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Resumen 

El síndrome de inmunodefiencia adquirida (SIDA), causado por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH-1), es uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial. El papel fundamental de la 
enzima transcriptasa reversa (‹‹RT››) en el ciclo de vida del VIH-1, la ha convertido en una diana 
farmacológica para la quimioterapia del SIDA. Por lo tanto, con el objetivo de encontrar nuevas estructuras 
líder que inhiban las funciones de la RT y tomando como base el modelo farmacofórico de los inhibidores 
no nucleosídicos de la RT (‹‹NNRTIs››) se realizó el diseño, estudios in silico y síntesis de una amida 
derivada del β-triptófano substituida por un grupo 4-metilbencilo voluminoso e hidrofóbico. 

Introducción 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), causado por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH-1), es uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial. Debido a la alta tasa de 
mutación viral y a la resistencia a los regímenes de agentes terapéuticos actuales, el VIH-1 sigue siendo un 
problema importante para la terapia efectiva del SIDA. Se estima que más de 34 millones de personas viven 
con una infección de tipo VIH-1 en todo el mundo y cada año se producen 2.5 millones de nuevas 
infecciones por VIH-1. Actualmente, 14.8 millones de personas son elegibles para el tratamiento del VIH-
1, sin embargo, sólo 8 millones de personas están bajo tratamiento debido a varias razones que incluyen 
problemas económicos. 

Para controlar la progresión del VIH-1 se han identificado varios objetivos de quimioterapia en el ciclo de 
replicación del VIH-1 viables, como son: (i) la fusión o la entrada del VIH-1 al receptor CD4 del huésped, 
(ii) la transcripción inversa del ARN viral en ADN viral (por la transcriptasa reversa ‹‹RT››), (iii) la 
integración del ADN viral con el ADN del huésped (por la integrasa) y (iv) la maduración de la nueva 
proteína viral (por la proteasa). En particular, el papel fundamental de la enzima RT, en el ciclo de vida del 
VIH-1, la ha convertido en una diana farmacológica para la quimioterapia del SIDA.1 Por lo tanto, con el 
objetivo de encontrar nuevas estructuras líder que inhiban las funciones de la RT, se tomó como base el 
modelo farmacofórico de mariposa de los inhibidores de la RT no nucleosídicos (‹‹NNRTIs››) para el 
diseño, estudios in silico y síntesis de la amida 1 derivada del β-triptófano substituida por un grupo 4-
metilbencilo voluminoso e hidrofóbico. 

Resultados 

1. Preparación del ligando y validación del método 

Los enantiómeros (R)-1 y (S)-1 se convirtieron en estructuras 3D optimizadas usando el programa Spartan 
14, seguido de Gaussian 09 a nivel DFT. Del resultado de este estudio se seleccionó, en cada caso, el 
confórmero con el mínimo energético. Como es de esperarse, estos confórmeros son isoenergéticos (G = -
1128.947775 u.a.; distribución de Boltzmann = 31.7%) (Fig. 1).  
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Fig. 1. Confórmero de menor energía para los enantiómeros (R) y (S) de la amida 1. 

Previo al estudio de docking molecular de cada uno de los confórmeros de mínima energía (R)-1 y (S)-1 
con la RT, se determinó si la configuración de acoplamiento usando el programa Autodock 4.2 sería capaz 
de reproducir satisfactoriamente la conformación observada cristalográficamente para un inhibidor 
cocristalizado en la bolsa de unión a NNRTIs de la RT del VIH-1. Para ello, los parámetros de docking del 
programa Autodock 4.2 fueron validados para la estructura cristalina de la RT del VIH-1 cocristalizada con 
delaviridina (PDB 1KLM), en donde la energía de interacción del complejo calculada resultó ser de -12.50 
kcal/mol. El procedimiento consistió en retirar el ligando (delaviridina) del archivo original de coordenadas 
de rayos-X para ser acoplado nuevamente de manera flexible en la bolsa de unión de la RT. La desviación 
RMS (0.59 Å) entre las coordenadas del ligando cristalino y el docking indicaron una buena alineación de 
las posiciones experimentales y calculadas, así como una interacción similar con los residuos hidrofóbicos 
del sitio activo Leu100, Val106, Val179, Tyr181, Phe227, Trp229 y Leu234 y con los residuos Lys103 y 
Glu138 responsables de las interacciones por puente de hidrógeno.2 

2. Docking molecular 

Los procedimientos de acoplamiento se realizaron en AutoDock 4.2 utilizando la función de default. Las 
geometrías calculadas se agruparon en clusters clasificados en términos de energía libre de unión (ΔG) con 
una tolerancia de 2.0 Å, la mejor pose se seleccionó para llevar a cabo el análisis. Es obvio que los 
enantiómeros (R) y (S) del ligando 1 interactuarán de manera diferente con el mismo aminoácido en el sitio 
activo de la enzima RT debido a la formación de un complejo diastereomérico. Las poses mejor clasificadas 
de los complejos (R)-RT y (S)-RT mostraron una alta afinidad hacia la RT (ΔG = -10.0 kcal/mol) y en el 
caso del complejo (S)-RT coincidió con el cluster más poblado. El análisis del docking molecular mostró 
que el anillo de indol, en ambos ligandos, está orientado en el canal formado entre los residuos hidrófobos 
Leu100, Val106, Val179, Gly190 (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2. Conformación docking e interacciones de los enantiómeros (R)-1 y (S)-1 con los residuos de 
aminoácido del sitio activo de la RT. 

(R) 

(S) 

 

 

(S) 

(R) 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 
53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 
Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Medicinal (QMED)  ISSN 2448-914X 
 

737 
Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

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

3. Síntesis de la amida 1  

La síntesis racémica de 1 se inició a partir del indol 2. La primera etapa consistió en la reacción de 
formilación-alquilación del indol 2 con NHEt2 y CH2O (reacción de Manich) para dar el 3-
(dietilaminometil)indol 3, que por tratamiento con MeI seguido de KCN dio el 3-acetonitrilindol 4. El 
tratamiento de 4 con Na y (MeO)2CO condujo al β-ciano éster 5. La hidrogenación catalítica de 5, en 
presencia de Ni/Raney, redujo al grupo ciano a la correspondiente amina primaria, que por reacción con 
anhídrido acético, presente en el medio de reacción, dio el N-acil-β2-amidodiéster 6. A continuación, el 
tratamiento de 6 con K2CO3 a reflujo de MeOH/H2O condujo al N-acil-β2-triptófano 7, resultante de la 
hidrólisis selectiva del grupo éster y concomitante N-descarboalcoxilación. Finalmente, la amida 1 se 
obtuvo por condensación del N-acil-β2-triptófano 7 con la p-tolilmetilamina (Esquema 1).  

 
Esquema 1. Síntesis de la amida 1 a partir del indol 2. 

 

Conclusiones  

Los estudios in silico predijeron que los enantiómeros (R)-1 y (S)-1 se unen en la bolsa de unión a NNRTIs, 
ya que tienen energías de acoplamiento próximas al control positivo, la delaviridina. Los ligandos (R)-1 y 
(S)-1 no presentaron diferencias en cuanto a la energía de unión y las poses en el sitio de unión de la enzima 
resultaron tener similitudes, por lo que es razonable prever una baja enantioselectividad. Teniendo en cuenta 
los resultados de este estudio, se puede concluir que se añadieron estructuras novedosas en el campo de los 
NNRTIs como posibles agentes anti-VIH-1. 
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Resumen 

La curcumina presenta características excepcionales por su actividad antiinflamatoria, antioxidante, 
antifúngica y anticancerígena, entre otras. Sin embargo, como principio activo exhibe una mínima 
solubilidad en agua, lo que ocasiona que sea difícilmente disuelta en soluciones fisiológicas y que presente 
una baja biodisponibilidad. Por tal motivo, se recurrió al uso de las microemulsiones, las cuales son sistemas 
submicrónicos, muy atractivos por su transparencia, fácil manufactura y gran estabilidad. La composición 
de estos sistemas se determinó variando las cantidades de fase oleosa, acuosa, surfactante y co-surfactante, 
a través de un diagrama pseudo-ternario. La proporción elegida en este estudio de cada uno de los 
excipientes fue la siguiente: ácido oleico-10%, agua-10%, Tween80-40% y Transcutol-40%, con la cual 
fue posible  incorporar 60mg de CUR/mL de formulación.  

Introducción  

La curcumina (CUR) es el componente principal del tubérculo de cúrcuma (Curcuma longa; de la familia-
Zingiberaceae), la cual presenta una gran actividad farmacológica. Entre los múltiples beneficios de la CUR 
a la salud humana por su uso como principio activo, se encuentra el tratamiento de afecciones en la piel 
como: vitiligo, psoriasis e inclusive cáncer [1-2]. Sin embargo, la CUR también se caracteriza por su baja 
solubilidad en agua, lo que provoca que presente una pobre biodisponibilidad; aunado a ello también 
muestra una gran susceptibilidad a la oxidación por el efecto del pH y la luz [1]. Por lo tanto, se han 
propuesto distintas opciones para la administración de CUR en sistemas acuosos, entre ellas sistemas 
submicrónicos, como nanopartículas, liposomas y microemulsiones [2]. Siendo éstas últimas, la opción que 
se ha elegido en este trabajo como vehículo para la administración de CUR en piel, esperando que promueva 
su penetración y que provea un tratamiento eficaz, no invasivo, con dosis mínimas y sin efectos secundarios.  

Así pues, una microemulsión (ME) es una solución nanoestructurada, de una sola fase y ópticamente 
isotrópica, compuesta por una mezcla de surfactante, cosurfactante, aceite y agua; teniendo como 
principales ventajas: la formación espontánea, fácil preparación, baja viscosidad, ser ópticamente 
transparentes y termodinámicamente estables [1], es decir, que cuando el sistema alcanza su estado de 
menor energía o de equilibrio químico, éste se mantendrá indefinidamente a menos que el sistema sea 
modificado. Por otro lado, las microemulsiones han mostrado ser vehículos que promueven la 
penetración/absorción de principios activos hacia y a través de la piel, esto debido a sus componentes, que 
pueden actuar como promotores de permeación, al tamaño de glóbulo y a la flexibilidad de la interfase [2-
3]. 

Objetivo 

Formular y caracterizar una microemulsión conteniendo curcumina, para su administración vía 
transdérmica, con la intención de aprovechar sus propiedades farmacológicas para el tratamiento de 
distintas afecciones de la piel. 

Materiales y Métodos  

La curcumina fue adquirida en Sigma-Aldrich (EUA), TranscutolⓇ (Gattefossé, Francia), TweenⓇ 80 

(HYCEL, México), ácido oléico (Sigma,Aldrich, EUA). Todos los disolventes con  excepción del     
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TranscutolⓇ fueron grado reactivo. El software ProSim se utilizó para generar los diagramas ternarios de 

fase.  

Pruebas cualitativas de solubilidad del principio activo en distintos excipientes  

Se determinó de manera cualitativa la solubilidad de la CUR en distintos aceites esenciales y ácidos grasos, 
surfactantes y co-surfactantes, propicios para uso farmacéutico, con el fin de elegir los componentes de la 
microemulsión. 

Construcción de los diagramas de fase pseudo-ternarios 

Para conocer la proporción de cada uno de los componentes (fase oleosa, fase acuosa, surfactante y co-
surfactante), se construyó un diagrama pseudo-ternario usando el método de valoración. Primeramente, se 
pesó una cantidad de surfactante/cosurfactante (S/CoS) en relación 1:1 y se mezcló con una cantidad de 
ácido graso (AcG), variando las proporciones  de 5:95 a 95:5. Cada una de estas proporciones constituyó 
el peso total del sistema, que en este caso fue de 1g.  

Posteriormente, se adicionó agua destilada gota a gota a cada una de las mezclas entre AcG y S/CoS, 
registrando los cambios físicos observados en el sistema, i.e., transparencia o turbidez, concluyendo la 
valoración con la aparición de turbidez. Durante este proceso, la mezcla se mantenía en agitación por 30min 
y si era necesario (sistema transparente), se adicionaba más agua. La obtención de un sistema fluido 
transparente, indicaba que se había obtenido una ME, mientras que, si el sistema era lechoso, se consideraba 
una emulsión convencional. Cabe resaltar que la adición de agua destilada al sistema involucra un nuevo 
total entre los componentes de la mezcla, calculándose a partir de la diferencia de peso entre el recipiente 
con la mezcla AcG y S/CoS y el peso después de la adición de agua. El volumen de agua necesario para 
pasar de un sistema transparente o translúcido a uno lechoso, corresponde a un punto en el diagrama ternario 
y señala la transición entre una ME y una emulsión. 

Preparación de las microemulsiones con curcumina  

Al obtenerse el diagrama pseudo-ternario (Figura 1), se eligió un punto dentro de la zona sombreada y se 

le denominó ME1. La proporción de los componentes fue: ácido oleico-10%, agua-10%, TweenⓇ 80-40% 

y TranscutolⓇ-40%. Después se pesaron cantidades crecientes de CUR en una microbalanza ( Mettler, 

Zúrich) y se adicionaron a la formulación, buscando saturarla. Las muestras se sonicaron en un baño 
ultrasónico (Cole-Parmer, EUA) por 24min y se centrifugaron por 30min a 12,000rpm (centrífuga Hettich, 
Alemania).  

Medición del tamaño de glóbulo 

El tamaño de glóbulo y el índice de polidispersión de las muestras se midieron a 25°C mediante dispersión 
de luz dinámica (DLS, por sus siglas en inglés), utilizando un Z-Sizer Nano ZS90 (Reino Unido). 

Medición de la viscosidad  

La viscosidad de las muestras se midió a 25°C en un viscosímetro CAP 2000 de Brookfield (EUA), 
utilizando la aguja No. 2 a 50 rpm. Cada muestra se midió por triplicado.  

Estudio de estabilidad física  

La estabilidad física de la ME1 se puso a prueba a partir de la centrifugación del sistema a 12,000 rpm por 
30min (centrífuga EBA 12 Hettich) para su inspección en la separación de fases, cambio en el aspecto o en 
la homogeneidad del sistema. Además de resguardarse por 3 meses a 25 °C, sin observar ningún cambio en 
su apariencia.  

Resultados y discusión  

Las estructuras más conocidas de las ME se basan en microgotas esféricas de tamaño uniforme de una de 
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las fases en el seno de la otra, es decir, estos sistemas presentan microdominios dado el componente en 
mayor proporción. Estas estructuras pueden ser de 3 tipos: O/W cuando el sistema dispersante es agua, 
W/O cuando el medio dispersante es aceite y bicontinuas que se forman cuando la cantidad de agua y aceite 
son similares.  

Así pues, debido a la complejidad de estos sistemas, los resultados obtenidos a partir de una sola técnica no 
son suficientes para caracterizar de un modo inequívoco un sistema microemulsionado. Por ello es 
necesario utilizar más de una de ellas; entre las más destacables se encuentran: diagrama de fases, técnicas 
de difusión de luz y viscosidad, que se ocuparon para el presente trabajo y con las cuales se define al 
sistema. [3]  

De manera que se construyó un diagrama pseudo-ternario, utilizando la metodología descrita y obteniendo 
la Figura 1. Como se observa, el diagrama está delimitado por una trayectoria; dicha región sombreada 
permite obtener mediante observación directa, los límites de las zonas monofásicas en mezclas de 
composición definida. Una ME estable se forma cuando el contenido de S/CoS es mayor al 35%, como se 
nota la Figura 1. Con esta información, se eligió un sistema dentro de esta región, denominado ME1 para 
que fungiera como vehículo de CUR. Siendo este sistema transparente, muy fluido y ligeramente oleoso al 
tacto. Posteriormente, se caracterizó midiendo las propiedades físicas según las técnicas descritas con 
anterioridad.  

 

Figura 1. Diagrama pseudo-ternario que muestra la zona de formación de las microemulsiones; el sistema 
ME1 (caracterizado por ser transparente) se señala dentro de la zona sombreada. Fuera de esta zona, se 

obtienen sistemas turbios. 

En cuanto a la viscosidad del sistema, este es muy fluido, teniendo una viscosidad menor a la del TweenⓇ 

80 (350-480cP a 25°C), lo que le permitiría una fácil penetración en los intersticios de la piel. Además, el 
índice de refracción (1.4445),  cercano al del ácido oleico (1.45442) y el Polisorbato (1.4705), indica que 
el sistema es homogéneo y al ser más pequeño, apunta a que la opacidad del medio es mínima.    

A pesar de que se tiene un sistema transparente (indicativo de la presencia de una microemulsión), al medir 
el tamaño de glóbulo, este presenta un único pico con valores muy grandes entre 4000-5000nm, asumiendo 
que la ME obtenida es de tipo bicontinua, ya que la proporción entre el ácido oleico (fase oleosa) y el agua 
es muy cercana. En este tipo de ME, las interfases fluctúan de manera dinámica, ya que estas se 
interconectan por canales, estabilizados por la presencia del surfactante [3].No obstante, el análisis por DLS 
muestra que la ME1 presenta valores de índice de polidispersión ~0.4, lo que indica que el sistema es 
monodisperso, con una distribución de tamaño estrecha.  

El hecho de obtener una ME bicontinua permite que la cantidad de principio activo incorporado sea mayor, 
en comparación con otros sistemas similares. Tal es el caso del sistema descrito por Bergonzi et al. [1], 

constituido por vitamina E, TweenⓇ 20 y etanol, quienes reportan 14.57mg/mL de CUR[1], o por Lin et al. 

[4] con 4.1 mg/mL, para microemulsiones formadas por lecitina, Tween 80 y oleato de etilo. 
Posteriormente, Lin et al. [5], sustituyen el oleato de etilo por aceite de soya, incrementando el contenido 
de CUR a 5.2 mg/mL. Estas cantidades resultan ser mucho menores a la que se determinó con la ME1, para 
la cual se encontró que puede contener 60 mg de curcumina/mL, sin que se haya alcanzado aún el punto de 
saturación, puesto que no se manifiesta ningún precipitado después de los procesos de sonicación y 
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centrifugación a los que fue sometida. Hay que tener en cuenta que la presencia de Transcutol, empleado 
como cosurfactante incrementa la fluidez de la interfase y actúa como un co-solvente, lo que contribuye a 
incrementar la solubilidad de la CUR en el sistema. 

Finalmente, el sistema ME1 permaneció físicamente estable por 50 días, conservando su transparencia, sin 
que se observara la precipitación del principio activo, la separación de fases o el cambio en su aspecto.  

Conclusiones  

Se formuló un sistema microemulsionado con una buena estabilidad física, conteniendo curcumina. A partir 
de las pruebas fisicoquímicas realizadas al sistema ME1, se concluye que la elección de los componentes 
es la ideal ya que se pudieron incorporar 60 mg de CUR por cada mL de formulación, indicando ser un 
excelente vehículo, para la administración de CUR en piel intacta, así como para el tratamiento de 
afecciones en la piel. No obstante, es necesario realizar otras evaluaciones, como pruebas de permeación a 
través de piel in vitro y ensayos de su capacidad antioxidante en relación al activo en forma libre. 
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Resumen 

El objetivo fue comparar el efecto anti-bacterial de tres detergentes aniónicos comerciales contra E. coli.  
Se llevó a cabo una dilución del detergente más inóculo de E. coli, se determinó la CMI cualitativamente y 
la masa microbiana en un espectrofotómetro mediante una absorbancia de 540 nm. Se tuvo una menor masa 
microbiana en la marca A comparado con la marca B y C,  la CMI fue en la marca A con una concentración 
de 0.25 mg/ml  mientras que las marcas B y C se presentó a la concentración 0.5 mg/ml. Se concluye que 
el mejor detergente fue aquel que presento solamente tensoactivos en la marca A y en segundo lugar la 
marca C con tenso activos más etanol y el menos eficaz fue la marca C tenso activos más gente anti-
bacterial. 

Introducción 

Las enfermedades estomacales son un problema común en el hogar ya que muchos detergentes dicen ser 
agentes desinfectantes, por su carácter tensoactivos.  Los desinfectantes, son sustancias químicas que tienen 
como fin disminuir o eliminar el número de microorganismos que se encuentran en áreas que pueden entrar 
en contacto con los alimentos 1, su principal propiedad de  tensoactivos es que los detergentes contienen 
una porción hidrofóbica (cadena lipófila) y una porción hidrófila (grupo polar), lo cual les permite formar 
micelas en solución acuosa, así́ como formar capas que cubren y solubilizan moléculas hidrófobas, ya que 
provocan una gran disrupción de membranas con efectos de lisis, son activos sobre todo a pH acido, 
preferentemente sobre bacterias Gram-positivas, pero poco sobre Gram-negativas, ya que quedan más 
protegidas por la barrera del lipopolisacárido de la membrana externa2. Cuando los detergentes aniónicos 
se combinan con ácidos, se logran desinfectantes muy potentes y de rápida actuación. Los detergentes 
prometen eliminar bacterias que causan infecciones comunes, estas comienzan cuando tocamos nuestras 
caras con manos que contienen gérmenes o cuando comemos alimentos que recogieron gérmenes tales 
como la E. coli que causa enfermedades estomacales, ya que se encuentra en carne cruda mal cocida, 
verduras mal lavadas, agua contaminada y superficies3, donde muchos detergentes desinfectantes con 
carácter tensoactivos dicen eliminarla.  Con base a lo anterior el objetivo de este trabajo fue comparar el 
efecto antibacterial de tres detergentes aniónicos comerciales contra E. coli. 

Exposición 

 Se sabe que, en los hogares, hay suficientes gérmenes patógenos como para causar enfermedades, 
generalmente ingresan a través de la boca, la nariz, las manos y en algunos casos por los ojos3. Las 
infecciones más comunes comienzan cuando tocamos nuestras caras con manos que contienen gérmenes o 
cuando comemos alimentos que recogieron gérmenes. Una de las principales causas es la E. coli, ya que, 
es una bacteria indicadora de falta de higiene que se encuentra en el intestino de los mamíferos. Además, 
existe una gran diversidad de detergentes aniónicos comerciales para trastes donde se dice que pueden tener 
un efecto antibacteriano frente a E. coli, considerando que su eficacia va depender de los ingredientes y su 
concentración. Por tanto, se pretende comparar el efecto antibacteriano frente a E. coli de detergentes 
comerciales. 

Materiales y método 

A través de una encuesta en los principales centros de autoservicios en Metepec, Estado de México; se 
escogieron aquellas marcas de detergentes para el hogar más desplazados en los diferentes puntos de venta 
más importantes. Se seleccionaron tres detergentes A (tensoactivos), B (tensoactivos + un agente 
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antibacterial) y C (tensoactivos y etanol). Se preparó el inóculo con solución salina estéril más E. coli con 
base al 0.5 del tubo de la escala de McFarland equivalente a una suspensión bacteriana de 1.5 x 108 UFC/ml. 
El valor de la CMI fue determinado utilizando la técnica de dilución en tubo, preparando 11 tubos para cada 
detergente con una cantidad de 2mL de caldo Muller-Hinton, añadiendo 0.4mL de detergente concentrado 
de las tres diferentes marcas, realizando diluciones más un tubo de control. Se adiciono 100 µl del inóculo 
preparado de E. coli a cada tubo menos al tubo control posteriormente se incubo por 48hrs a 35°C. La 
primera dilución donde no hubo crecimiento, ni sedimentación o turbidez fue registrada de manera 
cualitativa como la CMI. Por último, después de incubar se leyó en el espectrofotómetro a una absorbancia 
de 540nm para determinar la masa microbiana. 

Resultados y Discusión 

La eficacia de los detergentes evaluados se presenta en el Cuadro y Gráfica 1, en la cual se muestra la masa 
microbiana de E. coli de las diluciones de cada detergente. Los resultados muestran que el detergente marca 
C presento una mayor susceptibilidad para E. coli a una mayor concentración (1 y 0.5 mg/ml) y conforme 
disminuyo la concentración se presentó la mayor masa microbiana; sin embargo la marca A reflejo un 
comportamiento de menor a mayor masa microbiana conforme disminuía la concentración del detergente 
obteniéndose la menor masa microbiana a la concentración 0.062 mg/ml y al final fue el que obtuvo menor 
masa microbiana de las tres marcas. Así mismo, la marca B casi siempre mantuvo una mayor masa 
microbiana en todas las concentraciones comparado con las marcas A y C. En las figuras 1, 2 y 3 se presenta 
la relación a la CMI que se presentó en el tubo 3 a una concentración de 0.25 mg/ml para la marca A y en 
el tubo 2 a una concentración de 0.5 mg/ml para las marcas B y C. 

Cuadro 1.  Masa microbiana de E. coli utilizando tres marcas de detergentes comerciales para trastes 
 

Absorbancia 540 nm 

 Marca A Marca B Marca C 

Ingrediente 
activo 

Tensoactivos Tensoactivos + 

agente antibacterial 

Tensoactivos + etanol 

Concentración 
(mg/ml) 

   

1 0.568 0.664 0.000 

0.5 0.544 0.505 0.000 

0.25 0.641 0.430 0.440 

0.125 0.527 0.540 0.630 

0.062 0.467 0.536 0.668 

0.0312 0.530 0.694 0.680 

0.0156 0.564 0.786 0.865 

0.0078 0.560 0.847 0.899 

0.0039 0.680 0.978 0.902 

0.0019 0.765 0.935 0.945 
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Grafica 1. Efecto de la masa microbiana de E. coli en tres marcas comerciales de detergentes para trastes 

                                                                                         

 

 

 

Figura 1. Determinación cualitativa del CMI 

de la Marca A 
Figura 1. Determinación cualitativa del CMI 

la Marca B 

 

Figura 1. Determinación cualitativa del CMI de la Marca C 

Los desinfectantes se clasifican de acuerdo con el agente y espectros de acción en los siguientes grupos: 
Los que actúan sobre los aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos como Ácidos y Álcalis, Compuestos de 
cloro, compuestos de amonio cuaternario y yodóforos; los que dañan la integridad estructural de la 
membrana como los solventes orgánicos (fenoles y alcoholes) y desinfectantes tensoactivos (detergentes)4. 
Los tensoactivos son agentes con baja tensión superficial, que aumentan la permeabilidad de la membrana 
celular y facilitan de este modo que el agua penetre al interior de la bacteria hasta que esta estalla5. Por 
tanto, a esta última referencia coincide que la mejor marca fue la A (tensoactivos). Con base a la CMI, 
concentración más baja que inhibe crecimiento del microorganismo, se consideró una evaluación cualitativa 
y la cual indica que se inhibe el crecimiento de E.coli,  presentando a la marca A con una actividad 
bacteriostática alta mientras que altas concentraciones la marca C presento una actividad bactericida, ya 
que, hubo un crecimiento nulo quizás atribuible a un efecto aditivo del tensoactivos mas etanol. La base de 
un lavatrastes son los tensoactivos, principalmente los que determinan la efectividad de lavado; sin embargo 
contienen otros ingredientes como, agente secuestrante, colorantes, perfumes entre otros. E ingrediente que 
determina el efecto antibacterial son el triclosán o el cloroxilenol5. Sin embargo, las diferentes marcas 
comerciales, agregan ingredientes adicionales para mejorar la calidad de su producto. 

Realizando un análisis de varianza, con un nivel de confianza del 95%, se estimó la posible diferencia entre 
las concentraciones de detergente y las marcas de referencia de los detergentes, el cual se muestra en el 
cuadro 2. El resultado rechaza la hipótesis de una diferencia entre las marcas de referencia, pero si existe 
una diferencia significativa en cuanto a concentraciones de los detergentes.  
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Por lo tanto, las muestras a nivel marca son iguales actúan de la misma manera, pero en cuanto a la 
concentración existe diferencias significativas (p=0.02) demostrando así que el detergente sin diluir tiene 
un efecto anti-bacterial alto por lo que es capaz de eliminar mayor masa microbiana. 

Conclusiones. Se determinó que E.coli tiene mayor susceptibilidad a detergente que contiene únicamente 
tensoactivos en sus ingredientes que fue la marca A, las marcas B y C que contenían otros ingredientes 
mostraron que a mayor concentración más efecto antibacterial. A nivel estadístico las 3 marcas actúan de 
la misma manera, pero las 3 marcas actúan diferente debido a la concentración de la misma.  
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Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 
para F 

Concentración 0.888562667 9 0.098729185 2.811083715 0.029621152 2.456281149 

Detergente 0.065374867 2 0.032687433 0.930698571 0.412443427 3.554557146 

Error 0.632185133 18 0.035121396       

              

Total 1.586122667 29         

Cuadro 2. Análisis de varianza entre muestras  
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Uso de jengibre, moringa y col como alternativa para el tratamiento desinflamatorio para 
pacientes con esclerosis multiple, artritis reumatoide e inflamaciones dérmicas.  
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Resumen 

Se realizó un gel a base de jengibre, moringa y col como alternativa para el tratamiento desinflamatorio en 
pacientes con Esclerosis múltiple, Artritis e Inflamaciones dérmicas. Se dispusó agua hasta su ebullición se 
añadieron respectivamente porciones de semillas de moringa, col y jengibre, se filtró para trabajar con la 
fase acuosa, se agregó carbopol, propilenglicol y trietanolamina, se agitó hasta obtener una consistencia de 
gel. Se realizaron pruebas de pH inocuidad y estabilidad. Así mismo se realizó un estudio con 30 personas 
las cuales presentaron mejoría después del tercer día. El gel es no tóxico con absorción percutánea efectiva, 
tiene un pH de 5,  con una durabilidad de aproximadamente 6 meses a 25°C. 

Introducción 

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la medula espinal, 
lesiona la vaina de mielina, que es el material que rodea y protege las células nerviosas, la lesión hace más 
lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, conduciendo a los síntomas de la esclerosis 
múltiple. Los cuales pueden ser: alteraciones de la vista, debilidad muscular, problemas con la coordinación 
y el equilibrio, sensaciones como entumecimiento, picazón o pinchazos y problemas con el pensamiento y 
la memoria (MedlinePlus, 2018). El jengibre Zingiber officinale es una planta herbácea muy reconocida 
por sus propiedades medicinales. El principio activo que se extrae del jengibre son los gingeroles que son 
los que ayudan a las propiedades del jengibre tales como: enfermedades cardiovasculares, reduce el 
descenso de los niveles de colesterol, ayuda a prevenir o a controlar náuseas y migrañas; pero lo más 
importante es que es un excelente antiinflamatorio, aquí los gingeroles son beneficiosos para reducir el 
dolor en personas que padecen artritis o esclerosis (Carballo, J. 2016). La col lombarad Brassica oleracea 
var. capitata frubram es una planta comestible que pertenece a la familia de las Brasicaceas. Es rica en 
vitaminas A, B, C, E, y K, así como oligoelementos como K, Ca, Fe y Mg.  Debido a sus propiedades la 
col es un reconocido anticancerígeno, tiene propiedades antiulcerosas, es muy útil en personas que padecen 
diabetes, es apropiada para pequeñas infecciones gastrointestinales. Los principios activos que se pueden 
extraer de la col son: flavonoides y antocianósidos (Ronquillo, J. O. 2010). La semillas de moringa Moringa 
oleifera, tienen diversas propiedades entre las que destacas las propiedades antiinflamatorias naturales, 
logra detener las inflamaciones óseas, reduciendo los fuertes dolores que esta producen (Erickson A. 2017). 
El objetivo del estudio fue diseñar un gel hecho a base de jengibre, moringa y col como alternativa para el 
tratamiento desinflamatorio en pacientes con esclerosis múltiple, artritis e inflamaciones dérmicas.  

Exposición  

La Artritis Reumatoide es una enfermedad que afecta las articulaciones, causa dolor, inflamación y rigidez 
y en México, más de 1 millón de personas la padece por otro lado el presidente de la Asociación De 
Investigación de la Industria Farmacéutica Mexicana, la esclerosis múltiple afecta más a mujeres que a 
hombres entre los 20 y 40 años de edad, presentándose en 17 de cada 100 mil habitantes, pero de los cuales 
solo el 40% cuenta con una seguridad social.  La esclerosis es una enfermedad crónica del sistema nervioso 
central, caracterizado por la presencia de áreas de discreta desmielinización y lesión axonal, asociadas con 
actividad inflamatoria. La mayoría de los medicamentos utilizados en ambas enfermedades son de origen 
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sintético por lo que los pacientes tienen alteraciones en su calidad de vida a medianos y largos plazos por 
lo que se busca una alternativa natural y de precio accesible para esta población.  

Materiales y Método 

Hervir agua hasta su ebullición, añadir una porción de semillas de moringa, col y jengibre previamente 
cortados para una mejor incorporación, alrededor de 5 minutos, posteriormente se procede a filtrar para 
trabajar con la fase acuosa de esta preparación, se agrega carbopol a la mezcla y se agita continuamente 
hasta disolución completa a continuación, añadir propilenglicol y continuar agitando, finalmente se añade 
de trietanolamina, se agita hasta que los grumos desaparecen y hasta obtener  una consistencia viscosa 
característica de un gel. Se realizaron pruebas pH e inocuidad inicial después de 6 meses; la inocuidad se 
evaluó  en Agar Sangre, Agar chocolate y Agar Sabouraud para posteriormente realizar una aplicación a un 
grupo de 30 personas cada 8 horas por 9 dias, las cuales fueron 23 con inflamación dérmica y 7 con 
enfermedad crónica para la evaluación del gel.  

Resultados y Discusión  

Se presentan a continuación en la figura 1 la prueba de inocuidad presento ausencia de crecimiento y en el 
cuadro 1 la evaluación de pacientes con enfermedad crónica (Esclerosis y Artritis) e inflamaciones dérmicas 
tuvo una tendencia de mayor respuesta en los pacientes con inflamaciones dérmicas. El pH obtenido para 
este gel fue de 5.0. 

 

Figura 1.  Inocuidad del gel 

Cuadro 1. Reporte de mejoría de pacientes con el tratamiento del gel  

 

El gel obtenido demuestra ser rentable, inocuo y estable a temperatura ambiente, como se estipula en la 
NOM-073-SSA1-2005. Siendo este no tóxico con absorción percutánea efectiva. No causa efectos adversos 
en la piel debido a la influencia de pH 5, ya que, este pH se encuentra en el rango de 5 a 6 s coincide con 
Torres et al (2015) para productos comerciales como cremas, pomadas, geles y pastas, presentando 
propiedades desinflamatorias en pacientes con esclerosis múltiple artritis e inflamaciones dérmicas. Tiene 
una durabilidad de aproximadamente 6 meses a 25°C. Los pacientes con inflamaciones dérmicas 
presentaron una desinflamación de hasta el 76% aumentando el movimiento y la facilidad de realizar sus 
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actividades cotidianas. En el caso de los pacientes con esclerosis múltiple y artritis reumatoide la 
inflamación disminuyó en un 24% ya que este solo facilita la movilidad no elimina por completo la 
inflamación.  Esto muestra que la mejoría se debe a que el principio activo de jengibre como los gingeroles 
tiene una capacidad desinflamatoria, de la col, los flavonoides y de moringa se encuentra principalmente la 
vitamina D, que ayuda a la desinflamación. Esto cambios se observaron aproximadamente después del 
tercer día esto es sustentado por Djabayan (2017), en donde expone que su gel natural presento en sus 
pacientes mejoría desde el segundo día, teniendo un momento clímax en el tercer día, lo cual coincide con 
los datos de este estudio. 

Conclusión:  

La formulación de “Jengicol” que se diseñó en este estudio permitió la obtención de una alternativa 
desinflamatoria para los pacientes con esclerosis, artritis e inflamaciones dérmicas. Se demostró que este 
gel es inocuo mediante pruebas bacteriológicas, de fácil absorción debido a su pH de 5 así mismo podemos 
decir que este producto es estable.  
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue conocer las propiedades antimicrobianas de cuatro aceites esenciales 
(clavo, limón, lavanda y menta) en Escherichia coli, Sthaphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. 
Se llevó a cabo la determinación de la actividad antimicrobiana por el método de Kirby-Bauer. Se mostraron 
inhibiciones del aceite esencial de limón y clavo para S. aureus, para E. coli fue inhibida por los cuatro 
aceites esenciales y para P. aeruginosa fueron efectivos los aceites de limón, clavo y lavanda. Por tanto, se 
concluye que los aceites esenciales de limón y clavo presentaron una mayor propiedad antibacteriana, ya 
que, inhibieron a las tres especies bacterianas utilizadas en la prueba. 

Introducción 
En la actualidad la población se encuentra explorando recursos y productos de origen natural para mejorar 
la salud, regresando a remedios o recetas caseras de antaño. Bruneton (2010), reporta que gracias a los 
avances tecnológicos que el hombre ha ido desarrollando, en los últimos años, se ha encontrado con la 
aparición de agentes patógenos resistentes a los medicamentos por lo cual llamó la atención los aceites 
esenciales por sus posibles propiedades antimicrobianas. Debido a la gran diversidad biológica y estructural 
de sus componentes, se cree que constituyen una fuente única y renovable para el descubrimiento de nuevos 
antimicrobianos muy necesarios (Suhr y Nielsen, 2003). Este hecho significa la importancia del potencial 
antimicrobiano entre diversos bioactivos que pudieran presentar los aceites esenciales. Así mismo, en 
muchos aceites esenciales derivados de plantas se han encontrado un total de aproximadamente 500 
metabolitos con propiedades antimicrobianas, que incluyen terpenos (monoterpenos y sesquiterpenos), 
terpenoides (isoprenoides) y compuestos alifáticos y aromáticos como aldehídos y fenoles (Freires et al, 
2015). Los aceites esenciales han demostrado que tienen una actividad antimicrobiana considerablemente 
importante para el ser humano, pues se sabe que además de actuar contra algunos microorganismos, 
también se utilizan para el alivio de los síntomas en condiciones alérgicas y reumáticas, que muestran 
actividades antienvejecimiento, revitalizantes y antiinflamatorias (Wallacw, 2004). Por tanto y de acuerdo 
con lo anterior el objetivo de estudio fue conocer las propiedades antimicrobianas de cuatro aceites 
esenciales (clavo, limón, lavanda y menta) en Escherichia coli, Sthaphylococcus aureus y Pseudomonas 
aeruginosa. 

Exposición 

Para asegurar la eficacia de algunos elementos naturales empleados se pretende comprobar la efectividad 
de cuatro aceites esenciales comerciales en las circunstancias que se presentan al público en el mercado. La 
investigación realizada se enfocará en emplear los aceites esenciales de clavo, limón, lavanda y menta para 
el control de Escherichia coli, Sthaphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, además hay que 
considerar que la aplicación de aceites esenciales de plantas y especies se da en distintos campos tales como 
gastronomía, medicina y en la industria de alimentos es numerosa. Así mismo, de esta manera se evidencio 
la eficacia de estos productos naturales que podrían servir como una alternativa natural en el control de 
dichos microorganismos estudiados; que son frecuentes en el medio ambiente y algunos como comensales 
en el humano. 
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Materiales y métodos 

 Se prepararon los inóculos en tubos con solución salina estéril (SSE) para cada bacteria de E. coli, S. aureus 
y P. aeruginosa de acuerdo al 0.5 de la escala del tubo de Mcfarland que equivale a 1.5 x 10 8 UFC/ml.  Se 
realizaron un total de 9 placas con medio de cultivo estéril Muller-Hinton, ya que, el bioensayo se hizo por 
triplicado y se esterilizaron los discos elaborados con papel filtro a 15 libras de presión a 121°C por 15 
minutos y ya estériles los discos se impregnaron con los aceites esenciales (Clavo, Limón, Lavanda y 
Menta). Posteriormente, se inocularon las placas con un hisopo estéril en forma de césped por el método 
de Kirby-Bauer y se les colocaron los 4 discos por caja para posteriormente incubar por 24 horas a 37°C. 
Finalmente se midieron los halos de inhibición y se realizó un ANOVA con una comparación de medias 
usando una prueba de Tukey. 

Resultados y discusiones 

Los resultados para la determinación antimicrobiana de los cuatro aceites esenciales para las tres bacterias 
estudiadas se presenta en el Cuadro 1. Se obtuvo una mayor inhibición con el aceite esencial de clavo y los 
aceites esenciales que presentaron una menor inhibición con un comportamiento estadísticamente similar 
fueron limón, lavanda y menta. Así mismo, se tiene que la bacteria más susceptible fue E. coli 
posteriormente S. aureus y por último P. aeruginosa (Figuras 1, 2 y 3). 

Cuadro No. 1 Halos de inhibición resultado del antibiograma a tres bacterias con cuatro aceites esenciales 

ACEITES ESENCIALES Inhibición (mm) BACTERIAS Inhibición (mm) 

Clavo 12.4 a1 Escherichia coli 13.2a 

Limón 6.8b Staphylococcus aureus 6.6b 

Lavanda 5.2b Pseudomonas aeruginosa 1.5c 

Menta 4.1b   

                    1Valores con letras iguales en cada columna no son diferentes entre sí (P>0.05, Tukey) 

  
Figura1. Antibiograma de cuatro aceites esenciales 

(Limón-1, Lavanda-2, Clavo-3 y Menta-4) con E. coli.  
Figura 2. Antibiograma de cuatro aceites esenciales 

(Limón-1, Lavanda-2, Clavo-3 y Menta-4)  
con S. aureus 

 

Figura 3. Antibiograma de cuatro aceites esenciales 

(Limón-1, Lavanda-2, Clavo-3 y Menta-4) con Pseudomona aeruginosa. 

Pastrana et al (2017) reportan un efecto antimicrobiano del extracto de canela y clavo sobre E. coli y S. 
aureus,  clasificándose como sensibles con un halo de inhibición entre 10 a 15 mm, respectivamente; así 
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mismo Mercado et al (2014) evaluó aceite esencial de mandarina en P. aeruginosa y S. aureus donde 
encontró una mayor susceptibilidad para S. aureus y mayor resistencia para P. aeruginosa; lo cual coinciden 
con los resultados obtenidos en este trabajo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos se tiene que la bacteria gram positiva S. aureus presento una 
susceptibilidad intermedia lo cual concuerda con lo que han reportado diversos autores que las bacterias 
Gram-positivas son más sensibles a los aceites esenciales que las Gram negativos (Burt, 2004; 
Chorianopoulos et al, 2004 y Marino et al, 2001), debido a la complejidad de su membrana externa, que le 
da a la superficie bacteriana un poderoso carácter hidrófilo, actuando como una barrera con respecto a la 
permeabilidad de la membrana celular (Burt, 2004; Holley y Patel, 2005). Los aceites esenciales pueden 
dañar directamente la membrana celular de las bacterias gram-positivas, causando la ruptura de la 
membrana celular, el bloqueo de los sistemas enzimáticos y la interrupción del intercambio iónico (Lang y 
Buchbauer, 2012). Aunque lo más contradictorio a los anteriores autores se tiene que en este trabajo la 
bacteria gram negativa E. coli fue la más susceptible. 

Aunque hay muchos estudios sobre la actividad antibacteriana de aceites esenciales los resultados pudieran 
diferir, lo que se pudiera atribuir a la estructura química heterogénea de los aceites esenciales, las 
diferencias cualitativas y cuantitativas de sus compuestos, y las diversas condiciones de cultivo y 
recolección de las plantas. Por lo que se puede destacar que el eugenol es el compuesto activo 
correspondiente al clavo que pudo ser el causante de dicha susceptibilidad bacteriana. 

Conclusión 

El aceite esencial con mayor eficacia en la inhibición bacteriana fue el de clavo con respecto a los de limón, 
lavanda y menta. La bacteria más susceptible fue E. coli y la menos susceptible Pseudomonas aeruginosa 
mientras que Staphylococcus aureus presento valores intermedios. 
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Introducción  

El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central y su deficiencia puede 
causar severos trastornos de tipo neurológico como el mal de Huntington, Parkinson, epilepsia, ansiedad y 
otros.  En este contexto, la epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y crónicos que 
afectan a cincuenta millones de personas en el mundo, de los cuales el 80 % viven en países en desarrollo1 

No obstante, lo anterior, la administración del GABA por vía oral o intravenosa no es una terapia eficiente 
debido a su bajo grado de lipofilicidad, por lo tanto, su deficiente habilidad para cruzar la barrera 
hematoencefálica (BHE).2 En consecuencia, la clínica requiere de análogos sintéticos del GABA con un 
mayor carácter lipofílico capaces de cruzar esta barrera e inhibir la GABA-aminotransferasa (GABA-T), la 
enzima que degrada el GABA.3 

En el presente trabajo se realiza la síntesis de análogos de GABA modificados con sistemas heterocíclicos 
de triazol 6. En nuestro grupo de investigación, hemos encontrado que cuando R = ciclopropilo, se obtiene 
un análogo que inhibe la enzima GABA-AT en un 40%. El objetivo de este trabajo es variar la naturaleza 
del grupo R para tratar de encontrar análogos con un mayor porcentaje de inhibición de la enzima GABA- 
AT. Dado que hemos observado que cuando estas estructuras de triazol con R= ciclopropilo presentan un 
porcentaje de inhibición sobre la enzima GABA-AT; el objetivo del presente trabajo es evaluar deferentes 
sustituyentes R y ver su efecto en la inhibición enzimática.  
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Figura 1. Modificación del GABA a Derivados de Triazol. 

Resultados  

Síntesis de los Análogos 6a, 6b 

La síntesis de los análogos 6a y 6b propuestos en este proyecto se sumariza en el Esquema 1. En este 
Esquema el ácido 4-bromobutanoico 1, es esterificado por la acción del (CH3)3SiCl (clorotrimetilsilano) en 
metanol para producir el éster 2 (79%). Una vez obtenido el éster 2, se efectuó la reacción de substitución 
con la azida de sodio para producir las azidas 3 (90%).  
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Esquema 1. Ruta de síntesis para la obtención de la azida 3. 

Una vez obtenida y caracterizada la azida 3 se llevó a cabo la reacción clave para ensamblar el anillo de 
triazol, la cual consiste en la reacción de cicloadición 1,3-dipolar de esta azida 3 con los alquinos 4, 

GABA Análogo de GABA con 
estructura de Triazol 6. 
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catalizada con sales de Cu(I), para ensamblar los triazoles 5.4  Finalmente, la reacción de hidrólisis con 
LiOH en MeOH/H2O (3:1) conduce a la obtención de los análogos 6a, 6b, 6c y 6d. Todos los compuestos 
obtenidos fueron caracterizados por 1H y 13C RMN y espectrometría de masas. 
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Tabla 1. Síntesis de Ciclo- adición 1, 3 dipolar catalizada por sales de Cu (I) para la obtener el análogo 6. 

Compuestos R % rendimiento 5 % rendimiento 6 

4a i-Pr 69 57 

4b t-Bu 60 50 

4c Ciclopentilo 67 58 

4d Ciclohexilo  65 60 

Para la síntesis de los análogos 6c y 6d, fue necesario preparar los alquinos requeridos para la reacción de 
cicloadición 1,3-dipolar. La síntesis se llevó a cabo por medio de la reacción de Corey-Fuchs a partir de los 
aldehídos correspondientes 7c o 7d. Una vez obtenidos los alquinos 4c y 4d, se hicieron reaccionar con la 
azida 3 para generar los triazoles 5c y 5d, los cuales nuevamente fueron hidrolizados en medio básico a los 
análogos 6c y 6d. Todos los compuestos obtenidos fueron caracterizados por 1H y 13C RMN y 
espectrometría de masas. 
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Tabla 2. Síntesis de los alquinos ciclopentilcarboaldehido y ciclohexilcarboaldehido 

Compuestos R % rendimiento 8 % rendimiento 4 

7c Ciclopentilo  94 76 

7d Ciclohexilo  90 81 

Conclusión  

La reacción de cicloadición 1,3-dipolar entre alquinos y azidas, catalizada con sales de Cu(I), nos ha 
permitido preparar análogos de GABA con estructura de triazol como es el caso de los compuestos 6. Esta 
metodología es muy versátil y generan los productos de interés en rendimientos moderados. Posteriormente 
se hará la evaluación de estos compuestos como inhibidores de la enzima GABA-AT. 
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Resumen 

La baja solubilidad de los fármacos administrados por vía oral ha impulsado a la industria farmacéutica a 
investigar metodologías alternativas para incrementar su solubilidad. Una de estas alternativas es la 
preparación de formulaciones coamorfas de fármaco-fármaco que han demostrado presentar un incremento 
de solubilidad respecto a sus formas cristalinas. A fin de validar el uso de estas formulaciones coamorfas 
para terapia combinada, es necesario evaluar la solubilidad en medios cuyos valores de pH son similares a 
los que se encuentran en el tracto digestivo. En este trabajo se estudió el efecto del pH del medio de 
disolución sobre el sistema Nimesulida-Carvedilol (en su estado cristalino puro y coamorfo). El sistema 
coamorfo estudiado en un pH de 6.8 presentó un incremento de solubilidad de 2.6 veces para Nimesulida 
y 1.9 veces para Carvedilol comparados con la solubilidad de sus formas cristalinas, comprobando su 
potencial aplicación en terapia combinada.  

Introducción 

El sistema de clasificación biofarmacéutica divide a los fármacos en cuatro distintas clases con base a su 
solubilidad en agua y permeabilidad intestinal. La solubilidad del 90% de fármacos de administración oral 
y  40% de los ya se encuentran en el mercado, pertenecen a la clase II, los cuales son de baja solubilidad y 
alta permeabilidad [1]. La solubilidad de un fármaco es un factor importante que determina su 
biodisponibilidad y, por tanto, su acción farmacológica. Adicionalmente, alrededor del 70% de los fármacos 
son moléculas ionizables, entre las cuales la mayoría son bases débiles y cuya solubilidad presenta una 
dependencia con respecto al pH del medio en donde se evalúa [1]. Por esta razón, la Organización Mundial 
de la Salud recomienda el estudio de la solubilidad de fármacos de administración oral en medios que 
simulen el pH del tracto gastrointestinal, específicamente, el estómago (pH = 1.2), duodeno (pH = 4.5) y 
yeyuno (pH = 6.8) para comprender mejor su comportamiento de disolución dentro del organismo [2]. Es 
importante tener en cuenta que no solo el medio de disolución donde es evaluado el fármaco afecta su 
solubilidad, sino también es necesario considerar aspectos de su estructura sólida en la cual se encuentra 
antes de su disolución. En este sentido, los fármacos pueden existir en estado cristalino y en el estado 
amorfo. Los arreglos cristalinos forman una red tridimensional con orden de largo alcance y son 
generalmente termodinamicamente estables; mientras que el arreglo amorfo presenta un desorden 
molecular, similar al de un líquido, pero una rigidez mecánica similar a la de un sólido. Los fármacos en su 
estado amorfo han demostrado tener solubilidades mayores que su estado cristalino [3]. Este incremento en 
la solubilidad se debe a que el estado amorfo posee un mayor potencial químico que el estado cristalino, lo 
que hace que su disolución sea un proceso más espontáneo. No obstante, como el estado amorfo es una 
forma metaestable con respecto al estado cristalino, puede recristalizar con el tiempo y perder así su ventaja 
de solubilidad. Por este motivo, se han buscado distintas estrategias para incrementar la estabilidad del 
material amorfo y preservar su alta solubilidad en función al tiempo de anaquel en aplicaciones prácticas. 
Una de estas estrategias de estabilización es la adición de un segundo componente, tal como azúcares, 
aminoácidos, polímeros u otros fármacos, ya que las mezclas inhiben la tendencia a la recristalización. En 
este trabajo se estudió el efecto de pH del medio sobre la solubilidad de los fármacos Nimesulida y 
Carvedilol en su estado cristalino puro y en su formulacion coamorfa, cuya estabilidad en el estado amorfo 
ha sido previamente estudiada [4].  

Materiales y Métodos 
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Los reactivos utilizados en este proyecto fueron: Carvedilol (Sigma-Aldrich, USP), Nimesulida (Sigma-
Aldrich, R&D), Cloruro de Potasio (J.T. Baker, 99.9%), Ácido clorhídrico (J.T. Baker, 37%), Ácido acético 
(J.T. Baker, 99.8%), Acetato de sodio trihidratado (Fermont, 99.3%), hidróxido de sodio (Fermont, 98.7%) 
y fosfato de sodio monohidratado (J.T. Baker, 99.5%). Todos los reactivos fueron utilizados sin alguna 
modificación. 

Preparación de Medios de Disolución 

Se siguieron los pasos acordes a la norma USP 29 para la realización de los buffers: pH 1.2 HCl-KCl, pH 
4.5 Buffer de Acetato y pH 6.8 Agua desionizada (18.2 μΩ). El pH del medio resultante se analizó con un 
potenciómetro Vernier.  

Preparación de Muestras Coamorfas 

Las muestras coamorfas se prepararon siguiendo la metodología reportada por Martínez et al. [4]. 

Análisis de Solubilidad Máxima 

Se colocaron 10 mg del fármaco en polvo (cristalino puro, amorfo puro o coamorfo) en 25 mL del medio 
(pH 1.2, pH 4.5, pH 6.8 o agua desionizada), se agitaron a 200 rpm durante 24 horas a 25°C. Se diluyo la 
muestra en el caso de ser necesario y se analizó por medio de UV-Vis (PerkinElmer, Lambda 25). Para la 
cuantificación, se utilizaron curvas de calibración de: Nimesulida (5 – 40 ppm r2 = 0.9992, en 400 nm en 
metanol y buffer pH 6.8 en relación 1:1); Nimesulida (2-10 ppm, r2=0.9999, en 301 nm, en un medio de 
agua y metanol en relación 1:1 ), Carvedilol (0.2 - 40 ppm r2=0.9998, en 285 nm, en un medio de metanol 
y agua en relación 1:1) y en un medio de metanol y buffer pH 6.8 en relación 1:1). 

Resultados 

Se analizó la solubilidad máxima de los fármacos Nimesulida (NIM) y Carvedilol (CAR) en su estado 
cristalino en buffers de pH 1.2, 4.5 y 6.8, simulando diferentes etapas a lo largo de la ingestión de los 
fármacos a través del tracto digestivo. Adicionalmente se evaluó la solubilidad de los fármacos en agua 
desionizada. La Figura 1 muestra los valores de la solubilidad de los fármacos puros NIM y CAR en su 
estado cristalino. En el caso del fármaco NIM, se observó un mayor valor de solubilidad en el medio de pH 
6.8; mientras que en el caso del fármaco CAR, se presenta una solubilidad significativamente mayor al pH 
4.5 

 

Figura. 1. Efecto en la solubilidad de los fármacos en su estado cristalino a) Nimesulida y b) 
Carvedilol en diferentes medios de disolución. 

El comportamiento de solubilidad del sistema coamorfo NIM-CAR se estudió en un pH de 6.8 considerando 
que este es el pH donde se tiene un tiempo de residencia mayor en el tracto digestivo. En la Figura. 2 se 
muestran los valores de solubilidad de los fármacos puros y cristalinos, así como la solubilidad de cada 
componente en la formulación binaria coamorfa.  
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Figura. 2. Comparación de solubilidad máxima de fármacos NIM y CAR en su estado cristalino 
(barra negra) y en la formulación coamorfa en relación molar 1:1 (barra gris) a pH=6.8. 

Discusión de Resultados 

Al cuantificar los fármacos NIM y CAR en diferentes medios (pH), se observó dependencia de su 
solubilidad con respecto al pH del medio. En el caso de NIM, se presentó una mayor solubilidad en el medio 
de pH 6.8. En la literatura se ha reportado que la solubilidad de NIM puro aumenta al incrementar el pH 
del medio, por lo cual los resultados obtenidos siguen la tendencia de solubilidad respecto al pH del medio 
[5], [6]. En el caso de CAR, el medio donde se presentó una mayor solubilidad fue en el pH 4.5, según 
menciona Brook, S., éste presenta una solubilidad que incrementa a pH ligeramente ácidos, el cual llega a 
una solubilidad máxima alrededor de pH 5; así mismo, en el caso de pH ácido que contiene ácido 
clorhídrico, la solubilidad de CAR disminuye debido a la formación de sales de clorhidrato, las cuales 
presentan una baja solubilidad. En esta investigación se observó que el fármaco Carvedilol alcanzó una 
solubilidad máxima de 320 ppm.  En el caso de la solubilidad del sistema coamorfo de fármacos NIM-CAR 
no ha sido reportado en la literatura y, por ende, se comparará con diferentes sistemas. En el caso del 
Carvedilol, se observó un incremento de 1.9 veces su solubilidad en el sistema coamorfo al compararlo con 
su estado cristalino, resultados similares de un sistema coamorfo con Carvedilol han sido reportados 
previamente [7]. En el caso de la Nimesulida en la formulación coamorfa se observó un incremento de 2.6 
veces con respecto a su estado cristalino. Esto es una importante contribución ya que no existen estudios 
reportados de solubilidad para este fármaco en formulaciones coamorfas.  

Conclusiones 

En este trabajo, se estudió la solubilidad del sistema coamorfo de fármacos Nimesulida–Carvedilol donde 
se observó que el uso de un segundo componente ayudó a incrementar la solubilidad de ambos fármacos. 
El sistema binario estudiado en un pH de 6.8 presenta una ventaja al incrementar la solubilidad de ambos 
componentes en 2.6 veces para Nimesulida y 1.9 veces para Carvedilol comparados con la solubilidad de 
sus formas cristalinas. También se demostró que el sistema coamorfo Carvedilol-Nimesulida posee una 
solubilidad mejorada dentro del rango de pH de 6.8, lo que representa una contribución por el potencial uso 
de esta formulación para terapia combinada.  
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El aceite esencial de clavo es extraído de los capullos florales secos (clavo) de Syzigium aromaticum. La 
medicina tradicional usa comúnmente al clavo como antimicrobiano cuya actividad se atribuye al eugenol. 
Así mismo la literatura científica corrobora la actividad antimicrobiana del eugenol. En un trabajo previo 
se preparó un N-alquilaminoalcohol derivado de eugenol con actividad antimicrobiana. El trabajo propuesto 
presenta los resultados obtenidos sobre la síntesis de benzamidas derivadas de eugenol y su actividad 
antimicrobiana. 

Introducción 

El eugenol (4-alil-2-metoxifenol) es extraído de los capullos florales secos (clavos) de Syzigium 
aromaticum mediante destilación por arrastre de vapor.1 El eugenol ha mostrado tener propiedades 
antibacterianas.2  

La palabra antimicrobiano deriva del Griego anti (contra), mikros (pequeño) y bios (vida), mientras que 
antibiótico igualmente deriva del Griego anti (contra) y biotikos (referente a la vida), término similar, pero 
no sinónimo. Un antibiótico es una sustancia producida por un microorganismo que actúa contra otro 
microrganismo. Los antimicrobianos se dividen en dos grupos: bactericidas que actúan matando al 
microorganismo y bacteriostáticos que disminuyen la velocidad de reproducción del microorganismo, o la 
detienen, pero no lo matan.3  

En  los diez últimos años ha disminuido la aprobación por la FDA de nuevos antimicrobianos, debido a que 
el interés de la industria farmacéutica está dirigido a la producción de medicamentos para el tratamiento de 
enfermedades crónico-degenerativas porque genera mayores ganancias. Por otra parte, el número de cepas 
resistentes a los antimicrobianos de circulación actual ha crecido y las prescripciones dadas a los pacientes 
son poco eficientes. En consecuencia es urgente el diseño y la síntesis de nuevas estructuras orgánicas con 
mayor y más rápida actividad antimicrobiana y menor toxicidad. 

En nuestro grupo se han sintetizado derivados de eugenol y el n-butilaminoalcohol obtenido se evaluó 
contra bacterias Gram negativas y Gram positivas obteniendo MIC de 30 y 60 mol/mL, dependiendo de 
la bacteria. 

El objetivo del trabajo fue sintetizar benzamidas derivadas de eugenol y evaluar su actividad 
antimicrobiana. 

Parte Experimental 

Síntesis química 

Las benzamidas 4 y 9 derivadas del eugenol 1 fueron sintetizadas como se muestra en el Esquema 1. 
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Esquema 1. Síntesis de las benzamidas 4, 5 y 9 a partir de eugenol 1. 

Procedimiento. El eugenol 1 o metil eugenol 6 fueron convertidos a los epóxidos 2 y 7 por tratamiento con 
ácido m-Cloroperbenzoico, seguido de la apertura a los aminoalcoholes 3 y 8 por tratamiento con amoniaco 
a presión. Finalmente, las benzamidas 4 y 9 fueron obtenidas por tratamiento con cloruro de benzoilo. Todos 
los compuestos intermediarios y benzamidas finales fueron purificados por cromatografía en columna, 
usando gel de sílice 70-230 mallas y hexano/acetato de etilo como fase móvil. Los compuestos fueron 
caracterizados por FT-IR, RMN y HR-MS. 

Actividad antibacteriana  

Se determinó la susceptibilidad de bacterias Gram positivas y Gram negativas hacia los compuestos 4 y 9 
mediante la técnica de difusión disco-placa “Kirby-Bauer” sobre agar Mueller-Hinton, siguiendo las 
recomendaciones del CLSI (Clinical Laboratory Standars Institute). Posterior a este ensayo se determinó la 
concentración mínima inhibitoria (MIC) mediante la técnica de microdilución en placa, para esto en una 
microplaca de 96 pozos se colocaron 90 μL de caldo soya tripticaseína para realizar  las diluciones del 
compuesto 9 empleando un factor de 2. Únicamente se determinó la MIC del compuesto 9 porque este se 
mantuvo soluble al momento de diluirlo con el caldo, esto no se observó con el compuesto 4. Posteriormente 
de un cultivo de 24 horas de cada una de las cepas empleadas se ajustó en tubos con solución salina estéril 
al 0.5 del nefelómetro de MacFarland, una vez hecha esta suspensión se inocularon en cada una de las 
diluciones del compuesto 10 μL del respectivo microorganismo. Se incubó a 37°C/24 h y se leyó la 
absorbancia a 630nm con un lector de ELISA.  

Las cepas Gram negativas probadas fueron: Salmonella Typhi ATCC 6589, Shigella flexneri ATCC 12022, 
Klebsiella pneumoniae ATCC 2596, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027; Gram positivos: 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Listeria monocytogenes ATCC 
19112 y Bacillus subtilis ATCC 6633. 

Resultados 

Síntesis química 

La benzamida 4 se obtuvo como un sólido blanco cristalino en 35% de rendimiento; punto de fusión 109-
111oC. En el espectro de FT-IR se observaron frecuencias de estiramiento de los enlaces H-O, C=O (éster 
y amida) a 3323, 1728 y 1625 cm-1 respectivamente (Tabla 1). El espectro de RMN 1H mostró trece protones 
aromáticos entre 8.20 y 6.79 ppm y cinco protones alifáticos entre 3.74 y 2.72 ppm, también se observó el 
protón de la amida a 6.95 ppm (Tabla 1). En el espectro de RMN 13C se observaron dos carbonilos (amida 
y éster) a 168.5 y 165.1 ppm respectivamente; dieciocho carbonos aromáticos entre 151.2 y 113.6 ppm y 
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cuatro alifáticos entre 72.2 y 41.4 ppm (Tabla 1). La asignación estructural fue realizada con ayuda de los 
estudios de resonancia en dos dimensiones. Por otra parte el espectro de HR-MS informa una masa 
experimental exacta (m/z) de 405.1576 y la masa calculada exacta (m/z) de 405.1592, indicando solo una 
diferencia de 0.0016 unidades de masa, lo cual corrobora que tenemos la estructura correcta (Tabla 1). 

La benzamida 9 se obtuvo como un sólido blanco cristalino en 42% de rendimiento; punto de fusión 98-
99oC. En el espectro de FT-IR se observaron frecuencias de estiramiento de los enlaces H-N y C=O (amida) 
a 3323, 1628 cm-1 respectivamente (Tabla 1). El espectro de RMN 1H mostró ocho protones aromáticos 
entre 7.85 y 6.73 ppm y siete protones alifáticos entre 3.88 y 2.54 ppm, también se observó el protón de la 
amida de 8.34 y el del hidroxilo de 4.86 ppm (Tabla 1). En el espectro de RMN 13C se observó un  carbonilo 
(amida) 166.63 ppm; doce carbonos aromáticos entre 148.55 y 111.92  ppm y cinco alifáticos entre 70.51 
y 39.83 ppm (Tabla 1). La asignación estructural fue realizada con ayuda de los estudios de resonancia en 
dos dimensiones. Por otra parte el espectro de HR-MS informa una masa experimental exacta (m/z) de 
315.1477 y la masa calculada exacta (m/z) de 315.1471, que hace una diferencia de 0.0006 de unidades de 
masa, lo cual confirma que tenemos la estructura correcta (Tabla 1). 

Tabla 1. Características espectroscópicas de las benzamidas 4 y 9.  

Compuesto FT-IR (cm-

1) 
HR-MS 

m/z 

1H RMN 500 MHz 
(ppm) 

13C RMN 500 MHz (ppm) 

  O-H: 3323 
C=O: 1728 
(éster) 
C=O: 1625 
(amida) 

Masa exacta 
calculada: 405.1576  
Masa obtenida 
experimentalmente: 
405.1592 
Diferencia: 0.0016 

2.72-2.76 (H-7a), 
2.81-2.85 (H-7b), 
3.34-3.40 (H-9a), 
3.66-3.71 (H-9b), 
3.74 (H-10), 6.79-
6.81 (H-5), 6.85-
6.86 (H-3), 6.95 
(N-H), 7.02-7.03 
(H-6), 7.38-7.41 
(H-14 Y H-16), 
7.47-7.49 (H-15), 
7.52-7.52 (H-23 Y 
H-21), 7.61-7.65 
(H-22), 7.77-7.79 
(H-17 Y H-13), 
8.19-8.20 (H-24 Y 
H-20) 

41.43 (C-7), 45.53 (C-9), 55.89 
(C-10), 72.19 (C-8),  113.61 (C-
3), 121.52 (C-5), 122.85 (C-6), 
127.07 (C-13 Y C-17), 128.57 
(C-14 Y C-16), 128.59 (C-21 Y 
C-23), 129.22 (C-19), 130.32 (C-
20 Y C-24), 131.67 (C-15), 
133.62 (C-22), 134.04 (C-12), 
136.99 (C-4), 138.49 (C-1),  
151.18 (C-2),  165.16 (C-18), 
168.52 (C-11)  

 

O-H: 3323 
C=O: 1628 
(amida) 

Masa exacta 
calculada: 315.1471 
Masa obtenida 
experimentalmente: 
315.1477 
Diferencia: 0.0006 

2.54-2.61 (H-7a), 
2.66-2.70 (H-7b), 
3.17-3.22 (H-9a), 
3.28-3.34 (H9b), 
3.68-3.74 (H-10 Y 
H-18), 3.79-3.88 
(H-8), 4.86-4.87 
(O-H), 6.73-6.75 
(H-5), 6.80-6.85 
(H-3 Y H-6), 7.44-
7.47 (H-14 Y H-
16), 7.50-7.53 (H-
15), 7.84-7.85 (H-
13 Y H-17), 8.34-
8.36 (N-H) 

39.83 (C-7), 45.74 (C-9), 55.54 
(C-18), 55.69 (C-10), 70.51 (C-
8), 111.92 (C-3), 113.47 (C-5), 
121.40 (C-6), 127.38 (C-13 Y C-
17), 128.36 (C-14 Y C-16), 
131.21 (C-12), 131.80 (C-15), 
134.78 (C-4), 147.24 (C-1), 
148.55 (C-2), 166.63 (C-11) 

Actividad antibacteriana-difusión disco-placa 

Se evaluó la actividad antibacteriana de los compuestos 4 y 9 con concentraciones de 46 μmol/mL y 157 
μmol/mL, respectivamente. Únicamente se observó que la cepa de Listeria monocytogenes ATCC19112 
(Tabla 2 y figura 1) era sensible a los dos compuestos, las demás cepas probadas que son: Salmonella Typhi 
ATCC 6589, Shigela flexneri ATCC 12022, Klebsiella pneumoniae ATCC 2596, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, y Bacillus subtilis 
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ATCC 6633 no mostraban halo de inhibición y, por lo tanto, se determinó que eran resistentes a los 
compuestos 4 y 9. Se infirió que los compuestos se adsorbían fuertemente al papel filtro y no difundían de 
manera adecuada en el agar, y debido a esto las cepas mencionadas anteriormente no mostraban 
susceptibilidad. Para descartar esta hipótesis se llevó a cabo la técnica de microdilución en placa. 

 

 

 

 

 

 

 

*Se utilizó DMSO como disolvente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Se observan halos de inhibición del crecimiento, debidos a los compuestos 4 y 9,  para la cepa 
de Listeria monocytogenes ATCC19112.  

Actividad antibacteriana-microdilución en  placa 

Se determinó la MIC del compuesto 9 (Gráfica 1) utilizando como disolvente DMSO, con un ensayo se 
determinó que, en el caso de todas las bacterias Gram positivas, el DMSO ejercía un efecto inhibitorio en 
las dos primeras diluciones, lo que correspondería a un 50% y 25% de concentración del DMSO. 
Tomándose en cuenta la inhibición por parte del disolvente las MIC asignadas fueron las concentraciones 
donde ya no se observó efecto del disolvente y se muestran en la tabla 3.  

Tabla 3. Concentración mínima inhibitoria (MIC) del compuesto 9 contra bacterias 
Gram positivas. 

Microorganismo 
MIC (μmol/mL) 

Staphylococcus aureus 25923 
10 

Bacillus subtilis 6633 
10 

Listeria monocytogenes 19112 
10 

Enterococcus faecalis 29212 
20 

Tabla 2. Resultados obtenidos de la actividad antibacteriana de los compuestos  4 y 9 
empleando el método de difusión disco-placa. 

Cepa probada Diámetro del halo de inhibición 

Compuesto 4* 
46 μmol /mL 

Compuesto 9* 
157 μmol/mL 

Listeria monocytogenes ATCC19112 1.2cm 1.1cm 

 

 

Compuesto 9  

Compuesto 4  Control de 
disolvente 
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Gráfica 1. Actividad antibacteriana del compuesto 9 disuelto en DMSO contra bacterias Gram positivas. 

En el caso de las bacterias Gram negativas se observó de igual forma con un ensayo que, el DMSO ejercía 
un efecto inhibitorio en las primeras dos diluciones que corresponden a un 50% y 25% de concentración de 
DMSO. Únicamente en el caso de Pseudomonas aeruginosa se observó que el DMSO ejercía un efecto 
inhibitorio hasta la tercera dilución que corresponde a 12.5% de DMSO. No se observó inhibición 
antibacteriana posterior a las concentraciones mencionadas anteriormente y, por lo tanto, no se atribuyó 
actividad antibacteriana del compuesto 9 en las bacterias Gram negativas utilizadas en el experimento 
(Gráfica 2). Se infiere que el compuesto 9 no ejerció actividad antibacteriana contra las bacterias Gram 
negativas porque estas cuentan con una membrana externa que no presentan las bacterias Gram positivas, 
lo que las hace más sensibles.  

 

Gráfica 2. Actividad antibacteriana del compuesto 9 disuelto en DMSO contra bacterias Gram negativas. 

Conclusiones 

• Se sintetizaron y caracterizaron 2 nuevas benzamidas derivadas del eugenol. 

• Mediante la técnica de microdilución en placa el 50% de las cepas probadas experimentalmente, que 
corresponde a las bacterias Gram positivas, fueron sensibles a la benzamida 9. 
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• Mediante la técnica de microdilución en placa el 100% de las cepas Gram negativas fueron resistentes 
a la benzamida 9. 

• Se determinó una MIC de 10 y 20 μmol/mL, correspondiente al compuesto 9, para las bacterias Gram 
positivas utilizadas en el experimento. 

Perspectivas  

Continuar los estudios con el propósito de optimizar los rendimientos de las reacciones.  
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Síntesis de bencimidazoles sustituidos y evaluación de su potencial actividad citotóxica 
contra líneas derivadas de cáncer.  

Guzmán-Sandoval Luis Alberto; Jiménez-Juárez Rogelio1; García–Pérez Blanca Estela1 

1 Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Departamentos: Química 
Orgánica y Microbiología. Prol. de Carpio y Plan de Ayala S/N Col. Santo Tomás, C.P. 11340, Del. Miguel 
Hidalgo CDMX, México. rogeliojj@gmail.com 

En el informe de 2015 de la OMS comunica que el cáncer es la segunda enfermedad mortal en el mundo y 
ocasiona 14 millones de muertes al año y se pronostica que en los próximos 20 años aumentará en 70 %. 
Se ha descrito que el bencimidazol es 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 
y caracterización de una nueva azometina y dos nuevos bencimidazoles, así como la evaluación de la 
actividad citotóxica frente a tres líneas celulares diferentes. 

Introducción 

En el informe de 2015 de la Organización Mundial de Salud (OMS) reporta que el cáncer es la segunda 
causa de muerte en el mundo, después de las enfermedades cardiovasculares y provoca 14 millones de 
muertes. Los pronósticos dicen que en los próximos 20 años aumentará un 70 %. Por tal motivo hay urgente 
necesidad de buscar nuevos fármacos citotóxicos eficientes y accesibles para todos los pacientes. 

El bencimidazol es llamado la “clave maestra” debido a que muchos compuestos que actúan sobre 
diferentes blancos mostrando actividad biológica diversa: antimicrobiana, antiviral, antihipertensiva, 
antihelmíntico, antinflamatorio y antitumoral entre otras. 

Las propiedades citotóxicas de los derivados del bencimidazol tienen gran interés farmacológico debido a 
que su mecanismo de acción ocurre sobre la cinasa dependiente de ciclina, evitando la proliferación de 
células cancerosas. Además, su estructura se ha considerado isostérica de las bases púricas y compite con 
la adenina y la guanina por el DNA, interrumpiendo la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas. 
Debido a estas propiedades, en este trabajo se sintetizaron compuestos derivados del bencimidazol y se 
evaluó su actividad citotóxica contra un panel de líneas celulares derivadas de cáncer. 

Parte Experimental 

Síntesis Química 

La Azometina 3 y los bencimidazoles 4 y 6 fueron sintetizados como se muestra en el Esquema 1. 
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Esquema 1. Síntesis de la azometina 3 y de los bencimidazoles 4 y 6 a partir de 1 y 2 

Procedimiento. 

 El 5-nitro-2-tiofencarboxaldehído 1 fue tratado con la 4-nitro-1,2-fenilendiamina 2 para forma la 
azometina 3, la cual se convirtió al bencimidazol 4 induciendo la reacción con ácido p-toluensulfónico. 
Posteriormente, el compuesto 4 se reaccionó con bromoacteto de etilo en medio básico para obtener la 
estructura 6. 
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Evaluación de la actividad citotóxica de los compuestos sintetizados. 

Para la evaluación de la citotoxicidad de los compuestos 3,4 y 6 se utilizaron tres líneas celulares. La línea 
celular endotelial de cordón umbilical de humano HUVEC (ATCC® PCS-100-010 ™), la cual se mantuvo 
en medio F-12, la línea celular de osteosarcoma de humano MG-63 (ATCC® CRL-1427™), crecida en 
medio αMEM y la línea celular de macrófagos murinos de sarcoma de células reticulares J774A.1 (ATCC® 
TIB-67™), mantenida en DMEM. Las tres líneas se crecieron en los medios correspondientes 
suplementados con 8% de suero fetal bovino y se mantuvieron a 37°C en un ambiente de 5% de CO2. 
Cuando las células alcanzaron la confluencia, se utilizó una solución de Tripsina-Verseno para separar las 
células de los frascos de cultivo y se realizo una monocapa en placas de 24 pozos con 2x105 células/mL, 
excepto para la línea celular J774A.1 (ATCC® TIB-67™) que se utilizaron 3x105 células/mL para la 
monocapa. Las monocapas se incubaron por 24 horas, posteriormente se lavaron para eliminar las células 
no adheridas y se trataron con los diferentes compuestos disueltos en DMSO a una concentración inicial de 
100 µg/mL para realizar diluciones seriadas con factor de 2 hasta obtener una concentración final de 12.5 
µg/mL incubando durante 24 horas. Al finalizar el periodo de incubación se realizó el ensayo de MTT para 
evaluar la citotoxicidad de los compuestos 3,4 y 6. 

Resultados 

Los compuestos fueron purificados por cromatografía en columna utilizando gel de sílice 70-230 mallas y 
acetato de etilo/hexano como eluyente.  

La azometina 3 se obtuvo como un sólido amorfo de color rojo; rendimiento de 95%; punto de fusión 
146°C. En el espectro de RMN 1H mostró cinco protones aromáticos entre 6.9 y 8.2 ppm. Además, se 
observan dos protones: el primero en 6.38 ppm correspondiente al grupo funcional NH2 y otro en 9.14 ppm 
para el protón sobre el doble enlace N=CH (Tabla 1). En el espectro de RMN 13C se observó el carbono de 
la imina en 151.7 ppm y también se aprecian 8 carbonos aromáticos entre 113.4 y 150.9 ppm (Tabla 1). Así 
mismo, en HR-MS se obtuvo una masa experimental exacta (m/z) de 292.0272 y la masa calculada exacta 
fue (m/z) de 292.0266, con una diferencia de 0.0006 unidades de masa, lo cual confirma que tenemos la 
estructura correcta (Tabla 1). 

El bencimidazol 4 se obtuvo como un sólido amorfo de color café; rendimiento de 89 %; punto de fusión 
282°C. En el espectro FT-IR se observaron frecuencias de estiramiento de los enlaces C=N, NH y NO2 

(Tabla 1). El espectro de RMN 1H mostró cinco protones aromáticos entre 7.8 y 8.6 ppm. En el espectro de 
RMN 13C se observaron 8 carbonos aromáticos entre 112.6 y 149.2 ppm. Por otra parte, HR-MS informó 
una masa experimental exacta (m/z) de 290.0106 y la masa calculada exacta fue (m/z) de 290.0110, con 
una diferencia de 0.0004 unidades de masa, lo cual confirmó que tenemos la estructura correcta (Tabla 1). 

El bencimidazol 6 se obtuvo como un sólido amorfo de color beige; rendimiento de 30 %; punto de fusión 
220°C. En el espectro FT-IR se observan frecuencias de estiramiento de los enlaces HC=C-O, EtOC=O, 
C=N y NO2 (Tabla 1). En el espectro de RMN 1H mostró cinco protones aromáticos entre 7.5 y 9 ppm y 
tres protones alifáticos entre 1 y 6 ppm. En el espectro de RMN 13C se observaron 8 carbonos aromáticos 
entre 108.5 y 146.6 ppm, también 3 carbonos alifáticos entre 13.7 y 62.1 ppm y un carbonilo de éster en 
167.6 ppm (Tabla 1). En igual forma, HR-MS dio una masa experimental exacta (m/z) de 376.0487 y la 
masa calculada exacta fue (m/z) de 376.0477, con una diferencia de 0.001 unidades de masa, lo cual 
confirma que tenemos la estructura correcta (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 
53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 
Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Medicinal (QMED)  ISSN 2448-914X 
 

766 
Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

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

Tabla 1. Características espectroscópicas de los compuestos 3,4 y 6. 

Compuesto FT-IR 
(cm-1) 

HR-MS 

m/z 

1H 
RMN 
500 

MHz 
(ppm) 

13C RMN 500 
MHz (ppm) 

NH2

N

S

NO2

NO2
1

2'

1'7
6

5
4 3

2
5'

4'
3'

3  

NH2:3254 

C=N 1494 

NO2: 1306 

Masa exacta 
calculada: 

292.0266 

 

Masa obtenida 
experimentalmente: 

292.0272 

 

Diferencia:0.0006 

6.38(H-
1) 

9.15(H-
2) 

8.19-
8.19(H-
4) 

8.00-
8.02(H-
6) 

8.11-
8.12(H-
7) 

7.80-
7.81(H-
3’) 

6.93-
6.95(H-
4’5) 

151.70(C-2), 
113.38(C-4), 
148.69(C-5), 
129.42(C-6) 

125.04(C-7), 
132.43(C-2´) 
131.49(C-3´), 
113.62(C-4´), 
150.90(C-5´) 

 

N
H

N

S

NO2

NO2
1

2'

1'7
6

5
4 3

2
5'

4'
3'

4  

NH: 3694 

C=N 1481 

NO2: 1335 

Masa exacta 
calculada: 
290.0110 

 

Masa obtenida 
experimentalmente: 

290.0106 

 

Diferencia: 0.0004 

8.56-
8.56(H-
4) 

8.22-
8.24(H-
6) 

7.96-
7.97(H-
7) 

7.82-
7.84(H-
3’) 

8.14-
8.15(H-
4’5) 

139.11(C-2), 
112.58(C-4), 
144.20(C-5, 
118.90(C-6) 

126.71(C-7), 
115.17(C-3´) 

129.83(C-4´), 
149.20(C-5´) 
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N
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NO2

2'

1'7
6

5
4 3

2
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4'
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O

O

CH3

8

11

10

9 6

 

HC=C-
O:3112 

C=N 1483 

NO2: 1329 

C=O:1413 

Masa exacta 
calculada: 

376.0477 

 

Masa obtenida 
experimentalmente: 

376.0487 

 

Diferencia: 0.001 

8.87-
8.88(H-
4) 

8.25-
8.27(H-
6) 

8.20-
8.21(H-
7) 

5.78(H-
8) 

4.23-
4.28(H-
10) 

1.24-
1.27(H-
11) 

7.95-
7.96(H-
3’) 

7.80-
7.81(H-
4’) 

131.74(C-2), 
108.50(C-4), 
146.60(C-5), 
118.91(C-6) 

130.18(C-7), 
46.85(C-8) 
167.61(C-9), 
62.08(C-10) 
13.77(C-
11),120.18(C-
3´) 

128.26(C-4´), 
139.93(C-5´) 

 

Para determinar la actividad citotóxica de los compuestos sintetizados se utilizó el ensayo de MTT y se 
evaluaron diferentes concentraciones, desde 100 a 12.5 µg/mL en las 3 líneas celulares. 

Se tomó como control celular a la línea HUVEC ya que no es una línea celular derivada de un proceso 
tumoral. En la Figura 1A se observa que los 3 compuestos mostraron actividad citotóxica contra estas 
células, aunque el compuesto 4 fue el que tuvo menos efecto inhibitorio, este resultado indica una 
especificidad disminuida de los compuestos 3 y 6 para las células derivadas de cáncer, aunque se requiere 
ampliar el número de células a incluir en el estudio.  

En las 3 estirpes celulares el compuesto 3 presenta mayor actividad, seguido del compuesto 6 que tiene 
como sustituyente en la posición 1 el etoxicarbonilmetil, dando un aumento en la citotoxicidad con respecto 
al compuesto 4 que no tienen ningún sustituyente en dicha posición y siendo el de menor actividad en todos 
los casos (Figura1B). Un resultado interesante fue que el compuesto 4 mostró una estimulación en la 
proliferación de la línea MG-63, en este caso no hay efecto citotóxico (Figura 1B). 

En la Tabla 2 se encuentran los valores de IC50 para los compuestos sintetizados con sus respectivas líneas 
celulares. Donde se aprecia que el compuesto 3 es el más activo en las 3 estirpes celulares, con un mayor 
efecto en la línea celular J774A.1 donde se obtuvo un IC50 de 21.72 µg/mL que es 3 y 2 veces menor que 
en la línea HUVEC y MG-63 respectivamente. 

Para los compuestos 4 y 6 de acuerdo con la Tabla 2 se necesitan más de 100 µg/mL para llegar a la IC50 
por lo tanto son menos activos, aunque observando la figura 1A éste es menos citotóxico con las células 
HUVEC que el compuesto 3. 
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Tabla 2. IC50 para las diferentes estirpes celulares 

Compuesto HUVEC MG-63 J744A.1 

3 59.82 µg/mL 45.87 µg/mL 21.72 µg/mL 

4 >100 µg/mL >100 µg/mL >100 µg/mL 

6 33.02 µg/mL >100 µg/mL >100 µg/mL 

Conclusión 

Se sintetizaron tres nuevos compuestos 3, 4 y 6 y se caracterizaron por FT-IR, RMN 1H, RMN 13C y HR-
MS, siendo el compuesto 3 mas activo frente a las 3 líneas celulares. 
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Figura 1. Porcentaje de muerte en las líneas celulares A) HUVEC, B) MG-63 y C) J774A.1 evaluado por la 
técnica de MTT. 
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Síntesis y evaluación biológica de híbridos de cumarina y derivados de ácido cinámico.  
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Resumen 

En el desarrollo de fármacos, el diseño de una sola sustancia que pueda contener farmacóforos de varios 
compuestos y presentar múltiples efectos biológicos es deseable y se les denomina “fármacos híbridos”. En 
este trabajo, se diseñaron, sintetizaron y evaluaron los efectos citotóxico, inhibitorio de COX-2 y 
antioxidante in vitro, dos series de híbridos inspirados en la unión entre el grupo cumarina y derivados del 
ácido cinámico. Su evaluación en seis líneas celulares de cáncer arrojó que los compuestos 1d y b fueron 
los más activos sobre todo en HeLa, SW-620 y K-562. En cuanto a su evaluación sobre la inhibición de 
COX-2 y antioxidante, sus efectos fueron modestos. Estos resultados nos alientan a seguir explorando 
nuevos híbridos.  

Introducción 

Hoy en día muchas enfermedades tienen causas multifactoriales y en muchos casos afectan a distintos 
órganos y tejidos, por lo que requieren de un arsenal de medicamentos de distinta clase para su tratamiento., 
la regla “un compuesto-un blanco” se ha visto rebasada para enfrentar distintas enfermedades. El diseño de 
una sola sustancia que pueda contener farmacóforos de varios compuestos y presentar múltiples efectos 
biológicos es deseable, a estos se les denomina “fármacos híbridos”1-3. En un esfuerzo por encontrar nuevas 
moléculas híbridas, se propuso sintetizar una serie de compuestos a partir de la asociación molecular de los 
núcleos de la cumarina y derivados del ácido cinámico. Estas nuevas moléculas podrían exhibir actividades 
biológicas múltiples, un perfil selectivo modificado, modos de acción diferentes o duales y/o reducidos 
efectos secundarios indeseables, en una sola estructura. 

Objetivo 

Sintetizar y evaluar las actividades citotóxica, antiinflamatoria y antioxidante in vitro de dos series de 
híbridos de cumarina con ácido cinámico. 

Metodología 

 Para obtener las dos series de híbridos, se realizó la síntesis usando la irradiación con microondas (MO) 
de acuerdo al Esquema 1.4,5 La evaluación citotóxica se realizó con el ensayo de MTT.6 La actividad 
antiinflamatoria se midió siguiendo las instrucciones del fabricante de kits de COX de la marca Cayman 
(No. 560131) y la actividad antioxidante se evaluó con los métodos de DPPH y ABTS.7 
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1
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1d: R
1 
= R2 = R3 = OCH3

2a: R1 = R2 = R3 = H
2b: R1 = R3 = H; R2 = OCH3

2c: R1 = H; R2 = R3 = OCH3

2d: R1 = R2 = R3 = OCH3  

Esquema 1. Síntesis de la serie de híbridos de cumarina y derivados del ácido cinámico. 

Tabla 1. Condiciones y rendimientos obtenidos en la síntesis de los híbridos 1a-d y 2a-d empleando MO. 

Compuest
o 

Punt
o de 
fusió

n 

(°C) 

MO Compuest
o 

 

Punt
o de 
fusió

n 

(°C) 

MO 

Condicione
s 

Rendimient
o 

% 

Condicione
s 

Rendimient
o 

% 

1a 166.9 120°C, 4 
min 

42.2 2a 126 140ºC, 25 
min 

90.0 

1b 165 120°C, 8 
min 

64.6 2b 101 140ºC, 25 
min 

47.0 

1c 156 120°C, 10 
min 

19.5 2c 183 140ºC, 
20min 

72.0 

1d 167.5 140°C, 10 
min 

40.3 2d 142 140ºC, 25 
min 

69.0 

Los resultados de la evaluación citotóxica se muestran en la Tabla 2. La mayoría de los compuestos de la 
serie 1, evaluados a una concentración de 50 M, provocaron una disminución notable de la viabilidad 
celular en todas las líneas de cáncer empleadas. Mientras que ningún compuesto de la serie 2, mostró efecto 
citotóxico considerable (datos no mostrados). Esto nos llevó a determinar la CI50 de todos los compuestos, 
en especial de la serie 1, sobre las seis líneas celulares SW-620 de cáncer de colon, HeLa de cáncer 
cervicouterino, SKLU-1 de cáncer de pulmón, PC-3 de cáncer de próstata, MDA-MB-231 de cáncer de 
seno y K-562 de leucemia.  

Tabla 2. Valores de CI50 (M) de los híbridos 1a-d y 2a-d sobre líneas celulares de cáncer en una 
exposición de 48 h. 
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Clave SW-620 
(colon) 

HeLa 
(cervicouterino

) 

SKLU-1 
(pulmón) 

PC-3 
(próstata) 

MDA-MB-
231 (Seno) 

K-562 
(leucemia) 

1a 28.46 ± 5.75 33.11 ± 8.98 43.43 ± 9.71 44.66 ± 5.39 95.95 ± 
28.43 

17.72 ± 
10.77 

1b 32.68 ± 
12.87 

16.16 ± 5.92 36.81 ± 
15.43 

> 120 65.27 ± 
10.52 

> 120 

1c 49.53 ± 7.93 32.22 ± 14.19 36.66 ± 
19.21 

> 120 74.62 ± 
10.78 

> 120 

1d 7.65 ± 2.21 3.72 ± 2.35 23.57 ± 4.96 > 120 53.65 ± 
10.68 

8.64 ± 3.12 

2a > 120 > 120 > 120 > 120 > 120 > 120 

2b > 120 > 120 > 120 > 120 > 120 > 120 

2c > 120 > 120 > 120 > 120 > 120 > 120 

2d > 120 > 120 > 120 > 120 > 120 > 120 

Los resultados indicaron que, el híbrido 1d fue el más activo, sobre todo en tres líneas celulares (HeLa, 
SW-620 y K-562); en menor grado, sobre las células SKLU-1, MDA-MB-231 y PC-3 (en orden decreciente 
de actividad citotóxica). Es importante mencionar que este compuesto contiene en su estructura tres grupos 
metoxilo. El resto de los híbridos presentaron menor que la correspondiente para el híbrido 1d. Cabe resaltar 
que el híbrido 1a presentó actividad citotóxica solo sobre PC-3, lo cual abre la posibilidad de diseñar otras 
moléculas con el mismo núcleo. Como podemos observar, también los valores de CI50 de los compuestos 
1a y 1b son muy cercanos, en las células SW-620, SKLU-1 y MDA-MB-231 durante 48 h, lo que indica 
que la modificación en el patrón de sustitución del anillo aromático no mejoró la actividad citotóxica, al 
menos en esas líneas celulares. De modo general, en la línea celular HeLa, el efecto citotóxico fue mayor 
al obtenerse una CI50 de menor magnitud. 

En lo que respecta a la evaluación antiinflamatoria, el compuesto más activo sobre COX-2 fue el 1b con 
un porcentaje de inhibición del 29.40% a una concentración de 10 M. El celecoxib a la misma 
concentración inhibió en un 57.82%. 

Por su parte, la evaluación de la capacidad atrapadora de radicales libres empleando las pruebas de 
decoloración de DPPH y ABTS, los compuestos de la serie 1 fueron inactivos, mientras que los de la serie 
2 mostraron valores de CI50 relativamente altos entre 0.99 y 2 mM en DPPH y de 0.3 a 0.5 mM en ABTS.  

CONCLUSIONES: Se obtuvieron los compuestos propuestos en rendimientos de bajos a moderados 
utilizando MO como fuente de energía. Los ensayos de la actividad citotóxica frente a seis líneas celulares 
arrojaron buenos resultados, la mayoría de los compuestos de la serie 1 fueron activos, destacando el 
compuesto 1d y 1b sobre las células HeLa, SW-620 y K-562, evidenciando que la trisustitución con grupos 
metoxilos es importante para la actividad citotóxica. La actividad antiinflamatoria fue modesta, al igual que 
su efecto antioxidante. Estos hallazgos nos alientan a seguir trabajando con este tipo de compuestos que en 
un futuro podrían ser potenciales fármacos para el tratamiento de cáncer cervicouterino. 

Palabras claves: Cumarina, ácido cinámico, híbridos, citotóxico. 
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Resumen 

La enzima glicógeno sintasa quinasa 3β (GSK-3β) se ha convertido al día de hoy en el objetivo central de 
varias enfermedades no atendidas, tales como trastornos neuropsiquiátricos, atrofia muscular espinal, y 
también en enfermedades neurodegenerativas (EN) como el Alzheimer,  ya que se ha encontrado una 
sobreexpresión GSK-3β está correlacionada con procesos de neurodegeneración, excitotoxicidad, 
neuroinflamación y con la disminución de la capacidad neurogénica cerebral que conllevan este tipo de 
enfermedades. En el presente trabajo se han desarrollado pequeñas moléculas que permiten una sutil 
modulación de GSK-3β (modulación alostérica), inhibiendo la sobreexpresión de esta enzima sin afectar 
sus funciones principales, lo cual las hace útiles para su uso en el tratamiento de enfermedades crónicas y 
neurodegenerativas. 

Introducción 

La glucógeno sintasa quinasa 3β (GSK-3β) es constitutivamente activa multifuncional serina / treonina 
quinasa implicada en diferentes vías fisiológicas como el metabolismo, ciclo celular, desarrollo y 
neuroprotección, y también,  jugando un papel crucial en el desarrollo embrionario y en la infancia.1 A su 
vez, una actividad sobreexpresada  de GSK-3β se encuentra implicada en varias enfermedades como 
diabetes, inflamación, cáncer, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedades de Alzheimer y 
Parkinson, trastorno bipolar, distrofia miotónica tipo 1 (DM1). Y como consecuencia de esta implicación, 
en estudios de modelos animales los inhibidores de GSK-3β han demostrado ser poderosas herramientas 
farmacológicas y emerger como una prometedora terapia efectiva para estas enfermedades graves.2,3 

Además, datos recientes han demostrado que solo se necesita una modulación sutil y selectiva de la enzima 
para proporcionar un efecto seguro de recuperación de la homeostasis GSK-3β sin interferir y/o modificar 
sus vías  señalización celular.4 Este gran desafío se puede lograr considerando ligandos alostéricos que 
únicamente inhiban la actividad sobreexpresada de la enzima sin interferir en su función principal. 

Metodología 

Teniendo en cuenta que previamente se descubrió un primer inhibidor alostérico mediante proyección 
virtual de nuestra biblioteca química interna en GSK-3β, fue elegido como prototipo5, y propusimos algunas 
modificaciones estructurales que nos permitirían para construir una relación estructura-actividad, confirmar 
este tipo de inhibición enzimática (alostérica), conservando el “scaffold” de 3-carboxamida-quinolina en 
todos los compuestos sintetizados. La síntesis de las dihidroquinolinas comienza con el anhídrido isatóico 
correspondiente, que se alquila en presencia de hidruro de sodio y la cadena de alquilo halogenada para 
introducir el sustituyente R2 en el nitrógeno heterocíclico (compuestos 2-12).  Después, anhídridos 
alquilados (algunos fueron obtenidos de proveedores comerciales), son tratados con malonato de dietilo e 
hidruro de sodio para obtener las quinolinas 13-25. Finalmente, las quinolinas se transformaron con 
diferentes hidrazidas en solución para lograr los compuestos finales 26-62. Además, tres compuestos fueron 
preparados sin el grupo carbohidrazida, y fueron sintetizados a partir del carboxilato de quinolina 
correspondiente para obtener las amidas 63 y 64 y la hidrazida 65. 
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Resultados y discusión  

A todos los compuestos sintetizados se les hizo en ensayo de inhibición enzimática de GSK-3 in vitro, y 
para corroborar el tipo de inhibición de estos nuevos compuestos, se seleccionaron los derivados 53 y 59 
ya que presentaron valores IC50 inferiores al del compuesto de referencia 1, y fueron sometidos a diferentes 
estudios cinéticos para determinar su competencia con el ATP o con el sustrato utilizado en la reacción 
enzimática, así como también para averiguar su mecanismo de inhibición. Estos resultados confirman que 
las nuevas 3-carbohidrazida-quinolinas descritas aquí son también inhibidores alostéricos de GSK-3β, 
teniendo un sitio de unión distinto al ATP y al sustrato, teniendo un mecanismo de inhibición alostérica 
similar a lo observado para el compuesto 1 previamente.5 
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El potencial terapéutico de algunos de estos moduladores posteriormente se probó en muestras de pacientes 
con distrofia miotónica congénita tipo 1 (CDM1) y pacientes con atrofia muscular espinal (SMA). Se 
encontró que el compuesto 53 mejora la miogénesis retrasada en los mioblastos CDM1, mientras que los 
compuestos 1 y 53 tienen propiedades neuroprotectoras en cultivos celulares derivados de SMA. Estos 
hallazgos sugieren que los moduladores alostéricos de GSK-3β pueden utilizarse para el desarrollo futuro 
de fármacos para DM1, SMA y otras enfermedades crónicas donde una modulación de la sobreexpresión 
de la actividad de GSK-3β tiene efectos terapéuticos.6 

Conclusiones 

GSK-3β representa una diana farmacológica importante para muchas enfermedades humanas que aún no 
tienen alguna cura y/o algún tratamiento eficaz que permita mejorar la calidad de vida de quienes las 
padecen. Aquí, describimos una nueva familia de moduladores alostéricos selectivos de GSK-3β con 
estudio estructural cuidadoso de su modo de enlace.7 Estos compuestos son capaces de modificar la 
flexibilidad del bucle de activación de GSK-3β, induciendo un cambio sutil en la conformación del sitio 
activo, disminuyendo su actividad.  
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El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Se ha demostrado que perezona 
activa la apoptosis en lineas celulares de cáncer. Por esta razón, en el presente tranajo, se realizaron estudios 
in silico e in vitro para diseñar nuevos derivados de perezona. Los esteres diseñados se sometieron a 
estudios de docking con proteínas MDM2 y PARP-1, los compuestos C4 y C12, (angelato de 
hidroxiperezona y perezona, respectivamente) fueron sintetizados y evaluados en líneas celulares de cáncer, 
mostrando una mayor potencia en comparación con perezona. En conclusión, C4 y C12 son ejemplos de 
fármacos diseñados empleando estudios computacionales con actividad biologica. Agradecimiento: 
DGAPA por el apoyo para realizar la estancia posdoctoral. Supercómputo-Miztli-DGTIC-UNAM. 
LANCAD-UNAM-DGTIC-165 

1. Introducción 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Esta enfermedad crónica es 
caracterizada por la proliferación incontrolada de células que adquieren la capacidad de establecer 
metastasis. Las células cancerígenas incluyen generalmente modificaciones como mutaciones y deleciones, 
anormalidades que dan como resultado la perdida de la función de genes supresores de tumores y/o la 
activación de oncogenes [1]. De forma general, los fármacos anticancerígenos actúan frenando la 
proliferación y el crecimiento celular. Estos fármacos, actúan mayoritariamente sobre células malignas, sin 
embargo,  también afectan células sanas.  

Debido a lo anterior, en recientes años, diversos grupos de trabajo se han enfocado en el diseño y evaluación 
de nuevos fármacos con potencial actividad como anti-cancerígenos. En este sentido, el uso de productos 
naturales ha recibido atención considerable, por lo que la búsqueda de metabolitos secundarios con 
actividad biológica y el diseño de derivados representan una fuente importante para el descubrimiento de 
nuevos fármacos.  

Perezona (terpenoide aislado de las plantas del género 
Acourtia) y su isómero sintético; isoperezona (Figura 1), son 
capaces de inducir apoptosis en líneas celulares de leucemia 
mieloide crónica humana (K-562), cáncer de próstata (PC-3), 
cáncer de colon (HCT-15), cáncer de pulmon (SKLU-1) [2]. 
Por esta razón, el objetivo de este estudio fue realizar estudios 
in silico y experimental para diseñar y evaluar nuevos 
derivados de perezona. 

Figura 1. Estructura química de perezona e isoperezona 

2. Metodología 
2.1. Determinación del posible blanco farmacológico que explique la actividad anticancerígena de 

la perezona e isoperezona. 

Se realizó una  revisión bibliográfica exhaustiva para definir, con base en las características químicas de la 
perezona e isoperezona las potenciales proteínas blanco. 
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2.2. Realización estudios de acoplamiento molecular (docking) de los posibles blancos 
farmacológicos con la finalidad de seleccionar aquellos que presenten mayor afinidad. 

 Una vez seleccionados los posibles blancos farmacológicos, se realizaron estudios de acoplamiento 
molecular empleando las estructuras de perezona e isoperezona, validando el método, mediante la 
realización de estudios de docking con compuestos inhibidores para cada proteína. Los compuestos en 
estudio se dibujaron empleado ChemBioDraw Ultra 12.0. La geometría fue pre-optimizada utilizando 
Hyperchem (Versión 6.0, Hypercube, EE.UU.), a un nivel de mecánica molecular. Posteriormente, la 
optimización completa se realizó utilizando el programa Gaussian 09 [3].  Las moléculas de agua y otros 
ligandos se eliminaron de las estructuras de las proteínas obtenidas del Protein Data Bank [4]. Se empleo 
AutoDock Tools 1.5.2 para preparar el docking ciego centrado en la proteína. El Algoritmo Genético 
Lamarckiano fue utilizado para realizar la búsqueda con una población inicial de 100 posiciones aleatorias   
empleando el programa AutoDock 4.4. [5]  

2.3. Realización de simulaciones de Dinamica Molecular (DM) del complejo blanco farmacológico-
perezona, blanco farmacológico-isoperezona 

Las simulaciones de DM del complejo blanco farmacológico-perezona y farmacológico-isoperezona se 
realizaron empleando el programa NAMD [6]. Para ese objetivo, se determinó la topología y 
parametrización de la perezona/isoperezona empleando el servidor SwissParam [7].  

2.4. Cribado de una familia de ésteres derivados de la perezona e isoperezona empleando estudios 
de docking y slección de los candidatos más promisorios. 

Una vez seleccionados los blancos farmacológicos, se realizaron estudios de docking con una familia de 
ésteres derivados de perezona, isoperezona e hidroxiperezona. para seleccionar los candidatos más 
promisorios, tomando en cuenta el ΔG, así como el modo de unión. Los estudios de docking se realizaron 
de acuerdo a la metodología previamente descrita. Los compuestos seleccionados fueron sintetizados, 
purificados y caracterizados en colaboración con un estudiante de maestría en Ciencias Químicas de la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.  

2.5.  Realizar la evaluación de la citotoxicidad de los compuestos seleccionados. 

Se realizó la evaluación de la citotoxicidad empleando las líneas celulares K-562 y MCF-7 así como 
células sanas (control). Dichas determinaciones se realizaran mediante ensayo con sulforodamina 
B.  

3. Resultados  
3.1. Realización estudios de acoplamiento molecular (docking) de los posibles blancos 

farmacológicos con la finalidad de seleccionar aquellos que presenten mayor afinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco proteínas localizadas en el citoplasma: Bcl-2, Bcl-XL, MDM2,  mTOR, proteosoma y dos proteínas 
ubicadas en el núcleo: HDAC-8) y PARP-1 fueron seleccionadas para los estudios de docking. Los valores 
de  ∆G obtenidos se resumen en la Tabla 1; perezona e isoperezona exhiben mayor afinidad por las proteínas 

Tabla 1. Valores de ∆G obtenidos mediante estudios de acoplamiento entre 
los compuestos estudiados y las proteínas seleccionadas  

Bcl-2 Bcl-
XL 

MD
M2 

mTO
R 

Proteoso
ma 

HDAC-
8 

PARP-
1 

Perezon
a 

-6.05 -5.70 -8.35 -5.75 -5.45 -8.99 -8.64 

Isoperez
ona 

-6.21 -5.64 -8.62 -5.82 -5.03 -8.97 -8.83 

Referenc
ia 

-
15.38 

-
11.24 

-6.78 -8.21 -7.75 -7.71 -6.8 
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MDM2, HDAC-8 y PARP-1 en comparación de las proteínas relacionadas con BCL-2, mTOR y 
proteasoma, inclusive con valores de ΔG menores en comparación con los compuestos de referencia 
empleados, mostrando su alta afinidad. De acuerdo a dichos resultados, se seleccionaron los complejos 
isoperezona-MDM2, perezona-HDAC8, isoperezona-PARP-1, para realizar simulaciones de DM. 

3.2. Realización de simulaciones de dinámica molecular (DM) del complejo blanco farmacológico-
perezona, blanco farmacológico-isoperezona 

De acuerdo a los estudios de DM, fue posible determinar que las interacciones establecidas en los complejos 
isoperezona-MDM2 e isoperezona-PARP-1 son estables, inclusive la presencia de los compuestos favorece 
que las proteínas alcancen la convergencia en comparación con las proteínas solas, con valores de RMSD 
menores, como se muestra en la Figura 1. Además, las interacciones establecidas con los residuos Ile19, 
Gln18, leu54, Hys96 e Ile99 en la proteína MDM2, además de Glu327, Gly202, Ala237, Hys248, Arg204, 
Ser203, Hys201, Phe236 y Tyr235 en PARP-1 se mantuvieron durante 50 ns de las simulaciones MD, de 
esta manera, permitiendo establecer que los posibles blancos farmacológicos de los compuestos en estudio 
estan representados por las proteínas PARP-1 y MDM2. 

 

 

Figura 2. Resultados de las simulaciones de DM de los complejos proteína-ligando seleccionados de 
acuerdo a los estudios de docking. 

3.3. Cribado de una familia de ésteres derivados de la perezona e isoperezona empleando estudios de 
docking y slección de los candidatos más promisorios. 

Se diseñaron 15 compuestos derivados esteres de perezona, isoperezona e hidroxiperezona. La familia 
de derivados se sometió a estudios de docking con las proteínas en estudio (MDM2 y PARP1) para 
seleccionar el compuesto más prometedor. De acuerdo con estos resultados, los compuestos C4 
(MDM2  ∆G = -8.92 Kcal / mol y PARP1 ∆G = -9.67 Kcal / mol) y C12 (MDM2  ∆G = -7.65 Kcal / 

mol y PARP1 ∆G = -8.48 Kcal / 
mol)  resultaron ser los mejores 
candidatos debido a su alta 
afinidad con ambas proteínas. La 
estructura y las interacciones 
establecidas para los complejos 
compuesto-proteina se muestran 
en la Figura 3.  Ambos compuestos 
fueron sintetizados y 
caracterizados mediante estudios 
de espectroscopía.   

    Figura 3. Estructuras de os compuestos seleccionados e interacciones establecidas con  

                               MDM2 y PARP-1 obtenidos por estudios de docking. 

3.4. Realizar la evaluación de la citotoxicidad de los compuestos seleccionados 
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Los compuestos seleccionados mediante estudios de docking fueron evaluados in vitro en líneas 
celulares de leucemia (K562) y cáncer de mama (MCF-7). El compuesto 4 y el compuesto 12 mostraron 
una concentración inhibitoria (CI50) menor (K562 IC50 = 4.4 μM, MCF-7 IC50 = 0.12 µM y  K562 IC50 
= 8.07 μM, MCF-7 IC50 = 10.55 µM respectivamente), en comparación con  perezona (C1) (K562 IC50 

= 9.22 μM y MCF-7 IC50 = 305.95 μM) en 
ambas líneas celulares de cáncer, como se 
muestra en la Figura 4. Ademas dichos 
compuestos no presentaron toxicidad 
importante en los cultivos de fibroblastos 
(células sanas), determinando su IC50 = > 
500 µM 

Figura 4. Microscopia de fase invertida de 
cultivos de la línea celular MCF-7 en 
presencia y ausencia de diferentes 
concentraciones de los compuestos en estudio. 

4. Conclusión 

Los compuestos 4 y 12 son ejemplos de fármacos diseñados empleando estudios computacionales con 
actividad biológica. 
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Resumen 

Las glaucólidas D (D1 y D2) y E (E1, E2 y E3) presentan gran semejanza estructural con lactonas 
sesquiterpénicas. A este tipo de compuestos se le atribuye actividad biológica variada. Para el desarrollo 
del presente proyecto se emplearon programas predictivos para obtener información respecto a las 
propiedades y espectro de actividad biológica de las moléculas, así como programas cuánticos para entender 
la reactividad de estas. Dado lo anterior se encontró que las cinco glaucólidas tienen mayor probabilidad 
de poseer actividad como antineoplásicos, ya que presentaron alta afinidad hacia la proteína NF-κB, siendo 
la G1 la que exhibió menor ∆G, todas podrán ser capaces de atravesar la membrana celular. 
Agradecimiento: Supercómputo-Miztli-DGTIC-UNAM. LANCAD-UNAM-DGTIC-165 

Introducción 

Las lactonas sesquiterpénicas constituyen un grupo importante de productos naturales y debido a ello se les 
atribuye actividad biológica variada como: citostáticas, antihepatotóxicas, alergénicas, espasmolíticos y 
antiinflamatorias, entre otras. Por tal motivo se hace necesario un estudio con el cual se corroboren dichas 
propiedades ya que esto podría posicionar a tales moléculas como buenos candidatos a estudios 
farmacológicos. 

Dado lo anterior, se recurre al uso de métodos predictivos computacionales capaces de brindarnos 
información confiable respecto a las propiedades y espectro de actividad biológica de la molécula. 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo fue determinar las propiedades moleculares a nivel cuántico, docking y empírico 
de una serie de cinco glaucólidas D (G3 y G4) y E (G1, G2 y G5); para relacionarlo con su posible actividad 
como anticancerígenos (In silico). 

Metodología teórica 

a) Métodos predictivos computacionales. Servidor molinspiration, empleado para obtener propiedades 
fisicoquímicas, así como la actividad biológica de las glaucólidas. Servidor PASS, herramienta que permitió 
realizar la predicción del efecto farmacológico de las moléculas en estudio.  

b) Análisis conformacional de las cinco moléculas glaucólidas, empleando el nivel de teoría mecánica 
molecular mediante el uso del programa Spartan16, de este análisis se obtuvo el confórmero más estable 
de cada sistema químico bajo estudio.  

c) Métodos cuánticos. Optimización de la geometría a nivel de teoría de funcionales de densidad, 
empleando el funcional híbrido B3LYP y el conjunto de funciones base 6-311++G(d,p), usando el 
programa Gaussian09. Fueron determinados los orbitales moleculares frontera, identificados por sus siglas 
en inglés como orbital ocupado de más alta energía (HOMO) y orbital vacío de más baja energía (LUMO), 
y el mapa de potencial electrostático (MPE).  

d) Estudios de acoplamiento molecular (docking), empleando el programa Autodock 4.2.  

Resultados y discusión 
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El análisis de las glaucólidas en molinspiration, Figura 1, permitió el cálculo de propiedades y predicción 
de actividad biológica, datos reportados en la Tabla 1. En ésta se observa que las moléculas estudiadas 
cumplen con los criterios de la regla de los 5 de Lipinski. Todas poseen un coeficiente de partición (logP) 
≤ 5, peso molecular (PM) ≤ 500 g/mol, número de aceptores de enlaces de hidrógeno (nOH)  ≤ 10 y número 
de donantes de enlaces de hidrógeno (nOHNH)  ≤ 5. Las moléculas más hidrofóbicas fueron las glaucólidas 
G1 y G2. Es relevante mencionar que esta propiedad afecta la absorción del fármaco, la biodisponibilidad, 
las interacciones hidrofóbicas fármaco-receptor, el metabolismo de las moléculas, así como su toxicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Moléculas glaucólidas G1, G2, 
G3, G4 y G5 modeladas en molinspiration. 

La predicción de la actividad farmacológica 
se realizó empleando el servidor PASS. 
Dicho servidor predice más de 300 efectos farmacológicos y mecanismos bioquímicos tomando en cuenta 
la fórmula estructural de una sustancia. El resultado de la predicción muestra las actividades biológicas con 
los valores de probabilidad, donde Pa representa la probabilidad de que el compuesto presente la actividad 
y Pi que no presente la actividad. Los valores obtenidos para las glaucólidas en estudio se muestra en la 
Tabla 2, determinando que todas las moléculas en estudio pueden de tener actividad como anti-neoplásicos 
y citostáticas, siendo el posible mecanismo de acción, la inhibición del factor de transcripción NFκB. 

 

 Tabla 1. Propiedades de las glaucólidas  

 Molécula 

 G1 G2 G3 G4 G5 

LogP 3.33 3.26 2.41 1.64 2.78 

PM 448.47 450.48 464.47 380.39 448.47 

nOH 9 9 10 8 9 

nOHNH 0 0 0 1 1 

Tabla 2. Predicción de la actividad farmacológica de las glaucólidas  

 Molécula 

 G1 G2 G3 G4 G5 

Actividad Pa Pi Pa Pi Pa Pi Pa Pi Pa Pi 

Antineoplásico 0.946 0.004 0.934 0.004 0.954 0.004 0.935 0.004 0.937 0.004 

Citostático 0.927 0.003 0.777 0.008 0.744 0.008 0.898 0.004 0.861 0.005 

Inhibidor de 
NFκB 

0.891 0.001 0.702 0.002 0.743 0.002 0.722 0.002 0.901 0.001 

Agonista de la 
apoptosis 

0.834 0.006 - - - - 0.803 0.008 - - 
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Una de las propiedades químicas importantes de las 
moléculas para predecir su reactividad, son los 
orbitales HOMO y LUMO, Figura 2-b-c. El orbital 
HOMO, Figura 2-b, actúa como donador del par 
electrónico cuando una molécula actúa como base de 
Lewis, mientras que el orbital LUMO, Figura 2-c, 
actúa como aceptor del par electrónico cuando lo 
hace como acido de Lewis. La distribución y energía 
de los orbitales, determina la estabilidad. De acuerdo 
con las energías de los orbitales HOMO y LUMO se 
obtiene el GAP para cada molécula, como se muestra 
en la Tabla 3, encontrando que el menor GAP 
corresponde a G3, esto indica que podría presentar 
una mayor transición electrónica y por lo tanto ser 
menos estable. 

 

El MPE (Figura 2-d) es útil en la 
predicción de reactividad de una 
molécula. Mediante un código de 
colores, se visualizan regiones con 
alta densidad electrónica (rojo) o 
por regiones con menor densidad 
electrónica (azul).  Las propiedades 
moleculares HOMO, LUMO y 
MPE, fueron determinadas a partir 
de las estructuras químicas 
optimizadas, Figura 2-a. 

En la Tabla 4, los átomos de 
oxígeno e hidrógeno mostraron 
datos de -51.8 a -61.1 y +32.6 a 
+45.0 kcal, respectivamente. 

a)              b)               c)         d) 

Figura 2. a) Geometría optimizada, b) Orbital HOMO, c) orbital LUMO 

y d) MPE de las glaucólidas. 

Debido a que se determinó que los compuestos en estudio 
pueden presentar actividad como antineoplásicos y que esta 
actividad podía estar mediada por la interacción con el factor 
de transcripción NF-κB, se realizaron estudios de 
acoplamiento molecular (docking) con las glaucólidas en 
estudio y un inhibidor de NF-κB con la finalidad de validar el 
método. La Tabla 5 muestra las energías de unión y los 
aminoácidos de interacción obtenidos de los estudios de 
docking, donde se puede observar que las moléculas en 

estudio se unen con alta afinidad a NF-κB, especialmente con los residuos del sitio catalítico, que resultan 
importantes para la inhibición de dicha enzima, siendo G1 el compuesto que exhibió mayor afinidad. El 
modo de unión y las interacciones establecidas con G1 se muestran en la Figura 3. Los resultados obtenidos 
adquieren importancia, ya que se ha reportado que productos naturales pertenecientes al grupo de las 

Tabla 3. Energías de orbitales moleculares 
HOMO, LUMO y GAP. 

Molécula HOMO 
(Hartrees) 

LUMO 
(Hartrees) 

GAP  

(eV) 

G1 -0.2713 -0.0772 5.2815 

G2 -0.2729 -0.0764 5.3462 

G3 -0.2704 -0.0817 5.1348 

G4 -0.2651 -0.0710 5.2815 

G5 -0.2700 -0.0774 5.2393 

Tabla 4. Datos obtenidos del mapa de 
potencial electrostático. 

Molécula Energía (kcal/mol) 
H O 

G1 +36.6 -58.2 
G2 +32.7 -59.6 
G3 +45.0 -55.0 
G4 +38.3 -61.1 
G5 +32.6 -51.8 
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lactonas, presentan actividad como antineoplásicos, mediante la interacción con el factor de transcripción 
NF-κB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modo de unión de G1 con 
NF-κB 

 

Conclusiones 

Las cinco moléculas glaucólidas cumplen con la regla de Lipinski lo que indica que serán capaces de 
atravesar la membrana celular. La glaucólida G3 presenta el menor gap, de 5.1348 eV, por lo tanto, se le 
considera menos estable dado que puede presentar mayor transición electrónica. De acuerdo con el MEP, 
una deficiencia electrónica con +45.0 kcal es para el átomo de hidrógeno, H8 de la glaucólida G3, mientras 
que una mayor densidad electrónica la presenta el átomo de oxígeno O12 de G4 con -61.1 kcal. Todas las 
glaucólidas presentan alta probabilidad de poseer actividad como antineoplásicos, ya que presentaron alta 
afinidad por la proteína NF-κB. 
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Tabla 5. Resultados de estudios de acoplamiento molecular 
de las glaucólidas en estudio con  NF-κB 

Molécula ∆G (kcal/mol)                         a.a interacción 
G1 -8.45 Pro62, Ser62, His64, Gly65, Gly113, 

Val12, Lys114, Asn136, Gly138, 
Leu140. 

G2 -8.23 Gly61, Pro62, Ser63, His64, Arg56, 
Gly65, Asn136, Gly113, Val112, 
Lys114, Ile139, Ile138, Leu140 

G3 -7.72 Pro62, Ser63, His64, Gly65, Gly113, 
Val112, Gly138, Asn136, Phe53, 

Leu111, Leu140 
G4 -7.42 Pro62, Ser63, His64, Gly65, Gly113, 

Val112, Ile139, Gly138, Cys116, 
Leu111, Leu140 

G5 -8.41 Pro62, Ser63, His64, Arg56, Gly113, 
Val112, Ile139, Gly138, Leu137, Phe53, 

Leu140 
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Diseño y síntesis de nuevos derivados del bencimidazol con potencial actividad 
antimicrobiana 
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Miguel Hidalgo, CDMX, México. rogeliojj@gmail.com.  

Los bencimidazoles son muy importantes en química medicinal porque se ha observado que dependiendo 
del sitio, grado de sustitución, así como de las propiedades eléctricas de los grupos, puede mostrar actividad 
biológica diversa. Hace algunos años hemos estado trabajando sobre el diseño y la síntesis de nuevos 
bencimidazoles sustituidos con grupos aceptores y se ha determinado su actividad contra Mycobacterium 
tuberculosis, tanto en la cepa de referencia Hv37, como en cepas resistentes en estudios in vitro. También 
se ha modificado la estructura de bencimidazoles activos con el propósito de conferir a la estructura 
propiedades lipofílicas y mayor afinidad a la pared celular de la bacteria. Los resultados obtenidos sobre 
actividad antimicabacteriana muestran una tendencia prometedora. 

Introducción 

En el reporte del 20171, la OMS informó que la tuberculosis es la primera enfermedad infecciosa en el 
mundo por arriba de VIH/SIDA, siendo una de las diez causas de muerte en el mundo con 1.67 millones de 
casos, de los cuales 370,000 son tb-HIV-positivo, y 10.4 millones de nuevos casos. La enfermedad se 
potencia con pacientes inmunocomprometidos1,2 como HIV positivos, diabéticos, cáncer, fumadores y 
alcohólicos.  Además, debido a múltiples razones como: graves efectos secundarios, tratamientos largos 
(mayores a seis meses), mala prescripción y vigilancia de los tratamientos, escasez de medicamentos 
apropiados, entre otras, han causado la aparición de cepas resistentes como: multidrogo-resistente, 
extremadamentedrogo-resistente y totalmente drogo-resistente, que dificultan los tratamientos. México 
tiene alto grado de personas con sobrepeso que podrían convertirse en pacientes con problemas metabólicos 
(diabetes) y posiblemente en riesgo de tuberculosis en corto plazo. Debido a esto, existe la urgente 
necesidad de desarrollar nuevos candidatos a medicamento con actividad antimicobacteriana eficiente, 
rápida y segura para un mejor y más digno tratamiento para los enfermos con tuberculosis. La contribución 
presenta los resultados obtenidos sobre la síntesis y evaluación de nuevos bencimidazoles 2- y 1,2-
sustituidos con grupos polares con el propósito de favorecer interacciones no covalentes entre los 
compuestos y entes polares, como la pared celular de la bacteria y disolventes polares, para facilitar la 
realización de los bioensayos. 

Parte experimental 

Los derivados de bencimidazol fueron sintetizados como se muestra en el Esquemas 1 y se caracterizaron 
por los métodos usuales: FT-IR, RMN y HR-MS. La evaluación antimicobacteriana se realizó usando el 
bioensayo fluorométrico Alamar-Azul.  

 

Esquema 1. Síntesis de bencimidazoles con actividad antimicobateriana. 
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Resultados 

Los bencimidazoles fueron caracterizados por los métodos usuales: FT-IR, RMN y HR-MS. Con la 
excepción de los bencimidazoles 11a y 11b que han sido reportados previamente, los otros son nuevos. Los 
resultados espectroscópicos y espectrométrios obtenidos de las diferentes técnicas confirmaron las 
estructuras porpuestas para todos los compuestos. Los demás son moléculas nuevas. De acuerdo a los 
resultados mostrados en la Tabla 1, la mayoría de las moléculas analizadas presentaron buena actividad 
antimicobacteriana, con rangos entre 3.125 a 12.5 µg/ml. Es interesante notar que aquellas moléculas a las 
que químicamente se les modificó con una cadena hidrocarbonada, disminuyeron notablemente su actividad 
biológica comparada con la molécula homóloga sin dicha cadena hidrocarbonada.  

 

 

 

Tabla 1. MIC de bencimidazoles determinadas por el bioensayo fluorométrico Alamar-Azul. Las MICs 
determinadas están expresadas en microgramos por mililitro (µg/mL) y en nanomoles (nM). 

Estructura Mycobacterium tuberculosis MIC µg/mL(nM) 
 H37-Rv1 H37Rv-

ER2 
H37Rv-
IR3 

H37Rv-
RR4 

H37Rv-
SR5 

 

3.125-6.25 
(11.2-22.4) 

 

6.2 
5(22.4) 

6.25 
(22.4) 

6.25 
(22.4) 

6.25 
(22.4) 

 

3.125-6.25 
(9.6-20) 

 
 

3.125 
(9.6) 

1.56 
(4.8) 

3.125 
(9.6) 

6.25 
(20) 

 

100(198) 25 
(49.7) 

25 
(49.7) 

100 
(198) 

50 
(99.4) 

 

>50(182) 25 
(45.7) 

25 
(45.7) 

100 
(182) 

>50 
(182) 

 

6.25 (22.8) 
 

 

6.25 
(22.8) 

6.25 
(22.8) 

6.25 
(22.8) 

3.125 
(11.4) 

 

>50(201) >50 
(201) 

>50 
(201) 

>50 
(201) 

>50 
(201) 

 

3.125-12.5 
(10-54.6) 

 
 

50 
(218) 

3.125 
(13.6) 

50 
(218) 

3.125 
(13.6) 

 

0.78 (3.02) - - - - 

ER, Resistente a etambutol; IR, Resistente a isoniazida; RR, Resistente a rifampicina; SR, Resistente a 
estreptomicina 

H37Rv Mtb viable y no viable 
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Conclusiones 

Los bencimidazoles con MIC pequeñas son polares y están sustituidos con grupos aceptores, siendo 1c el 
más activo el cual tiene dos grupos nitros. La actividad de los bencimidazoles tiene similar tendencia con 
la polaridad y la presencia de grupos aceptores. Los resultados obtenidos nos animan a continuar la 
exploración de nuevos drogas. 
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Diosgenina y 26-hidroxidiosgenina promueven el desarrollo de los ovarios y útero de la 
rata Wistar 
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Resumen 

La diosgenina (DG) es una sapogenina esteroidal con actividad antiinflamatoria y reguladora del ciclo 
celular. En este trabajo se reporta la evaluación del efecto farmacológico agudo de la DG y la 26OH-
Diosgenina (26OH-DG), a dosis de 50 µg/kg por 3 días, sobre el desarrollo del útero, el desarrollo folicular 
y la ovulación de la rata Wistar con ciclos estrales (CE) regulares. Se determinó que la DG aumenta el 
desarrollo del endometrio y miometrio en el diestro y proestro, aumenta el desarrollo de los folículos y el 
número de cuerpos lúteos en los ovarios. Contrariamente, la 26OH-DG no tuvo efecto. Estos resultados 
sugieren que, en el útero, la DG tiene efecto anabólico y en los ovarios estimula el desarrollo folicular y la 
ovulación. Inferimos que la DG puede ser un agente para reestablecer o amortiguar el envejecimiento del 
sistema reproductor. 

Introducción 

La DG es usada como materia prima para la obtención de hormonas esteroidales como el estradiol, 
progesterona y cortisona; también se ha usado como antiinflamatorio (Manivannan et al., 2013) y en 
terapias de reemplazo hormonal (Benghuzzi et al., 2003). Además, inhibe la hiperplasia, hipertrofia y la 
proliferación de las células por apoptosis (Cai et al., 2014; Chun et al., 2014; Ghezali et al., 2014;). Estas 
respuestas celulares ocurren por la transcripción de genes que codifican diversos mensajeros químicos que 
a su vez modulan el crecimiento de los órganos, la angiogénesis, la circulación de la sangre y el aporte de 
nutrientes, son procesos fisiológicos que dependen de las hormonas esteroidales y peptídicas del eje 
hipotálamo-hipófisis-ovarios que culminan con la ovulación y la implantación del blastocisto en el útero. 
Previamente mostramos que al administrar a ratas DG o 26OH-DG a diferentes dosis (0.1, 1, 2 y 4 mg/Kg, 
ip) hubo atresia y disminuyó el desarrollo folicular ovárico y el desarrollo del útero (Hilario-Martínez et 
al., 2015). El objetivo de este proyecto fue probar el efecto farmacológico agudo de la DG y la 26OH-DG, 
sobre el desarrollo del útero, el desarrollo de los folículos ováricos y la ovulación de la rata Wistar con 
diferentes intervalos de latencia. 

Metodología 

Se emplearon ratas Wistar de 80-200 g de peso, provenientes del bioterio “Claude Bernard” de la BUAP, 
mantenidas bajo condiciones estándar: 20±2°C, fotoperiodos de luz-oscuridad de 12 horas, humedad del 
50% y a libre acceso al alimento y el agua. El seguimiento del ciclo estral (CE) de las ratas se efectuó por 
citología vaginal, entre las 8:00-9:00. Las muestras fueron teñidas por H&E y analizadas bajo microscopio 
para conocer la fase del CE en el que encontraban las ratas; se tomaron fotografías, mismas que se guardaron 
en PC. Previo a la administración del vehículo (SSI, 0.9%), DG o 26OH-DG (50 µg/kg), registramos dos 
CE consecutivos (4 días), mismos que sirvieron para incluir a las ratas de manera aleatoria en los diferentes 
grupos experimentales (n=8). Posteriormente seguimos con el registro del CE para determinar el momento 
del sacrificio y obtener las muestras. Usamos suspensiones estándar de DG o 26OH-DG de 1.0 mg/ml. Las 
sustancias se disolvieron en 10µl de alcohol etílico absoluto, posteriormente en SSI al 0.9%, siendo la 
concentración de alcohol etílico del 1%, mismas que fueron almacenadas a 4 ºC, bajo oscuridad. Antes de 
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la administración, las suspensiones se diluyeron hasta 100 µg/ml. Se aplicaron dosis (50 µg/kg) por 3 días 
consecutivos en el metaestro (ME), diestro (D) y proestro (P) entre las 8:00-10:00 h y las muestras fueron 
obtenidas en el D, P y E posteriores al tratamiento. Para el sacrificio, las ratas fueron colocadas en cámara 
CO2 e inmediatamente después perfundidas por vía intracardiaca con SSI por 20 minutos y después con 
buffer de fosfatos-paraformaldehido al 4% por otros 20 min. Posteriormente el útero y los ovarios se 
disecaron y se obtuvo el peso húmedo. Los órganos se mantuvieron en paraformaldehido hasta su inclusión 
en parafina. Los ovarios y segmentos del útero de un centímetro se deshidrataron en alcohol a concentración 
creciente (70, 80, 96 y 100%), después se colocaron en xileno, parafina líquida y finalmente se realizaron 
los bloques de parafina. Posteriormente se realizaron cortes histológicos de 5µm de espesor que se tiñeron 
con H&E. Los cortes se observaron en un microscopio de campo claro, y se capturaron fotografías con una 
cámara acoplada al microscopio. Posteriormente medimos el espesor de la mucosa, miometrio y endometrio 
con el software Motic 2.0. En los cortes de ovarios contamos los folículos secundarios y terciarios sanos y 
atrésicos. 

Resultados 

En el peso corporal de las ratas administradas con la DG o con 26OH-DG no se modificó en relación con 
las ratas del grupo administradas con el vehículo (Tabla 1), mientras que el peso de los ovarios de las ratas 
administradas con DG aumentó significativamente en relación con las ratas del grupo vehículo; en cambio, 
con 26OH-DG, el peso no cambió. El peso del útero de las ratas administradas DG o con 26OH-DG no se 
modificó (Tabla 1). La duración del ciclo estral no se modificó con las sustancias probadas. En el diestro y 
el proestro, el espesor de la mucosa uterina, miometrio y endometrio de las ratas administradas DG aumentó 
significativamente en relación a las ratas administradas con el vehículo (Figura 1) y no se modificaron con 
26OH-DG (Tabla 2), *p˂0.05, ANOVA. En el proestro, el espesor del útero aumento significativamente 
en las ratas administradas DG, mientras que con 26OH-DG no se modificó en ninguna de las fases del ciclo 
estral estudiadas (Tabla 2), *p˂0.05, ANOVA. 

Tabla 1. Peso corporal, pesos de ovarios y útero de las ratas Wistar administradas con el vehículo 
(SSI, 09%), DG o con 26OH-DG (n=8), (50 µg/kg, ip). Los datos corresponden al promedio y al EEM, 
*p≤0.5 ANOVA. 

Grupo Peso 
corporal 

(g) 

Ovarios 
(mg/100g) 

Útero 
(mg/100g) 

Ciclo estral 
(días) 

Sacrificio 

Vehículo 198±3 20±2 177±8 4 Diestro 

DG (50 µg/kg) 197±4 22±2 165±13 4 Diestro 

26OH-DG (50 µg/kg) 193±3 19±1 189±8 4 Diestro 

Vehículo 206±5 22±2 239±32 4 Proestro 

DG (50 µg/kg) 212±6 24±1 259±25 4 Proestro 

26OH-DG (50 µg/kg) 197±2 18±2 235±24 4 Proestro 

Vehículo 202±3 25±2 277±21 4 Estro 

DG (50 µg/kg) 202±6 29±1* 261±13 4 Estro 

26OH-DG (50 µg/kg) 200±2 21±1* 245±13 4 Estro 
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El número de glándulas endometriales aumentó significativamente en el diestro y proestro en las ratas 
administradas DG, en relación a los animales del grupo control, mientras que con 26OH-DG no se modificó 
su número (Tabla 2). El número de folículos aumentaron significativamente en los ovarios de las ratas 
administradas DG en el diestro y proestro, mientras que su número no se modificó con 26OH-DG (Figura 
2). Los folículos atrésicos aumentaron en el estro en las ratas administradas con DG, mientras que con 
26OH-DG no se modificó (Figura 3), *p˂0.05, ANOVA. 

Tabla 2. Espesor de mucosa, endometrio, miometrio uterino de las ratas Wistar administradas con 
el vehículo (SSI, 09%), DG o 26OH-DG (n=8), (50 µg/kg, ip). Los datos corresponden al promedio y 
al EEM, *p≤0.5 ANOVA. 

Grupo 
Espesor de 

mucosa 
(µm) 

Espesor de 
endometrio 

(µm) 

Espesor de 
miometrio 

(µm) 

Espesor 
del Útero 

(µm) 

Glándulas 
endoteliales 

Sacrificio 

Vehículo 14.7±2.4 617±63 213±2 845±137 21±3 Diestro 
DG (50 µg/kg) 21.4±1.8* 750±49 298±9* 1069±164 29±2* Diestro 
26OH-DG (50 
µg/kg) 

15.5±2.6 554±54 197±13 767±122 19±2 Diestro 

Vehículo 28.9±4.8 559±70 191±16 778±122 14±2 Proestro 
DG (50 µg/kg) 23.8±2.8 829±64* 299±20* 1152±183* 31±2* Proestro 
26OH-DG (50 
µg/kg) 

20.6±1.7* 460±37 232±14 713±97 19±2 Proestro 

Vehículo 37.1±4.8 521±73 338±34 896±104 19±2 Estro 
DG (50 µg/kg) 50.4±6.6 550±51 339±11 94±109 17±2 Estro 
26OH-DG (50 
µg/kg) 

36.3±8.8 498±70 369±16 904±98 16±1 Estro 

 

 

Figura 1. Cortes transversales representativos del útero de las ratas teñidos con la técnica de Tricrómica de 
Masson de los diferentes grupos experimentales. Ratas administras con el vehículo (SSI, 0.9%), DG o 
26OH-DG. Escala, 200 micras. 
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Figura 2. Cortes histológicos representativos de los ovarios de las ratas teñidos con la tinción de Tricrónica 
de Masson. Ratas administradas con el vehículo (SSI, 0.9%), DG o 26OH-DG. Escala, 200 micras. 

 

Figura 3. Folículos ováricos y cuerpos lúteos en ratas Wistar administradas con el vehículo (SSI,0.9%), DG 
o 26OH-DG. Las barras representan la media y el EEM, *p≤0.5 ANOVA. 
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Discusión 

En las ratas, la DG o 26OH-DG en dosis múltiples no tuvo afectaciones visibles en la conducta general de 
los animales, tampoco en las vísceras vistas al momento de la necropsia lo que sugiere que las sustancias 
de prueba fueron inocuas para el estado de salud general. Tampoco modificaron el ciclo estral sugiriendo 
que las asas de regulación del eje hipotálamo-hipofisis-ovarios no se alteró con las sustancias en estudio no 
interfirieron en la fisiología de los ovarios y el útero. El aumento significativo del espesor del endometrio 
y miometrio con DG en el diestro y en proestro fue similar al incremento del útero que ocurre en la fase 
proliferativa del ciclo estral de las ratas sugiriendo que la DG potencia el efecto producido la hormona FSH 
y el estradiol en los ovarios, posiblemente a través de los receptores a estradiol ESR1 o ESR2 (Chun et al., 
2014). Además, el incremento de las glándulas endometriales son evidencia estimular el desarrollo de 
células secretoras lo que aumentaría la capacidad secretora y de transporte del epitelio uterino y aumentaría 
la probabilidad implantación del blastocisto, inferencias que deben probarse experimentalmente. A 
diferencia de la DG, la 26OH-DG no aumento el espesor del endometrio ni del miometrio. Este resultado 
en factible si consideramos que la absorción o metabolización de la 26OH-DG sean diferentes en 
comparación con la DG, modificando su biodisponibilidad y en consecuencia su acción farmacológica. En 
los ovarios de las ratas administradas DG, el aumento de los folículos sanos en el diestro y proestro, 
mientras que con 26OH-DG no se modificaron. En el estro, los folículos atresicos aumentaron con DG y 
no se modificaron con 26OH-DG. En las ratas sanas, las fases de diestro y proestro se caracterizan por tener 
baja concentración de FSH circulante en sangre y aumento de estradiol. El incremento en los folículos 
ováricos puede estar relacionado con la estimulación de las células de la granulosa activando los receptores 
a estradiol, los receptores 1,25D3-MARRS de respuesta rápida a los cuales se une la DG (Yang et al., 2017; 
Thoda et al., 2012) o de manera directa en el núcleo activando la transcripción de genes (Ghezali et al., 
2014). Aumentaría la angiogénesis al estimular la expresión del VEGF (Torre-Ortiz et al., 2017), la 
vascularización y consecuentemente la disposición de nutrientes. Otra posibilidad es estimular la 
transcripción del NGF y el número de células de la granulosa (Dong-Hui, 2018). El mayor número de 
cuerpos lúteos que obtuvimos con DG es indicador de estimular la ovulación, resultado viable si 
consideramos que la DG aumenta la activad de las metalloproteasas que rompen la matriz extracelular en 
la ovulación (Chang et al., 2011; Chen et al., 2011). 

Conclusión 

La DG tuvo efecto anabólico, demostrado por el aumento del espesor del endometrio y miometrio y 
estimuló el desarrollo de los folículos ováricos dependiente del estradiol y la ovulación. Sin embargo, la 
26OH-DG no tuvo respuesta en estas fases del CE de la rata. 
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Resumen 

Es aceptado que la diosgenina (DG), una sapogenina esteroidal disminuye la proliferación de células 
tumorales en cultivo como MCF-7, CaSki y PCSCs en forma dosis dependiente. Se reporta la evaluación 
in vivo del efecto de DG y 26OH-Diosgenina (26OH-DG) sobre la hipertrofia uterina del síndrome del 
ovario poliquístico (PCOS) inducido experimentalmente con valerato de estradiol (VE) en ratas Wistar. Se 
encontró que la DG y la 26OH-DG a dosis de 50 µg/kg, administradas en por vía intraperitoneal por 6 días, 
disminuyen significativamente la hipertrofia del útero y el número de glándulas endometriales de las ratas 
con PCOS, por lo que potencialmente, pueden ser buenos fármacos para el tratamiento del PCOS, 
enfermedad neuroendocrina de alta incidencia que causa infertilidad en mujeres de edad reproductiva. 

Introducción 

El (PCOS) es una enfermedad neuroendocrina común en las mujeres en edad reproductiva, se caracteriza 
por exceso de andrógenos circulantes en la sangre que causan amenorrea e infertilidad. Se ha reportado que 
el hiper-androgenismo y la anovulación coexisten con enfermedades metabólicas como la obesidad y la 
diabetes, condiciones que agravan la salud de las mujeres. En los últimos años ha aumentado el interés en 
el PCOS y en los riesgos de la salud a largo plazo, ya que se ha mostrado que el PCOS tiene relación con 
otros padecimientos como el cáncer de útero, y ovarios. Desafortunadamente, los tratamientos no han 
evolucionado tan rápido, como lo ha hecho la incidencia de la enfermedad (incidencia del 5-10%). 
Actualmente, solo existen tratamientos paliativos, y no son suficientemente efectivos. Por esta razón, es 
importante estudiar y desarrollar otros tratamientos que sean eficaces. La DG se obtiene por extracción-
hidrólisis de algunas plantas del género Dioscorea. En la industria farmacéutica, la DG se utiliza como 
materia prima para la elaboración de hormonas esteroidales. La molécula de DG (Figura 1, 1) tiene un peso 
molecular de 414.62 g/mol, fórmula condensada C27H42O3, 6 anillos (A, B, C, D, E y F), un grupo hidroxilo 
en la posición 3, con el cual se forman enlaces glicosídicos. La DG ha mostrado activar la viabilidad y 
proliferación en células animales, igualmente tiene propiedades antioxidantes y mejora la diabetes 
dependiente de insulina, disminuye la obesidad y el síndrome metabólico. En el laboratorio de Síntesis y 
Modificaciones de Productos Naturales de la FCQ-BUAP fue sintetizada la (26R)-26-hidroxidiosgenina 
(Figura 1, 2). Previamente hemos probado dosis de 0.1, 1.0 y 4.0 mg/kg de DG y 26OH-DG y obtenido 
actividad antiproliferativa y apoptosis en los folículos ováricos y útero de ratas con ciclos estrales regulares. 
El objetivo del presente trabajo fue probar si la dosis baja de DG o 26OH-DG restablecían la hipertrofia 
del útero de ratas Wistar con PCOS inducido experimentalmente. 
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Figura 1. Estructura molecular de la diosgenina (1) y de la (26R)-26-hidroxidiosgenina (2)  
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Metodología 

Empleamos ratas hembras Wistar de 200±10 gramos con ciclos estrales regulares confirmados por citología 
vaginal. Se administró dosis única de VE (4mg/0.4mL) por vía subcutánea. Después de 53 días 
confirmamos la inducción del PCOS mediante citología vaginal. Las ratas que presentaron estro persistente 
fueron consideradas como positivas al PCOS, mismas que se distribuyeron aleatoriamente en 3 grupos 
(n=7); el grupo control sin tratamiento y dos grupos problema, a uno de ellos se le administró DG y al otro 
26OH-DG a dosis diarias de 50 µg/Kg durante seis días. Se decidió utilizar esta dosis con base en 
experimentos previos que se han realizado en nuestro grupo de trabajo donde se han probado dosis de 0.05, 
0.1, 1.0, 2.0 y 4.0 mg/kg y se ha obtenido que con dosis de 0.05 mg/Kg la proliferación celular aumentó, 
considerando este efecto decidimos aplicar el tratamiento por 6 días con la finalidad de tener una dosis baja 
y sostenida por una semana. 24 horas posterior a la última administración, las ratas se anestesiaron, se les 
realizó perfusión por vía intracardiaca con SSI y después con paraformaldehído salino PBS (PF-PBS). Se 
obtuvieron los úteros para ser pesados, post-fijados en PF-PBS e incluidos en parafina. Posteriormente se 
realizaron cortes histológicos de 5 µm de espesor que fueron teñidos con H&E. Los cortes histológicos se 
utilizaron para medir el espesor del útero y el número de las glándulas endometriales.  

Resultados 

Obtuvimos que la DG y la 26OH-DG disminuyen la hipertrofia del útero de las ratas con PCOS (Figura 2). 
El espesor del miometrio, endometrio y mucosa aumentaron en las ratas con PCOS y se reestableció al 
administrar DG o la 26OH-DG (Figura 2). Además, obtuvimos que la DG y la 26OH-DG disminuyeron el 
número de glándulas endometriales de las ratas con PCOS (Figura 3). 

 

Figura 2. Espesor del útero de ratas Wistar con PCOS y administradas con DG o con 26OH-DG. A, 
micrografías representativas del útero en sección transversal de ratas con PCOS y tratadas con las sustancias 
de prueba, tinción H&E. B, tinción tricrómica de Masson. Escala 200 µm. Miometrio (m), endometrio (e), 
glándulas (g). C, grafica del espesor del útero (µm), En la gráfica, las barras representan el promedio±EEM. 
#p≤0.05, ANOVA. 
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Figura 3. Glándulas endometriales de ratas con PCOS y administradas con DG y con 26OH-DG. En la 
parte superior, micrografías representativas de cortes transversales del útero. Glándulas (g), endometrio (e), 
miometrio (m). En la parte inferior, gráfica con el número de glándulas endometriales. Las barras 
representan el promedio±EEM. *p≤0.05, ANOVA. 

Discusión 

En las ratas con PCOS, la concentración de estradiol y LH aumentan, y la de progesterona y FSH 
disminuyen,  debido a que la concentración de andrógenos aumenta, condición hormonal que predispone 
al crecimiento excesivo del endometrio, haciéndolo no apto para la implantación. Además, es un factor de 
riesgo en la aparición del cáncer endometrial. La disminución del espesor del endometrio con la DG y con 
la 26OH-DG que obtuvimos sugiere un efecto benéfico en las ratas con PCOS ya que mejora la enfermedad. 
Este efecto es posible si consideramos que la DG y la 26OH-DG disminuyen la proliferación celular al 
inducir apoptosis en el útero de las ratas. La disminución del miometrio que obtuvimos con la 26OH-DG 
sugiere un restablecimiento del tamaño del órgano, del tamaño de las células musculares y por consecuencia 
de la atrofia del miometrio que caracteriza al PCOS. La disminución del espesor del miometrio puede 
explicarse considerando que la DG a concentraciones >25 μM tiene efectos citopáticos y de apoptosis. 
Además, al disminuir el número de las glándulas del endometrio que obtuvimos con las sustancias de prueba 
sugiere mejoría de la hipertrofia glandular endometrial. En el PCOS hay elevado conteo de glándulas que 
son resultado de altos niveles de estradiol, que inhiben la descamación del útero, la amenorrea conduce a 
la infertilidad aumentado el riesgo de tumores ováricos invasivos. 

Conclusión 

La DG y la 26OH-DG restablecen la hipertrofia endometrial en el PCOS inducido experimentalmente en 
ratas con VE, por lo que pueden ser útiles para el tratamiento de esta enfermedad neuroendocrina. 
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Síntesis y Evaluación Biológica de Nuevos Benzofuranos 2,3-disustituidos Análogos de 
GABA, Como Agentes Neurotrópicos 

Arturo Coaviche-Yoval a.cy2@hotmail.com1, Héctor Luna1, Ricardo Tovar-Miranda2, José G. Trujillo-
Ferrara3, Marvin Antonio Soriano-Ursúa3.  

1Departamento de Sistemas Biológicos, UAM-Xoc. Calz. Del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, 
Coyoacán, C.P. 04960, Cd. de México. 2Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Veracruzana, Av. Dr. 
Luis Castelazo Ayala s/n Col. Industrial Animas, C.P. 91190 Xalapa, Ver. México. 3Escuela Superior de 
Medicina, Instituto Politécnico Nacional, Plan de San Luis y Díaz Mirón s/n Col. Casco de Santo Tomas, 
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, Cd. de México.  

Resumen 

Los benzofuranos son compuestos de gran valor medicinal con aplicaciones en diferentes áreas terapéuticas. 
Se evaluó la actividad neurotrópica in silico e in vivo de una serie de benzofuranos análogos de GABA 
(BZF 1-5). El estudio de Docking sobre dos objetivos moleculares GABAérgicos (subunidad alpha-1 del 
GABAA-R y subunidad GBR1 del GABAB-R), permitió seleccionar los ligandos con mejores atributos 
fisicoquímicos. La síntesis de los ligandos se alcanzó con buenos rendimientos globales (10 - 42%), se 
seleccionaron dos compuestos para las pruebas biológicas (BZF-2 y rac-BZF-5) usando un modelo de 
convulsiones en ratón con PTZ y con 4-AP. Los ensayos biológicos mostraron que el BZF-2 y rac-BZF-5 
no protegen contra las convulsiones y sugieren que son antagonistas GABAérgicos.  

Introducción 

La epilepsia se caracteriza por convulsiones recurrentes producidas por una perturbación eléctrica temporal 
en el cerebro.1 Se ha establecido que la neurotransmisión inhibitoria está mediada principalmente por 
GABA y la neurotransmisión excitadora por el glutamato. Ambos compuestos desempeñan un papel clave 
en la regulación de la homeostasis entre la inhibición y la excitación neuronal.2 Por lo tanto, un desequilibrio 
entre los sistemas de neurotransmisión GABAérgica y glutamatérgica desencadena trastornos patológicos 
que son factores clave para desencadenar el desarrollo de la epilepsia.3    

Los benzofuranos son compuestos heterocíclicos versátiles de gran valor medicinal con aplicaciones en 
diversas áreas terapéuticas (e.g. cáncer, trastornos psicotrópicos y trastornos del SNC).4 Por lo que los 
derivados de benzofurano son de especial interés en el diseño y descubrimiento de nuevas moléculas 
fisiológica y farmacológicamente activas con propiedades neurotrópicas.  

El objetivo del presente estudio fue sintetizar e identificar los benzofurano análogos de GABA (BZF 1-5) 
y evaluar su potencial actividad neurotrópica (Fig. 1).  
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Fig. (1). Benzofuranos 2,3-disustituidos análogos de GABA. 

Por métodos in silico se midió su capacidad para unirse a los GABAARs (subunidad alfa-1) y la subunidad 
GBR1 de GABABRs.5,6 Se llevó a cabo un análisis computacional para seleccionar candidatos 
farmacológicos prometedores con baja toxicidad y excelente biodisponibilidad (es decir que cumplan con 
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la regla cinco de  Lipinski´s).7 Los estudios in vivo de neuroprotección se basaron en dos modelos de 
convulsiones en ratones. El modelo de convulsiones inducidas con PTZ se asocia con GABAA-Rs,8 
mientras que el de las convulsiones inducidas con 4-aminopiridina (4-AP) está relacionado con el bloqueo 
del canal de potasio de tipo rectificador retardado. Este último promueve la liberación de diferentes 
neurotransmisores, incluidos los receptores ionotrópicos glutamatérgicos sensibles a NMDA.2,3 

Resultados 

Parámetros fisicoquímicos moleculares 

Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos importantes para una buena biodisponibilidad de BZF 1-5  

Compuesto Log P TPSA 
 

MW 
 

nrotb Vm 
 

nOHNH 

Donador 

nON 

Aceptor 

Violación 

Lipinski 

Regla ≤ 5 - < 500 - - < 5 < 10 ≤ 1 

GABA -1.10 63.32 103.12 3 101.33 3 3 0 

BZF-1 1.82 65.47 219.24 4 199.03 2 4 0 

BFZ-2 1.19 76.46 191.19 2 164.69 3 4 0 

BZF-3 1.56 68.54 261.28 5 235.68 1 5 0 

BZF-4 1.43 68.54 265.31 5 248.06 1 5 0 

rac-BZF-5 1.15 64.64 263.29 5 241.92 1 5 0 

LogP, coeficiente de reparto; TPSA, superficie polar topológica (Å2); MW, peso molecular; nrotb, número 
de enlaces rotables; Vm, volumen molecular (cm3/mol); nOHNH, donadores de H; nON, aceptores de H.  

 

Docking Molecular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (2). Imágenes de acoplamiento de los ligandos sobre la subunidad alfa-1 del GABAA-R y subunidad 
GBR-1 del GABAB-R, usando: A) BZF-2, B) BZF-4, C) R,R-BZF-5, D) y S,S-BZF-5.  

Síntesis  
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 Evaluación neurotrópica  
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Figura 3. Efecto de BZF-2 y rac-BZF-5 en las convulsiones y tiempo de latencia en el modelo de PTZ y 
4-AP 

Conclusiones: 

Se sintetizaron cinco derivados benzofuranos análogos de GABA (BZFs 1-5) y se determinó in silico su 
afinidad por la subunidad alfa-1 del GABAA-R y la subunidad GBR1 de GABAB-R. Posteriormente, se 
evaluó in vivo su actividad neurotrópica. Los datos teóricos revelaron que los compuestos cumplen los 
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requisitos estructurales farmacofóricos comprendidos en la regla cinco de Lipinski´s, y tienen una mayor 
afinidad de unión a GABAA-R que a otros receptores. Los compuestos reconocieron este receptor en el sitio 
activo de benzodiazepina. Compartieron un grupo similar de residuos de unión y mostraron similar energía 
libre de Gibbs a la referencia de gaboxadol. 

De acuerdo con los ensayos biológicos, los compuestos BZF-2 y rac-BZF-5 generaron una actividad 
neurotrópica similar. Sin embargo, la incidencia y severidad de los episodios convulsivos inducidos por 4-
AP (un estimulador de liberación de glutamato y sobreactivador del receptor NMDA) fue mayor en los 
animales pretratados con BZF-2 y rac-BZF-5, lo que sugiere que estos compuestos son antagonistas 
GABAérgicos con actividad estimulante en el SNC. PERSPECTIVA: Se necesita más investigación para 
probar sus efectos en otros receptores y vías relacionadas con el glutamato a fin de explicar más claramente 
los resultados actuales.  
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Introducción: El estrés oxidativo se asocia a enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, Parkinson, 
Alzheimer y aterosclerosis1-2. Objetivo: sintetizar compuestos derivados del ácido cinámico con posible 
con actividad antioxidante. Métodos: se realizó una síntesis de acetamidocumarinas asistida por 
microondas, y las pruebas antioxidantes DPPH y ABTS4. Resultados: Los compuestos sintetizados 
presentaron actividad antioxidante de hasta un 90%. Discusión: la actividad antioxidante de los compuestos 
podría deberse a su estructura química, ya que además de ser homólogo a los antioxidantes naturales, 
presentan grupos funcionales que facilitan la deslocalización electrónica. Conclusión: Los grupos hidroxilo 
favorecen la actividad antioxidante en ambas pruebas. 

Introducción: En la actualidad han surgido una serie de patologías crónico – degenerativas derivadas del 
estrés oxidativo, el cual se presenta cuando existe un desequilibrio entre las especies reactivas y los 
antioxidantes, dañando macromoléculas como proteínas, lípidos de bajo peso molecular y ácidos nucleicos, 
derivando en enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, Parkinson, Alzheimer y aterosclerosis1,2,3, 
entre otras. 

Los antioxidantes han sido estudiados por los beneficios que aportan en la prevención de enfermedades 
crónico-degenerativas, los grupos de moléculas con actividad antioxidante son los ácidos fenólicos, 
flavonoides, taninos y cumarinas.1 

Objetivo: Sintetizar compuestos derivados del ácido cinámico y evaluar su actividad antioxidante. 

Métodos: La síntesis de acetamidocumarinas se realizó empleando los reactivos siguientes: saliciladehídos, 
glicina, anhídrido acético, y acetato de sodio lo cuales se adquirieron con sigma Aldrich, empleando un 
reflujo por 26-28 h. Las reacciones asistidas por microondas se llevaron a cabo en un reactor Monowave 
300 Anton-Paar, con una potencia de 800 W, empleando temperaturas de 120-160 °C por 15-20 minutos, 
agitación a 1200 rpm, empleando ácido sulfúrico diluido con agua destilada en concentraciones de 10-15% 
v/v, como disolvente. Los espectros de RMN se registraron en un equipo Varian Mercury 300, usando 
DMSO-d6 como disolvente, los desplazamientos químicos se reportan en ppm y las constantes de 
acoplamiento en Hz.  

La actividad antioxidante de los compuestos se midió por los ensayos de DPPH, ABTS. La prueba de DPPH 
se representó como el porcentaje de inhibición4. La prueba se realizó a diferentes concentraciones de los 
compuestos: 0.32, 0.16, 0.08, 0.04, 0.02, 0.01 mM, partiendo de un stock de 16 mM disueltos en 4 mL de 
metanol- DMSO 1:1 y el DPPH 0.2 mM disuelto en metanol. Las concentraciones empleadas para las 
diferentes pruebas antioxidantes se tomaron de ensayos realizados con el compuesto de referencia que fue 
5-ASA.  Se empleó una placa de 96 pozos, donde se colocaron 100 µL del compuesto a diferentes 
concentraciones y 100 µL de disolvente o DPPH, posteriormente se incubó por 30 minutos a temperatura 
ambiente y protegido de la luz. Finalmente, se midió a una longitud de onda de 517 nm en un lector de 
ELISA. El ensayo se  realizó por triplicado. 

Para el ensayo de ABTS se generó el radical ABTS∙ empleando una solución acuosa de persulfato de potasio 
2.45 mM como agente oxidante, y se incubó por 16 horas a temperatura ambiente, posteriormente se 

mailto:congresos@sqm.org.mx
mailto:ASTRIDMRIVERAA@gmail.com


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 
53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 
Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Medicinal (QMED)  ISSN 2448-914X 
 

802 
Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

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

realizaron diluciones hasta llegar a una absorbancia de 0.700 ± 0.010, en una longitud de onda de 734 nm. 
Los compuestos se analizaron en concentraciones de 0.04, 0.02, 0.01, 0.005, 0.0025 y 0.0012 mM. Se 
empleó una placa de 96 pozos, donde se colocaron 100 µL del compuesto a diferentes concentraciones y 
100 µL de disolvente o ABTS∙, posteriormente se incubó por 30 minutos, a temperatura ambiente y 
protegido de la luz. Finalmente se leyó a 734 nm en un lector de Elisa. El ensayo se realizó por triplicado. 
Se empleó el 5-ASA como compuesto antioxidante de referencia. 

Resultados: El grupo de compuestos derivados de ácido cinámico se obtuvieron mediante dos reacciones: 
la síntesis de las acetamidocumarinas correspondientes y su posterior hidrólisis ácida asistida por 
irradiación de microondas. 

La síntesis de acetamidocumarinas, se llevó cabo mediante una condensación de Knoevenagel entre el 2-
hidroxi-benzaldehido sustituido y la glicina en anhídrido acético a reflujo por 26-28 h, como se muestra en 
el esquema 1. Después de purificar, los productos se caracterizaron mediante RMN. 

 

Esquema 1. Síntesis de acetamidocumarinas con diferentes sustituyentes 

Los rendimientos obtenidos de la síntesis de los compuestos 1a-i y de 2a-i fueron buenos encontrándose 
entre 47-95 %, como se observa en tabla 1. 

Tabla 1. Rendimientos obtenidos en la síntesis de los compuestos derivados del ácido cinámico 

   

Código Sustituyente Rendimiento %  Código Sustituyente Rendimiento %  
1a 6-H 80  2a 5-H 68 
1b 6-Br 86  2b 5-Br 60 
1c 6-Cl 85  2c 5-Cl 64 
1d 6-F 83  2d 5-F 54 
1e 8-OEt 78  2e 3-OEt 80 
1f 7-OH 77  2f 4-OH 67 
1g 6-OMe 80  2g 5-OMe 74 
1h 7-OH 62  2h 5-OH 95 
1i 6-NO2 80  2i 5-NO2 86  
1j 6-NH2 47  2j 5 –NH2 57 
    2j 5 –NH2 57 

 

El compuesto 1j no se puede obtener por condensación de Knovenagel, como los compuestos 1a-i, debido 
a que el 5-amino-salicialdehído de partida no es comercial. Por lo tanto, se planteó obtenerlo a partir de la 
reducción del grupo nitro de acuerdo con el esquema 2. 
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Esquema 2. Estrategias planteadas para la síntesis del compuesto 2j 

La caracterización de los compuestos 1a-1i se realizó mediante RMN 1H. A continuación se describe, a 
manera de ejemplo, el espectro para el compuesto 1i el cual se muestra en la figura 1a y el compuesto 
hidrolizado 2i en la figura 1b. 

(a) (b) 

 

 

Figura 1. (a) Espectro de RMN de 1H del compuesto 1i en DMSO-d6. (b) Espectro de RMN de 1H del 
compuesto 2i en DMSO-d6. 

Para el espectro del compuesto 1i, la señal para el hidrógeno del doble enlace en el anillo de la lactona, H4, 
se observa en δ 8.73, las señales para H5, H7 y H8 son característicos del anillo aromático y se observan 
desplazadas a frecuencias mayores por el efecto desprotector del grupo nitro, entre 8.7 y 7.6. Además, se 
observan las señales características del grupo amida en: δ 9.91 el NH y δ 2.19 el Me. 

El espectro del compuesto hidrolizado 2i, se muestra en la figura 1b. La señal para el hidrógeno del doble 
enlace exocícilo H7 se observa en δ 7.27, las señales para los hidrógenos H3, H4 y H6 se observan 
desplazadas a mayores frecuencias, en un rango entre 8.6 y 7.5, debido al grupo nitro y muestran el patrón 
de acoplamiento característico para la sustitución 1,2,5.  

Los resultados obtenidos en las pruebas de DPPH y ABTS se clasificaron en 2 grupos: sustituyentes con 
grupos electrodonadores (2e, 2f, 2g, 2h y 2j) y sustituyentes con grupos electroatractores (2b, 2c, 2d y 2i), 
con respecto al compuesto sin sustituyente 2a para una mejor interpretación de los datos. 
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En la figura 2 se observan los 5 compuestos que presentaron mayor actividad antioxidante en la prueba 
DPPH, se puede deducir que los compuestos sustituidos con grupos electrodonadores presentan mejor 
actividad que los sustituidos con electroatractores, ya que solo uno de los cinco mejores compuestos fue 
electroatractor (2i), esto podría deberse a su poca capacidad de donar electrones o hidrógenos, estos fueron 
seleccionados por reducir el DPPH hasta un 60-81 % a una concentración de 0.32 mM y del 42-80 % a una 
concentración de 0.16 mM. 

 

 

Figura 2. Comparación de los compuestos con mejor actividad antioxidante en la prueba de DPPH 

Para la prueba de ABTS se emplearon concentraciones de compuesto menores a las utilizadas en DPPH, 
ya que en un estudio previo se observó que el radical ABTS se reduce en su totalidad a una concentración 
de 0.04 mM. En la figura 3 se observan los cinco compuestos que presentaron mayor actividad antioxidante 
en la prueba ABTS, tomando en cuenta su actividad en las diferentes concentraciones. 

 

Figura 3. Comparación de compuestos derivados del ácido cinámico con mejor actividad antioxidante en 
la prueba ABTS. 

Discusión: Debido a la que el radical ABTS es menos estable que el DPPH, reacciona más rápido, los 
compuestos con mayor actividad 2f, 2j, 2i, 2b y 2e obtuvieron un porcentaje > 90 de reducción en la 
actividad del radical ABTS, con una concentración de 0.04 mM; mientras que para DPPH se obtuvieron 
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porcentajes entre 59 y 93 con una concentración de compuesto de 0.32 mM. La actividad antioxidante de 
los compuestos está relacionada en función de sus grupos funcionales los cuales le confieren la capacidad 
de donar protones o átomos de hidrogeno a moléculas inestables como lo son las especies reactivas. Por su 
estructura, este grupo de moléculas contiene en su estructura grupos hidroxilo y anillos aromáticos los 
cuales favorecen su actividad como antioxidantes.   

Conclusión: Las estrategias empleadas para la síntesis de compuestos fueron adecuadas ya que se obtuvo 
un rendimiento bueno de los compuestos. Los compuestos presentaron actividad antioxidante semejante al 
resveratrol el cual fue empleado como referencia, sin embargo, su actividad no fue similar a la del 5-ASA 
y TROLOX.  
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Resumen 

En este trabajo se presenta el diseño, la síntesis y la evaluación de la actividad citotóxica de dos compuestos 
híbridos entre 2,3-difenil-2H-indazol y combretastatina A-4. Los compuestos se obtuvieron en cuatro etapas 
de reacción y se caracterizaron usando métodos espectroscópicos y espectrométricos. Los resultados de 
actividad citotóxica muestran que ambos híbridos tienen mejor actividad que su precursor 2,3-difenil-2H-
indazol. Además, el compuesto híbrido JPINPP09 fue citotóxico en el rango nanomolar, con potencia 42 
veces superior a combretastatina A-4. 

Introducción 

El cáncer se caracteriza por un descontrol entre la proliferación y la muerte celular. Su principal 
característica es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites 
habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, en un proceso que 
se denomina metástasis; este proceso es la principal causa de muerte por cáncer. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud, en 2015 se presentaron 8.8 millones de defunciones por cáncer. Dentro 
de los tipos de cáncer de mayor incidencia a nivel mundial, para ambos géneros, se encuentran los de 
pulmón, seno, colon, próstata, hígado, cervicouterino, entre otros.1 

Uno de los principales tratamientos contra el cáncer es la quimioterapia, en la que por medio de fármacos 
citotóxicos se busca eliminar a las células tumorales. Sin embargo, en múltiples ocasiones dichos tumores 
pueden presentar resistencia a los fármacos convencionales. Por lo anterior, existe una necesidad constante 
de nuevas moléculas bioactivas que puedan ser una alternativa a los fármacos usados comúnmente en la 
clínica. 

Como parte del trabajo realizado en nuestro grupo de investigación sobre la síntesis y modificación 
estructural de sustancias bioactivas, se encontró que el 2,3-difenil-2H-indazol (DBEC04),2 tiene actividad 
citotóxica de 125.8 y 96.43 µM contra células HeLa y SKLU-1, respectivamente. Aunque dicha 
citotoxicidad es modesta y su mecanismo de acción no es conocido, se planteó modificar su estructura para 
obtener derivados más potentes. La modificación realizada en este trabajo surge de la fusión de DBEC04 
con el producto natural combretastatina A-4 (CA-4).3 Este último compuesto, aislado inicialmente de 
Combretum caffrum, es bien conocido por su actividad citotóxica derivada de su interacción con la tubulina 
sobre el sitio de unión de la colchicina.4 Con esta idea, se diseñaron, sintetizaron y evaluaron dos derivados 
híbridos JPINAPP09 y JPINAPP18 (Figura 1). 
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Figura 1. Estructura de los compuestos activos de partida y los híbridos diseñados. 
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Métodos 

Síntesis Química 

Los híbridos JPINAPP09 y JPINAPP18 se sintetizaron como se muestra en el Esquema 1. Partiendo de 
2-nitrobenzaldehído comercial se prepararon las iminas 1 y 2 por calentamiento con microondas en etanol. 
Los 2-fenil-2H-indazoles 3 y 4 se obtuvieron mediante una reacción de Cadogan, que incluye la reducción 
del grupo nitro a nitreno seguida de una ciclación.5 Una bromación selectiva sobre la posición 3 del núcleo 
de indazol dio los compuestos 5 y 6, que sirvieron para preparar los compuestos finales.6 El compuesto 
JPINAPP09 se sintetizó empleando la reacción de acoplamiento de Suzuki-Miyaura sobre el intermediario 
5 y una hidrólisis in situ que se ve favorecida por el medio básico de la reacción.7 El compuesto JPINAPP18 
se preparó mediante una modificación asistida por microondas de la reacción de acoplamiento anterior. 
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agua, microondas, 150 °C, 20 min.
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Esquema 1. Síntesis de los híbridos JPINAPP09 y JPINAPP18. 

 

Actividad citotóxica 

Las distintas líneas celulares se cultivaron en medio DMEM suplementado con 10% de suero fetal bovino 
y mantenidas en las condiciones estándar de cultivo (37 °C, 95% de humedad y 5% de CO2). Las células 
fueron cosechadas y resembradas en placas de 96 pozos (7000 células/pozo en 200 µL de DMEM). Después 
de 24 horas, las células fueron tratadas con los compuestos disueltos en DMSO a diferentes concentraciones 
y se incubaron 48 horas. La viabilidad se determinó empleando el ensayo de MTT. La CI50 se calculó 
mediante un ajuste no lineal a partir de la curva dosis-respuesta.2 
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Resultados y discusión 

Los compuestos finales se obtuvieron en rendimientos globales moderados (41 y 22%, respectivamente, 
Esquema 1) y con puntos de fusión bien definidos. Ambos fueron caracterizados usando espectrometría de 
masas de alta resolución, RMN de 1H y 13C. Es importante mencionar que, en ambos casos, se trata de 
compuestos novedosos. 

Los resultados para la evaluación de la actividad citotóxica sobre cinco líneas celulares de cáncer (HeLa 
(cervicouterino), PC3 (próstata), SKLU-1 (pulmón), MDA-MB-231 (mama), SW620 (colon)) se muestran 
en la Tabla 1. Ambos híbridos muestran mayor actividad que su precursor DBEC04 contra células HeLa y 
SKLU-1. Además, es importante resaltar que el compuesto JPINAPP09 tiene una potencia 42 veces mayor 
que CA-4 contra células HeLa.  También es notable la actividad de este compuesto contra la línea celular 
SKLU-1 y PC3. Otra observación importante es la selectividad relativa de este compuesto hacia células 
HeLa y SKLU-1. 

Tabla 2. Actividad citotóxica de los compuestos sintetizados (CI50 [µM] ± desviación estándar) 

Compuesto HeLa PC3 SKLU-1 MDA-MB-231 SW620 
JPINAPP09 0.16 ± 0.03 67.84 ± 1.06 6.63 ± 1.03 >120 >120 
JPINAPP18 38.6 ± 13 >120 25.21 ± 15.70 >120 >120 

DBEC04 125.8 ± 29.59 >120 96.43 ± 17.29 >120 >120 
CA-4 6.76 ± 3.71 >120 3.42 ± 1.00 ND* >120 

*No determinado 

En la Figura 2 se muestran ejemplos de imágenes de microscopía de campo claro donde se aprecia el efecto 
citotóxico de los compuestos JPINAPP09 y JPINAPP18 sobre células HeLa. Además, es apreciable un 
cambio con ambos compuestos en la morfología celular, al observarse algunas células esféricas e incluso 
debrí celular, comparado con el control de vehículo donde se observa la morfología poligonal clásica de 
dichas células. 

 

Figura 2. Efecto de los híbridos sintetizados sobre células HeLa a 48 h. A) Vehículo (DMSO); B) 
JPINAPP09; c) JPINAPP18. 

Conclusiones 

Los compuestos fueron sintetizados en rendimientos aceptables y en cantidad suficiente para su 
caracterización y evaluación en ensayos biológicos. La síntesis asistida por microondas fue de utilidad para 
el desarrollo de este trabajo, ya que permitió acceder a mejores rendimientos y menores tiempos de 
reacción. Los ensayos biológicos muestran que se lograron obtener compuestos con mejor actividad 
citotóxica que el precursor DBEC04. Además, el compuesto JPINPP09 mostró actividad citotóxica en el 
rango nanomolar contra células HeLa, misma que supera a la correspondiente para CA-4. Estudios 
posteriores son necesarios para definir el modo de acción de los nuevos compuestos, el cual, por la 
naturaleza híbrida de las moléculas, puede implicar más de un mecanismo. 
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Resumen 

El cáncer es una de las enfermedades que causa la muerte de millones de personas en el mundo, según datos 
de la organización mundial de la salud (OMS) cada año mueren 8.2 millones de personas debido a este 
padecimiento. En este trabajo se llevó a cabo un estudio de acoplamiento molecular (Docking) de una serie 
de compuestos derivados del pirazol como potenciales inhibidores de la enzima histona desacetilasa 6 
(HDAC6) y la aurora cinasa A (AURKA), enzimas sobreexpresadas en el cáncer, para su posterior síntesis 
y caracterización química. 

Introducción  

En la actualidad existen un gran número de enfermedades que aquejan a la población mundial, esto debido 
principalmente a una posible modificación en los hábitos alimenticios, ambientales, estilos de vida, etc. 
Entre ellas está el cáncer, que año con año cobra la vida de millones de personas en el mundo, este 
padecimiento se manifiesta como un crecimiento anormal en el número de células, debido principalmente 
a una alteración en los mecanismos de división y muerte celular lo que genera  el desarrollo de tumores o 
masas anormales, las cuales se pueden presentar en cualquier parte del organismo, dando lugar a más de 
100 tipos de cáncer que se denominan según la zona de desarrollo, por ejemplo: cáncer de mama, colon, 
hígado, pulmón, etc. (OMS, 2016). La síntesis de nuevos compuestos químicos para combatir este 
padecimiento es un campo fértil para aquellas investigaciones que buscan optimizarlos con los ya 
existentes. 

Uno de los métodos estudiados en la actualidad es el diseño de nuevos compuestos asistidos por 
computadora el cual ha venido a revolucionar la industria química medicinal, ya que este método ha 
permitido además la optimización y la selección de compuestos con mejor actividad biológica (Medina et 
al., 2015). 

En este trabajo se determinó la afinidad de compuestos derivados del pirazol, Tabla.1, por las enzimas 
HDAC6 y AURKA, por estudios de acoplamiento molecular (docking), para su posterior síntesis y 
caracterización. 

Tabla 1. Serie de compuestos derivados del pirazol propuestos. 

 Molécula R2 R3 R4 
 a H H H 

b OCH3 H H 
c H OCH3 H 
d H OH H 
e H H OH 
f H H F 
g H H NO2 
h H H Br 
i H H Cl 

1 R
1
 = Me    2 R

1
 = Ph  
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Antecedentes  

HDAC6 es una enzima que modula la acetilación de alfa-tubulina y participa en la red de microtúbulos, 
está relacionada en la desacetilación de histonas y substratos no histónicos. Consiste en 1215 residuos de 
aminoácidos y contiene 2 dominios desacetilasa catalíticos. HDAC6 tiene varias funciones biológicas en 
células humanas, su sobreexpresión se ha visto asociada a muchas enfermedades neurodegenerativas y a 
varios tipos de cáncer como linfoma, leucemia, ovario, mama, etc. Por lo que se necesita de la búsqueda de 
nuevos compuestos químicos que inhiban su sobreexpresión para el control de estas enfermedades 
(D`Mello, 2009). 

Otra de las enzimas implicadas en el desarrollo de cáncer es la aurora cinasa A (AURKA) que es unas de 
las 3 serina/treonina cinasa (A, B, C) que se conservan evolutivamente y que regulan en la progresión 
mitótica en diversos organismos. Varios estudios han evaluado la importancia de la aurora cinasa A en el 
cáncer de mama, los polimorfismos en el gen AURKA se han visto asociados con un mayor riesgo de 
cáncer de mama primario. Aurora cinasa A se ha demostrado que modula la actividad de los genes 
supresores de tumores (Marumoto., 2005). 

Este trabajo de investigación está dirigido hacia el desarrollo de una nueva ruta de síntesis que incorpore 
un anillo de pirazol al farmacóforo base cumarina. El pirazol es un anillo aromático de cinco miembros con 
dos átomos de nitrógeno en las posiciones relativas 1 y 2. Su aromaticidad se debe a la presencia de un 
sistema cíclico de cinco orbitales  conjugados con 6 electrones (Shawali, 1993). Los dos átomos de 
nitrógeno se consideran químicamente diferentes, pues el que se encuentra en la posición 1 aporta un par 
de electrones  al anillo aromático y forma un enlace con un átomo de hidrogeno el cual posee carácter 
acido. Mientras que el átomo de nitrógeno en la posición 2 tiene el par de electrones de no enlace fuera del 
heterociclo, lo cual le permite al pirazol actuar como base o como nucleófilo. (Padilla-Martinez, 1995). La 
búsqueda de compuestos biológicamente activos realizando modificaciones a sistemas de anillos juega un 
papel importante en el diseño de fármacos. Los derivados de pirazoles han recibido una atención 
considerable debido a sus importantes aplicaciones en la industria química medicinal, presentando 
propiedades antipiréticas, antiinflamatorias, herbicidas, insecticidas, fungicidas y recientemente se ha 
investigado sus propiedades antineoplásicas. 

El acoplamiento molecular o docking tiene como finalidad buscar la conformación y posición óptima de 
un ligando dentro de un blanco molecular o la posición y conformación más favorable de 2 moléculas (Bello 
et al., 2013). En la actualidad existen diversos métodos para desarrollar un modelado molecular aplicado al 
diseño de compuestos químicos. Desde los diversos métodos que se emplean para optimizar la geometría 
de los ligandos, hasta el tratamiento que se le da a la proteína blanco. Incluso los distintos métodos para el 
cálculo de la cantidad de conformaciones que se obtendrán, como el número de evaluaciones y el algoritmo 
de búsqueda (Källblad et al., 2004). 

Metodología  

La síntesis se llevó a cabo en cuatro pasos, tomando como base a la cumarina, la síntesis de los derivados 
cumarínicos ha sido ampliamente desarrollada como consecuencia de sus propiedades y aplicaciones, 
reportándose diversas rutas de síntesis (Rong et al., 2007). Para la síntesis de derivados de pirazoles a partir 
de la ciclación de hidrazonas derivadas de la cumarina, usando como catalizador acetato cúprico, se llevará 
a cabo usando la metodología reportada por Padilla-Martinez, 2011. En el Esquema 1 se muestra la reacción 
general para la síntesis de los compuestos derivados del pirazol. 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 
53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 
Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Medicinal (QMED)  ISSN 2448-914X 
 

812 
Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Reacción general para síntesis de derivados de pirazol. 

En el caso de caracterización estructural se utilizaron dos espectroscopias: resonancia magnética nuclear 
(RMN) e infrarrojo (IR).  

Para el estudio de docking se llevó a cabo con la versión de Auto Dock 4.2.3, cuyo logaritmo permite la 
flexibilidad completa de ligandos pequeños. Las enzimas fueron descargadas del Protein Data Bank. 

Resultados 

Se logró la síntesis de derivado de pirazol partiendo de la cumarina, en la cual se obtuvo un compuesto 
blanco fluorescente a la luz UV, soluble en DMSO y con un rendimiento del 34%. 

 

 

 

 

 

 

  

Los estudios de acoplamiento molecular para cada uno de los ligandos diseñados se lograron en las dos 
enzimas que se tienen como posibles blancos terapéuticos, tanto la histona desacetilasa 6 como la aurora 
cinasa A, ambas enzimas sobre-expresadas en cáncer. 

Tabla 2. Valores de energía libre y resultados de la regla de lipinski (puntaje) de los derivados de pirazol 
para la selección de los mejores compuestos en HDAC6. 

Compuesto Puntaje − ∆G/kcal mol-1 Total % 
Ideal 8 10 18 100 

1d 7 7.73 14.73 82 
1f 7 7.56 14.56 81 
1i 7 8.12 15.12 84 
2a 6 7.77 13.77 77 
2f 6 7.79 13.79 77 
2g 7 9.97 16.97 94 

Tabla 3. Valores de energía libre y resultados de la regla de Lipinski (puntaje) de los derivados de pirazol 
para la selección de los mejores compuestos en aurora cinasa A. 

Esquema 2. Reacción directa para la obtención del 
derivado de pirazol partiendo de la cumarina 

Figura 1. Compuesto fluorecente a la luz 
UV. 
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Compuesto Puntaje − ∆G/kcal mol-1 Total % 
Ideal 8 10 18 100 

1a 7 8.45 15.45 87 
1h 7 8.79 15.79 89 
1i 7 9.63 16.63 93 
2a 6 9.39 15.39 87 
2g 6.5 9.23 15.73 87 
2i 6 7.69 13.69 76 

Los compuestos que presentaron los mejores porcentajes con relación a su energía de unión y al puntaje 
obtenido en la regla de Lipinski, presentaron interacciones de tipo -catión, Van der Waals y puentes de 
hidrógeno, en la Figura 2 se observan las interacciones con los residuos aminoácidos que de acuerdo a 
literatura reportada coinciden con otros compuestos ya probados que inhiben la histona desacetilasa 6 y la 
aurora cinasa A. 

 

 

 

 

   

Figura 2. Interacción del compuesto 2a con los residuos de aminoácidos en HDAC6 (izq.) y en aurora 
cinasa A (der.). (a) y (b) representación 2D; (c) y (d) representación en 3D. 

Conclusión:  

Los compuestos sintetizados derivados de pirazol tienen potencial como inhibidores duales de HDAC6 y 
Aurora Cinasa A, de acuerdo con las representaciones en 2D y 3D del estudio de acoplamiento molecular. 
El procedimiento de síntesis propuesto produce rendimientos de moderados a bajos. El estudio in silico 
mostro que los derivados de pirazoles tienen mejor energía libre en relación a otros compuestos químicos 
ya sintetizados y que han sido probados como inhibidores de HDAC6 y AURKA. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la síntesis de 12 derivados indazólicos análogos a combretastatina A-4, 
diseñados a partir de dos compuestos bioactivos obtenidos previamente en nuestro laboratorio. Los ensayos 
preliminares de actividad citotóxica muestran que varios compuestos son activos a 50 µM, destacando las 
moléculas 7 y 9 donde se observa una viabilidad celular menor al 50% contra cuatro líneas celulares.  

Introducción 

El cáncer sigue siendo un problema de salud pública y es la segunda causa de muerte a nivel mundial según 
datos de la Organización Mundial de la Salud.1 La búsqueda y el diseño de nuevos compuestos con 
actividad anticancerígena resulta ser una alternativa para la obtención de moléculas con una mayor potencia 
y/o eficacia, reduciendo los efectos colaterales que los actuales fármacos provocan en los pacientes con 
cáncer. Uno de los núcleos comúnmente utilizados en el descubrimiento de moléculas biológicamente 
activas es el indazol, presente en un amplio número de compuestos bioactivos, incluyendo compuestos con 
propiedades anticancerígenas.2 Como parte de nuestro esfuerzo en la búsqueda de compuestos con actividad 
anticancerígena, en un estudio reciente se sintetizaron dos derivados híbridos JPINAPP09 y JPINAPP18, 
diseñados por la fusión de los compuestos citotóxicos 2,3-difenil-2H-indazol y combretastatina A-4.3,4 
Estos compuestos mostraron buena actividad citotóxica sobre células HeLa y SKLU-1 (Figura 1). 
Considerando los resultados mencionados y dando continuidad al estudio anterior, en este trabajo se 
presenta la síntesis y evaluación preliminar de nueve derivados, Figura 1. Los compuestos presentados 
incluyen estructuras simplificadas de JPINAPP09 y JPINAPP18, así como la combinación de sus patrones 
de sustitución. 
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8: R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 =OCH3   
9: R1 = OH, R2 = OCH3, R
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Figura 1. Estructura y actividad de dos compuestos modelo y los nuevos derivados diseñados. 
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Métodos 

Síntesis química 

Los derivados 1–9 fueron sintetizados como se muestra en el Esquema 1. Partiendo de 2-nitrobenzaldehído 
comercial y la anilina sustituida adecuada, se prepararon las iminas correspondientes por calentamiento por 
microondas en etanol, las iminas fueron aisladas por cristalización y se hicieron reaccionar con fosfito de 
trietilo para dar los 2-fenil-2H-indazoles 1–3.5 Posteriormente, la bromación en la posición 3 del núcleo de 
indazol dio los intermediarios 1b–3b,6 que sirvieron para preparar los compuestos 4–9 empleando un 
acoplamiento de Suzuki-Miyaura.7 Por otra parte, los derivados 10–12 se prepararon a partir del 3-bromo-
1H-indazol comercial mediante la reacción de acoplamiento asistida por microondas. 
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6: R1 = R2 = R3 = H, R4 = R5 = R6 = OCH3 (73%)
7: R1 = R2 = R3 = H, R4 = OH, R5 = OCH3, R

6 = H (73%)
8: R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 =OCH3 (85%)
9: R1 = OH, R2 = OCH3, R

3 = H, R4 = OH, R5 = OCH3, R
6 = H (51%)
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1b: R1 = R2 = R3 = H (86%)
2b: R1 = R2 = R3 = OCH3 (91%)
3b: R1 = OH, R2 = OCH3, R

3 = H (98%)

N
N
H
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N
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10: R1 = R2 = R3 = H (80%)
11: R1 = R2 = R3 = OCH3 (94%)
12: R1 = OH, R2 = OCH3, R

3 = H (85%)

Reactivos y condiciones: a) Anilina sustituida, EtOH, Microondas, 160 °C, 10 min.; b) P(OEt)3, 150 °C, 1 h.; c) 
Br2, AcOH, 25 °C, 10 h.; d) Ácido fenilborónico adecuado o éster de pinacol de 3-acetoxi-4-metoxifenilborónico, 
(AcO)2Pd (0.3%), (C6H5)3P (1%), Na2CO3, propanol, agua, reflujo, 2-3 h.; e) Ácido fenilborónico adecuado o 
éster de pinacol de 3-acetoxi-4-metoxifenilborónico, (AcO)2Pd (1%), (C6H5)3P (3%), Na2CO3, n-propanol, agua, 
microondas, 150 °C, 20 min.

1. a

2. b

Esquema 1. Síntesis de los derivados de indazol. 

Determinación de la Actividad citotóxica 

Los compuestos fueron evaluados sobre cinco líneas celulares de cáncer: HeLa (cervicouterino), PC3 
(próstata), SKLU-1 (pulmón), K562 (leucemia), SW620 (colon). Las células se cultivaron en medio DMEM 
suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB), manteniéndolas en condiciones de cultivo estándar 
(37 °C, 95% de humedad y 5% de CO2). Las células se dejaron crecer a una densidad del 80% y luego se 
cosecharon usando PBS/EDTA estéril (pH 7.4) antes de comenzar cada experimento. Las células se 
sembraron en placas de 96 pozos (7 000 células/pozo). Después de 24 h, las células se expusieron a los 
compuestos de prueba disueltos en DMSO a una concentración de 50 µM. El tiempo de exposición fue de 
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48 h, para posteriormente determinar el porcentaje de viabilidad mediante la técnica del MTT. La 
absorbancia del formazán se determinó para cada pozo a 540 nm y su viabilidad se relacionó con el vehículo 
(100%). 

Resultados y discusión 

Los compuestos sintetizados se obtuvieron en rendimientos que van de moderados a buenos. Es importante 
mencionar que nueve de los doce indazoles sintetizados y evaluados son estructuras novedosas. La 
caracterización de los derivados se realizó usando espectrometría de masas de alta resolución, RMN de 1H 
y 13C. Los resultados para la evaluación de la actividad citotóxica de los compuestos se muestran en la 
Tabla 1. Los compuestos que disminuyeron la viabilidad celular de manera más importante son 7 y 9, para 
los cuales se observa una viabilidad menor al 50% contra células HeLa, PC3, SKLU-1 y K562. Estos 
compuestos poseen el sustituyente 3-hidroxi-4-metoxifenil sobre la posición tres del indazol. Al eliminar 
el sustituyente fenilo de la posición 3 (compuestos 1–3) del indazol o el de la posición 2 (compuestos 10–
12), aumentan los valores de viabilidad, observándose en algunos casos resultados donde es promovida la 
proliferación celular (viabilidad > 100%). Vale la pena mencionar que estos resultados son importantes ya 
que pueden ser explotados con otra aplicación. 

Tabla 3. Porcentaje de viabilidad celular después del tratamiento con los derivados 1–12 a 50µM  

Compuesto HeLa PC3 SKLU-1 K562 SW620 
1 130.9 95.5 143.3 102.42 118.97 
2 74.5 56.4 74.8 98.72 91.13 
3 124.9 75.2 125.4 86.42 120.76 
4 55.9 50.0 61.2 60.81 84.7 
5 58.8 59.5 56.2 56.4 77.8 
6 53.7 58.1 57.9 68.4 86.7 
7 48.7 43.7 37.7 45.5 71.6 
8 57.8 42.7 61.4 51.4 73.9 
9 42.3 45.3 36.4 43.3 61.2 
10 108.8 80.9 120.5 99.6 99.9 
11 75.3 74.7 78.5 67.2 73.1 
12 65.4 69.8 76.4 71.6 81.5 

CA-4* 42.0 95 31 47.8 80.2 

*combretastatina A-4 

 

En la Figura 2 se muestran imágenes de microscopía de campo claro donde se observa el efecto citotóxico 
del compuesto 9 sobre células HeLa y SKLU-1. Hay un cambio muy evidente en la morfología celular y 
una disminución muy importante en la cantidad de células con la morfología poligonal característica para 
las células vivas de esas líneas celulares. También, se observan algunas células esféricas e incluso restos 
celulares, comparado con el control de vehículo donde se aprecia la morfología poligonal clásica de dichas 
células. La presencia de pequeños corpúsculos esféricos refringentes después del tratamiento con el 
compuesto 9, tanto en células HeLa como en SKLU-1, sugieren la presencia de cuerpos apoptóticos, por lo 
que sería de gran interés caracterizar el tipo de muerte celular que induce dicho compuesto. 
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Figura 2. Efecto del compuesto 9 sobre células HeLa y SKLU-1 a 48 h. A) Células HeLa con vehículo 
(DMSO); B) Células HeLa tratadas con 9; C) Células SKLU-1 con vehículo (DMSO); D) Células SKLU-
1 tratadas con 9. 

Conclusiones 

Los compuestos fueron obtenidos en rendimientos aceptables y en cantidad suficiente para realizar los 
ensayos de actividad citotóxica. Es importante mencionar que una modificación asistida por microondas 
para la reacción de Suzuki-Miyaura implementada en este trabajo permitió obtener en buenos rendimientos 
los 3-fenil-1H-indazoles. Se observó efecto citotóxico en los ensayos preliminares, donde destacan los 
compuestos 7 y 9 con valores de viabilidad menores a 50% en la mayoría de las líneas celulares, lo cual 
nos motiva a continuar la investigación sobre este tipo de derivados. Adicionalmente, las imágenes de 
microscopía sugieren que 9 puede inducir apoptosis en las líneas celulares analizadas. 
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Resumen 

Se llevó a cabo la síntesis de acrilato de 4,7-dicloro-2-quinolinmetilo (AQM), 4,7-dicloro-2-quinolin 
metanol (QM), benzoato de 4,7-dicloro-2-quinolinmetilo (2QMB) y 4,7-dicloro-quinaldina. La actividad 
antibacteriana sobre P. aureginosa y S. aureus meticilinorresistente (SAMR) de estas 4 moléculas fue 
evaluada mediante el bioensayo de pozos en agar. Solamente AQM y QM a 40 mg mL-1 en DMSO fueron 
activos contra SAMR con valores de halo de inhibición de 6 y 10 mm, respectivamente. También fue 
evaluada la actividad citotóxica in vitro de AQM y QM sobre células de carcinoma de mama humano 
(MDA-MB-453) mediante el bioensayo MTT y los valores de CI50 obtenidos fueron 4.9 y 8.3 μg mL-1, 
respectivamente. Estos resultados contribuyen a la búsqueda de nuevas moléculas con miras a su posible 
aplicación en la terapia antibacteriana y/o anticancerígena. 
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