 % mediante la reacción de 

acoplamiento Buchwald-Hartwig empleando la metodología 1. Se obtuvo las propiedades físicas del 

compuesto y su elucidación estructural mediante el uso de RMN 1H. 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  50 | 238 

• Se logró sintetizar el intermediario 6, con un rendimiento del 52.6 % mediante la borilación de 

Miyaura , se elucido mediante RMN 1H. y se obtuvieron sus propiedades físicas. 

• Se sigue trabajando en diferentes metodologías para la obtención del compuesto 7 y proceder con la 

reacción de doble acoplamiento de Suzuki-Miyaura para la formación del compuesto final DRA1 
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Resumen– 

Se ha descrito que las quinoxalinas y pirido[2,3-b]pirazinas son el núcleo de muchos compuestos que actúan 

sobre diferentes blancos mostrando diversas actividades biológicas, antimicrobiana, antiviral, 

antihipertensiva, antihelmíntico, antinflamatorio y antitumoral, entre otras. En el trabajo se presentan los 

resultados obtenidos sobre la síntesis, separación y caracterización por RMN de tres pares de regioisómeros 

con potencial actividad antibacterial. La síntesis se llevó a cabo bajo los principios de química verde usando 

bentonita como catalizador heterogéneo y reciclable.  

Introducción 

Las quinoxalinas han atraído la atención, debido a que algunos de sus derivados son bioactivos, especialmente 

en la agricultura y farmacología química1. En cuanto a las propiedades farmacológicas, varios autores han 

descrito que tienen actividad contra enfermedades causadas por bacterias.  

En la última década la aprobación de nuevos antimicrobiana por la FDA ha disminuido, debido a que el 

interés de la industria farmacéutica está dirigido a la producción de medicamentos para los tratamientos de 

enfermedades crónico-degenerativas porque les genera mayores ganancias2. Por otro lado, en la actualidad las 

bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos debido al uso inadecuado y al abuso de 

antimicrobianos; muchas veces es necesario la prescripción de combinaciones de antimicrobianos para logar 

controlar las infecciones3. En consecuencia, es urgente la necesidad del diseño y la síntesis de nuevas 

estructuras orgánicas con mayor y más rápida actividad antimicrobiana y menor toxicidad. El trabajo presenta 

los resultados sobre la síntesis de quinoxalinas y piridopirazinas utilizando bentonita como catalizador 

heterogéneo y reusable, por lo que este protocolo resulta amigable al medio ambiente, se obtienen tiempos de 

reacción cortos (una hora) y rendimientos buenos (70 %) para piridopirazinas y excelentes (96%) para en la 

síntesis de quinoxalinas4. 

Parte Experimental 

Síntesis de quinoxalinas y piridopirazinas regioisoméricas 

mailto:rogeliojj@gmail.com
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Las quinoxalinas 2,3,6-sustituidas 3a, 3´a y 3b, 3´b y pirido[2,3-b]pirazinas 2,3,7-sustituidas 3c y 3´c como 

mezclas regioisoméricas fueron sintetizadas como se muestra en el Esquema 1. 

  

Esquema 1. Síntesis de quinoxalinas 2,3,6-sustituidas y pirido[2,3-b]pirazinas regioisoméricas 2,3,7-

sustituidas como mezclas regioisoméricas 

Procedimiento general 

Las quinoxalinas y las piridopirazinas se obtuvieron por ciclocondensación de la 2,3-pentanodiona 2 con las 

o-fenilendiaminas 4-cloro y 4-bromo sustituidas 1a, 1b o 2,3-diaminopiridina 5-sustituidas 1c y 0.5 g de 

bentonita activada usando metanol anhidro (20 mL) como disolvente y agitación a 45 °C. La purificación y 

separación de regioisómeros se llevó a cabo por cromatografía en columna usando gel de sílice (70-230 

mallas) como soporte y hexano-acetato de etilo como fase móvil. Los regioisómeros fueron caracterizados por 

espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) y de resonancia magnética nuclear de protón (RMN 1H) y de carbono 

trece (RMN 13C) en una dimensión y dos dimensiones y por espectrometría de masas de alta resolución (HR-

MS). 

 

Resultados 

Síntesis de 6-cloro-2-metil-3-etilquinoxalina 3a y 6-cloro-2-etil-3-metilquinoxalina 3’a 

Siguiendo el procedimiento general se obtuvieron las quinoxalinas regioisoméricas 3a y 3’a como un sólido 

cristalino naranja en 95% de rendimiento; relación regioisomérica 100:112. La separación de los 

regioisómeros se llevó a cabo por cromatografía en columna empleando una mezcla hexano/AcOEt (8:2) 

como eluyente. El regioisómero 3a se obtuvo como un sólido cristalino blanco; punto de fusión 64 oC; Rf 

0.5609, AcOEt/n-hexano (1:4). ATR-FTIR ṽ: 2967, 1602, 1478, 1308, 829, 786 cm-1. El regioisómero 3’a se 

obtuvo como un sólido cristalino amarillo; punto de fusión 82 oC; Rf 0.4588, AcOEt/n-hexano (1:4). ATR-

FTIR ṽ: 2973, 1605, 1482, 1305, 833, 799 cm-1. HR/MS (EI) para una FM C11H11ClN2 masa experimental 
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exacta 206.0619; masa molecular calculada 206.0611. La diferencia fue de 0.0008 unidades de masa, lo cual 

confirma la estructura correcta Tabla 1. 

Síntesis de 6-bromo-2-metil-3-etilquinoxalina 3b y 6-bromo-2-etil-3-metilquinoxalina 3’b 

Bajo el procedimiento se obtuvieron los regioisómeros 3b y 3’b como un sólido cristalino de color café-

naranja con un olor dulce en 98% de rendimiento; relación regioisomérica 100:51. La separación de los 

regioisómeros se llevó a cabo bajo las mismas condiciones anteriores. El regioisómero 3b se obtuvo como un 

sólido cristalino blanco; punto de fusión 60 oC; Rf 0.5365, AcOEt/n-hexano (1:4). ATR-FTIR ṽ: 2927, 1598, 

1476, 1333, 829, 796 cm-1. El regioisómero 3’b se obtuvo como un sólido cristalino blanco; punto de fusión 

82 oC; Rf 0.4390, AcOEt/n-hexano (1:4). ATR-FTIR ṽ: 2927, 1598, 1476, 1333, 829, 796 cm-1. HR/MS (EI) 

para una FM C11H11BrN2 masa experimental exacta 250.0107; masa molecular calculada 250.0106. La 

diferencia fue de 0.0001 unidades de masa, lo cual confirma la estructura correcta Tabla 1. 

 

Síntesis de 7-bromo-3-etil-2metilpirido[2,3-b]pirazina 3c y 7-bromo-2-etil-3-metilpirido[2,3-b]pirazina 3’c 

Siguiendo el procedimiento general se obtuvieron los regioisómeros 3c y 3’c como un sólido cristalino color 

beige con un olor dulce en 67 % rendimiento; relación regioisomérica 100:71. La separación se realizó bajo el 

mismo procedimiento, pero empleando una mezcla AcOEt/n-hexano (9:1) como eluyente.  El regioisómero 3c 

se obtuvo como un sólido cristalino blanco; punto de descomposición 140.5 oC; Rf 0.1666, AcOEt/n-hexano 

(1:4). ATR-FTIR ṽ: 2966, 1456, 1394, 791, 670 cm-1. El regioisómero 3’c se obtuvo como un sólido cristalino 

color salmón; punto de fusión 101oC; Rf 0.2738, AcOEt/n-hexano (1:4). ATR-FTIR ṽ: 1296, 1449, 

1394,1290, 817, 668 cm-1. HR/MS (EI) para una FM C10H10BrN3 masa experimental exacta 251.0055; masa 

molecular calculada 251.0058. La diferencia fue de 0.0003 unidades de masa, lo cual confirma la estructura 

correcta Tabla 1. 

Los datos de resonancia magnética nuclear de protón y de carbono trece de los seis regioisómeros puros se 

muestran en la Tabla 1. 

 

En espectroscopia de infrarrojo de los seis regioisómeros puros mostraron bandas de absorción débiles 

cercanas a 1900 cm-1 correspondientes a los enlaces C-H, a 1600 otra banda débil debida al enlace C=C, en 

1470 otra de mediana intensidad asignada a C=N y otras bandas de absorción de intensidad fuerte entre 690 a 

900 ocasionadas por doblamiento del enlace C-H fuera del plano del anillo aromático. 

Los experimentos HSQC y HMBC en especial el último fue determinante para la asignación estructural de 

cada regioisómero. Los acoplamientos observados entre el metilo aromático y los carbonos C4a y C8a 

permitieron diferenciar los regioisómeros. Así, en la figura 1, el compuesto 3a muestra un acoplamiento entre 

el protón H2a del metilo y el carbono C8a, por lo que se asignó a 6-cloro-2-metil-3-etilquinoxalina, mientras 

que en 3’a el acoplamiento fue observado entre el protón H3a y el C4a, y esta estructura se asignó al 6-cloro-2-

etil-3-metilquinoxalina. 
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En los otros regioisómeros la asignación estructural de cada uno fue realizada como se describió en el párrafo 

anterior. 

  

Figura 1. Ampliación de la región alifática/aromática del espectro RMN HMBC de 6-cloro-2-metil-3-

etilquinoxalina 3a y 6-cloro-2-etil-3-metilquinoxalina 3´a 

Tabla 1. Características espectroscópicas de los compuestos  

Compuesto HR-MS 

m/z 

1H RMN 600 MHz 

(ppm) 

13C RMN 600 MHz 

(ppm) 

 

 

Masa exacta 

calculada: 

206.0611 

 

Masa obtenida 

experimentalmente: 

206.0619 

 

Diferencia: 0.0008 

δ 8.02 (d, J = 2.31 Hz, 

1 H, H5) 8.00 (d, J = 

8.01 Hz, 1 H, H8), 

7.73 (dd, J = 8.9, 2.4 

Hz, 1H, H7), 3.00 (q, J 

= 7.4 Hz, 2H, H3a), 

2.69 (s, 3H, H2a), 1.32 

(t, J = 7.4 Hz, 3H, 

H3b).  

δ 158.13 (C3), 155.02 

(C2), 140.58 (C4a), 

139.05 (C8a), 132.98 

(C6), 130.12 (C8), 

129.34 (C7), 126.80 

(C5), 27.87 (C3a), 22.34 

(C2a), 11.02 (C3b).  

 

δ 8.05 (d, J = 2.4 Hz, 

1H, H5), 7.99 (d, J = 

8.8 Hz, 1H, H8), 7.75 

(dd, J = 8.9, 2.4 Hz, 

1H, H7), 3.02 (q, J = 

7.4 Hz, 2H, H2a), 2.70 

(s, 3H, H3a), 1.33 (t, J 

= 7.4 Hz, 3H, H2b). 

δ 158.79 (C2), 154.31 

(C3), 140.76 (C4a), 

138.83 (C8a), 132.96 

(C6), 129.88 (C8), 

129.35 (C7), 126.99 

(C5), 27.91(C2a), 22.27 

(C3a), 11.00 (C2b). 

 

 

Masa exacta 

calculada: 

250.0106 

 

Masa obtenida 

experimentalmente: 

250.0107 

 

Diferencia: 0.0001 

δ 8.16 (d, J = 2.2 Hz, 

1H, H5), 7.92 (d, J = 

8.8 Hz, 1H, H8), 7.84 

(dd, J = 8.9, 2.2 Hz, 

1H, H7), 2.99 (q, J = 

7.4 Hz, 2H, H3a), 2.69 

(s, 3H, H2a), 1.32 (t, J 

= 7.4 Hz, 3H, H3b).  

δ 158.35 (C3), 155.08 

(C2), 141.05 (C4a), 

139.39 (C8a), 132.03 

(C7), 130.35 (C8), 

130.17 (C5), 121.62 

(C6), 28.05 (C3a), 22.47 

(C2a), 11.11 (C3b).  

 δ 8.19 (d, J = 2.2 Hz, 

1H, H5), 7.91 (d, J = 

δ 158.75 (C2), 154.45 

(C3), 141.12 (C4a), 

3a 3’a 
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Conclusiones 

Se sintetizaron dos pares de regioisómeros de quinoxalinas (3a, 3’a) y (3b, 3´b) en excelentes rendimientos. 

Se sintetizó un par de regiosómeros de piridopirazinas (3c, 3´c) en buenos rendimientos. 

Se comprobó la eficiencia de la bentonita como catalizador heterogéneo eficiente y reciclable en la síntesis de 

quinoxalinas y piridopirazinas. 

Se separaron las parejas de regioisómeros y se elucidó la estructura de cada una de las tres parejas 

correspondientes. 

Perspectivas  

Continuar con los estudios de resonancia magnética nuclear de nitrógeno RMN 15N y de difracción de rayos-

X para confirmar los resultados obtenidos de las estructuras regioisoméricas y evaluar la actividad 

antibacterial comparativa de cada pareja. 
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8.8 Hz, 1H, H8), 7.85 

(dd, J = 8.9, 2.2 Hz, 

1H, H7), 3.02 (q, J = 

7.4 Hz, 2H, H2a), 2.68 

(s, 3H, H3a), 1.32 (t, J 

= 7.3 Hz, 3H, H2b). 

139.06 (C8a), 131.94 

(C7), 130.20 (C8), 

130.00 (C5), 121.48 

(C6), 27.92 (C2a), 22.33 

(C3a), 11.02 (C2b). 

 

 

Masa exacta 

calculada: 251.0058 

 

Masa obtenida 

experimentalmente: 

251.0055 

 

Diferencia: 0.0003 

δ 9.09 (d, J = 2.5 Hz, 

1H, H6), 8.76 (d, J = 

2.5 Hz, 1H, H8), 3.07 

(q, J = 7.3 Hz, 2H, 

H3a), 2.75 (s, 3H, H2a), 

1.34 (t, J = 7.3 Hz, 3H, 

H3b).  

δ 160.16 (C3), 

158.02(C2), 153.17 (C6), 

148.14 (C4a), 138.93 

(C8), 135.81 (C8a), 

119.33 (C7), 28.06 (C3a), 

22.85 (C2a), 11.03 (3b).  

 

 

δ 9.08 (d, J = 2.4 Hz, 

1H, H6), 8.72 (d, J = 

2.6 Hz, 1H, H8), 3.05 

(q, J = 7.3 Hz, 2H, 

H2a), 2.73 (s, 3H, H3a), 

1.35 (t, J = 7.3 Hz, 3H, 

H2b). 

δ 161.44 (C3), 156.26 

(C2), 152.86 (C6), 

148.19 (C4a), 138.53 

(C8), 135.36 (C8a), 

119.11 (C7), 28.17 (C2a), 

22.23 (C3a), 10.63 (C2b). 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antimicrobianos
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SÍNTESIS DE TRIAZOLES DERIVADOS DE CARBOHIDRATOS 

CATALIZADA POR EL HIDRÓXIDO DOBLE LAMINAR (LDH) CU/AL) 

CALCINADO  

Carlos Mendoza Merlos1, Alma Sánchez Eleuterio1, Deyanira Ángeles Beltrán1, Guillermo E. Negrón Silva1* 

1Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Av. San Pablo No. 

180. Col. Reynosa Tamaulipas, Ciudad de México, C.P 02200. gns@azc.uam.mx, cmmingquim@gmail.com  

Resumen 

Mediante reacciones de cicloadición [3+2] tipo Huisgen de las azidas orgánicas de glucosa y galactosa y el 

alquino terminal propargil teobromina, en presencia del catalizador hidróxido doble laminar (LDH) Cu/Al 

calcinado, se sintetizaron regioselectívamente dos nuevos 1,2,3- triazoles 1,4- disustituídos. 

 

Introducción  

La reacción de cicloadición [3+2] entre azidas orgánicas y alquinos terminales, en condiciones térmicas 

genera dos 1,2,3-triazoles regioisómeros, 1,4 y 1,5 disutituídos se conoce fue descrita por Huisgen1. Esquema 

1. 

mailto:cmmingquim@gmail.com
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La reacción de cicloadición azida alquino catalizada por cobre fueron reportadas simultáneamente y de 

manera independiente por los grupos de Meldal2 en Dinamarca, esquema 2 y Sharpless3 en Estados Unidos, 

quién a diferencia del primero, genera in situ el Cu(I) usando como agente reductor al ascorbato de sodio, 

reacción CuAAC, esquema 3, permiten obtener de manera regioselectiva 1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos, en 

condiciones de reacción suaves. 

 

 

Las reacciones de cicloadición 1-3 dipolares son poderosas herramientas sintéticas para la construcción de 

anillos heterocíclicos con aplicaciones en diferentes campos. En este contexto la demanda cada vez mayor de 

nuevos medicamentos efectivos y el proceso requerido para el descubrimiento y la optimización de nuevos 

métodos sintéticos, han resultado en una búsqueda continua de métodos simples y eficientes para la síntesis de 

nuevos compuestos biológicamente activos. En este sentido, en nuestro grupo de trabajo nos hemos dado a la 

tarea de diseñar y sintetizar nuevos compuestos precursores versátiles que poseen el “core” del 1.2.3-triazol 

unido a la xantina teobromina y a un carbohidrato, que pueden ser empleados como precursores 

biológicamente activos: anticancerígenos, antiinflamatorios 4, inhibidores de corrosión de metales5, etc. Es 

importante resaltar que en particular la teobromina posee un efecto broncodilatador y es utilizado como 

agente terapéutico para enfermedades respiratorias como el asma6. 
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Resultados y Discusión  

Con el propósito de obtener triazoles derivados de diferentes carbohidratos, nuestra síntesis comenzó con la 

obtención de la teobromina propargilada 2, a través de una reacción de sustitución nucleofílica, del bromuro 

de propargilo con teobromina, en medio básico empleando acetonitrilo como disolvente en vez de la 

utilización de DMF, ya que, la extracción fue un proceso complicado por la polaridad de la DMF, razón por la 

cual decidimos cambiarlo por el acetonitrilo, lo que permitió obtener la xantina propargilada en menor tiempo 

de reacción y con mejor rendimiento 4 horas y 80%, en lugar de 20 horas y 70%. Esquema 4. 

 

 

Con el objeto de obtener las azidas orgánicas 6 y 7 inicialmente se penta acetilan y broman tanto a la glucosa 

como la galactosa usando el sistema Ac2O/HBr-HOAc, obteniéndose los carbohidratos tetra acetil mono 

bromados axialmente en la posición anomérica 3 y 4 correspondientes en un solo paso y en muy buenos 

rendimientos. Esquema 5. 

 

Esquema 5. Obtención de los compuestos tetra acetil bromados, en un solo paso. 

Con los carbohidratos halogenados 3, 4, en nuestras manos se llevó acabo la síntesis de las azidas orgánicas 5 

y 6, intermediarios claves para la obtención de los triazoles a través de una reacción de cicloadición 1,3-



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  59 | 238 

dipolar. De esta manera las azidas orgánicas 5, 6 fueron obtenidas mediante una reacción de sustitución 

nucleofílica sobre la posición anomérica vía un ion oxocarbenio sobre los correspondientes derivados 

halogenados 3 y 4. De esta manera los correspondientes compuestos bromados fueron tratados en presencia 

de la azida de sodio, en DMF durante 18 horas hasta el consumo de la materia prima, finalmente el crudo de 

reacción es extraído y purificado obteniendo las azidas orgánicas en muy buenos rendimientos 65 y 63%. 

Esquema 6. 

 

Finalmente, mediante una reacción CuAAC asistida por microondas7 entre la teobromina propargilada y las 

azidas de los carbohidratos tetra acetilados, en presencia del catalizador heterogéneo al LDH Cu/Al 

calcinado8 , usando ascorbato de sodio como agente reductor en el sistema EtOH/H2O (3:1) se obtuvieron los 

compuestos 7 y 8, en rendimientos del 74 y 50%. Esquema 7. 
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Conclusión  

Se sintetizaron dos compuestos: tetra acetil glucosa-triazol teobromina y tetra acetil galactosa-triazol 

teobromina, con potencial actividad biológica y/o inhibidora de la corrosión de aceros, en rendimientos 

moderados, empleando el catalizador heterogéneo LDH Cu/Al calcinado, sintetizado en nuestro laboratorio.  
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Resumen 

Se sintetizaron dos 1,3 diinos simétricos y uno asimétrico, compuestos de interés químico y biológico al partir 

de moléculas con una variedad de aplicaciones, como lo son la glucofuranosa y alofuranosa propargiladas; 

mediante la estrategia de acoplamiento tipo Glaser sobre alquinos terminales empleando como catalizador el 

CuI. 

 

Introducción 

Las reacciones de acoplamiento C-C se emplean habitualmente en la síntesis de biarilos, olefinas alquílicas, 

alquinos etc. mediante acoplamientos Csp2-Csp2, Csp-C sp, etc. y son catalizadas por paladio, cobre o níquel. 

Algunas de las reacciones más comunes de acoplamiento son las de Glaser y las de Sonogashira. El 

homoacoplamiento de Glaser es de interés por su economía atómica, que resulta en una variedad de 

compuestos orgánicos útiles como 1,3-diinos y 1,3-eninos1, especialmente productos naturales2 y química 

supramolecular, así como en ciencias de los materiales3  también son usados en la industria química para 

producir pirroles, tiofenos y pirazoles, heterociclos estructuralmente interesantes ya que son la base en 

muchos medicamentos como biotina, ticlopidina, pirantel, ketorolaco, tolmetín, viagra, entre otros 4,5. La 

reacción de acoplamiento de Glaser6 es la unión entre dos acetilenos terminales, catalizada con una sal de 

cobre en presencia de oxígeno y una base para generar 1,3-diinos. Esquema 1. 

 

Esquema 1. Reacción de acoplamiento tipo-Glaser. 

mailto:gns@azc.uam.mx


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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  62 | 238 

En nuestro grupo nos planteamos sintetizar diinos, a partir de carbohidratos empleando una reacción tipo 

Glaser, los cuales poseen aplicaciones potenciales como inhibidoras de adherencias bacterianas y algunos 

dímeros son útiles para activar señales de transducción7.  

 

Resultados y discusión 

Con el propósito de obtener los alquinos terminales, inicialmente se preparó la alofuranosa B, mediante la 

inversión de la configuración del hidroxilo en el C-3 de la glucofuranosa comercial A, a través de una 

oxidación con TEMPO / NaClO2 en condiciones acuosas, la formación de la cetona fue cuantitativa y no se 

aisló; de esta manera, una vez obtenido el crudo de reacción de la cetona, fue llevada a cero grados y reducida 

con NaBH4 durante 40 min, extraída con acetato de etilo y evaporada el vacío, finalmente después de la 

purificación se logró obtener en muy buenos rendimientos la inversión de la glucofuranosa, la alofuranosa B 

como un sólido blanco con un p.f : 80 °C.  Esquema 2. 

 

Esquema 2: Síntesis de la alofuranosa en condiciones acuosas. 

 

Con los correspondientes derivados de carbohidratos (alofuranosa y glucofuranosa) en mano, estos fueron 

sometidos a condiciones de propargilación mediante una reacción de sustitución nucleofílica, empleando 

como base NaH, bromuro de propargilo como agente electrofílico y acetonitrilo como disolvente, 

obteniéndose C como un líquido amarillo en un rendimiento del 59% y D como un sólido blanco con un p.f: 

113-115 °C en un rendimiento del 79%. Esquema 3. 

 

Esquema 3. Síntesis de glucosa y alofuranosa propargiladas. 

Finalmente, los alquinos terminales C y D se acoplaron en las condiciones de tipo Glaser por separado, 

empleando como catalizador el CuI, como base DMAP y acetonitrilo como disolvente, bajo condiciones 

oxidativas a 60 °C durante 6 horas, generando los diinos E, F en excelentes rendimientos 93% y 92% 
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respectiva y finalmente el producto de acoplamiento cruzado G como un líquido amarillo en un 58% de 

rendimiento. Esquema 4.  

 

Esquema 4. Síntesis de los diinos de carbohidratos, a través de la reacción de Glaser. 

El análisis por espectroscopía de infrarrojo para ambos compuestos propargilados, nos permite observar la 

presencia de las vibraciones correspondientes a los grupos funcionales más representativos. La vibración 

correspondiente al grupo ≡C-H a 3268cm-1 y la vibración característica para C≡C en 2118cm-1 para el 

compuesto C y como era de esperar, se observan las mismas vibraciones en D, así mismo para los productos 

de acoplamiento E y F se puede apreciar la desaparición de la vibración en 3268cm-1 y por la simetría de las 

moléculas no hay vibración en 2118cm-1 dando el indicio que son los productos deseados. (Figura 1) 

Figura 1. a) IR glucofuranosa propargilada C.  b) IR homoacoplamiento glucofuranosa propargilada E.  c) IR 

alofuranosa propargilada D.   d) IR homoacoplamiento alofuranosa propargilada F. 
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De acuerdo a los acoplamientos escalares observados en 1H, tomando en cuenta que es una molécula 

simétrica, los desplazamientos de los protones con respecto a los carbohidratos propargilados C y D, la 

ausencia de protones acetilénicos en 2.49 ppm presentes en los mismos, los espectros son congruentes con las 

estructuras propuestas para los compuestos E y F (Figuras 2 y 3). Siendo el desplazamiento del carbón 

anomérico la diferencia entre ambos espectros de RMN ya que para el compuesto E el protón tiene un 

desplazamiento en 5.90 ppm y para el compuesto F en 5.79 ppm. 

 

 

Figura 2. RMN 1H de homoacoplamiento de glucofuranosa propargilada E. 

 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  65 | 238 

Figura 3. RMN 1H de homoacoplamiento de alofuranosa propargilada F. 

 

Tomando en cuenta que el compuesto G no es una molécula simétrica, observando los desplazamientos de los 

protones de ambos carbones anoméricos uno en 5.88 ppm y otro en 5.81 ppm, la presencia de los 8 metilos y 

la ausencia de protones acetilénicos en 2.49 ppm se dice que el espectro corresponde a la estructura de dicho 

compuesto (Figura 4). 

 

Figura 4. RMN 1H de homoacoplamiento de glucofuranosa con alofuranosa propargiladas G. 

Conclusiones 

Mediante reacciones de acoplamiento tipo Glaser se sintetizaron, en buenos rendimientos diinos derivados de 

los carbohidratos glucofuranosa y alofuranosa propargiladas, que son productos de interés al ser su origen una 

macromolécula con amplia actividad biológica. Todos los productos de homoacoplamiento E y F y G fueron 

caracterizados por RMN 1H y 13C, IR y p.f. 
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Resumen 

Dentro de la gran familia de los esteroides existen aquellos con actividad antibiótica y están presentes en el 

mercado. En este trabajo se presenta el análisis in silico para evaluar la capacidad de 4 compuestos 

esteroidales esterificados con el aminoácido arginina colocado en la posición C-3. El análisis in silico 

determinó que los mismos presentan buenas energías de acoplamiento molecular sobre el grupo purínico 

presente en OmpF y las enzimas N-acetiltransferasa, ribosoma y sortasa, dándoles valor como posibles 

agentes quimioterapéuticos. Por lo anterior, se realizó su síntesis protegiendo primeramente al grupo amino de 

la arginina al grupo amino con el grupo BOC o con el ftalamido y posteriormente se efectuó la esterificación 

con el esteroide con rendimientos moderados; la primera vía fue una síntesis tipo “one pot”, mientras que la 

segunda se realizó con el uso de metodologías verdes. 

Introducción 

Dentro de los esteroides se tiene a aquellos que tienen actividad biológica como agentes antibacterianos, a su 

vez que se han descrito como atenuadores de resistencia a antibióticos. Por ejemplo, aumentan la actividad de 

la novobiocina y la eritromicina; de igual forma se han probado en bacterias Gram-negativas las cuales tienen 

una membrana lipídica, que tiene 40% de lípido A, que es el sitio de acción de algunos compuestos 

esteroideos [1]. Al unirse sobre estos lípidos se genera una acción de “permeabilización” permitiendo así el 

paso de moléculas dentro de la célula [2]. Ejemplos de triterpenos, de estructura similar a la de los esteroides, 

con actividad microbiana son los derivados del ácido fusídico; su actividad recae en la inhibición específica 

de la translocación ribosomal, generando así bloqueo en la elongación proteica. [3].  Los esteroides catiónicos 

tienen capacidad antibiótica posiblemente relacionada a su carga; se teoriza que su carga permite la 

generación de poros en las membranas bacterianas permitiendo así la actividad. [4] 

mailto:christba455@gmail.com
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Partiendo de la premisa anterior, se realizó el análisis in sílico de arginatos esteroidales, que poseen la 

característica de los esteroides catiónicos (en la parte del arginato), y que por tanto podrían generar poros en 

la membrana con la finalidad que estos permitan el paso de moléculas hidrosolubles y posiblemente los 

mismos compuestos puedan tener efecto sobre la resistencia a antibióticos, así como la afectación directa 

sobre las enzimas OmpF, N-acetiltransferasa, ribosoma y Sortasa, las cuales están relacionadas con la 

reproducción y adaptación de diversos tipos de bacterias.  

Metodología  

 

Figure 1 familias esteroidales de estudio: a) espirostánica, b) furostánica, c) colestánica, d), piránica 

Se tomó 1 compuesto por familia esteroidal, las familias con las cuales se trabajaron son: La espirostánica, la 

colestánica, la furosténica, la piránica (Figura 1) [5], las cuales fueron purificadas o preparadas de acuerdo 

con la literatura. Estos compuestos comparten la característica de tener un grupo hidroxilo en 3, lo cual 

permite la realización de una esterificación con la arginina, pero debido a que la arginina posee un grupo 

amino libre y un grupo imido, siendo este último poco reactivos, sin embargo el amino puede dar lugar a 

reacciones entre moléculas de arginina, y con el esteroide, esto debido a la mayor capacidad nucleofilica del 

grupo amino con respecto al grupo hidroxilo, por lo que fue necesario la protección de este grupo, la cual se 

realizó por dos metodologías, La primera consta de una reacción en baño de aceite o en MW, se agrega la 

arginina y anhidrido ftálico; dando lugar al ftalamidato de arginina (Esquema 1); la segunda protección se dio 

mediante el uso de dicarbonato de di-tert-butilo (Esquema 1). Esto permite tener la esterificación en un sitio 

especifico y disminuir los posibles subproductos. 
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Esquema 1 Protección del grupo amino de la arginina. 

posterior a la producción de los derivados protegidos se procedió a realizar la esterificación del ácido 

carboxilo de la arginina protegida de la arginina con el alcohol en C-3 de los esteroides de estudio (Esquema 

2), esto mediante una reacción de especificación con diciclohexilcarbodiimida (DCC) como activador del 

ácido y DMAP como catalizador. Continuamente se procede a la desprotección del grupo amino, en el caso de 

la protección realizada con el grupo BOC, se realizó empleando ácido trifluoracético; por otra parte, los 

derivados protegidos con el grupo ftalamidato se hicieron reacción con hidracina en etanol para la eliminación 

de ftalamidato de hidracina como subproducto y la recuperación de los arginatos esteroidales en la fase 

liquida. 

 

Esquema 2. Reacciones de acoplamiento desprotección de los arginatos esteroidales. 

Se realizó el análisis de acoplamiento median te el uso del software AutoDock, el cual se delimitó a las 

proteínas N-acetiltransferasa, Ompf, sortasa y a fragmentos ribosomales. Las primeras 2 seleccionadas debida 

su relación con la resistencia a la familia de antibióticos fluoroquinolonas. La N-acetiltransferasa se encarga 

de inactivar las fluoroquinolonas [5]; la proteína Ompf es una porina de excreción de múltiples fármacos con 

actividad antimicrobiana, la familia de interés se encuentra englobada [6]. Las últimas dos fueron 

seleccionadas debido a que son enzimas esenciales para la proliferación y viabilidad de células eucariotas, la 

sortasa es encargada de la generación de arreglos postraduccionales [7]; mientras que los fragmentos 

ribosomales son los encargados de la transcripción. 

Las proteínas empleadas fueron obtenidas del Protein Data Bank, limpiadas y preparadas a través del software 

Chimera. Los sustratos fueron procesados por Chembiodraw y Chem3D fue empleado para la minimización 
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de energía de las estructuras a evaluar, mediante el método MM2, posteriormente se realizó docking puntual 

en el sitio activo de las proteínas o enzimas dependiendo el caso. El proceso se ejecutó a través del programa 

vina para procesarlo con el programa Auto Dock Tools [8]. 

Discusión y resultados 

Se consideraron los valores con la mejor energía de acoplamiento en todos los casos, obteniendose así los 

resultados de la tabla 1. 

Estudios de acoplamiento molecular Plataforma Vina  

N-acetiltransferasa  Fragmento Ribosomal 

Compuesto ΔG de union (kcal/mol)  Compuesto ΔG de union (kcal/mol) 

Control -7.3  Control -9.3 

3Arg-Pirano -8.6  3Arg-Pirano -9.2 

3Arg-Furano -8.5  3Arg-Furano -8.8 

3Arg-Espirostano -9.8  3Arg-Espirostano -10.0 

3Arg-Colestanico -7.7  3Arg-Colestanico -8.5 

Ompf  Sortasa 

Compuesto ΔG de union (kcal/mol)  Compuesto ΔG de union (kcal/mol) 

Control -6.2  Control -6.4 

3Arg-Pirano -9.6  3Arg-Pirano -8 

3Arg-Furano -8.4  3Arg-Furano -7.4 

3Arg-Espirostano -9.6  3Arg-Espirostano -8.4 

3Arg-Colestanico -8.2  3Arg-Colestanico -7.1 

 

En el caso de la sortasa, los compuestos mostraron mayor afinidad que el fármaco de inhibición enzimática, 

permitiendo expresar una tendencia hacia la inhibición de esta enzima por parte de las familias esteroidales 

presentadas. El análisis del fragmento ribosomal demuestra como el compuesto perteneciente a los 

espirostanos es el único capaz de superar al control; las otras familias no presentarían tanta actividad. 

Con lo anteriormente mencionado se puede expresar que las familias presentadas pueden llegar a tener efecto 

bactericida, sin embargo, la familia con 2 dianas farmacológicas es la espirostánica. 

Para las dos proteínas que otorgan resistencia a las fluoroquinolonas, los resultados obtenidos permiten 

teorizar lo siguiente: 
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1. Los compuestos tienen mayor afinidad hacia la N-acetiltransferasa; por lo tanto, podrían desplazar al 

antibiótico en el sitio de acción; esto permitiría mantener el antibiótico con su actividad debido a que 

no se acetilaría. 

2. En el caso de la porina, se demuestra que todos los compuestos tienen mayor afinidad por lo tanto 

estas obstruirían la salida de las fluoroquinolonas u otros antibióticos. 

Por lo que la familia espirostánica presenta un gran valor sintético, no obstante, las otras familias presentaron 

resultados interesantes por lo que se decidió sintetizar las 4 familias en orden de prioridad: espirotánica, la 

furosténica, la piránica y colesténica. Respectivamente, mediante las metodologías antes descritas, obteniendo 

rendimientos moderados, pero generando una buena disponibilidad de estos derivados para continuar con su 

evaluación biológica, cabe descartar que cada uno de los derivados fue debidamente caracterizado por 

diversas técnicas espectroscópicas, dentro de las que destaca la RMN, la cual denoto la esterificación 

mediante el desplazamiento a mayor frecuencia del H-3 en todos los casos y la parición de una señal t 

correspondiente al protón base del grupo amino en la región de 3-4 ppm en cada uno de los representantes de 

las diversas familias.  

 

Conclusiones 

Los derivados modificados a partir de esteroides pueden tener actividad antimicrobiana a partir de la 

inhibición del ribosoma o la sortasa, además de tener la posibilidad de tener actividad de coadyuvante al tratar 

microorganismos con resistencia a fluoroquinolonas a partir de las proteínas N-acetil transferasa u Ompf, 

como lo ha demostrado in silico los arginatos esteroidales, destacando al derivado de tipo espirostano, lo cual 

aunado a técnicas de síntesis de primer orden permite aumentar su disponibilidad para la evaluación 

biológica, destacando que este estudio permite tener un panorama general para poder generar los 

experimentos biológicos adecuados, para poder así determinar de manera experimental si se tiene esta 

actividad y por cual ruta la obtiene. 
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Resumen 

Los esteroides presentan como una de sus actividades la anticancerigena. Se realizó el diseño de 6 esteroides 

con una esterificación en C-3; estos presentan actividad in silico en el sitio activo de las proteínas IGF-1R, 

CYP45017A1, ERR α, REK y ER α, las cuales en la actualidad son dianas farmacológicas para diferentes 

tipos de cancers. Una vez determina su actividad se delimita el orden de síntesis de los compuestos, las cuales 

tuvieron rendimientos moderados. 

Introducción 

Se espera que el cáncer se ubique como la principal causa de muerte en todos los países del mundo. La 

incidencia de cáncer y su mortalidad están creciendo rápidamente en todo el mundo, según estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015, el cáncer es la primera o la segunda causa de muerte antes 

de los 70 años en 91 de 172 países, y ocupa el tercer o cuarto lugar en otros 22 países. 

En la actualidad uno de los usos dados a los esteroides es como anticancerígeno, esto se puede ver con 

compuestos en pruebas preclínicas como son las oximas en el carbono 23 del espirostano [1], la 

glucolaxogenina para cáncer cervical [2], la diosgenina para cáncer de mama triple negativo [3], la calusterina 

es un esteroide con un enfoque a cáncer de mama avanzado [4], la finasterina se emplea como un tratamiento 

de fase temprana para el cáncer prostático [5], el formestano se ha empleado como tratamiento hormonal ante 

la falla del tamoxifeno en cáncer de mama [6]. 

Uno de los receptores más estudiados en esta línea cancerígena es la aromatasa, parte de la familia de los 

citocromos; es una enzima P450 la cual se caracteriza por aromatizar el anillo A de los esteroides [7], las 

cuales son enzimas encargadas de la formación de esteroides hormonales como estradiol y estroma [8]; es uno 

de las dianas moleculares para el cáncer de mama. 

El receptor al factor de crecimiento semejante a insulina (IGF-1R), es otra posible diana ante este conjunto de 

enfermedades debida a la relación que tiene con el crecimiento, proliferación y sobrevivencia de la célula [9]. 

Otra enzima es la cinasa reguladora de señales externas (ERK) la cual se encuentra en el 30% de los cancers y 
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a nivel clínico ha tenido resultados positivos su inhibición [10]. Otros dos receptores para estudiar son el 

receptor a estrógenos α y el receptor relacionado a estrógenos α, los cuales son reguladores de la transcripción 

por unión a hormonas [11] [12]. 

Se hipotetiza el posible empleo de esteroides como el colestanol, colesterol, testosterona, pregnolona, 

hecogenina y la diosgenina (Esquema 1) pueden tener efectos anticancerígenos al tener una sustitución en el 

carbono 3, se esterifica en el lugar del alcohol el aminoácido arginina. 

Metodología  

 

Esquema 2 A) Arginato de colesterol, B) Arginato de Colestanol, C) Arginato de Diosgenina, D) Arginato de 

Hecogenina, E) Arginato de pregnolona 

Se tomaron 6 compuestos de los cuales 3 se encuentran comúnmente en el organismo, los cuales son el 

colesterol, la pregnolona y la testosterona; mientras que los otros 3 son exógenos, estos son el Colestanol, la 

diosgenina y la hecogenina; las cuales fueron purificadas o preparadas de acuerdo a la literatura. Estos 

compuestos comparten la característica de tener un grupo hidroxilo en 3, lo cual permite la realización de una 

esterificación con la arginina, pero debido a que la arginina posee un grupo amino libre y un grupo imido, 

siendo este último poco reactivos, sin embargo el amino puede dar lugar a reacciones entre moléculas de 

arginina, y con el esteroide, esto debido a la mayor capacidad nucleofilica del grupo amino con respecto al 

grupo hidroxilo, por lo que fue necesario la protección de este grupo, la cual se realizó por una reacción en 

baño de aceite o en MW, se agrega la arginina y anhidrido ftálico; dando lugar al ftalamilato de arginina 

(Esquema 2). 

A B 

C 

E 

D 
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Posterior a la producción de los derivados protegidos se procedió a realizar la esterificación del ácido carboxilo 

de la arginina protegida de la arginina con el alcohol en C-3 de los esteroides de estudio (Esquema 2), esto 

mediante una reacción de especificación con diciclohexilcarbodiimida (DCC) como activador del ácido y 

DMAP como catalizador. Continuamente se procede a la desprotección del grupo amino del ftalamidato, se 

hicieron reacción con hidracina en etanol para la eliminación de ftalamidato de hidracina como subproducto y 

la recuperación de los arginatos esteroidales en la fase liquida. 
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Las proteínas empleadas fueron obtenidas del Protein Data Bank, limpiadas y preparadas a través del software 

Chimera. Los sustratos fueron procesados por Chembiodraw y Chem3D fue empleado para la minimización 

de energía de las estructuras a evaluar, mediante el método MM2. 

Se realizó Docking puntual en el sitio activo de las proteínas o enzimas dependiendo el caso. El proceso se 

ejecutó a través del programa vina para procesarlo con el programa Auto Dock Tools. 

 

Discusión y resultados 

Se consideraron los valores con la mejor energía de acoplamiento en todos los casos, obteniendose así los 

resultados de la tabla 1. 

Compuesto 

Dianas proteicas 

IGF-1R CYP450 

17A1 

ERRα REK ERα 

Control -8.1 -10.7 -9.8 -9.3 -10.3 

ARG- 

COLESTANOL 
-7.2 0 -9.5 0 -6.6 

ARG- 

COLESTEROL 
0 -8.4 -9.8 0 -7 

ARG- 

DIOSGENINA 
-8.5 0 -8.5 -8.5 -8.5 

ARG-

HECOGENINA 
-8.6 -8.7 -6.6 -8.6 -8.1 

ARG-

PREGNENOLONA 
-7.4 -8.5 -7.9 -8.4 -7.7 

ARG-

TESTOSTERONA 
0 0 -6 0 -6.9 

FT-ARG- 

COLESTANOL 
-7.7 -11.1 -10 0 -8.7 

FT-ARG- 

COLESTEROL 
-8.3 -10.9 -10.3 -8.8 -6 

FT-ARG- 

DIOSGENINA 
-9.5 0 0 -9.5 -7.9 

FT-ARG-

HECOGENINA 
-9.7 0 0 -9.7 -8.7 

FT-ARG-

PREGNENOLONA 
-9.1 -11.4 -8.2 -10.5 -8.9 

FT-ARG-

TESTOSTERONA 
-8.4 -12.7 -6.8 -8.9 -8.9 

 

Se puede apreciar como en su mayoria los grupos protegidos tienen mayor actividad que sus contrapartes no 

protegidas, tienen tendencia a adquirir actividad al ser protegidos, sin embargo, no se puede concluir que 

tengan una diferencia estadistica significativa el proteger o no el grupo amino de la arginina. 
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Con los valores anteriores se determinó el orden de síntesis de los compuestos de acuerdo a su posible 

actividad. Respectivamente, mediante las metodologías antes descritas, obteniendo rendimientos moderados, 

pero generando una buena disponibilidad de estos derivados para continuar con su evaluación biológica, cabe 

descartar que cada uno de los derivados fue debidamente caracterizado por diversas técnicas espectroscópicas, 

dentro de las que destaca la RMN, la cual denoto la esterificación mediante el desplazamiento a mayor 

frecuencia del H-3 en todos los casos y la aparición de una señal t correspondiente al protón base del grupo 

amino en la región de 3-4 ppm en cada uno de los representantes de las diversas familias.  

 

Conclusiones 

Los derivados modificados a partir de esteroides pueden tener actividad anticancerígena a partir de la 

inhibición de las proteínas IGR-1R,  CYP45017A1, ERR alpha; en su defecto la proteína ER alpha puede 

llegar a ser diana pero los valores del ensayo in silico determina que puede a tener una actividad baja para la 

inhibición; se  destaca que este estudio permite tener un panorama general para poder generar los 

experimentos biológicos adecuados, para poder así determinar de manera experimental si se tiene esta 

actividad y por cual ruta la obtiene 
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Introducción 

Los mecanismos de resistencia más caracterizados y además prevalentes en bacterias Gram positivas y 

negativas, corresponden a sistemas enzimáticos de degradación o a modificaciones estructurales de la pared 

celular o de los sitios blancos en el citoplasma o DNA [1]. En particular, un desafío científico relevante 

consiste en el diseño de antibióticos para combatir bacterias especialmente resistentes, como Staphylococcus 

aureus y resistentes a meticilina (MRSA por su acrónimo en inglés), que es responsable de infecciones 

oportunistas en pacientes hospitalizados, así como de Listeria monocytogenes, bacteria Gram positiva que 

causa listeriosis, con manifestaciones clínicas que incluyen septicemia, meningitis, y muchas otras 

enfermedades letales [2].  

Las bacterias Gram-positivas patogénicas despliegan proteínas en su superficie que pueden interaccionar con 

las células del huésped y juegan por tanto un rol en la virulencia [3]. Estas proteínas de superficie se unen 

covalentemente a la pared celular bacteriana mediante la sortasa A o SrtA la cual es una enzima 

transpeptidasa asociada a la membrana celular esencial para la alta patogenicidad de bacterias Gram positivas 

que dan lugar a listeriosis, infecciones causadas por MRSA y neumonía, entre otras enfermedades. La enzima 

SrtA, cataliza la reacción de anclaje al peptidoglicano de la pared celular de un fragmento LPXTG (leucina, 

prolina, X, treonina, y glicina, donde X es cualquier aminoácido), que ocurre entre los residuos de treonina y 

glicina, en una reacción catalizada por SrtA. Luego de esta ruptura en el motivo conservado LPXTG, el 

carboxilo de la treonina se une mediante un enlace amida al grupo amino libre de un puente pentaglicina 

perteneciente a la pared celular del microorganismo [2].    

Por ello la SrtA  ha sido propuesta como un blanco universal para agentes terapéuticos contra bacterias Gram-

positivas, ya que su inactivación reduce la virulencia de los patógenos de forma significativa. Más aún, como 

mailto:tyyo@alumno.buap.mx
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SrtA no es una enzima requerida para el crecimiento celular, sus inhibidores mostrarían una menor 

propensión a generar resistencia [2].   

Metodología 

Con la finalidad de analizar el posible valor biológico por parte de los derivados de protegidos de serina, se 

realizó un in silico con la proteína Sortasa A, de acuerdo a los resultados analizados y a la capacidad de 

interacción se procedió a realizar el estudio de predicción de propiedades del sistema ADME, para determinar 

en primera instancia si los compuestos son candidatos a inhibidores de enzimas CYP importantes en el cuerpo 

y continuamente la capacidad de absorción GI así como si cumple con las reglas de Veber y Lipinski, con la 

finalidad de determinar su valor sintético. 

Por la parte de la síntesis debido a que la serina presenta además del grupo amino y el acido un grupo 

hidroxilo, el cual es susceptible a la formación de subproductos, se optó por la protección del grupo amino y 

del grupo hidroxilo a fin de dirigir la reacción, evaluando las dos metodologías para definir la mejor opción 

para proceder a la esterificación con la diosgenina para dar lugar al derivado amino esteroidal protegido, 

mismo que se procedió a las desprotecciones, para dar lugar a tres derivados esteroidales.  

 

Esquema 1. Síntesis de derivados ft-serina esteroidales 

Discusión y resultados 

Debido a la alta importancia de la Sorsata A contra Bacterias se decidió realizar el estudio de acoplamiento 

molecular de los compuestos de interés con los mismos además de realizar la predicción de las propiedades 

dadas por la plataforma ADME (mostrados en la tabla 1) se puede observar que los tres compuestos  

presentan la misma tendencia, al no ser inhibidores de las enzimas CYP, no presentar alertas como PAINS y 
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dar positivo a las reglas de Veber, sin embargo los compuestos con grupos protectores violan las reglas de 

Lipinski, la correspondiente a la MM y a la lipofilicidad, pero cabe destacar que los productos naturales de 

tipo esteroideo pocas veces cumplen con estas dos, sin embargo se les ha demostrado diversas actividades 

biológicas, lo cual hizo de interés la síntesis de estos derivados, además cabe destacar que ambos compuestos 

no presentan capacidad de permeabilidad a la membrana neuronal, disminuyendo su capacidad de efectos 

secundarios de tipo neurológico. 

Tabla 1. Resultados Sistema ADME y estudios de acoplamiento molecular con la Sortasa A 

Propiedad TFA-Ft-Ser-Diosgenina Ft-Ser-Diosgenina Ser-Diosgenina 

Inhibidor CYP1A2 No  No No 

Inhibidor CYP2C19 No No No 

Inhibidor CYP2C9 No No No 

Inhibidor CYP2D6 No No No 

Inhibidor CYP3A4 No No No 

Absorción GI Baja Alta Alta 

Veber Si Si   

Lipinski No (2 violaciones, 

MW>500 y MLOGP>4.15) 

No (2 violaciones, 

MW>500 y MLOGP>4.15) 

Si (1 violaciones, 

MW>500) 

Permeación BBB No  No No 

PAINS Cero Alertas Cero alertas Cero alertas 

ΔGacoplamiento -8.8 kcal/mol -9.1 kcal/mol -8.3 kcal/mol 

 

Por parte del estudio de acoplamiento molecular podemos observar que los tres compuestos presentan buenas 

energías de acoplamiento lo cual los hace ideales como candidatos a síntesis y posteriormente a fármacos, 

cabe destacar que  un inhibidor de esta proteína es la Chalcona, misma que presenta un valor de -3.4 kcal/mol, 

otro grupo interesante de inhibidores de esta son las flavonas, que ha presentado valores alrededor de -5.0 

kcal/mol, demostrando el alto valor de estos compuestos como posibles inhibidores de la sortasa A. 

Debido a lo anterior se procedió a la realización de la síntesis de estos derivados, mediante la metodología 

propuesta en el esquema 1, al analizar la estructura de la serina se observa que existen dos grupos funcionales 

segundarios al momento de llevar a cabo la esterificación con el ácido carboxílico, el grupo amino y el grupo 

hidroxilo, por lo que antes de comenzar la unión con el esteroide se decidió realizar la protección de estos 

grupos, para lo cual se pueden proponer dos metodologías de acuerdo al orden de protección, se logró 

observar que en el caso de realizar primero la protección del grupo hidroxilo y después el grupo amino se 

obtiene un rendimiento neto del 57%, mientras que la ruta alterna presenta un rendimiento del 88%, siendo 

seleccionada esta última como ideal, en la primera el bajo rendimiento se debe a la desprotección del grupo 

trifluoroacetato, durante la reacción de protección del grupo amino lo cual disminuye el rendimiento neto del 

proceso. 
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Por parte en la reacción de esterificación, comprobado por RMN, denotando en el espectro de 13C del carbono 

base de los Flours, y las señales correspondientes al anillo aromático del grupo ftalamida, después se decidió 

realizar la desprotección del trifluoroacetato, realizando una hidrólisis especifica con NaHCO3, a fin de solo 

hidrolizar el éster. Análogamente en el espectro se observa la desaparición de la señal correspondiente, 

finalmente se realizó la desprotección del grupo amino, mediante una reacción con hidrato de hidracina para 

dar lugar al serinato de diosgenina, todos completamente caracterizados y preparados para su posterior 

evaluación biológica.  

Conclusión 

Los estudios de acoplamiento molecular de los derivados esteroidales de ft-. serina con la sortasa A, proteína 

contribuyente de la virulencia en bacterias Gram positivas con tendencia a la resistencia antimicrobiana, 

presentaron buenas energías de acoplamiento, por lo tanto estos compuestos tienen potencial para sintetizarse 

como fármacos.  Cabe destacar que los resultados de predicción de propiedades en el sistema ADME dieron 

negativo para la inhibición de enzimas CYP, no presentaron alertas para PAINS, y dieron positivo a las reglas 

de Veber, lo cual lo hace ideal para su síntesis, la cual se logró con el diseño de un orden de reacción 

especificio para aumentar el rendimiento de reacción y generar buena biodisponibilidad de dichos derivados. 
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Resumen 

La proteína Cdc20 desempeña un papel crucial en el desarrollo del osteosarcoma, por lo que inhibidores como 

la apcina y la diosgenina, cuyo efecto biológico ya ha sido probado, permite desarrollar nuevos fármacos que 

muestren mejor actividad; por tal motivo, se diseñaron 10 nuevos derivados esteroidales conteniendo n 

número de grupos glicino y con un grupo terminal ftalamido. De forma independiente, los derivados de 

ftalimida han reportado actividad biológica de interés farmacéutico. Estos compuestos se sometieron a un 

estudio in silico como inhibidores de la oncoproteina Cdc20. Al analizar las diferentes energías de afinidad 

obtenidas para la oncoproteína Cdc20, se observó que el derivado con 5 unidades de glicina es el que presenta 

mejor energía de acoplamiento seguidos por 6, 7 y 10 respectivamente, por lo que se realizó la síntesis de 

cada uno de estos derivados con la finalidad de su evaluación biológica. 
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Resumen 

Los biomateriales de origen natural mejoran la regeneración de cuerpos óseos en comparación con los 

sintéticos. Como posibles monómeros, se diseñaron 10 nuevos compuestos esteroidales en los que la glicina 

es una unidad importante de una cadena poliglicínica. Además, estas unidades contienen diosgenina la cual ha 

presentado actividad osteogénica e inhibitoria de células del osteosarcoma. Los compuestos con 1 a 10 

unidades de glicina se sometieron a un estudio in silico como inhibidores de la oncoproteína Cdc20; las 

diferentes energías de afinidad obtenidas se incrementan a partir del compuesto con 4 unidades de glicina, por 

lo que se puede pronosticar que los compuestos 5 - 10 tienen probable aplicación. Se realizó la síntesis de 

cada uno de estos derivados con la finalidad de llevar a cabo su evaluación biológica. 
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Resumen  

El síndrome de ovario poliquístico es una patología frecuente en humanos de la que aún no se tiene cura 

específica, por lo que continuamente se buscan nuevos compuestos con la capacidad para contrarrestarla. El 

CD95, también conocido como Fas, es un receptor de muerte celular relacionado con la activación de 

caspasa-3, último activador de apoptosis. Además, CD95 es un excelente blanco para compuestos esteroidales 

como la diosgenina y la 5α-hidroxilaxogenina (5αOH-laxogenina) y, en particular, para un derivado 

triptofánico de la 5αOH-laxogenina, que muestra alta energía de acoplamiento (-11.9 kcal/mol), mientras que 

el de la 5αOH-laxogenina es de -9.1 kcal/mol, por lo que se procedió a la síntesis de estos derivados 

procurando optimizar la ruta de síntesis. 

Introducción 

La muerte celular es un proceso natural para todos los individuos vivos; sin embargo, éste puede sufrir 

alteraciones que conducen a estados anormales de los individuos. El Síndrome de Ovario Poliquístico (PCOS 

por sus siglas en inglés), o síndrome de Stein-Leventhal, es un trastorno hormonal de etiología no dilucidada 

en su totalidad que puede presentarse en mujeres durante la edad reproductiva afectando a más del 5% de las 

mujeres [1]. El PCOS se caracteriza fisiológicamente por la presencia de múltiples quistes en los ovarios, 

anovulación, desregulación de la glucosa, obesidad y problemas de fertilidad; además, está relacionada con 

otras enfermedades como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, carcinoma endometrial [2], 

hiperandrogenismo e hirsutismo [3-4]. 

Aun cuando no existen tratamientos específicos contra el PCOS, una opción viable para su tratamiento se 

visualiza a través de la afectación a los receptores de muerte de la membrana celular y los activados en las 

mitocondrias, dado que ambos convergen en la activación de la caspasa-3, último activador de apoptosis 

(Figura 1). La convergencia e integración de las dos vías se debe a Bid, un factor proapoptotico de la familia 

de Bcl-2, lo cual genera que caspasa-8 medie la ruptura de Bid incrementando su actividad pro-apoptótica. De 

acuerdo con la ruta de señalización, encontramos que el receptor CD95 de la membrana celular [5,6] es el 

iniciador de dicha ruta, lo cual en principio puede ser utilizado como candidato clave en los estudios in silico 
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[7] y para analizar su activación en las células de ovario y útero en ratas con PCOS inducido, donde los 

compuestos esteroidales presentan una opción novedosa de estudio. 

 

 

igura 1. Cascada señalización de CD95 (Fas) y su relación con la caspasa-3. 

 

Metodología 

El trabajo se dividió en dos etapas, en la primera se llevaron a cabo estudios in silico de acoplamiento 

molecular, en la cual se selecciona la proteína y se prosigue con el protocolo de la Protein Data Bank 

(www.rcsb.org), para la CD95. Los nuevos derivados esteroidales fueron diseñados y construidos mediante el 

Chem3D (v 17.1) y minimizados energéticamente por el método MM2, finalmente éstos fueron acoplados 

molecularmente, in silico, usando un algoritmo de tipo Lamarckiano genético por la plataforma Vina [8]. De 

acuerdo a los resultados in silico, en la segunda etapa del trabajo consistió en llevar a cabo la síntesis química 

del éster Trip-5αOH-laxogenina, como se muestra en el esquema 1. 

 

http://www.rcsb.org/
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Esquema 1. Obtención de los compuestos 5αOH-laxogenina, Trip-Ft-5αOH-laxogenina y Trip-5αOH-

laxogenina. 

 

Resultados 

Como se puede apreciar en la figura 2, la energía de acoplamiento de la diosgenina (-8.4 kcal/mol) es mejor 

que la del ligando LY294002, (compuesto conteniendo un residuo morfolínico, que es un potente inhibidor de 

numerosas proteínas); sin embargo, la energía de acoplamiento con 5αOH-laxogenina es menor (-9.1 

kcal/mol). Pero cuando se introduce el ftalamidado de triptófano, la energía de acoplamiento es mejor (-10.5 

kcal/mol); y aún más, cuando se elimina el grupo ftalamido protector, se observa un claro aumento de las 

interacciones en el sitio de acción (por puente de hidrógeno) que promueve un mejor acoplamiento (-11.9 

kcal/mol), valores que hacen atractivos a los compuestos antes mencionados y por tanto se prosiguió con su 

síntesis. 

 

 

 

Figura 2. Energía de acoplamiento de diferentes compuestos con la CD95, tomando como referencia a la  

actividad de LY94002. 

En la etapa de síntesis, la diosgenina se transformó en la 5αOH-laxogenina mediante una reacción de 

epoxidación-oxidación de acuerdo a metodología optimizada en nuestro laboratorio (82% de rendimiento), y 

posteriormente ésta se esterificó con ftalamidato de triptófano, mediante la acción de DCC y DMAP, con un 

85 % de rendimiento, y recuperamos materia prima. La desprotección del ftalamidado se realizó con 

hidracina, con un 90 % de rendimiento. Nuestros resultados hacen notar la importancia del método usado ya 

que fue completamente selectivo y eficiente. La última fase de prueba y con base en los resultados de 

acoplamiento molecular será la evaluación in vivo de la actividad biológica. 
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Conclusión 

Los análisis in silico, son una herramienta con amplias capacidades para el diseño de candidatos a fármacos 

mediante la inhibición o activación de cascadas de señalización relacionadas con la patología de estudio, 

como lo es en el caso del PCOS y su relación con la CD95. En este estudio se muestra la alta potencialidad de 

ésteres triptofánicos esteroidales como activadores de la cascada de inducción de muerte por apoptosis. La 

síntesis eficiente de 3 de los nuevos ésteres, con alto rendimiento garantiza la producción de estos para su 

evaluación biológica. 
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Resumen 

la sintesis de promotores de cresimiento vegetal son de gran importancia, debido a la crecience necesidad 

alimentaria y a la poca area disponible de cultivo, los derivados 22 oxocolestanicos han demostrado 

excelentes resultados en dicha area, al igual que la laxogenina y sus derviados, por lo que se realizo la sintesis 

del derivado 22 oxocolestanico de la 5ahidroxi-laxogenina, sintetizando primero la 5ahidroxi-laxogenina para 

proceder a realizar la apertura del espiroacetal, permitiendo generar este derivado para evalualr su actividad 

como promotor de linea vegetal. 

 

Introducción 

La agricultura en México es considerada como una de las actividades económicas con mayor relevancia ya 

que genera gran cantidad de empleos en el país; considerada el sector productivo más importante desde un 

punto vista económico, social y ambiental, ya que de ésta depende la alimentación primaria de millones de 

personas, el incremento de la población productiva y la preservación y cuidado del entorno, os principales 

cultivos cíclicos del Estado de Puebla son: Maíz, Frijol, Cebada, Trigo y Papa, los cuales abarcan una 

superficie total sembrada de 959,125 hectáreas. Los municipios que poseen más superficie sembrada son: 

Chignahuapan, Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y Zacapoaxtla. [1] 

No obstante, los procesos de producción agrícola se han visto nuevamente amenazados con las nuevas 

tendencias y técnicas de siembra. La implementación desmedida de mecanismos bioquímicos y de 

insecticidas han afectado gran parte del suelo del estado, haciéndolo cada vez menos productivo. Otro de los 

problemas que enfrenta es el cambio climático, de forma directa se han ocasionado cambios en fechas de 

siembra o en la reducción de cosechas; de forma indirecta, ante el cambio de las plagas y de insectos, se 

tendría que abordar la generación de nuevos cultivos tolerantes a sequías, inundaciones, y a un mejor manejo 

de los fertilizantes y de agroquímicos. [2] 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  87 | 238 

Los reguladores de crecimiento vegetal o fitohormonas son compuestos orgánicos de bajo peso molecular que 

actúan en las plantas ayudando a su proliferación celular de diferentes partes de su estructura, interviniendo 

así en muchos procesos fisiológicos como el desarrollo de tejidos, crecimiento de tallos, hojas, entre otros. Se 

ha observado que están directamente involucrados en procesos metabólicos, donde sus efectos varían según su 

interacción con otros reguladores, dentro de estos podemos mencionar: división celular, diferenciación 

celular, desarrollo de frutos, tropismos, dormancia de semillas, germinación de semillas, senescencia, absición 

de las hojas, etc. [3] 

 

Figura 1. Cultivo de maíz con condiciones controladas en invernadero 

Las fitohormonas son usadas ampliamente en la agricultura, horticultura y biotecnología para modificar y 

controlar el crecimiento de los organismos vegetales. Dentro de estos reguladores encontramos también a los 

brasinoesteroides, aunque ya han sido utilizados como estimuladores del rendimiento en la agricultura; desde 

hace unos años se ha venido investigando en la búsqueda de análogos de estos compuestos, cuyas síntesis 

sean más factibles, rápidas y selectivas. [4] 

Metodología. 

Con el objetivo de evaluar la actividad de compuestos esteroidales como promotores de crecimiento vegetal, 

se analizó la metodología de obtención de un derivado 22 oxo colestánico de la 5OH laxogenina a partir de 

la diosgenina, pasando por un epóxido esteroidal y su posterior oxidación para dar lugar a la materia prima 

para llevar a cabo la formación del derivado 5OH 6 oxo esteroidal, para su posterior apertura de los anillos a 

y b, como se observas en el esquema 1. 
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Esquema 1. Síntesis del acetato de 5a-hidroxilaxogenina 

Resultados. 

En el caso de la obtención del acetato de diosgenina se observó que esta resulto se cuantitativa, este resultado 

se corroboró mediante el espectro de resonancia magnética, denotando la aparición de señales 

correspondientes al grupo acetilo añadido que confirmó así la presencia del acetato buscado en la reacción. El 

rendimiento obtenido durante este paso fue del 95%, que es un resultado altamente favorable para los pasos 

posteriores de la ruta de síntesis. 

Durante la segunda reacción el acetato de diosgenina reaccionó con un peroxiácido para formar un epóxido, 

que son ciclos de tres miembros que contienen un oxígeno, el reactivo utilizado en esta reacción fue el m-

CPBA, en este caso no resulta en una reacción estereoselectiva pues se obtuvo una mezcla de los epóxidos en 

las caras α y β, mismas que se confirmaron por medio de espectros de resonancia magnética nuclear. 

Predominando el epóxido a debido a la disposición espacial con la que cuenta durante el proceso. Para esta 

reacción de epoxidación el rendimiento calculado fue del 87%, demostrando que la ruta es viable para la 

preparación de estas materias primas. 

En la reacción de oxidación del epóxido se supone que la mezcla de esteroides no presenta impedimento 

estérico al momento de llevarse a cabo la oxidación, con el fin de que se lleve a cabo una protonación del 

oxígeno del anillo seguida de un ataque nucleofilico por la cara a del esteroide, dando lugar a grupos 

hidroxilos en las posiciones 5 y 6, que sufre una oxidación inmediata, esto logrado mediante el uso de CrO3 

para dar lugar a un grupo cetónico en C-6. 

Para la última reacción de esta ruta el anhídrido acético involucrado favorece que, en lugar de generarse el 

compuesto 22-oxo-26 OH de forma mayoritaria tras la formación de la cetona en el carbono 22, se de una 
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reacción de acetilación que conlleva una mayor formación de 22-oxo-26Oac-5-hidroxilaxogenina dándonos 

una condición limitante para obtener la mayor proporción del compuesto está en duplicar la cantidad de 

anhídrido. Por otra parte, la temperatura permitió regular la velocidad de la reacción y dirigir el proceso a la 

obtención de este compuesto en específico. 

 

Conclusión 

Los promotores de crecimiento vegetal han demostrado ser una opción para un aumento en la producción de 

alimentos, en particular los derivados 22 oxocolestanicos, de los cuales la ruta planteada para la obtención de 

22-oxo-26OAc-5-hidroxilaxogenina demostró ser viable y relativamente rápida con las codiciones optimas en 

cada uno de sus procesos lo que nos permitirá en un futuro evaluar su posible actividad como promotor de 

crecimiento vegetal. 
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Resumen 

Hoy en día la enfermedad de Alzheimer se ha reportado como la de mayor frecuencia en la población mundial 

[1], la causa principal de la enfermedad neurodegenerativa es el depósito de sustancias de origen proteico 

insolubles intracelulares y extracelulares como la sustancia amiloide y la proteína tau, que ocasionan daños en 

la neurotransmisión y a largo plazo la muerte neuronal [2,3], los tratamientos convencionales buscan 

estabilizar o disminuir los efectos secundarios de la demencia, pero  éstos ocasionan diversos efectos 

secundarios debido a su alta selectividad. Desde 2006 no se han reportado nuevos fármacos para el 

tratamiento [5], es por ello que se buscan alternativas de fármacos anticolinesterásicos para el tratamiento de 

la enfermedad de Alzheimer utilizando compuestos de naturaleza esteroidal que presenten mayor afinidad en 

la unión con la acetilcolinesterasa, aumentando la disponibilidad de la acetilcolina en el espacio sináptico y 

así reducir los efectos causados por los tratamientos convencionales. Se presenta un estudio in silico de 

actividad anticolinesterásica de una serie de ésteres esteroidales (en C-26), teniendo como hipótesis central 

que la actividad anticolinesterásica está relacionada con la longitud de los grupos ácido de los ésteres. 
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Resumen 

En la últimas década del siglo XXI la esperanza de vida ha aumentado, y con ello los padecimientos 

relacionados con el envejecimiento, de las cuales la enfermedad de Alzheimer se ha posicionado como la de 

mayor impacto en la población mundial [1], la causa principal de la enfermedad neurodegenerativa es el 

depósito de sustancias de origen proteico intracelulares como la proteína tau y extracelulares como la proteína 

tóxica beta amiloide, que ocasionan daños en funciones básicas en el hipocampo  y el neocórtex [3], los 

fármacos actuales para el tratamiento de la demencia ocasionan severos efectos secundarios debido a su alta 

selectividad, es por ello, que se buscan alternativas de fármacos anticolinesterásicos para el tratamiento de la 

enfermedad de Alzheimer utilizando estructuras esteroidales, con modificaciones en los sustituyentes para 

incrementar la afinidad de unión al sitio activo de la acetilcolinesterasa, aumentando la dispobibilidad del 

ligando natural, la acetilcolina en el espacio sináptico, de tal modo  los efectos causados por la patología serán 

disminuidos, a partir de estudios de acoplamento molecular los compuestos han demostrado una actividad 

anticolinesterásica variando la longitud de la cadena lateral con alcoholes en posición C-26, teniendo como 

hipótesis central la relación de la longitud con su actividad anticolinesterásica. 
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Resumen 

El receptor relacionado con estrógeno alfa (ERRα) y el receptor de estrógeno alfa (ERα) han sido 

identificados como dianas de interés farmacológico en enfermedades ligadas a estrógenos.  La diosgenina aún 

sin tener la estructura típica de un estrógeno, en la terapia tradicional ha mostrado actividad estrogénica y por 

tanto en este trabajo ha servido como modelo para el desarrollo de fármacos 22-oxo-26-CO2H colestánicos. Los 

nuevos derivados de esta molécula fueron evaluados in silico en los receptores ERRα (pdb: 2PJL) y ERα 

(pdb: 1A52), obteniéndose los mejores resultados entre derivados esterificados con aminoácidos aromáticos, 

los cuales presentan mejor energía de acoplamiento que fármacos comerciales y hormonas estrogénicas, 

mientras que en el receptor ERα no se obtuvieron valores competitivos esto debido a cambios de estructura. 

Los tres derivados con mayor afinidad en ERRα, fueron sintetizados junto con un control negativo y un 

derivado con afinidad ligeramente mayor que tamoxifeno. 

Introducción 

El receptor alfa relacionado con estrógenos (ERRα) pertenece a la familia de receptores nucleares de 

transcripción ligando dependiente [1], junto a su parálogo ERRβ, han sido identificados por su homología con 

el receptor de estrógenos alfa (ERα) [2], debido a la similitud estructural entre ERRs y ERs, en particular 

entre el dominio de unión a DNA, se ha teorizado que los ERRs podrían participar en la vía metabólica de los 

estrógenos [3]. La principal función del receptor de estrógeno es la de actuar como factor de transcripción que 

se une al ADN con el fin de regular la expresión génica. Actualmente se ha aceptado que el multicomplejo de 

factores de transcripción, el cual incluye la RNA polimerasa, son estabilizados por medio de la interacción del 

receptor-ligando con las secuencias consenso de elementos de respuesta estrogénica (ESE) en el DNA [2]. La 

presencia de ambos receptores en células de cáncer de mama se relaciona con un mejor pronóstico y mayor 

mailto:daniel.mendozal@alumno.buap.mx
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probabilidad de una respuesta favorable a terapia hormonal [3] la cual consiste en la administración de 

moduladores selectivos del receptor de estrógenos(SERMs), que son definidos como fármacos que muestran 

efectos estrogénicos o antiestrogénicos dependiendo del tipo de tejido y el receptor al cual se acoplen [8]. Los 

medicamentos que pertenecen al grupo de SERMs comparten como característica que ejercen su acción 

mediante la unión con los receptores de estrógenos, permitiendo la interacción del complejo ligando-receptor 

con la secuencia consenso ESE, sin embargo el efecto antiestrogénico es ejercido mediante un impedimento 

estérico del dominio N-terminal de interacción con cofactores (TAF-1), lo cual no permite el reclutamiento de 

factores de transcripción basales, observándose una disminución en la proliferación de células cancerígenas 

hormona dependientes. [4]. 

En años recientes, las investigaciones se han basado en el estudio de compuestos similares a estrógenos como 

candidatos a fármacos SERMs [4], dentro de este ámbito se tiene la diosgenina, que químicamente pertenece 

al grupo de las sapogeninas, esteroides de 27 átomos de carbono, con una cadena lateral de tipo espirostano, 

las cuales están presentes, por ejemplo, en tubérculos del género Dioscorea [5] y ha sido ampliamente 

utilizada en la industria farmacéutica para la síntesis de hormonas esteroideas utilizadas como 

anticonceptivos, antiinflamatorios, entre otros. Esto ha demostrado que la modificación química de la 

diosgenina puede ayudar a redirigir o incrementar su actividad biológica sobre múltiples dianas terapéuticas 

[6]. 

Metodología 

 

Esquema 1. Ruta de reacción para la obtención de derivados de diosgenina.  

Residuo del aminoácido Se realizó un estudio in silico de acoplamiento molecular de los ligandos naturales 

(estradiol, estriol y estrona) y fármacos comerciales (tamoxifeno y taxol) con ERRα (pdb: 2PJL) y ERα (pdb: 

1A52), así como con los nuevos derivados de diosgenina para elegir los mejores candidatos a síntesis [10]. 

Como se muestra en el esquema 1, a partir de diosgenina se realizó la apertura del espiroacetal (anillo F), y a 
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continuación la oxidación del grupo hidroxilo en C-26. Posteriormente, se realizó una reacción de 

esterificación con aminoácidos no polares y aromáticos para la formación de una amida.   

Discusión y resultados 

Los valores obtenidos mediante el acoplamiento molecular con ERRα se resumen en la gráfica 1. De acuerdo 

con la bibliografía consultada [7], el principal ligando reportado de ERRα es estradiol, el cual obtuvo una 

energía de acoplamiento de -6.6 kcal/mol; este valor fue superado por la forma biológicamente activa del 

tamoxifeno, 4-hidroxitamoxifeno (-6.9 kcal/mol) lo cual explicaría su uso como modulador de receptores de 

estrógeno en células cancerígenas con receptores de hormonas positivos. En cuanto al diterpeno taxol, se 

obtuvo una energía de acoplamiento de -6kcal/mol, lo cual siguiere que su efecto anticancerígeno no es 

ejercido a través de receptores de estrógenos.   

 

Gráfica 1. Resultados del estudio de acoplamiento molecular indicando el residuo del aminoácido de 

compuestos biológicamente activos con el receptor ERRα (PDB: 2PJL).  

Seis de los nuevos derivados de diosgenina presentaron mayor energía de acoplamiento que estradiol y 

tamoxifeno, de los cuales, los compuestos 10, 11 y 12, esterificados con fenilalanina, triptófano y tirosina 

respectivamente, son destacados debido a que obtuvieron una energía de acoplamiento mejor que fármacos 

comerciales e incluso mejor que las tres hormonas estrogénicas (estrona, estradiol y estriol), mostrando así 
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potencial como posibles moduladores de receptores relacionados a estrógenos, observándose una tendencia 

que siguiere que la estructura aromática permite una mejor interacción con ERRα.  

Así mismo, ERRα presenta en su extremo carboxilo terminal un dominio de unión a ligando (LBD) cuya 

función es reconocer a las hormonas estrogénicas o ligandos sintéticos para desencadenar una respuesta 

biológica [1], el cual es de importancia para el mecanismo de acción de fármacos esteroideos, la longitud de 

dicho dominio abarca desde el residuo 355 hasta el 554 [8], el estudio in silico permitió el estudio del sitio de 

unión más probable de los nuevos derivados de diosgenina, observándose que los compuestos 10,11 y 12 

presentan afinidad a LBD, formando un complejo mediante interacciones no covalentes de tipo fuerzas de 

Van der Waals, pi-Alkil y puentes de hidrógeno, siendo de importancia los residuos GLU A:331, LEU A:398, 

VAL A:498 y LEU A:500 debido a que interactúan en el complejo estradiol-receptor. Debido a la naturaleza 

del dominio LBD, las propiedades fisicoquímicas de las cadenas laterales en los aminoácidos seleccionados 

para realizar la esterificación podrían ayudar a aumentar la afinidad por el receptor ERRα, que interaccionan 

con de manera hidrofóbica y en donde la característica plana del anillo aromático es de crucial importancia en 

el ajuste del fármaco al receptor. 

Por otro lado, los valores obtenidos mediante el acoplamiento molecular de los derivados esteroidales con 

diversos residuos de aminoácidos con ERα se resumen en la gráfica 2. En contraste con el receptor ERRα, las 

hormonas estrogénicas presentan una afinidad mucho mayor especialmente estrona y estradiol con -10.7 

kcal/mol y -10.3 kcal/mol respectivamente, mientras que el fármaco comercial 4-hidroxitamoxifeno presenta 

una energía de -9.4kcal/mol, pudiendo actuar como un inhibidor competitivo.  
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Gráfica 2. Resultados del estudio de acoplamiento molecular de compuestos esteroidales con el residuo del 

aminoácido correspondiente con el receptor ERα (PDB: 1A52)  

Ninguno de los nuevos derivados presentó valores competitivos a pesar de la hidrofobicidad de sus cadenas 

laterales, observándose los mejores valores en los compuestos esterificados con glicina, alanina y valina; en 

estudios de acoplamiento molecular [9] se ha observado que la afinidad de unión al receptor de estrógenos se 

ve favorecida por el decrecimiento del volumen molar, esto debido a las restricciones estéricas que impone el 

receptor estrogénico al ligando, convirtiéndolo en un receptor altamente selectivo incluso a las hormonas 

esteroideas, mientras que el receptor ERRα no presenta este impedimento. 

La metodología reportada permitió la síntesis de los derivados que presentaban una mayor probabilidad de 

éxito, los compuestos seleccionados fueron 10, 11 y 12 que destacaron como posibles bloqueadores del 

receptor ERRα, así como del compuesto 6 el cual tiene función de control negativo debido a su baja afinidad 

al receptor, además se realizó la síntesis del compuesto 8 cuya afinidad es ligeramente mayor a la de 4-

hidroxitamoxifeno. La metodología consiste en la apertura del espiroacetal presente en la estructura de la 

diosgenina utilizando anhídrido acético y trifluoruro de boro, seguida de la oxidación del grupo hidroxilo 

presente en el C-26 por medio del reactivo de Jones, obteniéndose un grupo carboxilo, lo cual permite la 

esterificación con aminoácidos para la obtención de una amina. Dichas reacciones se encuentran bien 

caracterizadas en la bibliografía, lo cual permite adecuar las condiciones de reacción para obtener 

rendimientos aceptables. 

 

 

Conclusión 

Los acoplamientos moleculares demostraron que el receptor ERRα podría ser un buen candidato como diana 

farmacéutica para los derivados de diosgenina, especialmente aquellos que fueron esterificados con 

aminoácidos aromáticos, ya que esta estructura juega un papel fundamental en el acoplamiento ligando-

receptor. Mientras que ERα no presentó valores que podrían competir con los ligandos, esto debido a 

limitaciones estéricas propias del sitio activo. La metodología reportada permitió la obtención de los 

derivados de interés con rendimientos aceptables.  
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Resumen 

El estado de los receptores hormonales en células de cáncer de mama juega un papel importante para la 

implementación de tratamientos adyuvantes, es por ello que la diosgenina ha servido como base para el 

desarrollo de fármacos esteroideos 22-OXO-26-COOH por medio de síntesis orgánica como posibles 

inhibidores del receptor de estrógenos alfa (ERα) y receptor relacionado a estrógenos alfa (ERRα). Los 

nuevos derivados de esta molécula esterificados con aminoácidos polares fueron evaluados in silico en los 

receptores ERRα (pdb: 2PJL) y ERα (pdb: 1A52), obteniéndose los mejores resultados entre derivados que 

presentaban grupos amino como parte de la cadena lateral, de los cuales dos presentan mejor energía de 

acoplamiento que fármacos comerciales y hormonas estrogénicas en ERRα. Se ha propuesto una metodología 

para la síntesis de los dos derivados con mayor energía de acoplamiento, así como el resultado con menor 

energía como control negativo. 

 

Introducción 

Los estrógenos son hormonas derivadas del núcleo de esterano, que debido a su naturaleza lipofílica son 

capaces de atravesar fácilmente la membrana celular uniéndose a receptores intracelulares [1] siendo esto de 

gran importancia para ejercer su efecto fisiológico, el cual no solo se limita al sistema reproductor, sino que 

está relacionado con funciones cardiovasculares, inmunológicas, del sistema nervioso central y en la 

estructura ósea [3]. El receptor alfa de estrógenos (ERα) forma parte de la superfamilia de receptores 

nucleares (NR) clase III, que sirven como control de la expresión génica a través de dos dominios 

conservados, uno de ellos denominado sitio de union a DNA (DBD) que reconoce la secuencia consenso: 5´-

GGTCAnnnTGACC-3´ dentro del promotor de los elementos de respuesta estrogénica (ESE) y que activa al 

mailto:daniel.mendozal@alumno.buap.mx
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segundo dominio denominado sitio de interacción con cofactores (TF-1) cuya función consiste en acarrear 

coactivadores o correpresores, un grupo de proteínas que modulan la estructura de la cromatina y reclutan la 

maquinaria de transcripción basal [1][2]. 

 

La presencia de este receptor junto con su homólogo el receptor alfa relacionado a estrógenos (ERRα) se ha 

relacionado con un mejor pronóstico y mayor probabilidad de una respuesta favorable a terapia hormonal [3] 

en células de cáncer de mama. En años recientes, las investigaciones se han basado en el estudio de 

compuestos similares a estrógenos como potenciales fármacos [4] debido a su función antagonista o agonista 

sobre ERα y ERRα, lo que les permite llevar a cabo la regulación hormonal en un tejido blanco y por lo tanto 

inhibir la proliferación de células cancerígenas hormona dependientes.[5] Así, el diseño de nuevos fármacos 

que puedan bloquear la actividad de ERR (o de ERs y ERR simultáneamente) podrían demostrar ser una 

buena propuesta como agentes terapéuticos. Por lo que, la diosgenina, que es una sapogenina esteroidal 

natural de 27 carbonos y cuya estructura química es análoga a las hormonas estrogénicas, ha servido como 

base para la síntesis de fármacos esteroideos [3]. 

En años recientes, las investigaciones se han basado en el estudio de compuestos similares a estrógenos como 

potenciales fármacos [4] debido a su función antagonista o agonista sobre ERα y ERRα, lo que les permite 

llevar a cabo la regulación hormonal de un tejido blanco.[5] La diosgenina, es una sapogenina esteroidal 

natural extraída de tubérculos del género Dioscorea [4], que debido a su estructura ha servido como base para 

la síntesis de fármacos esteroideos [6]. 

 

Metodología 

 

Esquema 1. Ruta de reacción para la obtención de derivados de diosgenina. 

Se realizó un estudio in silico de acoplamiento molecular de los ligandos naturales (estradiol, estriol y 

estrona) y fármacos comerciales (tamoxifeno y taxol) con ERα (pdb: 1A52) y ERRα (pdb: 2PJL), así como 
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con los nuevos derivados de diosgenina para elegir los mejores candidatos a síntesis. Como se muestra en el 

esquema 1, a partir de diosgenina se realizó la apertura del espiroacetal (anillo F), y a continuación la 

oxidación del grupo hidroxilo en C-26. Posteriormente, se realizó una reacción de esterificación con 

aminoácidos polares para la formación de una amida.   

Discusión y resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el acoplamiento molecular con el receptor ERRα, los 

compuestos 6 y 8, esterificados con glutamina y arginina respectivamente, presentan una mejor energía de 

acoplamiento que las hormonas estrogénicas (estradiol: -6.6 kcal/mol, estrona: -7.4 kcal/mol, estriol -7.4 

kcal/mol) y  fármacos comerciales (taxol: -6 kcal/mol, tamoxifeno: -6.9kcal/mol), el análisis de las 

interacciones ligando-proteína revela que los anillos A, B, C y D favorecen interacciones de tipo hidrofóbico 

con las hélices H3 y H11, específicamente con los residuos VAL A:498 y LEU A: 500. Ambos compuestos 

presentan también grupos amino en las cadenas laterales de los aminoácidos, lo que reduce la hidrofobicidad 

de la molécula y favorece la formación de puentes de hidrógeno con el residuo GLU A:331 y, en el caso del 

compuesto 6, se presenta una interacción ión-dipolo en la cual el protón del grupo ácido carboxílico del 

glutamato migra al grupo guanidino en la arginina, por lo que se observa la tendencia que el grupo amino en 

las cadenas laterales favorece el acoplamiento en el dominio de unión a ligando (LBD) funcionando como 

grupo donador de hidrógeno en las interacciones no covalentes. 

 

Gráfica 1. Resultados del estudio de acoplamiento molecular con el receptor ERRα (PDB: 2PJL) 

Así mismo, los compuestos 7, 14 y 15 esterificados con cisteína, serina y treonina, presentaron los valores de 

afinidad más bajos en el receptor ERRα, los cuales no superaron ni a fármacos comerciales ni a las hormonas 
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estrogénicas. Mediante el análisis de interacción proteína-ligando, se puede observar que los anillos A, B, C y 

D presentan interacciones de tipo hidrofóbico con los residuos VAL A: 498 y LEU A:500, sin embargo, los 

derivados no presentan grupos amino en sus cadenas laterales y no generan puentes de hidrógeno con el 

receptor a pesar de contener en su estructura grupos hidroxilo, lo cual disminuye la energía de acoplamiento 

con ERRα.  

Analizando los datos obtenidos mediante el acoplamiento molecular, los compuestos 8 y 6 pueden ser buenos 

candidatos a síntesis, los cuales se esperaría que funcionen como inhibidores competitivos de ERRα. 

Por otro lado, los valores obtenidos mediante el acoplamiento molecular con ERα se resumen en la gráfica 2, 

en contraste con el receptor ERRα, las hormonas estrogénicas presentan una afinidad mucho mayor 

especialmente estrona y estradiol con -10.7kcal/mol y -10.3kcal/mol respectivamente, mientras que el 

fármaco comercial 4-hidroxitamoxifeno presenta una energía de -9.4kcal/mol, pudiendo actuar como un 

inhibidor competitivo.  

 

Gráfica 2. Resultados del estudio de acoplamiento molecular con el receptor ERα (PDB: 1A52) 

Ninguno de los nuevos derivados presentó valores competitivos contra hormonas estrogénicas o fármacos 

comerciales, se observa la tendencia en la cual la afinidad se ve favorecida conforme el decrecimiento del 

volumen molar, debido a que el dominio LBD que presenta ERα tiene un gran impedimento estérico. Al 

realizar el análisis de las interacciones proteínas-ligando, el compuesto 15 presenta una cadena lateral corta 

con un grupo hidroxilo que permite establecer tres interacciones de puentes de hidrógeno con los residuos 

ASN A: 348 y SER A:341, lo cual contribuye a la estabilidad del complejo ligando-proteína. La peor energía 

de acoplamiento se obtuvo en el compuesto 13 el cual presenta una esterificación con lisina, en donde los 
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anillos A, B, C y D presenta interacciones desfavorables debido a impedimentos estéricos con los residuos 

LEU A:525 y ALA A:350.  

La metodología reportada permitió la síntesis de los derivados que presentaban una mayor probabilidad de 

éxito, los compuestos seleccionados fueron 6 y 8 que destacaron como posibles bloqueadores del receptor 

ERRα, así como del compuesto 7 el cual tiene función de control negativo debido a su baja afinidad al 

receptor.  

Conclusiones: 

El receptor relacionado a estrógenos (ERRα) presenta un dominio de unión a ligando (LBD) que permitió el 

acoplamiento de nuevos candidatos a fármacos con energías de afinidad mejores a hormonas estrogénicas y a 

fármacos comerciales, lo cual lo posiciona como una buena diana farmacológica en células de cáncer de 

mama. Las estructuras de los nuevos derivados de diosgenina revelan que la presencia de grupos amino 

pueden aumentar la afinidad a ERRα. Mientras que ERα no arrojó resultados favorables debido a los 

impedimentos estéricos que presenta en LBD. La metodología permitió la síntesis de los compuestos con la 

mayor probabilidad de éxito con rendimientos aceptables. 
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Resumen 

La cadena 22 oxocolestánica ha demostrado presentar actividad biológica en el tratamiento de enfermedades 

como los diferentes tipos de cáncer. La modificación de los anillos A y B se vuelve de gran interés; en 

particular, para aumentar el grado de oxidación de éstos con la inserción de epóxidos sobre el doble enlace 

(compuesto III) para finalmente dar lugar a derivados 5α-hidroxi-6-oxo esteroidales (IV).  
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Resumen 

La modificación de la cadena lateral de los espirostanos ha sido una gran herramienta para la síntesis de 

nuevos derivados, un grupo funcional de gran relevancia es el carboxilo por lo que en este trabajo se realizó la 

modificación de tres compuestos espirostánicos representativos con la finalidad de analizar las variaciones en 

la obtención de derivados 26 carboxilados así como el rendimiento neto de cada uno de los derivados teniendo 

en cuenta las diferencias que presentan los espirostanos base, mediante una reacción de acetólisis acida en 

continuo con una reacción de oxidación, ya que estos compuestos son de gran interés en la química pues dan 

pie a una diversidad de reacciones. 

Introducción 

Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos muy utilizados en procesos químicos y en el sector 

industrial; pueden ser de origen natural proviniendo de grasas, aceites vegetales, lácteos y frutos cítricos o 

pueden ser de origen sintético. Estos compuestos pueden estar presentes en gran variedad de reacciones 

formando productos de interés, una de las aplicaciones más importantes de estos compuestos es la síntesis de 

polímeros ya que el grupo acido permite la unión de esta molécula con otro nucleófilo, mediante una reacción 

de esterificación, dentro de la familia de los esteroides los grupos ácido no son muy comunes; los más 

importantes son los ácidos biliares que son producidos principalmente en el cuerpo humano donde su función 

es la emulsificación de grasas y la absorción de vitaminas liposolubles. Los ácidos carboxílicos en estructuras 

esteroidales son poco comunes y aquellos que han sido reportados se forman en los anillos A y B de la 

estructura mediante ruptura de estos anillos [1]. Otra opción son los derivados colestánicos 26-carboxilados 

que pueden formarse a partir de la apertura del espiroacetal espirostánico; esta modificación se encuentra 

reportada en poca diversidad de espirostanos, y mediante metodologías complejas y largas [2][3], por lo que 

en el presente trabajo se decidió realizar la síntesis de nuevos derivados 26-COOH a partir de espirostanos 

previa apertura del espiroacetal [4]. 
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Figura 1. Estructuras de algunos ácidos carboxílicos. [5][6][1] 

 

Metodología  

Con la finalidad de analizar la variabilidad de la metodología de obtención de derivados 26-COOH, se 

escogieron 3 espirostanos representativos: la diosgenina característica por la presencia del doble enlace en C-

5, la sarsapogenina esteroide de la serie 5β y, la hecogenina perteneciente a la serie 5α y con un grupo 

carbonilo en C-12. Así, la obtención de los ácidos esteroidales se realizó en dos etapas, primero se realizó una 

apertura regioselectiva del anillo E y F con un ácido de Lewis y anhidrido acético [7][8] para dar lugar a 

derivados 26 hidroxilados esteroidales de cada uno de los espirostanos de estudio; en la segunda etapa se 

realizó una oxidación controlada con reactivo de Jones a 0 °C [2] dando paso a la formación del ácido 

carboxílico en la posición 26, como se observa en el esquema 1. 

                    

Esquema 1. Esquema de síntesis de ácido 22-oxo-26-oico de diferentes espirostanos. 
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Discusión y resultados  

Los compuestos obtenidos fueron debidamente caracterizados con RMN para corroborar que se obtuvieron 

los compuestos deseados. De manera general en los tres derivados se observa la aparición de la señal de los 

acetilos en la posición 3 y 16 en el espectro de 1H y 13C; así mismo se puede comprobar por este medio la 

apertura de los anillos E y F y la posterior formación del grupo ácido en C-26, con la presencia de un nuevo C 

cuaternario que se desplaza a frecuencias mayores.  

El tiempo de reacción de oxidación fue modificada, realizando variaciones superiores e inferiores al de 

referencia tomado de bibliografía con la finalidad de realizar un seguimiento con cromatografía de placa fina 

(TLC) en cuanto a los subproductos generados en total durante la reacción, como se puede ver en la tabla 1.  

Tabla 1.Seguimiento de subproductos en TLC dependiendo del tiempo de reacción. 

Tiempo de reacción (min) # subproductos formados 

5 3 

10 2 

15 5 

Como se observa de la tabla anterior se optó por realizar las repeticiones de esta reacción a un tiempo de 10 

min después de agregar el reactivo de Jones generando únicamente dos subproductos facilitando así su 

purificación, esperando que uno de estos corresponda al aldehído primario en la posición 26 debido a que es 

oxidación de un alcohol primario.  

Conclusiones  

Los derivados esteroidales carboxilados constaron únicamente de modificaciones en los anillos E y F siendo 

indiferente la presencia del doble enlace en C5, el 5β-H o pertenecer a la serie 5α ya que el resto de la 

estructura no sufrió de otra modificación exceptuando la acetilación en posición 3 pero de forma general a los 

tres derivados; lo cual da pie a futuros estudios para su mejor aprovechamiento con respecto a las propiedades 

de estas estructuras ya sean por actividad biológica o como precursores de biopolímeros, esto fundamentado 

en las propiedades que preceden a los espirostanos que fueron base de este trabajo. 
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Resumen 

La hecogenina y la botogenina son esteroides de gran importancia en la investigación.Sin embargo la 

limitante de su extracción de fuentes naturales consiste en su purificacón, debido a que ambos compuestos 

esteroidales  presentan el mismo factor de retención, lo cual dificulta su separación por cromatografía en 

columna. En este trabajo se proponen dos rutas de modificación reversible cuya finalidad es permitir una 

separación completa de la mezcla.mediante la formación del primer caso un epóxido, permitiendo una 

separación completa de la hecogenina, así como con una posterior recuperación del doble enlace para la 

obtención de la botogenina libre y en segundo caso realizando una tosilación permitiendo la separación 

completa de la botogenina, así como con una posterior recuperación del grupo 3 hidroxilo para obtener 

hecogenina.  

Introducción  

Las saponinas esteroidales se encuentran generalmente en familias de la clase monocotildónea, como 

Liliaceae (Agavaceae), Dioscoreaceae y Amaryllidaceae. En dicotiledóneasse, se han encontrado en las 

familias Solanaceae y Scrofulariaceae [1]. En el género agave se han identificado varias sapogeninas como 

manogenina, yucagenina, agavogenina, sarsapogenina, texogenina, esmilagenina, gitogenina, tigogenina, 

clorogenina, hecogenina y botogenina [2,3].  

La extracción de saponinas a partir de fuentes naturales ha sido reportada, bajo múltiples procedimeintos, sin 

embargo, la obtención de estos compuestos de forma pura se complica debido a que en su mayoría se obtienen 

mezclas de compuestos con estructuras y polaridades similares, difíciles de separar. Un ejemplo es el caso de 

la extracción de hecogenina de Furcraea gigantea, de la cual se obtiene en mezcla con botogenina en un 

porcentaje similar (46.16% de botogenina y 51.44% de hecogenina) [4].   

La cromatografía es un método frecuentemente empleado para la separación de compuestos químicos. Se 

fundamenta en la diferencia de polaridad de los compuestos, lo cual influye en la velocidad a la que son 

trasnportados a tráves de una fase estacionaria por una fase móvil (gaseosa o líquida). Existen dos tipos de 

croatografia, en columna y de placa. El factor de retención (Rf) es una medida que relaciona el tiempo en el 

que un compuesto permanece en la fase estacionaria y el tiempo que permanece en la fase móvil [5]. Los 
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compuestos que tienen un RF similar son difíciles de separar bajo este fundamento. Por lo tanto, en mezclas 

complejas, la derivatización resulta ser una solución al modificar los factores de retención de los productos, 

facilitando de esta forma su purificación. 

De acuerdo con la Royal Society of Chemistry una derivatización es la ¨transformación de un compuesto 

químico en otro similar alterando uno o más grupos funcionales buscando alterar la reactividad o cambiar una 

propiedad física.  

Metodologia  

Primero se realizó un análisis por cromatografía en capa fina de la mezcla hecogenina-botogenina,  obervando 

para ambos compuestos el mismo factor de retención, por lo cual se estudiaron dos estrategias de 

derivatización. La primera metodología consistió en proteger el OH de la posición 3 mediante una acetilación; 

posteriormente se llevó a cabo la epoxidación del doble enlace de la botogenina; los diferentes Rf de los 

productos en esta etapa permitieron la separación del acetato de hecogenina. Finalmente, una vez separado el 

acetato del epóxido de botogenina, mediante una reacción de eliminación, permitió recuperar doble enlace, 

como se observa en el esquema 1.  

 

Esquema 1. Metodología 1 de derivatización para la separación de mezcla de botogenina-hecogenina. 

La segunda metodología, consistió en tosilar la mezcla hecogenina-botogenina en C-3 . Posteriormente, tras 

someter el crudo a condiciones de  formación del i-esteroide, seguido de una purificación, permitió recuperar 

el tosilato de hecogenina, el cual se transformó fácilmente en hecogenina. El i-esteroide obtenido se 

deshidrató para obtener botogenina, como se observa en el esquema 2. 
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Esquema 2. Metodología 2 de derivatización para la separación de mezcla de botogenina-hecogenina. 

Discusión de Resultados 

La primera metodología, cuyo inicio es la acetilación del hidroxilo de la mezcla de esteroides se llevó a cabo 

con un rendimiento global del 90 %. Mediante el análisis realizado por RMN de 1H se observó que existe una 

relación 4:5 de acetato de hecogenina: acetato de botogenina en la mezcla original. Posteriormente la 

epoxidación del acetato de botogenina fue optimizada, obteniendo en 30 min una conversión cuantitativa. Se 

corroboró el producto deseado mediante RMN de 1H, observando la desaparición de la señal que correspondía 

al protón vinílico (H-6), y la aparición de este ahora base de oxígeno. En esta etapa se logró la separación del 

acteto de hecogenina de la mezcla, recuperando el 40%. Finalmente, en la reaccionde eliminación se regenró 

el dole enlace en posición 5, recuperando así acetato de botogenina en un 50 % de la mezcla. 

En la primera reacción de la segunda metodología, en el análisis de RMN de 1H se apreció el desplazamiento 

del protón H-3 a frecuencia más alta por la presencia del grupo tosilo en lugar del hidroxilo. La formación del 

i-esteroide permitió separar el tosilato de hecogenina. La hidrolisis del tosilato condujo a la hecogenina. El i-

esteroide se transformó en botogenina mediante una reacción de deshidratación.  

Conclusión 

A partir de las reacciones de derivatización fue posible la separación de la mezcla de hecogenina-botogenina 

con una recuperación cuantitativa, demostrando la importancia de este tipo de técnicas para la separación de 

mezclas con un RF similar. Las metodologías aquí presentadas involucran reacciones altamente selectivas que 

evitan la formación de subproductos. 
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Resumen 

La continua demanda de diosgenina debido a la versatilidad de los usos de este compuesto y sus derivados, 

junto con la propiedad de las arcillas de atrapar moléculas llevo a la realización de ensayos para determinar su 

potencial como agente adsorbente hacia la diosgenina, buscando encontrar nuevas estrategias de purificación. 

Se probaron 4 arcillas diferentes (4tx, BA2, TETE-2016 y una arcilla Patrón de origen volcánico) observando 

la disminución de la intensidad de señales en espectros de RMN de una solución de 100 ppm tras haber sido 

expuesta a las arcillas por 24 horas, de las cuales la bentonita BA2 resultó tener una mayor adsorción lo que 

demuestra la viabilidad de esta estrategia para el aislamiento de compuestos de interés.  

Introducción 

Desde el descubrimiento de compuestos capaces de promover el crecimiento en plantas se han realizado 

diferentes investigaciones con el objetivo de encontrar nuevas opciones ya que se ha demostrado que 

derivados de estos pueden tener otros efectos positivos además de acelerar el crecimiento como aumentar la 

resistencia al frio (Tesis de Karla), fue uno de estos estudios que en 1970 llevo a la extracción de polen de 

colza de la planta Brassica napus L. encontrando que en ciertas plantas como el frijol causaba un alargamiento 

del tallo, debido al origen de estos compuestos a estas sustancias que promovían el crecimiento aisladas de 

esta planta fueron llamadas “brassinos”, atribuyéndole el título de hormona vegetal, con el paso del tiempo y 

al aumentar la cantidad de “brassinos” que podían obtenerse a partir de 1980 muchos investigadores 

comenzaron a realizar estudios sobre los efectos fisiológicos que estos tenían, sin embargo la principal 

limitante para la realización de los mismos fue la obtención de las materias primas, siendo una de las más 

importantes la que lleva de nombre diosgenina [2]. 

En México este compuesto es extraído de plantas del género Dioscorea las cuales son abundantes en el país 

contando con alrededor de 63 plantas distintas, siendo las más importantes D. composita y D. Mexicana que 

mailto:Recepción.lesqo@gmail.com
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se distribuye ampliamente en estados como Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca por lo 

que posee potencial para su recolección y siembra [3], lo cual facilita la obtención de las sustancias de interés 

los cuales pueden variar en cantidad y complejidad dependiendo la especie, lo que dificulta su purificación.  

La relevancia de estas plantas en el país no es solamente para fines de investigación ya que suelen utilizarse 

en tratamientos rústicos tradicionales contra el reumatismo, de igual manera hay ciertas especies que son 

comestibles y se usan como artículos de limpieza o mantenimiento del hogar como insecticidas, jabón o para 

elaborar champú [4]. 

Para poder entender el enfoque de buscar una arcilla que pueda adsorber esté tipo de compuestos es necesario 

primero responder a la pregunta ¿Qué es una arcilla?, la CMS (Clay Minerales Society) define a una arcilla 

como un material naturalmente formado compuestos principalmente de minerales de grano fino, aunque para 

cada disciplina el tamaño maximo de estas partículas que forman a las arcillas varia, para geología, 

sedimentología y geoingeniería es <4 μm, para ciencias de coloides es < 1 μm y para pedología es <2 μm [7].  

Las arcillas han sido utilizadas desde tiempos prehistóricos para propósitos terapéuticos, existe evidencia que 

apunta al uso de agua y arcillas para curar heridas, tratar irritación y limpiar la piel por nuestro antepasados 

homo erectus y homo neanderthalensis. Hoy en día las arcillas tienen un uso extendido tanto en investigación 

como diferentes industrias, desde la cosmética para el desarrollo de diferentes tipos de maquillaje, hasta la 

farmacéutica para el transporte de medicamentos. A pesar de esto, su utilización como agente adsorbente y 

aislante de compuestos de interés ha sido enfocado solamente en remoción de contaminantes más no en 

aislamiento de compuestos para su purificación; sin embargo, dada la capacidad de estas de adsorber 

compuestos y atraparlos en sus complejas estructuras se propone su uso para la purificación de diosgenina. 

 

Metodología 
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1. Se pesaron 50 mg de las arcillas 4TX, BA2, TETE-1026 y una arcilla patrón de origen volcánico en 

tubos eppendorf 3 condiciones diferentes: 

➢ Arcilla en 2 mL de Acetato de Etilo 

➢ Arcilla en 2 mL de una solución de Diosgenina preparada a 100ppm en Acetato de Etilo 

2. Se dejo en agitación por 24 horas  

3. A las 24 horas se centrifugo a 3500 rpm durante 20 minutos 

4. De cada tubo se tomaron 2 alícuotas del sobrenadante y se apartaron en 2 tubos diferentes 

5. Uno de los tubos fue analizado con el uso de Resonancia Magnética de Protón y el otro con 

Infrarrojo  

6. Los resultados fueron interpretados para determinar aquella arcilla que tuviera un decremento 

importante de la cantidad de Diosgenina en comparación a la solución madre 

Discusión y resultados 

 De las diferentes arcillas utilizadas de acuerdo con los espectros de infrarrojo la bentonita de nombre BA2 

mostro un aparente mayor potencial de adsorción hacia la diosgenina; esta junto con la TETE-1026 no 

mostraron cambios importantes en sus espectros de IR al estar en estado seco y tras haber sido expuestas 24 

horas a AcOEt, contrario a la 4Tx y a la arcilla de origen volcánico, las cuales presentaron nuevos picos 

después de las 24 horas. 

Para conocer cuál de estas tenía una mayor adsorción se compararon los espectros de las arcillas tras haber 

sido expuestas 24 horas a AcOEt sin diosgenina para tomar en cuenta los cambios conformacionales que 

puede haber ocurrido en la arcilla ya que este fue utilizado para preparar la solución de diosgenina; con ayuda 

de los espectros se observó que la BA2 en comparación con las demás presento un mayor aumento en el rango 

de 2400-3000 𝑐𝑚−1 (Imagen 1) lo cual podría atribuirse a una mayor cantidad de diosgenina adsorbida, por 

otro lado la arcilla de origen volcánico (Imagen 2) fue la que presento un menor cambio en sus espectros por 

lo se puede considera que esta tiene una menor adsorción de las 4 analizadas.  

 

 

Imagen 1. Izquierda: Espectro de IR obtenido de la arcilla BA2 seca tras haber sido expuesta 24 horas a AcOEt: 

Derecha: Espectro de IR obtenido de la arcilla secada después de haber estado en contacto durante 24 horas con 

una solución de diosgenina. 
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Imagen 2. Izquierda: Espectro de IR obtenido de la arcilla 4Tx seca tras haber sido expuesta 24 horas a 

AcOEt: Derecha: Espectro de IR obtenido de la arcilla secada después de haber estado en contacto durante 24 

horas con una solución de diosgenina. 

 

 

 

 

Imagen 3. Izquierda: Espectro de IR obtenido de la arcilla de origen volcánico seca tras haber sido expuesta 

24 horas a AcOEt: Derecha: Espectro de IR obtenido de la arcilla secada después de haber estado en contacto 

durante 24 horas con una solución de diosgenina. 

Conclusiones 

El uso de arcillas para la purificación de compuestos de interés es una alternativa viable, ya que de 4 

analizadas se encontró que la bentonita BA2 podría proponerse para el aislamiento de Diosgenina en mezclas 

complejas, aunque son necesarios más ensayos. A pesar de que estas han demostrado tener una gran 

capacidad para adsorber compuestos, su utilización se ha visto limitada a la remoción de agentes 

contaminante siendo su uso para el tratamiento y purificación de extractos vegetales poco o nulamente 

estudiada. 
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Resumen 

La utilidad de los brasinoesteroides ha ido aumentando en diversos campos de investigación, desde su uso en 

el campo de la biología vegetal hasta su potencial uso como tratamientos en células cancerígenas debido a su 

actividad biológica. Dentro de estos se encuentra la diosgenina, la cual es una sapogenina esteroidal obtenida 

a partir de plantas del género Dioscorea y la cual ha demostrado dentro de sus diferentes propiedades tener 

actividad anticancerígena. De igual manera los derivados oxocolestánicos obtenidos a partir de 

brasinoesteroides han demostrado tener esta misma actividad en células tumorales por lo que resulta relevante 

determinar las condiciones óptimas para su obtención. Por lo que mediante la implementación de un modelo 

matemático y variando diferentes condiciones en la reacción (Temperatura y tiempo) se lograron encontrar las 

condiciones óptimas para la obtención de estos. 

Introducción 

Se definen a los brasinoesteroides como una clase de fitohormonas esteroideas poli-hidroxiladas en plantas 

con una estructura similar a las hormonas animales, estos forman parte de un complejo sistema de 

señalización a nivel molecular en las plantas que se encarga de coordinar el crecimiento, desarrollo e 

inmunidad de esta.[1] 

El descubrimiento de hormonas vegetales que promovían el crecimiento de la planta fue un gran paso para la 

biología vegetal y el desarrollo de técnicas de crecimiento de plantas in vitro, esto significó un mayor 

esfuerzo para la caracterización de sustancias en plantas, uno de estos estudios en 1970 llevo a la extracción 

de polen de colza de la planta Brassica napus L. (Imagen 2) que causaba elongación en el tallo de frijol 

(Alargamiento), a las sustancias que promovían el crecimiento aisladas de esta planta fueron llamadas 

“brassinos”, atribuyéndole el título de hormona vegetal, aunque hicieron falta dos años para que se lograra 

sintetizar químicamente, al aumentar la cantidad de “brassinos” que podían obtenerse a partir de 1980 muchos 
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investigadores buscaron sus efectos fisiológicos en una gran diversidad de sistemas biológicos siendo la 

principal limitante la obtención de las materias primas, siendo una de las más importantes la Diosgenina [2]. 

En México la diosgenina (Uno de los brasinoesteroides más importantes) se extrae de plantas del género 

Dioscorea las cuales son abundantes en el país, con alrededor de 600 especies reconocidas y ampliamente 

distribuidas en el mundo, lo cual facilita la obtención de las sustancias de interés como pueden ser alcaloides, 

taninos, fitoesteroles y saponósidos esteroidales como la diosgenina, dependiendo la especie. Solo en México 

se han descrito 63 especies distintas, siendo las más importantes D. composita y D. Mexicana que se 

distribuye ampliamente en estados como Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca por lo que 

posee potencial para su recolección y siembra [3]. Se suelen utilizar como tratamientos rústicos tradicionales 

contra el reumatismo, hay ciertas especies que son comestibles, se usan también como insecticidas jabón o 

para elaborar champú e incluso como veneno para envenenar flechas para la cacería [4]. 

 

Figura 1. Diosgenina. 

Pensando en que uno de los principales problemas al utilizar estos compuestos es la escases de materias 

primas ya que los procesos de obtención de este tipo de compuestos suelen ser laborioso y costoso, existen 

diferentes estrategias que pueden utilizarse buscando obtener el mayor rendimiento posible, una de estas es el 

uso de modelados matemáticos para encontrar las condiciones en las cuales se obtiene la mayor producción 

posible. 

Actualmente la construcción de modelos matemáticos se ha convertido en una herramienta poderosa para 

resolver problemas de optimización en el campo de la ingeniería química, se han diseñado diferentes modelos 

para resolver problemas y ayudar a la toma de decisiones de condiciones en procesos químicos industriales, 

desde el diseño de los reactores e instalaciones, la elección de reactivos y planeación de los ciclos de reacción 

[5]. 

 

Metodología 

Partiendo de Diosgenina obtenida a partir de purificación mediante columnas de separación se realizó la 

acetilación (Colocar información de la bitácora) probando diferentes condiciones de temperatura y tiempo 

(Tabla 1 y 2) buscando aquellas con las que se obtienen mayores rendimientos, posteriormente se utilizaron 

los datos obtenidos para construir un modelo matemático en Chem buscando encontrar las condiciones 
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óptimas para la reacción, los rendimientos se obtuvieron mediante el uso de RMN (Resonancia Magnética 

Nuclear)  

 

   

Esquema 1. Ruta de reacción para la obtención de 22-oxo-26-OH. 

 

Experimento Reactivos (ml/mmol) Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

Ac2O BF3 

0 0.23/2.43 0.3/0.0112 0 ºC 15 min 

1 0.23/2.43 0.3/0.0112 -5 15 min 

2 0.23/2.43 0.3/0.0112 -2 15 min 

3 0.23/2.43 0.3/0.0112 2 15 min 

4 0.23/2.43 0.3/0.0112 5 15 min 

Tabla 1. Condiciones propuestas en donde se varía la temperatura manteniendo las demás condiciones 

constantes. 

 

Experimento Reactivos (ml/mmol) Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

Ac2O BF3 

0 0.23/2.43 0.3/0.0112 0 ºC 15 min 

5 0.23/2.43 0.3/0.0112 0 ºC 5 min 

6 0.23/2.43 0.3/0.0112 0 ºC 10 min 

7 0.23/2.43 0.3/0.0112 0 ºC 20 min 

8 0.23/2.43 0.3/0.0112 0 ºC 25 min 
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Tabla 2. Condiciones propuestas en donde se varía el tiempo manteniendo las demás condiciones constantes. 

 

Discusión y resultados 

Al probar diferentes condiciones de tiempo se observó que reducir el tiempo de reacción aumentaba los 

rendimientos (Tabla 3), por lo que para aumentar la obtención de este producto se necesitaría utilizar un 

menor tiempo de reacción en comparación a las condiciones estándar de reacción (15 minutos). 

Experimento Tiempo Temperatura (K) Rendimiento (%) 

1 25 273.15 20 

2 20 273.15 21 

3 10 273.15 27 

4 5 273.15 28.5 

Tabla 3. Rendimientos obtenidos variando el tiempo de reacción manteniendo las demás condiciones 

constantes. 

Por otro lado, la temperatura parece tener un efecto casi nulo respecto al rendimiento, a pesar de que se 

probaron diferentes temperaturas entre la temperatura más alta y la más baja (Tabla 4) hubo una diferencia de 

1%, sin embargo, al utilizar la temperatura de 2°C hubo una variación muy grande reduciendo el rendimiento 

en un 15.5% en comparación a las temperaturas adyacentes. 

Tabla 4. Rendimientos obtenidos variando la temperatura de reacción manteniendo las demás condiciones 

constantes 

Con los datos obtenidos con anterioridad y el uso del programa Minitab18 se analizaron los datos buscando 

un modelo que fuera capaz de describir el efecto que tiene el tiempo y temperatura sobre los rendimientos 

obteniendo los siguientes 3:  

Primer modelo 

Ecuación SSE final MSE S 

1 203.558 33.9263 5.82463 

2 846.5 141.075 11.8775 

3 4907 817.833 28.5978 

Experimento Tiempo Temperatura (K) Temperatura (°C) Rendimiento (%) 

5 15 278.15 5 28.5 

6 15 275.15 2 12 

7 15 271.15 -2 28.5 

8 15 268.15 -5 27.5 
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Tabla 5. Valores obtenidos de cada ecuación al realizar regresión no lineal utilizando Minitab18; SSE final 

(Suma de Residuos al Cuadrado), MSE (Cuadrado medio del error) y S (Desviación estándar de la distancia 

los valores experimentales y los obtenidos con el modelo) 

 

Se obtuvieron las siguientes ecuaciones con el uso del Minitab18; 

 

 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = 6.82227[ln(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎) (𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)] − 12.2234(𝑙𝑛(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜))            (1) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = 1583.43 − 111.296 [ln(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 + 4423.09)] + (𝑙𝑛(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)            (2) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = −100(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)𝑒−100(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)            (3) 

 

De acuerdo con los valores obtenidos (Tabla 5) la ecuación que mejor describe el efecto de la temperatura y 

tiempo sobre el rendimiento es la 1; debido a que presenta valores más pequeños de SSE, MSE y S, esta 

ecuación al contrario de las 2 y 3 al evaluar en el tiempo 0 nos arroja un rendimiento de 0 lo cual es correcto 

desde el punto de vista físico ya que si no ha transcurrido tiempo de reacción entonces no puede haber 

obtención de ningún producto. 

 

Conclusiones 

La construcción de modelos matemáticos resulta especialmente útil en el área de la química ya que aplicado a 

reacciones químicas nos permite no solo encontrar las condiciones óptimas para obtener un mayor 

rendimiento si no tener un mayor entendimiento del comportamiento de esta, en este caso particular la 

construcción del modelo permitió encontrar las condiciones óptimas para la obtención de derivados 

hidroxilados a partir de diosgenina. 
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Resumen: 

La influenza es una enfermedad viral altamente patogénica y con gran capacidad de mutación, por lo que el 

diseño de antivirales es indispensable para hacer frente a la resistencia que naturalmente se genera ante los 

fármacos disponibles en el mercado. En este trabajo, se realizó el estudio in silico de compuestos amino 

esteroidales contra la neuraminidasa de tipo 1 obteniéndose resultados que sugieren que estas moléculas 

tienen una mejor afinidad a comparación del fármaco de primera línea contra esta enfermedad, para proceder 

a la síntesis de los mejores derivados de acuerdo a los resultados del estudio de acoplamiento molecular, a 

partir de diosgenina como materia prima, llevando a cabo primero una acetólisis en la cadena lateral 

espirostánica, seguida de una oxidación sobre el grupo hidroxilo, generado en C-26, hasta el ácido carboxílico 

correspondiente, y posterior formación de la amida con el grupo amino del aminoácido seleccionado. 
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Resumen: 

Los esteroides son un grupo de compuestos orgánicos que desde su descubrimiento se han realizado cientos 

de modificaciones estructurales y que recientemente se ha comenzado a evaluar su actividad biológica. En 

este trabajo, continuando con el desarrollo de compuestos con posible actividad biológica contra influenza A 

del grupo de investigación, se realizó el estudio in silico de compuestos esteroideos unidos vía éster a 

aminoácidos contra la neuraminidasa de tipo 1 obteniéndose resultados interesantes de los compuestos que 

sugieren una posible actividad biológica en contra de este virus. 
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Resumen 

Durante más de cien años, la síntesis y la funcionalización del grupo indol ha sido un área importante de 

enfoque para la química orgánica y se han desarrollado numerosos métodos para la preparación de estos. 

Entre las metodologías destacadas para su síntesis, la reacción de Fischer aún mantiene un papel prominente 

para la producción a gran escala de compuestos biológicamente activos. Un compuesto orgánico que presenta 

este grupo es el triptófano, siendo este un aminoácido, es necesaria la protección de uno de sus grupos 

terminales para su posterior empleo. Se realizó la protección del grupo carboxilo terminal por métodos 

“respetuoso con el medioambiente” y a microescala de triptófano, evaluando la optimización de los métodos y 

la efectividad de estos, mostrando que el MW es la tecnología que minimiza el tiempo de reacción 

aumentando la disponibilidad de este producto. 
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Resumen 

Los esteroides son una amplia familia de compuestos que presentan una gran diversidad de actividad 

biológica se refiere, por lo que actualmente se tiene gran interés en buscar modificaciones estructurales que 

puedan cambiar o potenciar esta actividad biológica. Existen muchas metodologías para la obtención de 

cetonas α, β-insaturadas del anillo A de diosgenina, sin embargo, conllevan largos tiempos de reacción por lo 

que para la obtención de la diosgenona se optó por la oxidación del hidroxilo en C-3 con reactivo de Jones a 

diversas temperaturas para observar la formación del producto y de su isómero, observando que a temperatura 

ambiente se prefiere la diosgenona, mientras que a bajas temperaturas el isómero. 
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Resumen 

Los metil-ésteres de aminoácidos son compuestos que se usan frecuentemente como intermediarios en síntesis 

orgánica tanto de polipéptidos o de condensaciones con el grupo amino, sin embargo, técnicas convencionales 

de su obtención pueden resultar en la generación de residuos tóxicos y en largos tiempos de reacción, por lo 

que se presenta a continuación el análisis de la esterificación de glicina por diversas metodologías utilizando 

reactivos poco contaminantes y su optimización para obtener mejores rendimientos mediante el uso de MW y 

baño ultrasónico, demostrando que todas las metodologías dan a lugar la formación del producto pero en 

específico el uso de MW disminuye el tiempo de reacción considerablemente, de 48 h a 30 min, pero tiene la 

desventaja de la poca cantidad de materia que se puede reaccionar, mientras que el uso de ultra sonido, 

disminuye solo un 50 % el tiempo de reacción pero se puede utilizar en mayor proporción. 
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Resumen: 

El cáncer de próstata posee una alta tasa de incidencia, siendo la mayor a nivel nacional y aunque existen 

tratamientos, como el que emplea la abiraterona, suelen disminuir la síntesis de la hormona 

dihidrotestosterona en los pacientes, éstos no son 100% efectivos. Por lo anterior, contantemente se busca la 

obtención de nuevos derivados, que posean potencial como inhibidores de la 17α-hidrolasa y la 17,20-liasa, 

ambas englobadas en la CYP17A1, mecanismo por el cual se disminuye la producción de la hormona 

dihidrotestosterona, causante del cáncer de próstata. En este trabajo se presenta el estudio in silico que 

muestra que derivados esteroidales funcionalizados como ésteres de glicina, tienen una mejor energía de 

acoplamiento que la abiraterona. Se presenta igualmente la síntesis de los glicinatos.  

Introducción 

El cáncer es una enfermedad con una alta tasa de incidencia y mortalidad a nivel nacional y mundial, en 

particular, el cáncer de próstata (CP) es el de mayor incidencia a nivel nacional [1,2]. En la actualidad existen 

diversos tratamientos para este padecimiento, siendo los mejores los que disminuyen la producción de la 

hormona dihidrotestosterona (DHT) y el peor, el que involucra la castración del paciente. El CP es hormona-

dependiente por lo que la disminución de la concentración de DHT afecta directamente a la proliferación de 

las células cancerosas; además, se han reportado que ciertas variantes de CP que se catalogan como resistentes 

a la castración y por tanto, son hormona-independientes. Estos CP continúan siendo activos dado que 

aprovechan la DHT producida a través de la esteroidogénesis, que se lleva a cabo en las glándulas 

suprarrenales y en la misma próstata, por lo que la única característica especial de estos tipos de CP es que 

proliferan a menores concentraciones de DHT [3,4]. 

El análisis de la génesis del DHT ha puesto de manifiesto que la interrupción de dicha ruta metabólica se 

puede llevar a cabo mediante la inhibición de las enzimas 17α-hidroxilasa y de la 17,20-liasa [5,6]. Un 

fármaco que se ha aprobado por la FDA para inhibir a dichas enzimas es la abiraterona y se continúa en la 

búsqueda de nuevos inhibidores de las enzimas 17α-hidroxilasa y de la 17,20 liasa [7]. La abiraterona 
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contiene en el C-17 esteroidal un anillo piridínico el cual no permite la fácil oxidación en C-17 que facilitaría 

generar un grupo hidroxilo o cetónico, que puedan derivar en la DHT. En este trabajo se reportan estudios de 

acoplamiento molecular y síntesis de derivados amino-ésteres esteroidales, con los cuales se pretenden llevar 

a una segunda fase posterior con estudios biológicos en cáncer de próstata.     

Desarrollo Experimental 

Una de las principales ventajas al utilizar esteroides al momento de inhibir una enzima es su alta rigidez 

estructural y con ello también facilita llevar a cabo estudios in silico de acoplamiento con enzimas. Así, se 

analizó el valor de la energía ΔG° de acoplamiento de la enzima CYP17A1 (pdb: 6CHI) [8] con ésteres 

esteroidales del aminoácido glicina. Se prevé que dichos ésteres aumentarán la solubilidad en medios acuosos 

debido a una mayor capacidad para formar interacciones con la enzima. 

Dados los resultados obtenidos en el estudio teórico presentado a continuación, se decidió llevar a cabo la 

síntesis de los derivados propuestos, mediante la metodología de protección-esterificación-desprotección que 

se muestra en el esquema 1, esto debido a que el aminoácido en condiciones normales de esterificación se 

polimeriza si no se protege el grupo amino. 

 

 

Esquema 1. Síntesis de glicinoésteres esteroidales.  

 

Discusión de resultados 

Los valores de energía de acoplamiento que se observan en el esquema 2 denotan que los compuestos 

propuestos tienen la capacidad de inhibir competitivamente la enzima CYP17A1 si se compara con los 

sustratos naturales. En particular, 5 ésteres presentaron mejores energías de afinidad que la abiraterona, lo 

cual indica que los mismos son prometedores para su evaluación biológica. 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  125 | 238 

 

Esquema 2. Valores del ΔG° de acoplamiento de glicinatos con la enzima CYP17A1.  

El rendimiento de la metodología promedio utilizada es mayor al 80% lo cual es bastante favorable para la 

producción de este tipo de ésteres, aunado a los bajos costos de los reactivos y practicidad de las reacciones. 

La siguiente etapa será la evaluación biológica que complemente la relevancia de este tipo de compuestos. 

Conclusiones 

El estudio de acoplamiento molecular para cualquier enzima relacionada con el desarrollo de alguna 

enfermedad es una herramienta poderosa para el diseño de moléculas con una alta tasa de probabilidad de 

actividad biológica. Para ello, se debe comparar, en primera instancia, la energía de acoplamiento de los 

compuestos propuestos con las enzimas sobre las que actúan, y en segunda instancia, observando si los 

valores de ΔG° de acoplamiento con la enzima son mejores que la brindada por los fármacos ya existentes en 

el mercado, pero otro factor de gran importancia es proponer caminos eficientes de síntesis de los derivados 

diseñados teóricamente y además de proponer estas nuevas vías de síntesis que sean más eficientes, rápidas, y 

viables que las existentes en el mercado, logrando así beneficios con la disminución en los costos para el 

paciente. 
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Resumen 

La proliferación de las células es un fenómeno común en las enfermedades humanas.  Particularmente, en el 

síndrome de ovario poliquístico o PCOS por sus siglas en inglés, hay múltiples quistes en los ovarios, 

hipertecosis y anovulación, eventos celulares relacionados con la activación del receptor a estradiol alfa 

(ERα). En este trabajo diseñamos bloqueadores esteroidales del receptor ERα derivados de triptofano de la 

diosgenina. Obtuvimos que la Trip-Ft-diosgenina tuvo -10.5 kcal/mol de energía de acoplamiento con el 

receptor ERα, molécula que se unió mediante diferentes aminoácidos al sitio receptor, lo que sugiere 

impediría la unión a los ligandos naturales endogenos. En la segunda fase del trabajo, la Trip-Ft-diosgenina 

fue sintetizada y caracterizada molecularmente para su posterior evaluación biológica in vivo. 

Introducción 

El PCOS es una enfermedad endocrina heterogénea de etiología desconocida y de la cual aún no hay 

tratamiento específico, en una enfermedad con alta incidencia en las mujeres en la edad fértil (10-12 %) y 

asociada a hiperandrogenemia, anovulación, obesidad y diabetes mellitus tipo 2 [1]. 

En el PCOS, el control neuroendocrino de la hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH) [2] se 

desregula y causa niveles anormales de estradiol y androsterona circulantes, sin embargo, algunos estudios 

han reportado que también ocurre respuesta positiva de los estrógenos para un aumento de GnRH dado por la 

activación de receptores de estrógenos beta (ERβ) de ratones “knockout”, pero ausente en los receptores a 

estrógenos α (ERα) en mismos ratones [3], mostrando que este receptor interviene en el avance de esta 

patología debido a su abundancia en órganos del sistema reproductor como los ovarios y útero [4]. Cabe 

precisar que los receptores a estradiol ERα se ubican tanto en la membrana celular, como en el citoplasma y 

en el núcleo de las células por lo que para unirse al ADN, sus ligandos deben pasar tanto la membrana celular 

como la membrana nuclear (Figura 1), a diferencia de otras hormonas con distribución menos abundante [5]. 
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Figura 1. Esquema para la localización del receptor ERα para estimular la proliferación celular. 

El ERα funciona como activador de factores de transcripción, posee 595 aminoácidos y peso molecular de 66 

kDa, es un receptor activado principalmente por estradiol, pero también puede ser activado por factores de 

crecimiento [6], por lo que se asocia con la proliferación de una gran variedad de células y en enfermedades 

como el PCOS, y relacionado con hormonas esteroidales con relación estrecha. Podemos sugerir que la 

inhibición de este receptor es una opción de tratamiento contra el PCOS, una posibilidad es la inhibición 

competitiva dado que no se puede bloquear completamente debido a sus diversas funciones en el cuerpo 

humano, un estudio con dosis diferentes se vuelve de gran importancia para para poder bloquear este receptor. 

Desarrollo experimental 

Los estudios in silico constaron de la determinación de la energía de acoplamiento molecular, en la cual 

inicialmente se seleccionó la proteína cristalizada, se asignaron las cargas y se realizó la eliminación de 

solventes y residuos no aminoacídicos obtenido del PDB del receptor ERα (www.rcsb.org). Por otra parte, las 

moléculas nuevas fueron derivados de la diosgenina construidos mediante el Chem3D, versión 17.1 y 

minimizados energéticamente por el método MM2, finalmente, fueron acoplados molecularmente in silico 

usando un algoritmo de tipo Lamarckiano genético por la plataforma Vina [8]. De acuerdo con los resultados, 

en la segunda etapa decidimos la ruta de síntesis del derivado esteroidal como se muestra en el esquema 1. 

 

 

Esquema 1. Síntesis de derivados triptofanatos esteroidales.  

Discusión de resultados 

http://www.rcsb.org/
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Los análisis de acoplamiento molecular mostraron que los nuevos derivados esteroidales resultaron excelentes 

bloqueadores del receptor ERα, incluso, la diosgenina tuvo mejor energía de acoplamiento que la estrona y el 

estradiol, -7.8 y -7.5 kcal/mol, respectivamente. Sorprendentemente, el triptófano protegido tuvo la mejor 

energía de acoplamiento (-10.5 kcal/mol) debido a la presencia del anillo aromático extra del grupo protector 

que interacciona vía aromática con el receptor ERα, aumentando la fuerza de la misma (Figura 2). Este 

resultado se corroboró liberando el grupo protector con lo que la energía de acoplamiento disminuyó a -9.0 

kcal/mol, aun después de que el grupo amino tuvo la capacidad de formar puentes de hidrogeno. Cabe 

precisar que en el sitio del ligando del receptor ERα se prefieren las interacciones aromáticas dada la similitud 

con el estradiol y la estrona. 

 

Figura 2. Energía de acoplamiento molecular de los derivados de diosgenina con el receptor a estradiol ERα. 

Como moléculas de referencia se usó la estrona y el estradiol. 

Con base en los resultados obtenidos en esta fase del estudio, decidimos sintetizar los derivados esteroidales 

probados in silico mediante una reacción de esterificación con triptófano protegido. El producto y la materia 

prima presentaron un factor de retención similar (Rf), por lo que se optó por aumentar la disponibilidad de 

este producto y realizar una reacción de derivatización, mediante la acetilación con la materia prima 

remanente, para separar el Rf y favorecer una mejor purificación, así como la recuperación de la materia 

prima, esto debido a que el derivado de mayor importancia biológica fue el derivado protegido, en cambio, al 

momento de la obtención del derivado desprotegido y debido a que se genera un cambio importante en la 

polaridad, se puedo recuperar tanto la materia prima como el producto desprotegido de manera específica. 

Cabe precisar que el rendimiento del derivado protegido fue de 80 % y del compuesto desprotegido 76 %. 

 

Conclusión 
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La Trip-Ft-diosgenina tuvo -10.5 kcal/mol de energía de acoplamiento con el receptor ERα, se unió mediante 

diferentes aminoácidos al sitio receptor en comparación con la estrona y el estradiol, lo que sugiere mejor 

capacidad de unión. También sintetizamos la Trip-Ft-diosgenina con rendimiento del 80 %, misma que la 

caracterizamos molecularmente para su posterior evaluación biológica in vivo. 
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REACCIÓN ALDÓLICA ASIMÉTRICA. 
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Resumen 

Se prepararon una nueva clase de organocatalizadores bifuncionales enantiomericámente puros con diferentes 

grupos funcionales tales como: tioureas, aminas terciarias y bis-L-prolinamidas a través de una ruta sintética 

fácilmente disponible derivados del enantiomericamente puro (11R,12R)- y (11S,12S)-11,12-diamino-9,10-

dihidro-9,10-etanoantraceno.  La metodología altamente eficiente proporcionó los compuestos con altos 

rendimientos químicos.  Los catalizadores se aplicaron con éxito en la reacción aldólica asimétrica entre el 4-

nitrobenzaldehído (1 equivalente) y la ciclohexanona (20 equivalentes) en un medio acuoso. (1 equivalente) 

en presencia de ácido monocloro-acético como co-catalizador (5 mol%).  Los aductos aldólicos se obtuvieron 

con estereoselectividades hasta del 95% ee y 93:7 anti/syn. 

 

Introducción 

La organocatálisis asimétrica se ha utilizado como una herramienta importante en la síntesis orgánica, ya que 

se ha demostrado que una gran cantidad de reacciones orgánicas asimétricas se realizan de manera eficiente 

con esta metodología.1  

Dado que List, Barbas et al., reportaron en el año 2000 el uso de la L-prolina como catalizador en la reacción 

aldólica, varios grupos de investigación han estado dirigiendo sus esfuerzos para descubrir nuevos 

compuestos y metodologías que pueden utilizarse para mejorar el rendimiento y la selectividad de muchos 

productos, incluidos los que son importantes para la industria farmacéutica.2 

Un número significativo de las publicaciones en esta área presentan a la L-prolina y sus derivados como 

buenos organocatalizadores,3 pues inducen una alta selectividad.  Dadas estas consideraciones, este trabajo 

presenta la síntesis de siete compuestos nuevos que contienen, tioureas, aminas terciarias y bis-L-prolinamidas 

utilizando como esqueleto carbonado al antraceno.  El diseño de estas moléculas se planificó cuidadosamente 

para que pudieran actuar como buenos catalizadores bifuncionales.  Se usó como modelo para verificar el 

rendimiento de estos organocatalizadores la reacción aldólica asimétrica entre la ciclohexanona y el 4-

nitrobenzaldehído, buscando identificar aquellos con actividad catalítica superior. 

Figura 1. 
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Figura 1. L-prolinamidas y L-bis prolinamidas bifuncionales 1 – 7. 

METODOLOGIA 

Primeramente, preparamos las L-prolinamidas tioureas 1 – 4 a partir de la diamina enantioméricamente pura 

(11R-12R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R, 12R)-8 en tres pasos. Primero, la diamina 

de configuración (11R,12R)-8 se hace reaccionar con diferentes tioisocianatos entre ellos la (S)-1-

feniletilisotiocianato, (3,5-trifluorometil)-fenilisotiocianato, di-(fenil)-metilenisotiocianato y 

bencilisotiocianato, en presencia de cloruro de metileno a 0 °C, dando como resultado las monoamino-

tioureas 9 – 12, en buenos rendimientos químicos (70-89%), como se muestra en el Esquema 1 

Posteriormente, 9 – 12 reaccionan con N-tert-butoxicarbonil- (S) -prolina en THF anhidro y cloroformiato de 

etilo a 0 °C, que proporcionan las N-Boc –prolinamido tioureas 13 – 16 con buenos rendimientos (68 – 78%). 

Finalmente, la desprotección del grupo Boc con TFA en cloruro de metieno a temperatura ambiente permitió 

la generación de las correspondientes tiourea-L-prolinamidas 1 – 4 (75 – 82 %). El rendimiento global de esta 

síntesis fue del 36 – 57% Esquema 1. 

   9, 13, 1:  R= (S)-CHCH3Ph           

 10, 14, 2:  R= 3,5-C7H3-(CF3)2      

 11, 15, 3:  R= CHPh2;                    

 12, 16, 4:  R= CH2Ph

(R,R)-8
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Esquema 1. Síntesis L-prolinamidas tioureas 1 – 4. 
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Por otra parte, preparamos la L-prolinamida terciaria 5 haciendo reaccionar la diamina de configuración (11R, 

12R)-8 a través de una reacción de aminación exhaustiva con el 2,2´-bis-bromometilfenilo en presencia de 

carbonato de potasio en acetonitrilo a temperatura de reflujo durante 2 h obteniendo la amino-amina terciaria 

17 en un (73% de rendimiento). Luego, el compuesto 17 reaccionó con N-tert-butoxicarbonil (S) -prolina en 

THF anhidro y cloroformiato de etilo a 0 °C para proporcionar la N-Boc-prolinamida 18 terciaria en un 78% 

de rendimiento seguida de la reacción de desprotección en TFA a temperatura ambiente obteniendo un 80% 

de rendimiento, y proporcionado el compuesto 5 con un rendimiento global del 46% como se muestra en el  

Esquema 2. 

N

H
N

(R,R)-8 5

NH2

H2N

Rendimiento global 46%

O

NH

i

ii

iii

 

Reactivos y condiciones i) 2,2´-bis-bromometilbifenil, K2CO3, CH3CN, reflujo, 2 h, columna cromatográfica; 

ii) N-tert-butoxicarbonil-(S)-prolina, Et3N, THF, ClCO2Et, 0 ºC, 6 h; iii) TFA, CH2Cl2, r.t., 24 h.  

Esquema 2. Síntesis de la L-prolinamida terciaria 5. 

Finalmente, para estudiar el efecto del eje de simetría C2, 20 – 21 preparamos las bis-prolinamidas 

diastereoméricas 6 y 7 a partir de diaminas enantiopuras (R, R) -8 y (S, S) -8. Esta síntesis se logró en dos 

etapas, en presencia de N-tert-butoxicarbonil- (S) -prolina seguida de desprotección del grupo Boc en TFA 

para generar los organocatalizadores (R, R)-6 y (S, S)-7 en un rendimiento global del 62%, y 55%, 

respectivamente, como se muestra en el Esquema 3. 
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Reactivos y condiciones i) N-tert-butoxicarbonil-(S)-prolina, Et3N, THF, ClCO2Et, 0 ºC, 6 h; ii) TFA, CH2Cl2, 

t.a., 24 h.  

Esquema 3. Síntesis de la L-prolinamida terciaria 5. 
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Con este conjunto de organocatalizadores de fácil acceso, nuestra atención se dirigió hacia la evaluación de su 

actividad catalítica.  Los compuestos 1 – 7 se emplearon en la reacción aldólica asimétrica obteniendo los 

siguiente resultados Tabla 1. 

Tabla 1. Reacción aldólica asimétrica entre la ciclohexanona y el 4-nitrobenzaldehído en presencia de los 

catalizadores 1 – 7. 

O

+

OHO

Cat* 1 - 7 (5 mol%)

additivo ClCH2COOH (10 mol%)
     H2O (10 equiv), r.t, 24 h

1 equiv

20 equiv

HO

+

NO2

1

2

3

4

5

6

7

Entrada Cat* Rendimiento (%)a
dr (syn/anti)b ee (%)c

1

2

3

4

5

6

7

92

98

94

86

98

97

90

88.12 95

88:12 92

91:9 93

85:15 93

90:10 90

93:7 93

88:12 92

(R)

(R)

(R)

(R)

(R)

(R)

(R)

NO2

Isómero-syn

Isómero-anti

 
                                               aEl rendimiento se obtuvo luego de purificar por cromatografía en columna. 

                                               bEl ee fue determinando utilizando HPLC con la ayuda de una columna quiral AD-H. 
                                               cLa distereoselectividad fue determina del crudo de reacción por 1H RMN. 

CONCLUSION 

Se sintetizaron siete nuevos organocatalizadores que contienen tanto grupos tiourea, aminas terciarias y L-bis 

prolinamidas a través de ruta altamente eficiente, siendo el organocatalizador más eficiente la bis-prolinamida 

6, proveniente de la diamina (11R,12R)-8.  

En este trabajo se mostró el potencial de este tipo de estructuras en la organocatálisis, ya que las reacciones 

aldólicas se realizaron con rendimientos y estereoselectividades de buenos a moderados.  Esta clase de 

compuestos también presentó una gran versatilidad, ya que diferentes sustituyentes causaron cambios 

sustanciales en la actividad catalítica. 
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Resumen 

En el presente trabajo se diseñó una ruta de síntesis para obtener cuatro tensoactivos aniónicos de similar 

estructura y con valores de HLB superiores a la gran mayoría de tensoactivos y biotensoactivos comerciales, 

que son comparables con el dodecil sulfato de sodio (SDS) que cuenta con un HLB de 40. Esta ruta de síntesis 

presenta la ventaja de contar con solo tres etapas de reacción para la obtención de los tensoactivos aniónicos, 

las cuales consisten en una halogenación, seguida de una alquilación y finalmente una saponificación.  Hasta 

este punto del proyecto se han determinado los rendimientos parciales hasta el diéster, que son de 40.7, 32.2, 

52.2 y 32.7 % para 3a, 3b, 3c y 3d respectivamente, los precursores de los tensoactivos aniónicos. Los valores 

de HLB de acuerdo a la escala de Davies indican que pueden ser empleados como emulsificadores aceite-

agua y como solubilizantes, además de su potencial aplicación en remediación. 

Introducción 

Actualmente los tensoactivos son muy importantes debido al gran número de aplicaciones, ya que se 

encuentran presentes en una amplia variedad de productos de diversas industrias, como la farmacéutica, 

alimentaria, cosmética, textil, de pigmentos y pinturas, lubricantes y en la industria petrolera, en el área 

ambiental y en la síntesis de nanomateriales, entre otras. Sin embargo, es importante señalar que algunos de 

los tensoactivos presentan desventajas significativas, algunas pueden ser la toxicidad, los costos y dificultades 

de producción y/o malas propiedades superficiales [1,2]. Por esta razón es que los diferentes grupos de 

investigación continúan con la búsqueda, la síntesis y/o biosíntesis de nuevos tensoactivos con la finalidad de 

contar con mejores propiedades y nuevas aplicaciones en las diversas áreas de la ciencia. 

El gran interés de los compuestos tensoactivos radica en su carácter anfifílico y su naturaleza química.  

Los tensoactivos al ser moléculas anfifílicas poseen una parte polar (hidrófila) y una parte no polar 

(hidrófoba), debido a esta particularidad se ubican en las interfases de fluidos y son capaces de reducir la 

tensión superficial de la interfase agua-aire o agua-aceite. Se caracterizan por ser capaces de incrementar de 

manera significativa la solubilidad de compuestos orgánicos no polares en agua, así como la movilidad de 

dichas sustancias en sustratos sólidos. Se pueden clasificar de manera general como tensoactivos químicos o 

biológicos, los biotensoactivos son producidos por microorganismos y plantas principalmente, mientras que 

los químicos o sintéticos son obtenidos mediante una serie de reacciones químicas. También se clasifican de 

acuerdo con al tipo de estructura química, pueden ser no iónicos, iónicos (aniónicos y catiónicos), anfotéricos 

o zwitteriónicos y de tipo gemini [1-4]. A diferencia de los biotensoactivos, los tensoactivos químicos tienen 

la ventaja de que su estructura química puede ser diseñada con ciertas características, por lo tanto, pueden ser 

mailto:a.abreu@dcniuamc.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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  135 | 238 

sintetizados de manera sistemática y controlada, además de ser caracterizados etapa por etapa en una 

secuencia de reacciones [4].  

En este sentido cobra importancia la relación directa que existe entre las propiedades de un tensoactivo y su 

estructura molecular, misma que ha sido estudiada y comprobada. Por lo que se vuelve indispensable 

determinar o comprobar la estructura molecular de cualquier tensoactivo obtenido mediante caracterización 

espectroscópica, así como determinar sus propiedades superficiales como la tensión superficial (TS), 

concentración micelar crítica (CMC), poder de emulsificación (E24), concentración de saturación máxima 

(max), entre otras, así como sus propiedades fisicoquímicas como la energía libre de micelización y adsorción 

(Gmic y Gads respectivamente). Con el objetivo de establecer las potenciales aplicaciones de estos 

compuestos [4-7].  

Por estas razones el grupo de trabajo se ha planteado como objetivo principal establecer el protocolo para la 

síntesis rápida y caracterización de una familia de cuatro tensoactivos aniónicos variando el tamaño de la 

cadena hidrofóbica con valores de HLB comparables a los del dodecil sultafo de sodio (SDS) con potenciales 

aplicaciones como solubilizantes. 

Materiales y métodos 

Los reactivos químicos que serán utilizados para la serie de reacciones son: 5-hidroxi isoftalato de dietilo, 2-

butil 1-octanol, 2-hexil 1-decanol, 2-octil 1-dodecanol, 2-decil 1-tetradecanol, carbonato de potasio, 

tetrabromuro de carbono, trifenil fosfina e hidróxido de sodio, los disolventes a emplear son acetona, 

tetrahidrofurano, acetonitrilo, acetato de etilo, hexano, además de placas cromatográficas y silica gel para 

cromatografía. 

Reacción de halogenación 

A una solución agitada de trifenilfosfina y tetrabromuro de carbono (1.3 equivalentes) en tetrahidrofurano 

anhidro es adicionado el alcohol correspondiente (1 equivalente de 2-butil 1-octanol (1a), 2-hexil 1-decanol 

(1b), 2-octil 1-dodecanol (1c) o 2-decil 1-tetradecanol (1d)), la reacción se mantiene en agitación a 

temperatura ambiente por varias horas, hasta que se comprobó por cromotografía en placa fina (TLC) la 

finalización de la reacción. Posteriormente se filtró la reacción y al filtrado se realizó una cromatografía flash, 

posteriormente se evaporó el disolvente para obtener el compuesto bromado (2-butil 1-bromoctano (2a), 2-

hexil 1-bromodecano (2b), 2-octil 1-bromododecano (2c), 2-decil 1-bromotetradecano (2d)) [9]. 

Reacción de alquilación 

El bromuro de alquilo obtenido del paso anterior, se hará reaccionar con la cantidad estequiométrica de 5-

hidroxisoftalato de etilo y 1.2 equivalentes de carbonato de potasio a reflujo de acetonitrilo como medio de 

reacción. La reacción se seguirá mediante TLC hasta comprobar la formación del producto deseado (3a-3d) al 

término de la reacción la mezcla se filtrará a vacío, se realizarán lavados con acetona. Al filtrado se realizará 

columna cromatográfica empleando una mezcla de hexano: acetato de etilo (90:10) como fase móvil y obtener 

el producto de interés [5]. 
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Reacción general de saponificación (obtención del tensoactivo aniónico) 

Al respectivo éster (3) se hará reaccionar con la cantidad estequiométrica de hidróxido de sodio en una mezcla 

de disolventes de tetrahidrofurano-metanol (50:50), posteriormente se filtrará la mezcla de reacción para 

obtener el tensoactivo aniónico correspondiente (4a-4d), procedimiento que se encuentra en proceso. En la 

figura 1 se puede observar el esquema general de reacción para la obtención de los cuatro tensoactivos 

planteados [5]. 

 

 

 

Esquema 1 Síntesis de los tensoactivos aniónicos. 

Caracterización de tensoactivos 

Técnicas espectroscópicas (NMR, FT-IR) 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón y carbono 13 se realizarán con el espectrómetro 

Varian EM-360 con Anazasi de transformada de Fourier a 60 MHz. Los análisis de infrarrojo se realizarán en 

un espectrómetro Bruker Tensor 27 con unidad ATR de IR medio con óptica de sellada y desecada en un 

rango de 7,800 a 400 cm-1 y resolución estándar de 1 cm-1, en KBr. 

Tensión superficial (TS) y Concentración crítica micelar (CMC) 

Se determinará la tensión superficial por el método del anillo de Du Nouy con un tensiómetro Cole Parmer, 

modelo tensiomat 21 con anillo de platino e iridio el cual será calibrado con agua destilada. Se realizará una 

serie de soluciones del tensoactivos correspondiente a diferentes concentraciones y se les medirá la tensión 

superficial. Para la determinación de la CMC se graficarán los valores obtenidos (tensión superficial vs 

fracción molar del tensoactivo) y se determinará el punto de inflexión para determinar la concentración 

micelar crítica (CMC), tanto de manera gráfica como analítica. 

Balance hidrofílico-lipofílico 

Se calculó mediante la fórmula general de HLB y valores para cada grupo funcional establecidos por Davis 

(1957) para tensoactivos, empleando la fórmula: 

𝐻𝐿𝐵 = 7 +  ∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑓í𝑙𝑖𝑐𝑎 −  ∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑓ó𝑏𝑖𝑐𝑎𝑠. 
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Área mínima superficial y Concentración máxima de saturación, Se calculará empleando las fórmulas [7,8]: 

Amin = 1016/NΓmax  

Γmax = − (
1

RT
) (dγ/d ln X) 

 

Dónde: N= es el número de Avogadro, 𝛤max= concentración de saturación máxima; R= constante de gases de 

gases ideales= 8.314 J mol/K, T= temperatura de solución tensoactiva (K), d𝛾/ d ln X = es la pendiente 

máxima de tensión superficial respecto a la fracción molar del tensoactivo.  

Para el cálculo de los parámetros termodinámicos de micelización y adsorción (ΔG, ΔS y ΔH) se utilizarán las 

siguientes fórmulas [7,8]: 

𝛥𝐺𝑚𝑖𝑐 = 2.303𝑅𝑇 𝑙𝑜𝑔 𝑋𝑐𝑚𝑐  

𝛥𝐺ads = 𝛥𝐺𝑚𝑖𝑐 − (0.6023 ∗ 10−1 ∗  πCMC ∗  Amin) 

𝛥𝑆𝑚𝑖𝑐 = 𝛥𝐺𝑚𝑖𝑐/ T 

𝛥𝑆𝑎𝑑𝑠 = 𝛥𝑆𝑎𝑑𝑠/ T 

𝛥𝐻𝑚𝑖𝑐 = 𝛥𝐺𝑚𝑖𝑐 + T ΔS 

𝛥𝐻𝑎𝑑𝑠 = 𝛥𝐺ads + T ΔS 

 

Donde:  π𝐶𝑀𝐶= valor de la tensión superficial en la CMC. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se muestran los rendimientos (de moderados a bajos, entre 32-52 %.) de los ésteres obtenidos a 

partir de los alcoholes, involucran dos pasos de reacción. También se muestran los valores de HLB de los 

cuatro tensoactivos 4a-4d, los cuales se encuentran entre 32-38, de acuerdo con la escala de Davies. Estos 

valores nos permiten proyectar su aplicación como emulsificantes aceite-agua o solubilizantes, ya que se 

acercan al reportado para el SDS (HLB = 40, uno de los tensoactivos comerciales más importantes). 

Por otra parte, en el grupo de trabajo se ha descrito un tensoactivo aniónico con una estructura y HLB similar 

(35.7) [4], aplicado en la remediación de suelos contaminados con resultados de hasta el 78% de remoción, 

por lo tanto, los compuestos 4a-4d podrían ser empleados en remediación ya que cuentan con características 

similares, presentan la gran ventaja de ser sintetizados en un menor número de etapas.  

Tabla 1 Rendimientos para la obtención de los compuestos 3a-3d y HLB 

de los compuestos 4a-4d 

Compuesto Rendimiento (%) Compuesto HLB 

3a 40.7 4a 37.95 

3b 32.2 4b 36.05 

3c 52.4 4c 34.15 

3d 32.7 4d 32.25 

 

Conclusiones 

Hasta el momento se han obtenido los cuatro precursores (3a-3d) de los tensoactivos aniónicos, con 

rendimientos relativamente bajos empleando una ruta de síntesis de pocos pasos. Los valores del HLB son 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  138 | 238 

elevados (32-38), cercanos al reportado para el SDS, por lo que cuentan con propiedades para ser aplicados 

como solubilizantes y/o emulsificadores aceite-agua. 
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Resumen 

Se sintetizó la 2-anilino-juglona con átomos de flúor en diversas posiciones con la finalidad de evaluar la 

presencia de puentes de hidrógeno (∩H) realizando el seguimiento mediante la técnica de espectroscopía de 

IR.  

Las características de la formación de ∩H son el incremento en las flexiones fuera del plano del enlace N-H, 

disminución en la frecuencia de estiramiento del enlace N-H y en la frecuencia de estiramiento del enlace 

C=O. Estas nos sugieren la formación de un ∩H de dos centros, cuando la disminución en las dos últimas es 

menor sugiere la formación de un ∩H de tres centros. Se propone que la presencia de un átomo de flúor en 

posición orto genera un puente de hidrogeno de tres centros. Al finalizar el estudio se llegó a la conclusión de 

que todos los derivados de la anilino juglona presentan puentes de hidrogeno de dos o tres centros. 

 

Introducción: 

Las naftoquinonas son una serie de compuestos orgánicos que se encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza en vegetales superiores de algunas familias de Angiospermas como: Ebenaceae, Droseraceae, 

Bignoniaceae, Verbenaceae, Plumbaginaceae, Juglandaceae, Boraginaceae, etc., tienen propiedades como 

pigmentos de colores amarillos, anaranjados, morados o rojos. Estudios recientes han demostrado su amplia 

gama de actividades biológicas como: antibacterianos, antifúngicos, antimalaricos y anticancerígenos.1, 2. Las 

propiedades biológicas de las naftoquinonas se deben a los procesos de óxido-reducción que presentan; es 

decir tienen la capacidad de aceptar uno o dos electrones generando el radical semiquinona, está depende 

directamente de la estructura química y de los sustituyentes que estén unidos a la naftoquinona. Algunas 

naftoquinonas son capaces de formar ∩H intramoleculares e intermoleculares que son responsables de la 

formación de enlaces entre las quinonas y diversas proteínas en los sistemas biológicos, además de que son 

capaces de ajustar el potencial redox de las quinonas3, 4. De acuerdo con algunos estudios se ha comprobado 

que la presencia de ∩H intramoleculares es un factor importante en la aceptación del primer electrón para que 

pueda llevarse a cabo la reducción de la naftoquinona. Por otro lado las naftoquinonas que contienen un ∩H 

intramolecular en su estructura son biológicamente más activas, un ejemplo se presenta en la juglona (5-
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hidroxi-1,4-naftoquinona)(Fig.1, 1) una hidroxinaftoquinona que contiene un ∩H intramolecular (O---H-O) y 

que de acuerdo a varios estudios realizados presenta actividad anticancerígena, este tipo de ∩H es llamado 

regular o de dos centros, gracias a esto se ha vuelto de especial interés para realizar diversos estudios.5, 6, 7, 8 

En el presente trabajo se sintetizó una serie de 2-anilino-juglona sustituidas con átomos de Flúor en diferentes 

posiciones de la anilina, en donde se propone la formación de los ∩H de tres centros cuando se tiene un 

sustituyente en posición orto, realizando el seguimiento mediante la interpretación de espectros de IR. 

 

Resultados y discusión 

Síntesis de derivados de Juglona (Figura 1, 3-9): Los derivados se prepararon mediante la reacción de la 

juglona con anilinas sustituidas con átomos de F en posición 2; 3; 2,3; 2,4; 2,5 y 3,4. El solvente utilizado fue 

metanol y se empleó el uso del catalizador CeCl3*7H2O. La reacción se llevó a cabo durante 5 días a 

temperatura ambiente (25°C), con protección de la luz. Al terminar este tiempo de reacción se obtuvo un 

sólido colorido, y finalmente se recuperó mediante filtración. El análisis espectroscópico se realizó mediante 

IR, UV-Vis, RMN de 1H y 19F y espectrometría de masas. Se obtuvieron rendimientos de entre 80-85%. En la 

figura 1 se muestran las estructuras de los derivados, del reactivo de juglona y de fenil-1-naftilamina, estos 

últimos también fueron analizados mediante IR los valores obtenidos de se utilizaron como referencia para el 

seguimiento en la formación de los ∩H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. (1) Juglona, (2) fenil-1-naftilamina, (3) 2-anilino-juglona, (4) 2-(2-F) anilino-juglona, (5) 2-(3-F) 

anilino-juglona, (6) 2-(2,3-F) anilino-juglona, (7) 2-(2,4-F) anilino-juglona,  (8) 2-(2,5-F) anilino-juglona, (9) 

2-(3,4-F) anilino-juglona. 

Análisis espectroscópico: Como se mencionó anteriormente la presencia de los ∩H se estudió mediante la 

comparación de los valores de la frecuencias de vibración de la flexión N-H fuera del plano y la frecuencia de 

vibración del estiramiento N-H y C=O los valores obtenidos son mostrados en la Tabla 1 para todas las 
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moléculas incluyendo la juglona y la fenil-1-naftilamina. Cuando hay presencia de un ∩H de dos centros el 

valor de la frecuencia de estiramiento para el enlace N-H disminuye, el valor de la frecuencia de flexión fuera 

del plano del mismo enlace aumenta y en el caso de la frecuencia de vibración del estiramiento del enlace 

C=O también disminuye. Cuando el derivado esta sustituido con un F en posición orto se propone la 

formación de un ∩H de tres centros, en donde el cambio de frecuencia del estiramiento C=O será menor.  

A) El estiramiento N-H para aminas aromáticas secundarias generalmente aparece cerca de 3400 cm-1, 

en la molécula 2 donde no hay presencia de ∩H el valor es de 3390 cm-1, en las moléculas 3-9 se 

obtuvieron valores que van desde los 3190-3342 cm-1, esta disminución nos sugiere la formación de 

∩H de dos o de tres centros. En la molécula 3 en donde solo hay un ∩H de dos centros se observa un 

valor de 3277 cm-1, cuando hay un ∩H de tres centro este valor es mayor como en el caso de la 

molécula 4 en donde se obtiene un valor de 3297 cm-1, sin embargo, estos valores pueden verse 

afectados por el efecto inductivo del Flúor. 

B) De acuerdo a un estudio teórico realizado por Vega Rodríguez et al (2013)5 la oscilación fuera del 

plano del enlace N-H ocurre alrededor de 367 y 750 cm-1 , en la fenil-1-naftilamina en donde no hay 

presencia de ∩H el valor calculado es de 367 cm-1. Para los compuestos 4-9 se observan valores 

mayores que van de 810 – 826 cm-1, el aumento de este valor es debido a la formación de ∩H de dos 

y tres centros. 

C) Por ultimo en el caso de las frecuencias de estiramiento de C=O, en cetonas conjugadas 

generalmente ocurre alrededor de 1665 cm-1, 9 en el compuesto 1 en donde se presenta un ∩H 

intramolecular se observan dos valores, el primero de 1662 cm-1 correspondiente al enlace C=O que 

no forma ∩H y el segundo en 1637 cm-1 correspondiente al enlace C=O que está formando ∩H con 

el grupo OH. El primero valor se mueve a valores menores en 3, 5 y 9 (1623, 1581 y 1585 cm-1 

respectivamente) por la formación de un ∩H de dos centros. En los otros compuestos 4, 6 y 7 este 

cambio es menor (1627,1626 y 1633 cm-1), se propone que es por la formación de ∩H de tres 

centros.  

Tabla 2. Comparación de los valores de IR 

Vibración Molécula Frecuencia (cm-1) 

N-H estiramiento 

2 3390 

3 3277 

4 3297 

5 3303 

6 3300 

7 3342 

8 3197 

9 3213 

N-H flexión fuera del 

plano 

3 824 

4 826 

5 822 

6 826 

7 825 

8 824 
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9 810 

C=O estiramiento 

1 1662, 1637 

3 1623, 1583 

4 1627, 1588 

5 1581 

6 1626, 1594 

7 1633, 1599 

8 1586 

9 1585 

 

En la Figura 2 se observa el espectro de IR de juglona (1), 2-anilino-juglona (3) y 2,4- difluoroanilino-juglona 

(7). Se puede observar que el estiramiento N-H se hace más intenso cuando se tiene un Flúor en la posición 

orto, además se puede ver el desplazamiento de la banda hacia la izquierda esto se debe a la presencia de un 

enlace bifurcado de tres centros, también podemos observar como el desplazamiento hacia la derecha del 

enlace C=O es menor cuando no hay átomo de Flúor en la posición orto.  

 

 

Figura 3. Comparación de espectro IR de la Juglona y dos derivados 

 

Caracterización de 2-(2-F)-anilino-juglona 

Los valores obtenidos con IR, (KBr cm-1) fuerón los siguientes 3297  (sm), correspondiente alargamiento 

asimétrico N-H secundaria; 3053 (sd), alargamiento =C-H aromático; 1627 y 1588 (sm), alargamiento C=O; 

1596 (sf), alargamiento C-C aromático; 1504 (sm), flexión en el plano de N-H secundaria; 1373 (sm), 

alargamiento C-N de amina secundaria; 1263,8 (sm), alargamiento y flexión de C-CO-C; 1174 (sm), 

alargamiento C-F; 761,3 (sm), flexión fuera del plano de =C-H, sustitución 1,2 del anillo aromático. UV-vis, 

λmax: 412 nm (3,72) transición n→π* asociada al grupo C=O; 267 nm (4,19) transición π→π* asociada a los 

grupos C=O y C=C aromático; 204 nm (4,36) transición π→π*  asociada a C=C aromático. Además se 

1 

3 

7 
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observa una absorción de intensidad muy baja alrededor de 310 nm, asociado a la transición n→π* de N-H. 

RMN 1H, (400MHz, DMSO-d6): δ (ppm), 11,46 (s, 1H, O-H); 9,16 (s, 1H, N-H); 7,72 (t, Jo= 7,815 Hz, 1H, 

H7); 7,41 (m, 4H, H8, H3’, H5’ y H6’); 7,27 (m, 2H, H6 y H4’); 5,47 (s, 1H, H3). RMN 19F: -120,115 ppm. 

EM (m/z): 283 [M]+ (100%), 255 (9%), 254 (12%), 238 (14%). 

 

Experimental IR 

El equipo utilizado para los análisis IR fue el Thermofisher Nicolet iS10 FTIR usando ATR. 

 

Conclusiones. 

El análisis espectroscópico demostró que todas las anilino-juglonas presentan puentes de hidrógeno 

intramoleculares. Según la posición del flúor en la anilina puede ser de dos o tres centros. Las moléculas 3, 5, 

9 presentan un puente de hidrogeno de dos centros, mientras que las moléculas 4, 6, 7 presentan un puente de 

hidrogeno de tres centros. Además de formar estos puentes, los átomos de flúor pueden tener efectos 

inductivos y de resonancia sobre el anillo de juglona modificando sus propiedades REDOX y por 

consecuencia su actividad biológica. 
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Resumen 

Los compuestos heterocíclicos contiendo el fragmento indol, son de gran interés en síntesis orgánica debido a 

su amplia gama de actividades biológicas, su uso en productos farmacéuticos y agroquímicos, además del 

interés por la aplicación en el área de la ciencia de los materiales. Adicionalmente, se conoce que productos 

naturales, como los bis(3-indolil) metanos (BIMs), presentan actividad antimicrobiana, antitumoral o 

antiviral, en este sentido, en el presente trabajo se describe la evaluación organocatalítica de diferentes 

tioureas en la síntesis de (BIMs). 

Introducción 

Los compuestos heterocíclicos derivados de indol son de importancia sintética debido a la variedad de 

aplicaciones en productos farmacéuticos, agroquímicos y propiedades biológicas benéficas como 

anticancerígena, antibacteriales, antifúngicos y antiinflamatorios.1,2 En este contexto, diferentes BIMs han 

sido descritos a partir de fuentes naturales (Figura 1), sin embargo, algunos de estos métodos tienen sus 

limitaciones, como son, alto costo de los reactivos, alcance limitado del sustrato, condiciones de extracción 

difíciles y tediosas, por lo cual diversas metodologías han sido descritas para su obtención; la mayoría 

utilizando ácidos de Lewis y Brønsted, catalizadores metálicos, entre otras, sin embargo, muchas de estos 

procesos hacen uso de catalizadores costosos, condiciones drásticas de reacción, reactivos tóxicos, dando 

como resultado el interés en la búsqueda de nuevos procedimientos, considerando el impacto ambiental y 

económico, abriendo una nueva perspectiva de investigación basado en el uso de organocatalizadores.3  

 

 

Figura 1. BIMs obtenidos de fuentes naturales. 

 

Por otra parte, el uso de organoatalizadores ofrece ventajas desde el punto de vista práctico en condiciones de 

reacción moderadas, tiempos de reacción cortos, reacciones en medios no inertes y disolventes sin secar, 
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mientras en la parte ambiental, se evita el uso de metales de transición, tolerancia de las especies 

reaccionantes a la presencia de agua, facilitando el empleo de disolventes en medios acuosos. Como ejemplo 

de organocatalizadores, podemos citar a las tioureas, estructuras orgánicas que llevan a cabo la activación por 

puentes de hidrógeno bidentados, debido a la facilidad de estos compuestos para presentar este tipo de 

interacciones, tienen la capacidad de actuar como ácido de Brønsted, catalizando un gran número de 

reacciones, por lo cual las tioureas han renacido como una pieza clave en el avance y evolución de la 

organocatálisis.5 

Discusión y resultados  

La preparación de las tioureas 7 y 8 se inició con la adición de las aminas 5 y 6 en presencia de disulfuro de 

carbono y [BMIM]Cl a reflujo (Esquema 1). La tiourea 11 se obtuvo utilizando el isotiocianato 10 y la 4-

nitroanilina 9 en CH2Cl2 a temperatura ambiente. Después de la purificación mediante cristalización y/o 

cromatografía en columna, los compuestos 7-8 y 11 fueron obtenidos en rendimientos que van del 63 al 90%.  

 

Esquema 1. Obtención de las tioureas 7-8 y 11.  

Una vez obtenidas las tioureas 7, 8 y 11 se procedió a evaluar su actividad organocatalítica en la obtención de 

BIMs, con el uso de los sustratos carbonilícos (Tabla 1) e indol (12) en las condiciones mostradas del 

esquema 2. Se emplearon los catalizadores 7, 8 y 11 con la finalidad de evaluar si la sustitución de grupos 

más alectroatractores sobre las tioureas, presentan algún efecto en la actividad organocatalítica. En el 

esquema 3 se observa que los productos 14a-c se obtienen en rendimientos moderados utilizando la tiourea 8, 

esto puede ser atribuido a los cloros para-sustituidos, que confieren una mayor acidez sobre los hidrógenos de 

–NH, comparados con la tiourea 7.  Con estos resultados se contempla que el cambio del –Cl por grupos más 

electroatractores como -NO2 o –CF3 en las diariltioureas, de lugar a la formación de los productos en mejores 

rendimientos. Actualmente se continúa trabajando con otros ensayos utilizando la tiourea 11 y un 

organocatalizador trifluorosustituido, sin embargo, a la fecha, los primeros resultados con el catalizador 11 

demuestran que los compuestos 14b y 14f presentan un incremento significativo en términos de rendimientos 

en comparación con el uso de los organocatalizadores 7 y 8. Cabe destacar que estas reacciones han sido 

ensayadas bajo el método de calentamiento convencional, resultados anteriores en nuestro grupo de trabajo 
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han demostrado que el uso de energías alternas como microondas, conlleva a un efecto significativo en los 

rendimientos, por lo cual parte de este trabajo también será realizado bajo esta metodología.  

 

Esquema 2. Metodología general para la síntesis de BIMs. 

Tabla 1. Sustratos carbonílicos (13a-h). 

  

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Esquema 3. Rendimientos de los BIMs 14a-h con los organocatalizadores 7-8 y 11. 
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Materiales y métodos  

Los espectros de infrarrojo (IR) se determinaron en un espectrómetroThermo Scientific Nicolet iS10 usando 

reflectancia total atenuada (ῡ, cm-1). Los puntos de fusión se determinaron en un aparato Fisher-Scientific y 

Fisher-Johns, y no están corregidos. Los espectros de RMN de (1H, 13C, HETCOR y COSY) se determinaron 

en un espectrómetro Varian Mercury Plus 400, usando CDCl3 como disolvente y TMS como referencia 

interna. Los espectros de masa fueron obtenidos a 70 eV en espectrómetro thermo scientific trace 1300-ISQ. 

Los reactivos se compraron de la casa comercial Sigma-Aldrich. El seguimiento de las reacciones se llevó a 

cabo por medio de cromatografía en capa fina (CCF) y la separación de los productos obtenidos se realizó 

mediante cromatografía en columna, empacadas con gel de sílice grado (70-230 Mesh). 
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Conclusiones 

Las tioureas 7, 8 y 11 se sintetizaron en buenos rendimientos y condiciones suaves de reacción, los estudios 

preliminares demuestran la actividad organocatalítica de estos compuestos en la obtención de BIMs 14a-h. La 

tiourea 11 catalizó en mejores rendimientos respecto a las tioureas 7 y 8 lo cual se atribuye a los grupos -NO2 

para-sustituidos, que confieren una mayor acidez sobre los hidrógenos –NH, comparados con las otras 

tioureas. El uso de esta metodología representa uno de los primeros ejemplos para la obtención de BIMs en 

condiciones de reacción suaves y libres de metal. 
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RESUMEN 

Se describe la síntesis de tres ligantes bis-tetrazólicos en una etapa experimental partiendo de aminas 

primarias, azida de sodio y ortoformiato de trimetilo, con rendimientos de moderados a buenos (60–91%). De 

forma adicional, se muestra la síntesis de un nuevo ligante bis-tetrazólico obtenido vía una reacción de 

sustitución nucleofílica aromática. Este ligante es interesante debido a la posibilidad de modificación post-

sintética al contar con un grupo NH en el centro de su estructura. 

 

INTRODUCCIÓN 

Históricamente los materiales porosos como las arcillas y las zeolitas han recibido mucha atención debido a 

que los poros en sus estructuras permiten la difusión de distintas moléculas a través de ellos, razón por la cual 

han encontrado aplicaciones en diversas áreas1. En años recientes, han surgido las MOF (Metal-Orgánic 

Frameworks, por sus siglas en inglés), un tipo especial de polímeros de coordinación porosos (PCP) que están 

ensamblados mediante enlaces de coordinación entre cationes metálicos y ligantes orgánicos con grupos 

donadores de electrones y que pueden formar estructuras multidimensionales (1D, 2D o 3D).2 

Las aplicaciones de estos materiales son diversas; se ha reportado su uso como catalizadores, materiales 

luminiscentes e incluso como acarreadores y liberadores de fármacos. Sin embargo, una de sus aplicaciones 

más atractivas es como plataformas para el almacenamiento y separación de gases, como el CO2
3,4. 

La mayoría de los ligantes reportados en la literatura para la construcción de MOF llevan grupos carboxilato 

en sus estructuras. Sin embargo, existen algunas ventajas de utilizar azoles (heterociclos de 5 miembros con 1 

o más átomos de N en sus estructuras) para la formación de compuestos de coordinación, por ejemplo5:  

➢ Cada N donador en los azoles se coordina con un solo ion metálico en la dirección de su par libre de 

electrones, lo que se traduce en una mayor previsibilidad de la dirección de coordinación. 
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➢ La desprotonación de estos compuestos permite la coordinación con iones metálicos, además de 

aumentar la basicidad del ligante. Esto aumenta la estabilidad térmica y química del material, lo que 

resulta importante para su aplicación práctica. 

➢ Cuando se utilizan triazoles o tetrazoles, pueden quedar átomos de N no coordinados dentro de los 

poros del material. Esto puede mejorar la afinidad hacia las moléculas huésped y servir como sitios 

de reconocimiento molecular. 

Los tetrazoles (T) son un tipo de azol con 4 átomos de N y un C en sus estructuras. Los T pueden clasificarse 

de acuerdo con su grado de sustitución, figura 4. 

 

Figura 5. Clasificación de los tetrazoles por su conectividad y grado de sustitución. 

 

Dependiendo del número y naturaleza de los sustituyentes que contengan, estos compuestos pueden presentar 

hasta 10 modos de coordinación, figura 2. 

 

Figura 6. Ejemplo de algunos modos de coordinación de los tetrazoles. 

 

Uno de los métodos más utilizados y estudiados para la síntesis de tetrazoles 1-sustituídos es mediante la 

reacción entre una amina primaria o su clorhidrato, un orto éster (generalmente ortoformiato de trietilo o 

trimetilo) y azida de sodio en ácido acético, esquema 1. Esta metodología evita la formación del ácido 

hidrazóico (muy tóxico), además de que generalmente se obtienen buenos rendimientos6. 

 

Esquema 2. Síntesis de tetrazoles 1-sustituidos utilizando aminas primarias, un ortoéster y azida de sodio. 

 

En suma, los ligantes que contienen tetrazoles 1-sustituídos pueden ser utilizados de forma eficiente para 

fabricar MOFs a la carta debido a su flexibilidad y a los múltiples sitios de coordinación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el esquema 2 se muestran las síntesis de los ligantes L01, L02 y L03, que fueron obtenidos mediante una 

reacción de heterociclación partiendo de las aminas primarias correspondientes, ortoformiato de trimetilo 

(TMOF) y azida de sodio (NaN3) en ácido acético (AcOH) a reflujo por 3 horas. Los ligantes fueron 

obtenidos mediante una filtración y lavados con diversos disolventes. Los rendimientos obtenidos para cada 

ligante fueron de 60%, 77% y 91%, respectivamente. 

 

Esquema 3. Síntesis de los ligantes L01, L02 y L03 vía una reacción de heterociclación. 

 

También se muestra la síntesis del precursor para el ligante L04, esquema 3. 

 

Esquema 4. Síntesis del precursor L04a. 

 

Este precursor fue obtenido vía una reacción de sustitución nucleofílica aromática entre el 1-cloro-4-

nitrobenceno y la 4-nitroanilina con un rendimiento de 30%. Una vez obtenido este precursor, el siguiente 

paso será optimizar su síntesis y realizar una reducción de los grupos nitro a amino, para después acceder a su 

correspondiente tetrazol 1-sustituído vía una reacción de heterociclación entre la amina primaria (L04a 

reducido), azida de sodio y ortoformiato de trimetilo. A continuación, se muestra el esquema 4 con la síntesis 

del ligante L04. 
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Esquema 5. Ruta de síntesis para el ligante L04. 

 

Este ligante es interesante debido a las posibilidades de modificación del grupo NH en su estructura. Por 

ejemplo, la adición de cadenas alifáticas, que podrían modular la solubilidad del ligante o grupos aromáticos 

con funcionalidades diferentes para ayudar a la generación de nuevos compuestos de coordinación. También, 

el NH podría reaccionar con otra molécula igual formando un enlace N-N y obtenerse un ligante tetradentado. 

 

CONCLUSIONES 

Se logró sintetizar los ligantes L01 a L03 en un paso partiendo de las aminas primarias correspondientes con 

buenos rendimientos. Estos compuestos fueron caracterizados mediante RMN de 1H y 13C, y por sus 

propiedades físicas. También se logró la síntesis del primer precursor del ligante L04 con un rendimiento de 

30%. Se continuará con la síntesis y caracterización del ligante L04 para después probar los ligantes obtenidos 

en la fabricación de nuevos polímeros de coordinación tipo MOF. 
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Resumen 

Se describe el uso de la fenilalanina como reactivo de derivación quiral para asignar la configuración absoluta 

de aminas quirales 1a-e mediante la formación de las correspondientes amidas diasteroisoméricas 2a-e y la 

inspección de las señales del fragmento amina en los espectros de RMN de protón. 

 

 

En las áreas de química, biología y farmacología se han descubierto compuestos de interés biológico debido a 

las propiedades que su estereoquímica les confiere.1 Estas moléculas poseen centros estereogénicos, y en la 

mayoría de los casos su configuración absoluta (CA) es desconocida.2 En consecuencia, se busca desarrollar 

nuevos métodos de análisis estructural precisos, rápidos, confiables y económicos que permitan identificar la 

CA de los nuevos compuestos quirales. La espectroscopia de RMN es una técnica que permite determinar la 

CA de un sustrato al usar los dos enantiómeros de un reactivo de derivación quiral (RDQ)1 para formar dos 

derivados diasteroisoméricos. Los diasteroisómeros formados deben presentar una conformación preferente 

en la cual el grupo en el RDQ que genera el efecto anisotrópico proteja a uno de los sustituyentes en el 

sustrato originando diferencias de desplazamientos químicos significativas. Estas diferencias en los 

desplazamientos químicos (RS) proveen información acerca de la CA en los sustratos.1 

 

En el desarrollo de nuevos compuestos que puedan actuar como RDQ, en nuestro grupo de investigación se 

obtuvo el par de amidas diasteroisoméricas 1 y resultó interesante observar en sus espectros de RMN de 

protón que las señales de H12 correspondientes al sistema ABX (H11,H12AB) del fragmento fenilglicinol son 

características para cada diasteroisómero.3 En la amida con configuración 3R,11R se observan dos señales 

dobles de dobles, próximas entre sí, una para cada protón H12, mientras que en el diasteroisómero 3S,11R se 

aprecia una señal doble para ambos protones (Figura 1). 
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Con base en lo anterior y considerando que los aminoácidos son compuestos quirales comercialmente 

disponibles en sus formas enantioméricamente puras se decidió explorar el uso de la fenilalanina, que 

contiene un grupo fenilo que proporciona un efecto anisotrópico y un sistema ABX en su estructura, como 

RDQ para asignar la CA de aminas quirales mediante RMN de protón vía la formación de las 

correspondientes amidas diasteroisoméricas. Para ello se sintetizaron los pares de amidas 5a-e como se 

muestra en el esquema 1. La        (S)-fenilalanina (2) se hizo reaccionar con di(tert-butil)dicarbonato (Boc2O) 

y tert-butanol (t-BuOH) a temperatura ambiente por 24 h para generar la fenilalanina N-Boc protegida (S)-3 

(60%) que posteriormente se trató con trietilamina (Et3N), cloroformiato de etilo (ClCO2Et) y la 

correspondiente amina 4a-e en tetrahidrofurano (THF) a -60ºC durante 1 h obteniéndose el correspondiente 

carbamato de aminoamida (2S,2’R)-5a-e (60-67%) (Esquema 1). Siguiendo la misma metodología se 

prepararon los carbamatos de aminoamida (2R,2’R)-5a-e a partir de la (R)-fenilalanina (2) para así contar con 

los pares diasteroisoméricos (2S, 2’R)- y (2R,2’R)-5a-e. 

 

Figura 1.  Fragmento de los espectros de RMN de protón de las señales del sistema ABX en las amidas 

a diasteroisoméricas derivadas del fenilglicinol (3R,11R)-1 y (3S,11R)-1  
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Esquema 1. Obtención de las amidas de (S)-fenilalanina N-Boc protegidas (2S,2’R)-5a-e 

 

Al comparar y analizar los espectros de RMN de protón de cada par de amidas diasteroisoméricas 5a-e se 

observaron diferencias importantes en las señales de los sustituyentes de los fragmentos amina. A manera de 

ejemplo en la figura 2 se muestran los espectros de las amidas 5a. Cuando se tiene la configuración 2S,1’R las 

señales del correspondiente grupo metilo en C1’ (Me4’ en 5a, Me6’ en 5b, Me2’ en 5c, Me3’ en 5d) y del 

grupo metileno H1’ en 5e se observan como una señal ancha desplazada a menores frecuencias, mientras que 

en los correspondientes diasteroisómeros 2R,1’R dichas señales se observan bien definidas y a mayores 

frecuencias (+RS). En los diasteroisómeros 2R,1’R las señales que aparecen desplazadas a menores 

frecuencias y anchas corresponden al otro sustituyentes del fragmento amina (-RS), lo cual es evidente en el 

par diasteroisomérico  5a para las señales del grupo etilo H2’ y Me3’. Así también, la señal simple del grupo 

tert-butilo (H3’’) aparece a menores frecuencias en los diasteroisómeros 2R,1’R en comparación con la señal 

de los diasteroisómeros 2S,1’R (-RS). Las señales de los protones H3 del sistema ABX en el fragmento 

fenilalanina (H2, H3a,b) mostraron diferencias en sus desplazamientos químicos (H3a-H3b). En las figura 3 se 

muestran los valores RS y H3a-H3b de cada par diasteroisomérico. Para todos los pares diasteroisomérico los 

desplazamientos químicos se corroboraron mediante espectroscopía bidimensional a uno (HSQC) y tres 

enlaces (HMBC).  
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Los valores de RS observados se pueden explicar a partir de los modelos conformacionales propuestos en la 

figura 4 para las amidas 5a. En el diasteroisómero (2S,1’R)-5a el anillo de la fenilalanina se posiciona frente a 

Me4’ generando un efecto de protección anisotrópica, lo que origina que su señal se desplace a menores 

frecuencias, mientras que en el diasteroisómero (2R,1’R)-5a es el grupo etilo (CH2(2’), CH3(3’)) el que está 

frente al grupo fenilo y son sus señales las que aparecen a menores frecuencias.  

 

El ensanchamiento de las señales del fragmento amina en los diasteroisómeros 5a-e puede deberse a un efecto 

dinámico originado por el equilibrio entre los dos rotámeros que resultan del giro del enlace amida del 

carbamato de tert-butilo (Esquema 2). 

 

 

 

H3a-H3b=+0.09 
RS=+0.11 

ppm 
RS=-0.07ppm 

H3a-H3b=+0.12 

Figura 2. Espectros de RMN de 1H de las amidas diasteroisoméricas 5a. 
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Figura 4. Modelos conformacionales empíricos propuestos para las amidas (2S,1’R)-5a y (2R,1’R)-5a. 

 

 

 

(R,R)=+0.07 

(S,R)=+0.13 

(R,R)=+0.12 

(S,R)=+0.11 

(R,R)=+0.10 

(S,R)=+0.07 

(R,R)=+0.12 

(S,R)=+0.06 

Figura 3. Valores de RS y H3a-H3b de los pares de amidas diasteroisoméricas 5a-e. 

(R,R)=+0.09 

(S,R)=+0.12 
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Esquema 2. Efecto dinámico resultado del equilibrio entre los dos rotámeros principales por el giro del enlace 

amida del carbamato de tert-butilo en 5a-e 

 

Conclusiones. 

Estos resultados muestran a la fenilalanina como potencial RDQ para asignar la configuración absoluta de 

aminas primarias quirales al considerar que para las correspondientes amidas 2S,1’R las señales del fragmento 

amina, grupo metilo en 5a-d o metileno en 5e, aparecen anchas y desplazadas a frecuencias menores, de tal 

forma que esta diferencia en la apariencia de las señales permitiría llevar a cabo la asignación de la CA 

mediante simple inspección del espectro de RMN de protón de las correspondientes amidas de fenilalanina N-

Boc protegidas.  
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Resumen 

Se prepararon nuevos derivados 2-alquiloxi-xantonas 4-11 y se evaluaron in vitro como inhibidores de α-

glucosidasa y agentes antifúngicos sobre las cepas Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans 

(ATCC®90028TM y ATCC®10231TM). Los compuestos 6a, 6c, 7 y 9a-b mostraron buen efecto inhibitorio 

sobre α-glucosidasa siendo 6c, el de mayor actividad (CI50 = 157.9 µg/mL) con respecto al estándar acarbosa 

(CI50 = 4990.5 µg/mL). Los compuestos 10a-b, mostraron buen efecto antifúngico contra C. albicans (CMI = 

2.5 y 7.1 µg/mL) y S. cerevisiae (CMI = 1.3 y 4.1 µg/mL). Los resultados sugieren que grupos  hidrofóbicos 

y un anillo imidazol favorecen el efecto inhibitorio sobre α-glucosidasa y antifúngico. Por tanto, estos 

compuestos podrían ser considerados como moléculas modelo para el diseño de nuevos fármacos 

antidiabéticos y antifúngicos. 

 

Introducción 

Las enfermedades microbianas infecciosas presentan un grave problema a nivel mundial, sobresaliendo las 

infecciones desencadenadas por el rápido incremento de patógenos resistentes a múltiples fármacos, este tipo 

de patologías han alcanzado un nivel alarmante si lo asociamos al incremento de enfermedades depresoras del 

sistema inmunológico como el cáncer, diabetes o incluso el mismo estrés. Incluso especies fúngicas de baja 

patogenicidad han demostrado ser agentes de infección como es el caso de Saccharomyces cerevisiae, la cual 

se ha reportado casos de infecciones sistémicas superficiales convirtiéndola en un patógeno oportunista, 

mailto:eagle_vl@hotmail.com
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además de que ha presentado resistencia a ciertos agentes antifúngicos.1 En este contexto, Candida albicans 

es una levadura comensal inofensiva en seres humanos en condiciones normales, pero en personas 

inmunológicamente comprometidos, causa infecciones en mucosa, vaginitis y torrente sanguíneo 

convirtiéndose en un problema de salud pública. Existen reportes de su resistencia hacia los fármacos orales 

más potentes, como el fluconazol.2-3  

La gran similitud entre las células humanas y fúngicas resulta ser una gran barrera, ya que los antifúngicos 

deben ser selectivos a la célula patógena y no de la célula humana, por lo que el diseño y síntesis de nuevos 

agentes antimicrobianos potentes y selectivos resulta de interés y necesario. Las xantonas son compuestos 

heterociclos que se encuentran ampliamente distribuidos en las plantas. El mangostán es una xantona 

prenilada que ha exhibido un amplio espectro de actividades biológicas tales como antimicrobiana, citotóxica, 

antioxidante, antiviral y antidiabética,4-6 La funcionalización de esta molécula ha potencializado su efecto 

farmacológico como agente antifúngico, antibacteriano y anticancerígeno.4,7-8 El presente trabajo fue 

sintetizar 2-alquiloxi-xantonas y evaluar su efecto inhibitorio sobre α-glucosidasa y antifúngica. 

 

Materiales y métodos 

 

Síntesis de 2-alquiloxi-xantonas 

El derivado 2-alquiloxi-xantons con un fragmento enaminona, se obtuvo mediante acilación de Friedel-crafts 

con el fenol 1 y el agente acilante (4) en presencia de BF3 Et2O como catalizador obteniendo la benzofenona 

sustituida 2. Después, la alquilación de la benzofenona 2 con el α-halocarbonilo (10a) formó el 

ariloxicarbonilo 3. Este compuesto en presencia de DMADMF a 120 °C durante 48 h proporcionó el 

compuesto xantonil enaminona 4 (Esquema 1).  

 

Para la obtención de los compuestos 6-8, se preparó la xantona 5 sometiendo al compuesto 2 a una ciclación 

intramolecular en medio básico a 100 °C. Posteriormente, la alquilación de Williamson empleando los 

correspondientes α-halocarbonilos (10a-d), formaron los derivados 2-alquiloxi-xantonas 6a-d con buenos 

rendimientos (Figura 1). El compuesto 6d mediante una transposición de Claisen proporcionó la 

correspondiente 1-alil-2-hidroxi xantona 7. Finalmente, la xantona 5 en presencia del derivado acetal olefínico 

(11) a través de una ciclación intermolecular permitió obtener la piranoxantona angular 8 (Esquema 2).  

 

Esquema 1. Síntesis del compuesto xantonil enaminona 4. 
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Reactivos y condiciones: (i) cloruro de 2-yodobeonzoilo (9), BF3-Et2O, 85 °C, 3h; (ii) bromoacetato de 

metilo (10a), acetona, K2CO3, 55-60 °C, 3 h; (iii) DMFDMA, 120ºC, 48 h. 

 

 

Esquema 2. Síntesis de los derivados 2-alquiloxi-xantonas 6-8. 

 

Reactivos y condiciones: (i) KOH/H2O, 100 °C, 6h; (ii) α-halocarbonilo (10a-d), K2CO3, acetona, 55-60 °C, 

3 h; (iii) Decalina, 200 °C, 12 h; (iv) 1,1-dietoxi-3-metilbut-2-eno (11), xileno, 3-metilpiridina, 120 °C, 30 h 

 

Los derivados 10a-b, se obtuvieron mediante una alquilación de Williamson empleando la xantona 5 en 

presencia de 1,4-dibromobutano (10e), seguido de una sustitución con un anillo de imidazol. El compuesto 

11, se obtuvo mediante alquilación de la 2-alquiloxi-xantona 7, con el correspondiente α-halocarbonilo (10c) 

(Esquema 3). 

 

Esquema 3. Síntesis de los derivados 2-alquiloxi-xantonas 10-11. 
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Reactivos y condiciones: (i) K2CO3, α-halocarbonilo (10c y 10e), acetona, 55-60 °C, 12 h; (ii) K2CO3, 

imidazol, acetona, 55-60 °C, 24 h 

 

 

Figura 1. Espectro de RMN-1H de 6c (750 MHz, DMSO-d6). 

 

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 

(Tabla 1) empleando el método descrito por Salehi y col.9  

 

 

H-8 

H-4 

    H-5 

H-3’’ 

H-1’ 

OMe 

H-2’’ 
H-1 

H-7 H-6 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  162 | 238 

Evaluación in vitro antifúngica 

Se evaluó la actividad antifúngica in vitro de las 2-alquiloxi-xantonas 4-11 contra sobre las cepas 

Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans ATCC®90028TM susceptible a fluconazol y ATCC®10231TM 

resistente a fluconazol empleando el método de microdilución M38-A descrito por CLSI (M-27-A3). El 

ensayo se llevó a cabo en microplacas de 96 pozos usando el medio RPMI 1640 con MOPS (ácido 3-(N-

morfolin)propan sulfónico)7 empleando Resazurina como indicador de viabilidad celular (Tabla 1). Los 

ensayos se realizaron por quintuplicado tres veces para cada cepa y los valores de la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) se expresaron en microgramos por mililitro.  

 

Discusión de resultados 

Inicialmente, se evaluaron las 2-alquiloxi-xantonas 4-11 como potenciales inhibidores de α-glucosidasa, 

donde los compuestos 6a, 6c y 7 mostraron buen efecto inhibitorio con una CI50 = 1127.9 ± 0.17, 157.9 ± 0.03 

y 1385.6 ± 0.07 µg/mL, respectivamente. La presencia de un fragmento enaminona (compuesto 4) dentro del 

esqueleto de xantona no favoreció el efecto inhibitorio con respecto a su análogo 2-alquiloxi-xantona 6a, que 

presentó un CI50 = 1127 ± 0.17 µg/mL. Estos resultados sugieren que la funcionalización de la xantona con un 

sistema  hidrofóbico en la posición C-2 favorece el efecto inhibitorio.5  

 

Tabla 1. Efecto de los derivados 2-alquiloxi-xantonas 4-11 (CMI, µg/mL) sobre levaduras. 

Compuesto Inhibición de α-glucosidasa 
C. albicans  

(MIC, µg/mL) 

S. cerevisiae  

(MIC, µg/mL) 

 
% 

(10 mM) 

CI50  

(µg/mL) 

ATCC  

(90028) 

ATCC  

(10231) 
(INVSc1) 

4 15.2 ± 1.6 --- 930.1±0.02 1011.9±0.01 709.0±0.02 

5 26.5 ± 0.8 --- 697.5±0.01 881.6±0.05 804.1±0.04 

6a 99.5 ± 0.2 1127.9 ± 0.17 769.8±0.04 936.3±0.06 766.6±0.03 

6b 9.3 ± 0.1 --- 781.3±0.01 888.6±0.02 703.7±0.03 

6c 99.6 ± 0.1 157.9 ± 0.03 540.8±0.03 596.1±0.07 371.1±0.01 

6d 22.1 ± 1 --- 618.0±0.05 629.3±0.07 143.9±0.04 

7 75.5 ± 0.5 1385.6± 0.07 891.8±0.06 973.6±0.04 798.6±0.01 

8 38.3 ± 0.4 --- 437.7±0.05 656.7±0.03 237.4±0.03 

9a 97.8±0.3 (b) 156.2 (b) 178.6 

9b 96.3±0.2 (b) 212.9 (b) 231.8 

10a (a) --- 2.5 (b) 1.3 

10b (a) --- 7.1 (b) 4.1 

11 98.6±0.9 (b) 141.4 (b) 178.6 

Acarbosa 63.2 ± 0.7 4990.5 ± 0.9 --- --- --- 

Fluconazol (b) (b) 0.95 71.0 2.3 
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a Inactivo; b No determinado 

 

Posteriormente, se evaluaron las xantonas 4-11 contra C. albicans ATCC90028 y 10231; y S. cerevisiae. 

encontrando que las xantonas 10a-b presentaron efecto contra C. albicans ATCC90028 y S. cerevisiae. La 

resazurina es un colorante redox que muestra cambios colorimétricos y fluorométricos relacionados a la 

actividad metabolómica celular (color azul a rosa si hay viabilidad celular), permitiendo observar que las 2-

alquiloxi-xantonas actúan de manera similar a fluconazol como funguicida.7 Posteriormente, la evaluación de 

las xantonas activas 10a-b sobre la cepa C. albicans resistente a fluconazol (ATCC-10231) mostró que tienen 

efecto citotóxico sobre C. albicans, siendo mayor el efecto de 10a, por lo que se observó que la presencia de 

una cadena alifática y un anillo imidazol favorecen la actividad antifúngica contra cepas de C. albicans.  

 

Conclusiones 

 

Se prepararon las 2-alquiloxi-xantonas 4-11, vía ciclación intramolecular de la benzofenona 2, seguido de 

reacciones de Wiliamson con buenos rendimientos. Las xantonas 6a, 6c, 7 y 9a-b presentaron buena actividad 

inhibitoria sobre alfa-glucosidasa, donde el grupo 4-clorofenilo mostró el mejor efecto inhibitorio. Se observo 

buena actividad antifúngica de los compuestos 10a-b contra C. albicans (CIM de 2.5-7.1 µg/mL) y S. 

cerevisiae (CIM de 1.3 y 4.1 µg/mL, respectivamente) mostrando un efecto citotóxico similar al fluconazol, 

siendo el compuesto 10a el de mayor actividad.  
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Resumen 

La mayoría de las sustancias antifúngicas poseen estructuras químicas basadas en imidazoles, triazoles y 

bencimidazoles. Los receptores derivados de bencimidazol son de gran interés en el área microbiológica y 

supramolecular, ya que estos forman complejos que son de gran interés con cationes metálicos como plata, 

cadmio, zinc, cobalto y cobre. En este trabajo se presenta la síntesis de los receptores orgánicos derivados del 

bencimidazol con el objetivo de evaluar su actividad sobre el hongo Aspergillus niger, (receptor libre y 

formando complejos metálicos). Como medio selectivo se empleó Agar papa dextrosa para el desarrollo del 

hongo y el agregado del ligante se utilizó en concentraciones de 300, 100 y 25 g/ml, obteniendo una 

inhibición moderada a 25 y 100 g/ml y una inhibición completa del hongo a 300 g/ml. 

 

Introducción   

La química supramolecular es una ciencia interdisciplinaria que surge de la interrelación de otras disciplinas 

científicas como la química orgánica, inorgánica, coordinación, fisicoquímica, química teórica. [1] Esta rama 

de la ciencia es considerada como pieza clave en el desarrollo de moléculas con actividad biológica. Los 

derivados azoles como triazol, imidazol y bencimidazoles, etc, son compuestos heterocíclicos aromáticos con 

actividad biológica, principalmente antimicrobiano (antifúngicos y antiparasitarios), aunque también se 

reportan estudios como posibles compuestos anticancerígenos, antinflamatorios, antivirales y anticonvulsivos; 

debido a esto son ampliamente utilizados en el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos, así como en la 

generación de otros fármacos de amplio espectro como son el fluconazol y miconazol [2]. En particular, el 

bencimidazol es un farmacóforo destacado en el diseño y síntesis de nuevos compuestos con aplicaciones 

importantes en el área de la medicina clínica [3]. Debido a lo expuesto previamente el objetivo de este trabajo 

es sintetizar los derivados orgánicos de benzimidazol para evaluar la actividad antifúngica en Aspergillus 

niger y la capacidad de formar complejos con diferentes iones metálicos. 
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Materiales y Métodos 

1. Síntesis y estudios de complejación con metales 

La obtención de C1 procedió mediante una reacción de adición nucleofílica del tereftaldehído con 2-

aminobenzimidazol en EtOH en agitación constante durante 12h; mientras que para C2 se llevó a cabo una 

reacción de sustitución nucleofílica en medio básico (KOH) usando 2,5- di(hidroximetil) piridina y 2-

clorometilbenzimidazol en DMF en agitación constante y condiciones de reflujo durante 24 h a 80 ℃ (Figura 

1). Para estudiar cualitativamente la formación de complejos se empleó la técnica de espectroscopía de 

absorción UV/Vis. Se prepararon disoluciones en DMF de [C1]= 1x10-6M y las sales en forma de percloratos 

0.01M. Se obtuvo el espectro de C1 libre; posteriormente se adicionó la sal metálica y se adquirió el espectro 

para observar si había cambio en el máximo de absorbancia. Para llevar a cabo las titulaciones se mantuvo fijo 

el receptor mientras se adicionó el metal (Cd2+). 
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Figura 1. Método de síntesis de los compuestos C1 y C2 y su estructura química. 

2. Estudios Microbiológicos 

Con el objetivo de observar el posible efecto antifúngico de C1 y C2 se prepararon disoluciones a tres 

diferentes concentraciones, [300 μg/mL], [100 μg/mL] y [25 μg/mL] en DMSO, las cuales fueron agregadas 

en el medio selectivo Agar papa dextrosa para realizar el estudio se incluyó un control que consistía 

solamente DMSO y un blanco. Posteriormente cada caja se esterilizó, se inoculó el hongo Aspergillus niger a 

temperatura ambiente durante 2 días. 

 

Resultados y Discusión 

Se obtuvieron los compuestos etiquetados como C1 y C2 en rendimientos de 77 y 33 % respectivamente. La 

obtención de C1 se evidenció con un precipitado color anaranjado, mientras que C2 fue café claro, ambos 

sólidos fueron aislados y purificados para proceder a su caracterización. Para confirmar la estructura de los 

productos se realizó RMN 1H en DMSO-d6, las principales señales de C1 (, ppm) son: 12.8 (s), 9.57 (s), 

8.27 (s), 7.61 (dd), 7.47 (dd), 7.23 (d); mientras que para C2 son 12.2 (s), 8.56 (s), 7.52 (dd), 7.18 (dd), 5.89 

(s), 4.56 (s), 4.52 (s).  
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En la figura 2a se muestran los espectros de UV/Vis y los cambios en el máximo de absorbancia (402 nm) de 

C1 tras la adición de los metales Ni2+, Zn2+, Cu2+, Ag1+, Cd2+ [0.01M]. A partir de estos estudios cualitativos 

se pudo apreciar que tanto la estructura, posición, así como el máximo de absorción del espectro de C1 

muestra cambios más significativos cuando se le adiciona Ag1+, Cu2+ y Cd2+. En la figura 2b se muestra la 

titulación por UV/Vis realizada con C1 y Cd2+ en la que se observa la disminución del máximo de absorción a 

402 nm de C1 conforme aumenta la concentración del catión metálico en la disolución del receptor. 

 

Figura 2.  a) Variación del espectro de absorción de una disolución C1 en DMF tras la adición de Ni2+, Zn2+, 

Cu2+, Ag1+ , Cd2+ [0.01M]; b) Espectros de UV/Vis de C1 [1x10-5M] a diferentes concentraciones de 

Cd2+.Inset: Gráfica de la dependencia de la absorbancia de C1 contra la concentración de Cd2+. 

 

En la figura 3 se muestran los efectos de C1 y C2 a [300 μg/mL] sobre el crecimiento del hongo seleccionado. 

En los resultados presentados en los incisos c) y d) se comprueba que ambos compuestos sintetizados 

presentan actividad antifúngica contra Aspergillus niger. A partir del resultado obtenido se observan ventajas 

en el empleo de estos compuestos ya que la concentración requerida para lograr el efecto deseado es más baja 

que otros compuestos con características químicas y estructurales similares. 
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Figura 3. Efectos de los compuestos C1 y C2 en el crecimiento de Aspergillus niger a temperatura ambiente 

durante 48 h a) blanco (Aspergillus niger en Agar papa dextrosa), b) control de [300 μg/mL] de DMSO c) 

[300 μg/mL] de C1, d) [300 μg/mL] de C2. 

   

Conclusiones 

Se logró la obtención de los compuestos propuestos en esta investigación con rendimientos comparables a los 

reportados en la literatura.[5] Los estudios cualitativos en disolución de C1 con Ni+2, Zn+2, Cu+2, Ag+1, Cd+2 

muestran diferentes comportamientos en el máximo de absorbancia de C1 a 402 nm, observando mayor 

cambio en el caso de Ag+1 y Cd+2; a partir de los datos obtenidos de la titulación de C1 con Cd2+ sugiere un 

complejo 1:2. La inoculación de Aspergillus niger en los medios con C2 en las concentraciones establecida se 

determina una mayor inhibición de crecimiento fúngico a comparación con el ensayo con C1 de acuerdo a la 

literatura. [4]  
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Resumen 

Se describe la síntesis de una nueva serie de compuestos híbridos carbohidrato-1,2,3-triazol derivados de 

alofuranosa utilizando como paso clave una reacción multicomponente asistida por microondas y catalizada 

por un óxido mixto de Cu/Al.  La síntesis de la alofuranosa precursora involucra la formación de la diacetona 

D-glucosa la cual se transformó a la 1,2:5,6-O-diisopropiliden-α-D-alofuranosa mediante un proceso de 

oxidación/reducción estéreoselectiva. La posterior introducción de un grupo propargilo en el OH de C-3 

produce el derivado de O-propargilalofuranosa a partir del cual es posible obtener, en buenos rendimientos, 

derivados de 1,2,3-triazol mediante una reacción click multicomponente con azida de sodio y diferentes 

cloruros de bencilo p-sustituidos.  

 

Introducción  

Los triazoles son compuestos que desde hace varios años han mostrado ser de gran interés debido a que están 

presentes en una gran variedad de compuestos bioactivos. Diferentes moléculas con un fragmento de 1,2,3-

triazol han mostrado una amplia variedad de propiedades biológicas tales como: antitumorales, 

antiinflamatorias, antivirales, antimicrobianas, etc.; demostrando así su potencial uso en aplicaciones 

terapéuticas.1 La capacidad del anillo de triazol para interactuar con blancos biomoleculares se debe a su gran 

capacidad para formar fuertes interacciones de puente de hidrógeno. Además, el anillo de triazol es estable a 

la degradación metabólica y en ocasiones su incorporación en moléculas orgánicas mejora la 

biodisponibilidad de estas, lo que resulta de gran interés en química medicinal.2 

Por su parte, los carbohidratos desempeñan un papel importante en muchos procesos celulares, principalmente 

en el reconocimiento celular, los cuales son cruciales para el desarrollo de infecciones bacterianas y/o virales, 

inflamación, angiogénesis tumoral y metátesis. Es por lo anterior que en la actualidad el desarrollo de nuevos 

glicoconjugados que interfieran con el reconocimiento celular normal y que mimetice la función bioactiva de 

un carbohidrato es una potencial estrategia terapéutica para distintas enfermedades.3  
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Es conocido que la combinación de triazoles con otros fragmentos bioactivos produce moléculas híbridas con 

un perfil biológico mejorado.4 Una de las principales estrategias para la obtención de estas moléculas híbridas, 

es la cicloadición 1,3-dipolar entre azidas y alquinos terminales (cicloadición de Huisgen). La cicloadición 

azida-alquino catalizada por Cu(I) (CuAAC) o comúnmente referida como “reacción click” ha sido 

ampliamente estudiada y se ha convertido en una estrategia muy importante para generar compuestos 

químicos de forma rápida y eficiente.5 Una variación importante a esta estrategia es la desarrollada en nuestro 

grupo de investigación donde se han empleado óxidos mixtos para catalizar la reacción de cicloadición entre 

azidas y alquinos terminales.6 En el presente trabajo, se aborda la síntesis de nuevos triazolil-glicoconjugados 

mediante una reacción multicomponentes asistida por microondas y catalizada por un oxido mixto Cu/Al 

entre un derivado de O-propargilalofuranosa, azida de sodio y diferentes cloruros de bencilo.   

 

Resultados y discusión 

En primera instancia, se preparó el derivado de O-propargilalofuranosa 4 utilizando D-glucosa como material 

de partida (Esquema 1). Cuando una suspensión de D-glucosa en acetona se trata con H2SO4 concentrado es 

posible obtener la diacetona D-glucosa 1 en un rendimiento del 52 %. Posteriormente, la diacetona D-glucosa 

se sometió a condiciones de oxidación con TEMPO/NaOCl (Cloralex) en presencia de bisulfato de 

tetrabutilamonio (TBAHS) para la formación de la cetona 2 en excelentes rendimientos, misma que fue 

reducida estéreoselectivamente empleando borohidruro de sodio para generar la alofuranosa 3 en 

rendimientos superiores al 90%. Finalmente, este derivado de alofuranosa fue eficientemente transformado en 

su derivado propargilado 4 mediante el tratamiento con bromuro de propargilo en presencia de NaH.  

 

Esquema 1. Síntesis del derivado de O-propargilalofuranosa  

Posteriormente se llevó a cabo la síntesis de nuevos triazolil-glicoconjugados 6a-e mediante una reacción 

multicomponente asistida por microondas. Como reacción modelo se utilizó el derivado de O-propargil 

alofuranosa 4, diferentes cloruros de bencilo 5a-e, azida de sodio, ascorbato de sodio como agente reductor y 

el óxido mixto Cu/Al como catalizador (Esquema 2). El óxido mixto Cu/Al fue preparado por calcinación del 

correspondiente hidróxido doble laminar (HDL) preparado por el método de coprecipitación (Cu2+ / Al3+ en 

una proporción (3:1).  
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Esquema 2. Síntesis de 1,2,3-triazoles derivados de 1,2:5,6-O-diisopropiliden-α-D-alofuranosa 

La reacción procede de manera adecuada para todos los cloruros de bencilo utilizados obteniendo los 

respectivos triazolil-glicoconjugados como sólidos blancos en rendimientos de moderados a buenos. Estos 

compuestos fueron totalmente caracterizados por las técnicas espectroscópicas convencionales.  

 

Figura 1. Espectro de RMN 1H (500 Mhz) en CDCl3 de 6a 

 Una de las virtudes de esta reacción radica en que, mediante esta reacción multicomponentes, la formación de 

la azida orgánica se lleva a cabo in situ evitando el paso de síntesis y aislamiento de dicho intermediario. En 
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todos los casos, las reacciones fueron completadas en 30 minutos de calentamiento con microondas a 80°C, lo 

que representa una gran ventaja con respecto a los tiempos requeridos cuando se utiliza calentamiento 

convencional. Además, esta metodología permite obtener los triazolil-glicoconjugados en su forma pura por 

simple recristalización con hexano o por cromatografía en columna flash. Resulta aún más importante el 

hecho de que el óxido mixto utilizado como catalizador puede ser recuperado, por filtración y/o 

centrifugación y reactivando térmicamente, para ser reutilizado en otros procesos catalíticos sin la pérdida 

significante de su actividad. 

 

Conclusiones  

Se sintetizó una familia de nuevos triazolil-glicoconjugados derivados de la alofuranosa en rendimientos de 

moderados a buenos, mediante una reacción de cicloadición alquino-azida catalizada por un óxido mixto 

Cu/Al. Los tiempos cortos de reacción y la fácil purificación de los productos, aunado a la posibilidad de 

recuperar y reutilizar el catalizador demuestran la viabilidad de este método para preparar compuestos 

híbridos carbohidrato-triazol con potencial actividad biológica.  
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Resumen 

Se sintetizaron escuaramidas con diferentes sustituyentes bencilo. Estos sistemas se evaluaron como 

organocatalizadores bifuncionales en la adición de Michael. Identificamos que la escuaramida derivada de 

(S)-1-aminotetralina ofrece la mejor actividad catalítica, así como la selectividad más alta. Además, se 

realizaron cálculos DFT para obtener información mecanística y comprender los orígenes de la 

enantioselectividad del catalizador. Los cálculos demostraron que la escuaramida bifuncional derivada de (S)-

1-aminotetralina ofrece un anillo aromático rico en electrones π en una disposición adecuada para formar 

interacciones CH···π entre el catalizador y el sustrato siendo estas interacciones no covalentes el factor clave 

de la alta enantioselectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:howard406@hotmail.com
mailto:marcoshr@unam.mx


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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  173 | 238 

LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS, MARCACIÓN ISOTÓPICA Y 
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Resumen 

La Espectrometría de Masas es una herramienta analítica muy útil para la determinación del peso molecular y 

estructura molecular por la sensibilidad, la variedad instrumental, técnicas de ionización entre otras 

características. La facilidad con que se puede intercambiar un elemento natural por uno de sus isótopos por 

ejemplo, deuterio por hidrógeno permite observar en el espectro de masas el incremento en una unidad de 

masa y además al observar la fragmentación se puede hacer un seguimiento en donde podría estar el isótopo, 

utilizando masa exacta y con esta información se propone un mecanismo de fragmentación, se muestra como 

ejemplo la capsaicina compuesto que da picor al chile cuya estructura contiene grupos funcionales como 

amida y alcohol y mediante la interpretación de los patrones de fragmentación  se deduce cual grupo 

funcional es más básico debido al intercambio de hidrógeno por deuterio. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Espectrometría de Masas es una herramienta analítica muy útil para la determinación del peso molecular y 

estructura molecular debido a la mínima cantidad de muestra utilizada, la variedad instrumental con la que se 

cuenta, técnicas de ionización entre otras características. La facilidad con que se puede intercambiar un 

elemento natural por uno de sus isótopos por ejemplo, el deuterio que es un isótopo que se puede obtener a 

partir de agua deuterada (D2O  o metanol 4D (CD3OD)  estos compuestos se utilizan para intercambiarlos por 

hidrógeno y  en el espectro de masas se observa el incremento en una o varias unidades de masa dependiendo 

de cuantos hidrógenos se pueden intercambiar, se observa la fragmentación y se puede hacer un seguimiento 

en donde podría estar el isótopo, y con esta información se pueden analizar algunas propiedades químicas, , se 

muestran unos ejemplos en primer lugar,  la capsaicina (1) y dihidrocapsaicina(2)  componentes activos de 

chiles del género Capsicum frutescens L. ingrediente ampliamente utilizado en la cocina mexicana además de 

tener propiedades terapéuticas y farmacéuticos1—3. Cuya estructura contiene grupos funcionales como amida 

y alcohol. 
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                    Capsaicina (1)                                                                                           dihidrocapsaicina(2) 

DESARROLLO 

Se procedió a deuterar la mezcla de los compuestos 1 y 2  los resultados muestran que solo se incrementó en 

una unidad de masa los espectros de la capsaicina (1) como de la dihidrocapsaicina (2)  por lo que las 

posibilidades de intercambio de deuterio fueron en el oxígeno del OH del anillo aromático (3)  y el nitrógeno 

de la amida (4)  específicamente para la capsaicina (1) 

DO

OCH3

N
H

O

HO

OCH3

N
D

O

 

       Capsaicina monodeuterada (3)                                                    Capsaicina monodeuterada (4) 

 

Al comparar los dos espectros de masas de la capsaicina (1) y la capsaicina monodeuterada con sus dos 

posibilidades de deuteración (3) y (4) se obtienen los dos espectros de masas Figura 1 Capsicina (1) y Figura 

(2) Capsainas monodeueradas (3) y (4).  

 

 

Figura 1 Capsaicina (1)                                                     Figura 2 Capsaicinas mono deuterada (3) y (4) 

En la figura 1  que es el espectro normal aparece el pico de 137 y en el monodeuterado aparecen dos picos el 

137 y el 138 y el 137 el pico base que corresponde al fragmento que no contiene el deuterio en el nitrógeno y 

el 138 es el fragmento que contiene al deuterio en el oxígeno por eso es una unidad de masa más y está 

aproximadamente al 70 % con esto se confirma que  el intercambio de hidrógeno por  deuterio fue en mayor 

proporción en el nitrógeno que en el oxígeno, para interpretar estos resultados se propone un mecanismo de 

fragmentación que está fundamentado en las masas exactas, barridos enlazados Figura 3 
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Figura 3 mecanismo de fragmentación de la capsaicina (1) 

Una vez que se tiene el mecanismo se propone la fragmentación con la incorporación de deuterio para una 

completa validación del mecanismo propuesto Figura 4 
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Figura 4 mecanismo de fragmentación de la capsaicina (1) con incorporación del deuterio en el oxígeno 

El mecanismo para la formación del fragmento 137 se propone a partir de la incorporación de deuterio en el 

nitrógeno figura 5 
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Figura 5 mecanismo de fragmentación de la capsaicina (1) con incorporación del deuterio en el nitrógeno 

 por lo tanto, al examinar las intensidades relativas del fragmento 137 que corresponde a la incorporación del 

deuterio al el nitrógeno es el 100 % de intensidad, el fragmento 138 corresponde a la incorporación del 

deuterio al oxígeno con una intensidad del 73 % por lo cual se deduce que la incorporación de deuterio se 

lleva acabo más en el nitrógeno que en el oxígeno por ende el nitrógeno es más básico que el oxígeno en la 

capsaicina (1) Figura 3. 

CONCLUSION 

La espectrometría de masas no solo es una herramienta analítica que solo nos permite determinar el peso 

molecular, sino también para la elucidación estructural y comprender los conceptos de basicidad cuando se 

cuentan diferentes grupos funcionales en una molécula. 
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Resumen 

En el presente trabajo fueron evaluados 9 novedosos compuestos híbridos pirazolina-diindolilmetano 

obtenidos mediante síntesis orgánica, llevando a cabo su evaluación biológica para determinar su actividad 

antimicrobiana mediante la difusión en discos. Como microorganismo de prueba se utilizó la cepa 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, cultivada en placas Mueller-Hilton. 

 

Introducción 

Las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se pueden utilizar para el descubrimiento de fármacos, la 

epidemiología y la predicción del resultado terapéutico.  

Actualmente, su impacto es considerable con los fracasos del tratamiento asociados con bacterias resistentes a 

múltiples fármacos y se ha convertido en una preocupación mundial para la salud pública.1 

El desarrollo de resistencia a los antibióticos es un proceso natural e inevitable. Así es como los 

microorganismos han logrado explorar nuevos nichos y sobrevivir. Los microorganismos durante siglos se 

han enfrentado con compuestos diversos, de los que hoy derivamos nuestros actuales antibióticos, y por 

consecuencia han adquirido resistencia.2 

Los estafilococos son un amplio grupo de bacterias Gram-positivas. Se caracterizan por sus agrupaciones que 

asemejan racimos de uva. Dicho género tiene una gran capacidad de adaptación, por lo cual afectan a todas 

las especies conocidas de mamíferos, siendo frecuentes los casos humano-animales y viceversa.3 

El desarrollo nuevos bloque constructores es uno de los pasos importantes hacia el desarrollo de nuevas 

moléculas como fármacos. La hibridación molecular (MH) es una estrategia de diseño de prototipos basados 

en el reconocimiento de subunidades farmacofóricas en la estructura molecular de dos o más derivados 

bioactivos conocidos que, a través de la fusión adecuada de estas subunidades, conducen al diseño de nuevas 

arquitecturas híbridas que mantienen las características preseleccionadas de las plantillas originales.4 
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El 3,3-diindolilmetano (DIM) es un producto dimérico del indol-3-carbinol (I3C), formado en condiciones 

ácidas, y que ha sido objeto de mucha investigación, encontrado para él y algunos de sus derivados actividad 

biológica como antimicrobianos, antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos y antihiperlipidémicos, 

entre otras actividades.5 

Por otro lado, los pirazoles son compuestos heterocíclicos de anillo de cinco miembros con dos átomos de 

nitrógeno en posición adyacente y también se denominan azoles.6 

El pirazol es una molécula líder versátil en el desarrollo farmacéutico y tiene una amplia gama de actividades 

biológicas como antibacteriano, y antifúngico.7 

En el presente trabajo se muestra la síntesis de 9 novedosos compuestos híbridos pirazolina-diindolilmetano, 

así como su evaluación antibacteriana contra Staphylococcus aureus. 

 

Procedimiento experimental 

 

Metodología sintética 

Para la obtención de los compuestos híbridos pirazolina-diindolilmetano (H1-H9), primero se realizó una 

condensación de Claisen-Schmidt en medio básico de derivados de acetofenona con tereftladehído A1, 

Esquema 1; posteriormente la formilchalcona obtenida se hace reaccionar con dos equivalentes de indol o 

derivados de él, utilizando ácido p-toluensulfónico como catalizador ácido, produciendo compuestos híbridos 

tipo chalcona-diindolilmetano, Esquema 2. Estos compuestos intermedios se hacen reaccionar con cuatro 

equivalentes de hidrazina monohidratada, para obtener los híbridos correspondientes, Esquema 3. Los 

productos principales de reacción fueron purificados y caracterizados mediante propiedades físicas (p. fusión, 

solubilidad) y técnicas espectroscópicas convencionales (I.R, RMN de 1H y 13C, E. Masas de alta resolución). 

 

 

 

Esquema 1. Síntesis general de diversas chalconas 
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Esquema 2. Síntesis general de compuestos híbridos chalcona-diindolilmetano 

 

 

Todos los compuestos fueron caracterizados satisfactoriamente por Espectrfotometría de Infrarrojo, 

Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C y por Espectrometría de Masas de alta resolución. 

 

Evaluación biológica  

 

• Prueba de inhibición de crecimiento radial (ICR) 

 

 

 

Esquema 3. Síntesis general de compuestos híbridos pirazolina-diindolilmetano 

 

Para la determinación de la susceptibilidad a los compuestos a evaluar se empleó el método de difusión de 

disco, este método utiliza unidiscos preparados a 2, 4, 8, 16, 32 y 64 mg/mL y agar Mueller Hinton 

suplementado con glucosa al 2%.  

Se preparó una suspensión de una cepa Staphylococcus aureus ATCC 6538, ajustando su concentración a la 

turbidez 0.5 de la escala de McFarland con agua destilada estéril. 
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Las cajas con el agar Mueller Hinton se inocularon con un hisopo estéril humedecido en esta suspensión, y 

con incubación a 37.5 °C durante 24 horas, efectuando la lectura y midiendo los mm del halo de inhibición, 

empleando como control positivo a la Penicilina G. 

 

Resultados y Discusión 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de inhibición contra S. aureus de los compuestos híbridos que 

presentaron actividad bajo las condiciones empleadas. 

 

Tabla 1. Resultados de las pruebas de ICR 

 Control positivo Control negativo 

 Penicilina G 

(10UI) 

DMSO 

halo (mm) 31 -------- 

 

Concentración  Halos (mm) 

mg/mL H1 H3 H5 

2 6 ------- 7 

4 8 ------- 8 

8 9 ------- 9 

16 10 ------- 10 

32 11 9 11 

64 13 11 13 

 

 

H1 

H3 

X = H;      R1 = H 

X = NO2;  R1 = H 
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H5 X = OMe; R1 = Me 

 

Con los resultados observados en la Tabla 1, solo 3 compuestos mostraron buena actividad antimicrobiana. 

Tomando en cuenta que la concentración del antibiótico de control fue de 10 UI para penicilina (1 UI PE = 

0.6 µg), se observa que los compuestos de tipo híbrido fueron activos a concentraciones altas formando halos 

de inhibición más pequeños. Sin embargo, debido al alto porcentaje de cepas de S. aureus que presentan 

resistencia a antibióticos del grupo de las penicilinas, es de importancia el tener nuevos compuestos que sean 

activos contra este microorganismo; por lo que los compuestos H1, H3 y H5 se presentan como una buena 

opción para tratar cepas de S. aureus. 

 

Conclusiones 

Se realizó la síntesis de 9 compuestos híbridos novedosos de tipo pirazolina-diindolilmetano. Se ha realizado 

la evaluación de su actividad antimicrobiana obteniéndose resultados satisfactorios con 3 de estos, los cuales 

se evaluarán contra otros microorganismos. 
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DESOXICIANACIÓN  DE COMPUESTOS 1,3-DICARBONÍLICOS 

UTILIZANDO CIANOFORMIATOS DE ALQUILO 

Alicia Elvira Cruz-Jiménez,a Perla Esmeralda Hernandez-Gonzalez,a J. Armando Luján-Montelongo*  

Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). Av. Instituto 

Politécnico Nacional 2508, Ciudad de México, 07360 (México). jalujanm@cinvestav.mx, 
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Se propone una reacción de desoxicianación como una ruta sintética para la obtención de oxoalquenilnitrilos 

utilizando compuestos 1,3 dicarbonílicos como reactivo base. El cianofomiato de metilo, es utilizado para la 

instalación del grupo ciano en esta nueva propuesta metodológica. 

Los oxoalquenilnitrilos 1 y 2 son una clase de compuestos que 

presentan en su estructura dos grupos electroatractores, los cuales le 

confieren una reactividad electrofílica muy atractiva.4 Esta clase de compuestos puede ser interconvertida y 

funcionalizada por medio de reacciones de reducción1a alquilaciones con reactivos de Grignard,5 reacciones 

de cicloadicion,6 entre otras. (Esquema 1).  

 

Esquema 1. Oxoalquenilnitrilos y su reactividad 

 
4 a) Fleming, F. F.; Iyer, P. S. Synthesis 2006, 893-913; b) Oguri, H.; Hiruma, T.; Yamagishi, Y.; Oikawa, H.; Ishiyama, A.; 
Otoguro, K.; O̅mura, S. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7096; c) Lujan‐Montelongo, J. A.; Lu, P.; Liu, W.; Fleming, F. F. Chem. 
Eur. J. 2013, 19, 8746-8750; d) Fleming, F. F.; Wei, G.; Steward, O. W.  J. Org. Chem. 2008, 73(10), 3674-3679.  
5 a)  Fleming, F. F.; Wei, G.; Zhang, Z.; Steward, O. W. J. Org. Chem. 2007, 72, 5270-5275; b) Tietze, L. F.; Vock, C. A.; 
Krimmelbein, I. K.; Wiegand, J. M.; Nacke, L.; Ramachandar, T.; Gatz, C. Chem. Eur. J. 2008, 14, 3670-3679; c) Fleming, F. 
F.; Wei, G.; Zhang, Z.; Steward, O. W.  Org.  Lett. 2006, 8, 4903-4906. 
6 a) Saito, I.; Shimozono, K.; Matsuura, T. J. Org. Chem. 1982, 47, 4356-4358; b) Cavazza, M.; Guella, G.; Pietra, F. Helv. 
Chim. Acta, 1988, 71, 1608-1615. 

mailto:jalujanm@cinvestav.mx
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Además, este tipo de moléculas han surgido como material de partida dentro de la síntesis total de productos 

naturales. Un ejemplo es el reportado por Ma y colaboradores, donde sintetizó un dinitrilo tetracíclico 6 a 

partir del 3-oxociclohex-1-ene-1-carbonitrilo 1a, el cual fue un intermediario sintético para dos productos 

naturales: azitina 7 y la navirina C 8, ambos con propiedades biológicas (Esquema 2).7 

 

Esquema 2. Ejemplo del grupo de Ma donde se ocupa un oxoalquenilnitrilos en la síntesis de la azitina (7) y 

la navirina C (8). 

Dada el potencial que tienen como materiales de partida de productos naturales, la preparación de estos 

compuestos ha sido relativamente poco explorada y las metodologías actuales implican el uso de reactivos 

tóxicos y/o costosos,8 por lo que encontrar una metodología accesible que permita obtener este tipo de 

compuestos relevancia para la química orgánica. 

El reactivo de Mander (NCCO2Me, cianoformiato de metilo) es un compuesto el cual se utiliza 

principalmente para introducir el grupo carboximetilo en enolatos y otras especies nucleofílicas.9a Salvo en 

aquellos casos donde se aprovecha en la cianohidrinación de grupos carbonilo,9a son escasos los ejemplos 

donde el cianoformiato de metilo sirve para la instalación del grupo ciano en especies orgánicas.10 Aunque 

 
7 Liu, J.; Ma, D. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57(22), 6676-6680. 
8 a) Lujan-Montelongo, J.A.; Fleming, F. Org. Synth. 2013, 90, 229-239; b) Ang, W. J.; Chng; Y. S.; Lam, Y. RSC Adv. 2015, 5, 
81415-81428; c) Zimmerman, H. E.; Pasteris, R. J. J. Org. Chem. 1980, 45, 4864-4876; d) Yang, W. Q.; Chen, S. Z.; Huang, L. 
Chin. Chem. Lett. 1998, 9, 233-234; e) Kuemmerie, E. W. Jr.; Rettig, T. A.; Stille, J. K. 1975, 40, 3665-3670.  
9 a) Mander, L. N.; Shing, T. K. M.; Yeung, Y. Y.; Lujan‐Montelongo, J. A. Methyl Cyanoformate. e-EROS Encyclopedia of 
Reagents for Organic Synthesis, 2018; b ) McKee, M. L.; Gorden, A. E. Dalton Trans. 2014, 43(36), 13578-13583; c) Nakai, 
T.;  Tomooka, K. Diethylaluminum Cyanide. e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis,  2001; d) Hudlicky, J. 
R.; Werner, L.; Semak, V.; Simionescu, R.; Hudlicky, T. Can. J. Chem. 2011, 89, 535-543; e) Kurihara, T.; Miki, M.; Yoneda, 
R.; Harusawa, S. Chem. Pharm. Bull. 1986, 34, 2747-2753; f) Fleming, F. F.; Zhang, Z.; Wei, G. Synthesis 2005, 3179-3180. 
10 La adición radicalaria de cianuro y la cianoesterificación de sistemas insaturados en enlaces C-C son las dos únicas 
modalidades donde el reactivo de Mander se aprovecha para entrega de grupo ciano: a) Tanner, D. D.; Rahimi, P. M., J. 
Org. Chem. 1979, 44, 1674 b) Nishihara, Y.; Inoue, Y.; Itazaki, M.; Takagi, K., Org. Lett., 2005, 7, 2639. c) Nishihara, Y.; 
Inoue, Y.; Izawa, S.; Miyasaka, M.; Tanemura, K.; Nakajima, K.; Takagi, K., Tetrahedron 2006, 62, 9872. d) Nishihara, Y.; 
Miyasaka, M.; Inoue, Y.; Yamaguchi, T.; Kojima, M.; Takagi, K., Organometallics 2007, 26, 4054. e) Okuda, Y.; Okamoto, T.; 
Yamamoto, A.; Li, J.; Nakajima, K.; Nishihara, Y., Chem. Lett., 2014, 43, 417. f) Hirata, Y.; Yada, A.; Morita, E.; Nakao, Y.; 
Hiyama, T.; Ohashi, M.; Ogoshi, S., J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 10070. g) Nakao, Y.; Hirata, Y.; Hiyama, T., J. Am. Chem. 
Soc., 2006, 128, 7420. h) Murayama, H.; Nagao, K.; Ohmiya, H.; Sawamura, M., Org. Lett., 2016, 18, 1706 
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existen diversas tácticas para la síntesis de oxoalquenil nitrilos que consisten en: a) la diversificación de las 

fuentes de cianuro como NaCN,5a Et2AlCN6c TMSCN,6d (Et2O)CNPO,6e o bien la oxidación de carbonitrilos 

como CrO3/pirazol,8f, visualizamos que el reactivo de Mander pudiera fungir como una alternativa mucho más 

simple y segura que otras fuentes de cianuro, además de partir de andamios más accesibles como compuestos 

1,3-dicarbonílicos.  

El estudio lo iniciamos empleando la 1,3-ciclohexanodiona (15) como sustrato modelo, evaluando diferentes 

bases (Tabla 1). 

Tabla 1. Evaluación de diferentes bases en la reacción de desoxicianación de 1,3-ciclohexanodiona. 

 

 Base tiempo Conv.%a 

1 ------ 4 h ------ 

2 Et3Nb 4 h 33 

3 DBUb 4 h ------ 

4 DABCO 4 h ------ 

5 Lutidina 4 h ------ 

6 Colidina 4 h ------ 

7 DIPEA 4 h 35 

8 Na2CO3 6 h ------ 

9  Cs2CO3 4 h 15 

10 K2CO3 4 h ------ 

11 Piperidinab 4 h ------ 

12  Pirrolidinab 4 h ------ 

13  Morfolinab 4 h ------ 

14 Et3N/DMAPc 4 h 24 

15 LiOH 4 h  ------ 

16 AcOH 4 h ------ 

a Las conversiones fueron determinadas con mesitileno como estándar interno. 

b Subproductos no identificados. 

c 0.05 eq. 

El resultado favorable al usar DIPEA (entrada 7) y Et3N11 (entrada 2), puede responder a su poca 

nucleofilicidad y por lo tanto compatibilidad con el NCCO2Me, pero suficiente basicidad para asistir en la 

formación del enolato. Contraintuitivamente, bases no nucleofílicas, pero de basicidad aumentada (cf. 

 
11 Baeza, A.; Nájera, C.; Retamosa, M. D. G.; Sansano, J. M., Synthesis 2005, 2787. 
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DABCO,12 DBU) no fueron efectivas en la obtención del producto deseado. Algo observado al realizar los 

experimentos con Et3N, fue que además de obtener el producto deseado se detectó otra especie en una 

proporción casi de 1:1, el cual no ha sido posible de caracterizar. Aminas secundarias (cf. entradas 11-13) no 

fueron satisfactorias como bases al no observar reacción alguna debido a que probablemente reaccionen con 

el cianoformiato de metilo. Experimentos de control en condiciones ácidas y en ausencia de base mostraron la 

necesidad de la presencia de una especie que efectivamente activara el sustrato dicarbonílico (entradas 1 y 

16). 

Habiendo definido la base que entregaba los mejores resultados, buscamos incrementar el desempeño de la 

reacción utilizando diferentes aditivos (fuentes externas de cianuro)13 que aumentaran la concentración del 

cianuro disponible (Tabla 2). 

Tabla 2. Evaluación de diferentes fuentes de cianuro. 

  
Fuente de Cianuro Eq. Conv. (%)a 

1 NCCOOMe 1 35 

2 KCN 1 ------ 

3 NaCN 1 ------ 

4 TMSCN. 1 ------ 

5 NCCOOMe/ KCN 1/0.1 ------ 

6 NCCOOMe/ TMSCN 1/0.1 20 

Lamentablemente no logramos mejorar el rendimiento al adicionar fuentes externas de cianuro. Por lo que las 

condiciones operantes hasta ese momento consistieron únicamente en el uso de 1 eq de reactivo de Mander así 

como 1 eq de base (DIPEA o Et3N). Decidimos proceder a evaluar disolventes alternativos con la finalidad de 

mejorar el rendimiento de la reacción (Tabla 3), sin embargo, no encontramos algún escenario más favorable 

en comparación con el uso de diclorometano (DCM). 

Tabla 3. Evaluación de diferentes solventes en la reacción de desoxicianación. 

 

  Disolvente Tiempo Conv. (%)a 

1 DCM 4 35 

2 PhMe 12 9 

 
12 Deardorff, D. R.; Taniguchi, C. M.; Tafti, S. A.; Kim, H. Y.; Choi, S. Y.; Downey, K. J.; Nguyen, T. V., J. Org. Chem. 2001, 
66, 7191 
13 Belokon, Y. N.; Ishibashi, E.; Nomura, H.; North, M. Chem. Commun. 2006, 1775–1777.  
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3 MeCN 12 ----- 

4 THF 12 10 

5 Me-THFb 12 ----- 

6 MeOHb 12 ----- 

7 DCM/H2O 4 ----- 

a Las conversiones fueron determinadas con mesitileno. 

b Subproductos no identificados. 

 

El mecanismo propuesto es el siguiente (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Mecanismo especulativo para la síntesis de oxoalquenilnitrilos. 

CONCLUSIONES. 

Aún se requiere efectuar optimización para establecer esta metodología como una alternativa eficiente para la 

síntesis de oxoalquenonitrilos. Así mismo, es necesario evaluar el alcance de la reacción de desoxicianación 

en otro tipo de compuestos 1,3-dicarbonílicos cíclicos y acíclicos. (Esquema 3).  

 

Esquema 3. Posibles sustratos y productos en la reacción de desoxicianación utilizando compuestos 1,3-

dicarbonílicos y cianoformiato de metilo. 
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RESUMEN 

Se sintetizaron cuatro nuevas aminas quirales del éster alquílico -insaturado con excelentes rendimientos 

(77-95%) a través de acoplamientos de péptidos a partir de sus correspondientes anilinas de esteres de 

alquilo -insaturados y los aminoácidos quirales protegidos con N-Boc. Para nuestra satisfacción, estos 

compuestos polifuncionalizados se están utilizando como reactivos de partida en reacciones de tres 

componentes de tipo Ugi (Ugi-3CR), junto con un alquilo y un aldehido de arilo, y un isocianuro que contiene 

un aminoácido tautomerizable con un sustituyente aromático, con la finalidad de sintetizar nuevos oxazoles, 

los cuales son precursores de macrociclos. Por lo tanto, el objetivo de esta comunicación es mostrar nuestros 

resultados más recientes en la síntesis y el uso de nuevas y complejas aminas quirales para formar 

polipéptidos macrocíclicos, los cuales tienen el potencial de ser aplicados en química medicinal, por ejemplo: 

para poder hacer análogos estructurales de la Vancomicina, el cual es un antibiótico posquirúrgico. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las reacciones multicomponentes (RMC) son procesos en un recipiente altamente convergentes [1] en los que 

tres o más reactivos se combinan secuencialmente para construir productos complejos [2] que tienen la 

mayoría de los átomos presentes en los materiales de partida [3]. Por lo tanto, las RMC se usan comúnmente 

para sintetizar compuestos con aplicaciones potenciales en diversos campos de la ciencia y la tecnología. Sin 

embargo, la mayoría de los objetivos en la síntesis de RMC se realizan pensando en sus propiedades 

farmacéuticas potenciales [4], desde una química combinatoria [5], una síntesis orientada a la diversidad [6] o 

una síntesis dirigida a objetivos [7]. En este contexto, hemos revisado recientemente el uso de estrategias 

basadas en RMC para sintetizar nuevos productos bioactivos, por ejemplo, poliheterociclos que contienen 

farmacóforos [8]. En particular, hay informes que describen el uso de RMC para sintetizar a menudo series de 
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productos nuevos / novedosos que contienen azúcares [9], compuestos a base de péptidos [10], macrociclos 

[11], macro-poliheterociclos [12], así como análogos policíclicos de productos naturales [13], todos ellos 

utilizando aminas inusuales como reactivos de partida. 

 

Por lo tanto, el objetivo de esta comunicación es mostrar nuestros resultados más recientes sobre la síntesis de 

cuatro nuevas aminas quirales de esteres de alquilo -insaturados 2a-d, que han comenzado a usarse como 

precursores de los polipéptidos macrocíclicos quirales 1, compuestos con posible aplicación en química 

medicinal, esquema 1. Vale la pena señalar que las aminas 2a-d no han sido sintetizadas ni aislado en 

ninguna parte. De la misma manera, el uso de aminas quirales como reactivos de partida para las reacciones 

de tipo Ugi (u otras RMC) se ha informado poco en comparación con las aminas aquirales [14]. 

 

 

Esquema 1. Análisis retrosintético         

 

Como antecedente directo de los resultados que estamos comunicando aquí, en colaboración con Zhu y 

colaboradores (2001), ocho nuevos 5-alquil-benzo con oxa puenteados[f] [1,7] sistemas de naftiridinas 12 (R3 

= alquilo) con oxa puenteados fueron sintetizado eficientemente a través de una cicloadición intramolecular 

aza Diels-Alder / Ugi-3CR [15], esquema 1. Luego, en colaboración también con Zhu y colaboradores 

(2007), las condiciones óptimas para aromatizar el 5-alquil-benzo con oxa puenteado[f] [1,7] sistema 

naftiridina para sintetizar el 5-alquil-benzo [f] [1,7] naftiridinas 13 (R3 = alquilo) se investigaron [16], 

esquema 1. Finalmente, en 2018, reportamos la síntesis de ocho nuevos 5-aril-benzo [f] [1,7] naftiridinas 12 

(R3 = arilo) en oxa puenteadas y sus correspondientes análogos aromáticos 13 (R3 = arilo) a través de un 

proceso en cascada acoplado Ugi-3CR / cicloadición intramolecular aza Diels-Alder / aromatización [17], 

esquema 1. 
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Scheme 2. Nuestro trabajo previo 

Entonces, con base en nuestras metodologías previamente reportadas, planteamos la hipótesis sobre la 

implementación óptima de aminoácidos quirales protegidos con N-Boc en el grupo funcional amino 9, sería 

posible para sintetizar los macro-poliheterociclos peptídicos quirales con posible aplicación en química 

medicinal. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para preparar el éster alquílico −-insaturado deseado de las aminas quirales 2a-d, fue necesario primero 

sintetizar los aminoácidos 5a-d protegidos con N-Boc a partir de sus correspondientes aminoácidos quirales 

7a-b, así como los orto-aminocinamatos 6a -b de sus correspondientes orto-nitrocinamatos 8a-b. Por lo tanto, 

la L-fenilalanina y la L-alanina fueron N-protegidas con base al protocolo descrito por Ragnarsson y 

colaboradores [18] usando bicarbonato de di-terc-butilo (Boc2O) en condiciones básicas durante 48 horas a 

temperatura ambiente para generar los aminoácidos protegidos con N -Boc 5a-b con rendimientos del 58% 

(phe) y 89 (ala) respectivamente, esquema 3. Es importante señalar que ambos aminoácidos 5 se usaron para 

acoplamientos peptídicos adicionales, y por esta razón, tuvieron que ser N-protegidos para evitar la formación 

inherente de subproductos solo en condiciones de acoplamiento de péptidos. Además, los orto-nitrocinamatos 

,-insaturados 8a-b se redujeron quimioselectivamente mediante una versión modificada del método 

informado por Porter y colaboradores [19] usando Fe [0] y FeSO4 en medios acuosos durante 12 horas a 

temperatura ambiente, para proporcionar los orto-aminocinamatos --insaturados 6a-b, produciendo 88 (R2 

= Et) y 89% (R2 = Me), esquema 3. Luego, teniendo los compuestos 5 y 6, se llevaron a cabo acoplamientos 

peptídicos para proporcionar las aminas quirales del éster alquílico -insaturado 2a (77%), 2b (95%), 2c 

(86%) y 2d (94%), que son excelentes rendimientos considerando: i) que la formación de subproductos se 

mantuviera al mínimo, ii) se retuvieron centros asimétricos y iii) la complejidad molecular de los productos 

finales, esquema 3. Como vimos, se observaron mejores rendimientos para los derivados de L-fenilalanina 2b 

(95%) y 2d (94%), esquema 3. 
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Esquema 3. Aminas quirales del éster alquílico --insaturado  

 

CONCLUSIONES 

To our delight, the first attempts are being performed, giving a product which seems to be an oxazole-based 

precursor of the desired peptide-containing macrocycles 1.  

 

Se sintetizaron cuatro nuevas aminas quirales del éster alquílico -insaturado novedosos y polifuncionales 

con excelentes rendimientos (77-95%) a través de acoplamientos peptídicos de sus correspondientes orto-

aminocinamatos y aminoácidos quirales protegidos con N-Boc. El uso de aminas quirales y complejas como 

reactivos de partida en RMC hacia arquitecturas macro-poliheterocíclicas es la principal contribución de este 

trabajo, que es un campo prácticamente inexplorado en la química de RMC. Para nuestra satisfacción, se están 

realizando los primeros intentos, dando un producto que parece ser un precursor a base de oxazol de los 

macrociclos deseados que contienen péptidos 1. 
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Resumen 

Se efectuó la optimización de una metodologia basada en el reactivo 

HCO2H/X- para la desoxigenación de sulfóxidos y reducción de sulfinatos 

a disulfuros. A la vez, se está realizando un estudio teórico/computacional 

en donde se discute el rol del halogenuro en la reacción, con especial énfasis en el mecanismo de regeneración 

del X-. 

 

Introducción  

La química decompuestos de 

órganoazufre ha ido en aumento en 

la última decada.14 La amplia gama 

de estados de oxidación de los 

grupos funcionales basados en 

azufre, conduce a una diversidad de 

especies orgánicas como los tioles, 

tioéteres, disulfuros, sulfóxidos, 

sulfinatos, sulfinimidas, sulfonas, etc. En la industria farmacéutica ha ido en incremento el número de 

medicamentos que presentan en su estructura química grupos funcionales de azufre, siendo el grupo sulfanilo 

(tioéteres), el tercero en la lista del total de fármacos aprobados por la FDA .15 Sin embargo, la versatilidad 

reactiva y por lo tanto de funcionalización de los sulfóxidos recurrentemente precede a su interconversión 

hacia los tioéteres correspondientes, usualmente considerados inferiores en términos de reactividad.  

 
14 A manera de ejemplo, una búsqueda en Scifinder de los términos: tiol, disulfide, sulfoxide, sulfone, thioether, sulfamide arrojó un total de 31,543 ejemplos 

de 2010 a 2019; mientras que para los mismos términos de 2000 a 2009 se encontraron 18,122. Julio 25 de 2019. 
15 Scott, K. A.; Njardarson, J. T. Analysis of US FDA Approved Drugs Containing Sulfur Atoms. Top. Curr. Chem. 2018, 376 (1), 1–34 

Esquema 1. Aplicación sintética del grupo sulfinilo (inducción asimétrica en 

alquilación y reducción) y su interconversión (reducción) para la formación de un 

tioéter como intermediario en la síntesis de la hormona juvenil II (HJ-II). 

mailto:jalujanm@cinvestav.mx
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Un caso recurrente en campañas de síntesis total, donde se aprovecha la química del grupo sulfinilo 

(sulfóxido), es su inducción asimétrica en reacciones de formación de enlace C-C (inducción asimétrica) o 

interconversión de otros grupos funcionales (e.g. reducción). Por ejemplo, un sulfóxido quiral es utilizado 

como precursor clave en la síntesis de la hormona juvenil II (HJ-II).16 Una vez que se instala un grupo metilo, 

se procede a la reducción del grupo carbonilo, ambos procesos de forma asimétrica; seguido de la protección 

del hidroxilo resultante y reducción del grupo sulfinilo. El grupo sulfanilo generado por la acción del sistema 

NaI/Tf2O, es activado vía metilación, seguido de una ciclación para así instalar la función oxiranilo 

característica de la HJ-II.  

Diversas metodologías han sido descritas en la literatura para la desoxigenación de sulfóxidos,17 sin embargo, 

a pesar de los esfuerzos por encontrar metodologías más suaves y evitando el uso de reactivos tóxicos, la gran 

mayoría de los protocolos requieren cantidades equimolares del agente reductor,18 condiciones de presión 

elevadas18,19 o el uso de metales de transición.20 

Por otra parte, el ácido fórmico ha surgido como una alternativa atractiva como reductor estequiométrico en 

procesos de transferencia de hidrógeno (HAT).21 Aunque en la actualidad el ácido fórmico se produce a partir 

de metanol y monóxido de carbono, seguido de hidrólisis, puede ser obtenido como un subproducto de la 

biorefinación de lignocelulosa.22 

 

 

Existen diversos ejemplos de una gran variedad de 

grupos funcionales utilizando hacido fórmico, 

23Algunos ejemplos de reducción de 

diversos grupos funcionales, han sido 

llevados a cabo en presencia de ácido 

fórmico24, sin embargo, hasta la fecha no 

se han reportado ejemplos de reducciones 

de grupo sulfinilo utilizando ácido 

fórmico como reductor estequiométrico.  

Previamente habíamos identificado a un 

sistema MnBr2/NaBr/HCO2H en la 

reducción de sulfinatos a los disulfuros correspondientes; sin embargo, experimentos de control revelaron que 

 
16 Kosugi, H.; Kanno, O.; Uda, H. Tetrahedron: Asymm. 1994, 5, 1139 
17 Shiri, L.; Kazemi, M. Res. Chem. Intermed. 2017, 43 (11), 6007–6041 
18 Bahrami, K.; Khodaei, M. M.; Karimi, A. Synthesis 2008, 2543–2546. 
19 Ma, R.; Liu, A. H.; Huang, C. Bin; Li, X. D.; He, L. N. Green Chem. 2013, 15 (5), 1274–1279. 
20 Yoo, B. W.; Song, M. S.; Park, M. C. Synth. Commun. 2007, 37 (18), 3089–3093 
21 Wang, D.; Astruc, D. Chem. Rev. 2015, 115, 6621-6686. 
22 Liu, X.; Li, S.; Liu, Y.; Cao, Y. Chinese J. Catal. 2015, 36 (9), 1461–1475 
23 a) Hong, G. L.; Chen, J.-S. et al. Green Chem. 2014, 16, 3746. b) Vilches, H.; Beller, M. Catal. Sci. Technol. 2014, 4, 629. 
24 Vilches-Herrera, M.; Werkmeister, S.; Junge, K.; Börner, A.; Beller, M. Selective Catalytic Transfer Hydrogenation of Nitriles to Primary Amines Using 

Pd/C. Catal. Sci. Technol. 2014, 4 (3), 629–632. 

 

Entrada 

 Condiciones  

Rend. 2a (%) 

Cat (% mol) Temp. (° C) Tiempo (min) 

1 NaBr (20) 

MnBr2 (5) 

90 60 37 

2 KI (30) 90 120 95 

 

Tabla 1. Comparativa directa de la eficiencia en la obtención de disulfuros con los 

sistemas HCO2H/X- (X: Br o I) 
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la especie responsable de la catálisis era el ión halogenuro, por lo que una revisión a sistemas catalíticos 

incorporando al ión yoduro (KI)25 (Tabla 1). Para nuestra satisfacción, encontramos que el uso de KI en una 

proporción del 30% efectivamente conducía a una eficiencia excepcional de la reacción de reducción bajo las 

mismas condiciones. 

Una vez que identificamos al yoduro como la especie genuinamente catalítica, procedimos a efectuar la 

optimización de los parámetros de reacción (Tabla 2) 

 

 

      

Entrada 

 Condiciones  

Conv. (%)a Rend. 2a (%)b 

KI (% mol) Temp. (° C) Tiempo (min) 

1 30 90 30 56 ND 

2 30 90 45 100 88.3 

3 20 90 90 90 62 

4 20 90 120 100 95 

5 15 90 120 47 ND 

6 15 90 180 100 78 

a En todos los casos se utilizaron MW para efectuar calentamiento. aDeterminado por RMN-1H. bProducto aislado mediante cromatografía (SiO2) 

Así mismo, procedimos a evaluar otras fuentes de ión yoduro (Tabla 3). Aunque otros ejemplos además del 

KI arrojaron buenos resultados (cf. Entrada 1 con entradas 2 y 5, tabla 3), esta fuente de I- resultó la mejor en 

términos de eficiencia de la reacción modelo. 

 

 
25 Milne, J. E. et al. J. Org. Chem. 2011, 76, 9519-9524 

Entrada XI Rend. 2a (%) 

1 KI 95 

2 TBAI 79 

Tabla 3. Optimización de parámetros de la 

reacción modelo: carga de catalizador (% mol), 

temperatura (°C), tiempo (min). 

Tabla 2. Optimización de parámetros de la reacción modelo: carga de catalizador (% mol), temperatura (°C), tiempo (min). 



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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 
 

P á g i n a  195 | 238 

 

 

 

Al establecer las condiciones óptimas de la 

reacción modelo sobre la reducción de sulfinatos 

a disulfuros, procedimos a extrapolar el método 

hacia la desoxigenación de sulfóxidos.26 Para 

nuestra satisfacción, en su mayoría los sulfóxidos pueden ser desoxigenados de manera favorable con las 

condiciones establecidas (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron a20 eq de HCO2H, b 15 eq de HCO2H. 

 

 
26 Los sulfóxidos fueron preparados mediante desplazamiento nucleofílico sobre sulfinatos de metilo con reactivos de Grignard: Tapia-Pineda, A.; Perez-

Arrieta, C.; Silva-Cuevas, C.; Paleo, E.; Lujan-Montelongo, J. A. J. Chem. Educ. 2016, 93 (8), 1470–1474.  

3 CuI 31 

4 ZnI2 34 

5 NaI 88 

6 I2 29 

7 
HI 

50 

Entrada Producto (4) Condiciones Rend. (%) 

1 

 

120 min 

100 °C 
86 

2 

 

180 min 

100 °C 
35 

3a 

 

120 min 

100 °C 
92 

4 

 

120 min 

100 °C 
81 

5 

 

120 min 

100 °C 
72 

6  

 

120 min 

100 °C 
99 

Tabla 4. Reducción de sulfóxidos con el sistema HCO2H/I-.  
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Con el fin de sustentar una propuesta mecanística, se realizaron cálculos teóricos preliminares mediante la 

metodología PBE/DZVP en fase gas. Los primeros hallazgos sugieren que efectivamente el halógenuro juega 

un rol importante en el proceso de la desoxigenación. 

Una propuesta especulativa consiste en la generación in situ (equilibrio ácido base de Brønsted) de HBr, el 

cual es regenerado por el ácido fórmico una vez que activó y redujo al grupo sulfinilo (Esquema 2). 

 

Esquema 2: Propuestas mecanísticas. a) Regeneración de X- por reducción del HCO2H vía HAT. b) 

Regeneración de X- por reducción de X2. c) HAT directa de la especie transiente de bromosulfonio. 

 

Esta especie altamente acídica, activaría al sulfóxido 3 generando una especie transiente de bromosulfonio 

(A), el cual por acción de otro halogenuro daría lugar al producto reducido y una molécula de dihalógeno X2. 

Los estudios computacionales sugieren que tanto la regeneración de halogenuro como la reducción directa no 

son plausibles por las altas energías de TS. Hasta el momento, los estudios computacionales sugieren que 

sería la reducción HAT de la especie transiente de hipohalito el mecanismo operante para la regeneración de 

halogenuro (Esquema 3).  
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Esquema 3. Proceso HAT entre HOBr y el HCO2H 
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Resumen 

Los esteroides son productos naturales que han demostrado tener actividad biológica contra padecimientos en 

el cuerpo humano, entre los cuales destaca su actividad como anticancerígenos entre otros, por lo que se han 

diseñado moléculas derivadas de la vespertilina con posible  actividad anticancerígena, las cuales con estudios 

in silico se obtienen resultados teóricos que indican si dichos compuestos pueden ejercer algún efecto contra 

alguna patología específica, como lo es el cáncer de próstata (CP). A partir de estos estudios de acoplamiento 

molecular de los nuevos candidatos con el receptor de andrógenos (AR) y la enzima CYP17A1 que están 

directamente relacionados con la progresión del CP, hacen denotar que los nuevos derivados son selectivos 

hacia la CYP17A1; aunado a esto con la determinación de sus propiedades farmacocinéticas del sistema 

ADME, es posible seleccionar candidatos a fármacos contra dicha patología que afecta a gran parte a la 

población del sexo masculino, para proceder a su síntesis eficazmente.  
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Resumen 

The asymmetric synthesis of quaternarized nitriles was achieved through the rational design and assembly of 

a chiral nitrilic controller. Installation of substituents was performed through deprotonation/alkylation α to 

nitrile group and subsequent exchange/alkylation of the sulfanyl group.  

 

 

 

 

Introducción 

Metalated nitriles are valuable intermediates in synthetic chemistry as useful building tools in the installation 

of C–C bonds.27 An illustrative example of the usefulness of nitrile-stabilized carbanions is the alkylation of 

cyanohydrin acetonides, key intermediates in the synthesis of roflamycoin (Scheme 1).28   

 

 

Metalated nitriles are known as powerful nucleophiles due to an inductive type stabilization They  bear two 

potential coordination sites:29 at the adjacent anionic carbon (C-metalated, 5) or at nitrogen (N- metalated, 5), 

or at the.3b Generally, the structural identity of this species is determined by the solvent, the structure of the 

 
27 a) Arseniyadis, S.; Kyler, K. S.; Watt, D. S. Org. React. 1984, 31, 1-64, b) Fleming, F. F.; Shook, B. C. Tetrahedron 2002, 58, 1–23. 
28 a) Rychnovsky, S. D.; Khire, U. R.; Yang, G. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119 (8), 2058-2059, b) Rychnovsky, S. D.; Swenson, S. S. J. Org. Chem.1997, 62 

(5),1333-1340 
29 a) Yang, X.; Fleming, F. F. Acc. Chem. Res. 2017, 50 (4), 1041–1048, b) Fleming, F.F.; Gudipati S. Eur. J. Org. Chem., 2008, 5365–5374, c) Purzycki, M.; 

Liu, W.; Hilmersson, G.; Fleming, F. F. Chem. Commun., 2013, 49, 4700-4702. 

Scheme 1. Roflamycoin synthesis through alkylation of a metalated chiral cyanhydrin derivative 
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nitrile, temperature and the metal.3c . The relatively low barrier of inversion between 5 and 6 causes that an 

asymmetric pathway becomes a difficult task (Scheme 2a).30  

A successful approach to ensure configurational stability on chiral metalated nitriles, is the use of a 

coordinating group such as sulfinyl.31 This directing group feature a strong “internal induction” successfully 

retaining the configurational integrity of an α-chiral acyclic metalated nitrile (Scheme 2b). Although this 

approach provides an elegant solution to the instability of chiral metalated nitriles, the scope is limited as the 

preparation of fully substituted nitriles is restricted to specific structural features. For example, the aryl 

sulfinyl group which must be further removed. 

An alternative for the generation of metalated nitriles is through a heteroatom-metal exchange concept. The 

X-M exchange strategy has been carried out on -halogenated (Cl, Br),32a,b sulfinyl,5c sulfanyl 5d  and sulfonyl 

5e nitriles, allowing access to a wide variety of fully substituted compounds (Scheme 3). Although the 

outstanding efficiency and versatility, this approach hasn’t been enabled for the generation of chiral nitriles.  

 

 

 

 

Inspired on the strengths of the mentioned nitrile asymmetric methods and the sulfur-metal exchange, our 

group projected a unifying approach of both protocols. The main innovation element is a rationally designed 

chiral controller allowing iterative and stereocontrolled alkylation and exchange sequences (Scheme 4a).  

Previously, we demonstrated the viability of a sulfanyl-metal exchange for the generation of tetra-substituted 

nitriles, employing non-aromatic scaffolds cis and trans-2-methoxycyclohexanethioacetonitrile.33 The -OMe 

was essential as directing group on the deprotonation/alkylation sequence (Scheme 4b). 

 

 

 

 
30 a)Carlier, P. R.; Zhang, Y. Org. Lett. 2007, 9 (7), 1319-1322, b) Walborsky, H. M.; Motes, J. M. J. Am. Chem. Soc., 1970, 92, 2445-2450, 
31 García-Ruano, J.L.; Martín-Castro, A. M.; Tato, F.; Alonso, I. J. Org. Chem., 2007, 72 (16), 5994–6005 
32 a) Fleming, F. F.; Zhang, Z.; Knochel, P. Org. Lett. 2004, 6, 501- 503, b) Fleming, F. F.; Zhang, Z.; Liu, W.; Knochel, P. J. Org. Chem. 2005, 70, 2200-

2205, c) Nath, D.; Fleming, F. F. Chem. Eur. J. 2013, 19, 2023-2029, d) Nath, D.; Skilbeck, M. C.; Coldham, I.; Fleming, F. F. Org. Lett. 2014, 16, 62-65, e) 

Yang, X.; Nath, D.; Gau, M. R.; Steward, O. W.; Fleming, F. F. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 129, 7363 –7366  
33 a) Silva Cuevas, C.; Lujan Montelongo, J. A.*” Early Studies on a Chiral Synthetic Equivalent of Trianionic Acetonitrile”. 51st Chemistry Mexican 

Congress and 35° National Congress of Chemical Education Memories – Professional Works II [USB], Pachuca, Hgo., Mexico. Chemical Society of Mexico, 

A. C. 2016. pp. 282-284. ISSN 1870-1809, b) Silva-Cuevas, C.; Lujan-Montelongo, J. A.* “Stereochemical evaluation on alkylations of a potentially chiral 

nitrile building block”. 52° Chemistry Mexican Congress and 36° National Congress of Chemical Education Memories – Professional Works– [CD], Puerto 

Vallarta, Jal., Mexico. Chemical Society of Mexico, A. C. pp. 89-90. ISSN 1870-1809. 

Scheme 2. a) Common representations of metalated nitriles, b) Enantioselective metalation/functionalization of acyclic nitriles with sulfinyl 

group as director. 

Scheme 3. Generation of quaternary nitriles through a sulfur-metal exchange protocol 
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Despite the multiple efforts we only achieved a modest diastereoselectivity when alkylations were performed 

on probe 14a (dr <60:40) (Table 1, entries 1, 2). Second-generation probes, with hydroxyl (14b) and 

carbamoyl moiety (14d) as directing groups were tested. Switching to a hydroxy group as chelating handle 

alongside several variations in the reaction conditions seem to make an improvement in the configurational 

stability of the metalated nitrile, providing diastereoselective ratios up to 20:80 in the sequential alkylations 

(Table 1, entries 3, 4). On the other hand, the carbamoyl group did not present any advantage over the 

previous building blocks (Table 1, entries 5, 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With this result at hand we proceed to separate the diastereoisomers and test the metalation/alkylation on 

diatereoisomeric probe. Once 16b was exposed to BuLi and quenched with the electrophile (ethyl 

cyanoformiatate), substitution did not occur. As O-acylation was observed, we concluded that the -OMe 

group was indispensable on the exchange step. O-alkylation of probe 16b lead to 16a, which was submitted to 

exchange, obtaining the quaternarized nitrile 17 in 86 % yield (Table 2, entry 2). 

 

Entrya Z R1 R2 Base Conv. (%)b dr(A/B) 

1 OMe Bn H iPrMgCl 60 37:63 

2 OMe Bn Me BuLi 100 55:45 

3c OH Me H iPrMgCl-LiCl 100 12:88 

4d OH Me Bn iPrMgCl-LiCl  100 28:72 

5c (CO)NMe2 Me H HMDSLi 100 50:50 

6 (CO)NMe2 Me Bn HMDSLi - - 

Scheme 4. Sulfur-metal exchange strategies to obtain fully substituted nitriles, a) Asymmetric approach using a chiral handle, b) Exchange test in 

probes cis/trans 14a and 14d-methoxycyclohexanethiol 

 

Table 1. Selected results of the iterative alkylations on chiral controllers 14 a, b and c 

a) All the reactions were performed as follows, unless other conditions are indicated: 1 eq of base 

at -78 °C during 1 h, after addition of 1 eq of electrophile, NH4Cl quenching was performed after 1 

h of reaction, b) Conversion based on 1H-NMR spectra, c) Reaction performed at 0 °C, d) 2 eq of 

BnBr were used. 
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After preparation of enantiomer (R,R)-14b, we proceeded  to its dialkylation in the same fashion as their  

racemic counterparts. Separation of the diastereoisomers and subsequent O-alkylation gave the 

enantioenriched material (16b) for stereochemical evaluation of the exchange/alkylation protocol. 

Gratifyingly, organolithiums, Grignard reagents, cuprates and zincates triggered the sulfanyl substitution. 

After chiral HPLC analyses, we observed enantioenriched and fully substituted nitriles with a e.r. up to 80:20 

and good isolated yields (Table 3). The cuprate nucleophile is the best candidate exchange reagent so far 

(Table 3, entry 3). 

 

 

 

 

Entrya RM T(°C) Conv. (%)b 
Yield (%) e.r. 

17 
17 18 

1 BuLi -78 100 45 51 33:66 

2 iPrMgCl -78 100 69 59 18:82 

3 Bu2CuLi -78 100 60 65 16:84 

4 Bu3ZnLi -78 100 60 76 22:78 

 

Further experiments focuse on the enantioenrichment of the quaternarized nitriles are underway in our 

laboratory.  

 

 

  

Entrya Mlc R Conv.(%)b 17 18 19 

1 16 b H 60 - - 73 

2 16 a Me 100 86 81 - 

 

Table 2. Sulfanyl metal exchange on probes 16a and 16b 

Table 3. Sulfanyl metal exchange on enantioenriched probe (R, R)-16b 

a) All the reactions were performed as follows, unless other conditions are indicated: 1 

eq of base at -78 °C during 1 h, after addition of 1 eq of electrophile, NH4Cl quenching 

was performed after 1 h of reaction, b) Conversion based on 1H-NMR spectra. 
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Resumen 

Se desarrolló un nuevo método para preparar sufanilformamidas utilizando tioésteres como S-nucleófilos 

subyugados. La evidencia experimental indica que el tioéster actúa como nucleófilo en una reacción tipo 

Mannich, y no se libera tiol durante la reacción. 

 

 

Introducción 

Por las características electrónicas y fisicoquímicas de los compuestos que lo contienen, el azufre es uno de 

los elementos más versátiles.  Existe un gran número de grupos funcionales basados en azufre: tioles, 

sulfuros, disulfuros, sulfóxidos, sulfonas, tioéteres, ácidos sulfónicos, sulfonatos metálicos y alquílicos, 

tioacetales, xantatos, tiocarbamatos, tioésteres, etc. Varios artículos de revisión han sido escritos sobre el 

potencial sintético de los grupos funcionales basados en azufre.1–3 Sin embargo, no obstante el amplio número 

de grupos funcionales basados en azufre, en la mayoría de los casos los métodos preparativos se basan 

generalmente en el mismo tipo de precursor: los tioles. Estos, además de ser reconocidos como valiosos 

bloques de construcción en síntesis orgánica, comparten con los isonitrilos (también de enorme potencial 

sintético), la desagradable característica de ser intensamente malolientes y ambos también son susceptibles a 

oxidación. 

Michael Pirrung consiguió llevar a cabo reacciones tipo Ugi sin hacer uso directo de isonitrilos, mediante un 

esquema de apertura de oxazoles y formación in situ de la entidad isonitrílica.4 Dömling ha desarrollado una 

batería importante de reacciones multicomponente basadas en isonitrilos (IMCR) sin isonitrilos, generando in 

situ a estos componentes a partir de la incorporación de la formamida precursora y su deshidratación 

precediendo a la IMCR.5 Estrategias similares se desarrollan también para el uso sintético de los tioles. Por 

ejemplo, el grupo de Curran desarrolló un reactivo de azufre nucleofílico basado en un borilacarbeno N-

heterocíclico, el cual sirve como equivalente sintético de una especie tipo tiolato.6 
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A pesar de sus propiedades organolépticas desagradables, la nucleofília de los tioles ha sido ampliamente 

explotada. Por ejemplo, se han utilizado para generar derivados de tipo arilsulfanilmetilisonitrilo con alto 

valor sintético. Especialmente un derivado con grupo anisilo (anisilsulfanilmetilisonitrilo, AsMIC), ha sido 

utilizado recientemente para obtener isonitrilos estructuralmente diversos (Esquema 1a)7 así como nitrilos 

polisustituidos mediante un proceso de isomerización/alquilación a baja temperatura.8 Por otro lado, el 

análogo tipo sulfona del AsMIC ha sido utilizado para construir aceptores de Michael tipo sulfonil isonitrílico 

y efectuar adiciones conjugadas para así sintetizar, entre otras cosas, a -carbolinas (Esquema 1b).9 Por otro 

lado, actualmente nuestro grupo de investigación se está desarrollando una nueva metodología altamente 

estereoselectiva para obtener vinilisonitrilos a partir de precursores de tipo 

bencilsulfanil(sulfonil)metilisonitrílicos.10 

Todas las especies isonitrílicas anteriormente mencionadas 

se prepararon bajo un esquema sintético que incluye una 

reacción tipo Mannich, utilizando como especie 

nucleofílica el tiol directamente o un sulfinato de alquilo 

derivado del anterior (Esquema 1). 

Existe una limitante para el uso de tioles en síntesis 

orgánica, que es su relativa poca variedad comercial. Sin 

embargo, para superar esta barrera se han desarrollado 

numerosas metodologías para la síntesis de ellos.11 Una de 

las más utilizadas es la sustitución nucleofílica de haluros 

de alquilo y arilo con tioácidos o con las sales metálicas de 

estos para formar tioésteres, que luego de un paso adicional 

de reducción o hidrólisis entregan el tiol libre. En 

ocasiones se obtiene una cantidad considerable de disulfuro como subproducto, por lo que un paso adicional 

de reducción es ocasionalmente necesario para así obtener los tioles libres.†††††††††

Aunque generalmente son utilizados como equivalentes sintéticos del grupo acilo (electrofílico),12,13 los 

tioésteres se han utilizado también como catalizadores en transferencia asimétrica de grupos arilo sobre 

aldehídos para obtener alcoholes con alta pureza enantiomérica.14. Sin embargo, su uso como nucleófilos no 

es común, y únicamente se ha restringido a situaciones en las que se enfrenta a halógeno electrofílico, que es 

evidentemente altamente reactivo.15–17 

 
††††††††† Esto en ocasiones no garantiza la obtención del tiol libre de disulfuro, por lo que esta última especie (electrofílica) 
puede interferir en reacciones colaterales. 

 

Esquema 1. Tioles como precursores de AsMIC y análogo sulfona 

AsMIC 
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Como se mencionó previamente, la relación que existe entre los tioles y los isonitrilos para el desarrollo de 

nuevos bloques de construcción en síntesis orgánica, depende en gran medida de la variedad de tioles a los 

que se tenga acceso, por lo que buscando preparar un derivado del bencilmercaptano mediante una estrategia 

de halometilación en la posición para del anillo bencílico (Esquema 2a), sometimos a condiciones de 

bromometilación18 al derivado acetilado de bencil mercaptano esperando que el grupo acetilo cumpliera la 

función de grupo protector 

evitando que ocurriera la S-

bromometilación,19 sin embargo, 

el producto obtenido fue el 

bromometil sulfuro (Esquema 

2b). Este resultado nos llevó a 

explotar la nucleofília del átomo 

de azufre de los tioésteres, 

aunque comprometida con un 

grupo carbonilo, podría ser suficiente para ser utilizado en una reacción tipo Mannich (Esquema 2c). De esta 

manera, se podría acceder a las sulfanil y sulfonil formamidas precursoras de los arilsulfanilmetilisonitrilos y 

bencilsulfanil(sulfonil)metilisonitrilos ya mencionados sin la necesidad de utilizar el tiol libre y en un 

contexto similar al de Pirrung, Dömling y Curran de hacer química con equivalentes sintéticos de compuestos 

malolientes (isonitrilos y tioles respectivamente) sin la necesidad de manipularlos directamente. 

Nuestra primera exploración experimental consistió en someter a condiciones de Mannich al tioacetato de 

bencilo con resultados satisfactorios, luego de 48 horas de 

reacción se alcanzó una conversión completa hacia la 

sulfanilformamida, continuamos las pruebas con tioacetatos 

arílicos, la reacción procedió más rápido que con el sustrato 

bencílico (Tabla 1). 

Hasta el momento hemos realizado algunos experimentos para 

evaluar la forma en la que opera el mecanismo del rol nucleofílico 

de los tioacetatos. Debido a las condiciones ácidas de la reacción 

tipo Mannich se especula que el tiol podría estar siendo liberado y 

actuando como nucleófilo. Sin embargo, en una reacción de 

control en la que únicamente están presente el tioéster y ácido 

fórmico la materia prima permanece sin consumir. Un resultado 

similar se obtiene cuando se lleva a cabo la reacción con la 

adición de formamida y sin paraformaldehído. Esto sugiere que el 

tioéster es un nucleófilo genuino, aunque hace falta llevar a cabo 

más experimentos para dilucidar de manera completa el 

mecanismo de reacción. La reacción hasta ahora parece no operar sobre sustratos alquílicos, sin embargo, se 

 

Esquema 2. Potencial nucleofílico de los tioésteres 

 

 T (h) Conv. (%) 

 

72 80 

 
24 100 

 

18 100 

 

24 0 

Tabla 1. Evaluación de algunos tioacetatos en 

la reacción tipo Mannich. 
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está trabajando en afinar las condiciones para abatir los tiempos de reacción sobre los sustratos arílicos y 

utilizar ese conocimiento para extrapolarlo sobre los sustratos alquílicos. 
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Resumen 

Se presenta un nuevo protocolo libre de metales de transición para la transformación de piperidinas a sus 

respectivas pirrolidinonas. Esta nueva reacción involucra una deconstrucción del heterociclo piperidínico a 

través de una transformación tándem de 3-alcoxiaminolactamas, las cuales se obtienen de una doble C-H 

oxidación de piperidinas empleando NaClO, NaClO2 y TEMPO, a sus correspondientes lactamas 

involucrando una deaminación oxidativa, oxidación regioselectiva Baeyer-Villiger y una translactamización 

descarboxilativa del intermediario N-carboxianhrido mediada con m-CPBA. 

 

Introducción y antecedentes 

Es bien sabido que los enlaces Csp3-H y Csp3-Csp3 resultan ser sitios de baja o nula reactividad cuando se 

encuentran lejos de grupos funcionales reactivos. Por esta causa, la activación de estos tipos de enlaces resulta 

ser de suma importancia en la preparación de moléculas de interés biológico cuando se emplean protocolos 

libres de metales de transición.1 La escisión o deconstrucción de enlaces dobles (C=C) es una transformación 
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muy común en la química orgánica, por ejemplo, la reacción de metátesis y la ozonólisis. En el año 2018, el 

grupo de Sarpong introdujo el concepto de “funcionalización deconstructiva”, la cual hace referencia a este 

concepto como la ruptura de enlace C-C y su posterior funcionalización. A diferencia de la deconstrucción de 

enlaces Csp2-Csp2, Sarpong enfatizó la importancia y potencial sintético que tendría la deconstrucción y 

funcionalización de enlaces Csp3-Csp3.2 La deconstrucción de aminas cíclicas ha resultado ser un área poco 

explorada, entre los trabajos más destacables se encuentra los realizados por Sarpong, Higuchi y Sashida. 

Higuchi reportó en 2005 la ruptura de N-acilprolina en la elaboración de N-acilglutamato catalizada por Ru 

(Esquema 2a).3 Mientras que tres años más tarde Sashida reportó la formación de aminoácidos aciclicos a 

partir de ruptura de un enlace C-C de N-acilaminas empleando RuO4 (Esquema 2b).4 

 

Esquema 2. Deconstrucción de N-acylaminas por a) Higuchi y b) Sashida. 

 

Por su parte, Sarpong ha explorado esta área empleando Ag como catalizador para la deconstrucción de 

aminas cíclicas. Él efectuó una apertura de piperidinas seguida de una fluoración (Esquema 3a). Así mismo 

este grupo de investigación reportó una diversificación deconstructiva de esta estrategia de halogenación para 

la formación de anillos pirrolidínicos en buenos rendimientos (Esquema 3b).2,5 

 

Esquema 3. a) Fluoración deconstructiva y b) diversificación deconstructiva de Sarpong. 

 

Discusión de resultados 

La deconstrucción de aminas cíclicas ha demostrado ser un puente hacia la funcionalización de enlaces Csp3-

Csp3 en la elaboración de productos naturales de gran importancia. Sin embargo, la aportación a la química 

orgánica de esta nueva de funcionalización ha sido nuevamente reducida al uso de metales de transición. Por 
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lo tanto, nuestro grupo de investigación presenta una secuencia sintética libre de metales de transición para la 

transformación de piperidinas a sus respectivas pirrolidinonas. (Esquema 4).6 

 

Esquema 4. Lactamización deconstructiva libre de metales de transición de piperidinas. 

Los experimentos realizados iniciaron cuando se sometió a la piperidina 1 al proceso de doble oxidación 

tándem7 con TEMPO, NaClO2 y NaClO para acceder a su correspondiente 3-alcoxiaminolactama 2. Se planeó 

transformar al intermediario 2 a su sustrato dicarbonílico 3, seguido de una oxidación de Baeyer-Villiger para 

la formación de un intermediario N-carboxianhídrido 4. El sustrato 4 podría ser reordenado a un ciclo de 

menor tamaño mediante una hidrolisis seguida de una lactamización intramolecular. Sin embargo, cuando se 

sometió a reacción a 2 con m-CPBA no sólo se observó la transformación al sustrato dicarbonílico 3, sino que 

las posteriores transformaciones (oxidación abnormal Baeyer-Villiger, hidrolisis y lactamización) ocurrieron 

en una secuencia tándem generando al compuesto 5 en forma concertada. Se propuso que el mecanismo 

reacción involucra una desaminación oxidativa de la alcoxiaminolactama 2 generando al intermediario 

dicarbonílico 3. En el mismo medio de reacción el intermediario 3 efectúa una reacción regioselectiva de 

Baeyer-Villiger para la formación de un sustrato N-carboxianhidrido 4, el cual evoluciona a la lactama 5 a 

través de un proceso de lactamización descarboxilativa (Esquema 5). 

 

Esquema 5. Mecanismo propuesto para la formación de 5 a partir de 2. 

Para confirmar la formación del intermediario dicarbonílico 3 y que este se encuentra en la trayectoria de 

reacción hacia el producto de contracción de anillo, se sometió a reacción al sustrato 68 con m-CPBA. La 

pirrolidinona 7 se obtuvo después de 10 minutos de reacción con un rendimiento cuantitativo (Esquema 6). 

Mientras que la obtención del intermediario N-carboxianhídrido no fue posible su aislamiento dada su 

inestabilidad que favorece su descarboxilación. Por lo tanto, su formación se observó únicamente mediante 

RMN de 1H, esto se logró al realizar un experimento en un tubo de RMN en donde se observó la formación 
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del intermediario propuesto 8, así como la presencia del producto de contracción de anillo 7 confirmando la 

secuencia mecanística planteada (Figura 1). 

 

Esquema 6. Transformación del sustrato dicarbonílico 6 a 7 con m-CPBA. 

 

Figura 1. Formación del intermediario N-carboxianhídrido 8, y 7 (1H-RMN, 500 MHz, CDCl3). 

En búsqueda de las condiciones óptimas de reacción, se observó que cuando se empleaban 3 equivalentes de 

m-CPBA y se usaba Et2O como disolvente, se obtiene el mejor rendimiento (Tabla 1, experimentos 1 y 2). 

Cuando se disminuyó la cantidad de m-CPBA (2.5 equiv) el rendimiento disminuyó considerablemente 

(experimento 3), mientras que el uso de 1.5 equivalentes mostró la formación del intermediario dicarbonílico 

6 y 7 en bajos rendimientos (experimento 4). Al explorar a 9 con otros agentes oxidantes no se obtuvieron 

mejores resultados, ya que la reacción no procedió cuando se usó H2O2 u Oxone (experimentos 5 y 6). Por 

otro lado, la combinación de estos dos últimos permitió la formación de 7, sin embargo, el rendimiento, 

aunque aceptable, no resultó ser satisfactorio y los tiempos de reacción eran muy grandes (experimento 7). 
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Tabla 1. Estudio de condiciones de reacción. 

 

Experimento [O] Disolvente Tiempo Rendimiento 

1 m-CPBA (3) CH2Cl2 10 min 7 (71%) 

2 m-CPBA (3) Et2O 10 min 7 (88%) 

3 m-CPBA (2.5) Et2O 10 min 7 (45%) 

4 m-CPBA (1.5) Et2O 20 min 7 (12%) + 6 (13%) 

5 H2O2 (15) Et2O 2 h - 

6 Oxone (3) Et2O 2 h - 

7 H2O2/Oxone (15/3) CH2Cl2 12 h 7 (67%) 

Después de obtener las mejores condiciones de reacción, se decidió estudiar el alcance de esta nueva 

metodología de lactamización de piperidinas. Las piperidinas 1 y 10 se transformaron en buenos rendimientos 

a sus respectivas pirrolidinonas (5 y 7). Incluso, cuando estas aminas cíclicas presentaban sustituyentes 

alquílicos 11-13 y arílicos 14-15 en la posición 4. Así mismo se exploró la presencia de grupos éster 16 y éter 

17 en C4, generando a sus correspondientes pirrolidinonas 25 y 26 en rendimientos aceptables. Se exploró la 

reactividad de la piperidina 18 y se obtuvo a la pirrolidinona 27 en rendimiento aceptable. 

Desafortunadamente, la contracción de anillo en 19 no se observó cuando se encontraba presente un grupo 

hidroxilo en el anillo piperidínico (Tabla 2). 

El uso de TEMPO, NaClO y NaClO2 como oxidantes para el primer paso de esta metodología nos llevó a 

considerar la posible compatibilidad de estos oxidantes con el m-CPBA, para que de esta manera se pudiera 

acceder a las pirrolidinonas a partir de los anillos piperidínicos en un proceso “one-pot”. Cuando se sometió a 

reacción los sustratos 1 y 10 a esta secuencia se obtuvieron los compuestos 5 y 7 en rendimientos aceptables 

(Tabla 2). 
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Tabla 2. Aplicación del proceso de lactamización deconstructiva libre de metales de transición de piperidinas. 

 

Conclusiones 

Esta nueva metodología sintética para la elaboración de pirrolidinonas involucra una escisión Csp3-Csp3 de 

piperidinas para la formación de un enlace Nsp3-Csp2 empleando condiciones de reacción amigables con el 

medio ambiente: TEMPO, NaClO y NaClO2 para el primer paso de reacción, y m-CPBA para la contracción 

del anillo. 

Este protocolo fue aplicado a diversas piperidinas terciarias resultando en su correspondiente lactamización 

deconstructiva libre de metales de transición, lo cual demuestra la versatilidad de esta metodología para fines 

sintéticos. De igual manera introduce una contracción de anillo sin precedentes y para fines mecanísticos 

implica una importante aportación a la química orgánica.6 
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Resumen 

A pesar de la renuencia del oro a cambiar de estado de oxidación, hemos observado que complejos de Au(I) 

experimentan la adición oxidante de sales de arildiazonio para formar especies arilAu(III). Estas especies se 

han podido usar como electrófilos en reacciones de acoplamiento con acetiluros de plata, en reacciones de 

ciclación arilativa y en reacciones de arilación de índoles. Para que la adición oxidante tenga lugar es 

necesario generar radicales arilo, via térmica o bien mediante el uso de ácido ascórbico. El mecanismo de la 

adición oxidante ha sido estudiado mediante EPR, voltametría cíclica y cálculos DFT.  

 

Introducción 

Durante la última parte del siglo 20, el oro sorprendió a la comunidad científica mostrando actividad catalítica 

bajo ciertas condiciones. Desde entonces, en el campo de la catálisis homogénea el oro se ha convertido en el 

metal de elección para la activación de enlaces múltiples, debido a su alta eficiencia y selectividad.35 Sin 

embargo, los procesos de acoplamiento C-C que permiten la creación de nuevos enlaces C-C se han estudiado 

comparativamente muy poco, debido a la renuencia del oro a cambiar de estado de oxidación. Los primeros 

esfuerzos usaban cantidades estequiométricas de oxidantes externos para conseguir la oxidación 

Au(I)/Au(III), lo que conlleva problemas derivados de la tolerancia funcional, la atomo-economía del proceso 

y generación de subproductos tóxicos.36 En los últimos 6 años han aparecido varias alternativas atractivas, 

algunas de las cuales tienen que ver con el desarrollo racional de ligandos que bajan la barrera energética para 

la oxidación del oro,37 mientras que otras se han enfocado en el uso de electrófilos reactivos tales como las 

 
35 Revisiones recientes: a) Y. Zhang, T. Luo, and Z. Yang, Nat. Prod. Rep. 2014, 31, 489; b) J. A. Goodwin and 

A. Aponick, Chem. Commun. 2015, 51, 8730; c) V. K.-Y. Lo, A. O.-Y. Chan and C.-M. Che, Org. Biomol. 

Chem. 2015, 13, 6667; h) W. Zi and F. D. Toste, Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 4567; d) D. Plästerer and A. S. K. 

Hashmi, Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 1331. 
36 Revisiones recientes: a) P. García, M. Malacria, C. Aubert, V. Gandon and L. Fensterbank, ChemCatChem, 

2010, 493; b) M. N. Hopkinson, A. D. Gee and V. Gouverneur, Chem. – Eur. J., 2011, 17, 8248; c) H. A. 

Wegner and M. Auzias, Angew. Chem., Int. Ed., 2011, 50, 8236. 
37 a) M. Joost, A. Zeineddine, L. Estévez, S. Mallet-Ladeira, K. Miqueu, A. Amgoune, D. Bourissou, J. Am. 

Chem. Soc. 2014, 136, 14654; c) J. Serra, C. J. Whiteoak, F. Acuña-Parés, M. Font, J. M. Luis, J. Lloret-Fillol, 

and X. Ribas, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13389; d) A. Zeineddine, L. Estévez, S. Mallet-Ladeira, K. Miqueu, 

A. Amgoune and D. Bourrissou, Nat. Commun., 2017, 8, 565; e) J. Serra, T. Parella and X. Ribas, Chem. Sci. 

2017, 8, 946 
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sales de diazonio.38 En particular, en nuestro grupo de investigación nos interesamos en desarrollar nuevas 

estrategias que permitan llevar a cabo la adición oxidante de complejos de Au, empleando sales de diazonio 

como electrófilos para la generación de nuevos enlaces C-C.  

Discusión de resultados 

En 2016 pudimos comprobar que complejos de tipo [AuCl(L)] (L =SMe2, PPh3), experimentan de manera 

limpia una reacción de adición oxidante con sales de diazonio, bajo condiciones térmicas en DMSO como 

disolvente (Esquema 1).39 Interesantemente, los complejos de adición oxidante con un ligando Ph3P (2b y 3) 

resultaron ser suficientemente estables y pudieron ser aislados y caracterizados mediante difracción de rayos 

X.  

 

Esquema 1. Adición oxidante de [AuCl(SMe2)] y [AuCl(PPh3)] con ArN2Cl. 

Estos intermedios fueron usados como electrófilos, en una reacción de acoplamiento C-C con acetiluros de 

plata, que transcurre con rendimientos de moderados a buenos (Esquema 2).  

 

Esquema 2. Acoplamiento de anilinas con acetiluros de plata mediado por oro. 

Posteriormente, estudiamos la aplicabilidad de este protocolo de preparación de complejos ariloro(III), a la 

obtención de enol-lactonas, mediante una reacción tándem de ciclación/acoplamiento C-C (Esquema 3).40 

Observamos que ácidos alquinóicos derivados del ácido salicílico, experimentan una reacción de ciclación 

arilativa en presencia de complejos [AuArCl2(L)], generados in situ. La reacción es inducida térmicamente y 

procede incluso en ausencia de luz.  

 
38 Recent reviews: a) M. N. Hopkinson, A. Tlahuext-Aca, F. Glorius, Acc. Chem. Res. 2016, 49, 2261; b) M. 

O. Akram, S. Banerjee, S. S. Saswade, V. Bedi, N. T. Patil, Chem. Commun. 2018, 54, 11069. 
39 E. O. Asomoza-Solís, J. Rojas-Ocampo, R. A. Toscano, S. Porcel, Chem. Commun. 2016, 52, 7295. 
40 U. A. Carrillo-Arcos, S. Porcel, Org. Biomol. Chem., 2018, 11, 1837-1842. 
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Esquema 3. Ciclación arilativa de ácidos alquinóicos con sales de diazonio. 

Por último, más recientemente hemos encontrado que es posible promover la reacción de adición oxidante 

empleando ácido ascórbico como inductor de radicales. Bajo estas condiciones, la reacción de adición 

oxidante procede en 30 min. a temperatura ambiente. El mecanismo de la misma, ha sido estudiado mediante 

EPR, voltametría cíclica y cálculos DFT. Además, utilizando el ácido ascórbico como inductor de radicales 

arilo, hemos llevado a cabo la síntesis de 3-arilindoles en un proceso one-pot a partir de anilinas (Esquema 4).   

 

Esquema 4. Arilación de 1-metilindoles promovida por oro y ácido ascórbico. 

 

Conclusiones 

A pesar de la renuencia del oro a cambiar de estado de oxidación, el empleo de sales de arildiazonio como 

electrófilos, nos ha permitido llevar a cabo procesos de formación de enlaces C-C para la obtención de 1,2-

diarilacetilenos, enol-lactonas y 3-arilindoles. Estos procesos son posibles gracias a la activación térmica o 

por medio del ácido ascórbico de las sales de diazonio, para la generación de arilradicales que se adicionan 

sobre los complejos de oro.  
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Resumen 

En el presente trabajo se reporta el uso del núcleo de BODIPY como grupo electroatractor para la activación 

de dobles enlaces en catálisis asimétrica. La síntesis de derivados de ciclohexilo conteniendo la unidad 

BODIPY se logró a través de la catálisis trienamina en presencia del catalizador de Jørgensen-Hayashi, lo 

cual permite el acceso a nuevos derivados de BODIPYs quirales con buenos rendimientos y excelentes 

estereoselectividades. Lo anterior, abre un nuevo panorama hacia la diversificación de este importante 

fluoróforo. 

 

Introducción 

Hoy en día, la espectroscopía de fluorescencia, la fluorescencia de imagen y los sensores fluorescentes, 

representan una serie de herramientas indispensables en una variedad de áreas de la ciencia moderna y 

medicina, dentro de los que se incluyen diagnósticos clínicos, biotecnología, biología molecular, ciencia de 

materiales y química analítica y ambiental.1 Básicamente, un sensor es una molécula capaz de transformar 

cierta información química, como la presencia o concentración de un analito en específico, en una señal 

analíticamente útil. Un sensor fluorescente típico combina el reconocimiento del sitio de unión del analito con 

el fragmento mensajero (fluoróforo), el cual traduce la unión entre el analito y el sitio de reconocimiento en la 

emisión de una señal fluorescente. En este sentido, sensores fluorescentes capaces de detectar, cuantificar y/o 

hacer visibles moléculas o iones específicos han llegado a ser herramientas esenciales en diferentes campos de 

la ciencia, medicina y tecnología y han contribuido considerablemente al entendimiento de procesos químicos 

y biológicos. Por lo tanto, el diseño, desarrollo, caracterización espectroscópica y fotofísica y aplicación de 

nuevos sensores fluorescentes continúa siendo un tema de gran interés en áreas de investigación 

multidisciplinarias. 

Dentro de una gran variedad de compuestos fluorescentes, los boro dipirrometenos (BODIPYs) constituyen 

una de las familias más importantes de luminóforos orgánicos debido a sus propiedades particulares de 

absorción y emisión, las cuales pueden ser fácilmente moduladas mediante la funcionalización de su 
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estructura (Figura 1).2 La fuerte absorción y emisión del sistema -conjugado del BODIPY en la región 

visible e infrarrojo cercano del espectro electromagnético hace que este sistema sea de gran interés para el 

desarrollo de diversas aplicaciones tecnológicas importantes, como quimiosensores, marcadores biológicos, 

láseres, agentes terapéuticos fotodinámicos y una gran variedad de dispositivos fotónicos, incluyendo 

colectores solares parabólicos o celdas solares.3 

 

 

Figura 1. Estructura del BODIPY y sus formas resonantes. 

 

Por otro lado, durante las últimas dos décadas, el empleo de pequeñas moléculas para catalizar numerosas 

transformaciones orgánicas, ha adquirido gran atención debido a la forma simple y eficiente con la cual 

transcurren las reacciones, dicha estrategia denominada organocatálisis, ha emergido como una de las 

herramientas más robustas para la obtención de compuestos enantioméricamente enriquecidos.4 

Particularmente, la aminocatálisis asimétrica ha sido de gran interés debido a la capacidad que presenta hacia 

la funcionalización estereoselectiva de compuestos carbonílicos. El conocimiento de que aminas quirales 

pueden ser empleadas para activar compuestos carbonílicos a través de conceptos fundamentales de 

reactividad, ha sido crucial en la evolución de este campo. El efecto de la disminución del LUMO, es 

considerado el principio de la activación subyacente de la catálisis vía ion iminio. Este modo de activación, 

está basado en la capacidad que presenta una amina quiral para condensar reversiblemente con compuestos 

carbonílicos  insaturados, para formar un intermediario iminio, lo que significa que sus átomos de 

carbono  son susceptibles a ataques nucleofílicos debido a la disminución energética del LUMO. Por otro 

lado, en la activación a través del incremento del HOMO, compuestos carbonílicos enolizables son activados 

como resultado de la formación de un intermediario enamina, que incrementa la energía del HOMO, como 

resultado los carbonos  presentan un alto grado nucleofílico. 

Desde los primeros trabajos en el campo de la aminocatálisis,5 la activación vía ion iminio y enamina han 

alcanzado un alto grado de madurez, debido a ello, actualmente son consideradas como las metodologías mas 

utilizados para la funcionalización enantioselectiva de compuestos carbonílicos en las posiciones  y , 

respectivamente. A través de estos dos métodos clásicos de activación, la aminocatálisis ha encontrado una 

nueva dirección en los nuevos modos de activación denominados dienamina,6 trienamina lineal,7 trienamina 

cruzada8 e ion iminio vinílogo.9 Dichas estrategias han permitido la funcionalización remota de compuestos 

carbonílicos, gracias a la transferencia de asimetría desde el catalizador a centros de reacción localizados a 

hasta cinco y siete enlaces. 
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Planteamiento del proyecto 

La funcionalización del esqueleto boro dipirrometeno (BODIPY) representa un tema de gran interés debido a 

que sus propiedades fotofísicas pueden ser moduladas mediante la introducción deliberada y selectiva de 

diferentes grupos. En este sentido, la organocatálisis representa una técnica atractiva y novedosa para la 

funcionalización quimio- y enantioselectiva de una variedad de BODIPYs. En este sentido, se propone la 

funcionalización de una serie de BODIPYs a través del modo de activación trienamina. El cual, recientemente 

ha adquirido gran importancia debido a que permite la funcionalización de un centro reactivo de forma 

remota. 

Una de las estrategias para la polarización de dobles enlaces útiles en catálisis asimétrica, es a través del uso 

de grupos electrodonadores enlazados directamente ellos, los cuales disminuyen la energía del LUMO y 

favorecen la interacción con el HOMO de un nucleófilo. Esta estrategia, ha sido ampliamente utilizada para 

adiciones nucleofílicas tipo Michael o cicloadiciones [4+2]. Para esta última, la catálisis trienamina ha 

demostrado ser una de las estrategias más prominentes. Con base en lo anterior, considerando el carácter 

electroatractor del núcleo del BODIPY, visualizamos el uso de este importante fluoróforo como activador 

para llevar a cabo reacciones de cicloadición [4+2] asimétricas empleando catálisis trienamina como 

estrategia clave de la metodología (Esquema 1). 

 

 

Esquema 1. Nueva metodología organocatalítica vía cicloadición [4+2] asimétrica. 

 

Discusión de resultados. 

Cicloadición organocatalítica [4+2] vía activación trienamina. 

Los resultados del presente estudio se encuentran representados en la tabla 1. Inicialmente, la reacción entre el 

dienal 1a y el BODIPY 2a en presencia del catalizador de Jørgensen-Hayasi 3a en cloroformo a temperatura 

ambiente, generó el producto deseado 5a en baja proporción después del tratamiento del intermediario 4a con 

el correspondiente reactivo de Wittig. Con el fin de mejorar este resultado, la reacción se llevó a cabo en 

presencia de ácido benzoico como aditivo, incrementando la conversión hasta un 32%. Cuando la temperatura 

se incrementó a 45 ºC, se observó conversión completa con un 84% de exceso enantiomérico (ee). En este 

sentido, diferentes aminocatalizadores 3b-d fueron evaluados. Sin embargo, ninguno de ellos condujo a la 

formación del producto deseado, por lo que se decidió evaluar diferentes disolventes en presencia del 

catalizador 3a. Con disolventes clorados, así como THF solo se obtuvieron resultados modestos, sin embargo 

disolventes apolares como tolueno y p-xileno generaron conversiones completas y altas enantioselectividades. 
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Finalmente, fue posible disminuir la carga de catalizador hasta un 10%, obteniendo el producto deseado con 

un 96% de ee, conversión completa y 82% de rendimiento aislado. 

 

Tabla 1. Optimización de las condiciones para la obtención de 5a. 

 

Exp. Cat. [mol%] Disolvente T (ºC) Conv. 

(Rend. %) 

ee (%) 

1 3a (20) CHCl3 t.a. 9 --- 

2 3a (20) CHCl3 45 32 92 

3 3a (20) CHCl3 45 100 84 

4 3b (20) CHCl3 45 n.r. --- 

5 3c (20) CHCl3 45 n.r. --- 

6 3d (20) CHCl3 45 n.r. --- 

7 3a (20) CH2Cl2 45 15 n.d. 

8 3a (20) THF 45 n.r. --- 

9 3a (20) Tolueno 45 100 94 

10 3a (20) p-Xileno 45 100 96 

11 3a (20) p-Xileno 45 100 (82) 96 

 

Una vez establecidas las condiciones, se llevó a cabo el alcance y limitaciones de la metodología. La reacción 

propuesta es bastante general, diferentes sustituyentes en el aldehído y en el BODIPY pudieron ser incluidos 

con rendimientos que van del 62 al 92% y excesos enantioméricos del 82 al 98% (Esquema 3). 
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Esquema 3. Alcances y limitaciones de la reacción de cicloadición [4+2] organocatalítica. 

 

La configuración absoluta fue determinada mediante análisis de rayos-X, a través de la derivatización del 

intermediario 4a mediante la reacción con PPh3 y CBr4 para la obtención del producto 8 (Esquema 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4. Derivatización del compuesto 4a y estructura de rayos-X de 8. 

 

Finalmente, con el fin de estudiar la reactividad relativa del BODIPY 2a, se comparó la reacción con otros 

dienófilos conocidos por su reacción frente a la catálisis trienamina como el nitroestireno.7c La reacción del 

dienal 1a con el nitroalqueno 9 generó el compuesto 10 con un 26% de conversión después de 24 horas bajo 

las mismas condiciones de reacción (Esquema 5A). Por otro lado, cuando se llevó a cabo una reacción 
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competitiva entre 2a y 9 se observó que solo el BODIPY reaccionó para la obtención del compuesto 4a sin 

trazas del producto 10, lo que resalta la capacidad electroatractora del BODIPY (Esquema 5B).  

 

 

Esquema 5. Reacción de competencia con nitroalquenos. 

 

El origen de esta notable diferencia en reactividad, se analizó a través de los orbitales frontera de la 

trienamina A y los dienófilos 2a y 9 (Figura 2). El orbital HOMO de la trienamina A está deslocalizado sobre 

los dos dobles enlaces centrales entre el nitrógeno y el átomo de carbono nucleofílico terminal que atacará a la 

posición  del doble enlace del BODIPY. El orbital LUMO de 2a está deslocalizado sobre el BODIPY con 

una importante contribución en la posición  del doble enlace y sin ninguna contribución en la posición . 

Esto explica la regioselectividad, por lo que el carbono  de 2a es el primero en reaccionar. Por otro lado, en 

el caso del nitroalqueno 9, el orbital LUMO está totalmente deslocalizado a través de la molécula con 

contribuciones tanto en el átomo  como . Adicionalmente, la diferencia HOMO-LUMO es mucho menor 

para 2a (3.19 eV) que para 9 (3.58 eV), lo cual significa que el BODIPY es mejor grupo electroatractor que el 

nitro para esta reacción. 

 

 

Figura 2. Análisis de orbitales moleculares de 2a, 9 y trienamina A. 
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Conclusiones 

Mediante el presente estudio, se demuestra que el BODIPY puede ser utilizado como grupo electroatractor 

para la activación de dobles enlaces en catálisis asimétrica. En efecto, el BODIPY presenta un poder 

electroatractor más fuerte que el grupo nitro. De igual manera, en el presente trabajo se ha aplicado estas 

características para la síntesis asimétrica de derivados de ciclohexilo vía catálisis trienamina, los cuales 

contienen al nucleo de BODIPY en su estructura, permitiendo una nueva funcionalización de estos 

fluoróforos. 
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Resumen 

Los tiazoles y sus compuestos derivados son un grupo importante de moléculas que tienen aplicación en 

diversas áreas entre las que destacan la medicina y la agronomía. Por lo anterior, una serie de cuatro 

ariltiazoles fluorados han sido sintetizados empleando la reacción de Hantzsch, haciendo reaccionar una 

arilcarbotioamida (1) con cuatro 2-bromoacetofenonas sustituidas (2a-2d), para obtener los correspondientes 

derivados tiazolicos (3a-3d). Los diferentes compuestos fueron caracterizados mediante técnicas 

espectroscópicas como Espectroscopia Infrarroja (IR), Resonancia Magnética Nuclear de protón y de flúor 

(1H-RMN, 19F-RMN), además de Espectrometría de Masas (EM). 

 

Introducción 

Los tiazoles son compuestos heterocíclicos que en su estructura contienen nitrógeno y azufre, este anillo juega 

un papel fundamental como un fragmento importante activas principalmente en el área de la química 

medicinal específicamente dentro del diseño y desarrollo de nuevos fármacos; gracias a ello se ha reportado 

un número importante con diversas actividades biológicas entre las que podemos mencionar su acción sobre 

bacterias1, parásitos2, virus3, hongos4, como antiinflamatorios5, antitumorales6, sobre el sistema nervioso 

central7, entre otras. Algunos de los fármacos más representativos son el Sulfatiazol (antibacteriano), la 

nitazoxanida (antiparasitario) y el Meloxicam (antiinflamatorio)8. Otro campo de aplicación es en agronomía9, 

con el desarrollo de nuevos productos agroquímicos, en este contexto, se han preparado y evaluado 

compuestos con acción herbicida y plaguicida de los cuales podemos citar el Tiametoxam (plaguicida)10. Por 

otro lado, la incorporación de átomos de flúor en moléculas orgánicas es un área de investigación en 

desarrollo11, esto debido a las características que este átomo les proporciona a las moléculas orgánicas y que 

han sido ampliamente estudiadas12, entre estas podemos mencionar una mejor interacción con los receptores 

farmacológicos, así como un aumento considerable de la lipofilia principalmente en moléculas aromáticas y 
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una mayor resistencia al metabolismo13. Debido a esto existen importantes fármacos fluorados en el mercado 

que son administrados para diversas patologías como: infecciones bacterianas, desordenes metabólicos, como 

antiinflamatorios, desordenes del sistema nervioso central; ejemplos son: levofloxacina (antibacteriano), 

atorvastatina (antihipercolesterolemico), celecoxib (antiinflamatorio)14. Con base en lo anterior, se propone 

realizar la síntesis de una serie de cuatro ariltiazoles fluorados utilizando la reacción de ciclación de 

Hantzsch15, para lo cual se hace reaccionar una arilcarbotioamida y uno de las cuatro 2-bromoacetofenonas 

sustituidas en diferentes grupos y posiciones -NO2 (4), -F (2,4), -Cl-F (3,4) y -CF3 (4), esto para determinar  

correlaciones entre el tipo de sustituyente y las características de los compuestos obtenidos. Los compuestos 

sintetizados fueron caracterizados mediante técnicas espectroscópicas como IR, 1H-RMN, 19F-RMN y EM. 

 

Metodología  

Síntesis orgánica 

Se hicieron reaccionar en cantidades equimolares la 2-(2,4-difluorobenciliden)hidrazina-1-carbotioamida (1) 

con cada una de las correspondientes 2-bromoacetofenonas sustituidas: la 2-bromo-4´-nitroacetofenona (2a), 

2-bromo-2´,4´-difluoroacetofenona (2b), 2-bromo-3’-cloro-4´-fluoroacetofenona (2c) y 2-bromo-1-(4-

(trifluorometil)fenil)etan-1-ona (2d)  respectivamente como se observa en el esquema de síntesis de la Figura 

1, empleándose como disolvente una mezcla etanol-acetona (1:1), manteniéndose a reflujo y en agitación 

constante hasta el consumo de alguna de las materias primas, la reacción se monitoreo mediante 

cromatografía en capa fina (CCF). Una vez completada se llevó temperatura ambiente y posteriormente se 

evaporó el disolvente, obteniendo compuestos sólidos los cuales posteriormente fueron caracterizados 

mediante técnicas instrumentales como IR, 1H-RMN, 19F-RMN y EM. 

 

Figura 1. Esquema de síntesis de los derivados (3a-3d). 

Resultados y discusiones. 

Se obtuvieron cuatro compuestos como polvos amorfos, con un buen rendimiento y alta pureza. En la Tabla 1 

se resumen los datos físicos de los productos obtenidos. Los valores de punto de fusión se encuentran dentro 

del rango de 150 a 180 °C, observándose que el compuesto (3a) que presenta un grupo nitro en posición 4 

obtuvo un punto de fusión mayor al resto de 206-208 °C. Todos los compuestos mostraron buena solubilidad 
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en los solventes de uso común en el laboratorio, especialmente en dimetilsulfoxido, acetona y metanol, sin 

embargo, no son solubles en agua. 

Tabla 1. Datos físicos de los derivados obtenidos. 

 

En la espectroscopia de infrarrojo los derivados comparten las vibraciones alrededor de 3400 cm-1 asignadas 

al estiramiento del enlace (N-H) presentes en cada compuesto, se observa también la vibración después de 

3000 cm-1 para el enlace carbono-hidrogeno (=C-H) aromático, se observan bandas en 1600 y 1500 cm-1 

asignadas a los estiramientos para los dobles enlaces carbono-nitrógeno  (C=Niminico) y carbono-carbono 

(C=C) del anillo de benceno. Además para el compuesto (3a) se observa a 1493 cm-1 una señal asignada a la 

vibración del enlace carbono-nitrógeno del grupo (C-NO2)  En el compuesto (3b) se observan las señales por 

el estiramiento del enlace carbono-flúor (C-F) en 1273 cm-1, en el caso del compuesto (3c) se presentan 

señales en 815 cm-1 y 1257 cm-1 para la vibración del enlace carbono-cloro (C-Cl) y el estiramiento carbono-

flúor (C-F) respectivamente, por último en el compuesto (3d) se observa en 1325 cm-1 el estiramiento del 

enlace carbono-flúor  del grupo trifluorometilo (CF3).  En cuanto a la 1H-RMN, el desplazamiento químico de 

la mayoría de los hidrógenos se encuentra entre 7.00 y 8.27 ppm lo que nos indica el carácter aromático del 

sistema, además entre 12 y 13 ppm se observa un  singulete ancho que se asigna al protón del grupo hidrazinil 

(=N-N-H), se presenta también en todos los compuestos un singulete debido al protón del anillo de tiazol, en 

el compuesto 2-(2-(2,4-difluorobenciliden)hidrazinil)-4-(2,4-difluorofenil)tiazol (3b) el protón tiazolico 

presenta una señal doble proponiéndose un acoplamiento a cinco enlaces o a través del espacio con un átomo 

de flúor del anillo de benceno 2,4 difluorado proximal, el espectro de 1H-RMN de este compuesto se muestra 

en la Figura 2 en donde podemos observar en 12.33 ppm un singulete ancho y también la señal doble en 7.22 

ppm que corresponde al hidrogeno tiazolico. 

# Sustit

uyente

(s) 

Rendimiento 

% 

Punto de 

fusión °C 

Forma física y 

color 

Formula 

molecular 

Peso 

Molecular 

(Calculado)  

Peso 

molecular 

(Observado) 

3a 4-NO2 96 206-208 Polvo amarillo C16H10F2N402S 360.05 360.049 

3b 2,4-F2 92 176-178 Polvo blanco C16H9F4N3S 351.05 351.475 

3c 3-Cl, 

4-F 

98 158-160 Polvo crema C16H9ClF3N3S 367.02 367.015 

3d 4-CF3 97 154-156 Polvo amarillo C17H10F5N3S 383.05 383.049 
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Figura 2. Espectro de 1H-RMN del compuesto 3b. 

En la Tabla 3 se presentan los desplazamientos químicos de 1H-RMN de tres tipos protones los cuales son 

constantes en todos los compuestos, con el objeto de observar la influencia de los sustituyentes del anillo de 

benceno proximal al tiazol en su comportamiento magnético.  

Tabla 3. Desplazamientos químicos de 1H-RMN  de protones seleccionados de (3a-3d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del compuesto (3a) que presenta una sustitución de un grupo nitro en posición para se presenta un 

desplazamiento significativo a campo bajo con respecto al resto a los resultados obtenidos para los demás 

compuestos, esto es atribuido a la alta electronegatividad y fuerte efecto desprotector del grupo nitro, seguido 

del compuesto (3d) que presenta un grupo trifluorometilo en posición para.   

# 
R 

aril 

Desplazamientos en ppm de 1H RMN  

N-H 

(Hidrazinil) 

CH=N 

(Iminico) 

H-C= 

(Tiazol) 

3a 4-NO2 12.43 8.18 7.75 

3b 2,4-2F 12.33 8.14 7.22 

3c 3-Cl, 4-F 12.33 8.15 7.47 

3d 4-CF3 12.38 8.16 7.59 
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En la 19F-RMN se observaron las señales esperadas para el número de átomos de flúor, así como el 

desplazamiento químico y la multiplicidad debida al acoplamiento de flúor con hidrogeno, en la Figura 3 se 

muestra el espectro de 19F-RMN  del compuesto (3b). 

 

 

Figura 3. Espectro de 19F-RMN  del compuesto (3b). 

Conclusiones 

La obtención de los derivados de tiazol (3a-3d) a partir de una arilcarbotioamida y las correspondientes cuatro 

2-bromo-acetofenonas sustituidas empleando la técnica descrita por Hantzsch se realizó en buen rendimiento, 

además la caracterización espectral mostro productos de buena pureza. Se observó en la 1H-RMN un efecto 

significativo de los sustituyentes sobre el desplazamiento químico de algunos protones seleccionados como el 

grupo hidrazinil (=N-NH), el grupo iminico (=CH) y del tiazol (C-H), podemos observar el efecto 

desprotector del grupo nitro del derivado (3a), seguido del grupo trifluorometil del derivado (3d), el siguiente 

es el derivado( 3c) que contiene cloro y flúor en posición 3, 4 respectivamente y por último el derivado 3b que 

presenta un anillo 2,4-difluorado. En este sentido se atribuye este comportamiento a la influencia de la 

electronegatividad de cada uno de los sustituyentes y también la posición de estos. En el caso del derivado 

(3b) específicamente la señal del protón del tiazol en donde se esperaba un singulete se observa una señal 

doble proponiedose que el protón tiazolico se encuentra acoplado a larga distancia o a través del espacio al 

átomo de flúor en posición 2 del anillo de benceno difluorado proximal. Este comportamiento sugiere la 

presencia de un rotámero preferido que se encuentra en posición co-planar con el anillo de tiazol.  

 

 

a 
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PELÍCULA TRANSPARENTE A ESCALA NANOMÉTRICA DISEÑADA POR 

EL MÉTODO DE CAPA POR CAPA: UN MICROCOSMOS PARA CULTIVO 

CELULAR Y BACTERIANO. 

M.C. Martha Elena Ávila Cossío; Dr. Ignacio A. Rivero Espejel*. 

Centro de Graduados e Investigación. Instituto Tecnológico de Tijuana. Apdo. Postal 1166. Tijuana, B. C. 

22000, México. E mail: irivero@tectijuana.mx. 

Resumen: 

En esta investigación se llevó al cabo la construcción de películas poliméricas por el método de capa por 

capa con entrecruzado covalente de poli-vinil-dimetilazlactona (PVDMA) y poli-etilenimina (PEI).  SE 

determinó el espesor de la película por FESEM y la rugosidad por AFM, además, se determinó la reactividad 

de las películas funcionalizándolas con el BODIPY (boro-dipirrometeno), posteriormente se funcionalizaron 

con ácidos grasos, se determinó el ángulo de contacto para analizar su carácter hidrofóbico y realizarles 

cultivo de células beta y Escherichia coli.  

Introducción: 

El diseño de películas por el método de capa por capa ha tenido un gran auge en los últimos años debido al 

control nanométrico sobre el espesor de la película y sus aplicaciones tanto en biotecnología, medicina y 

biología. Las películas preparadas con entrecruzado covalente son más estables que las películas iónicas 

debido a que la formación de los enlaces covalentes generalmente, son procesos espontáneos y esto hace que 

las películas sean estables, robustas y firmes [1]. 

 Este tipo de películas son eficientes como plataformas celulares para el estudio del comportamiento celular, 

ingeniería de tejidos y regeneración, como membranas para separación de micro/macromoléculas y muchas 

otras [2].  

El vinil-dimetil-azlactona (Fig. 1) es un monómero de un interés potencial en particular, debido a su sistema 

vinílico polimerizable fácilmente, que ha permitido el desarrollo de copolímeros de poli-vinil-dimetil-

azlactona (PVDMA).  Este polímero reacciona rápidamente con aminas primarias a temperatura ambiente 

permitiendo el diseño de películas funcionalizadas con azlactonas residuales que posteriormente pueden 

reaccionar con aminas, tioles y alcoholes modificando de esta manera la superficie química de las películas 

[3] 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vinil dimetil azlactona (VDMA). 
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El objetivo de este estudio es diseñar una película polimérica por el método de capa por capa con copolímeros 

de PVDMA y PEI con entrecruzado covalente, funcionalizarla con el BODIPY y ácidos grasos, determinar el 

ángulo de contacto de las películas y hacer cultivo de células beta y E. coli.  

 

Metodología: 

Para el diseño de la película polimérica reactiva se sintetizó primeramente el ácido N-acriloil-2-metilalanina a 

partir del ácido 2-metilalanina y cloruro de acriloilo en una solución de NaOH/H2O. Posteriormente, para la 

síntesis del vinil-dimetil-azlactona (VDMA), se hizo reaccionar el ácido N-acriloil-2-metilalanina con 

cloroformato de etilo y TEA (Trietilamina) en acetona (Esquema 1).  

 

  

 

 

Esquema 1. Síntesis del VDMA 

 

La síntesis del polímero del vinil-dimetilazlactona se realizó por la vía de radicales libres utilizando el 

azobisisobutironitrilo (AIBN) como agente iniciador y dioxano como disolvente, a 60 °C por 16 horas. El   

Esquema 2 ilustra la construcción de la película PVDMA y PEI con entrecruzado covalente; se utilizó vidrio 

como soporte y se lavó con acetona, etanol, metanol y agua desionizada, se secó con aire comprimido y se 

introdujo primeramente en la solución del PEI por 20 s, se le realizaron dos lavados con acetona, cada uno por 

20 s, para posteriormente colocarlo en la solución del PVDMA por 20 s y realizarle dos enjuagues con 

acetona de la misma manera que la anterior. El proceso se repitió hasta construir una película con 

entrecruzado covalente de 35.5 bicapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Ilustración de la construcción de la película polimérica reactiva. 

La película se funcionalizó con el BODIPY para poder determinar la reactividad de la película, esto es, 

conocer si se tenían azlactonas que pudieran reaccionar con aminas primarias y poder funcionalizar las 

películas. Una vez que se determinó la reactividad de las películas se funcionalizaron con ácidos grasos y se 

determinó el ángulo de contacto. Las películas fueron analizadas por microscopía electrónica de barrido de 

emisión de campo (FESEM), microscopía de fuerza atómica (AFM) y microscopía confocal (CM). 

 

dioxano 

60 ℃ 

 

acetona 
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Discusión de resultados: 

Se construyeron películas de 35.5 bicapas, transparentes, que fueron analizadas por FESEM para determinar 

el espesor y ver su topografía como lo muestra la Figura 2. Los análisis mostraron que el espesor es de 509 

nm y la topografía de la superficie lisa y homogénea. Cabe mencionar que la determinación del espesor de la 

película se realizó en al menos cinco puntos diferentes. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imágenes de la película polimérica. a) de FESEM y b) digital de la película depositada en el vidrio. 

La reactividad de la película se validó por microscopia confocal, el BODIPY es una molécula fluorescente, 

por lo tanto, si se tenía una película con azlactonas residuales, la película tendría fluorescencia al hacerla 

reaccionar con el BODIPY.  

En la Figura 3 se muestran tres imágenes de microscopía confocal de la película funcionalizada con el 

BODIPY, donde se puede notar la fluorescencia azul que emite el fluoróforo y que está presente a todo lo 

largo y ancho de la película, constatando que si existió funcionalización con el BODIPY y que se tienen 

películas reactivas. 

 

         

 

 

 

 

Figura 3. Imágenes de microscopía confocal de la película funcionalizada con el BODIPY. 

Las películas se funcionalizaron con los ácidos grasos palmítico, mirístico y láurico para utilizar las películas 

como sustrato celular de células beta. Las películas se analizaron nuevamente por FESEM para analizar si el 

espesor y las características de la superficie se habían modificado. En la Figura 4 se tiene una imagen de 

FESEM donde se aprecia la superficie de la película la cual se mantuvo lisa y homogénea pero el espesor 

aumentó de 509 nm a 760 nm; este aumento se atribuyó a la formación del enlace amida de la amina primaria 

del PEI con el carbonilo del ácido palmítico. El aumento es atribuído a la cadena hidrocarbonada grande que 

presenta el palmítico. 

 

b a 
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Figura 4. Imagen de FESEM de la película funcionalizada con el ácido palmítico. 

Las películas también se funcionalizaron con aminas aromáticas y alifáticas para analizar las modificaciones 

que pudiera tener la película al ser funcionalizada con moléculas diferentes, además se les determinó el 

ángulo de contacto para determinar el grado de humectación de las superficies. Se presentarán los resultados 

de este estudio y del sembrado de células en las películas.  

 

Conclusiones:  

Se construyeron películas poliméricas de 35.5 bicapas por el método de capa por capa y entrecruzado 

covalente a partir del PVDMA, sintetizado vía radicales libres, y el PEI. Se funcionalizó la película con el 

BODIPY para determinar su reactividad. Además, se funcionalizaron con ácidos grasos para utilizarlas como 

sustrato celular. Se midió también el ángulo de contacto para determinar el grado de humectación de las 

películas. Se analizaron por Microscopia electrónica de barrido de emisión de campo (FESEM), 

determinándose que la superficie reactiva tiene un espesor de 509 nm y funcionalizada con el ácido palmítico 

el espesor aumento aproximadamente 250 nm. Se obtuvieron películas transparentes con superficies 

homogéneas, resistentes a impactos y presiones.  
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Resumen 

A diferencia de otras metodologías que emplean metales de transición para la preparación de lactamas α,β-

insaturadas aquí se presenta un eficiente método directo de triple activación selectiva C(sp3)-H de piperidinas 

para la obtención de piperidonas α,β-insaturadas libre de metales de transición, haciendo uso solamente de 

agentes oxidantes accesibles y amigables con el medio ambiente como el NaClO2, NaOCl y TEMPO.  

                                   

 

 

Introducción 

La activación directa del anillo piperidínico mediante metodologías eficientes ha permitido desarrollar una 

ilimitada variedad de compuestos nitrogenados farmacéuticamente importantes.i Por ejemplo, la 

funcionalización o activación Cα(sp3)-H de aminas cíclicas se emplea para la formación de enlaces C-C y C-

heteroátomoii en donde se puede generar in situ un intermediario α-aminocarbanión (A), α-aminocatión (B) y 

α-aminoradical (C) (Figura 1).iii  
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Figura 1. Tres intermediarios en activación Cα(sp3)-H de aminas cíclicas 

 

Generalmente la activación C(sp3)-H se lleva a cabo con metales de transición (Pd, Rh, Ru, Ni, Cu, Fe, V), 

agentes oxidantes (PIDA, NaClO2, TBHP, H2O2, O2) o compuestos organolitiados como el sec-BuLi.iv Dentro 

de estas tres categorías ha habido un avance significativo en la activación C(sp3)-H para generar a B, 

empleando agentes oxidantes baratos e inocuos con el medio ambiente; por ejemplo, la estrategia desarrollada 

por el grupo de investigación de Griffithsv en donde la activación Cα-H en aminas cíclicas se logra mediante 

el uso de I2 en presencia de una base (NaHCO3) y empleando como disolvente una mezcla de THF/H2O o 

DMSO/H2O. Las condiciones de reacción son compatibles con diferentes grupos funcionales obteniendo así 

una serie de γ-, δ- y ε-lactamas en tiempos cortos de reacción (Esquema 1).  

 

Esquema 1. Activación selectiva Cα-H en aminas cíclicas  

 

En el 2016 nuestro grupo de investigación reportó un método de doble oxidación selectiva C(sp3)-H de 

aminas cíclicas para la obtención de 3-alcoxiamino lactamas, empleando únicamente agentes oxidantes 

baratos e inocuos con el medio ambiente como el NaClO2, NaClO y TEMPO.vi En este método sintético libre 

de metales de transición, se logra activar no solo el Cα sino también al Cβ a través de un proceso tándem 

(Esquema 2). 

 

Esquema 2. Doble oxidación selectiva C(sp3)-H de aminas cíclicas en ausencia de metales de transición 

 

Con esta nueva reacción de doble oxidación selectiva C(sp3)-H de aminas cíclicas, nuestro grupo de 

investigación se propuso emplear las condiciones de reacción para desarrollar un método eficiente de triple 

activación selectiva C(sp3)-H de piperidinas libre de metales de transición para preparar piperidonas α,β-
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insaturadas a través de un proceso accesible e inofensivo con el medio ambiente. Estas piperidonas α,β-

insaturadas son intermediarios sintéticos importantes en síntesis de alcaloides bioactivos (Figura 2) . 

 

Figura 2. Obtención de piperidonas α,β-insaturadas a partir de una triple activación selectiva C(sp3)-H en condiciones 

de reacción para la obtención de 3-alcoxiamino lactmas 

Metodología 

Aplicando las condiciones de reacción de la doble oxidación selectiva C(sp3)-H sobre un derivado de la 

piperidina se obtiene a la 3-alcoxiamino lactama correspondiente 2. Se propone que el fragmento N-O 

tetrametilpiperidina presente en 2 permitirá una ruptura homolítica del enlace C-O, se formará el radical 

estable 3 y el radical persistente TEMPO 4. El radical TEMPO 4 podrá extraer un Hβ de 3 y así generar el 

doble enlace de 5. Todo esto mediante un proceso “one-pot” o en dos etapas (Esquema 3).  

 

Esquema 3. Ruptura homolítica del enlace C-O; generación de la lactama α,β-insaturada 

 

Discusión de resultados  

Se empleó a la bencilpiperidina 1 como molécula de estudio para buscar las condiciones de reacción óptimas 

de la reacción “one-pot”, que consistió en formar primero a la 3-alcoxiamino lactama 2 y después llevar a 

reflujo al matraz de reacción para promover la formación de la piperidona 5. Se inició probando con las 

condiciones originales del protocolo de doble oxidación selectiva6 usando NaClO2 (2 equiv), NaH2PO4 (10 

equiv), TEMPO (1.5 equiv) y NaOCl (1.5 equiv) en una mezcla de disolventes t-BuOH/H2O/THF (7:7:3) a 

una temperatura de 145 °C. Después de 20 h se obtuvo a la piperidona α,β-insaturada 5 en un rendimiento del 
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31% (ensayo 1). Tras haber logrado con éxito la triple activación selectiva de 1, continuamos con la 

optimización de las condiciones de reacción. Para este propósito se hicieron ensayos aumentando la 

concentración, cambiando disolventes y disminuyendo los equivalentes de los reactivos. Los resultados 

obtenidos se encuentran resumidos en la Tabla 1.  

Como primer criterio se decidió prescindir de THF en el medio de reacción por así convenir a los propósitos 

de desarrollar un método amigable con el ambiente. Se observó que en estas condiciones de reacción no hubo 

un cambio drástico en el rendimiento, manteniéndose alrededor del 30%, incluso cuando se dobló la 

concentración (ensayos 2 y 3). También se observó que la reacción no procede si el medio de reacción no es 

ligeramente ácido (pH=5-6); entonces, los equivalentes de NaH2PO4 se disminuyeron de 10 a 4.0, y a 2.5 

(ensayos 4, 5 y 6) obteniendo los mejores resultados cuando se emplearon en 2.5 equivalentes de NaH2PO4. 

Manteniendo estos equivalentes se probó incrementar la contracción empleando solamente t-BuOH como 

disolvente, el rendimiento se incrementó hasta el 55% (ensayo 7). Como la participación del TEMPO es 

regenerativa, se probó disminuyendo los equivalentes de TEMPO de 1.5 equiv a 1.0 y 0.5 equiv (entradas 8 y 

9). El mejor resultado de la transformación de 1 a la piperidona α,β-insaturada 5 se logró empleando 1.0 

equivalente de TEMPO (60%). A diferencia de los demás ensayos, el experimento con 0.5 equiv de TEMPO, 

se realizó a 145 °C desde el principio, obteniendo a 5 en un rendimiento del 23% (ver Tabla 1, ensayo 9). 

 

Tabla 1. Condiciones de reacción para la obtención de 5 

 

Ensayoa NaClO2/TEMPO/NaH2PO4 

(equiv) 

Disolventeb (mL) T (°C) t (h) Productoc/Rto % 

1 2.0/1.5/10 THF/t-BuOH/H2O (3:7:7) 145 20 5 (31%) 

2 2.0/1.5/10 t-BuOH/H2O (7:7) 145 14 5 (29%) 

3 2.0/1.5/10 t-BuOH/H2O (3.5:3.5) 145 14 5 (30%) 

4 2.0/1.5/10 t-BuOH/H2O (2:1) 145 14 5 (31%) 

5 2.0/1.5/4.0 t-BuOH/H2O (2:1) 145 14 5 (37%) 

6 2.0/1.5/2.5 t-BuOH/H2O (2:1) 145 14 5 (45%) 

7 2.0/1.5/2.5 t-BuOH (2) 145 14 5 (55%) 

8 2.0/1.0/2.5 t-BuOH (2) 145 14 5 (60%) 

9 2.0/0.5/2.5 t-BuOH (2) 145 14 5 (23%) 

aTodos los ensayos se realizaron en un tubo sellado y mediante un proceso “one-pot”, donde primero se preparó la 3-alcoxiamino lactama 

a 0 °C y luego se llevó a calentamiento, excepto el ensayo 9 ya que se sometió a 145 °C desde el inicio de la reacción, también se empleó 

1.5 mL de una disolución de NaClO al 3% para 0.3 mmol de 1. b Se emplean los mililitros indicados para 0.3 mmol de 1. c Se obtuvo al 

ácido benzoico como producto de desalquilicaion de 1. 
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De acuerdo a la Tabla 1, las condiciones óptimas de reacción emplean 2.0 equiv de NaClO2, 1.0 equiv de 

TEMPO, 2.5 equiv de NaH2PO4 y t-butanol como disolvente a 145 °C durante 14 h. Con las condiciones de 

reacción establecidas se probó el alcance de la reacción para evaluar la triple activación selectiva C(sp3)-H en 

diferentes sustratos (Esquema 4).  

 

 

Esquema 4. Aplicación de las condiciones de triple activación selectiva C(sp3)-H en diferentes piperidinas y pirrolidinas 

 

Se obtuvieron las piperidonas α,β-insaturadas 6-10 y 12-14 en rendimientos moderados. Otros grupos 

funcionales toleran estas condiciones de reacción. Para el caso de los compuestos 11 y 15, la reacción se hizo 

en dos etapas, primero se aisló a la 3-alcoxiamino lactama correspondiente y después se sometió a 145 °C. 

Para corroborar que el mecanismo de la reacción va vía formación de radicales libres se preparó a la 

piperidina 16, con el fin de llevar a cabo una ciclación intramolecuar 5-exo-trig. Esta piperidina se sometió a 

las condiciones de doble oxidación selectiva C(sp3)-H, dando como resultado a la 3-alcoxiamino lactama 17 

con un rendimiento del 50%. Como se esperaba, al someter a 17 a 145 °C, después de 10 h se obtuvieron a los 

productos de ciclación intramolecular 5-exo-trig 18a y 18b en un rendimiento del 70% y en una relación 1:1.7 

(Esquema 5). 
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Esquema 6. Evidencia del mecanismo de reacción en la obtención de las piperidonas α,β-insaturadas 

 

Conclusión 

Se desarrolló un nuevo método directo de triple activación selectiva C(sp3)-H de piperidinas para la obtención 

de piperidonas α,β-insaturadas mediante el empleo de agentes oxidantes baratos e inocuos con el medio 

ambiente como el NaClO2, NaClO y TEMPO. Con este nuevo método sintético se ha podido preparar una 

amplia variedad de piperidonas α,β-insaturadas con buenos rendimientos y se están utilizando para la síntesis 

de alcaloides biológicamente activos.  
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