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Introduction 

Nitriles are present in a wide variety of molecules with functional, 

biological and therapeutic interest. 1  Asymmetric chemical 

transformations strongly impact upon pharmaceutical, agricultural 

and natural products chemistry since the activity of a specie is often 

associated to only one of the enantiomers. 2  Some examples of 

remarkable chiral nitriles are Vildagliptin (1) and Saframycin A (2) 

(Figure 1). 3  The versatility of nitriles as intermediates in the 

synthesis of important derivatives such as carboxylic acids, amines, 

amides, among others is also important (e. g. Levetiracetam 5 

synthesis).4,5  

Among the strategies to install α-stereocenters on nitrilic 

compounds include: asymmetric installment of the cyano group or 

by derivatization of a pre-existing nitrile, commonly by the generation of metalated nitriles.6 Although there 

are known methodologies to obtain chiral metalated nitriles, most of them are restricted to cyclic nitriles.7  

In the case of acyclic metalated nitriles, the scope is limited  since special structural features are needed to 

achieve the desired outcome. 8 

In the last few years, Fleming and coworkers have developed synthetic toolkits based on an X-M exchange 

approach, carried out on -halogenated (Cl, Br),¡Error! Marcador no definido. sulfinyl,9a sulfanyl11b  and sulfonyl 

nitriles,11c allowing access to a wide variety of fully substituted nitrilic compounds (Scheme 1). Although 

featuring versatility, this approach hasn’t been enabled for the generation of chiral nitriles. 

 

 

 

                                                           
1 a) Lipinski, M. T. Soft nitrile rubber formulation. US6031042 A, February 29, 2000, b) Fleming, F. F. Nat. Prod. Rep., 1999, 16, 597–606, c) 

Fleming, F. F.; Yao, L.; Ravikumar, P. C.; Funk, L.; Shook, B. C. J. Med. Chem. 2010, 53 (22), 7902-7917. 
2 Michl, J.; Gladysz, J. Chem. Rev., 1992, 92 (5), 739 

3a)Li, L.; Tang, G.L.; Song, W. W.; Peng, C.; Zhao, Q. F.; Ding, W.; Song, J.; Deng, W.; Liu, W. J. Bacteriol. 2008, 190 (1), 251–263, b) Henry, P.D. Am. 

J. Cardiol. 1980, 46, 1047–1058, c) Winter, S.; Bosch, J.; Puig, S. J.; Soto, J. J. Process for preparing vildagliptin. EP2118056 A2, November 18, 2009. 
4 Sashikanth, S.; Somaiah, S.; Raju, V.; Laxminarayana, E.; Mukkanti, K. Indian J. Chem. 2014, 53, 1218 – 1221 
5 Li, X.; Lv, H.; Li, S.; Wang, F.; Yang, Y.; You, C.; Zhang, X. Chem. Commun., 2017,53, 1313-1316 
6 a) Falk, A.; Göderz, A. L.; Schmalz, G. H. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 1576 –1580, b) Yan, Q.; Kong, D.; Li, M.; Hou, G.; Zi, G. J. Am. Chem. Soc. 

2015, 137, 10177−10181, c) Czekelius, C.; Carreira, E. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 612 –615, d) Metzner, R.; Okazaki, S.; Asani, Y.; Gröger, H. 

Chem. Cat. Chem. 2014, 6, 3105 – 3109, e) Bertini, V.; Lucchesini, F.; Pocci, M.; De Munno, A.; Picci, N.; Iemma, F. Tetrahedron. 1993, 49 (37), 8423-

8432, f) Turnbull, B. W. H.; Evans, P. A. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6156−6159. 
7 For selected examples of this behavior plese reviewa) Walborsky, H. M.; Youssef, A. A.; Motes, J. M. J. Am. Chem. Soc. 1962, 84, 2465–2466,  b) Hoz, 

S.; Aurbach, D. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 2340, c) Carlier, P. R.; Zhang, Y. Org. Lett. 2007, 9 (7), 1319-1322, d) Fleming, F. F.; Zhang, Z.; Knochel, 

P. Org. Lett. 2004, 6, 501- 503, e) Fleming, F. F.; Zhang, Z.; Liu, W.; Knochel, P. J. Org. Chem. 2005, 70, 2200-2205. 
8a) Sasaki, M.; Takegawa, T.; Ikemoto, H.; Kawahata, M.; Yamaguchi, K.; Takeda, K. Chem. Commun., 2012, 48, 2897–2899, b) Hoppe, D.; Kaiser, B.; 

Stratmann, O.; Frohlich, R. Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1997, 36 (24), 2784-2786, c) Sasaki, M., Takegawa, T., Sakamoto, K., Kotomori, Y., Otani, Y., 

Ohwada, T., Kawahata, M., Yamaguchi, K. and Takeda, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 12956 –12960, d) M. Sasaki, M. Fujiwara, Y. Kotomori, M. 

Kawahata, K. Yamaguchi, K. Takeda, Tetrahedron, 2013, 69,5823-5828, e) Barker, G.; Alshawish, M. R.; Skilbeck, M. C.; Coldham, I. Angew. Chem. Int. 

Ed. 2013, 52, 7700 –770, f) García-Ruano, J.L.; Martín-Castro, A. M.; Tato, F.; Alonso, I. J. Org. Chem., 2007, 72 (16), 5994–6005 
9 a) Nath, D.; Fleming, F. F. Chem. Eur. J. 2013, 19, 2023-2029, b) Nath, D.; Skilbeck, M. C.; Coldham, I.; Fleming, F. F. Org. Lett. 2014, 16, 62-65, c) 

Yang, X.; Nath, D.; Gau, M. R.; Steward, O. W.; Fleming, F. F. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 129, 7363 –7366. 

Figure 1. a) Selected chiral nitriles. (S)-Vildagliptin: anti-

hyperglycemic agent. (R)-Saframycin A: antitumoral 

natural product.  

Scheme 1. Sulfur-metal exchange strategies to obtain fully substituted nitriles. 
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Inspired on the strengths of the before mentioned methods, our research group proposed a unifying approach 

based on a chiral sulfur-metal exchange protocols. As the main innovation element, we implemented iterative 

and stereocontrolled alkylations on an accessible building block to fully build a α-sulfanyl nitrile. 

Previously we demonstrated the viability of a sulfur-metal exchange for the generation of tetra-substituted 

nitriles (8), employing a non-aromatic scaffold decorated with groups with stereochemical defined identity. 

After evaluation of iterative alkylations using diverse conditions (bases, solvents, and temperature), the 

monoalkylation on 7 could proceed only with primary electrophiles and modest diastereoselectivity using 

iPrMgCl and alkylation of 11 (R1= Alk, R2=H) was restricted to BuLi as a base with null stereoselectivity 

(Scheme 2). 

As the chirality transfer from the chiral controller seem to be problematic 

with our model 7, we are exploring alternatives for improving alkylations 

on our chiral nitrile building blocks. 

Results and Discussion 

Natural sources of chirality, commonly referred to as “chiral pool,” have 

been extensively utilized as chiral controllers in the synthesis of many 

important targets with well-defined asymmetric centers.10 We aimed to 

design and build nitrile building blocks based on selected chiral auxiliaries 

derived from the chiral pool. As a result, we expect to develop a concise methodology based on a chiral 

nitrile building block. We selected myrtenal (13) and 3-carene (14) as starting probes for the preparation of 

the desired building blocks (Figure 2) 

 

Here we present the advances in preparation of nitrilic building blocks derived from 13 and 14. Myrtenal 

nitrilic building block (19) preparation consisted first in the sequence reported by Zepeda for accessing 

16. 11  Afterwards, a selective S-alkylation on 16 gave us the hydroxithioacetonitrile (17) which was 

subjected to an O-methylation. O and C-alkylation were indistinctly, obtaining 18 in 66%. To solve the 

challenge for the preparation of 19, an oxidation of 16 to the corresponding disulfide 20 with NBS, was 

subjected to O-Methylation, obtaining 21 in a 50% yield. Currently we are working in the optimization of 

the reduction of 21 that would allow us to prepare the target building block 19 after (Scheme 3) 

 

                                                           

10 Vargas-Díaz, M. A.; Mendoza-Figueroa, H. L.; Fragoso-Vázquez, M. J.; Ayala-Mata, F.; Joseph-Nathan, P.; Zepeda, L. G. Tetrahedron: 

Asymmetry, 2012, 23, 1588–1595. 
11 Martínez, F. R.; Vargas, D. M. E.; Chacón, G. L.; Tamariz, J.; Nathan, P. J.; Zepeda, G. Tetrahedron: Asymmetry 2001, 12 3095–3103   
12Brown, H. C.; Suzuki, A. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 1933–1941 

 

Scheme 2. a) Successful sulfur metal exchange on non-aromatic substrates b) Evaluation of asymmetric alkylations on trans- 2-

methoxycyclohexanethioacetonitrile scaffold 

Figure 2. Precursors from the 

chiral pool to build nitrile chiral 

building blocks. 
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The 3-carene nitrilic building block preparation is being developed in a similar way as the myrtenal 

(Scheme 4). In the case of 3-carene first an epoxidation is made with mCPBA, according to the procedure 

reported by Brown and Suzuki12. Then we continue with the methodology described. 

 

Summary 

The design and synthesis of selected probes based on the chiral pool is being developed. We expect that the 

nitrilic building blocks derived from either myrtenal or 3-carene would be valuable for transferring chirality 

during the planned iterative alkylations followed by an asymmetric sulfur metal exchange for the synthesis 

of chiral, quaternarized nitriles. 

  

Scheme 3. Synthetic efforts for the preparation of a myrtenal-based nitrilic  building block 
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Síntesis de beta-aminoalcoholes derivados del Oseltamivir con posible actividad 

antiviral.  

Beatriz Abigail Galicia Flores, Dr. Carlos Antonio Rius Alonso, M. en C. Martha Yolanda González 

Quezada 

Departamento de Química Orgánica. Facultad de Química UNAM. Circuito Exterior S/N, Coyoacán, Cd. 

Universitaria, 04510 Ciudad de México, CDMX. riusal@hotmail.com 

riusal@hotmail.com , beabigal@gmail.com  

En los últimos años, la síntesis de antivirales contra el virus de la influenza se ha convertido en una 

importante labor debido a que sus mutaciones provocan resistencia a los antivirales. Para este tipo de virus, 

existen pocas opciones de tratamiento, como es el caso de Zanamivir y el Oseltamivir, sin embargo, casos 

esporádicos de resistencia al Oseltamivir por el virus A(H1N1) se han reportado en todo el mundo. En el 

presente trabajo se sintetizaron 3 derivados del Oseltamivir mediante reacciones de sustitución nucleofílica 

entre diferentes epóxidos y el Oseltamivir para obtener β-aminoalcoholes empleando microondas, y 

montmorillonita K10 como catalizador. Los productos obtenidos se caracterizaron por RMN de 1H. Estos 

productos se podrán probar como posibles agentes antivirales para cepas resistentes al Oseltamivir 

(Tamiflu®) y Zanamivir (Relenza ®). 

Introducción 

En los últimos años, la síntesis de antivirales contra el virus de la influenza se ha convertido en una 

importante labor debido a que sus mutaciones provocan resistencia a los antivirales. Para este tipo de virus, 

existen pocas opciones de tratamiento, como es el caso de Zanamivir y el Oseltamivir1,2,3, sin embargo, 

casos esporádicos de resistencia al Oseltamivir por el virus A(H1N1) se han reportado en todo el mundo4, 

es por ello, que la síntesis de nuevos derivados de Oseltamivir sea de suma importancia. La molécula del 

Oseltamivir posee una amina primaria, la cual al reaccionar con un epóxido en presencia de un catalizador 

abrirá el epóxido, formando como productos: β-aminoalcoholes.5 Estos productos se podrán probar como 

posibles agentes antivirales para cepas resistentes al Tamiflu® y Relenza.®   

Metodología general. 

Para la síntesis de los productos, se pesaron y colocaron en un tubo para reactor de microondas, el epóxido 

(en diferentes proporciones), oseltamivir y montmorillonita (K10) en proporciones de 0.2 g de catalizador 

por cada mmol del Oseltamivir. La reacción se llevó a cabo usando como disolvente 5 mL. de etanol en las 

siguientes condiciones: 80 W de potencia, 98°C por 1 hora para los productos A y B.5 Mientras que para el 

producto C las condiciones del reactor fueron de: 22 W de potencia, 98°C por 1 hora. 

Producto a.  

 

Figura 1. Síntesis del producto A 

La reacción de sustitución nucleofílica (Figura 1) entre el Oseltamivir y el 1,2 Epoxibutano (1:6) se obtuvo 

un rendimiento del 52.3%. Se pudo verificar que se llevó a cabo la reacción mediante espectroscopia de 

RMN de 1H  gracias a las señales particulares del mismo producto se encuentran principalmente para los H 

de A, uno en 2.48 (dd) y otro entre 2.23 (m); para las señales B y C entre 2.8 (m) traslapados en la misma 

zona; para D entre 1.49 (m), y finalmente, para E en 0.92 (m). 
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Producto b 

.  

Figura 2. Síntesis del producto B 

Con el propósito de encontrar las mejores condiciones de síntesis para el producto B (Figura 2) se emplearon 

diferentes relaciones estequiométricas entre el Oseltamivir y el epóxido, finalmente se determinó que la 

estequiometria más favorable fue empleando exceso del epóxido en un 15% con respecto al Oseltamivir, 

mejorando así, tanto el rendimiento del crudo de reacción como el rendimiento total del producto. Se 

confirmó la síntesis del producto B  por las señales particulares en 7.75 (m, 4H) correspondientes a los 

hidrógenos E y F del anillo aromático de la ftalimida; 3.97 (q, J = 3.6 Hz, 1H) para el hidrógeno B; 3.76 

(dd, J = 6.0, 1.7 Hz, 2H) para los dos hidrógenos de A; 2.81 (m, 2H) para D  traslapado con otro de 

oseltamivir en la misma zona; y finalmente en 2.53 (dd, J = 12.0, 7.8 Hz, 1H) para el hidrógeno D’. 

Hidrolisis del producto b. 

 

Figura 3. Hidrólisis del producto B para obtener HB 

Una vez que se realizó la síntesis del producto B se llevó a cabo la hidrólisis de la ftalimida empleando un 

exceso del 28% de hidrato de hidrazina, a una temperatura entre 40-50°C durante 24 hrs. (Figura 3). El 

producto crudo se purificó, obteniéndose un sólido color amarillo intenso en cual fue difícil de separar de 

un sólido blanco insoluble en etanol. Se pudo observar de forma clara la presencia del producto HB por las 

señales principalmente en 3.94 (m, 1H) para el hidrógeno B, 3.76 (d, J = 4.2 Hz, 2H) para ambos hidrógenos 

A, 2.81 (m, 2H) para el hidrógeno D traslapado con otro de Oseltamivir y finalmente, en 2.54 (dd, J = 12.1, 

7.3 Hz, 1H) para el hidrógeno D’. Finalmente, mediante modelación molecular por medio de Spartan® se 

llegó a la conclusión que, dadas las condiciones de reacción, se formó una sal de ftalato que se encuentra 

acompañando al producto HB como se muestra a continuación (Figura 4) Cabe señalar que existen 

diferentes interacciones entre el ion ftalato y la molécula del producto HB, por lo que en la imagen solo se 

representa una de las conformaciones posibles. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelación molecular por medio de Spartan® de las diferentes interacciones entre el 

producto HB y la sal de ftalato 
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Producto c.  

 

Figura 5. Síntesis del producto C. 

Se reafirmó que utilizando un exceso del 15% del epóxido mejoraron los rendimientos de reacción, incluso 

en comparación con los rendimientos  obtenidos en la síntesis del producto B (Figura 5). Se confirmó la 

presencia del producto C debido a las señales entre 7.79 (m, 4H) que corresponden a los hidrógenos E y F 

del anillo aromático de la ftalimida; 4.07 (s, 1H) para el hidrógeno B; 3.85 (d, J = 36.7 Hz, 2H) para los dos 

hidrógenos de A; 2.72 (m, 3H) para los hidrógenos D y D’.  

Hidrolisis del producto c. 

 

Figura 6. Hidrólisis del producto C para obtener HC  

De igual manera que la hidrólisis del producto B, se empleó 28% de hidrato de hidracina en exceso, sin 

embargo, a comparación con producto B, esta reacción se llevó a cabo a reflujo durante 21 hrs.(Figura 6). 

Este procedimiento se realizó sin purificación previa del producto C.  

Se observó la desaparición de las señales del anillo aromático correspondientes a la ftalimida, además que 

se apreció de manera más clara las señales principales del producto HC en 4.20 para el hidrógeno B; 3.86 

para el hidrógeno C del beta-aminoalcohol; y finalmente en 2.31 se encontró la señal de los hidrógenos A, 

D y E. Asimismo, como en el producto HB, se llevó a cabo un análisis conformacional de la molécula HC 

a través de Spartan® en donde se pudo observar la aparición de diferentes puentes de hidrógeno 

intermoleculares, y por consiguiente diferentes interacciones entre los hidrógenos del producto que se ven 

reflejados en el cambio del desplazamiento de las señales y la aparición de otras nuevas.  (Figura 7)    

 

Figura 7. Puentes de hidrógeno intermoleculares del producto HC realizadas por medio de 

modelación molecular en Spartan®  

Conclusiones 

1. Se lograron sintetizar tres beta-aminoalcoholes derivados del Oseltamivir que podrían emplearse como 

inhibidores de neuroaminidasa del virus de influenza. 

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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 

 

846 

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 

2. Para los productos HB y HC se llevó a cabo un análisis por medio de modelación molecular utilizando 

Spartan® y se llegó a la conclusión que en la hidrolisis del producto B, se obtuvo como subproducto 

una sal de ftalato además del producto HB; mientras que para la molécula de HC se observó que se 

forman puentes de hidrógeno intermoleculares que se ven reflejados en el desplazamiento y aparición 

de nuevas señales en el espectro de RMN 1H. 
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Resumen. 

Se sintetizó p-nitrofenilazida a partir de azida de sodio y nitrobencenos que contienen como sustituyente 

un halógeno en posición para. También se sintetizaron azidas aromáticas fluoro-sustituidas, a partir de 

compuestos aromáticos pentafluorados con un electroatractor como sustituyente, las reacciones se llevaron 

a cabo en presencia y ausencia de tetrafluoroborato de tetraetilamonio (TFBTA) que actúa como un 

catalizador de transferencia de fase (CTF). El uso del TFBTA disminuyó los tiempos de reacción y en 

algunos casos incremento el rendimiento. 

Introducción 

Las azidas orgánicas fueron descubiertas hace más de 140 años por Peter Grieb [1]. Estos compuestos han 

demostrado tener un papel importante en la química, biología, medicina y ciencia de materiales. Tienen 

interés industrial debido a su uso en la síntesis de compuestos heterocíclicos, los cuales son utilizados como 

fármacos. En los últimos años, las perfluoro aril azidas se han utilizado en la preparación de varios agentes 

quelantes bifuncionales, reactivos útiles en la química médica nuclear para lograr la unión de una molécula 

radiomarcada a anticuerpos o fragmentos de anticuerpos, que a su vez podrían unirse a sitios biológicos 

específicos para obtener imágenes o utilizarse en terapia de cáncer [2]. 

Las azidas aromáticas se pueden obtener por tres metodologías [3-8]. En la primera, se obtienen a partir de 

sales de bencen diazonio y NaN3. En la segunda, se reaccionan arilhidrazinas con NaNO2. Sin embargo, 

estas metodologías presentan algunas limitaciones ya que requieren ácidos fuertes. En la tercera, se realiza 

una sustitución nucleofílica aromática (SNAr) de un halógeno por el grupo azida y es la metodología 

empleada en este trabajo. 

El objetivo de esta investigación es realizar la síntesis de azidas aromáticas utilizando SNAr, llevando a 

cabo las reacciones en presencia y ausencia de un CTF. Para esto, se utilizó NaN3 y compuestos aromáticos 

sustituidos por halógenos y un electroatractor. Como catalizador se empleó el TFBTA. Generalmente, en 

las reacciones de SNAr se utiliza una mezcla de solventes acetona/agua o DMF/agua. Sin embargo, la NaN3 

solo es soluble en agua y los compuestos orgánicos solo son solubles en el solvente orgánico. Esto 

desfavorece la reacción ya que el compuesto orgánico y la azida no entran en contacto. Por tal motivo, se 

requiere realizar estas reacciones en reflujo a temperaturas muy elevadas. El catalizador TFBTA es soluble 

en agua y genera el catión tetraetilamonio Et4N+, soluble en solventes orgánicos, que se combina con la 

azida N3
-, de esta manera, el grupo azida pasa a la fase orgánica donde se encuentra la materia prima. La 

presencia del CTF favorece que la reacción se lleve a cabo. 

Resultados y discusión 

Síntesis de p-nitrofenilazida. 

Se empleó como solvente una mezcla de DMF (4 mL) y agua (1 mL). La reacción se llevó a cabo con 1.2 

mmol de NaN3 y 1 mmol de los nitrobencenos halogenados (esquema 1: A-D). Se utilizó un baño de agua 

para el calentamiento de la mezcla de reacción, las condiciones se muestran en la tabla 1. Después del 

tiempo indicado se agregaron 30 mL de agua destilada fría para precipitar el producto. El sólido cristalino 

obtenido se filtró, se secó en un desecador y se purificó por cromatografía en columna empleando como 

fase móvil hexano/acetato de etilo 9:1. El producto se caracterizó por UV-Vis, IR y RMN. 
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Esquema 1: Síntesis de azidas aromáticas 

Tabla 1. Condiciones de reacción y resultados obtenidos en la síntesis de p-nitrofenilazida, en ausencia y 

presencia del TFBTA. 

Materia prima 

 

Reacciones llevadas a cabo en ausencia 

de TFBTA 

Reacciones llevadas a cabo en presencia 

del TFBTA 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(horas) 

Rendimiento 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(horas) 

Rendimiento 

(%) 

A, X=F 60 8  95 60 4 95 

B, X=Cl 70 16 50 70 10 55 

C, X=Br 70 16 40 70 10 45 

D, X=I 70 23 40 70 15 45 

El uso de un CTF disminuyó el tiempo de reacción. Se obtuvo un mayor rendimiento al utilizar como 

materia prima 1-fluoro-4-nitrobenceno (esquema 1: A). La reacción procede a través de un mecanismo de 

adición-eliminación. El flúor es mejor grupo saliente que el cloro, bromo y yodo, debido a efectos 

inductivos y estéricos [6]. Es el halógeno más electronegativo, por lo que aumenta la carga parcial positiva 

del carbono al que se encuentra enlazado, de esta manera, el grupo azida se une fácilmente a este carbono 

(electrofílico). El radio atómico del flúor es menor, por lo que hay menos impedimento estérico y es más 

fácil que se lleve a cabo la adición del grupo azida al carbono al que se encuentra enlazado el halógeno 

(posición p).  

 

Síntesis de azidas aromáticas fluoradas. 

Se utilizó una mezcla de acetona (4 mL) y agua (1 mL), la reacción se llevó a cabo empleando azida de 

sodio y derivados de R-pentafluoronitrobencenos (esquema 1: E-G), a temperatura ambiente (25°C). Las 

condiciones de reacción se muestran en la tabla 2. Después del tiempo indicado, se agregaron 30 mL de 

agua destilada fría. El producto líquido aceitoso se separó por decantación y se caracterizó por UV-Vis, IR 

y RMN. 
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Tabla 2. Condiciones de reacción y resultados obtenidos en la síntesis de las azidas aromáticas fluoradas. 

Materia prima 

 

Proporción 

materia 

prima:NaN3 

Reacciones en ausencia del CTF Reacciones en presencia del 

CTF 

Tiempo 

(horas) 

Rendimiento (%) Tiempo 

(horas)  

Rendimiento (%) 

E: R=NO2 1:1.2 53 1E=50 7  1E=70 

2E=15  2E=10  

1:1 27 1E=65 8  1E=85 

F: R=CN 1:1.2 1  1F=70 1 1F=73  

2F=12  2F=15  

1:1 0.5 1F=70 0.5 1F=75 

G: R=COCH3 1.:1.2 9  1G=70 8  1G=91 

Al tener como sustituyente COCH3, se observó la formación de un solo producto (esquema 1: 1G) llevando 

a cabo la reacción con NaN3 en exceso. Bajo estas mismas condiciones, al tener CN o NO2 se formaron dos 

productos. Esto se debe a que el CN y NO2 son electroatractores más fuertes, por lo que generan un centro 

electrofílico no solamente en posición para, sino también en orto. Después de formarse la azida (esquema 

2: ruta 1), se genera la diazida (esquema 2: ruta 2). 

 

Esquema 2. Mecanismos en la reacción de azida de sodio con R-pentafluorobenceno (R=COCH3, CN, 

NO2). 

Conclusiones. 

Para la síntesis de p-nitrofenilazida se obtienen mejores rendimientos empleando 1-fluoro-4-nitrobenceno, 

el uso del CTF reduce el tiempo de reacción de ocho a cuatro horas. Al tener como sustituyentes Cl, Br o 

I, el tiempo de reacción disminuye y el rendimiento aumenta, con el uso del CTF. En la síntesis de azidas 

fluoradas el uso del CTF reduce el tiempo de reacción al tener como sustituyentes NO2 y COCH3, además 

aumenta los rendimientos. Con el grupo CN el tiempo de reacción se mantiene, pero el rendimiento 

aumenta. Los compuestos pentafluorados que tienen como sustituyente CN o NO2 al reaccionar con NaN3 

en exceso generan dos productos, azida y diazida, en cambio la pentafluoroacetofenona solamente da como 
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resultado la azida. Utilizando el CTF las reacciones se llevan a cabo en condiciones más suaves, a 

temperatura ambiente o calentamiento moderado y los rendimientos se incrementan. 
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Síntesis de 2,4,5-tiadiazoles a partir de 4 -aminopiridina como precursores de  polímeros 

con posible actividad fotovoltaica.  

Carlos Antonio Rius Alonso, Kevin Daniel Zarza Becerra, Martha Yolanda González Quezada.  

Facultad de Química. Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, Ciudad 
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ygonzalezq@yahoo.com.mx  

En los últimos años se ha logrado incrementar la eficiencia de las celdas solares orgánicas de un 4%  hasta 

un 14.2%, esto las hace muy atractivas para su uso. Si a esto le añadimos la facilidad de su fabricación por 

métodos de laminación e impresión de tinta, hace que su costo de fabricación sea bajo y las convierte en un 

material ideal para la conversión de energía solar a eléctrica. Basándose en estudios teóricos de la 

separación de los orbitales HOMO y LUMO de una serie de compuestos se vio que cuando se  tiene el 

fragmento de tiadiazoles  fusionados ya sea  a un benceno o a una piridina, los compuestos  tienen valores 

óptimos para ser usados como receptores.  

En este trabajo, se describe la síntesis de dos tiadiazoles: (i) 7-bromo-4-cloro[1,2,5]tiadiazol[3,4,c]piridina, 

(ii) 7-bromo-[1,2,5]-tiadiazol[3,4,c]piridina, partiendo de la 4-aminopiridina. Los compuestos obtenidos se 

caracterizaron mediante espectroscopia de 1HRMN, 13CRMN e IR. 

Introducción. 

Actualmente la demanda energética a nivel mundial se cubre con el uso de combustibles fósiles tales como 

el petróleo, gas natural, carbón, o por  fisión nuclear y en menor cantidad a partir de recursos renovables 

como la energía eólica, geotérmica, hídrica y solar. Esta última es de particular importancia, debido a que 

la energía solar es una fuente de energía inagotable y su utilización no genera desechos tóxicos o gases de 

efecto invernadero como lo hacen el uso de combustibles fósiles o la acumulación de desechos nucleares. 
[1] 

Existen varias formas de poder utilizar la energía solar, una es usando su poder calorífico y mediante espejos  

concentrar la radiación sobre tubos que contienen un líquido o sal fundida, la cual se usa para calentar agua,   

convertirla en vapor, y así propulsar turbinas que generan energía eléctrica.  

Otra forma es captar la energía solar y convertirla directamente en energía eléctrica, para esto se usan  

dispositivos conocidos como celdas solares. Estas celdas, comúnmente fabricadas a partir de Silicio y otros 

materiales como el Telurio de Cadmio han demostrado gran eficacia al convertir la energía solar en energía 

eléctrica. Sin embargo, el principal problema de este tipo de celdas solares es que su fabricación produce 

desechos tóxicos y energéticamente su costo de fabricación es muy alto debido a que se tiene que utilizar 

silicio de alta pureza. Es por ello que desde hace algunas décadas, se ha explorado la fabricación de celdas 

solares basadas en polímeros orgánicos. Estas celdas solares orgánicas o OSCs por sus siglas en inglés 

tienen como principal ventaja que son mecánicamente flexibles, su fabricación tiene un bajo impacto 

ambiental, tienen facilidad en cuanto a su manufactura, son fácilmente integrables a otros dispositivos y 

requieren de poco material para su fabricación siendo ligeras. [2-6] 

Existen numerosos tipos de celdas solares y de acuerdo a su estructura se pueden catalogar como celdas de 

mono capa, de doble capa activa y de heterounión de volumen o BHJ por sus siglas en inglés. [7]  

Para la fabricación de celdas orgánicas BHJ se utilizan dos materiales orgánicos, uno como aceptor y otro 

como donador. Comúnmente como material electro aceptor se utiliza, derivados de Fullereno 60 como el 

PC60BM, mientras que como materiales electro donadores, moléculas como el P3AT (poli (3-

alquiltiofeno)) y en específico el P3HT [poli (3-hexiltiofeno)] han demostrado una eficiencia de 5%. [8] 

mailto:congresos@sqm.org.mx
mailto:riusal@hotmail.com
mailto:kevz_14oc@outlook.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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 

 

852 

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 

Recientemente, se han realizado estudios cuánticos para mejorar la eficiencia de este tipo de celdas, en los 

cuales se ha observado que existe una serie de moléculas con alto potencial, entre ellas los piridotiadiazoles, 

cuya síntesis es la que condujo a la realización de este trabajo. [9-11]  

En este trabajo se llevó a cabo la síntesis de dos compuestos heterocíclicos (I y II)  como precursores en 

la síntesis de polímeros orgánicos como posibles materiales semiconductores en celdas solares orgánicas.  

 

Se sintetizaron y caracterizaron por espectroscopia de 1HRMN, 13CRMN e IR los compuestos (I) 7-bromo-

4-cloro[1,2,5]-tiadiazol-[3,4,c]piridina y (II) 4-bromo-[1,2,5]-tiadiazol-[3,4,c]piridina. [12-13] 

Metodología. 

El proceso de síntesis de los 2,4,5-tiadiazoles se realiza  en 4 etapas, partiendo de 4-aminopiridina como 

materia prima. Estas 4 reacciones, se describen a continuación. 

1) Reacción de Nitración. 

 

 

 

Para la obtención del compuesto 4-amino-3-nitropiridina se hacen reaccionar la materia prima con la mezcla 

sulfonítrica en relación 1:1 con respecto al ácido nítrico y posteriormente se calienta la reacción lentamente 

hasta alcanzar los 90 
◦
C y se mantiene esta temperatura por 3 horas. Se obtiene el producto puro como un 

sólido amarillo con punto de fusión de 198 
◦
C y un rendimiento del 64%. IR cm-1: 3387 (NH2),3300 

(NH2),3062 (C-Har), 1646 (C-Car), 1552, 1220 (NO2). 

En 1HRMN se observan 4 señales: δ 8.97 (s, 1H), 8.13 (d, J = 5.5 Hz, 1H), 7.93 (s, 2H), 6.88 (d, J = 10.9 

Hz, 1H).  13C(60 Mz,DMSO-d6) 151.9 (C1), 149.8 (C3), 148.3 (C5), 129.0 (C4),113 (C2). 

2) Reacción de Halogenación. 

 

 

Como segundo paso, se realiza una reacción de halogenación utilizando bromo como halógeno, con una 

relación molar 1:3 del compuesto 4-amino-3-nitropiridina con respecto al bromo por 120 horas. Se obtiene 

el compuesto 4-amino-3-bromo-5-nitropiridina como un sólido anaranjado con un punto de fusión de 174 
◦
C y un rendimiento del 100%.  IR cm-1: 3421,3311 (NH2), 3167,3086 (C-Har), 1618, 1590, 1455 (C-Car), 

1535, 1343 (NO2), 762 (C-Br). El análisis de 1HRMN  muestra 3 señales: δ 9.10 (s, 1H, H1), 8.63 (s, 1H, 

H5), 8.23 (s, 2H, H3). 13C (60Mhz, DMSO-d6) 152.7 (C1) ,149.1 (C3), 148.7 (C5), 144.8(C4), 107.5 (C2). 

3) Reducción del grupo nitro. 

 

 

En  la reducción del grupo nitro a un grupo amino ocurre una segunda halogenación. Este paso se lleva a 

cabo con ácido clorhídrico y cloruro de estaño II como catalizador, el rendimiento del producto crudo es 

del 49% obteniéndose dos productos que se lograron separar e identificar:  
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i) 3,4-Diamino-5-bromo-2-cloropiridina. 

Este  producto es un polvo beige con punto de fusión de 128
◦
C. Se observan en el IR cm-1, 

3451, 3408 (NH2), 3266,3161 (C-Har), 1655,1619, 1555 (C-Car), 877 (C-Cl), 790 (C-Br). En 

el  espectro de 1HRMN (300 Mhz, DMSO-d6) da las siguientes señales en: δ 7.53 (s, 1H, H1), 

5.95 (s, 2H, H3), 5.07 (s, 2H, H4).  En 13C (60Mhz, DMSO-d6), 136.2 (C1), 130.3 (C5), 129.4 

(C3),124.8 (C2), 101.5 (C4). 

ii) 3,4-diamino-5-bromopiridina.  

En segundo producto tiene un punto de fusión de 116°C. Se observa en IR  cm-1: 3451,3408 

(NH2), 3266,3161 (C-Har), 1619, 1555 (C-Car), 790 (C-Br).  En 1HRMN (300MHz, DMSO-

d6) δ 7.65 (s, 1H, H1), 7.58 (s, 1H, H5), 5.52 (s, 2H, H3), 4.90 (s, 2H, H4). 13C (60MHz, DMSO-

d6)  137.1 (C1). 135.2 (C5), 129.7 (C3), 115.3 (C2), 102.6 (C4). 

4) Formación del Tiadiazol. 

 

 

 

Debido a la dificultad de separación de los compuestos puros, se decidió hacer la reacción de formación 

del tiadiazol con la mezcla de compuestos i e ii, ya que se vio que era mucho más fácil la separación de los 

compuestos una vez formado el ciclo del tiadiazol. 

 Finalmente, se lleva a cabo la formación del ciclo de tiadiazol partiendo de la mezcla de compuestos de la 

reacción de reducción y usando cloruro de tionilo tanto como reactivo como solvente. Esta reacción se lleva 

a cabo a reflujo (80 
◦
C) por 18 horas y se obtienen dos compuestos. El primero el 4-bromo-7-cloro-[1,2,5]-

tiadiazo-[3,4,c]piridina se obtiene como un sólido rojo-anaranjado con un punto de fusión de 118 
◦
C, 

solubilidad en DMSO y CH2Cl2  y rendimiento del 36.8% observándose una única señal en 1HRMN a δ 

8.55 (s, 1H, H1). IR cm-1: 3173, 3055, 3023 (C-Har), 2089, 1942 (N-S), 1670 (C=N), 1620.1601, 1561 (C-

Car), 864 (C-Cl), 760 (C-Br). 13C (60MHZ, DMSO-d6) 146.9 (C1), 145.5 (C5),144.7 (C3),134.9 (C2),100.5 

(C4). 

Mientras que para el segundo compuesto 4-bromo-[1,2,5]-tiadiazo-[3,4,c]piridina se obtiene como un 

sólido café-anaranjado con punto de fusión de 156 
◦
C, solubilidad en DMSO y EtOH y un rendimiento del 

63.2% observándose dos señales en IR cm-1 : 3069, 3022, 2982 (C-Har), 2424, 2095, 1998 (N-S), 1673,1619 

(C=N), 1561, 1503 (C-Car),  1HRMN (60 MHz, DMSO-d6)  δ 9.47 (s, 1H, H5), 8.74 (s, 1H, H1). 

 13C 140.8 (C1),134.3 (C5), 131.9 (C3),115.8 (C4). 

Conclusiones. 

• Se llevó a cabo la síntesis de dos  1,2,5-tiadiazoles a partir de 4-aminopiridina: (i) 4-bromo-7-

cloro-[1,2,5]-tiadiazo-[3,4,c]piridina, (ii) 4-bromo-[1,2,5]-tiadiazo-[3,4,c]piridina como 

precursores de polímeros semiconductores de OPVs. 

• La síntesis se llevó a cabo mediante una secuencia de 4 reacciones lineales, y se caracterizaron 

tanto los intermediarios como los productos finales mediante espectroscopia de RMN (1H y 13C) 

e IR. 

• Se preparó una cantidad a mayor escala de estos compuestos para su posterior uso en la síntesis 

de los posibles polímeros fotoconductores. 
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Sulfonyl-nitrile based olefination for accesing structurally diverse alkenyl nitriles  
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Interest on nitrile containing building blocks has been 

growing in the last years resulting from their versatility 

and presence in several functional molecules.12 In many 

cases, besides their synthetic applicability, transcendent 

pharmaceuticals containing the nitrile function are 

relevant in terms of their pharmacological activity.  

Specifically, a particular class which incorporates also an 

alkenyl function, named alkenyl nitriles, are important 

building blocks with broad synthetic range and has 

interesting examples used in the treatment of ailments such as VIH (Rilpivirine, Odefsey®, 1, Gilead Sci) 

and Parkinson disease (Entacapone, Stalevo®, 2, Novartis Pharma) (Figure 1). As stated previously, alkenyl 

nitriles feature in the preparation of products and materials of industrial interest (Figure 2)2.  

 

 

Among the existent methods for the preparation 

of alkenyl nitriles, several alternatives have been 

proposed such as: oxidative cyanation of 

alcohols,3 catalytic dehydration of amides,4 

hydrocyanation of terminal alkynes5 and 

transformation of allylbenzene (Scheme 1).6  

Interestingly, no concise report regarding the 

Ramberg-Bäcklund olefination has been 

documented. The Ramberg-Bäcklund olefination 

involves the formation of a transient -

halosulfonyl specie which is then exposed to 

basic media for the generation of another 

transient specie, a substituted episulfone. This 

                                                           

12  Lanari, D.; Alonzi, M.; Ferlin, F.; Santoro, S.; Vaccaro, L. Org. Lett. 2016, 18 (11), 2680–2683. 
2   (a) Carriles, Y. R.; Brito, R. Á.; Sánchez, R. M.; Acevedo, E. S.; Domínguez, P. R.; Mueller, W. D. Molecules 2014, 19 (5), 6220–

6227 (b) Romero, I.; Malta, J. N. S.; Silva, C.; Mimica, L. J.; Soong, K.; Hida, R. Indian J. Ophthalmol. 2009, 57 (5), 341. 

3  Hu, Y.; Chen, L.; Li, B. Chinese Chem. Lett. 2018, 29 (3), 464–466. 
4  Shipilovskikh, S. A.; Vaganov, V. Y.; Denisova, E. I.; Rubtsov, A. E.; Malkov, A. V. Org. Lett. 2018, 20 (3), 728–731. 
5   Ye, F.; Chen, J.; Ritter, T. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139 (21), 7184–7187. 
6  Qin, C.; Jiao, N. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 15893. 

7  Söderman, S. C.; Schwan, A. L. J. Org. Chem. 2012, 77 (23), 10978–10984. 

 

Figure 1. Pharmaceutical applications of alkenyl nitriles: 

(a) Entacapone 1; (b) Rilpivirine 2. 

 

Scheme 1. Some examples of alkenyl nitrile synthesis: 1. Oxidative 

conversion to nitriles of alcohols. 2. Catalytic dehydration of aromatic 

amides. 3. Rh(I)-Catalyzed Anti-Markovnikov Hydrocyanation of Aromatic 

Terminal Alkynes. 4. Transformation of Allylbenzene to cinnamonitrile. 

Figure 2.  n-Butyl cyanoacrylate building block 

3 in the synthesis of poly(butyl 2-cyanoacrylate) 

4  (tissue adhesive). 
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episulfone then suffers a SO2 chelotropic extrusion to yield the olefin with the loss of SO2 gas (Scheme 2).7 

 

 

 

 

Therefore, we saw the opportunity to develop an olefination method for accessing alkenyl nitriles by using 

the Ramberg-Bäcklund olefination. Our approach is completely modular, as the required sulfonyl nitrile 

can be rapidly synthesized by sequential alkylation of simple commercial thiols with chloro of bromo-

acetonitrile, followed by oxidation (Scheme 3). 

 

 

 

Early experimental incursions helped us to define a reliable olefination system, where several electrophilic 

halogen sources and bases, revealed DBU and CBr4 as optimal (Table 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratifyingly, our method delivered alkenyl nitriles trans stereoisomer higher than 80% yield, which is 

comparable to the reported methods. However, the experimental setup is simplistic and used milder 

conditions, besides of fast conversion rates. In the present time, we are exploring other several 

substrates/templates, with evaluation of the stereochemical outcome. We are working on the synthesis of 

sulfonyl nitriles (8), starting from selected alkyl thiols (7). Additionally, several tests are scheduled to 

evaluate the behavior of the substituents in the general procedure of alkenyl nitriles. Some examples of 

sulfonyl nitriles to consider are: 2-((cyclohexylmethyl)sulfonyl) acetonitrile and 2- (heptylsulfonyl) 

acetonitrile among others. 

  

Entryb Base Yield % E:Z 

ratio 

1 DBU 88 5.8:1 

2 DABCO - - 

3 DIPA 28 4:1 

4 TMP - - 

5 Et3N - - 

aUsed CBr4 as halogen source 

Entrya Halide Yield % E:Z 

ratio 

1 CBr4 88 5.8:1 

2 CCl4 - - 

3 NBS 12 3:1 

4 DBtCE 65 5.7:1 

5 p-TSB 41 5:1 

aUsed DBU as base 

Scheme 2. Ramberg-Bäcklund olefination concept for the synthesis of alkenyl nitriles 

 

Scheme 3. General preparation of sulfonyl nitrile probe 8a. X=Cl or Br 

Table 1 & 2. Optimization of the reaction conditions and their respective stereoselectivity. 
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Resumen 

En el presente trabajo se reporta la síntesis de compuestos derivados del núcleo heterocíclico imidazo[1,2-

a]piridina en dos etapas. La primera etapa consta de la -halogenación de cetonas con NBS y la segunda 

etapa es la condensación de la cetona halogenada con la 2-aminopiridina en medio básico. Ambas etapas 

fueron asistidas por microondas como fuente de energía. Las estructuras de los compuestos obtenidos se 

caracterizaron mediante IR, UV y RMN de 1H y 13C. 

Introducción 

Los derivados de imidazo[1,2-a]piridina son compuestos heteroaromáticos de gran importancia y objeto de 

estudio debido a su diversa actividad biológica que presenta.i Exhiben una amplia gama de propiedades 

farmacológicas entre las que podemos mencionar: antiviral, anticancerígeno, antifúngicos, actividades 

antiinflamatorias,ii antibacterial,iii antiulcerosas,iv antimicótico, arteriosclerosis,v gota y la enfermedad de 

Alzheimer.vi Además que algunos derivados de este sistema heterocíclico posee propiedades fluorescentes 

en el estado sólido o disolución,vii y con base en esta propiedad, los compuestos imidazólicos se han venido 

estudiando como fluoróforos orgánicos importantes para ser usados como biomarcadores.viii  

Por otro lado, la mayoría de los métodos de síntesis de imidazopiridinas de los últimos diez años, se han 

llevado a cabo empleando productos químicos básicos junto con la 2-aminopiridina, que se ha utilizado 

como el compañero de acoplamiento en muchos de los casos,ix a través de una reacción de condensación 

con compuestos α-halocarbonilo.x 

Materiales y Métodos 

La síntesis de los compuestos derivados de imidazopiridina se llevó a cabo en dos etapas. En la primera 

etapa, se hizo reaccionar la cetona 1a-f, con NBS y p-TsOH en CH2Cl2 en microondas. Para la segunda 

etapa, se buscaron las condiciones de reacción idóneas y una vez establecidas se sintetizaron derivados 

imidazólicos utilizando diferentes derivados de la acetofenona.  

Discusión de Resultados 

Para la síntesis de derivados imidazopiridina, se llevó a cabo en dos etapas de reacción. En la primera etapa, 

se realiza una halobromación (4a-f) utilizando derivados de la acetofenona (1a-f) como la cetona base para 

su halogenación, y N-Bromosuccinimida (NBS) como agente bromante en medio ácido (Tabla 1). 

Tabla 1. Derivados de la -halogenación de cetonas. 
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Derivado Sustituyentes Producto (4) %R 

R1 R2 R3   

1a -H -H -H a 78 

1b -Cl -H -H b 95 

1c -OCH3 -H -H c 95 

1d -CH3 -H -H d 95 

1e -F -H -F e 97 

1f -Cl -Cl -H f 99 

Mientras que, en la segunda etapa de reacción se llevó a cabo la condensación de los derivados α-bromados 

(4a-f) con la 2-aminopiridina 5, en medio básico, obteniendo varios derivados en altos rendimientos (Tabla 

3).  

Tabla 3. Derivados de imidazo[1,2-a]piridina. 

 

4 Sustituyentes Producto (6) %R 

R1 R2 R3 

a -H -H -H a 90 

b -Cl -H -H b 84 

c -OCH3 -H -H c 94 

d -CH3 -H -H d 86 

e -F -H -F e 98 

f -Cl -Cl -H f 96 
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La reacción que se lleva a cabo en esta etapa implica la ciclocondensación de la 2-aminopiridina con los 

derivados α-bromados a través del mecanismo propuesto en el Esquema 1. 

 

Esquema 1. Mecanismo para la síntesis de la imidazo[1,2-a]piridina 

Una manera sencilla de comprobar la obtención de los productos 6, fue por medio de espectroscopía 

infrarroja. En el Espectro 1, se muestra la banda característica del carbonilo alrededor de 1700 cm-1 del 

compuesto 4d. Mientras que, en el Espectro 2, corresponde al compuesto 6d, en donde la banda de carbonilo 

desaparece.  

 

 

Conclusión 

El método de síntesis propuesto para los compuestos imidazólicos utilizando microondas, ofrece ventajas 

como altos rendimientos, fácil realización y tiempo muy corto de reacción, tanto en la -halogenación de 

cetonas como en la condensación de la cetona halogenada con la 2-aminopiridina. El análisis de los 

espectros de IR y RMN de 1H y 13C permitieron confirmar la estructura de las moléculas. 
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Reacción sólido-sólido de anilinas con 5-hidroxi-1,4-naftoquinona 

Maria Magdalena Gallegos Salazar, Elisa Leyva, Silvia Elena Loredo Carrillo 

Facultad de Ciencias QuímicasUniversidad Autónoma de San Luis Potosí 

Avenida Dr. Manuel Nava no.6 Zona Universitaria, S.L.P. CP 78290 San Luis Potosí 

magdalena.gallegos@outlook.es 

Resumen  

Se realizó la síntesis de anilinonaftoquinonas, a partir de 5-hidroxi-1,4-naftoquinona (juglona) y anilinas 

con diferentes sustituyentes, electroatractores y electrodonadores. Este proceso sólido-sólido proceden 

mediante la formación de un complejo EDA que proporciona regioselectividad. Las reacciones se llevaron 

a cabo con agitación, a temperatura ambiente en ausencia de disolvente y a temperatura moderada con unas 

gotas de agua. Todos los productos obtenidos fueron caracterizados por medio de espectroscopia de IR y 

RMN. Si la anilina tiene un sustituyente fuertemente electroatractor la reacción no procede. Se observó una 

disminución en los tiempos de reacción al utilizar anilinas con grupos electrodonadores y se obtuvo un 

incremento en los rendimientos al ser mayor el efecto electrodonador.  

Introducción  

Los derivados de naftoquinonas exhiben propiedades fisicoquímicas interesantes, experimentan procesos 

de oxidación y reducción ya que tienen la capacidad de aceptar uno o dos electrones generando un anión 

radical (semiquinona) o un dianión (hidroquinona)1. Esto hace que presenten una amplia gama de 

actividades biológicas con posibles aplicaciones medicinales, como agentes antitumorales2, 

antiparasitarios, anticancerígenos, antifúngicos3, antibacterial, antipalúdicos y antiproliferativo, entre 

otros4.  

La juglona (5-hidroxi-1,4-naftoquinona) se obtiene de las hojas y cáscara del fruto del nogal (Juglans regia 

L.,Juglandaceae). Se usa en la tinción de madera, a la cual le proporciona un tono marrón, además le 

proporciona protección contra organismos saprófitos debido a sus propiedades antibacterianas y fungicidas. 

También se ha aislado de la planta Diospyros lycioides, y se ha demostrado que presenta actividad contra 

Streptococcus mutans y S. sanguis responsables, de la caries dental, y sobre Porphyromonas gingivalis y 

Prevotella intermedia causantes de gingivitis3.  

Las naftoquinonas son compuestos electrofílicos, por lo tanto un nucleófilo puede atacar sobre el carbono 

alfa del grupo carbonilo o sobre el carbono beta por lo que experimentan reacciones de adición de Michael 

1,2 o 1,4 generando así mezclas de compuestos debido a la presencia de diferentes sitios electrofílicos en 

la molécula con reactividad similar5 

En el caso particular de la juglona la sustitución nucleofílica permite una regioselectividad para la adición 

1,4 debido a que el sustituyentel hidroxi puede formar un enlace tipo puente hidrógeno con el carbonilo 

más cercano (esquema 1), lo que impide el ataque al carbono beta de dicho carbonilo. 

Esquema 1. Estructura de la juglona 

 

En este trabajo se realizó la reacción entre la juglona y anilinas con sustituyentes electrodonadores (4-OMe, 

4-Me, 4-OEt) y un sustituyente electroatractor NO2, por medio de una reacción sólido-sólido. Se propone 
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que el mecanismo de reacción involucra la formación de un complejo de tipo electro donador-aceptor 

(EDA). 

Metodología  

Se realizó la síntesis de anilinonaftoquinonas, a partir de 5-hidroxi-1,4-naftoquinona y anilinas con 

diferentes sustituyentes. Llevando a cabo la reaccion en proporción 1:1 de juglona con respecto a las 

anilinas. Todos los reactivos se adquirieron de Sigma Aldrich México con una pureza arriba de 97%.  

Se siguió el avance de las reacciones por cromatografía de capa fina, analizando las mezclas de reacción en 

placas silica gel utilizando una mezcla de hexanos 80% y acetato de etilo 20% como solvente, los resultados 

se presentan en la tabla 1. Al término de la reacción, el producto se lavó con agua fría y se secó. 

Tabla 1. Condiciones de reacción para la equivalencia 1:1 

Anilinas Temperatura 

°C 

Tiempo de reacción 

(horas) 

Rendimiento 

(%) 
R= 4-CH3 19 2.5  61 

R=-H 30 3.0  65 

R= 4-OCH3 19 2.5  73 

R= 4-

OCH2CH3 

30 2.5  72 

R=NO2 19 - NR 

NR=no reacciona. 

Las reacciones se llevaron a cabo en ausencia de disolvente, con agitación y a temperatura ambiente para 

los reactivos p-metilanilina, p-nitroanilina y p-metoxianilina. Sin embargo, cuando se llevó a cabo la 

reacción con anilina y p-etoxianilina fue necesario calentar ligeramente (30°C). Además, en estas últimas 

se usaron de 2 a 4 mL de agua para facilitar el área de contacto de los reactivos, ya que la mezcla de reacción 

es de consistencia muy espesa.  

Resultados y discusión 

La caracterización de los productos se realizó con espectrofotómetro de IR con Transformada de Furier, 

modelo NiCOLET iS10 con aditamento para sólidos ATR. También se caracterizaron por RMN de 1H en 

un espectrofotómetro Mercury marca Varian de 400 MHz. Como ejemplo, se presenta la caracterización 

completa del derivado que contiene el grupo fenilamino. 

2-(fenilamino)-5-hidroxinaftaleno-1,4-diona.  

IR (cm-1): 3278 de alargamiento N-H, 3052 de alargamiento C=C-H aromático, 1632 de alagamiento C=O, 

1578 de alargamiento C=C aromático, 1514 de flexión en el plano de N-H,1274 de alargamiento C-N,  731 

y 693 flexiones fuera del plano de C=C-H. 

RMN de 1H (400 MHz, DMSO deuterado): d(ppm), 11.53 (s, 1H, OH); 9.28 (s, 1H, N-H); 7.72 (t, 1H); 

7.44 (m, 3H); 7.37 (d, 2H), 7.23 (m, 2H); 6.02 (s, 1H). 

Cuando la reacción se llevó a cabo con un el grupo NO2 la reacción no procede, esto se debe a que los 

electrones de la amina no están disponibles para realizar el ataque nucleofílico. Esto es debido a que los 

electrones de la amina entran en resonancia con el anillo aromático produciendo una carga positiva en el 

grupo amino (esquema 2). 
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Esquema 2. Estructuras de resonancia p-nitroanilina 

                                                          

Cuando se llevó a cabo la reacción de juglona con las anilinas con grupos electrodonadores se obtuvieron 

los productos de la adición 1,4 de Michael.  Los tiempos de reacción son cortos en todos los casos, la 

reacción procede en menos de tres horas obteniéndose rendimientos de buenos a moderados (tabla 1). 

Al realizar la reacción con grupos electrodonadores se obtiene la formación de un solo producto, la reacción 

se facilita debido a que estos grupos aumentan la densidad electrónica del anillo aromático de la anilina 

haciéndolo un nucleófilo más fuerte. 

Estudios previos 4,6 han demostrado que este tipo de reacciones permiten que se lleve a cabo un mecanismo 

de reacción que implica la formación de un complejo. Se ha visto que en reacciones sólido-sólido y con 

sonoquímica se generan moléculas dispersas (anilina y NQ) que interactúan y producen la formación de un 

complejo EDA donante-aceptor de electrones permitiendo así que tenga lugar una ruta mecanística de baja 

energía con la formación de un solo producto, no alcanzando la energía necesaria para la formación de 

productos secundarios. En el esquema 3 se muestra la formación del complejo EDA entre la juglona y las 

diferentes anilinas. 

Esquema 3. Formación del complejo EDA. 

 

Conclusiones 

Se presenta la síntesis de varios derivados de juglona por medio de una reacción sólido-sólido. La formación 

de un complejo EDA ocasiona que la reacción sea regioselectiva ya que favorece la formación de un solo 

producto con una estructura muy similar al complejo EDA. Por lo tanto, este mecanismo es una ruta de baja 

energía. Se presenta un método limpio, rápido y simple para la preparación de anilino-juglonas, esta 

metodología no está reportada en la literatura. Este procedimiento presenta la ventaja de que es más 

amigable al medio ambiente porque no se utilizan solventes orgánicos ni catalizadores metálicos. 

En general, se observó una disminución en los tiempos de reacción al utilizar anilinas con grupos 

electrodonadores. También se puede observar un incremento en los rendimientos al ser mayor el efecto 

electrodonador del sustituyente observándose el siguiente orden MeO>EtO>Me. Cuando la anilina tiene un 

sustituyente fuertemente electroatractor como el grupo NO2 la reacción no procede. 
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tipo 1,3-dicarbonílicos.  
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Resumen: 

Se desarrolló una nueva metodología para la síntesis de Isoindolinonas vía radicales libres. La metodología 

contempla la síntesis de aductos de Ugi 4CR y una posterior ciclación radicalaria intramolecular, 

empleando como iniciador radicalario el persulfato de amonio y el radical persistente TEMPO como 

oxidante. Así mismo, se desarrolló un proceso de ciclación-descarboxilación “one-pot” para obtener una 

isoindolinona con un sólo sustituyente en la posición 3 en buenos rendimientos. 

Introducción. 

Los compuestos heterocíclicos que contienen 

nitrógeno como el índol, la piridina, el pirrol, la 

isoindolinona, entre otros, se encuentran 

ampliamente distribuidos en la naturaleza. La 

síntesis de estos compuestos ha generado gran 

interés tanto en la industria como en la academia 

debido a sus propiedades biológicas y 

farmacéuticas1. Por ejemplo, la unidad central de 

las Isoindolinonas se encuentra presente en 

diversos productos naturales y fármacos, siendo 

de alta importancia por sus propiedades 

biológicas (Figura 1). 2,3 

La Lennoxamina es un alcaloide de tipo 

isoindolobenzazepínico, aislado de la planta 

Berberis darwinni. La zoplicona es un 

fármaco que se utiliza para trastornos de sueño 

(sedante). Estos son algunos ejemplos de 

moléculas de importancia que contienen la 

unidad central de las Isoindolinonas. 

Generalmente las Isoindolinonas 3-sustituidas 

se preparan por adición nucleofílica de 

reactivos metálicos a isoindolina-1,3-dionas, 

la ciclación de aril litios orto-sustituidos con 

iminas o la metalación inducida por bases 

fuertes seguida de la funcionalización de la 

posición 3 en la isoindolinona.2,4,5 

El concepto de “síntesis ideal” enmarca la 

posibilidad de obtener un producto definido en 

buen rendimiento empleando la menor 

cantidad de pasos posibles.6 Los pasos para llevar a cabo una síntesis dependen de la complejidad molecular 

producida en cada operación, esto es dependiente a los enlaces que se forman en cada paso. Por lo tanto, 

diseñar reacciones que en una sola operación puedan alcanzar la formación de múltiples enlaces se ha 

convertido en uno de los mayores retos en la química orgánica. En conexión, Ivar Ugi reportó que los 

isonitrilos pueden reaccionar con una amina, un aldehído y un ácido carboxílico en un proceso de 4 

componentes, para dar un solo producto de condensación. El metanol es el disolvente más común para esta 

Figura 1.Ejemplos de isoindolinonas  con 

actividad biológica. y/o presentes en productos 

naturales. 

Figura 2. Formación de un radical en la posición 

peptídica de un compuesto 1,3 dicarbonilico utilizando 

persulfato de potasio como iniciador de radicales. 
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reacción, sin embargo, se pueden utilizar otros como el trifluoroetanol y acetato de etilo. La reacción de 

multicomponentes de Ugi (U-4MCR) es un método conocido para generar compuestos de tipo peptídico. 

Por la gran diversidad de productos que se pueden obtener por medio de esta reacción hacen de esta 

transformación es una importante herramienta en la química combinatoria.7 

De otra parte, durante la última década, se ha logrado un gran progreso en el uso de las alcoxiaminas (Ej. 

TEMPO) como radicales oxidativos de compuestos como: aldehídos, cetonas y compuestos 1,3-

dicarbonílicos (β-cetoésteres y β-dicetonas).  Generalmente, estas reacciones son inducidas por conjugación 

directa mediada por un oxidante y acoplamiento cruzado de intermediarios de enamina promovidos por un 

organocatalizador, por la alquilación de intermediarios de enolato promovida por una base o mediante una 

ruta fotoinducida.8  

El grupo de Chang  reportó la formación de un radical en la posición peptídica de un compuesto 1,3 di 

carbonílico, utilizando persulfato de potasio como generador de radicales (Figura 2).8 

En el presente trabajo, se aborda el desarrollo de un proceso sintético para la obtención de isoindolinonas 

a partir de un aducto de Ugi de tipo 1,3-dicarbonílico, empleando un proceso de ciclación radicalaria 

intermolecular libre de metales y mediado por persulfato de amonio.  

Resultados y Análisis de resultados. 

Inicialmente, se llevó a cabo la síntesis del aducto de Ugi 5, mediante una reacción entre glioxalato de etilo 

1, el ácido benzoico 2, la bencilamina 3 y el tert-butilisonitrilo 4 (Tabla 1). Luego de un corto proceso de 

estandarización, se determinó que el aducto se podía obtener hasta en un 49% de rendimiento luego de 

calentamiento en MW durante 2 horas (50 ºC) de una disolución en TFE (Tabla 1). 

Tabla 1. Resultados de la estandarización de la reacción de Ugi. 

OHO

NH2

N

C

N

NH

O

OH
O

O

O
O

O

+++

1 2 3 4 5

 

Entrada Disolvente Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(h) 

Rendimiento 

5 (%) 

1 TFE Ambiente 18 30 

2* TFE 50 2 29 

3* MeOH 50 2 37 

4* TFE 50 2 49 

 

Posteriormente, se llevó a cabo la exploración de las condiciones para la obtención de las isoindolinonas 

mediante la evaluación de diversas condiciones como: tiempo de reacción, cantidad de persulfato y 

TEMPO, además del tipo de calentamiento y naturaleza del disolvente. Para nuestro gusto, se logró obtener 

la correspondiente isoindolinona en buen rendimiento (entrada 4, Tabla 2). 

             Tabla 2. Evaluación de oxidantes en el proceso radicalario. 

*Se realizaron en microondas  
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HN

O

NO

O

O
N

O

O

HN
O

O
MW
85°C

5 6
 

Entrada Tiempo 

(h) 

Disolvente Oxidante Iniciador 

de 

radicales 

Rendimiento 

6 (%) 

1a 3 Dioxano:H2O TEMPO (NH4)2S2O8 54* 

2a 42 Dioxano:H2O TEMPO (NH4)2S2O8 Descomposición 

3b 2 Dioxano:H2O TEMPO (NH4)2S2O8 39* 

4c 3 Dioxano:H2O TEMPO (NH4)2S2O8 56* 

5d 2 Dioxano:H2O - (NH4)2S2O8 - 

6a 2 Dioxano:H2O CAN (NH4)2S2O8 Descomposición 

7a 2 Dioxano:H2O Hexafluorofosfato 

de Ferroceno 

(NH4)2S2O8 Descomposición 

8a 2 Dioxano:H2O AgNO3 (NH4)2S2O8 - 

9a 2 CH3CN: H2O TEMPO (NH4)2S2O8 Descomposición* 

10c 3 CH3CN: H2O TEMPO (NH4)2S2O8 Descomposición* 

11b 3 Dioxano:H2O DDQ (NH4)2S2O8 Descomposición 

 

 

 

 

Debido a que el proceso de adicion radicalaria a sistemas aromáticos necesita de la presencia de un oxidante 

para ayudar al proceso de aromatización, se prosiguió a evaluar diversos oxidantes como el CAN (entrada 

6), la sal de Ferroceno (entrada 7), el DDQ (entrada 11) y el nitrato de plata (entrada 8). 

Desafortunadamente,  ninguno de estos oxidantes funcionó como se esperaba, sin embargo, mediante estos 

experimentos se determinó que el radical transciente se sobre-oxidaba y formaba un ion N-aciliminio con 

relativa facilidad, lo que provocaba la ruptura del aducto de Ugi mediante hidrólisis. El producto de 

descomposición formado tenía el mismo R.f. del producto deseado, lo cual complicó el proceso de 

aislamiento de la isoindolinona.. Debido a esto y para poder purificar la isoindolinona, se implementó un 

proceso de descarboxilación en medio básico. A pesar de la descomposición del producto las mejores 

condiciones encontradas para la ciclación vía radicalaria iniciada con persulfato de amonio, fueron 3 horas 

en microondas, usando una mezcla de disolventes dioxano: H2O 1:1, obteniéndose un rendimiento 

aproximado del 54% (Tabla 3). 

 

En todas las reacciones la mezcla de disolvente fue 1:1 a una concentración 0.06M 
aSe realizó con 2 equiv. Del oxidante 
bSe realizó con 1 equiv. Del oxidante 
cSe realizó con 3 equiv. Del oxidante 
dSe usó K2CO3, 1 equiv. 

 

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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 

 

867 

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 3. Optimización de la reacción de ciclación-descarboxilación para la síntesis de isoindolinonas. 

HN

O

NO

O

O N

O

HN

O

1) TEMPO, (NH4)2S2O8
MW

2) LiOH, 50°C (30 min.)
MW

5 7

 

Entrada Equiv. 

Tempo 

Equiv. 

Persulfato 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(h) 

Proporción de 

disolventes 

Rendimiento 

7 (%) 

Dioxano 

(mL) 

H2O 

(mL) 

1a 2 0.5 75 3 1 1 57 

2a 2 0.8 85 3 1 1 50 

3a 2 0.5 85 3 1 1 56 

4a 2 0.8 95 1 1 1 43 

5a 2 0.5 75 3 1.5 0.5 29 

6a 2 0.5 75 3 0.5 1.5 31 

7b 2 0.5 75 3 0.52 0.52 43 

8c 2 0.5 75 3 0.25 0.25 36 

9a 2 0.5 65 3 1 1 49 

10a 2 0.5 75 2 1 1 48 

 

. 

 

 

Se prosiguió a evaluar la descarboxilación del producto ciclado utilizando una disolución de LiOH 4M. Al 

evaluar la cantidad de disolvente, se encontró que si la reacción se encuentra más concentrada (entradas 7, 

8 y 9) el rendimiento disminuía. Al realizar la reacción a 0.12M el rendimiento disminuyo a un 43% y al 

hacerla a una concentración 2M disminuyo a 36%. Debido a esto, se cree que si el radical se encuentra más 

diluido en el medio de reacción, es más estable y puede llegar a reaccionar efectivamente con el anillo 

aromático. Una vez que se descubrió que la concentración óptima era 0.06M, se prosiguió a evaluar la 

proporción de los disolventes (entrada 5 y 6), en la cual se observó que la proporción óptima de los 

disolventes fue de 1:1. Finalmente se evaluó el efecto de la temperatura en la reacción y se encontró que 

las condiciones óptimas (entrada 1) para la ciclación son 3 horas a 75°C (57%). 

Finalmente se han realizado diversos ejemplos variando la amina, el ácido carboxílico y el isonitrilo y se 

han obtenido una diversa gama de Isoindolinonas 3-sustituidas de manera eficiente. 

 

aMezcla de disolventes 0.06M 
bMezcla de disolventes 0.12M 
cMezcla de disolventes 0.2M 

Para la descarboxilación se añadió a la mezcla de reacción 0.7 mL de una 

disolución de LiOH 4M. 
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Materiales y Métodos. 

Síntesis del aducto de Ugi.  

A una disolución de la amina (1.0 equiv.) y el catalizador InCl3 en trifluoroetanol (0.3M), se le agregó el 

aldehído (1.0 equiv.) ácido carboxílico (1.0 equiv) y el isonitrilo (1.0 equiv.). La mezcla se calentó en un 

vial a 50°C en un tubo de microondas (100 W) por 2 horas. El crudo de reacción se llevó a temperatura 

ambiente y se concentró a presión reducida. El residuo se purificó por una columna cromatográfica.  

Síntesis de la Isoindolinona. 

Una disolución del aducto de Ugi (1 equiv.), (NH4)2S2O8  (0.5 equiv.)  y TEMPO (2 equiv.) en dioxano y 

agua (1:1) v/v (0.06M), se calentó en microondas a 75°C por 3 horas. Posteriormente, se añadió al vial 0.7 

mL de una disolución de LiOH 4M y se calentó la mezcla resultante 30 minutos a 50°C en microondas. El 

crudo de reacción se diluyo con agua (1 mL) y se realizaron extracciones (5 x 1mL) con EtOAc. La fase 

orgánica se secó con Na2SO4  y se evaporó. El crudo se purificó en una columna cromatográfica. 

Conclusiones. 

Se obtuvieron diversos aductos de Ugi de tipo 1,3-dicarbonílicos con rendimientos aceptables. De igual 

forma se obtuvo satisfactoriamente un nuevo método de síntesis para la síntesis de isoindolinonas 3-

sustituidas en rendimientos aceptables. Lo anterior, puede explicarse por la sobreoxidación del radical 

formado, generando el catión correspondiente y fragmentando la molécula luego de hidrólisis. Es necesario 

realizar más estudios para poder evitar la fragmentación de la molécula y con esto obtener un mayor 

rendimiento. Se han obtenido diversas Isoindolinonas (20 ejemplos, rend.10 -77%) variando la amina, el 

isonitrilo y el ácido carboxílico. 
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Síntesis de 3-pirrolinas a partir de aductos de Ugi y su aplicación en la obtención de 3,4 -

dihidroxipirrolidinas.  

Gemma Flores Constante1, Anahí C. Sánchez Chávez1, Luis A. Polindara García 1*. 

1 Instituto de Química, Laboratorio 2-3, Departamento de Síntesis Orgánica, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F., México. Email: 
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Las dihidroxipirrolidinas son sistemas heterociclos de importancia presentes en diversos productos 

naturales, así como en fármacos de importancia biológica. En el presente trabajo se reporta el desarrollo de 

una nueva metodología sintética para la construcción de 3,4-dihidroxipirrolidinas 1,2-disustituidas a partir 

de aductos de Ugi de tipo 1,3-dicarbonílicos. Este protocolo incluye un proceso de ciclo-isomerización de 

tipo 5-endo-dig hasta las pirrolinas, seguido de una dihidroxilación por medio de la reacción Upjohn hasta 

los dihidroxilados correspondientes. Adicionalmente, se logró identificar en el proceso de hidroxilación de 

las pirrolinas, la presencia de un proceso aldo-retroaldo dado por la presencia de un sistema α,α-dicarbonil-

β-hidroxilo.  

 

Actualmente, gran parte de los medicamentos comercialmente disponibles presentan en su estructura 

núcleos heterocíclicos que poseen átomos de nitrógeno, generando un creciente interés por el desarrollo de 

nuevas metodologías sintéticas que permitan la obtención de dichos núcleos de manera sencilla y 

eficiente(1).  

Las dihidroxipirrolidinas es una especie formada por un anillo de cinco miembros con base de nitrógeno 

que se cataloga como un derivado de imino-azúcares, los cuales presentan importantes propiedades 

biológicas como inhibidores de las glicosidasas, esto debido a su analogía estructural con los azúcares 

naturales.(2, 3) Los imino-azúcares han sido evaluados como agentes quimioterapéuticos claves para una 

variedad de enfermedades, tales como la diabetes tipo II, cáncer, infecciones virales y bacterianas, entre 

otras.(4, 5) 

Cabe mencionar que el interés en el estudio de los imino-azúcares surgió a partir de las importantes 

propiedades biológicas(6) presentadas por el metabolito secundario, el DMDP  (1) que fue aislado de 

leguminosas, el cual resultó ser un inhibidor selectivo para la glicosidasa.(7) La identificación de diversas 

moléculas dihidroxilada con similares actividades, provoco el crecimiento en el estudio de esta área (Figura 

1).(8) Otra molécula es la DHP (2) aislada del mejillón marino Mytilus edulis (Mefp1). (9) De igual manera, 

las dihidroxipirrolidinas 3 y 4 se identificaron como inhibidores de la glicosiltransferasa, enzima partícipe 

en la enfermedad de Gaucher (IC50 de 117 y 140 μM, respectivamente).(10) 

 

Figura 1. (A) Dihidroxipirrolidinas aisladas de productos naturales con actividad biológica (1, 2). (B) 

Compuestos obtenidos por síntesis con importante actividad contra la enfermedad de Gaucher (3, 4). 

Por lo anterior, diseñar una nueva ruta de síntesis para este tipo de imino-azúcares se hace de vital 

importancia para la síntesis orgánica. De los métodos conocidos para su obtención se destacan: 1) la 

apertura de epóxidos usando enzimas,(11, 12) 2) A partir del producto de reacción de Paal-Knorr,(13, 14) 3) A 

partir de un derivado de glucosa llamado glucoronolactona(15, 16) y 4) A partir de azúcares (17, 18) 

Actualmente, la síntesis de compuestos cuya bioactividad está bien establecida se realiza de manera 
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estereoselectiva usando catalizadores organometálicos(19, 20) o mediante procesos de oxidación 

estereoselectivas con OsO4 con NMO.(21, 22)  

De los métodos mencionados anteriormente, casi todas las reacciones emplean un intermediario crucial 

para las 3,4-dihidroxipirrolidinas el cual es la 3-pirrolina. 

Los compuestos que poseen el núcleo de 3-pirrolina en su estructura(23, 24) también poseen actividades 

biológicas importantes. Como marcador biológico por su acoplamiento con proteínas,(25) para el tratamiento 

de dolor visceral causado por la infección de VIH-1,(26) como plataforma para modificación en el ADN,(27) 

para tratar problemas de coagulación,(28) entre otros. De igual manera, existen diversos métodos para la 

síntesis de este tipo de núcleos que son altamente usados como andamios para la obtención de importantes 

precursores para moléculas más complejas que presentan heterociclos con nitrógeno en su estructura.(29) 

Las reacciones reportadas en la literatura versan en el uso de carbenoides de tipo alquildénicos,(30, 31) 

también reacciones que requieren el uso de catalizadores metálicos (Ru(32, 33, 34), Pd(35, 36), Ag(37, 38), Au(39), 

Cu(40, 41)), o reacciones libres de metales.(42) No se encontró ninguna metodología reportada hasta la fecha 

que emplee una reacción de multicomponentes. 

El empleo de reacciones de multicomponentes (RMC) provee una forma sencilla, eficiente y económica(43) 

para la síntesis de dichos núcleos, el cual que evita la utilización de materias primas complejas o que 

presenten poca estabilidad química, así como el uso de catalizadores metálicos que incrementan el valor 

económico del proceso. La versatilidad de las reacciones de multicomponentes radica en combinar tres o 

más reactivos que se acoplan para generar una molécula que incorpora porciones sustanciales de cada 

reactante.  

Existen diferentes RMC,(44) pero nos centraremos en la reacción de Ugi(45, 46) debido a que esta emplea 

cuatro diferentes componentes dando como resultado un aducto que tiene una característica particular, que 

es tener en su estructura un enlace peptídico. A continuación, se abordará los resultados obtenidos en torno 

a la síntesis de dihidroxipirrolidinas del tipo 11 a partir de una ciclación 5-endo-dig de aductos de Ugi 9 

(Esquema 1). 

 

Esquema 1. Esquema general de la secuencia de reacciones a realizar. 

 

Discusión de resultados 

Inicialmente, el aducto de Ugi modelo 9a fue sintetizado a partir de la reacción entre 1.0 equivalentes de 

ácido benzóico 6a, glioxalato de etilo 5 (50% en tolueno) y ter-butil isonitrilo 8a con 1.2 equivalentes de 

propargilamina 7, usando 2.0% mol de tricloruro de indio en 2,2,2-trifluoroetanol [0.3 M] bajo 

calentamiento por microondas a 70 ºC por dos horas. Después, se sintetizo una pequeña biblioteca de 

diversos aductos de Ugi variando el ácido carboxílico y el isonitrilo. 

 

 

 

Posteriormente se realizó la optimización para la ciclación intramolecular de los aductos Ugi (Tabla 1). 
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Tabla 1. Ciclación de aductos de Ugi, para la obtención de 3-pirrolina. 

Exp. Disolvente 

[0.3 M] 

Base / Eq Técnica T. (°C) Tiempo 

(h) 

Rendimiento 

10 (%) 

1 THF t-BuOK 1.5 agitación 25 26 0.0 

2 CH3CN CsF 1.5 agitación 25 46 40.6 

3 CH3CH2OH KOH 1.5 agitación 25 3 38.7 

4 DMF Cs2CO3 1.2 agitación 25 35 76.0 

5 THF Cs2CO3 2.0 MW 50 1 70.3 

De las pruebas realizadas, las condiciones reportadas en el experimento 5 ofrecieron el mejor rendimiento 

con la ventaja de no tener que hacer un tratamiento adicional para aislar el producto final, como es el caso 

del experimento 4. La reacción se llevó a cabo usando 2.0 equivalentes de carbonato de cesio en THF [0.3 

M] a 50 ºC por 1 hr bajo calentamiento en microondas (MW). 

Posteriormente, se evaluó la dihidroxilación de Upjohn, empleando 4% mol de la disolución de OsO4 [0.3 

M] con 1.5 equivalentes de NMO, en una mezcla de acetona-agua (1.5:1.0; [0.3 M]) por 18 horas a 

temperatura ambiente. Posteriormente se sintetizo una biblioteca de dihidroxipirrolidinas a partir de las 3-

pirrolinas (Tabla 2).  

Tabla 2. Biblioteca de dihidroxipirrolidinas. 
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[a]Rendimiento de los aductos de Ugi. [b]Rendimiento del producto de la cicloisomerización. 
[c]Rendimiento de la aislación de la mezcla diasteromérica del producto. [d]Proporción diastereomérica 

obtenida a partir de la integración de las señales (singulete) del t-butil en RMN 1H en el crudo de la 

reacción. [3] Proporción diasteromérica obtenida a partir de la integración de las señales (CH3 singulete) 

del etil éster en RMN 1H en el crudo de la reacción. [f]Realizado con 8 mol% de OsO4 por 48 hrs. 

Algunos productos se lograron conseguir cristales únicos a los que se les realizó análisis de difracción de 

rayos X, con los que se pudo determinar de manera inequívoca la mezcla diasteromérica de los compuestos 

en forma cis (11 a-r) que son los compuestos principales y los inesperados isómeros trans (12 a-r), que son 

los de menor proporción (Figura 1). 

 

Figura 1. Estructuras de rayos-X del cis-3,4-diol 11n y del trans-3, 4-diol 12a. 

Esta epimerización inesperada se puede explicar a través de una reacción retroaldol-aldol impulsada por la 

presencia en el anillo de la pirrolidina un el sistema α,α-dicarbonilo-β-hidroxilo. Inicialmente, se propone 

la formación del alcóxido i después de la interacción del 3-OH con la N-óxido de N-metilmorfolína (base 

débil) generada en el proceso de dihidroxilación. Posteriormente, la especie aniónica altamente estabilizada 

ii (1,3-dicarbonilo) impulsa la viabilidad del proceso de apertura del anillo, favoreciendo a su vez la 

formación de cis-isómero como componente principal en el equilibrio cis-trans, tal vez debido a factores 

estereoelectrónicos (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Mecanismo plausible del proceso de retroaldol-aldol en el anillo de las pirrolidinas. 

Conclusiones 

Se logró desarrollar un novedoso método sintético para la obtención de 3,4-dihidroxipirrolidinas 1,2-

disustituidas a partir de la dihidroxilación de 3-pirrolinas, las cuales fueron obtenidas de aductos de Ugi de 

tipo 1,3-dicarbonílicos. Este proceso transcurre vía una ciclación intramolecular 5-endo–dig usando 

carbonato de cesio con THF. De manera interesante, se identificó la presencia de dos tipos de 

estereoisómeros cis (11 a-r) y trans-dioles (12 a-r) en el proceso de dihidroxilación, generados a partir de 

un proceso retroaldol-aldol. 

 

cis-3,4-diol (11n) 
trans-3,4-diol (12a) 
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Resumen 

Los esteroides son una amplia familia de compuestos que presentan una gran diversidad en cuanto a 

actividad biológica se refiere, por lo que actualmente se tiene gran interés en buscar modificaciones 

estructurales para modificar potenciar/generar selectividad en su actividad biológica. Mediante oxidaciones 

selectivas de diosgenina y acetato de diosgenina, se obtuvieron cetonas α,β-insaturadas en los anillos A y 

B. Se optimizaron las condiciones de reacción para obtener mejores rendimientos; para la diosgenona y el 

acetato de 7-oxo-diosgenina se logró incrementar un 8% y un 25 % en su rendimiento global y se redujeron 

los tiempos de reacción en un 30% - 50 % con respecto a las metodologías reportadas.  

Introducción 

Los esteroides son compuestos orgánicos derivados del esterano también llamado anillo 

ciclopentanoperhidrofenantreno, el cual se compone de 17 átomos de carbono [1], comprenden una extensa 

variedad de compuestos naturales como el colesterol, ácidos biliares, hormonas sexuales, hormonas 

adrenocorticales, saponinas, entre otros [2]. Una de las características que hacen de especial interés a los 

esteroides es la presencia de diversos grupos funcionales. Estos "grupos funcionales", además de determinar 

la forma general de la molécula, también determinan sus propiedades químicas y físicas, y contribuyen a 

sus interacciones específicas con los componentes celulares, incluidos los receptores de hormonas y los 

sistemas de enzimas metabolizadoras. Además, su presencia abre la posibilidad de modificación y 

obtención de otros grupos o la obtención de heterocíclicos [3] 

Metodología: 

 

Figura 1: Ruta de reacción para la obtención de cetonas α,β-insaturadas en los anillos A y B 

Discusión de Resultados 
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El primer paso de la ruta de síntesis fue llevar a cabo la oxidación del grupo hidroxilo de la diosgenina, 

posteriormente en presencia del ácido p-toluensulfónico, se lleva a cabo la isomerización del doble enlace 

para la formación del producto cetónico α, β-insaturado. En una ruta alternativa, se llevó a cabo la oxidación 

para obtener un grupo carbonilo en C-7; en este caso en particular, la formación del producto inicia con la 

acetilación del grupo hidroxilo en C-3, por lo que en medio básico se favorece la formación de nuevos 

enlaces en posiciones consecutivas a un doble enlace. En la tabla 1 se pueden observar los rendimientos de 

cada una de las reacciones realizadas, observando que al llevar a cabo la oxidación de manera parcial en el 

caso de la obtención de diosgenona, y en medio básico para la obtención del derivado con grupo carbonilo 

en C-7, son fundamentales para incrementar considerablemente el rendimiento de la reacción. Cabe 

destacar que cada uno de los productos fue debidamente caracterizado por RMN como se observa en las 

figuras 2 y 3. 

Tabla 1. Rendimientos de reacción de oxidación, comparados con metodologías alternas. 

Producto Oppenauer Collins PCC/TsOH Collins 

Modificado 

Diosgenona 85 N/A 92 N/A 

Acetato de 7-oxo 

diosgenina 

N/A 58 N/A 85 

 

 

Figura 2: Espectro de RMN de 1H a 500 MHz de diosgenona 

La oxidación del grupo hidroxilo en C-3 de la diosgenina se puede corroborar con la ausencia de una señal 

en aprox. 3.53 ppm, donde en el espectro del producto no aparece (Figura 2) y es característica en el espectro 

de diosgenina, esto debido a la oxidación. Se observa el efecto del doble enlace que cambia de posición en 

el producto, debido a la reacción de isomerización presentada; en el producto la señal vinílica de H-4 

aparece como una señal simple, debido a que deja de tener protones vecinos para acoplarse, mientas que la 

señal correspondiente a los H-6 que se observa en 2.23 ppm, la cual integra para 2 hidrógenos, confirmando 

la estructura del compuesto obtenido, en el caso de la materia prima el H-6 se encuentra en 5.35 ppm con 

una señal doble de triple (dt) que integra para un solo hidrógeno. 
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Figura 3: Espectro de RMN de 1H a 500 MHz del acetato de 5-en-7-ona de diosgenina. 

En la figura 3, se puede observar el espectro de 1H a 500 MHz, donde a 5.7 ppm se observa 

inequívocamente la señal simple correspondiente al protón en la posición 6, mostrando un 

desacoplamiento lo que confirma la presencia de la oxidación en el carbono 7 para la formación de la 

cetona, así como la aparición en la región de 2.0 ppm de una nueva señal correspondiente al protón base 

de carbonilo en 8, de manera análoga en 2.1 ppm se observa una señal correspondiente al metilo del 

grupo acetato. 

Conclusión: 

La optimización para la obtención de cetonas α,β-insaturadas analizando los tiempos de reacción, el tipo de 

oxidante y pH de la misma son fundamentales, en el caso de las oxidaciones parcial modificar de una 

reacción acida a una básica permite la optimización para la obtención de la diosgenona y el derivado 

cetónico en C-7, originando un incremento en un 7 % y en un 25 % respectivamente comparado con las 

metodologías previamente estudiadas, mostrando que el orden de reacción y las etapas en la ruta de síntesis 

permiten el aumento en la selectividad, así como el rendimiento de la reacción. 
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Resumen 

Los esteroides anabólicos son usados para favorecer la síntesis proteica y el desarrollo muscular; la mayoría 

de éstos son de la familia androstánica, con una cetona α,β-insaturada en el anillo A y aparentados con la 

testosterona u otros compuestos androgénicos naturales. En el presente trabajo se describe la síntesis de un 

compuesto 22-oxocolestánico y la referida cetona α,β-insaturada. Se ensayaron dos metodologías, la 

primera consistió en efectuar la apertura del anillo espirocetálico de la diosgenina como primer paso y una 

posterior oxidación del hidroxilo de C-3. La segunda opción fue más exitosa: primeramente, el hidroxilo 

en C-3 se oxidó y posteriormente se realizó la fisión de los anillos E y F. El compuesto obtenido se 

caracterizó por métodos espectroscópicos y actualmente se está realizando la evaluación biológica en 

ratones de la cepa CD-1.   

Introducción 

Los esteroides son un grupo de compuestos derivados del ciclopenta[a]fenantreno, presentes en la casi 

totalidad de los organismos y cumplen con diversas funciones importantes. Un ejemplo es la testosterona 

(Figura 1), la cual es una hormona sexual sintetizada principalmente por las células de Leydig en los 

testículos y en mujeres en la corteza suprarrenal y en el cuerpo lúteo ovárico (Snyder, 2012). A esta 

hormona se le atribuyen propiedades anabólicas y androgénicas (Hall, 2011). 

Los anabólicos esteroidales comerciales presentan propiedades similares a la testosterona, y éstos favorecen 

la biosíntesis de proteínas, el desarrollo muscular y el crecimiento óseo. Existen diversos esteroides 

anabólicos comerciales (Figura 1), que al igual que la testosterona, presentan una cetona ,-insaturada en 

el anillo A. Los anabólicos son prescritos para favorecer la síntesis proteica en diversas enfermedades en 

las que hay alteraciones del catabolismo o una pérdida de masa muscular, como es el caso del SIDA, el 

cáncer, la atrofia muscular, entre otras (Graham, 2008).  

 

 

Por otra parte, en la naturaleza existen algunos esteroides con cadenas 22-oxocolestánicas, los cuales 

presentan buena actividad biológica, como es el caso del glicósido OSW-1, el cual ha mostrado una potente 

actividad citotóxica y selectiva contra diversas líneas celulares con cáncer (Zhou, 2005). También se ha 

reportado que otros compuestos 22-oxocolestánicos sintetizados a partir de diosgenina y hecogenina, han 

Figura 1. Testosterona y ejemplos de anabólicos comerciales 
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mostrado actividad como promotores del crecimiento vegetal, antiinflamatorios y anticancerígenos 

(Fernández, 2010).  

Con base a lo anteriormente mencionado, nos dimos a la tarea de sintetizar el nuevo compuesto (25R)-

16β,26-diacetoxicolest-4-en-3,22-diona, que contiene una cetona α,β-insaturada en el anillo A y una cadena 

22-oxocolestánica (6) para evaluar su posible actividad anabólica. 

Realizando una revisión bibliográfica, encontramos el reporte del compuesto (25R)-16α-acetoxi-26-

hidroxicolest-4-en-3,22-diona, el cual fue aislado de la planta Solanum nudum en pequeñas cantidades y 

posteriormente fue acetilado para mejorar su purificación e identificación. Se reportó que esos dos 

compuestos tienen una potente actividad antimalárica (Sáez, 1998). 

Métodos 

Para sintetizar el nuevo esteroide 22-oxocolestánico 6, se llevaron a cabo dos rutas sintéticas alternativas, 

partiendo de diosgenina (1) 

En la ruta 1 (Esquema 1) se protegió el hidroxilo en C-3 con un trifluoroacetilo y posteriormente se realizó 

la apertura del anillo espirocetálico mediante el empleo de un ácido de Lewis. Después de acetilarse el 

hidroxilo generado en C-26, el grupo hidroxilo en C-3 se desprotegió y finalmente la cetona α,β-insaturada 

se obtuvo mediante una oxidación de Oppenauer. 

En la ruta 2 (Esquema 2), primero se oxido C-3 para obtener la cetona α,β-insaturada y posteriormente se 

efectuó la apertura de los anillos E y F, empleando BF3
.OEt2. Finalmente, se acetiló el hidroxilo de C-26.  

Los compuestos fueron purificados utilizando columnas cromatográficas y caracterizados por diversos 

métodos espectroscópicos.  

 

Esquema 1. Ruta 1 para la síntesis del compuesto 22-oxocolestánico 6. 

 

Esquema 2. Ruta 2 para la síntesis del compuesto 22-oxoloestánico 6. 

Discusión de resultados 
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Los trifluoroacetatos son grupos de protección más fácilmente desprotegidos que los acetatos en medio 

ligeramente básicos, por lo cual se pudo efectuar una hidrólisis selectiva en C-3. Sin embargo, los 

compuestos trifluoroacetilados resultaron ser inestables y se hidrolizaron con gran facilidad, dando un 

rendimiento global bajo (13.2%). Por otra parte, la segunda ruta sintética presentó un rendimiento global 

más alto (32.3%), debido a que en esta ruta primero se obtuvo a la cetona ,-insaturada en el anillo A y 

posteriormente se realizó la apertura del espirocetal, disminuyendo el número de pasos.  

Para la obtención de la cetona ,-insaturada en ambas rutas, se recurrió a una oxidación de Oppenauer, ya 

que en esta reacción se usan reactivos poco contaminantes y se evita el uso de reactivos derivados de cromo, 

que son altamente tóxicos.  

En el espectro de Resonancia Magnética Nuclear del compuesto 6, se aprecian señales características que 

corroboran su estructura. Por ejemplo, en el espectro de 1H, la señal en 3.85 ppm que corresponden a los 

protones diastereotópicos de H-26, mientras que en la diosgenina dichos protones aparecen en 3.38 y 3.36 

ppm. Otro ejemplo es la señal en 4.95 ppm correspondiente a H-16, que en la diosgenina se observa en 4.38 

ppm. También se observa un desplazamiento para el hidrógeno vinílico de C-4; en 5.71 para 6 en tanto que 

en la diosgenina se observa en 5.3 ppm. Otros desplazamientos interesantes son los de las señales en 2.04 

y 1.95 correspondiente a los metilos de los acetatos en C-16 y C-26 respectivamente. En el espectro de 13C 

se observan señales en 199.65 y 212.76 ppm correspondientes a los carbonilos de cetona en C-3 y C-22 

respectivamente, mientras que en 171.11 y 170.61 ppm se encuentran señales de los carbonilos de los 

acetilos en C-16 y C-26; por otra parte, en 169.61 y 124 ppm se encuentran señales vinílicas de C-4 y C-5.  

 

Figura 2.  Espectro de RMN de 1H del compuesto (25R)-16β,26-diacetoxicolest-4-en-3,22-diona. 
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Figura 3.  Espectro de RMN de 13C del compuesto (25R)-16β,26-diacetoxicolest-4-en-3,22-diona. 

Conclusiones 

Se logró sintetizar y caracterizar el compuesto (25R)-16β,26-diacetoxicolest-4-en-3,22-diona. El 

rendimiento global de la ruta sintética 1 fue del 13.2%, mientras que la ruta 2 presentó un rendimiento 

global del 32.3%. 

Actualmente se está evaluando la actividad anabólica del compuesto sintetizado, mediante su 

administración crónica en ratones de la cepa CD-1, para posteriormente determinar a la proteína mTOR por 

técnicas de inmunohistoquímica. 
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Optimización de la  síntesis de la 5-hidroxilaxogenina.  
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Resumen  

Estudios in silico reportan que la 5α-hidroxilaxogenina presenta una interesante actividad anabólica, por lo 

que su síntesis de vuelve de gran interés, y se buscará optimizar su ruta de síntesis. En este trabajo se 

presenta su obtención a partir de diosgenina, materia prima disponible a partir de Dioscorea composita. La 

ruta en 4 pasos generó un rendimiento global de 68%, un 35 % mayor a lo previamente reportado. El 

procedimiento sintético desarrollado emplea reactivos de bajo costo y condiciones accesible a todo 

laboratorio, es altamente estereoselectivo destacando que los pasos oxidantes y ácidos empleados no afectan 

la cadena lateral espirocetálica, lábil, presente en la diosgenina, ni en ninguno de los intermediarios. 

Introducción  

Los esteroides forman un grupo importante de compuestos con el núcleo del ciclo 1,2-

ciclopentanoperhidrofenantreno1, de acuerdo con su estructura química, la amplia gama de moléculas de 

esteroides se puede dividir en varios grupos como esteroles, furostenos, espirostanos, colestanos y otros; 

normalmente se encuentran en la naturaleza como saponinas, las cuales son un grupo diverso de compuestos 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal2, que se caracterizan por su estructura que contiene una 

aglicona triterpeno o esteroide y una o más cadenas de azúcar. Las diversas actividades biológicas 

mostradas por estos grupos han hecho de gran interés su extracción y modificación. 

La actividad anabólica ha sido de gran interés, se ha observado que el uso de esteroides anabolizantes puede 

favorecer a la retención de nitrógeno, calcio, potasio, fosfato y agua, así como el crecimiento de los huesos3, 

sin embargo, los efectos anabólicos-androgénicos4 se observaron por primera vez de una hormona 

masculina, la testosterona (Figura 1), derivado esteroideo, mostrando gran efecto vigorizante, aunque con 

efectos negativos5, los más comunes6 se resumen en la tabla 1. Por lo que modificaciones y/o síntesis de 

derivados de estructura similar permite el diseño de compuestos anabólicos no androgénicos, dentro de los 

que destacan la laxogenina y la 5α-hidroxi-laxogenina7.  

 

Figura 1. Esteroides anabólicos: Testosterona, Laxogenina y 5α-hidroxilaxogenina 
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Tabla 1. Efectos secundarios de esteroides anabolizantes androgénicos sobre el organismo  

Hepáticos - Elevaciones de función hepática (hepatotoxicidad) 

 - Cáncer de hígado 

Cardiovasculares -Disminución del colesterol HDL 

 - El aumento de LDL  

- Aumento del colesterol total de - Disminución de los triglicéridos 

 - Retención de líquidos (presión arterial elevada)  

- La hipertrofia cardiaca 

Reproductivos y 

Endocrinos 

-Disminución de la LH 

- Disminución de la FSH 

- Disminución del funcionamiento de tiroides 

Dermatológicos -Cabello graso 

- Piel grasa 

- Alopecia 

- Quistes sebáceos 

- Aumento de la incidencia del acné 

Psiquiátricos - Cambios de humor 

- Posible agresión 

- Posible hostilidad 

- Dependencia y / o adicción 

Metodología  

 

a)  Ac2O, DMAP b) KMnO4 c) CrO3 d) KOH. 

Figura 3. Ruta sintética del compuesto 5α-hidroxilaxogenina y los reactivos utilizados en cada paso 

de la reacción. 
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Resultados y discusión.  

La selección adecuada de agentes oxidantes permite la oxidación estereoselectiva del doble enlace de la 

diosgenina, pero para lo cual fue necesario la protección del hidroxilo en C-38, misma que después de ambas 

oxidaciones se desprotegió selectivamente, En el caso de las oxidaciones se procedió a realizar en dos 

etapas, primero con la formación de un epóxido estereoselectivo, mediante un ácido de Lewis para la 

dirección hacia la cara beta del esteroide9, posteriormente  por medio de una oxidación acida dio lugar a la 

apertura del epóxido y una oxidación inmediata del C-6 y la formación del hidroxilo en 5α10, denotando la 

importancia de la temperatura en las reacciones de oxidación, siendo en ambos casos necesario garantizar 

el no sobrepasar la temperatura ambiente de 30 °C, para no dar lugar a la formación de subproductos, 

principalmente de apertura en el espirostano de la materia prima, resumiendo los rendimientos de reacción 

en la tabla 2.   

Tabla 2. Rendimiento de cada una de las etapas de reacción. 

Reacción Acetilación Epoxidación  Oxidación  Hidrólisis  

Rendimiento 99 % 90% 85% 90% 

Rendimiento neto 99% 88.2% 75.6% 68% 

Simultáneamente en cada etapa de reacción se llevó a cabo la caracterización de cada uno de los 

intermediarios, en la figura 3 podemos observar el avance de la reacción en cada una de las mismas, 

mostrando en la formación del acetato de diosgenina, mediante la aparición de una señal simple en 2.05 

ppm correspondiente al mismo así como el desplazamiento a mayor frecuencia del H-3 por efecto del grupo 

acetato, continuamente en la formación del epóxido podemos observar el desplazamiento de la señal doble 

5.4 ppm a 3.1 ppm correspondiente al H-6 antes vinílico ahora base de oxígeno, misma que desaparece al 

momento de llevar a cabo la segunda oxidación, confirmando la formación del grupo carbonilo en C-6, 

observando además que aun la presencia del grupo acetato, en cambio en el producto final esta señal 

desaparece, así como el efecto que había presentado H-3 regresando a 3.6 ppm. 
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Figura 3. Seguimiento de reacción por RMN de 1H a 500 MHZ 

Conclusión  

Con la selección adecuada de los reactivos de oxidación y protección-desprotección permite optimizar la 

síntesis de nuevos derivados esteroidales selectivamente, para conservar funcionalidades específicas, por 

lo que se logró sintetizar la 5a- hidroxilaxogenina a partir de diosgenina en 4 pasos obteniendo un 

rendimiento global del 68% un 35 % mayor a lo reportado, caracterizando por RMN cada uno de los 

intermediarios como el producto final lo que garantizo la obtención del producto esperado. 
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Resumen 

El presente trabajo tuvo la finalidad de realizar un estudio teórico de la complicación de la isoperezona con 

el 6-desoxi-6-amino--ciclodextrina, evaluando la factibilidad del proceso mediante la determinación de 

los sus parámetros termodinámicos. Así mismo se evaluaron las interacciones presentes entre el hospedador 

y el huésped para los complejos de mayor estabilidad. Los autores agradecen a: LANCAD-UNAM-DGTIC-

165. 

Introducción 

La química supramolecular estudia entidades de gran complejidad, las cuales se unen y organizan mediante 

interacciones intermoleculares, una de las moléculas más importantes dentro de esta rama de la química  es 

la  ciclodextrina, la cual involucra interacciones moleculares sin presentar enlaces covalentes entre las 

especies, son materiales seminaturales que provienen de una conversión enzimática y se producen mediante 

tecnologías ambientalmente amigables.1 Dichas moléculas contienen una alta solubilidad en agua, su 

exterior es de carácter hidrofílico y contienen una cara interior de carácter hidrofóbica, donde se pueden 

alojar moléculas orgánicas no polares, pueden penetrar los tejidos del cuerpo mientras contienen moléculas 

hidrofóbicas y así, se liberan compuestos biológicamente activos de interés para la medicina. 

Desde años atrás, la medicina mexicana utilizaba la perezona para tratar malestares como diarrea, vomito 

o salpullido. En estudios recientes, se ha proporcionado información sobre nuevas propiedades 

farmacéuticas de la perezona y sus derivados, tales como en áreas cancerosas de mama, útero y leucemia.2 

Dentro de un estudio analizando la citotoxicidad de perezona y algunos derivados de la misma, se encontró 

que en la célula humana de leucemia K562 la persona mostro mayor efecto de citotoxicidad que la 

isoperezona.3 

A pesar del amplio número de propiedades farmacológicas que presenta la perezona e isoperezona, una 

limitante a su uso como medicamento puede ser sus bajas solubilidades en agua, por lo cual las 

ciclodextrinas pueden ser empleadas como agentes acarreadores de las mismas. Recientemente se ha 

reportado que la 6-desoxi-6-amino--ciclodextrina presenta mejores propiedades que la -ciclodextrina en 

su empleo para fines biomédicos4 por lo cual resulta interesante realizar la evaluación teórica de la 

complejacion de la 6-desoxi-6-amino--ciclodextrina con la isoperezona además de que dicho acarreador 

puede adquirir carga por protonación lo que modificaría sus propiedades. En este sentido,  el presente 

trabajo tuvo la finalidad de realizar un estudio teórico de la complicación de la isoperezona con el 6-desoxi-

6-amino--ciclodextrina, evaluando la factibilidad del  proceso mediante la determinación de los sus 

parámetros termodinámicos 
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La ciclodextrina juega el papel de anfitrión en un complejo, mientras que la perezona forma parte del 

huésped en el complejo. Con lo anterior, se tiene en cuenta la posibilidad de formar un complejo con estas 

dos especies, incluyendo un grupo amino a la ciclodextrina, con la finalidad de añadir menor polarización 

de la interacción, puesto que, el nitrógeno tiene menor electronegatividad que el oxígeno, donde la carga 

negativa del hidrógeno es de 0.4 unidades en el último caso. El presente estudio tiene el objetivo de analizar 

la estabilidad de cuatro complejos distintos de aminociclodextrina con isoperezona, haciendo un contraste 

entre los puentes de hidrógeno originados en cada uno, así como, resultados termodinámicos tales como 

entropía, entalpia y energía libre de Gibbs. 

Esquema 1. Estructura de la isoperezona y ciclodextrina respectivamente. 

Metodología computacional 

En el programa Spartan 02 para PC se realizó el modelaje de los componentes aminociclodextrina e 

isoperezona, realizando una distribución de conformemos y seleccionando aquellos de mayor estabilidad. 

Posteriormente dichos conformemos fueron optimizados en fase gas con ayuda del programa Gaussian 09 

a nivel de teoría Hartree-Fock empleando el conjunto base sto-3g. Además, a dicho nivel de teoría fueron 

determinados los espectros de infrarrojo y los parámetros termodinámicos: entalpía y energía libre de Gibbs 

tanto de formación de los complejos y los reactivos; con base en estos últimos se calcularon los parámetros 

para los procesos de inclusión, a fin de determinar la factibilidad del mismo y la estructura del complejo 

más probable.  

Resultados y discusión 

Como se menciona anteriormente, en el presente estudio teórico se puso a prueba la estabilidad  del 

complejo isoperezona con aminociclodextrina, evaluando las posibles interacciones  puentes de hidrógeno 

entre la isoperezona y el hospedador; teniendo en cuenta que estos favorecerán la formación del complejo. 

A continuación, se muestran los diferentes arreglos optimizados en fase gas, permitiendo observar los 

puentes de hidrógeno más cercanos del complejo. El complejo 4) no presenta interacción puentes de 

hidrógeno con el grupo amino de la aminociclodextrina; sin embargo, se incluyó en el estudio para mantener 

una comparación con los complejos restantes. 

 

 

Figura 1. Estructuras de los diversos 

complejos de aminociclodextrina con 

isoperezona examinados. 

1) 3) 2) 4) 
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Figura 2. Puentes de hidrógeno presentes en los complejos 3 y 4 respectivamente. 

Se calcularon los parámetros termodinámicos de los diferentes complejos, además, de las energías de 

interacción y constantes de equilibrio entre cada componente de los complejos, esto con la finalidad de 

determinar cuál de ellos contiene una mayor estabilidad al comparar los valores obtenidos entre los arreglos 

del complejo y la termodinámica de los componentes individualmente. Con base a los resultados 

conseguidos, se encontró que el complejo con mayor estabilidad es el 4, ya que, corresponde a las 

características adecuadas dictadas por la termodinámica para la espontaneidad de moléculas. No obstante, 

el complejo 3 presentó valores termodinámicos similares al complejo 4, solo que en el complejo 3, la 

interacción puente de hidrógeno se da con el grupo amino de la aminociclodextrina. 

 H (kcal) S (kcal/K) G (kcal/mol) Greacción 

(kcal/mol) 

Aminociclodextrina -2620002.315 8791.954077 -2620110.039  

Isoperezona -498087.711 1671.435272 -498131.7695  

Complejo 1 -3118091.051 10463.39279 -3118226.674 15.1345 

Complejo 2 -3118086.174 10463.37642 -3118220.647 21.1615 

Complejo 3 -3118094.220 10463.40342 -3118230.144 11.6645 

Complejo 4 -3118095.170 10463.40661 -3118230.506 11.3025 

Tabla 1. Datos termodinámicos de los componentes analizados.  

 Constante de equilibrio Energía de interacción (kcal) 

Complejo 1 0.9747668827 -2.86410951 

Complejo 2 0.964896403 2.03823696 

Complejo 3 0.9804954219 -5.84484549 

Complejo 4 0.9810949748 -7.0937596 

Tabla 2. Constantes de equilibrio y energías de interacción de los complejos analizados. 

Los infrarrojos de las moléculas  analizadas en estado gaseoso se incluyeron en el estudio, mediante los 

cuales, se logra tener un comparativo de reconocimiento al trasladarse a un estudio experimental.  
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Figura 3. Espectros infrarrojos de los complejos analizados 

Conclusión 

Fundamentado en el análisis de los resultados obtenidos durante el estudio teórico, se infiere que el 

complejo de isoperezona con aminociclodextrina con mayor estabilidad es el complejo 3, donde existen 

tres puentes de hidrógeno y tiene los mayores índices de espontaneidad tratándose de interacciones puentes 

de hidrógeno, incluyendo el grupo amino. Los resultados mostraron que los procesos de inclusión no fueron 

espontáneos, a las condiciones evaluadas. Esto puede deberse a que la fuerza motriz  de la complejación 

son interacciones de tipo hidrófobas, las cuales en fase gas no presentan una relevancia significativa, por lo 

cual es necesario realizar la evaluación considerando el efecto del agua como disolvente. 
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Dendrímeros como precursores de la síntesis de β -aminoésteres.  
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Los dendrímeros son macromoléculas altamente ramificadas con grupos funcionales en la periferia. La 

mayoría de los dendrímeros se han sintetizado mediante reacciones de adición de Michael. Los dendrímeros 

han sido utilizados como sensores químicos, micelas unimoleculares, imitación de la función de enzimas, 

almacenamiento y transporte de fármacos y como organocatalizadores. En este trabajo se sintetizaron 

dendrímeros derivados de pentaeritritol, los cuales se transesterificaron para obtener β-aminoésteres. 

Introducción 

Los dendrímeros son estructuras poliméricas cuyas cadenas se asemejan a las ramificaciones de un árbol.1 

La estructura de un dendrímero está compuesta de un núcleo, de donde surgen ramificaciones formando 

dendras (también llamados dendrones) que contienen grupos funcionales terminales2. Existen dos rutas para 

la síntesis de dendrímeros: el método divergente, el cual consiste en efectuar reacciones a partir del núcleo 

para formar las dendras con ramificaciones que definen las generaciones del dendrímero;3 mientras que, en 

el método convergente, dos o más dendrones reaccionan con el núcleo para formar el dendrímero.4  

La reacción de Michael ha sido muy utilizada para la síntesis de dendrímeros, adicionando una amina a un 

acrilato o acetonitrilo; obteniendo, en su mayoría, dendrones y dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) 

y polipropilenimina (PPI).5  

Los dendrímeros han tomado gran importancia durante los últimos años debido a sus aplicaciones como 

sensores químicos, micelas unimoleculares, imitación de la función de enzimas, reconocimiento molecular, 

agentes de diagnóstico, vehículos para el transporte de genes y fármacos, vehículos para el transporte de 

nanopartículas metálicas y como organocatalizadores.6 

En este trabajo se sintetizaron dendrímeros mediante reacciones de Michael, usando tetraacrilato de 

pentaeritritol como aceptor de Michael, haciéndolo reaccionar con aminas como (S)-FEA, p-anisidina, éster 

de glicina, dibutilamina, morfolina, dietanolamina y bencilamina para obtener dendrímeros tetra-

ramificados de generación cero G(0) y uno G(1). Posteriormente se obtuvieron los β-aminoésteres a partir 

de reacciones de transesterificación de los dendrímeros previamente sintetizados con metanol, etanol y 

fenol. 

Metodología 

En un matraz de 50 mL se agregó 1g de tetraacrilato de pentaeritritol 1, posteriormente se adicionaron 10 

mL del disolvente (DCM o THF) y 4 eq de amina (2a-2g). La reacción se calentó a reflujo, se eliminó el 

disolvente y se obtuvieron los dendrímeros correspondientes (3a-3g) (Ecuación 1). 

 

Posteriormente se agregaron 4 eq de alcohol (MeOH, EtOH y Fenol). La reacción se calentó a reflujo de 4 

a 8 h. La mezcla de reacción se filtró y se eliminó el disolvente. Los β-aminoésteres correspondientes fueron 
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purificados por cromatografía en columna empacada con gel de sílice. 

Discusión de resultados 

Se realizó la síntesis de dendrímeros tetra-ramificados 3a-3g a partir de reacciones de adición de Michael 

entre los carbonos vinílicos del tetraacrilato de pentaeritritol 1 y las aminas (S)-FEA (2a), bencilamina (2b), 

dibutilamina (2c), dietanolamina (2d), p-anisidina (2e), éster de glicina (2f) y morfolina (2g).  

Se obtuvieron rendimientos de dendrímeros de moderados a muy buenos (71-98%), las reacciones se 

efectuaron a temperatura ambiente, usando condiciones suaves de reacción para sintetizar estos productos. 

Todos los intermedios de reacción y productos fueron caracterizados mediante espectroscopia de infrarrojo 

(IR), resonancia magnética nuclear (RMN) y espectrometría de masas mediante ionización por electrospray 

(EMIES). Posteriormente, los dendrímeros 3a-3g se transesterificaron con metanol, etanol y fenol para 

obtener los β-aminoésteres correspondientes (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Transesterificación de los dendrímeros con metanol fenol y fenol. 

Los β-aminoésteres se purificaron mediante cromatografía en columna de gel de sílice, obteniéndose con 

rendimientos de regulares a muy buenos (60-94 %). Los β-aminoésteres se caracterizaron mediante 

espectroscopia de infrarrojo (IR) resonancia magnética nuclear (RMN) y espectrometría de masas por 

impacto electrónico (EMIE).  

Conclusiones 

Se sintetizaron 7 dendrímeros y 21 β-aminoésteres, estos últimos preparados a partir de reacciones de 

transesterificación de los dendrímeros correspondientes 
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Síntesis y caracterización de nuevos fluoróforos para la funcionalización de PET 
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 Se sintetizaron dos nuevos fluoróforos a partir de la reacción de condensación entre una amina y dos 

aldehídos para la obtención de dos compuestos con características específicas para  ser injertados vía 

radicales libres a  oligómeros de PET, el interés por obtener este tipo de compuestos radica principalmente 

en realizar una modificación estructural a las propiedades químicas de los oligomeros de PET y poder 

utilizarlos en la remoción de contaminantes. Los Oligómeros se obtuvieron de la degradación química de 

PET utilizando trietilenglicol y fueron caracterizaron por GPC, DSC e IR. Por su parte los nuevos 

fluoroforos se obtuvieron a partir de la reacción entre 4-vinilanilina y su correspondiente aldehído (2-

hidroxi-1-naftaldehído ó 9-antracenaldehído), con rendimientos químicos de alrededor del 85% y los 

productos obtenidos se caracterizaron por RMN 1H.  

Introducción 

Los fluoróforos son descritos como sustancias que interactúan con analitos, los cuales pueden ser 

determinados en base a los cambios espectroscópicos que presentan los fluoróforos. Su aplicación se 

extiende en las áreas de biología, fisiología, farmacología e incluso en el área ambiental. Debido a su 

extenso uso en muchos campos de la ciencia, se han desarrollado numerosos fluoróforos para la detección 

de cationes, aniones y moléculas neutras con importancia ambiental [1]. Por su parte los fluoróforos 

derivados del naftaleno y antraceno se han utilizados para el análisis de algunos iones con gran importancia 

debido a su toxicidad o por su impacto hacia el ambiente como CN-, Hg2+, Zn2+ y CO3
2- [2-5]. 

Por otro lado, el consumo indiscriminado del polietilentereftalato (PET) ha ocasionado problemas con su 

acumulamiento y problemas con su disposición final ya que su tiempo de degradación estimado es de 

aproximadamente 1000 años [6]. Para resolver la problemática de su acumulación se ha optado por su 

reciclaje mecánico y químico, el segundo método de reciclaje mencionado se basa en la depolimerización 

de un material polimérico hasta la obtención de oligómeros [7]. Aprovechando las propiedades 

características del PET se puede reciclar químicamente para la obtención de precursores y su utilización 

para la síntesis de nuevos materiales. Recientemente se ha visto la posibilidad de utilizar PET como soporte 

de fluoróforos, un ejemplo de ellos es el trabajo de investigación que reporta Li et al quienes reportaron el 

uso de un fluoróforo injertado en PET para el monitoreo de fosfatasa alcalina con fines de diagnóstico 

médico [8]. 

Por lo tanto, en este trabajo de investigación se reporta la síntesis de dos fluoróforos a partir de 2-hidroxi1-

naftaldehído y 9-antracenaldehído y la degradación química de PET para posteriormente mediante el injerto  

vía radicales libres del fluoróforo en los oligómeros de PET, se obtenga un compuesto con potencial 

aplicación como sensor fluorescente de contaminantes ambientales. 

Materiales y métodos 

Los reactivos y disolventes utilizados en este proyecto de investigación fueron: 4-vinilanilina, 2-hidroxi-1-

naftaldehído, 9-antracenaldehído, trietilenglicol, estearato de zinc y tetrahidrofurano (THF) los cuales 

fueron adquiridos en la compañía Sigma Aldrich, y fueron utilizaron sin previa purificación. Para la 

caracterización estructural de los fluoróforos obtenidos, se utilizó un espectrómetro Bruker Avance DPX-

400 MHz, para el análisis por Resonancia Magnética Nuclear de protón (RMN 1H) empleando como 
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disolvente Cloroformo deuterado (CDCl3) y tetrametilsilano ((CH3)4Si) como referencia interna. El análisis 

de espectroscopia de infrarrojo se realizó en un espectrofotómetro Perkin Elmer Spectrum One FT-IR, para 

muestras sólidas. En los análisis por calorimetría diferencial de barrido (DSC) se utilizó un equipo Perkin- 

Elmer Diamond DSC, utilizando temperaturas de 10- 340 °C, atmósfera de nitrógeno e indio como material 

de referencia. El análisis por Cromatografía de Exclusión por Gel (GPC) se realizó utilizando un equipo 

HP instrument (modelo 1100), columna PLGel 5 Micro Mixed Mixed 300*7.5 mm, THF como fase móvil, 

flujo de 1 mL/min y un volumen de inyección de 45 µL. 

Degradación de PET 

Se degradó PET grado botella utilizando trietilenglicol y estearato de zinc como catalizador, en una reacción 

a 180 °C durante 2 horas. Se caracterizó el producto por las técnicas DSC, FT-IR, espectroscopia de RMN 
1H y GPC. 

Síntesis de fluoróforos 

Se realizó la síntesis del compuesto 1 a partir de la reacción de condensación entre 4-vinilanilina y 2-

hidroxi-1-naftaldehído. El compuesto 2 se sintetizó a partir de la reacción de condensación con 4-

vinilanilina y 9-antracencarboxaldehído (Esquema 1). Los productos obtenidos fueron caracterizados por 

espectroscopia de RMN 1H y espectroscopia de FT-IR. 

 

Esquema 1. Esquema de reacción para la obtención de los nuevos fluoróforos. 

Resultados y discusión 

Se degradó PET grado botella utilizando trietilenglicol y estearato de zinc como catalizador obteniendo una 

degradación del 100%. Los oligómeros obtenidos fueron caracterizados por GPC para conocer su masa 

molecular promedio, así como su polidispersidad (Tabla 1), obteniendo una masa molecular promedio de 

hasta 1463.27 g/mol y una polidispersidad de hasta 1.86, lo cual indica que la reacción de degradación se 

llevó a cabo con éxito al disminuir la masa molecular promedio de PET y al existir una buena distribución 

en las cadenas poliméricas obtenidas. 

Tabla 1. Análisis realizado para cuatro muestras de oligómeros de PET por GPC. 

No 

Muestra 

Mw 

(g/mol) 

Mn 

(g/mol) 

PD 

1 1392.38 745.78 1.8670 

2 1463.27 851.50 1.7185 

3 1392.38 745.78 1.8670 

4 1119.23 637.77 1.7549 

PET 30000 
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Con el análisis realizado por DSC (Figura. 2) se determinaron las transiciones térmicas, debido a la 

presencia de cadenas de menor tamaño, en el PET degradado se observó una disminución en la energía 

requerida para la temperatura de transición vítrea (Tg), comparada con el Tg de PET sin degradar, así como 

la desaparición de la temperatura de cristalización (Tc) y la temperatura de fusión (Tm). 

Con ayuda de la caracterización por RMN 1H y FT-IR se comprueba la estructura química de los oligómeros 

de PET obtenidos al observar la presencia de los grupos funcionales de los oligómeros y los protones 

correspondientes en RMN 1H. 
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Figura 1. Termogramas A) PET  y  B) oligómeros de PET realizados por análisis de DSC.   

Por otra parte, se sintetizaron los compuestos 1 y 2 a partir de la reacción entre 4-vinilanilina y el 

correspondiente aldehído (2-hidroxi-1-naftaldehído ó 9-antracencarboxaldehído) obteniendo porcentaje de 

rendimiento de 99.3% y 82.3% respectivamente. Por medio de FT-IR (Figura. 2 y 3) se compara el espectro 

obtenido del precursor 1 y precursor 2 con el espectro de 4-vinilanilina, en ambos casos se observa la 

presencia de los grupos funcionales imino, alqueno y la ausencia de aminas primarias, lo que indica la unión 

química del compuesto 4-vinilanilina con los aldehídos correspondientes. En conjunto con la 

espectroscopia de RMN 1H se corroboró la presencia estructural de los fluoróforos asegurando la obtención 

de los productos deseados. 
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Figura 2. Espectro de FT-IR de 4-vinilanilina y precursor 1. 
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Figura 3. Espectro de FT-IR de 4-vinilanilina y precursor 2. 

Una vez obtenidos los oligómeros de PET y los fluoróforos sintetizados, de manera preliminar se realizaron 

los injertos vía radicales libres, mostrando que después de ser injertados se conserva la fluorescencia, lo 

que nos permitirá determinar sus propiedades fotofísicas y estudiar su potencial aplicación como sensor 

fluorescente. 

Conclusiones  

Se obtuvieron dos nuevos fluoróforos a partir de la reacción de condensación entre 4-vinilanilina y los 

compuestos 2-hidroxi-1-naftaldehído y 9-antracenaldehído con rendimiento de 99.3% y 82.3% 

respectivamente. La caracterización estructural de los productos de reacción se llevó acabo por 

espectroscopía de FT-IR y RMN 1H, lo cual indicó la presencia del grupo imino (-CH=N-) y por lo tanto la 

obtención del producto deseado. La degradación del  PET vía glicólisis dio como resultado la presencia de 

oligómeros de PET con masa molecular promedio de entre 1119.23 a 1463.27, los cuales se utilizaron como 

soporte para el injerto vía radicales libres de los fluoróforos obtenidos. 
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Diseño, Síntesis y Predicción teórica del comportamiento optoelectrónico de las 

isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas  

Melchor Solis Santos, Rodrigo Morales Cueto, Mario Ordoñez Palacios. 

Centro de Investigaciones Químicas-IIQBA. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Av. Universidad 1001. 62209. Cuernavaca, Morelos, México 
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En este trabajo de investigación se diseñaron y sintetizaron isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas 

mediante procesos eficientes, simples y suaves, a partir de diferentes aminobenzoatos de metilo, 

obteniéndose los respectivos productos con buenos rendimientos. Sus propiedades fotofísicas se estudiaron 

mediante espectros de absorción y fluorescencia en soluciones de acetonitrilo y metanol, exhibiendo una 

fuerte fluorescencia azul, con buenos rendimientos cuanticos. Además, se realizaron cálculos teóricos para 

identificar los orbitales involucrados en el fenómeno de fluorescencia. 

Introducción 

Compuestos como las isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas, consituyen una clase interesante de 

compuestos orgánicos dadas sus atractivas propiedades farmacológicas. Por ejemplo, el indoprofeno y 

ftalidomida muestran actividad antiinflamatoria, antitumoral, antibacteriana y antihipertensiva.1 

 

 

 

 

Además, las isoindolinas, isoindolin-1-onas y ftalimidas se utilizan como intermediarios en la síntesis de 

compuestos bioactivos más complejos, que no solo pueden ser utilizados como fármacos, sino también 

pueden actuar como sensores o biomarcadores.2 Con base en lo anterior, se han desarrollado diferentes 

métodos para la preparación de estos heterociclos; sin embargo, algunos de estos métodos sufren 

inconvenientes, incluyendo tiempos largos de reacción, altas temperaturas, rendimientos insatisfactorios y 

el uso de reactivos caros y/o tóxicos.  

Resultados y discusión  

De acuerdo a la creciente necesidad en el desarrollo de nuevos métodos para la preparación de compuestos 

con propiedades farmacológicas y que además presenten versatilidad a diferentes aplicaciones, en este 

trabajo se describen métodos eficientes y sostenibles para la síntesis de isoindolinas, isoindolin-1-onas y 

ftalimidas. 

Para la síntesis de las isoindolinas, inicialmente se hizo reaccionar el α,α-dibromoxileno 1 con el 

correspondiente o, m y p-aminobenzoato de metilo 2a-c y K2CO3, obteniéndose los compuestos 3a-c con 

buenos rendimientos globales (Esquema 1). 

 

Esquema 1. 

Por otro lado, la reacción del ácido 2-formilbenzoico 4 con o, m y p-aminobenzoato de metilo 2a-c, con 

NaBH4 y cantidades catalíticas de ácido fenilboronico3 en metanol, proporcionó las isoindolin-1-onas 5a-c 

con excelentes rendimientos (Esquema 2). 
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Esquema 2. 

Adicionalmente, la reacción del anhídrido ftálico 6 y o, m o p-aminobenzoatos de metilo 2a-c y TEA en 

tolueno a reflujo, proporcionó las ftalimidas 7a-c con un rendimiento cuantitativo (Esquema 3). 

 

Esquema 3. 

La reacción de saponificación de los ésteres condujo a las isoindolinas 8a-c, isoindolin-1-onas 9a-c y 

ftalimidas 10a-c, con excelentes rendimientos (Esquema 4). 

 

Esquema 4. 

Una vez obtenidos los compuestos, se llevó a cabo el estudio de sus propiedades fluorescentes, 

observándose una emisión en la región del azul (450-500nm) para los 18 compuestos, además se calculó el 

rendimiento cuántico utilizando como disolvente MeOH, concluyendo que son de buenos a excelentes 

rendimientos para las isoindolinas e isoindolin-1-onas, mientras que para las ftalimidas los rendimientos 

cuánticos fueron bajos. Conjuntamente se llevó a cabo la predicción in silico de sus propiedades 

optoelectrónicas, utilizando el programa Gaussian, las moléculas se sometieron a una serie de cálculos 

TDDFT utilizando un nivel de cálculo B3LYP-6-311++Gdp, calculando la función de onda molecular y a 

partir de ahí obtener una serie de propiedades atómicas y moleculares, de esta manera el programa arrojó 

como resultados las posibles conformaciones de las moléculas y su posible distribución de los orbitales en 

estado HOMO-LUMO (Imagen 1).  

                            

 

 

 

Imagen 1. 

Conclusión   

Se logró desarrollar un método sostenible, eficiente y práctico para la síntesis de isoindolinas, isoindolin-

1-onas y ftalimidas, en todos los casos con buenos rendimientos químicos. Se evaluaron las propiedades 

fluorescentes de los compuestos, encontrando que las isoindolin-1-onas pueden ser los mejores candidatos 

para ser utilizados como fluoroforos extrínsecos debido a su estabilidad y su alto rendimiento cuantico. La 

presencia de carbonilos en la molécula y la posición del ácido carboxílico influye en la intensidad de la 

fluorescencia afectando el rendimiento cuantico, observándose un aumento para las orto-idoindolin-1-ona 

en comparación a la para-. Se llevó a cabo la predicción de sus propiedades de fluorescencia in silico, 
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logrando observar el posible comportamiento que tienen los compuestos cuando ocurre el fenómeno de 

fluorescencia. 
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Síntesis de cromonas 2 -alquilsustituidas con potencial actividad antifúngica  
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López1, Fabiola Eloisa Jiménez Montejo1, Joaquín Tamariz Mascarua3 eagle_vl@hotmail.com  

1 Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Instituto Politécnico Nacional 
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Resumen 

Las cromonas 2-alquilsustituidas 4, 9-12 fueron obtenidas vía reacción Vilsmeier-Haack de las 2-hidroxiaril 

cetonas 1 y ariloxicetonas 5-8, fue valorada su actividad inhibitoria sobre dos hongos filamentosos 

(Fusarium oxysporum y Rhizoctonia sp) y 14 especies de Candida albicans entre ellas ATCC®90028TM 

sensible a fluconazol y ATCC®10231TM resistente al fluconazol, anidulafungina, voriconazol e itraconazol. 

Las cromonas 4c-e presentaron moderada actividad antifúngica sobre la cepa ATCC®90028TM (CMI de 

75.6, 70.5 y 83.1 µ/mL, respectivamente), siendo la cromona 4d la que presentó el mayor efecto sobre esta 

cepa de Candida, convirtiéndose en una molécula modelo para el diseño de nuevos fármacos antifúngicos.  

Introducción 

Las enfermedades microbianas infecciosas presentan un grave problema a nivel mundial, sobresaliendo las 

infecciones desencadenadas por el rápido incremento de patógenos resistentes a múltiples fármacos, este 

tipo de patologías han alcanzado un nivel alarmante si lo asociamos al incremento de enfermedades 

depresoras del sistema inmunológico como el cáncer o incluso el mismo estrés. Candida albicans es una 

levadura comensal inofensiva y común en los seres humanos en condiciones normales, pero esta situación 

cambia en personas inmunológicamente comprometidos, causando infecciones en mucosa, vaginitis e 

infecciones en torrente sanguíneo convirtiéndose en un problema de salud pública. Existen reportes de su 

resistencia hacia los fármacos orales más potentes, como el fluconazol.1-3 La gran similitud entre las células 

humanas y fúngicas resulta ser una gran barrera, ya que los antifúngicos deben ser selectivos a la célula 

patógena y no de la célula humana, por lo que el diseño y síntesis de nuevos agentes antimicrobianos 

potentes y selectivos resulta de interés y necesario. Las cromonas son compuestos heterociclos oxigenados 

con un anillo -pirona benzoanelado (benzo-4-pirona) se encuentran ampliamente distribuidos en las 

plantas 4, exhiben un amplio espectro de actividades biológicas entre las que se encuentran: antimicrobiana, 

citotóxica, antioxidante, antiviral, antidiabética y antiinflamatoria5-6, la gran versatilidad de actividades 

biológicas les confiere un gran potencial para el desarrollo de nuevos compuestos con propiedades 

farmacológicas diversas. El objetivo del presente trabajo fue sintetizar cromonas 2-alquilsustituidas y 

evaluar su actividad antifúngica por el método de microdilución. 

Materiales y métodos 

Síntesis de cromonas 2-alquilsustituidas 

Las cromonas 4a-e se obtuvieron por reacción tipo Vilsmeier-Haack a partir de las 2-hidroxiaril cetonas 

1a-e empleando DMADMF. Se realizó una alquilación de Williamson de las 2-hidroxiaril cetonas 2-3, 

empleando α-halocarbonilos obteniéndose las ariloxicetonas 5-8, con moderados a excelentes rendimientos 

(60-90%). Posteriormente, en presencia de DMADMF se prepararon los acrilatos de dimetilaminocromonas 

9-12, con buenos rendimientos (Esquema 1)4. 

Actividad antifúngica 

Se evaluó la actividad antifúngica in vitro de las cromonas 4, 9-12 contra los hongos filamentosos Fusarium 

oxysporum y Rhizoctonia sp; y la levadura Candida albicans empleando el método de microdilución M38-

A descrito por CLSI (M-27-A3). El ensayo se llevó a cabo en microplacas de 96 pozos usando el medio 

RPMI 1640 con MOPS (ácido 3-(N-morfolin)propan sulfónico)7 usando Resazurina como indicador de 

mailto:congresos@sqm.org.mx
mailto:eagle_vl@hotmail.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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 

 

902 

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 

viabilidad celular (Tabla 1). Posteriormente, se evaluaron los compuestos 4c-e contra 12 cepas silvestres y 

se compararon con Fluconazol (Tabla 2). Los ensayos se realizaron por quintuplicado tres veces para cada 

cepa y los valores de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) se expresaron en microgramos por 

mililitro  

Discusión de resultados 

Inicialmente se evaluaron las cromonas 4, 9-12 contra C. albicans, F. oxysporum y Rhizoctonia sp. 

encontrando que solamente las cromonas 4c-e presentaron efecto contra C. albicans. La resazurina es un 

colorante redox que muestra cambios colorimétricos y fluorométricos relacionados a la actividad 

metabolómica celular (color azul a rosa si hay viabilidad celular), permitiendo observar que las cromonas 

actúan de manera similar a fluconazol como funguicida.7 Posteriormente, la evaluación de las cromonas 

activas 4a-e sobre la cepa C. albicans resistente a fluconazol (ATCC-10231) y 12 cepas silvestres, mostró 

que tienen efecto citotóxico sobre C. albicans, siendo mayor el efecto de 4d, por lo que se observó que la 

presencia de grupos metoxilo en posición orto y la longitud de una cadena alifática hidrofóbica favorece la 

actividad antifúngica contra cepas de C. albicans.  

 Esquema 1. Síntesis de cromonas 2-alquilsustituidas. 

Tabla 1. Efecto de 4, 9-12 (CMI, µg/mL) sobre hongos filamentosos. 

Compuesto R1 R2 R3
 Fusarium 

oxysporum 

Rhizoctonia 

sp. 

4a (67%) CHO --- --- >250 >250 

4b (96%) Me --- --- >250 >250 

4c (98%) Et --- --- >250 >250 

4d (99%) Pr --- --- >250 >250 

4e (98%) i-Pr --- --- >250 >250 

9a (48%) OMe OMe Me >250 >250 

9b (65%) OMe OMe Et >250 >250 

10a (82%) OMe 4-Cl-C6H4 CHO >250 >250 

10b (73%) OMe 4-Cl-C6H4 Me >250 >250 

10c (94%) OMe 4-Cl-C6H4 Et >250 >250 

10d (67%) OMe 4-Cl-C6H4 Ph >250 >250 

11a (91%) Cl OMe Me >250 >250 

11b (71%) Cl OMe Et >250 >250 

12a (82%) Cl 4-Cl-C6H4 Me >250 >250 
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Tabla 2. Efecto de 4c-e (µg/mL) sobre cepas de Candida. 

Cepa 4c 4d 4e Fluconazol 

ATCC®90028TM 75.6 70.5 83.1 0.94 

ATCC®10231TM 310.3 287.2 184 71.6 

1 132.2 74.8 184.2 0.89 

2 100.4 84.7 155.7 0.8 

3 124.1 88.9 259.5 4.7 

4 85.2 73.9 157.5 1.6 

5 110.1 95.4 99.6 0.9 

6 129.4 87.5 195.6 2.1 

7 77.2 70.4 86.9 2.6 

8 122.9 115.3 201.2 0.99 

9 167.4 99.1 178.3 0.78 

10 84.8 72.3 137.5 0.96 

11 99.2 84.5 145.5 0.79 

12 125.6 86.2 135.8 0.83 

Conclusiones 

Se prepararon las cromonas 4, 9-12, vía reacción Vilsmeier-Haack de las 2-hidroxiaril cetonas 1 y 

ariloxicetonas 5-8 con buenos rendimientos. Las cromonas 4c-e presentaron actividad antifúngica contra 

C. albicans mostrando un efecto citotóxico similar al fluconazol, siendo el compuesto 4d el de mayor 

actividad.  
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Stereoselective Synthesis of Alkenylisonitriles through Ramberg -Bäcklund olefination 
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A new method for the preparation of alkenylisonitriles using sulfonylmethylisocyanides as building blocks 

is being developed. The key chemistry consists on a one-pot -halogenation followed by SO2 extrusion 

following a Ramberg-Bäcklund olefination. 

 

Abstract: A new method for the preparation of alkenylisonitriles using sulfonylmethylisocyanides as 

building blocks is being developed. The key chemistry consists on a one-pot -halogenation followed by 

SO2 extrusion (Ramberg-Bäcklund olefination). 

In the present time, a variety of isonitrile products is available, both synthetic and natural; however, their 

study began more than 150 years ago.1 In some cases, alkenyl groups are found conjugated to the isocyano 

group, converting them properly into 

alkenylisonitriles. The first alkenylisonitrile 

found in the literature is the antibiotic 

Xantocillin, isolated from cultures of 

Penicillium notatum.2,3 Other examples of 

alkenylisonitriles with biological activity are: 

the antibiotics MK 45884 and axisonitrile-4,5 in 

addition to the antimalarial (-) - (1S, 5S, 8R) -

2-isocyanoclovane,6 among others. 

Due to their ambiphilic reactivity, isonitriles 

can be used in a wide range of reactions, such 

as: polymerizations,7 cycloadditions,8 highly 

functionalized heterocyclic syntheses,9 and in 

multicomponent reactions.10,11 However, 

although the alkenyl isonitrile motif is 

transcendental due to its presence in naturally 

occurring compounds with biological activity, 

applications using their olefinic component in 

cycloaddition reactions, radicals, conjugate 

additions of the Michael type and others, has 

been barely explored.12,13 

Although there are methodologies for the 

preparation of simple isonitriles,14–19 seldom 

are the preparative methods of 

alkenylisonitriles. Many of them are not 

stereoselective and tend to have moderate to 

low yields. Among those, Baldwin and Yamaguchi obtained alkenylisonitriles by isocyanate-ionization of 

alkenes.20 Also, the reductive formylation of oximes using titanium acetate and formic-acetic anhydride 

gives as product an N-formylenamine, then subjected dehydration conditions to yield alkenylisonitriles.21 

The deselenylation of selenocarbamates and subsequent dehydration of the resulting formamide has also 

 

Figure 1.  Some methodologies for obtaining 

alkenylisonitriles 
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been proposed,22 in addition to the 

copper-mediated isomerization of 

allylisonitriles.23 Among the most 

efficient methodologies for the 

preparation of alkenylisonitriles, is the 

opening of 5 and 6 member 

epoxyketones resulted in N-

formylenamines, which were 

dehydrated to give the respective 

isonitriles.12 In the same work, N-

formylenamines can be prepared by 

treatment of a β-unsaturated 

bromoketone with sodium azide, 

followed by Staudinger reduction. 

 In this work, we propose “double-

acidic” isocyano methyl sulfones as 

useful precursors of alkenylisonitriles, 

through a Ramberg-Bäcklund 

olefination (Figure 1a). The access these 

building blocks is facilitated by a simple 

sequence reported 3 years ago by our 

group.24 This method enable the access 

to structural diverse 

methylenesulfonylmethyl isocyanides. 

In addition, this methodology will also 

allow us to perform a ring closure / 

contraction process with the 

alkenylisonitrile function installed for 

later functionalizations (Figure 1b). 

 The first experimental incursions were 

tested on the probe benzyl 

sulfonylmethylisocyanide, using DBU 

as base, and carbon tetrabromide as the 

electrophilic halogen source (Figure 1c). 

Under these conditions, the 

alkenylisonitrile product was obtained as 

a mixture of isomers with a 24% yield 

(Figure 3). 1H-NMR analyses of the 

crude reaction gave clearly insight on the 

relationship between the stereoisomers: 

the Z isomer was preferred in a 3:1 ratio, 

and traces of starting material were 

observed. Optimization through solvent 

screening, suggested a relationship 

between solvent and stereoselectivity. 

Protic solvents such as methanol biased stereoselectivity towards the Z-isomer; conversely, non-protic 

solvents directed the reaction to the E-isomer. The overall yield of the reaction using other solvents, showed 

efficiency enhancement. Of the non-protic solvents, THF gave the best results (Table 1). In addition to 

DBU, other bases were tested to evaluate the effect that these could have on the reaction, mainly on 

 

Figure 2. a) Synthesis of alkenylisonitriles by a Ramberg-Bäcklund 

olefination, b) Synthesis of alkenylisonitrile-substitued carbocycles, 

and c) Early conditions for Ramberg-Bäcklaund olefination. 

 

Figure 3.  Characteristic signals of olefination products, a) E 

isomer, b) Z isomer, c) starting material signals. 
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Solvent Yield (%) Z : E 

DCM 32 1:7 

THF 37 1:8 

2-MeTHF 17 1:10 

MeCN 19 1:15 

MeOH 24 5.5:1 

DMSO 14 1:5 

DMF 29 1:5 

Glycerol - - 

Table 1. Reaction performance according to the solvent. 

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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 

 

907 

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 

stereoselectivity. None of the tested bases turned out to be superior to DBU, including some being 

inefficacious to yield any product. 

In the present time we continue screening the olefination with different substrates, both cyclic and acyclic 

and optimizing the conditions to improve stereoselectivity. 
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Síntesis One Pot de Bis -Triazoles Como Posibles Ligandos Estabilizadores en Catálisis  
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Mediante el uso de la “Química Click” se reporta la síntesis de bis-triazoles a través de la catálisis 

heterogénea empleando una hidrotalcita Cu-Al de fácil elaboración. Los productos obtenidos se sintetizaron 

en buenos rendimientos y mostraron ser estables a partir de productos de partida simples y comerciales. 

Introducción 

El descubrimiento realizado por Sharpless, Fokin y Meldal hace poco más de una decada sobre la 

cicloadición azida-alquino catalizada por cobre para formar triazoles o también referido como “Click 

Triazol”, ha tenido una infinidad de aplicaciones en diversas áreas de la química.xi 

Recientemente se han reportado algunos métodos disponibles para su preparación incluyendo la reacción 

entre arilazidas con β-ceto éster y sales de sodio,xii involucrando enamidasxiii o empleando sistemas de flujo 

continuo.xiv A pesar de ello, las reacciones entre azidas y alquinos siguen siendo el método más utilizado 

para la síntesis de 1,2,3-triazoles. Los triazoles representan un conjunto de compuestos importantes con 

gran variedad de aplicaciones principalmente en Química Medicinal, por ejemplo, el fluconazol 1 es un 

antifúngico, el tebuconazol 2 que exhibe también propiedades antimicóticas y que además se utiliza como 

plaguicida; así como la ribavirina 3 que se destina como agente antiviral (Figura 1).xv 

 

Figura 1 

A pesar de la gran relevancia que tienen a nivel medicinal, actualmente han atraído el interés de la química 

de coordinación de estos heterociclos ya que los fragmentos triazólicos pueden actuar como ligandos 

estabilizadores de Cu,xvi en la transferencia asimétrica de hidrógeno (ATH) de cetonas con Ruxvii o incluso 

en la transferencia de átomo y ciclaciones radicalarias (ATRC)xviii para la construcción enantioselectiva del 

núcleo pentacíciclo principal de ciertos alcaloides indólicos complejos.xix (Esquema 1) 
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Esquema 1 

Con base en lo anterior, surge la necesidad de desarrollar nuevos ligantes de rápida elaboración con 

propiedades estéricas y electrónicas diferentes, además de que sean robustos y tolerantes hacia diversos 

grupos funcionales para que puedan ser utilizados en el área de la catálisis. 

Resultados 

El utilizar productos de partida asequibles, comerciales y de bajo costo, fue uno de nuestros objetivos 

primordiales para comenzar este proyecto y para llevar a cabo la síntesis de los bis-triazoles, se dipropargiló 

la (S)-(−)-α-Metillbenzylamina 1 con un exceso de bromuro de propargiló 1a para obtener 2 en buen 

rendimiento. Posteriormente, se preparó la hidrotalcita (LDH) Cu/Al siguiendo la metodología descrita.xx 

Después de llevar a cabo diferentes ensayos para optimizar las condiciones de reacción, se realizó la 

reacción multicomponente entre la amina dipropargilada 2, NaN3 y el cloruro de bencilo 2a empleando en 

éste último, diferentes sustituyentes en la posición para del anillo aromático que estuvieron a nuestro 

alcance. 

De este modo, se logró obtener los compuestos bis-triazoles (3a-e) con rendimientos químicos que oscilan 

de moderados a buenos (50-75%) (Esquema 2). 

 

Esquema 2 

Los productos obtenidos son sólidos con apariencia estable y aún están siendo caracterizados por diferentes 

métodos espectroscópicos. Finalmente, serán evaluados en diferentes transformaciones químicas con la 

posibilidad de seguir funcionalizando en algunos casos, la posición 4 del anillo aromático para seguir 

explorando la utilidad en ellos. 
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Conclusiones 

Se logró sintetizar de manera rápida y eficiente derivados bis-triazoles con buenos rendimientos a partir de 

productos de partida comerciales asequibles. Actualmente su evaluación como ligantes estabilizadores está 

siendo estudiada y será reportada a su debido curso. 
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Realidad cuántica en la reducción regioselectiva de benzofuranos 2,3 -disustituidos  
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Resumen 

Dos benzofuranos 2,3-disustituidos análogos de GABA (1 y 2) se sintetizaron para obtener sus 

correspondientes 2,3-dihidroderivados, a través de la reducción catalítica del doble enlace en el anillo 

furanoide con Pd/C; la hidrogenación dio subproductos inesperados. Por lo tanto, se realizaron cálculos 

teóricos de reactividad global y local, basados en el principio HSAB de Pearson, para comprender la 

regioselectividad en la reducción de los carbonos olefínicos de los compuestos. La blandura local sx
+ resultó 

ser el parámetro más útil para explicar la selectividad, ya que demostró el comportamiento electrofílico 

(ácido blando) de los carbonos olefínicos en estos compuestos. Los cálculos teóricos, RMN, híbridos de 

resonancia mostraron claramente los sitios en cada compuesto que son más susceptibles a la reducción.  

Introducción 

Se podría pensar que la hidrogenación del correspondiente benzofurano sería la ruta más directa para la 

síntesis de 2,3-dihidrobenzofuranos, ya que la reacción de hidrógeno con el benzofurano es una simple 

adición al doble enlace del anillo furanoide para proporcionar 2,3-dihidrobenzofuranos.1 Sin embargo, la 

hidrogenación de Oxígeno-heterociclos es más difícil que la de Nitrógeno-heterociclos y muchos otros 

compuestos aromáticos. En el primer caso, el anillo furanoide a menudo sufre una descomposición parcial 

a 2-etilciclohexanol y β-ciclohexiletil alcohol durante la hidrogenación. Reacciones adicionales pueden 

conducir a la eliminación de oxígeno hasta la formación de ciclohexanos.1-3 

El objetivo del presente estudio fue sintetizar dos benzofuranos 2,3-disustituidos análogos de GABA (1 y 

2) para obtener sus 2,3-dihidroderivados. Utilizando Pd/C al 10% como catalizador para la reducción del 

doble enlace C-C α,β-insaturado en el anillo furanoide. La reducción generó productos hidrogenados 

sorprendentes (Esquema 1). Dado que la razón de este resultado no era evidente, se realizaron cálculos 

teóricos para intentar comprender la regioselectividad presente en la reducción catalítica de los carbonos 

olefínicos en las moléculas 1 y 2. En consecuencia, la reactividad global y local se determinó mediante la 

teoría funcional de la densidad (DFT).4   

 

 

 

Esquema 1. Productos de la hidrogenación catalítica de los benzofuranos 1 y 2. 

Resultados 

Para optimizar la reducción del doble enlace C-C α,β-insaturado del anillo furanoide en los compuestos 1 

y 2, se llevaron a cabo experimentos con diferentes concentraciones de catalizador y diferente tiempo de 
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reacción. Los crudos de reacción se analizaron por RMN 1H (Figura 1 y 2), Las mezclas de reacción fueron 

purificadas por cromatografía en columna. Los productos aislados fueron caracterizados por sus datos 

espectroscópicos de RMN.  

 

Figura 1. Espectro de RMN 1H (CDCl3) de un crudo de reacción: Sustrato (S=1). Relación en peso S/Catal. 

1/1. Tiempo 44 h. La concentración en EtOH fue de 0.038M. 

 

 

Figura 2. Espectro de RMN 1H (CDCl3) de un crudo de reacción: Sustrato (S=2). Relación en peso S/Catal. 

1/1. Tiempo 24 h. La concentración en EtOH fue de 0.075M.  

Se llevaron a cabo cálculos teóricos mediante  DFT para explorar las posibles razones de la susceptibilidad 

a la reducción de los carbonos olefínicos en 1 y 2. Por lo tanto, se determinó la reactividad global y local y 

en consecuencia la regioselectividad de la reducción (Figura 3).  

Un aspecto importante del principio HSAB de Pearson es que un nucleófilo tiende a reaccionar con un 

centro electrófilo que tiene una blandura similar (bases blandas prefieren ácidos blandos). 

La blandura local sx
+ y sx

-, (Función Fukui fx
+ y fx

- multiplicado por la blandura global), proporciona una 

mejor idea de la reactividad local. La función relevante para la reducción de los carbonos olefínicos en 1 y 

2 es la blandura local sx
+. Un valor grande de este parámetro en un sitio particular denota electrofilicidad 

(ácido blando), lo que implica una mayor reactividad hacia un ataque nucleofílico por una base blanda.  
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Figura 3. Índices de reactividad local sx
+ en 1 y 2. La población electrónica para calcular la Función 

Fukui se basó en la teoría de átomos en moléculas (AIM). 

Como puede apreciarse en la Figura 3, 1 contiene tres carbonos olefínicos con electrofilicidad relativamente 

alta (C3, C4 y C6), que indican susceptibilidad al ataque nucleófilo y a la consiguiente reducción mediante 

un hidrógeno polarizado inducido por el catalizador. En 2, por el contrario, solo un centro de carbono (C2) 

es susceptible de reducirse. Además, la comparación de las estructuras de resonancia de 1 y 2 (Esquema 2) 

muestra que los efectos de resonancia que ocurren en 1 no son las mismas en 2.  

 

 

Esquema 2. Estructuras de resonancia de 1 y 2 

Conclusiones 

Los compuestos 3-(acetamidometil)benzofuran-2-carboxilato de etilo y 2-(acetamidometil)benzofuran-3-

carboxilato de metilo (1 y 2) se sintetizaron con un rendimiento global de 23 y 5,4%, respectivamente. Se 

caracterizaron por sus datos espectrales FT-IR, NMR y HRMS. La reducción catalítica de 1 dio los 

derivados hidrogenados rac-1a y 1b como los principales productos. Cuando se aumentó la concentración 

del catalizador, la reacción produjo el octahidroderivado 1c como un producto de sobre-reducción de rac-

1a. 

Por el contrario, la hidrogenación de 2 solo condujo a rac-2a como producto principal. La NMR 1H fue 

crucial para la evaluación de las proporciones relativas de cada producto en los experimentos de reducción. 

Estos resultados fueron corroborados por cálculos teóricos de reactividad global y local, que indican un 

comportamiento electrofílico de 1. Mientras que tres carbonos olefínicos en 1 son susceptibles de reducción 

(C3, C4 y C6), esta susceptibilidad solo existe con un carbono olefínico (C2) en 2. Los cálculos teóricos y 

las estructuras de resonancia revelan claramente los sitios más susceptibles para un ataque nucleófilo.  
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Resumen 

El proyecto en cuestión, consiste en el desarrollo de una metodología eficiente para la síntesis de aril-

ciclohexilamidas mediante un proceso de activación C-(sp3)-H empleando catálisis por paladio y el uso de 

la picolinamida un grupo director, lo anterior, empleando como plataforma la reacción multicomponentes 

de Ugi. La presente metodología permite la formación de enlaces C-C de forma regio y stereoselectiva. 

Introducción 

La funcionalización selectiva de los enlaces C(sp3)-H mediante el proceso activación mediado por paladio, 

se ha convertido en una herramienta fundamental para la síntesis de estructuras complejas. Este moderno 

concepto de activación C-H tiene la capacidad de proporcionar soluciones directas y operativamente 

económicas para la síntesis orientada a objetivos específicos mediante la formación de enlaces C-C, C-O, 

C-N sin previas funcionalizaciones, expandiendo significativamente las estrategias actuales para la síntesis 

orientada a la diversidad estructural en síntesis orgánica. 

Antecedentes 

La reacción de Ugi de cuatro componentes (U-4CR) es una de las reacciones multicomponentes más 

relevantes en síntesis orgánica, la cual permite la preparación rápida de derivados de α-aminoacil amida, 

proporcionando  acceso a  gran variedad de moléculas objetivo. La versatilidad de la U-4CR y su eficiencia 

coadyuva a la rápida preparación de varios productos con propiedades bioactivas que tienen potencial para 

su uso en aplicaciones farmacéuticas o bien  puede emplearse en  reacciones subsecuentes, debido a su 

eficiente ergonomía molecular1. 

La U-4CR consiste en utilizar un aldehído o cetona, una amina, un ácido carboxílico y un isonitrilo bajo 

condiciones suaves de reacción como es el uso de microondas a 70 °C en trifluoroetanol o metanol como 

disolventes y tricloruro de indio (III) en cantidades catalíticas. 

El interés de utilizar los aductos de Ugi, para este trabajo, consiste en la funcionalización de enlaces C(sp3)-

H por medio del uso de catálisis con  paladio (II), debido a que en los recientes años, ha sido de gran interés, 

ya que permite la introducción de grupos arilos o heterociclos, con el fin de obtener centros estereogénicos 

o estructuras complejas de forma regio- y estereo-selectiva, proporcionando soluciones sencillas y 

operacionalmente económicas para la síntesis orgánica; sin embargo, los procesos catalíticos para la 

funcionalización de enlaces C(sp3)-H no activados están menos desarrollados que las reacciones que 

implican enlaces C-H de arilo o vinilo, en comparación con los procesos mediados por radicales, carbenos 

y nitrenos, por lo que la funcionalización catalizada por paladio de enlaces C(sp3)-H a través de un 

mecanismo interno ofrece la ventaja de transformaciones de enlaces más versátiles por medio de 

intermediarios con paladio[2-4]. 

Por otro lado se puede utilizar de forma estratégica un grupo director como es la picolinamida para la llevar 

a cabo la activación del enlace C(sp3)-H de forma regio-selectiva en la posición γ del sistema alifático, o 

bien el uso de la 8-aminoquinolina para la activación β, aprovechando la afinidad del paladio para 

coordinarse con los nitrógenos que presentan estos compuestos y poder formar el intermediario deseado, 

activando así el enlace C(sp3)-H eficientemente5. 

Objetivo general 

Llevar a cabo la funcionalización de enlaces C(sp3)-H, empleando catálisis con paladio y un grupo director 

(picolinamida), a partir de aductos de Ugi. 
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Metodología 

Para llevar a cabo este proceso de funcionalización C(sp3)-H de manera eficiente, se empleará catálisis 

mediada por paladio y el grupo director picolinamida, utilizando como plataforma la reacción de Ugi 

(Esquema 1).  

 

Esquema 1. Proceso de activación del enlace γ-C(sp3)-H. 

Resultados y discusión 

Inicialmente, se dió inició a la obtención y caracterización del aducto de Ugi 5, con el fin de ser utilizado 

como modelo base para la exploración de la activación C(sp3)-H. De esta manera, se obtuvo el aducto de 

Ugi 5 en 55 % de rendimiento a partir de la reacción entre la ciclohexanona 1, tert-butilisonitrilo 2, 

amoniaco en solución 3, ácido 2-picolinico 4 y tricloruro de indio como catalizador (2 mol%), en 

trifuoroetanol (0.3 M) bajo calentamiento por microondas a 80 °C por 3 horas (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Método general para la obtención del aducto de Ugi 5. 

 

A partir del aducto de Ugi 5, se llevó a cabo la optimización de la activación del enlace γ-C(sp3)-H 

empleando la química del paladio hasta las arilciclohexilamida 6 (Tabla 1). Se realizaron una serie de 

experimentos en donde se evaluó la cantidad de catalizador y oxidante (Ag2CO3), además de la cantidad 

del yoduro de arilo, el tiempo de reacción y el disolvente. Se encontró que las condiciones óptimas de 

reacción para la activación C-H fue cuando se calentó una disolución del aducto de Ugi (1 equivalente), 5 

mol % de Pd(OAc)2, 1.5 equivalentes de Ag2CO3, 1.5 equivalentes del yoduro en t-BuOH a 110 ºC durante 

18 horas (entrada 10, Tabla 1). 

Tabla 1. Optimización de la reacción de activación γ-C(sp3)-H. 
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 # Pd(OAc)2 

(% mol) 

Ag2CO3 

(X eq.) 

 I-Ar. 

(Y eq.) 

Tiempo 

(h) 

Disolvente Rendimiento 

(%) 6 

1* 20 1.5 2 48 t-AmOH - 

2 20 1 1.5 18 t-AmOH 13 

3 20 1 1.5 18 t-BuOH 60 

4 10 1 1.5 18 t-BuOH 65 

5 10 1.5 1.5 18 t-BuOH 83 

6 10 3 1.5 18 t-BuOH 84 

7 10 1.5 2 18 t-BuOH 85 

8 10 1.5 3 18 t-BuOH 67 

9 10 1.5 1.5 18 Tolueno 13 

10 5 1.5 1.5 18 t-BuOH 83 

11 7 1.5 1.5 18 t-BuOH 81 

12 5 1.5 1.5 18 HFIP - 

13 5 AgCO2CF3 

(1.5) 

1.5 18 t-BuOH <10 

14* 20 AgOAc (2.0) 4 24 - - 

                       * Con Luz a 110 °C. 

Utilizando las condiciones óptimas para la reacción de activación del aducto 5, se procedió a determinar el 

alcance de la metodología, empleando distintos yoduros de arilo (Esquema 3). En esta exploración, se 

observó que la metodología permite la introducción de diferentes yoduros de arilo que poseen grupos 

electroatractores (7-13), electrodonadores (14-17) y sistemas heterocíclicos (18, 19), en buenos a excelentes 

resultados (Esquema 3). 

 

Esquema 3. Alcance de la metodología empleando distintos yoduros de arilo. 

Adicionalmente, se logró obtener cristales del compuesto 7 con la calidad necesaria para la obtención de 

difracción de rayos X, confirmando la estéreo-selectividad de dicha reacción, a su vez la configuración cis 

del arilo con respecto a la picolinamida (Figura 1). 
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Figura 1. Estructura cristalográfica de Rayos X para el compuesto 7.    

De otra parte, se evaluó la metodología de activación γ-C(sp3)-H bajo las condiciones establecidas 

utilizando diversos isonitrilos en el aducto de Ugi 5 (Tabla 2). De esta manera, se observó un descenso en 

el rendimiento con respecto al ejemplo principal (6), por tanto, existe una gran influencia en el isonitrilo 

que se empleé para la formación del aducto y su respectiva activación C(sp3)-H. 

Tabla 2. Exploración de la metodología mediante distintos isonitrilos. 

 

 # R= Aducto de Ugi 

Rendimiento % 

Producto de Activación 

Rendimiento % 

20 
 

34.36 28.8 

21 

 

62.5 40.7 

De manera paralela, se dió inicio a la búsqueda de otros sistemas diferentes al del aducto 5, por medio de 

la formación de aductos de Ugi a partir de cetonas alifáticas cíclicas o lineales. Se observó que el protocolo 

funciona bien para aductos de Ugi obtenidos de la metil-ciclopropilcetona y de manera regular para otras 

cetonas alifáticas (Tabla 3). 

Tabla 3. Productos de activación γ-C(sp3)-H en sistemas alternos al aducto 5. 

Producto de 

Activación 
 

    

 #, 

Rendimiento  

22, 55.4 % 23, 5 % 24, 17.8 % 25, 34.3 % 26, 23.9 % 

Conclusiones 

Se observa que la metodología desarrollada, puede ser aplicable a diversas cetonas, además de permitir la 

funcionalización de diversos enlaces γ-C(sp3)-H de forma estratégica mediante condiciones suaves de 

reacción. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

1. Procedimiento general para la reacción de Ugi: En un tubo para microondas, se disolvió la 

ciclohexanona 0.05 g (0.5094 mmol) en 1.7 mL de trifuoroetanol, posteriormente se le adicionaron 1 

mL de amonia (solución de metanol, 7 N), 0.062 g (0.5094 mmol) de ácido 2-picolinico, 0.042 g 

(0.5094 mmol) y 5 % mol de InCl3. La disolución se calentó a 80 °C por 3 horas en un M.W. (CEM) 

con agitación vigorosa. Al término del tiempo de reacción, se concentró la disolución a presión 

reducida. El crudo de reacción se purificó por cromatografía en columna (sílica gel, 4:1 Hex-AcOEt), 

obteniéndose el compuesto 5 como un sólido blanco 0.085 g (55%).  

2. Procedimiento general para la funcionalización de los enlaces C(sp3)-H: En un vial de 1 mL se 

colocó 0.04 g (0.1318 mmol) del aducto de Ugi, 0.054 g (0.1977 mmol) de carbonato de plata, 0.040 

g (0.1977 mmol), 0.1977 mmol del yoduro de arilo y 5 % mol de acetato de paladio (II), 

suspendiéndolo en 0.66 mL de tert-butanol. La suspensión se calentó sobre baño de aceite a 110 °C 

por 18 horas bajo oscuridad en agitación. Finalizado el tiempo de reacción se procedió a filtrar al vació 

la mezcla de reacción, recuperando las aguas madres, dichas aguas se evaporó el disolvente a presión 

reducida. El crudo de reacción se purificó por cromatografía en columna (sílica gel, 4:1 Hex-AcOEt) 

obteniéndose el compuesto 6. 
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Resumen 

La Síntesis Dirigida a la Diversidad y la aminocatálisis, constituyen dos importantes herramientas para 

acceder a nuevos compuestos de interés. El extraordinario desarrollo de estas dos áreas ha permitido a los 

químicos poblar nuevas regiones dentro del espacio químico. Como consecuencia, nuevas bibliotecas de 

estructuras diversas y complejas están disponibles para desarrollo de nuevos fármacos. La Síntesis Dirigida 

a la Diversidad de Estructuras Privilegiadas mediante Aminocatálisis (ApDOS) se presenta como un nuevo 

concepto el cual muestra el alcance de la aminocatálisis para la síntesis y diversificación de estructuras 

privilegiadas. De igual manera se presentan algunos ejemplos de nuestras investigaciones, los cuales ponen 

de manifiesto dicho concepto. 

Introducción 

Uno de los temas más relevantes dentro la síntesis orgánica contemporánea, es la construcción 

estereocontrolada de estructuras moleculares privilegiadas, pequeñas moléculas base de arquitecturas 

naturales complejas. Dichas estructuras, han llegado a ser de especial interés debido a que usualmente 

presentan actividad biológica importante, asociada a su conectividad y forma en un ambiente 

tridimensional.1 La gran demanda actual de este tipo de compuestos, ha generado un incremento en el 

desarrollo de nuevas metodologías, así como el perfeccionamiento de reacciones y protocolos sintéticos. 

Tradicionalmente, el desarrollo y descubrimiento de nuevos fármacos, compuestos con fines terapéuticos, 

así como compuestos con posible actividad, se han preparado  mediante el concepto clásico conocido 

actualmente como Síntesis Dirigida hacia un Objetivo (TOS). Dicho concepto parte del propósito de 

sintetizar moléculas específicas, estructuralmente complejas, a partir de moléculas sencillas mediante la 

planificación de un análisis retrosintético (Esquema 1A). A pesar de que esta estrategia ha tenido gran éxito 

para la preparación de compuestos bioactivos, actualmente la identificación de especies moleculares 

altamente específicas continua siendo un gran desafío. En ese sentido, recientemente ha surgido el concepto 

Síntesis Dirigida a la Diversidad (DOS), el cual permite poblar diversas regiones dentro del espacio 

químico, mediante la síntesis de nuevos compuestos con alto grado de diversidad estructural, funcional y 

estereoquímica. Esta metodología describe la generación de bibliotecas de pequeñas moléculas a través de 

la síntesis corta, deliberada, simultánea y eficiente de más de un compuesto objetivo a través de un proceso 

divergente (Esquema 1C). A través de esta técnica se han generado bibliotecas de compuestos con un 

amplio rango de propiedades físicas y biológicas, incluyendo fármacos, candidatos a fármacos y precursores 

para estructuras más complejas.2 

 

Esquema 1. Estrategias sintéticas, TOS (A); Química Combinatoria tradicional (B) y DOS (B). 
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En términos de diversidad, la organocatálisis ha jugado un papel crucial debido a la forma simple y eficiente 

con la cual transcurren las reacciones. Hoy en día, uno de los temas centrales en esta área de investigación 

está enfocado hacia la exploración de nuevos conceptos de activación catalítica. Gracias al desarrollo de 

las estrategias de activación LUMO (ion iminio) y HOMO (enamina), la organocatálisis ha encontrado una 

nueva dirección en los nuevos modos de activación denominados dienamina, trienamina, trienamina 

cruzada e ion iminio vinílogo. Dichas estrategias han permitido la funcionalización de centros de reacción 

remotos, localizados hasta cinco y siete enlaces de distancia (Esquema 2).3 Así mismo, el descubrimiento 

de modos de activación alternos, ha permitido el desarrollo de nuevas reacciones en cascada. Actualmente, 

el estudio de dichas transformaciones representa una área de investigación muy demandante debido a la 

generación de moléculas pequeñas y complejas a partir de precursores simples, sin la inversión de tiempo 

en procesos de protección-desprotección y aislamiento de intermediarios.4 

Exposición del concepto Síntesis Dirigida a la Diversidad de Estructuras Privilegiadas mediante 

Aminocatálisis (ApDOS). 

Esquema 2. Evolución de la aminocatálisis a través de los modos de activación clásicos. 

El concepto fundamental de DOS, establece que la preparación de bibliotecas de pequeñas moléculas con 

amplia diversidad estructural, debe racionalizarse a través de un análisis sintético directo, que incluya 

puntos específicos de expansión de la diversidad, donde sustratos en común sean utilizados en diferentes 

reacciones para la generación de distintos esqueletos atómicos.5 Particularmente, una biblioteca de 

compuestos generada mediante el concepto DOS, debe incorporar fundamentalmente cuatro tipos de 

diversidad: i) diversidad estructural a través de un esqueleto base en común, ii) diversidad en los grupos 

funcionales presentes, iii) diversidad estereoquímica y iv) diversidad de esqueleto. En este sentido, la 

organocatálisis ha demostrado ser una importante llave de acceso a la diversidad, donde estructuras 

moleculares que van desde las más simples hasta las mas complejas, han sido sintetizadas de manera 

eficiente. El nuevo concepto Síntesis Dirigida a la Diversidad de Estructuras Privilegiadas mediante 

Aminocatálisis (ApDOS) se define como la síntesis estereocontrolada, deliberada y simultánea de más de 

un compuesto, a través de la participación de un modo de activación aminocatalítico en común (Esquema 

3).6 A diferencia de la Síntesis Dirigida a la Diversidad convencional, donde los puntos de expansión de la 

diversidad son sustratos en común, en este nuevo planteamiento, dichos puntos de expansión corresponden 

a modos de activación en aminocatálisis, intermediarios reactivos que resultan de la interacción del 

correspondiente catalizador quiral con una unidad reactiva dentro de una estructura molecular, los cuales 

son capaces de participar en una variedad de reacciones. Una de las ventajas que ofrece ApDOS es que 

mediante un modo de activación en particular, es posible generar una gran variedad de estructuras. Así 

mismo, el acceso a un modo de activación deseado es posible a través de una diversidad de productos. 

Como resultado, un sinnúmero de compuestos con una amplia diversidad pueden ser obtenidos. Por otro 
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lado, la manera en la cual se induce la estereoselectividad permite la obtención de compuestos con 

estereoquímica definida a través de la elección de un catalizador en particular.  

 

Esquema 3. Conceptualización Síntesis Dirigida a la Diversidad de Estructuras Privilegiadas mediante 

Aminocatálisis (ApDOS). 

Avances recientes que demuestran el concepto ApDOS. 

Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo se han requerido una serie de 2,4-dienales para las reacciones 

organocatalíticas vía activación trienamina y 2´-hidrocinamaldehídos para las reacciones vía activación ion 

iminio. 

Los correspondientes 2,4-dienales se sintetizaron a través de la reacción de Heck con el correspondiente 

haluro de vinilo y el acetal derivado de la acroleína. Finalmente, la hidrólisis del producto resultante genera 

el compuesto deseado (Esquema 4a). 

Los 2´-hidrocinamaldehídos fueron obtenidos a través de la reacción de Wittig entre los correspondientes 

salicilaldehídos y el trifenilfosforanilidenacetaldehído (Esquema 4b). 

 

Esquema 4. Procedimiento general para la síntesis de a) 2,4-dienales y b) 2´-hidrocinamaldehídos. 

La síntesis de las olefinas necesarias para las diferentes reacciones organocatalíticas se prepararon 

siguiendo la metodología descrita en el esquema 5. 

 

Esquema 5. Síntesis de olefinas deficientes en electrones: a) cianoacrilamidas y b) nitropropenoles. 

Las condiciones de reacción para las reacciones organocatalíticas se encuentran representadas en cada una 

de las tablas. 

Resultados 

ApDOS para la Diversificación de Hidroisoquinolinas. 

A través de la reacción organocatalítica en cascada mediante la secuencia cicloadición [4+2] vía 

trienamina/adición nucleofílica con diferentes cianoacrilaminas y 2,4-dienales fue posible la síntesis y 

diversificación de hidroisoquinolinas (Esquema 6).7 
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Esquema 6. ApDOS para la diversificación de hidroisoquinolinas. Condiciones: 0.2 mmol del 2,4-dienal, 

0.1 mmol de cianoacrilamida, 0.02 mmol de catalizador y 0.02 mmol de ácido p-nitrobenzoico en 0.5 mL 

de 1,4-dioxano. Los rendimientos corresponden al diastereoisómero mayoritario, al igual que los valores 

de exceso enantiomérico. 

En general, la reacción transcurre con buenos rendimientos y excelentes estereoselectividades. Además, 

diferentes patrones de sustitución pueden ser introducidos tanto en el aldehído como en la cianoacrilamida. 

ApDOS para la Diversificación de Hidroisocromenos y Cromenos. 

Mediante las reacciones organocatalíticas en cascada bajo la secuencia cicloadición [4+2] via 

trienamina/adición nucleofílica y oxa-Michael/Michael vía ion iminio/adición nucleofílica, ha sido posible 

la síntesis y diversificación de hidroisocromenos y cromenos (Esquema 7).8 

Ambas reacciones en cascada transcurren con rendimientos de moderados a bueno con buenas 

diastereoselectividades y excelente enantioselectividad. 

 

Esquema 7. ApDOS para la diversificación de hidroisocromenos y cromenos. Condiciones para 

hidroisocromenos: 0.3 mmol del 2,4-dienal, 0.1 mmol del nitropropenol, 0.02 mmol de catalizador y 0.02 

mmol de DPTU en 0.5 mL de tolueno a 70 ºC. Condiciones para cromenos: 0.12 mmol del 2´-
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hidrocinamaldehído, 0.1 mmol del nitropropenol, 0.02 mmol de catalizador y 0.02 de PhCO2Na en CDCl3 

a 40 ºC. 

ApDOS para la diversificación de compuestos fluorescentes. 

Más recientemente, la activación trienamina ha sido extendida hacia la obtención de compuestos 

fluorescentes quirales, los cuales es conocida su importancia desde el punto de vista biológico y 

tecnológico. Bajo esta metodología, se han obtenido compuestos fluorescentes con buenos rendimientos y 

buenos excesos enantioméricos (Esquema 8). 

 

Esquema 8. ApDOS para la diversificación de compuestos fluorescentes. 

Conclusiones 

La conceptualización de ApDOS presentado en este trabajo, permite identificar y desarrollar metodologías 

aminocatalíticas para la diversificación de estructuras importantes. Este nuevo concepto permitirá atraer 

nuevas investigaciones tanto en el campo de la organocatálisis, como bajo la estrategia DOS, con el fin de 

poblar nuevas regiones dentro del espacio químico. Asimismo, se presentan algunos resultados de nuestras 

investigaciones, los cuales demuestran el desarrollo de dicho concepto. 
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Ciclación radicalaria de aductos de Ugi -4CR promovida por persulfato de 

amonio/TEMPO: Síntesis de -lactamas polisustituidas  
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Resumen 

Las -lactamas han sido de importancia para la comunidad científica por su actividad biológica. 

Sintéticamente, se han reportado rutas de obtención de lactamas por diferentes métodos y en varios pasos; 

sin embargo, se ha reportado poco sobre obtención de -lactamas a partir de aductos de Ugi. En el presente 

trabajo se reporta la síntesis de diasterómeros separables de -lactamas a partir de aductos de Ugi vía 

radicales libres, empleando persulfato de amonio como iniciador radicalario y TEMPO como reactivo 

clave. Se lograron obtener 25 ejemplos de -lactamas en buenos rendimientos, además de cristales de la 

calidad necesaria para obtener estudios de difracción de rayos-X. 

Introducción 

El anillo de -lactama, también conocido como -butirolactama es parte de la estructura de gran parte de 

productos naturales y sintéticos que cubren un buen número de actividades biológicas, entre las cuales 

destacan antibióticos, compuestos antibacterialesxxi y  estimulantes del cerebroxxii. Es por ello que varios 

grupos de investigación han buscado sintetizar éste tipo de heterociclos. 

En conexión, estando conscientes de la importancia y del reto que implica obtener radicales centrados en 

carbono y la inserción del radical TEMPO en la posición  al carbonilo, de manera puntual en sistemas 

1,3-dicarbonílicos, es que se ha realizado una intensa búsqueda bibliográfica enfocada a la obtención de 

dichos sistemas.  

Se han reportado éstos sistemas utilizando diversos oxidantes como Nitrato Cérico Amoniacal (CAN)xxiii, 

sales de cobre I y II. También se han utilizado bases como LDAxxiv, isopropil dietilaminaxxv y no tan 

frecuentemente fotoctalizadores de Rutenio (II) e Iridio (II)xxvi. 

Adicionalmente se han obtenido sistemas similares como son −cetosulfonas utilizando DDQ y TEMPOxxvii 

reportadas por Luo y Deng en 2014 e interesantemente en 2016, las - cetosulfonas fueron utilizadas por 

Chan y Changxxviii, obteniendo un radical centrado en carbono utilizando K2S2O8 y el radical TEMPO 

utilizando acetonitrilo como disolvente.  

Con base en lo reportado por Chan y Chang, nos preguntábamos si era posible insertar el radical TEMPO 

en la posición  a carbonilo utilizando condiciones similares, es por ello que se propuso una nueva 

metodología como modelo para insertar el radical TEMPO y (NH4)2S2O8 en la posición antes mencionada 

utilizando un aducto de Ugi como sustrato  

Exposición 

La primera parte del proyecto es la síntesis de aductos de Ugi utilizando una metodología ya estandarizada 

por el grupo de investigación. (Esquema 1) 

En segunda instancia se realizó la exploración de la metodología, en la cual se variaron diversos parámetros 

para encontrar las mejores condiciones en las cuales la reacción da mejores rendimientos y en la tabla 1 se 

muestran dichos experimentos. 
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Tabla 1. Exploración de las condiciones de reacción para la obtención de -lactamas polisustituidas. 

a Se utilizó K2S2O8,
 b Se utilizó 1,4-dioxano como disolvente, c Se utilizaron condiciones de 

mecanoquímica, 
d Se utilizó DMF como disolvente. 

Una vez evaluadas y determinadas las mejores condiciones de reacción se realizó la síntesis de 25 

ejemplos variando los grupos presentes en el aducto de Ugi. 

 

 

Entrada Equiv. 

TEMPO 

Equiv. 

Persulfato 

MeCN/Agua 

V/V 

Temperatura 

(ºC) 

Tiempo 

(h) 

% Rto. 20 

1 2 0.5 0.5/0.5 50 3.0 61 

2 2 0.5 0.5/0.5 75 3.0 52 

3 2 1.0 1/1 75 3.0 80 

4 2 0.5 1/1 75 3.0 87 

5 2 0.5 1/1 75 3.0 98 

6 2 0.5 1/1 85 3.5 96 

7 2 0.5 1/1 95 3.5 89 

8a 2 0.5 1/1 75 3.5 98 

9b 2 0.5 
   

89 

10c 2 0.5 - - 0.5 - 

11 - 0.5 1/1 75 2.0 - 

12 2 - 1/1 75 3.5 - 

13d 2 0.5 1/1 75 3.5 - 
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Discusión de resultados 

Las -lactamas se obtuvieron rendimientos que van desde los modestos 35% hasta los gratificantes 98% de 

ambos diasterómeros para cada caso, el cual varía dependiendo de los grupos funcionales  

El mecanismo propuesto para la ciclación radicalaria se describe en la figura 1. En primera instancia, el 

presulfato de amonio sufre una ruptura homolítica, generando dos radicales centrados en oxígeno, dicho 

radical sustrae un protón proveniente del equilibrio ceto-enol del aducto de Ugi, generando a su vez un 

radical centrado en carbono (I). El radical reacciona con el doble enlace del ácido vinil acético llevando a 

cabo una ciclación de tipo 5-exo-trig para finalmente obtener la - lactama correspondiente. 

 

 

Adicionalmente los estudios de difracción de rayos X, fueron útiles para determinar cuál de los 

diasterómeros era el más favorecido y afortunadamente se lograron crecer cristales de la calidad necesaria 

para su estudio y a continuación se muestra la difracción de rayos X del diasterómero A y diasterómero B 

correspondiente a los ejemplos 20 a y 24 a respectivamente, en donde podemos observar que en los 

diasterómeros A el isonitrilo y el grupo TEMPO se encuentran del mismo lado , mientras que  en los 

diasterómeros B dichos grupos se encuentran opuestos. Dicho comportamiento se puede explicar por el 

mecanismo de reacción, puntualmente en el paso en el cual se genera el radical libre, que a su vez puede 

reaccionar de dos maneras debido a su naturaleza. 

 

Figura 2.Difracción de Rayos-X de diasterómeros  de compuestos 20 y 24ª 

Materiales y Métodos 

El equipo y material utilizado para el desarrollo de éste proyecto contempla microondas CEM Discover . 

Todos los reactivos empleados fueron adquiridos de Aldrich. 

Los disolventes utilizados para purificaciones y reacciones fueron previamente destilados. 

Para la caracterización se utilizó RMN de protón y carbono de 700 MHz (Bruker), Infrarrojo y 

espectrometría de masas DART de baja y alta resolución. En algunos casos se empleó difracción de rayos 

X como parte de la caracterización. 
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Metodología  

✓ Síntesis de aductos de Ugi 

A una solución de aldehído (1 equiv) en Trifluoroetanol (0.03M), se le adicionó la amina (1.2 equiv), el 

isonitrilo (1 equiv), el ácido carboxílico (1 equiv) y InCl3 como catalizador. La mezcla fue calentada con 

irradiación de microondas (100W) en un tubo de microondas durante 2h a 75°C. La reacción fue 

monitoreada por cromatografía en capa fina y una vez terminada se retiró el disolvente y el residuo fue 

purificado por cromatografía en columna. 

✓ Síntesis de -lactamas  

A una solución de aducto de Ugi (1 equiv) y TEMPO (2 equiv) en acetonitrilo (0.013M), se le adicionó 

persulfato de amonio (0.5 equiv). Posteriormente se le agregó agua y se calentó con irradiación de 

microondas durante 3.5h a 75°C. La reacción fue monitoreada por cromatografía en capa fina y una vez 

terminada la reacción, se extrajo con acetato de etilo, la fase orgánica se secó con Na2SO4 y retirado el 

disolvente. El residuo fue purificado por cromatografía en columna. 

Conclusiones 

Se obtuvieron -lactamas empleando una nueva metodología propuesta, utilizando como compuesto de 

partida aductos de Ugi 4CR y como reactivos clave persulfato de amonio y TEMPO, obteniéndose 25 

ejemplos cambiando en cada caso, la amina, aldehído, isonitrilo y ácido. 
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Resumen 

En el presente trabajo se describe la ruta de síntesis diastereoselectiva de derivados tetracíclicos no 

racémicos de la 1,2,3,4- β-carbolina (THBC), ejerciendo un control preselectivo y/o predecible de los 

centros quirales de estos compuestos, a través del uso del respectivo aldehído de Garner sintetizado 

previamente a partir del estereoisómero ópticamente puro del aminoácido serina (D, y L), el cual es usado 

como reactivo de partida en una adaptación de la reacción  de condensación trimolecular de Yonemitsu. 

Obteniéndose de este modo un solo producto con la estereoquímica deseada.  

Introducción 

Los derivados de la tetrahidro-β-carbolina (o triptolina), constituyen un grupo derivados orgánicos naturales 

de la β-carbolina, y con propiedades químicas similares a los derivados de la triptamina (figura 1.), y por 

lo tanto forman parte de los alcaloides naturales derivados del indol. Además de que los derivados naturales 

y sintéticos de la triptolina hoy en día están siendo ampliamente estudiados por su actividad biológica sobre 

el SNC, lo cual los proyecta posibles agentes terapéuticos para el tratamiento de las enfermedades mentales 

y/o neurodegenerativas1, pero al tenerlos en mezclas racémicas dificulta su estudio.  

                                

En este estudio presentamos la síntesis eficiente y detallada de compuestos tetracíclicos derivados de la 

tetrahidro-β-carbolina (del tipo Piranopiridoindoles), controlando su estereoisomería a fin no obtener 

mezclas racémicas (solo se obtiene uno de los posibles estereoisómeros). Y para ello, la ruta sintética parte 

de un aminoácido (serina) ópticamente puro y protegido ortogonalmente, el cual es transformado en un 

aldehído polifuncional (aldehído de Garner), para participar de este modo en una reacción de condensación 

trimolecular con el indol y el ácido de Meldrum, a fin de generar el aducto correspondiente que 

primeramente formara al producto intermedio 3-piranil-indol, que después mediante la reacción de 

ciclación de Pictet-Spengler, se obtendrá el producto deseado con una estereoquímica bien definida.  

Metodología 

Primera parte: Formación del aldehído de Meldrum como fuente del centro quiral 

Para que la síntesis de estos productos sea completamente estereoselectiva, es fundamental contar con una 

protección ortogonal de aquellos grupos funcionales que pueden dar lugar a mezclas racémicas de los 

productos intermedios, así como del producto final. Primeramente, se sintetizó el “aldehído de Garner” a 

partir del aminoácido serina ópticamente puro, se utilizaron la  L-serina (aminoácido natural) y la D-serina 

(aminoácido artificial) como productos de partida para obtener ambos diasteroisomeros puros. Para ello se 

siguió la ruta de síntesis propuesta por Dondoni & Perrone en el 20042 (Esquema 1). 

Figura 1. Estructuras: a) β-carbolina, b) tetrahidro-β-carbolina, y c) triptamina 
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Segunda parte: Síntesis de los derivados tetracíclicos de 1,2,3,4-tetrahidro-β-carbolina por medio de la 

condensación de Yonemitsu. 

Se siguió la misma ruta de síntesis propuesta por Dardennes y colaboradores en el 20053. La síntesis 

comienza con una condensación trimolecular diastereoselectiva entre el indol, el ácido de Meldrum y el 

aldehído de Meldrum (R o S). Cabe aquí mencionar que la elección del aldehído a usar en la reacción de 

Yonemitsu es lo que determina la estereoisomería del producto final de esta síntesis (Esquemas 2 y 3).  
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Resultados y discusión 

Se realizó en paralelo la síntesis de ambos estereoisómeros, a fin de comprobar las observaciones  

anteriormente expuestas en el trabajo de Dardennes y colaboradores4, en el cual,  ellos al prepararon  

derivados tetracíclicos, variando el heterociclo piranona por derivados de pirrol y furano, y usando estos 

compuestos intermedios en la ciclación de Pictet Spengler, el producto final obtenido fue una mezcla 

racémica, y no solo un estereoisómero como en el caso del producto de la ciclación de la piranil-triptamina. 

Nosotros observamos en ambas síntesis que el anillo de piranona da una mayor estabilidad y rigidez al 

compuesto intermedio (derivado de triptamina), dirigiendo así el último paso de reacción hacia la obtención 

de un solo estereoisómero. Por otro lado, en la literatura solo se han descrito productos obtenidos mediante 

la reacción de Pictet-Spengler usando aldehídos aromáticos, En este trabajo describimos por primera vez la 

obtención de ambos estereoisómeros tetracíclicos, sustituyendo al aldehído aromático por uno alifático 

(acetaldehído), con un rendimiento modesto (30%) usando las mismas condiciones de reacción (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La quiralidad proporcionada por el centro quiral proveniente del aldehído de Garner, así como la 

condensación de Yonemitsu han demostrado en ser eficientes en la obtención de diasteroisomeros puros de 

derivados tetracíclicos de la tetrahidro-β-carbolina, de alto interés biológico. 
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Figura 2. Estereoisómeros tetracíclicos obtenidos mediante la ciclación de Pictet-Spengler usando un aldehído 

alifático como reactivo. 
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Síntesis estereoselectiva del trans -(3R,8R,8aS)- y cis-(3R,8S,8aS)-8-bromo-3-

fenilhexahidro-5H-oxazol[3,2,a]piridin-5-ona y su estudio de la reactividad  

Anna Vargas Rodríguez, María L. Orea Flores,* Dino Gnecco Medina,* David M. Aparicio Solano, Jorge 

R. Juárez Posadas, y Joel L. Terán Vázquez.   

Centro de Química, Instituto de Ciencias. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Edif. IC9, 

Complejo de Ciencias, C.U. 72570 Puebla, Pue. México. Email: maria.orea@correo.buap.mx y 

anna.ar6@hotmail.com 

Resumen 

En este trabajo se describe la eterificación diastereoespecífica y la monobromación diastereoselectiva de la 

enamida endocíclica (R)-(-)-1-(2-hidroxi-1-feniletil)-3,4-dihidropiridin-2(1H)-ona. De este proceso se 

obtuvo la mezcla diastereomérica de las lactamas enantiopuras trans- y cis-8-bromo-3-feniltetrahidro-2H-

oxazolo [3,2-a]piridin-5(3H)–onas. Finalmente vía una reacción intramolecular diastereospecifica de estos 

compuestos se obtuvieron los correspondientes ciclopropanos en altos rendimientos.  

Introducción 

Las enamidas endocíclicas derivadas de (S)-(+)- o (R)-(-)-2-fenilglicinol son valiosos materiales de partida 

para sintetizar lactamas bicíclicas enantiopuras.1[a-d] Estas lactamas son de gran interés por ser 

intermediarios clave en la síntesis estereocontrolada de alcaloides.2[a-c] La síntesis del intermediario quiral 

(R)-1-(2-hidroxi-1-feniletil)piridin-2(1H)-ona se realiza en buenos rendimientos por una metodología 

desarrollada en el laboratorio donde se realizó este trabajo. La versatilidad de ésta estructura ha demostrado 

ser un excelente punto de partida para preparar lactamas bicíclicas y sintetizar estereocontroladamente 

alcaloides.3[a-b] Esquema 1.  

 

Esquema 1 

Exposición 

El objetivo de éste trabajo fue establecer las condiciones de reacción que permitieran sintetizar con buenos 

rendimientos la trans- y cis-(-)-(3R,8R,8aS)-8-halo-3-fenilhexahidrooxazolo[3,2-a]piridin-5-onas a partir 

de la (R)-1-(2-hidroxi-1-feniletil)piridin-2(1H)-ona 1.  

 

Determinar las condiciones de reacción para la ciclopropanación intramolecular diastereospecifica de los 

compuestos anteriores 

Discusión de resultados 
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La síntesis de la 3,4-dihidro-1H-piridin-2-ona 2 se llevó a cabo mediante la reducción selectiva del doble 

enlace en C3-C4 de la (R)-1-(2-hidroxi-1-feniletil)piridin-2(1H)-ona 1. Para esto se utilizaron las 

condiciones de reacción reportadas por nuestro grupo.4 Una solución del compuesto 1 en THF anhidro se 

hizo reaccionar con L-Selectride. Al término de 12 horas de reacción se obtuvo el compuesto 2  con un 

rendimiento del 80% después de su purificación por columna cromatográfica. Esquema 2. El compuesto 2 

se caracterizó por IR, RMN-1H y 13C y todos los datos concuerdan con lo reportado en la bibliografía. 

 

Esquema 2 

La siguiente etapa fue la eterificación diastereospecifica y la monobromación diastereoselectiva de la 

enamida endociclica (R)-(-)-1-(2-hidroxi-1-feniletil)-3,4-dihidropiridin-2-(1H)–ona 2. De este proceso se 

obtuvieron los correspondientes diastereoisómeros trans-3- y cis-3-8-bromo-3-feniltetrahidro-2H-

oxazolo[3,2-a] piridin-5(3H)–onas. Esquema 3. 

 

Esquema 3 

Las condiciones de reacción para la monobromación-eterificación diastereoselectiva del compuesto 2 se 

resumen en la tabla I. Los mejores resultados fueron cuando se utilizó como agente bromante NBS5 y como 

disolvente CH3CN obteniendo la mezcla de diastereoisómeros trans-3 + cis-3 en 2 horas en una relación de 

23:77 en favor del producto de adición syn en un rendimiento químico del 78%. (Tabla 1, experimento 6). 

Exp Reactivo Disolvente Temperatura 

(° C) 

Tiempo 

(h) 

Rdto 

mezcla 

(%) 

Relación  

trans-3:cis-3 

1 Br2/MeONa MeOH t.a 24 50 80:20 

2 Br2/Et3N MeOH t.a 24 65 65:35 

3 Br2/Et3N CCl4 0 a t.a 2 57 57:43 

4 Br2/Et3N CCl4 -23 12 70 51:49 

5 NBS CCl4 t.a 4 44 54:46 

6 NBS CH3CN t.a 2 78 23:77 

Tabla 1. Monobromación-eterificación de 2 

Los diastereoisómeros trans-3 y cis-3 se separaron por cromatografía en columna y fueron caracterizados 

por RMN-1H y RMN-13C. La identificación de estos compuestos 3 fue confirmada por los desplazamientos 

y magnitud de la constante de acoplamiento del H-8a. Para el diastereoisómero trans-3 presentó en 5.15 

ppm una J=8.0 Hz y el cis-3 presentó en 5.07 ppm una J=2.8 Hz. 

Ambos compuestos cristalizaron y se determinó la configuración absoluta por difracción de rayos X. Figura 

1. 
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Figura 1. Diagrama ORTEP de los compuestos cis-3 y trans-3 

De acuerdo con los objetivos expuestos, la siguiente etapa fue establecer las condiciones de reacción para 

generar los correspondientes 3-fenilhexahidro-5H-ciclopropan[3,4]pirrolo[2,1-b]oxazolo-5-onas 4 y 5 

respectivamente. 

Para tal fin, los compuestos trans-3 y cis-3 fueron tratados con la hexametidisilazida de litio (LiHMDS) 

que es una base fuerte sin capacidad nucleófilica, lo cual  evita la apertura del oxazol en la posición C-8aS 

y puede generar el carbanión estabilizado en C-6. 

Los compuestos trans-3 y cis-3 se hicieron reaccionar con LiHMDS (1M, THF) bajo atmosfera de N2 a 0 

°C. La mezcla de reacción se mantuvo a 0 °C por 2 horas,6 tiempo en el cual se consumió toda la materia 

prima. Esquema 4 

 

Esquema 4 

Los compuestos 4 y 5 fueron caracterizados por RMN-1H y 13C. 

El compuesto 4 se obtuvo con un rendimiento del 95% y en el espectro de RMN-1H se observó en 5.0 ppm 

una señal doble con J = 1.4 Hz asignada al H-6bS, por medio de esta se determinó una relación trans entre 

el H-6aR. Por otro lado, el compuesto 5 se obtuvo con un rendimiento del 92% y en el espectro de RMN-
1H se observó en 5.59 ppm una señal doble con J = 5.0 Hz, determinando una relación cis entre el H-6bS y 

el  H-6aS.  

Estos compuestos fueron cristalizados de hexano/diclorometano y la configuración absoluta de cada centro 

quiral fue asignada por el análisis de difracción de rayos-X. Figura 2.7 
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Figura 2. Diagrama ORTEP de los compuestos 4 y 5 

La diastereoespecificidad observada en este proceso podría explicarse de la siguiente manera. El 

tratamiento de trans-3 o cis-3 con LiHMDS genera el carbanión estabilizado en C-6, y solo la transición 

que tiene el átomo de bromuro en C-8 en una disposición pseudo ecuatorial y con la colinealidad requerida 

puede llevar a cabo la reacción de sustitución intramolecular diastereoespecífica. Esquema 5 

 

Esquema 5 

Conclusiones 

• Los compuestos trans-3 y cis 3 se obtuvieron en buenos rendimientos y la relación 

diastereoisomérica depende del agente bromante utilizado.  

• Se establecieron las condiciones de reacción para la la ciclopropanación diastereoespecífica de los 

compuestos trans-3 y cis-3 que permitió sintetizar 4 y 5 en 95% y 92% de rendimiento 

respectivamente. Este es el primer trabajo que reporta la síntesis de estos diastereoisómeros en un 

solo paso. Además  es la primera vez que se describen datos espectrales completos y rayos X de 

los compuestos 4 y 5.  
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Resumen 

Se sintetizaron nuevas oximas esteroidales 22-oxocolestánicas a partir de la diosgenina, estos compuestos 

fueron evaluados para conocer su actividad antiinflamatoria en un modelo de inflamación aguda en oreja 

de ratón, utilizando el glucocorticoide dexametasona como control positivo, las oximas esteroidales que 

mostraron mayor actividad antiinflamatoria fueron evaluadas en genes que están involucrados en los 

procesos de inflamación como  como el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-), Interleucina 6 (IL-6), 

Ciclooxigenasa 2 (COX-2) y Factor de Inhibición de Macrófagos (MIF) mostrando que algunos nuevos 

derivados poseen actividad antiinflamatoria. 

Introducción 

La inflamación es una respuesta natural de protección de los organismos, ante algún daño o infección e 

involucra eventos celulares y señales químicas; por ejemplo, a través de citocinas y quimiocinas, que 

generan una amplia gama de respuestas biológicas, que emplea un enorme consumo de energía metabólica. 

En algunas situaciones la inflamación transcurre hacia una situación crónica que conlleva al desarrollo de 

enfermedades, como artritis reumatoide, osteoartritis, enfermedades inflamatorias del colon, 

arterosclerosis, psoriasis, entre otras. Los tratamientos tradicionales contra un proceso inflamatorio 

emplean fármacos no esteroidales, como la aspirina, el ibuprofeno o celecoxib. Sin embargo, estas 

moléculas en muchos casos tienen un efecto secundario dañino sobre la mucosa gástrica. Por lo tanto, es 

deseable encontrar nuevos fármacos que proporcionen una respuesta inmunológica apropiada, con menos 

o ningún efecto secundario. En este trabajo se sintetizaron oximas esteroidales a partir del espirostano 

diosgenina (Dg) , estos nuevos compuestos fueron evaluados en actividad antiinflamatoria, en un modelo 

agudo de oreja de ratón.1 De acuerdo, a los resultados se escogieron los compuestos con mejor respuesta 

antiinflamatoria a nivel tópico y se evaluó su efecto sobre la expresión génica de marcadores del proceso 

inflamatorio, como el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-), Interleucina 6 (IL-6), Ciclooxigenasa 2 

(COX-2) y Factor de Inhibición de Macrófagos (MIF). 

Discusión de resultados  

Las oximas esteroidales fueron sintetizadas a partir de Dg, primero se realizó la apertura regioselectiva de 

los anillos E y F, proporcionando el derivado diacetato de (25R)-26-hidroxi-22-oxocolesta-5-en-3β,16β-

diilo 2, con el cual, mediante una oxidación se obtuvo el correspondiente diacetato de (25R)-

22,26,dioxocolesta-5-en-3β,16β-diilo 3; a partir de este aldehído se pusieron en práctica dos metodologías 

para obtener las oximas esteroidales, la primera, hacer reaccionar 3 en condiciones de oximación clásicas 

con hidroxilamina para obtener los diacetatos de(25R)-(26E/Z)-26-hidroximino-22-oxocolesta-5-en-

3β,16β-diilo 4 y 5, y los acetatos de (25R)-(26E/Z)-26-hidroximino-3β-hidroxi-22-oxocolest-5-en-16β-ilo 

6. La segunda metodología consistió en hacer reaccionar 3 con 3,4,5-trimetoxianilina la cual promovió la 

pérdida de un átomo de carbono obteniendo así un grupo cetona en la posición C-25 el diacetato de 27-nor-

22,25-dioxocolesta-5-en-3 β,16 β -diilo 7, con el cual se obtuvo la correspondiente oxima diacetato de 27-

nor-(25E)25-hidroximino-22-oxocolesta-5-en-3β,16β diilo 8. 
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Esquema 1. Ruta de síntesis de oximas esteroidales En 4,5,5 falta colocar una R en 3. Amplia las flechas 

al menos del tamaño de tu reactivo. 

La evaluación biológica se llevó a cabo bajo un modelo murino (Mus musculus), la cual consistió en la 

aplicación tópica de un protoinflamatorio (TPA) 2 por 6 h en la oreja derecha del ratón, con esto se aumentó 

la expresión relativa de los genes COX-2, TNF-α, IL-6 y MIF involucrados en el proceso de inflamación. 

La expresión de todos ellos nos indicó que el TPA funcionó como un pro-inflamatorio3. Se probaron nuevas 

oximas esteroidales como tratamiento para conocer su actividad antinflamatoria y se utilizó dexametasona 

(DXA) como control positivo para disminuir la inflamación. La expresión de los genes disminuyó 

considerablemente en las orejas tratadas tópicamente con el desinflamatorio (DXA) utilizando una 

concentración de 250 g, mientras que los tratamientos con oximas esteroidales se utilizaron en una dosis 

más baja de 125 g y se observó el decremento en la expresión de los genes TNF-, COX-2, IL-6 y MIF.   

COX2 e IL-6  

El proinflamatorio TPA indujo la expresión del gen COX-2 y el gen IL-6 a las 6 horas en el modelo de 

inflamación aguda1. El gen COX-2 incrementó su expresión 140 veces más y el gen IL-6 incrementó su 

expresión 130 veces en las orejas tratadas con TPA en comparación con las orejas sin tratamiento (sano) o 

con el vehículo (acetona). Por su parte, la expresión de COX-2 disminuyó drásticamente en las orejas 

tratadas tópicamente con Dexametasona (74%) la oxima 8 (77%), 4 (63%) y 6 (90%).  

Para el caso del gen IL-6, la oxima 8 fue la que tuvo un mayor efecto antiinflamatorio, en ambos casos, la 

reducción en la expresión de estos genes fue a la mitad de la dosis empleada para la Dexametasona. (Ver 

gráfica 1)  

 

Gráfica 1: Análisis de expresión relativa por RT-PCR en tiempo real de los genes COX-2, IL6 

TNF- y MIF 

El gen TNF- se expresó aproximadamente 70 veces más en comparación con la condición no tratada, 

mientras que el gen MIF, incrementó su expresión 3 veces más en las orejas tratadas con TPA en 

comparación con las orejas sin tratamiento (sano) o con el vehículo (acetona). La expresión del gen 
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TNF- decrementó considerablemente en las orejas tratadas tópicamente con el des inflamatorio 

Dexametasona (DXA) y en las oximas 4, 6 y 8. 

Mientras que la expresión de MIF disminuyó en las orejas tratadas tópicamente con Dexametasona 

(67%), 8 (84%), 4 (84%) y 6 (67%). Como en los casos anteriores, la reducción en la expresión de este 

gen fue a la mitad de la dosis empleada para la Dexametasona. (Ver la gráfica 2). 

 

Gráfica 2: Análisis de expresión relativa por RT-PCR en tiempo real de los genes TNF-α y MIF  

La evaluación de MIF fue importante ya que una característica observada en las orejas tratadas con las 

oximas fue la falta de edema, pero la presencia de rubor. Durante la inflamación, los macrófagos son en 

particular, la mayor fuente de MIF. Esta proteína estimula la expresión y secreción de citocinas pro-

inflamatorias como son el TNF-, el interferón (IFN-), IL-1, entre otros, y contra regula el efecto 

antiinflamatorio de los glucocorticoides4,5. Además, disminuye la apoptosis dependiente de p53 lo que 

conlleva a un incremento de la vida media de los macrófagos activados, y por lo tanto a una amplificación 

de la respuesta inflamatoria. Ambas oximas redujeron la expresión de MIF a niveles similares a un tejido 

sano. Por otro parte, en todos los resultados se observó que la aplicación de la acetona (vehículo) no 

aumenta la expresión relativa de todos genes comparándolos con el tejido sano, al cual se le aplico agua 

(P0.05). MIF se expresa en etapas tempranas de la inflamación en la dermatitis alérgica o de contacto por 

irritantes tales como el TPA. Más aún MIF se asocia con: fotocarcinogénesis, psoriasis, vitiligio y alopecia. 

Considerando que MIF juega un papel importante en la immunopatogénesis de desórdenes cutáneos, la 

búsqueda de moléculas que inhiban MIF es de importancia. Las oximas tienen potencial como moléculas 

inhibitorias de MIF. 

Materiales y métodos 

El experimento se realizó en las instalaciones de CINVESTAV Mérida. Se utilizaron ratones machos de la 

cepa CD1 (30 ± 5g). Estos se criaron en el bioterio del CINVESTAV Zacatenco. Los animales se 

trasladaron al área experimental del laboratorio de Nutrición en donde se mantuvieron en periodo de 

aclimatación de 7 días. Durante la aclimatación y el experimento se les proporcionaron condiciones 

controladas de luz (12 h), oscuridad (12 h), humedad relativa (65 ± 20%) y temperatura ambiental (23 ± 2 

°C).  

Conclusiones 

Las oximas 4 y 8 presentaron mayor actividad antiinflamatoria en el modelo agudo de oreja de ratón. A 

nivel transcripcional las dos oximas inhiben la expresión de los genes COX-2, TNFα, IL6 y MIF. MIF está 

asociado con varias patologías cutáneas. Las oximas esteroidales inhiben la expresión de MIF. Estas 

sustancias presentan un alto potencial dermatológico. 
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Sintesis de β-enamino esteres quirales a partir  de propialato de metilo. Su utilidad en la 

preparación de 6-oxo-1,4,5,6-tetrahidropirdin-3-carboxilatos quirales.  

Hugo Pilotzi, Dino Gnecco,* María L. Orea,* Jorge R. Juárez, David M. Aparicio, y Joel L. Terán 

Centro de Química, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Edif. IC9, 

Complejo de Ciencias, C. U. 72570 Puebla, Pue., México. Email: hugo.pilotzi@yahoo.com 

Resumen 

En éste trabajo describe un procedimiento eficiente para sintetizar β-enamino esteres quirales mediante la 

reacción de condensación de propialato de metilo 1 con aminas quirales enantiopuras. Adicionalmente se 

describe la aza-annulación de estos β-enamino esteres quirales con cloruro de acriloilo que permitió obtener 

los correspondientes 6-oxo-1,4,5,6-tetrahidropirdin-3-carboxilatos quirales en altos rendimientos. 

Introducción 

Los β-enamino esteres son compuestos derivados de propialato de metilo o β-ceto esteres. En cuanto su 

reactividad, de estos compuestos, puede ser bien entendida examinando la distribución electrónica en el 

sistema conjugado. Por ejemplo, el átomo de carbono de la posición β respecto al átomo de nitrógeno tiene 

mayor densidad de electrones, y por lo tanto puede reaccionar con electrófilos. Por otra parte, el átomo de 

carbono de la posición α respecto al átomo de nitrógeno presenta menor densidad de electrones y es 

susceptible de reaccionar con nucleófilos1-3.  

Los reportes sobre los rendimientos en  la síntesis β-enamino esteres derivados de propialato de metilo 1 

son en general de muy bajos. Estos compuestos son utilizados como intermediarios en la síntesis de 

productos naturales. Además, son el material de partida para la síntesis de 6-oxo-1,4,5,6-tetrahidropirdin-

3-carboxilatos, compuestos ampliamente usados como materias primas en la síntesis de alcaloides.4-6 

Exposición 

Dechoux y colaboradores,7 publicaron que la condensación de 1 con (S)-(-)-2-fenilglicinol protegido con 

TDMSCl generaron el correspondiente β-enamino éster con un 28% de rendimiento (no informan los datos 

espectrales). Finalmente, su aza-annulación con cloruro de acriloilo les permitió obtener el (S)-1-(2-hidroxi-

1-feniletil)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahidropiridin-3-carboxilato de metilo en 45% de rendimiento. Esquema 1.  

 

Esquema 1 

Discusión de resultados 

Considerando los resultados reportados por Dechoux y colaboradores decidimos investigar nuevas 

condiciones de reacción y procedimientos que nos permitieran mejorar los rendimientos de este proceso.  

Síntesis del β-enamino éster 5 derivado de la (S)-(-)-1-feniletan-1-amina 2.  

A una solución de 2 (1.0 eq.) ya sea en Et2O, THF o MeOH a 0 ºC, fue agregado gota a gota el propialato 

de metilo (1.2 eq) y la reacción se agito a temperatura ambiente por 4 horas. La cromatografía en capa fina 

de la mezcla de reacción mostro una cantidad proporcional de la amina 2 y el β-enamino ester 5. Sin 

embargo en placa fina no se observó la presencia del propialato de metilo 1.  

El crudo de reacción fue purificado por cromatografía en columna y el β-enamino ester 5 fue obtenido como 

un sólido amorfo en un 45 % de rendimiento (relación E/Z 1:4, determinada por RMN-1H). 

Basados en éste resultado, asumimos que el propialato de metilo es volátil, y es la causa del bajo 

rendimiento del proceso. Para comprobar la volatilidad del propialato de metilo 1 se colocó en placa fina 

de sílice y al cabo  de cinco minutos ya no fue observada en la placa. 
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 Bajo estas consideraciones, llevamos a cabo la reacción en un sistema cerrado. A una solución de (S)-(-)-

1-feniletan-1-amina 2 (1.2 eq) en MeOH a 0 ºC, en un matraz sellado con una septa de goma, fue agregado 

gota a gota el propialato de metilo 1 (1.2 eq). Finalmente, la reacción fue agitada por 4 horas a temperatura 

ambiente y por cromatografía en capa fina se confirmó el consumo total de la amina. El disolvente fue 

evaporado bajo presión reducida y el β-enamino ester 5 fue obtenida con un rendimiento del 96 % como un 

sólido amorfo amarillento (relación E/Z 1:5). 

La reacción de (R)-(-)-2-amino-2-fenilacetato 3 y (R)-(-)-2-fenilglicinol 4 con propialato de metilo bajo las 

mismas condiciones descritas permitió obtener el β-enamino éster 6 en un rendimiento del 93 % como un 

sólido amorfo (relación E/Z 1:2) y el β-enamino éster 7 en un rendimiento del 95 % como un aceite 

amarillento (relación E/Z 1:4). Esquema 3. 

 

Esquema 3 

Los sólidos amorfos E/Z-5 y E/Z-6 fueron cristalizados en éter dietílico y el análisis por rayos X de cada 

compuesto cristalino mostro solo el isómero E-5 y E-6, respectivamente. Figura 1. 

  

 

 

Figura 1. ORTEP de los compuestos E-5 y E-6 

Sin embargo, el análisis por RMN-1H (CDCl3) de E-5 y E-6 revela nuevamente la presencia de la mezcla 

E/Z-5 (relación 1:5) y E/Z-6 (relación 1:2), respectivamente. Posteriormente, una solución del β-enamino 

éster E/Z-5 en THF a 0 °C se hizo reaccionar con el cloruro de acriloilo 8. La reacción fue agitada por 4 

horas a temperatura ambiente y el correspondientes 6-oxo-1,4,5,6-tetrahidropirdin-3-carboxilato quiral 9 

fue obtenido en 60 % de rendimiento después de la purificación por cromatografía en columna.  
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La reacción de E/Z-6 con cloruro de acriloilo bajo las mismas condiciones DIO EL 6-oxo-1,4,5,6-

tetrahidropirdin-3-carboxilato quiral 10 en 50 % de rendimiento. De la mezcla E/Z-7 se obtuvo una mezcla 

compleja descrita por Dechoux y colaboradores. La reacción del β-enamino éster protegido E/Z-TBDMS-

78 con cloruro de acriloilo 8  dio el correspondientes 6-oxo-1,4,5,6-tetrahidropirdin-3-carboxilato 11 en 48 

% de rendimiento después de la desprotección y purificación por cromatografía en columna.  

Para mejorar el rendimiento en ésta etapa a una solución del β-enamino éster E/Z-5 en THF, a 0 °C, se le 

agrego iPrMgCl y se agito durante 30 min para generar el amiduro magnesiano. Posteriormente se agregó 

a la solución el cloruro de acriloilo 8. La mezcla fue agitada por 2 horas a temperatura ambiente. El 

compuesto 9 fue obtenido en un 95 % de rendimiento después de la purificación por cromatografía en 

columna. El mismo procedimiento se utilizó con E/Z-6 Y E/Z-TBDMS-7. El mecanismo y rendimiento de 

éste proceso de describen en el esquema 4.  

 

Esquema 4 

Conclusión 

Hemos descrito un procedimiento eficiente para preparar metil β-enamino esteres quirales en excelentes 

rendimientos. Este es el primer trabajo que reporta los rayos X de E-5 y E-6. También contribuimos con un 

método fácil para llevar a cabo la aza-annulación de estos β-enamino esteres con cloruro de acriloilo 8 para 

obtener 6-oxo-1,4,5,6-tetrahidropirdin-3-carboxilatos. Además es la primera vez que se reporta la síntesis 

de los compuestos 9 y 10. 
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Síntesis de quinoxalinonas con actividad potencial como inhibidores del quorum sensing  

en bacterias Gram-negativas 
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Una parte de nuestro trabajo está relacionado con la síntesis de compuestos con actividad biológica 

potencial como inhibidores del quorum sensing en bacterias Gram-negativas. Aquí se presentan los 

resultados de la síntesis de varias quinoxalinonas, las cuales fueron diseñadas como bioisósteros de 2-heptil-

3-hidroxi-4-quinolona 1, una de las moléculas del QS en P. aeruginosa.  

Después de probar varias rutas de síntesis, se logró sintetizar una serie de quinoxalinonas 2, vía una reacción 

de Grignard, con el fin de funcionalizar un compuesto dicarbonílico y una ciclización de este compuesto 

con orto-fenilendiamina. 
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Preparación y aplicaciones sintéticas de hidantoinas quirales  
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Resumen 

Se realizó la síntesis one-pot de las hidantoinas quirales 5a y 5b en altos rendimientos (88-90%), para su 

posterior conversión a los productos 6a y 6b. Se evaluó la reactividad de las hidantoinas 5a y 6b en medio 

acido frente a diferentes heterociclos para la obtención de las series 7a-d y 8a-d en muy buenos 

rendimientos. 

 

Introducción.   

Las hidantoinas son moléculas de gran interés tanto biológico como sintético. Existen numerosas 

hidantoinas de importancia farmacológica y agrícola, tales como la fenitoina, que es un fármaco empleado 

en el tratamiento de la epilepsia, la hidantocidina, utilizado como herbicida, y las 5-hidroxi- y 5-

alquilidenhidantoinas, a las que recientemente se les han atribuido efectos antiinflamatoriosa, e, además se 

han aislado un gran número de productos naturales que contienen el núcleo de la hidantoina en sus 

moléculas tales como las hidantoinas aisladas de organismoas marinos como las Parazoantinas A y D así 

como la Aplisinopsina y algunos de sus derivadosb, c, d (Figura 1). 

 

Figura 1: Hidantoinas naturales y sintéticas con actividad biológica 

Por lo tanto, en este trabajo se describe un nuevo método para la síntesis de hidantoinas 5-

dimetilaminometilénicas quirales y la evaluación de reactividad del sistema enamínico. 

Se obtuvieron las hidantoinas 5a-b a través de una reacción one-potf. La reacción entre el glicinato 3a y 

los isocianatos 4a-b llevó a la formación de las hidantoinas (A), las cuales reaccionaron con el 
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DMADMF, para obtener las hidantoinas 5a-b, en rendimientos del 90 y 93%, respectivamente (Esquema 

1.). 

 

Esquema 1. Ruta sintética de hidantoinas quirales 5a-b. 

Se llevó a cabo la reacción de adición con las hidantoinas 5a-b bajo catálisis con Rh/C en presencia de 

anhídrido acético para obtener las hidantoinas acetoxiladas 6a-b en buenos rendimientos (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Reacción para la obtención de 6a-b a partir de las hidantoinas 5a-b. 

Por otra parte, se llevó a cabo la adición de aminas y heterociclos activados a las hidantoinas quirales 5a y 

5b en medio acido (AcOH), para obtener las hidantoinas sustituidas 7a-d y 8a-b en buenos rendimientos 

(Esquema 3 y Esquema 4). 

 

Esquema 4. Funcionalización de la hidantoina 5a con aminas y heterociclos activados para obtener 

las series 7a-d 
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Esquema 5. Funcionalización de la hidantoina 5b con aminas y heterociclos activados para obtener las 

series 8a-d 

Figura 2. Espectro de RMN de 1H a 500 MHz de 7a. 

Conclusiones  

Se logró realizar la síntesis one-pot de las hidantoinas quirales 5a-b, mismas que fueron funcionalizadas 

para dar los productos acetoxilados 6a-b. Los productos 7a-d y 8a-d se lograron aislar en altos rendimientos 

a través de la reacción de las hidantoinas quirales 5a-b con diferentes nucleófilos en medio ácido. 
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Ensamblado capa por capa de una película delgada reactiva con entrecruzado covalente 

de PVDMA Y PEI  

M.C. Martha Elena Ávila Cossío; Dr. Ignacio A. Rivero Espejel*. 

Centro de Graduados e Investigación. Instituto Tecnológico de Tijuana. Apdo. Postal 1166. Tijuana, B. C. 

22000, México. E mail: irivero@tectijuana.mx. 

Resumen 

En este estudio se llevó al cabo la síntesis del monómero vinil-dimetil-azlactona a partir de ácidos N-

acriloilos derivados de aminoácidos; se sintetizó el polímero del vinilazlactona (PVDMA) y se construyó 

una película reactiva por el método de capa por capa con entrecruzado covalente con el PEI 

(polietilenimina). La película se hizo reaccionar con el ácido 3-amino- fenil borónico para modificar su 

superficie y determinar sus aplicaciones posibles. 

Introducción: 

Los polímeros con grupos funcionales reactivos son utilizados como plataformas reactivas para una 

elaboración posterior de una gama amplia de materiales funcionales. en la de fármacos, modificación de 

superficies y bioconjugacion de micro y macromoleculas. [1]Los métodos que permiten la deposición 

alternada de capas de polímeros, son útiles para el recubrimiento de sustratos diferentes como vidrio, 

silicón, oro, etc. El objetivo principal de estos materiales es controlar con precisión la arquitectura 

molecular de la superficie y, por lo tanto, las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las películas. 

[2]. Este tipo de películas son eficientes como sustratos celulares para el estudio del comportamiento 

celular, ingeniería de tejidos y regeneración, como membranas para separación de micro/macromoléculas 

y muchas otras. [3]. 

 

Figura 1. Vinil dimetil azlactona (VDMA). 

El vinil dimetil azlactona (Fig. 1) es un monómero de un interés potencial en particular, debido a su sistema 

vinílico polimerizable fácilmente, que ha permitido el desarrollo de copolímeros de poli vinil dimetil 

azlactona (PVDMA), utilizado como plataforma para el diseño de películas funcionalizadas con azlactonas 

residuales.  Estas azlactonas residuales pueden reaccionar con aminas, tioles y alcoholes modificando la 

superficie química de las películas. 

El método de capa por capa es una manera de ensamblar capas alternadas de polímeros en diversas 

superficies, proporcionando una estabilidad adicional, además de que se puede controlar el espesor a escala 

micro y nanométrica. [4] 

El objetivo de este estudio es construir una película polimérica delgada de copolímeros de PVDMA y PEI 

(polietilenimina), con entrecruzado covalente, por el método de capa por capa, hacerla reaccionar con 

aminas primarias para cambiar sus propiedades fisicoquímicas y determinar sus aplicaciones posibles.  

Discusión de resultados: 

Para el diseño de la película polimérica reactiva fue necesario sintetizar primeramente el ácido N-acriloil 

metil alanina a partir del ácido metil alanina y cloruro de acriloilo en una solución de NaOH/H2O, 

posteriormente, para la síntesis del vinil dimetil azlactona, se hizo reaccionar el ácido N-acriloil metil 

alanina con cloroformato de etilo y TEA en acetona (Esquema 1). En la figura 3 se muestra un espectro del 
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1H del monómero sintetizado y la zona entre 6.34 y 5.92 ppm, ampliada para una apreciación mejor. Se 

puede apreciar los tres dobles de dobles de los protones vinílicos, fundamentales para la polimerización, 

así como un singulete intenso a 1.47 ppm que integra para los 6 protones de los dos metilos.   

 

Esquema 1. Síntesis del VDMA 

La síntesis del polímero del vinil dimetil azlactona se realizó por la vía de radicales libres utilizando el 

azobisisobutironitrilo (AIBN) como agente iniciador y dioxano como disolvente, a 60 °C por 24 horas. 

Como se puede apreciar en el Esquema 2, para la construcción de la película polimérica reactiva con 

entrecruzado covalente, se utilizó vidrio como soporte polimérico, se lavó con acetona, etanol, metanol y 

agua desionizada, se secó y se introdujo en la solución del PEI, se le realizaron dos lavados con acetona 

para en seguida, colocarlo en la solución del PVDMA y realizarle dos enjuagues con acetona. El proceso 

se repitió por diez veces para construir una película con entrecruzado covalente de diez bicapas. En la Fig. 

3a se muestra una imagen de FESEM de la película polimérica donde se puede apreciar que tiene una 

topografía homogénea y que esta adherida al sustrato y en la figura 3b se tiene una imagen digital de la 

película depositada en el vidrio donde se puede apreciar cierta opacidad, debida a las características a escala 

micro y nanométrica de la superficie.   

 

Figura 2. Espectro de 1H del vinil dimetil azlactona. 

 

 

 

 

Esquema 2. Esquema de la construcción de la película funcionalizada con 3-amino fenil borónico 
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Figura 3. Imágenes de la película polimérica. a) de FESEM y b) digital de la película depositada en el 

vidrio. 

Una vez que se tuvo construida la película polimérica reactiva, ésta se hizo reaccionar colocando la película 

en una solución de ácido 3-amino fenil borónico en DCM, un nucleófilo de tipo amina primaria, (Esquema 

2), dejándolo reaccionar por 24 horas para posteriormente enjuagarla con acetona y dejarla secar para los 

estudios de FESEM.  

En la Figura 4 se muestran imágenes de FESEM de la película funcionalizada con el ácido 3-amino fenil 

borónico, en el inciso a, se puede notar que la superficie de la película es lisa, homogenea, con 

características topográficas pequeñas y que el espesor de la película es de aproximadamente 3.147 µm y, 

en el inciso 4b se tiene una imagen de la deposición de las capas de los polímeros.  

        

 

 

 

 

Figura 4. Imágenes de FESEM de la película funcionalizada. a) Espesor de la película y b) Deposición de 

las capas poliméricas.  

También se le realizó un mapa de energía dispersiva a la película para analizar los elementos que se 

encuentran en su superficie (Figura 5) pudiendo corroborar que se encuentran depositados los elementos C, 

N, O y B además de un mapeo de la película (Figura 6 a) para posteriormente determinar su análisis 

elemental (Figura 6 b), donde se puede notar, enmarcado, que la película tiene Boro en su superficie aunque 

en un porcentaje muy bajo (1.25%).  

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de energía dispersiva de la película funcionalizada. 

 

 

 

 

a 

b 

b 
a 
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Figura 6. a) Mapeo de la película funcionalizada y b) Análisis elemental. 

Se presentarán los resultados de estudio de fluorescencia de la evaluación de la película polimérica para 

sensor de azucares marcados.  

Conclusiones:  

Se construyó una película polimérica reactiva a partir de los polímeros vinil dimetil azlactona, sintetizado 

vía radicales libres y con el PEI, por el método de capa por capa y entrecruzado covalente; se funcionalizó 

ésta con el ácido 3-amino fenil borónico, para cambiar la arquitectura molecular de la superficie de la 

película y determinar sus aplicaciones posibles.   Mediante microscopia electrónica de barrido de emisión 

de capas se determino que la superficie tiene un espesor de 1.47 µm, que su superficie es homogénea y que 

si contiene Boro en la superficie o entre las capas.  
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Síntesis de indolizinas vía ciclación de N-alenilpirroles  
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Departamento De Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico 

Nacional, Prol. Carpio y Plan de Ayala s/n, 11340 Cd. De México. e-mail escalantecah@gmail.com; 

jtamarizm@yahoo.com.mx 

Palabras clave: indolizinas, 2-formilpirrol, 6-exo-trig 

Los heterociclos nitrogenados juegan un papel estelar en la química orgánica, las indolizinas destacan por 

sus importantes actividades biológicas y versatilidad como bloques para la construcción de productos 

farmacéuticos. En el presente trabajo se explora ampliamente las síntesis de indolizinas (I) a través de la 

ciclación entre metilenos activados y N-propargilen-2-formilpirroles (III). 

 

Introducción 

Los heterociclos nitrogenados juegan un papel estelar en la química orgánica. Alcaloides como las 

indolizidinas son relacionados con importantes actividades biológicas como inmunosupresores, inhibidores 

de enzimas diversas y anticancerígenos.1 Las indolizinas sus derivados aromáticos, no son comunes en la 

naturaleza; sin embargo, han sido considerados bloques de construcción de numerosos productos 

farmacéuticos y muchos presentan actividad biológica.  

Recientemente, en nuestro grupo de trabajo se ha explorado la capacidad de N-alenil-2-formilpirroles como 

intermediarios versátiles para la obtención de indolizinas mediante la adición de metilenos activados al 

carbono C-β del aleno y posterior condensación con el formilo en C-2 del pirrol. En el presente trabajo se 

explora ampliamente la capacidad de este método a través de procesos en cascada, que permita la obtención 

de indolizinas I directamente a partir de N-propargil-2-formilpirroles II (Figura 1).  

 

Figura 1. Análisis retrosintético para la obtención de las indolizinas I. 

Resultados y Discusión 

El 2-formilpirrol (2a) es capaz de realizar reacciones de N-propargilación eficientemente,2 obteniéndose 

eficientemente los compuestos 4a-c, la reacción procedió con bajos rendimientos al emplear propargilos 

sustituidos con grupos alquilo. Fue posible realizar la reacción de Sonogashira y obtener los pirroles 5a-d 

en rendimientos de moderados a buenos. Asimismo, fue posible obtener los pirroles 6a-d mediante la de 
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reacción de Horner-Wadsorth-Emmons a partir de la serie 5a-d, y seguido por la formilación de 

Vilsmeier-Haack en el carbono C-5 del pirrol, conduciendo a la serie 7a-d (Esquema 1).  

Esquema 1. Síntesis de N-propargil-2-formilpirroles funcionalizados. 

Se evaluó la reacción de ciclación para la obtención de 9a mediante una metodología por etapas, a partir 

del aleno IIa, así como la síntesis one-pot de las indolizinas 9a-b, 10b-d y 11b-d a partir de los pirroles 

4a-b, 5b-d y 6b-d, respectivamente (Tabla 1). Se observó la influencia del grupo R1 en la eficiencia de la 

reacción, ya que procedió eficazmente y con conversión total sólo al utilizar el derivado con R1 = C6H4-3-

NO2. Además, al utilizar grupos acrilato en C-2 del pirrol, la reacción sólo presentó conversión total para 

11d.  

Tabla 1. Síntesis de indolizinas mediante ciclación con nitrometano (11). 

 

Ensayoa Sustrato Producto (%)d 

 R1 R2 

1b IIa H H 9a (82) 

2 4a H H 9a (25) 

3 4b Me H 9b (6) 

4 5b C6H4-3-MeO H 10b (7) 

6 5d C6H4-3-NO2 H 10d (98) 

7 6d C6H4-3-NO2 CHCHCO2Me 11d (96) 
a 9, 10 o 11 (1.0 eq), 8 (1.1 eq), DBU (2.0 eq); b IIa (1.0 eq), 8 (1.0 

eq), DBU (1.0 eq);  
c Rendimiento calculado tras purificación por columna; e No 

Reaccionó. 

Por otro lado, al utilizar los malonatos de dimetilo (12a) y dietilo (12b) en lugar de nitrometano (8), y 

hacerlos reaccionar con los pirroles 5d y 7d fue posible generar las pirrolizinas 13a-b y 14a, con 

conversión total de materia prima y en buenos rendimientos (Tabla 2). 

Tabla 2. Síntesis de indolizinas mediante ciclación con malonato de dimetilo (12). 

  

Ensayoa Sustrato Reactivo Producto 

(%)b  R1 R2 12 R3 

1 5d C6H4-3-NO2 H 12a Me 13a (70) 

2 5d C6H4-3-NO2 H 12b Et 13b (63) 

3 7d C6H4-3-NO2 CHCHCO2Me 12a Me 14a (65) 
a 5 o 7 (1.0 eq), 12 (2.0 eq), DBU (2.0 eq); b Rendimiento calculado tras 

purificación por columna. 
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Todos los compuestos fueron caracterizados por resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas 

de alta resolución e infrarrojo. A continuación se presenta el espectro de RMN-1H del compuesto 12a, en 

el que se observan las señales aromáticas H-5 y H-8, mismas que son características de las indolizinas de 

esta serie, así como las señales del anillo de 3-nitrobenceno (Figura 2). 

 

Figura 2. Espectro de RMN-1H (500 MHz) en CDCl3 de 12a.  

Conclusiones 

La reacción en cascada de ciclación de N-propargilen-2-formilpirroles con metilenos activados depende 

directamente del efecto desactivador de los grupos unidos al fragmento alquino y es independiente de la 

desactivación del anillo de pirrol (Esquema 2). Esto se debe posiblemente a la formación del aleno II, 

como intermediario clave del proceso. 

 

Esquema 2. Mecanismo de reacción propuesto. 
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Síntesis de nuevos compuestos de tipo híbrido chalcona -diindolilmetano y evaluación de 

su actividad antimicrobiana.  

David Alberto Mendoza Jiménez, José Guillermo Penieres Carrillo, Jocelyn Concepción Cuéllar 

Mendoza, Diego Tapia Rodríguez, Alejandro Martínez Zaldívar, Ricardo Alfredo Luna Mora, Zabdiel 

Meléndez González, Fernando Ortega Jiménez, Ángeles T. Reyes. 

Sección de Química Orgánica, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM)                Av. 1 de Mayo; Col. Sta María las Torres; Cuautitlán Izcalli; 

Estado de México. CP 54740             davidmendoza.j93@gmail.com  

En el presente trabajo se realizó la síntesis de nuevos compuestos de tipo híbrido chalcona-diindolilmetano 

y la evaluación de su actividad antimicrobiana. La síntesis de los compuestos se llevo a cabo mediante 2 

etapas: 

i) Generación de las chalconas; esto a través de condensación aldólica cruzada entre un 

dialdehído aromático y una acetofenona, bajo el contexto de la Química Verde. 

. 

Formación de chalconas precursoras. 

ii) Generación de los diindolilmetanos; a través de la reacción de sustitución electrofílica 

aromática entre diversos indoles y los aldehídos libres de la reacción anterior. 

Formación de híbridos chalcona-diindolilmetano. 

Dichos productos fueron purificados por métodos cromatográficos y posteriormente caracterizados por 

técnicas espectroscópicas (RMN DE 1H y de 13C, Espectrometría de masas y espectroscopía de infrarrojo). 

La evaluación antimicrobiana se llevó a cabo contra cepas ATCC de Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus y Cándida albicans obteniéndose resultados satisfactorios para al menos 3 de los compuestos 

sintetizados. 

Introducción 

A lo largo de la historia moderna de la civilización, el estudio de la química orgánica ha sido de importancia 

trascendental para el desarrollo de la sociedad. La continua invención de nuevos métodos de reacción lleva 

eventualmente a mejoras en la síntesis de compuestos de interés ya conocidos, o bien, permite la obtención 
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de nuevos y novedosos compuestos para la investigación de sus propiedades y usos. Los modernos métodos 

de síntesis tienden a mejorar las implicaciones económicas, de impacto ambiental y de tiempos de reacción. 

Lo anterior es logrado frecuentemente mediante el empleo de fuentes de energía alternativas a la energía 

térmica convencional como son el infrarrojo, el ultrasonido, las microondas y la energía mecánica 

(triboquímica). 

En otro sentido, las chalconas y sus derivados han sido estudiadas profundamente en su síntesis y sus 

propiedades biológicas. Se ha observado que, dependiendo de sus sustituyentes hidroxilo, poseen un amplio 

espectro de actividades tales como: antivirales, antiinflamatorias, anti-leishmania y fungicidas, entre otros. 

Además, se ha visto que al ser precursores biosintéticos de los flavonoides, poseen muchas de sus 

propiedades.1 Debido a lo anterior, se han investigado nuevos métodos de síntesis que permiten obtener 

este tipo de compuestos de forma rápida, económica y con buenos rendimientos. 2  3 

Por otro lado, el indol y sus derivados también han sido ampliamente estudiados en su síntesis y actividad 

biológica. Específicamente el caso del 3,3’-diindolilmetano (DIM) ha sido investigado ampliamente debido 

a su actividad citotóxica. 4 Este compuesto se produce de manera natural en el organismo humano posterior 

a la ingesta de vegetales crucíferos como brócoli, col, col de Bruselas y coliflor, puesto que éstos contienen 

indol-3-carbinol (I3C), el que, en las condiciones ácidas del estómago, se dimeriza formando el DIM. 

Recientemente se ha generado una gran oferta de suplementos alimenticios con este compuesto, debido a 

los efectos benéficos sobre el organismo.  Con base a todo lo mencionado anteriormente, se tuvo la idea de 

generar esta investigación con el propósito de evaluar la actividad biológica tanto del diindolilmetano como 

de las chalconas pero de manera conjunta, esto es, mediante moléculas de tipo híbrido. 

En este trabajo se presenta la síntesis de compuestos que contienen a las estructuras de las chalconas y de 

los DIM’s, utilizando como fuente de energía alterna infrarrojo en una etapa del proceso de síntesis. Lo 

anterior es debido a que la reacción se lleva a cabo en menor tiempo y con un menor consumo energético, 

lo cual es afín a la filosofía de Química Verde. Adicionalmente, se evaluó la actividad biológica de estos 

compuestos contra cepas de Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Candida albicans. 

Objetivo general del proyecto:  

Realizar la síntesis de una serie de compuestos de tipo híbrido chalcona-diindolilmetano y evaluar su 

actividad antimicrobiana. 

Objetivos particulares:  

1. Obtener los productos intermediarios (chalconas) que permitan llevar a cabo la reacción de 

obtención de los sistemas híbridos. 

2. Obtener los sistemas de tipo híbrido chalcona-diindolilmetano y realizar su purificación mediante 

técnicas cromatográficas. 

3. Realizar la caracterización espectroscópica de los compuestos de tipo híbrido, mediante RMN de 
1H y 13C, espectroscopia de infrarrojo y espectrometría de masas. 

4. Realizar la evaluación de actividad biológica de los compuestos obtenidos y encontrar la 

concentración mínima inhibitoria de aquellos que sean efectivos contra las sepas microbiológicas 

evaluadas  

Parte experimental 

Etapa 1: Síntesis de chalconas 

La formación de las chalconas se llevó a cabo mediante la metodología descrita por Choudharya y Juyal 

(Choudharya & Juyal, 2011). La reacción es una condensación aldólica cruzada clásica, Esquema 1, 

empleando los isómeros orto, meta y para del dialdehído requerido. Los productos sólidos obtenidos fueron 

purificados por recristalización, empleando sistemas hexano-acetato de etilo.  
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Esquema 3. Formación de chalconas precursoras. 

Como parte de la reacción se genera un subproducto de reacción en cantidades mínimas (entre el 3 y 10%); 

el cual proviene de la reacción de condensación entre la acetofenona y la formilchalcona una vez formada. 

Tal y como se muestra a continuación: 

 

Dicho subproducto indeseado es controlado mediante el control de la estequiometría y la adición lenta de 

la base durante la reacción. Además el subproducto es minoritario debido a que el dialdehído libre resulta 

más reactivo que la formilchalcona. (Debido a efectos inductivo y de resonancia).  

Etapa 2: Síntesis de híbridos chalcona-diindolilmetano 

A partir de las chalconas obtenidas en la etapa 1, se realizaron reacciones para obtener los híbridos 

chalcona-diindolilmetano, tal como se muestra en el Esquema 2: 

 

Esquema 4. Formación de híbridos chalconas-diindolilmetano. 

Los productos de la serie orto no pudieron ser aislados debido a que no precipitaron a pesar de que se evaluó 

con una gama amplia de disolventes y mezclas de disolventes para lograrlo, además de que el rendimiento 

fue muy bajo. Para los 24 productos de las series meta y para, éstos fueron lavados con un sistema hexano: 

acetato (8:2) y posteriormente fueron purificados mediante cromatografía en columna o en placa 

preparativa, utilizando sistemas hexano: acetato de etilo, en distintas proporciones para cada compuesto, 

obteniendo rendimientos de entre el 45 y el 98 % (dependiendo de los sustituyentes) en la formación de los 

híbridos chalcona-diindolilmetano.  

Etapa 3: Evaluación de actividad biológica de los híbridos chalcona diindolilmetano 
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Los compuestos obtenidos fueron evaluados contra una bacteria Gram negativa (Escherichia coli), una 

bacteria Gram positiva (Staphylococcus áureus) y un hongo levaduriforme (Cándida albicans).  

Métodología para la evaluación. 

Se impregnaron unidiscos de papel con 10 microlitros de una disolución de concentración 32 mg/mL de 

cada uno de los 24 híbridos generados. Posteriormente dichos discos fueron colocados sobre cajas Petri 

previamente sembradas con cada una de las 3 cepas mencionadas con anterioridad. Estos sistemas fueron 

incubados en el tiempo y las condiciones adecuadas y posteriormente se procedió a medir el diámetro del 

halo de inhibición formado por cada uno de los compuestos. La evaluación se realizó por triplicado para 

incrementar el rigor metodológico.  

Con lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 1 compuesto con actividad contra Cándida albicans 

y 3 compuestos con actividad contra Staphylococcus aureus.  

Posteriormente se procedió a evaluar la actividad antimicrobiana de los compuestos que resultaron eficaces, 

contra una sepa de S. Aureus., haciendo esto a diferentes concentraciones (desde 2 hasta 16 mg/mL) con el 

fin de obtener la concentración mínima inhibitoria, generando los siguientes resultados: 

Valores de concentración mínima inhibitoria: 

Compuesto CMI (mg/mL) 
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N

O
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CH3
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CH3

N
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16 

Conclusiones parciales 

Se ha realizado satisfactoriamente la síntesis de las chalconas y los compuestos de tipo híbrido chalcona-

diindolilmetano; estos últimos han sido purificados mediante técnicas cromatográficas. 

Se ha realizado la evaluación de actividad antimicrobiana de los compuestos de tipo híbrido chalcona-

diindolilmetano obteniéndose resultados satisfactorios con 3 de estos, los cuales seguirán siendo 

investigados por el grupo de trabajo. 
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APENDICE: ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD DE CADA UNO DE LOS COMPUESTOS 

SINTETIZADOS 

SERIE para 

R
3

R
2

R
2

O

N

N

R
1

R
3

 

Estructura genérica. 

Compuesto R1 R2 R3 Actividad 

contra S. 

áureus. 

Actividad 

contra C. 

álbicans 

Actividad 

contra E. 

coli 

Concentración 

minima 

inhibitoria 

(mg/mL) 

1 H H H NO NO NO - 

2 OCH3 H H NO NO NO - 

3 NO2 H H NO NO NO - 

4 H CH3 H SI SI NO 2 

5 OCH3 CH3 H SI NO NO 2 

6 NO2 CH3 H NO NO NO - 

7 H H CH3 NO NO NO - 

8 OCH3 H CH3 NO NO NO - 

9 NO2 H CH3 NO NO NO - 

10 H H C6H5 NO NO NO - 

11 OCH3 H C6H5 NO NO NO - 

12 NO2 H C6H5 NO NO NO - 

 

SERIE meta 

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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 

 

960 

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 

O

R
1

R
3

R
2

R
2

N

N

R
3

 

Estructura genérica. 

Compuesto R1 R2 R3 Actividad 

contra S. 

áureus. 

Actividad 

contra C. 

álbicans 

Actividad 

contra E. 

coli 

Concentración 

minima 

inhibitoria 

(mg/mL) 

13 H H H NO NO NO - 

14 OCH3 H H SI NO NO 16 

15 NO2 H H NO NO NO - 

16 H CH3 H NO NO NO - 

17 OCH3 CH3 H NO NO NO - 

18 NO2 CH3 H NO NO NO - 

19 H H CH3 NO NO NO - 

20 OCH3 H CH3 NO NO NO - 

21 NO2 H CH3 NO NO NO - 

22 H H C6H5 NO NO NO - 

23 OCH3 H C6H5 NO NO NO - 

24 NO2 H C6H5 NO NO NO - 

*NOTA: - NO SE DETERMINÓ POR NO PRESENTAR ACTIVIDAD. 
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Efecto antiproliferativo de una saponina esteroidal en cáncer cervicouterino y células de 

cérvix sano 
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Las saponinas esteroidales han mostrado gran importancia biológica debido a la variedad de actividades 

que desarrollan, dentro de las cuales destaca su actividad anticancerígena. Un cáncer muy estudiado es el 

cervicouterino y en particular la línea celular HeLa. En esta línea cancerosa hemos encontrado que el 

disacárido L-Rha-(1,4)-D-Glu de diosgenina, extraído de Dioscorea composita muestra importante 

actividad inhibitoria (IC50 6.36 μg/mL). Esta actividad ha sido comparada con la encontrada en células 

sanas de cérvix, obtenidas de cultivo primario de rata Wistar. En las células sanas, a dosis antes señalada, 

no se encontró efecto antiproliferativo por lo que el disacárido se vislumbra como un excelente compuesto 

natural para abatir el cáncer cervicouterino.  

Introducción 

Los esteroides comprenden una gran variedad de compuestos de origen natural [1], entre los que se 

encuentran los esteroles, ácidos biliares, hormonas sexuales, hormonas adrenocorticales, vitaminas D, 

saponinas, sapogeninas, brasinoesteroides, algunos alcaloides, entre otros [2]. Dadas las aplicaciones 

biológicas y potencial biomédico de los esteroides, resulta de importancia su obtención. Normalmente, 

éstos se encuentran en forma de saponinas, que constan de un esteroide ligado a uno o varios carbohidratos. 

Existe una gran diversidad de posiciones esteroidales en las cuales pueden estar ubicados los carbohidratos. 

Las saponinas comúnmente se hidrolizan química o enzimáticamente para liberar las agliconas esteroidales. 

Las saponinas esteroidales han demostrado poseer importantes actividades biológicas, dentro de las que 

destaca la anticancerígena; un compuesto que ha tenido gran relevancia anticancerígena es el OSW-1 [3,4]. 

 

Figura 1. Saponinas esteroidales: Disacárido de Dioscorea composita y OSW-1. 

Metodología  

La obtención del disacárido se realizó mediante la extracción alcohólica de barbasco y su posterior 

purificación se efectuó mediante el equipo “Combiflash”, empleando columnas de gel de sílice a presión 

media, con sistema de gradiente CH2Cl2:isopropanol desde 100:0 hasta 100:90, para llevar a cabo la 

elucidación estructural por RMN.  
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La muestra pura se solubilizó en DMSO (disolvente que a la vez fue constatado tener nulo valor, durante 

la evaluación antiprolilferativa) y se procedió a encontrar la concentración inhibitoria media en la línea 

celular de cáncer cervicouterino HeLa, obteniendo lecturas por medio del kit XTT, en lector ELISA. Una 

vez encontrado el valor de la IC50, se procedió a obtener células de cérvix sano empleando una rata Wistar, 

de peso medio 200 g. Mediante cirugía se extrajo el aparato reproductor, del cual se eliminaron las trompas 

de Falopio obteniendo únicamente el cérvix y eliminando todo rastro de grasa en el mismo. Finalmente, se 

procedió a la tripsinización del tejido para la extracción de las células cervicales y proliferación en medio 

HAM-F12. Una vez aisladas las células sanas, se adicionó la IC50, antes encontrada, con un tiempo de 

exposición de 52 h (tiempo de duplicación).  

 

Figura 2. Células de cáncer cervicouterino HeLa y células cervicales de rata Wistar obtenidas de cultivo 

primario (aumento 5X). 

Discusión y resultados. 

Para el disacárido, obtenido de la Dioscorea composita, para constatar la presencia de las señales de los dos 

carbohidrados del glucósido: L-Rha-(1,4) y D-Glu. En el espectro de 13C, a 125 MHz, se aprecia en la 

región de 100-110 ppm la presencia de dos carbonos anoméricos, que al correlacionarlos con el espectro 

de 1H mediante los experimentos de HMBC y COSY se determinó que la rhamnosa estaba unida el C-4 de 

la glucosa y unida a la diosgenina en el C-1 (anomérico), corroborando la estructura para su evaluación 

biológica. 

En la parte biológica, una vez obtenido el cultivo de la línea celular HeLa se procedió a evaluar la actividad 

citotóxica del disacárido en el rango de dosis desde 2 hasta 20 μg/mL. Como se observa en la figura 4, el 

IC50 se encuentra en un valor de 6.36 μg/mL, dosis que al repetir se constató su efecto inhibitorio del 50 %, 

comparando con un control con células de la línea celular en ausencia de cualquier dosis de la saponina, 

mostrando un efecto inhibitorio desde la dosis más baja y en dosis más altas una muerte total de las células 

de la línea en cuestión. 

 

Figura 3. Estudio antiproliferativo del disacárido L-Rha-(1→4)-D-Glu-O-diosgenina en la línea celular 

de cáncer cervicouterino HeLa. 
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A partir del cultivo primario de la rata Wistar permitió obtener células cervicales, con una morfología 

adecuada y adherentes, permitiendo su proliferación y la realización de un estudio a 5000 células por pozo, 

como en el caso del experimentos con las células cancerosas, pero en este caso a la dosis antes encontrada 

así como una dosis mayor y una dosis menor, mostrando un efecto nulo inhibitorio en este cultivo celular, 

al igual que en un experimento paralelo se logro observar que el disacárido no muestra ni presencia de 

cambios en la morfología de las células como se observa en la figura 4. 

 

Figura 4. Estudio de cambio de morfología en células sanas de cérvix de rata Wistar en presencia del 

disacárido de estudio. 

Conclusiones 

Las saponinas esteroidales tienen un efecto anticancerígeno a bajas dosis, en particular el disacárido L-Rha-

(1→4)-D-Glu-O-diosgenina, obtenido de extracción de Dioscorea composita, a una dosis muy baja (IC50 

6.36 μg/mL), mostró un alto efecto antiproliferativo. Por otra parte, al evaluarlo en células cervicales sanas 

de rata Wistar el disacárido no mostró efecto citotóxico, lo que promueve este tipo de compuestos como 

posibles terapias anticancerígenas, ya que al ser selectivos contra células cancerosas minimizará los efectos 

secundarios comparados con los tratamientos actuales. 
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Pyridine dyes as Potential Templates for the Dye Sensitized Solar Cell Design: a TDDFT 

approach 

Derivados de piridina como plantilla potencial para el diseño de celdas solares sensibilizadas por 

colorantes: un enfoque TDDFT 

Melchor Solis Santos1, Rodrigo Morales Cueto1, José Luis Viveros Cisneros1, Cristian Johan Medina 

Gómez2, William Ernesto Rodríguez Córdoba2  

1Centro de Investigaciones Químicas, Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas, 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2Laboratorio de Fotónica y Opto-electrónica, Escuela de 

Física, Facultad de Ciencias Universidad Nacional de Colombia Sede-Medellin 
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In this research the photophysical properties of 7 electron donating pyridine systems with possible 

applications in the design of solar cells sensitized by dyes (DSSCs) were studied. Firstly, the luminescent 

properties of the systems ligands were predicted and the process of electron transfer and hole migration 

within the material framework. Specifically, the characterization of the luminescent properties of each 

ligand system was performed based on computational calculations developed using the DFT methodology, 

as well as its time-dependent counterpart (TD-DFT). We compare the experimental results of this prediction 

and discuss the potential use of our method in the synthesis lab work to select the most interesting 

beforehand. 

Introducción 

El diseño de celdas fotovoltaicas exige la utilización de compuestos con propiedades optoelectrónicas 

específicas que puedan fomentar el transporte de carga y acarreo de huecos dentro del material y de esa 

manera evitar efectos que impidan el cierre del circuito. De acuerdo a la literatura la reactividad del anillo 

piridínico es rico en electrones  que potencialmente funcionen como acarreadores de carga o de huecos 

según propiedades como la energía de transición, la afinidad electrónica y la naturaleza de los orbitales 

involucrados.   

Se propusieron sintetizar las siguientes dos familias de ligantes A y B (Esquema 1).   

 

 

Esquema 1. 
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La ruta A) fue modificada al cambiar el disolvente por N-N-Dimetilformamida (DMF) a 80° C para 

aumentar el rendimiento de la reacción al fomentar la etapa de oxidación, de acuerdo a otras publicaciones 

consultadas. Para estos ensayos se utilizaron las primeras dos aminas indicadas en el esquema 1 (ortofenil 

diamina y 1,8-diamino naftaleno), pero la técnica es idéntica para los otros dos reactivos (Imagen 1). 

Por otra parte, se realizaron los ensayos para la ruta de síntesis B) utilizándose las tres reactivos propuestos. 

En este caso se realizó la reacción a reflujo por 24 hrs y 10 equivalentes de acetato de amonio. Al finalizar 

la reacción se separó el producto con agua y posteriormente se recristalizó en una mezcla etanol 

diclorometano (Imagen 2). 

 

Imagen 1. 

 

 

Imagen 2. 

Resultados y discusión  

Se establecieron las condiciones óptimas para la reacción y purificación de las dos rutas de síntesis 

planteadas. Asimismo se observó que algunos de estos compuestos cristalizan en disolución de etanol-

diclorometano. Todos los compuestos indicados (1 a 5) fueron caracterizados por RMN y espectrometría 

de masas de alta resolución. Los compuestos cristalizados se difractarán en el equipo de rayos X  para 

obtener su estructura. 

Adicionalmente fueron realizados cálculos TDDFT para observar los niveles de energía de los orbitales de 

frontera de los ligantes.  

Como una primera aproximación se utilizó el compuesto 2,6-bis(2-benzimidazol)-piridina (Imagen 3) como 

modelo para seleccionar el funcional adecuado de la simulación, ya que existen datos de espectroscopia 

óptica abundantes sobre este compuesto.  

 

Imagen 3. 
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Como resultado obtuvimos algunos valores teóricos de longitud de onda de emisión de fluorescencia de 

acuerdo a los funcionales B3LYP, CAMB3LYP, M06, mPW1PW91 y wB97XD que son utilizados con 

más frecuencia para predecir la energía de los orbitales de frontera (Tabla 1). 

Tabla 1. 

Funcional  B3LYP  CAMB3LY

P  

PBE0  M06  mPW1PW91  wB97XD  

λFlu (nm)  374.7  327.5  358.8  325.0  336.0  358.7  

λFlu Exp(nm)  378  

El uso de la base 6-31G(d,p) demostró una adecuada reproducibilidad de las geometrías tanto del estado 

basal como del estado excitado y los cambios de densidad electrónica de cada átomo en su entorno 

molecular. Para ello, el efecto del disolvente fue simulado mediante el Modelo del Continuo Polarizable 

(PCM) con el formalismo de la ecuación integral (IEFPCM) de Tomasi. Las geometrías de los estados de 

transición electrónica fueron obtenidos utilizando las geometrías del estado basal con el formalismo 

TDDFT con nivel de teoría (PCM) TDDFT/B3LYP/6-31G(d,p).  

A continuación, se presentan los Espectros de emisión de fluorescencia para cuatro de los compuestos 

mencionados en este informe obtenidos con el nivel de teoría señalado (Gráfico 1). Adicionalmente a esta 

información se obtuvieron las imágenes de orbitales frontera para cada uno de ellos lo que nos permite 

saber si estos potencialmente pueden presentar propiedades de transferencia de carga y energía adecuados 

para sistemas donador-aceptor con un centro metálico acomplejado en su interior.  

 

Gráfico 1 
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Conclusión 

El conocimiento adquirido para la síntesis de estos sistemas, están siendo utilizados en la formación de 

ligantes de mayor complejidad para así tener una gama atractiva para estudiarla y realizar ensayos en la 

acomplejación de metales y la predicción teórica de sus propiedades electroluminiscentes, objetivo final de 

este proyecto. 
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Resumen 

De maneral general existen reacciones químicas que requieren largos tiempos de reacción utilizando 

agitación tradicional, requiriendo así mayor uso de energía. En este trabajo se describe una nueva 

metodología para reducir tiempos de reacción y cantidad de disolvente en reacciones de sustitución 

nucleofílica utilizando un dispersor de alta velocidad (HSM). Se probaron condiciones de temperatura 

ambiente y aumento en la temperatura en la síntesis de un nuevo azido esteroide, observando que el tiempo 

de reacción disminuye considerablemente con el uso del HSM en comparación con la agitación tradicional. 

Se realizó la caracterización espectroscópica del nuevo derivado.  

Introducción 

Las reacciones de sustitución nucleofílica son ampliamente utilizadas en la transformación de moléculas 

orgánicas. Algunos de los parámetros en los que debe ponerse atención para lograr los mejores resultados 

son: disolvente, concentración, temperatura, acidez o basicidad del medio, presión, estructura y también la 

activación particular de reacciones en ciertos sustratos y medios de reacción.1 Para superar la barrera 

energética del estado de transición se ha recurrido al suministro de energía térmica, microondas, infrarroja 

y ultrasonido, pero esto también puede lograrse incrementando la entropía del medio de reacción. En este 

sentido, se ha investigado el empleo de dispersiones a alta velocidad, que prácticamente no altera la 

temperatura del medio y se induce la formación de nanogotas, en donde se incrementa el movimiento 

molecular en un pequeño volumen y el choque tribológico. 

El empleo de nuevas técnicas para disminuir tiempo de reacción en la síntesis orgánica es fundamental ya 

que disminuye los costos de operación y es más “verde”. Por otro lado, las azidas orgánicas son un grupo 

de compuestos de gran utilidad sintética y han sido aprovechadas en diversos campos de la química, 

medicina, biología y materiales, para generar compuestos nitrogenados, como aziridinas, azirinas, triazoles 

y tretrazoles, entre muchos otros. Recientemente se ha incrementado el interés del grupo azido como 

reactivo versátil dentro del concepto de “Click Chemistry”2 ya que se pueden transformar fácilmente en 

aminas, isocianatos, etc, por mencionar algunos.   

En el campo de los productos naturales, las azidas (esquema 1) también se han empleado para generar 

heterociclos, así como nuevos derivados esteroidales con importante actividad biológica3-6. La ruta más 

común involucra una reacción de sustitución nucleofílica con algún halogenuro de alquilo y la azida 

inorgánica; sin embargo, los tiempos de reacción son usualmente largos y con rendimientos bajos. En el 

esquema 1 se muestra la obtención de azidas esteroidales a partir del desplazamiento del buen nucleófugo 

tosilato, de un alcohol secundario. Las reacciones fueron comparadas con las llevadas a cabo bajo agitación 

magnética tradicional.  
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Esquema 1. Descripción de la síntesis de azido esteroides, utilizando NaN3, HMPA como disolvente. 

Discusión de resultados  

La importancia de las reacciones de sustitución nucleofílica ha incentivado la implementación de nuevas 

metodologías para obtener mejores rendimientos y tiempos más cortos de reacción7. En el 2017, Sánchez-

Cantú y colaboradores8,9, reportaron el uso exitoso de un dispersor de alta velocidad (HSM) para 

incrementar la velocidad de la reacción de transesterificación de ácidos grasos, en la producción de 

biodiesel. Así, se obtuvo una reducción considerable del tiempo de reacción cuando se empleó una agitación 

a 4000 rpm.  

En este trabajo se presenta la síntesis de un azido-esteroide (ver esquema 2) con la ayuda de HSM a 6000-

8000 rpm (experimentos 3-6), comparando los resultados con los obtenidos bajo agitación magnética a 300 

rpm (experimentos 1-2).   

 

Esquema 2. Síntesis del azido-esteroide 2 

Entrada 
Velocidad de 

agitación (rpm) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo  

reacción 

(min) 

Rendimiento 

(%) 

1 300 25 360 100 

2 300 65 90 100 

3 6000 25 60 100 

4 6000 65 10 100 

5 8000 25 40 100 

6 8000 65 5 100 

Tabla 1. Comparación de tiempos de reacción utilizando agitación tradicional y HSM 

En la reacción del esquema 2, el uso del HSM disminuyó el tiempo de reacción en todos los casos 

(experimentos 3-6), tanto a temperatura ambiente como a 65 °C, en comparación con los tiempos bajo 

agitación magnética tradicional. El uso del HSM provoca la generación de nano-gotas debido a las altas 

velocidades y al cizallamiento ejercido entre el rotor y el estator, lo cual provoca un mayor número de 

colisiones entre los reactivos.  
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Gráfica 1. Síntesis de azido-esteroide 2 a 25°C. 

 

Gráfica 2. Síntesis de azido-esteroide 2 a 65°C. 

Materiales y métodos 

Síntesis del diacetato de (25R)-22-oxo-26-azidocolest-5-eno-3β,16β-diilo (2). 

Las mejores condiciones para obtener el compuesto 26-azido se obtuvieron cuando se hizo reaccionar al 

derivado yodado 1 con azida de sodio (1.5 eq.) en dimetilformamida (DMF), a una temperatura de 25 ºC 

(durante 40 min) o a 65°C (durante 5 min), utilizando un instrumento de alto mezclado (8000 rpm). La 

reacción fue cuantitativa. El crudo de la reacción muestra que transcurrió limpiamente, sin visualización de 

producto secundario, tal como lo muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de protón para 

observar los desplazamientos característicos de esta molécula.  

  

Figura 3. 

Espectro de RMN 

de 1H (500 MHz 

en CDCl3) del 

compuesto 2 

 

 

 

360

60
40

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 2000 4000 6000 8000 10000T
ie

m
p

o
 d

e 
re

a
ci

ó
n

 (
m

in
)

Velocidad de agitación (rpm)

25°C

90

10
5

0

20

40

60

80

100

0 2000 4000 6000 8000 10000

T
ie

m
p

o
 d

e 
re

a
ci

ó
n

 (
m

in
)

Velocidad de agitación (rpm)

65°C

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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 

 

971 

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 

Conclusiones 

El uso del HSM es una nueva metodología que involucra altas velocidades de agitación para reducir los 

tiempos de reacción, por lo que se considera una alternativa para mejorar el desarrollo de una variedad de 

reacciones y disminuir el consumo y costo de energía. Los resultados previamente reportados8, 9 en la 

reacción de transesterificación y los ahora reportados confirman la utilidad de un equipo HSM. 
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Resumen  

Se presenta un ejemplo que muestra que el reordenamiento de los iones moleculares de ácidos 2-oxo-
3indolilacéticos y de 2-oxo-tetrahidroquinolinas derivadas del ácido 4-carboxílico, que ocurre en 

condiciones de impacto electrónico en un espectrómetro de masas, tiene analogía con el reordenamiento 

térmico reversible que sucede en fase sólida para estos mismos compuestos en condiciones de química 

verde. Los resultados de marcaje isotópico con 13C complementan este estudio.  

Introducción  

Las reacciones de isomerización son relevantes en síntesis orgánica y juegan un papel clave en las 

propiedades y función de diversas moléculas biológicamente activas, tales como retina, lípidos, 

carbohidratos, péptidos y proteínas, así como en la operación de máquinas moleculares [1-3]. Uno de los 

aspectos más intrigantes de la química heterocíclica es la conversión de un sistema heterocíclico en otro. 

Estos reordenamientos de anillo representan una clase de reacciones que están ampliamente documentadas 

en la literatura y pueden ser rutas sintéticas útiles dirigidas a objetivos heterociclos biológicamente activos. 

Entre estos reordenamientos, las transformaciones inducidas por vía térmica o fotoquímica han despertado 

un gran interés y la interpretación de su mecanismo a menudo representa un reto.  

En este trabajo se presenta un ejemplo que muestra que el reordenamiento reversible de una serie de ácidos 

2oxo-3-indolilacéticos 1a-1e en las correspondientes 2-oxo-tetrahidroquinolinas 2a-2e derivadas del ácido 

4carboxílico, que ocurre en condiciones de impacto electrónico en un espectrómetro de masas, tiene 

analogía con la isomerización térmica reversible que sucede en fase sólida para estos mismos compuestos 

en condiciones de química verde. La isomerización térmica se llevó a cabo mediante una reacción de fusión 

en estado sólido SSMR (‹‹Solid State Melt Reaction››) que no requiere de catalizador o disolvente [4-6]. 

El interés en correlacionar la isomerización de las series 1 y 2 en condiciones de SSMR con lo que puede 

ocurrir en un espectrómetro de masas reside en el hecho de que, esta última técnica, se utiliza ampliamente 

en la detección de metabolitos de baja abundancia en plantas debido a su gran sensibilidad y especificidad 

[7,8]. En este sentido, el oxindol 1a es un producto de la oxidación catabólica de la hormona de crecimiento 

vegetal, el ácido indol-3acético [9,10]. Por lo tanto, es interesante determinar si la espectrometría de masas 

puede usarse para diferenciar e identificar los compuestos isoméricos 1a-1e y 2a-2e en condiciones de 

impacto electrónico. Resultados  

1. Mecanismo de reacción  

El calentamiento de los oxindoles puros 1a-1e en condiciones SSMR a 200 ± 1 ° C durante 20 minutos dio 

los isómeros con expansión de anillo 2a-2e en mezcla con los oxindoles 1a-1e iniciales. A su vez, las 

quinolinonas puras 2a-2e en condiciones SSMR se revirtieron parcialmente en los correspondientes 2-

oxindoles 1a-1e, por calentamiento a 200 ± 1 °C en condiciones SSMR, con una composición al equilibrio 

similar a la de los de 2oxindoles 1a-1e iniciales, en favor de las quinolinonas 2, según se determinó por 

RMN de 1H del crudo de reacción.   

Una revisión de las propuestas de los mecanismos de reacción que explican los productos formados por 

reordenamientos térmicos de derivados de indol, en una variedad de condiciones, indica que estos 

reordenamientos ocurren tanto por procesos homolíticos como heterolíticos [11-14]. En este estudio, la 

interpretación del mecanismo de reacción se basó en el marcaje isotópico por incorporación de un átomo 

de 13C en la cadena lateral del metileno C(8) del 2-oxindol 1a (R = H). El mecanismo propuesto consiste 

en la escisión hidrolítica del enlace de amida con la formación de un anillo abierto, el ácido o-

aminofenilsuccínico, intermedio 3. El agua que participa necesariamente en esta reacción puede surgir de 

la humedad del aire o del compuesto hidratado, con el sustrato que actúa como un catalizador general ácido. 
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Esta ruta es una reacción potencialmente reversible originada por la presencia de dos sitios electrofílicos 

alternativos en el intermedio 3, cualquiera de los cuales puede experimentar una amidación intramolecular 

con eliminación de una molécula de agua (Esquema).  

  

Esquema.    Posible mecanismo heterolítico de reacción que conduce a la 2-quinolinona 2 C(3)-13C 

marcada. * Denota 13C.  

La 2-quinolinona [13C]-2a reordenada resultante mostró la marca isotópica de 13C exclusivamente en el 

carbono del metileno (δ 34.0) localizado en el anillo heterocíclico de seis miembros (posición C3 del núcleo 

de la 2quinolinona), según se determinó fácilmente por análisis DEPT (‹‹distortionless enhancement by 

polarization transfer››) de 13C de la mezcla de reacción [13C]-1a/[13C]-2a. Al mismo tiempo, el análisis 

DEPT confirmó que el material inicial recuperado ([13C]-1a) permaneció marcado exclusivamente en el 

carbono de metileno (δ 35.5). Estos resultados apoyan la ruta heterolítica de la isomerización en condiciones 

SSMR de 1  2 dada en el Esquema.  

  2. Espectros de masas de 1 y 2 por EM-DIP  

La técnica de espectrometría de sonda de introducción directa DIP (‹‹direct insertion probe››) se basa en la 

introducción de la muestra, líquida o sólida, directamente en la cámara de ionización, seguida de su 

vaporización y eventual ionización por impacto electrónico (IE). Esta técnica es adecuada para muestras 

polares o térmicamente lábiles. El análisis de los iones fragmento en los espectros de masas (EM) de 1a-1e 

y 2a-2e obtenidos por EM-DIP indicó que ambas series se fragmentan a través de rutas que contribuyen a 

la formación de iones que coinciden en su m/z. Con el fin de determinar si ocurre algún grado de 

isomerización de los compuestos en el sistema de inserción directa se examinaron en detalle los patrones 

de fragmentación de los oxindoles 1a-1e y de las quinolinonas 2a-2e inducidos por IE. Los EM de los 

isómeros 1a-1e y 2a-2e resultaron ser muy similares, impidiendo su diferenciación a través de iones 

representativos. Este comportamiento es congruente con la interconversión de los isómeros 1  2 en fase 

gaseosa antes de su disociación, dando por consiguiente iones de fragmentos de m/z idénticos.  

Con el fin de establecer que los compuestos 1 y 2 se isomerizan en el espectrómetro de masas, se identificó 

un patrón de diferenciación basado en la abundancia relativa de iones fragmento específicos de cada serie. 

Los EMIE se obtuvieron a 70 eV usando dos condiciones de intervalo de temperatura para la sonda de 

introducción directa, que fueron de 70-280 °C y de 200-280 °C.   

 Tabla. Abundancia relativa de los iones fragmento seleccionados en los espectros EM-DIP  

 

a Temperatura de la sonda 70-280 °C. 

b Temperatura de la sonda 200-280 °C. 

El examen de los datos en la Tabla mostró que la eyección consecutiva de dos átomos de hidrógeno del ion 

b [M-CO2]+• es particularmente prominente en los espectros de 1a y [13C]-1a para dar los iones d [M-CO2-

2H•]+• en gran abundancia, mientras que dicho proceso de fragmentación está sustancialmente disminuido 
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en los iones b [M-CO2]+• procedentes de 2a y [13C]-2a. Por otro lado, la abundancia relativa de los iones d 

[M-CO2-2H•]+• disminuyó notablemente en los espectros de masas de 1a y de [13C]-1a obtenidos a 200-

280 °C con respecto de aquellos obtenidos a 70-280 °C. Estos resultados pueden atribuirse a la formación 

de una mayor cantidad de iones moleculares (a) procedentes de 2a por efecto de una mayor temperatura de 

la sonda que favorece la isomerización de los iones moleculares iniciales 1a. Por el contrario, los iones d 

en los espectros de masas de 2a y [13C]-2a no fueron particularmente sensibles a los cambios de temperatura 

de la sonda. Una explicación acorde con los resultados obtenidos vía SSMR es que las quinolinonas 2, 

expandidas en el anillo, al ser termodinámicamente más estables que los oxindoles 1, permanecen en mayor 

proporción en la mezcla isomérica y por ello la abundancia relativa de los iones d se mantiene baja y no 

varía con la temperatura de la sonda. Los resultados aquí descritos para 1a y 2a fueron extrapolables a todos 

los integrantes de ambas series. Estas observaciones son congruentes con el hecho de que ocurre una 

isomerización parcial de los iones moleculares iniciales (a) de 1 y 2 en el sistema de introducción directa 

del espectrómetro de masas, generando con ello EM con patrones de fragmentación similares, con iones 

que coinciden en su m/z pero que difieren en su abundancia relativa.  

Conclusiones   

La interconversión reversible de los ácidos 2-oxo-3-indolilacéticos 1 y 2-oxo-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-

4carboxílicos 2 se realizó mediante una reacción de fusión en estado sólido (SSMR) ), condiciones en las 

que no se requieren catalizadores ni disolventes. El mecanismo de isomerización reversible fue investigado 

por marcaje isotópico con 13C. Los experimentos sugieren que el reordenamiento de anillo puede tener lugar 

a través de la ruptura heterolítica del enlace amida. Los resultados obtenidos por espectrometría de masas 

mostraron que en estas condiciones también se produce una interconversión isomérica entre estos 

compuestos que precede a los procesos de fragmentación.  
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Avances en la síntesis de análogos de fluoroquinolonas  

Carolina López-Correa,a Luis Hernández-García,a* Jorge Lozano-Montante,a Norma Ramos,a Roberto 

Sanchez-García.a 

aCentro de Investigación e Innovación Tecnológica, del Instituto Tecnológico de Nuevo León, Av. De la 

Alianza No. 507, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, Km. 10, Apodaca, NL 66628, México. 

C. P. 67170, México. Email: jose.luis.hernandez@itnl.edu.mx 

En este trabajo de investigación se presentan los avances para la síntesis de un análogo de fluoroquinolona, 

partiendo del ácido 4,5-difluoroantranilico y en tan solos 5 pasos se podrá obtener el análogo para ser 

evaluado en contra de diferentes cepas bacteriana. 

Las fluoroquinolonas es un grupo de estructuras químicas que ha demostrado tener aplicación en contra de 

diferentes bacterias.1 El surgimiento de cepas resistentes a estos fármacos es uno de los temas de frecuentes 

investigaciones, esto ha motivado a realizar modificaciones estructurales a estas moléculas para 

potencializar su actividad. La necesidad por desarrollar nuevas drogas eficientes a diferentes cepas, es un 

tema constante en el área de síntesis.2 Hay un interés  por nuevos compuestos análogos a los existentes que 

han demostrado su eficiencia farmacológica.3 

Un ejemplo de estos análogos, es el trabajo reportado por Tran y colaboradores4 quienes sintetizaron una 

serie de análogos de fluoroquinolonas que contienen pirrolidinas en la posición C-7. A partir de clorhidrato 

de etilenglicina ellos sintetizan diferentes pirrolidinas, la cual es acoplada con la quinolona en el C-7 usando 

trietil amina, seguido de la remoción de los grupos protectores ellos obtienen una biblioteca de compuestos, 

entre los que destacan los compuestos 3a y 3b, debido a que presentaron acción farmacológica en contra 

de sthaphylococcus aureus, sthaphylococcus epidermidis inclusive MRSA, esta acción biológica incluso 

es mayor que la fármacos existentes como levofloxacin y gemifloxacin. 

 

Esquema 1. Síntesis de análogos de fluoroquinolonas. 

Los análogos de diferentes fluoroquinolonas, captan el interés de diversos grupos ya que son candidatos 

para ser evaluados como antivirales o como agentes antineoplásicos, por esto se desarrollan estrategias 

sintéticas para la obtención de análogos de fluoroquinolonas con modificaciones en prácticamente toda su 

estructura por numerosos grupos de investigación.5 
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Objetivo 

Sintetizar derivados de Fluoroquinolonas, que posteriormente puedan ser evaluadas como nuevos agentes 

anticancerígenos. 

Metodologia 

Síntesis del compuesto 5 

Se colocan 1.73 g (0.1 mol) de ácido 4,5-difluoroantranilico disueltos en diclorometano anhidro, y se 

adicionan 2.9 g de trifosgeno (0.1 mol) disueltos en  10 mL de CH2Cl2, se deja en agitación durante 1 h a 

temperatura ambiente y se monitorea por TLC. Consumidos los reactivos se filtra la reacción y se evapora 

a presión reducida. Obteniendo un sólido blanco en 85% de rendimiento. 

Síntesis del compuesto 6 

Se colocan 1.9 g del compuesto 5 (0.1 mol) y se disuelven en 10 mL de DMF, se deja en agitación durante 

15 minutos y se adicionan 1.15 g (1.2 mol) de bencilamina  disuelta en 1 mL  de DMF. La reacción se 

monitorea por TLC y se deja en agitación durante 3 h. Posteriormente se evapora la DMF y se extrae con 

acetato de etilo (3 x 20mL), se purifica por cromatografía de columna usando como eluente 2:1 hexano: 

acetato de etilo, dando como resultado un líquido viscoso con un rendimiento del 72%. 

Síntesis del compuesto 7 

Bajo atmósfera de argón, se colocan 1.73 g (0.1 mol) del compuesto 6 disuelto en 50 mL de CH2Cl2, y se 

adicionan 1.38 g de K2CO3, esta mezcla se deja en agitación durante 1 h y posteriormente se adiciona CDI 

1.85 g (1.2 mol) y se deja agitar durante 8 h Pasando este tiempo se obtiene un líquido viscoso en un 

rendimiento del 87%. 

Síntesis del compuesto 8 

El compuesto 7 se coloca en 20 mL de DMF y se adicionan NaH 0.24 g (1.5mol) y se deja en agitación 

durante 20 minutos, pasando este tiempo se adiciona Bromo metilpiridina y se deja en agitación durante 8 

h a temperatura de reflujo. Se monitorea por TLC y se evapora la DMF a presión reducida y se adicionan 

10 mL de agua y 20 mL de acetato de etilo (3 x10) se purifica por cromatografía de columna usando como 

eluente una relación 3:1 hexano: acetato de etilo. 

Resultados 

La formación del anhídrido derivado del ácido antranílico, resultó ser modernamente inestable, por tal razón 

se utilizó en el siguiente paso de la reacción. La apertura del anhídrido se realizó en diferentes condiciones 

básicas, y se obtuvieron mejores resultados cuando utilizamos DMF y bencilamina, para generar el 

compuesto 4. En el espectro de RMN podemos observar la aparición de las señales de los hidrógenos 

aromáticos en 7.4 ppm.  

 

Esquema 2. Obtención de amida 6. 

Continuando con la ruta sintética se realizó la ciclación con CDI en condiciones básicas, y se logró obtener 

el compuesto 7 en moderados rendimientos 70% (Esquema 3). Para la adición de la metilpiridina en la 

posición N1, se utilizaron diferentes bases, lográndose mejores rendimientos con NaH, usando THF anhidro 

como disolvente, obtención del compuesto 8 deseado en un 82% de rendimiento. (Esquema 3) 
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En este momento nos encontramos en la formación del compuesto 9 según las condiciones reportadas para 

incorporar el grupo piperacina en el anillo aromático, para generar el compuesto 9, el cual será evaluado 

como agente antibacteriano.5  
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Síntesis de Poliheterociclos vía Reacciones de Multicomponentes  

Ilich A. Ibarra,1 Alejandro Islas-Jácome,2 Eduardo González-Zamora2 

1 Laboratorio de Fisicoquímica y Reactividad de Superficies (LaFReS), Instituto de Investigaciones en 

Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior S/N, CU, Coyoacán, C.P. 

04510, Ciudad de México. 

2 Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, 

Col. Vicentina, Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México, México. 

aij@xanum.uam.mx 

Resumen 

Recientemente publicamos un full review sobre los métodos de síntesis de poliheterociclos basados en 

reacciones de multicomponentes considerando los trabajos reportados en los últimos 10 años [Org. Biomol. 

Chem. 2018, 16, 1402. DOI: 10.1039/c7ob02305g]. Es importante mencionar que este es el primer review 

con enfoque de poliheterociclos. La literatura previa en su totalidad aborda las reacciones de 

multicomponentes como estrategia para acceder a sistemas monoheterocíclicos. Esta es la principal 

importancia del nuestro trabajo, el cual es resultado de nuestra línea de investigación “Síntesis de 

compuestos de interés en óptica y química medicinal vía reacciones de multicomponentes”. 

Introducción 

El objetivo principal de esta presentación es difundir un full review relacionado con la síntesis de 

poliheterociclos vía reacciones de multicomponentes [Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 1402. DOI: 

10.1039/c7ob02305g], recientemente publicado por nosotros. Los poliheterociclos son moléculas 

complejas formadas por dos o más heterociclos conectados de diversas formas (bound, linked, fused, 

merged o spaced). De acuerdo con su origen, los poliheterociclos pueden ser naturales o sintéticos. Como 

ejemplo representativo de los primeros, la (±)-Aspidofractinina, la (±)-Rebeccamicina y la Dideminimida 

A, todos ellos tris-heterociclos basados en el núcleo de indol. Los poliheterociclos han encontrado 

aplicación en varias ramas del conocimiento como óptica, ciencia de los pigmentos y colorantes, ciencia de 

polímeros y materiales, y en agroquímica. Sin embargo, su principal importancia radica en la química 

medicinal debido a que una relativamente extensa variedad de compuestos bioactivos y fármacos 

comerciales presentan sistemas poliheterocíclicos en sus estructuras. Claro que el tamaño, el peso molecular 

y la complejidad estructural aumentan directamente proporcional con el número de heterociclos que 

contenga una molécula poliheterocíclica. En este contexto, este tipo de moléculas complejas en la mayoría 

de los casos no obedecen los parámetros relativos a propiedades farmacocinéticas deseables como las reglas 

de Lipinski, Ghose y Veber. Aun así, son muchos los casos en los que compuestos poliheterocíclicos han 

sido utilizados como fármacos de forma exitosa a pesar de su gran tamaño, por ejemplo, la vancomicina, 

un potente antibiótico posquirúrgico constituido por dos macro-heterociclos polipeptídicos unidos por 

enlaces biaril/biaril éter. Así, una proporción considerable de compuestos orgánicos con propiedades 

privilegiadas en química medicinal son poliheterociclos. Sin embargo, los métodos típicos para su síntesis 

involucran procesos multietapas a los que se asocian tiempos largos de síntesis (proporcional al número de 

etapas), costos elevados por consumo de disolventes y baja economía atómica. En este contexto, las 

reacciones de multicomponentes (MCR’s) son procesos altamente convergentes en los que se pueden 

combinar tres o más reactivos de forma secuencial bajo una sola etapa experimental para generar 

poliheterociclos con alta complejidad estructural que incorporan la mayoría de los átomos presentes en los 

reactivos de partida. El review contiene 7 capítulos categorizados con base en las estrategias involucradas 

en la síntesis de los poliheterociclos, vía MCR directas, via MCR combinadas con procesos posteriores de 

ciclización (iónicos, catalizados con metales, pericíclicos, asistidos con radicales libres), esquema 1.  
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Esquema 1. Síntesis de Poliheterociclos vía Reacciones de Multicomponentes 

Un capítulo del review muestra el uso de varias estrategias sofisticadas y elegantes para acceder a sistemas 

poliheterocíclicos haciendo uso de metodologías MCR / ciclización pericíclica. En este contexto, se 

describe la combinación de aldehídos con aminas, isonitrilos y anhídrido maleico para acceder a 

poliheterociclos basados en el núcleo pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona, incluyendo a varios análogos de 

productos naturales como la (±)-Nuevamina, (±)-Lennoxamina y Magallanesina, esquema 2. Cabe señalar 

que nuestro grupo de investigación es pionero y lider a nivel internacional en este tipo de reacciones con 

enfoque orientado a la química combinatoria (CC) y la diversidad estructural (DOS). 

 

Esquema 2. Química Combinatoria y Síntesis Orientada a la Diversidad por Reacciones de 

Multicomponentes 

De igual forma, se incluye un capítulo final en el que se muestra la importancia de las MCR’s para sintetizar 

precursores de productos naturales complejos. Como ejemplo seleccionado, el grupo mexicano de 

investigación de L. D. Miranda y colaboradores acoplaron una reacción tipo Ugi en su versión de 4 
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componentes (U-4CR) con una secuencia multietapas para acceder a la (±)-Plicamina, poliheterociclo muy 

difícil de sintetizar por métodos convencionales, esquema 3. 

 

Esquema 3. Síntesis de la (±)-Plicamina vía Reacciones de Multicomponentes 
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Síntesis de ligantes di -tetrazólicos simétricos 1 -sustituidos precursores de nuevos 

Polímeros de Coordinación Porosos (PCPs)  
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Resumen 

Se sintetizó un par de ligantes di-tetrazólicos simétricos 1-sustituidos a partir de las correspondientes 

aminas y azida de sodio en una sola etapa de reacción con rendimientos excelentes (89-95%) en condiciones 

relativamente suaves. De forma adicional, se describe la síntesis de un ligante nuevo basado en el sistema 

policíclico aromático ‘antraceno’, el cual podría exhibir propiedades potenciales como agente acarreador y 

liberador de fármacos. 

Introducción 

Polímeros de Coordinación Porosos (PCPs, también referidos como redes metalorgánicas MOFs) son 

materiales cristalinos sumamente interesantes debido a las arquitecturas que adquieren y sus numerosas 

aplicaciones. Estos materiales están constituidos por iones metálicos y ligantes orgánicos en redes mono-, 

di- y tri-dimensionales1. La enorme popularidad que han adquirido los PCPs se debe a sus aplicaciones 

como son: captura, almacenamiento y separación de gases2, catálisis heterogénea, quimio-sensores y 

aplicaciones como materiales de almacenamiento de energia3. 

El amplio espectro de arquitecturas y topologías que exhiben los PCPs son consecuencia de las 

interacciones metal-ligante, interacciones supramoleculares, puentes de hidrogeno e interacciones débiles4. 

Así pues, la naturaleza estructural y electrónica de los ligantes juega un rol importantísimo en la estructura 

de estos materiales poliméricos cristalinos. Los ligantes funcionan como espaciadores de los iones 

metálicos, de manera que aspectos como la rigidez, flexibilidad, longitud, tamaño, geometría y sitios duros 

o blandos son en gran medida junto con el tipo de metal, responsables de la estructura y propiedades de los 

PCPs. 

Ligantes basados en politetrazoles simétricos 1-sustituidos han sido utilizados como precursores de PCPs 

debido a su rigidez y a sus múltiples modos de coordinación con los metales utilizados en su fabricación. 

Resultados y Discusión 

En el esquema 1 se muestra la síntesis de los ligantes LG1 y LG2 a partir de las di-anilinas 

correspondientes. La reacción de ciclación sobre las aminas fue llevada a cabo usando ortoformiato de 

trimetilo como agente activador, azida de sodio como fuente del anión azida y ácido acético como 

disolvente a 90°C. El work-up consistió solamente en la filtración del sólido y lavados con distintos 

disolventes para purificar el producto. 
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Esquema 1. Síntesis de los ligantes LG1 y LG2. 

 

Por otra parte, se esta trabajando en la síntesis del ligante LG3 (esquema 2), el cual sería de gran interés en 

química medicinal debido a su rigidez estructural, tamaño y a los múltiples sitios coordinantes presentes en 

los heterociclos tetrazol y triazina. Es importante mencionar que tales sistemas heterocíclicos nitrogenados 

son la base estructural de varios fármacos comerciales como el agente regulador de la presión arterial 

losartán (tetrazol) y de varios anticonvulsivos (triazina). En este contexto, las características estéreo-

electrónicas de este ligante junto con el uso de metales biocompatibles como el Ca, Cu, Mn, Mg, Zn y Fe, 

lo convierten en un potencial candidato para el desarrollo de PCPs con propiedades de acarreo y liberación 

de moléculas de interés farmacológico. 

 

Esquema 2. Síntesis del ligante LG3. 

 

Conclusiones 

Se logro sintetizar y caracterizar un par de ligantes di-tetrazólicos simétricos 1-sustituidos a partir de di-

aminas y azida de sodio con rendimientos prácticamente cuantitativos. Por otra parte, el ligante LG3 podría 

servir como precursor de un nuevo PCP con el fin de que presenté propiedades de acarreo y liberación de 

fármacos. 
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Síntesis de ligantes politetrazólicos precursores de nuevas redes metalorgánicas (MOFs)  
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Resumen 

Se describe la síntesis de un conjunto de cuatro ligantes tipo tetrazol 5-sustituido, los cuales serán 

precursores de nuevas MOFs. Los ligantes H2LG1 y H2LG2 han sido utilizados en la síntesis de polímeros 

de coordinación porosos. No obstante, los ligantes H2LG3 y H2LG4 son totalmente nuevos y, por tanto, las 

MOFs preparadas a partir de ellos también serían nuevas. Los cuatro ligantes fueron sintetizados con buenos 

rendimientos (50, 90, 28 y 63% respectivamente) en un máximo de dos etapas. 

Introducción  

Dentro de la ciencia de los materiales existe una clase de compuestos híbridos conocidos como redes 

metalorgánicas, las cuales son polímeros cristalinos que exhiben una alta porosidad. Tales materiales están 

constituidos por nodos metálicos (iones simples o clusters) conectados entre sí mediante moléculas 

orgánicas polidentadas (ligantes)1. Dichos materiales porosos, también llamados polímeros de coordinación 

porosos (PCPs) han atraído en gran medida la atención en los últimos años de los químicos sintéticos debido 

a la basta diversidad de estructuras y tipos de poro que presentan. Estas características sumadas a la 

naturaleza química de los ligantes, en conjunto, dan origen a potenciales aplicaciones, entre las que 

destacan: almacenamiento y separación de gases2, conducción de protones3, catálisis4, quimiosensores5, 

propiedades magnéticas6 y propiedades electroquímicas7. Respecto a los ligantes, los que están basados en 

grupos carboxilato y piridinio han sido ampliamente utilizados para la síntesis de MOFs8. Sin embargo, 

ligantes basados en azoles como el imidazol, pirazol, triazol, tetrazol y sus derivados han cobrado suma 

importancia ya que presentan múltiples sitios de unión con el metal en cuestión9. En el caso de ligantes 

basados en tetrazoles, dados los múltiples sitios de coordinación que poseen (Figura 1)10, eventualmente 

pueden dar lugar a una vasta cantidad de arquitecturas y topologías en MOFs. 

 

Figura 1. Modos de coordinación del tetrazol A (protonado) y B (desprotonado). M representa el ion 

metálico. 

Resultados y Discusión 

i) Ligantes reportados previamente como precursores de MOFs. 
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Los siguientes ligantes ya han sido utilizados como precursores de MOFs. Sin embargo, se realizó su 

síntesis con el fin de fabricar nuevas MOFs con metales diferentes a los previamente utilizados. 

La síntesis de los ligantes H2LG1 y H2LG2 se realizó a partir de los nitrilos correspondientes mediante una 

reacción de cicloadición [3+2] dipolar haciendo uso de la metodología reportada en 2001 por Demko y 

Sharpless11 (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Síntesis de los ligantes H2LG1 y H2LG2. 

ii) Ligantes nuevos 

Los ligantes H2LG3 y H2LG4 se obtuvieron en dos etapas de síntesis (Esquema 2).  

 

 

Esquema 2. Síntesis de los ligantes H2LG3 y H2LG4. 

Para el ligante H2LG3, primero se llevó a cabo la formación del di-fenilmetilenomalononitrilo, producto de 

una condensación de Knoevenagel entre la benzofenona y el dicianometano a 150°C y sin disolvente. 

Después se accedió al ligante tetrazólico mediante una ciclación [3+ 2] dipolar catalizada con ácido 

(reacción de Finnegan)12, usando cloruro de amonio y azida de sodio en DMF a reflujo durante 48 horas. 

Por último, el ligante H2LG4 se sintetizó partiendo del 4-nitrobenzonitrilo para acceder al correspondiente 

tetrazol con base en la metodología reportada por Demko y Sharpless. Como etapa final se llevó a cabo un 

acoplamiento diazoico utilizando zinc como agente reductor y en condiciones básicas suaves. 

El ligante H2LG1, aun con el impedimento estérico que presenta debido a los heterociclos en posición -

orto, fue posible sintetizarlo con un rendimiento del 50%, calculado después de una recristalización. 

Espectros de RMN permitieron caracterizar a dicho compuesto. 
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La síntesis del ligante H2LG2 se realizó prácticamente con rendimiento cuantitativo debido a que la 

formación del anillo de tetrazol estuvo favorecida por un grupo electro-atractor en posición -para (en este 

caso el ciano), lo cual resulta en un efecto activador para la reacción click. Una vez formado, la segunda 

ciclización está aún más favorecida debido a que el anillo de tetrazol en la posición 4 activa en mayor grado 

el segundo grupo nitrilo para la formación del nuevo tetrazol. 

Respecto al ligante H2LG3, la primera etapa dio un rendimiento bueno (40%), considerando que las cetonas 

son menos reactivas para experimentar condensaciones en comparación con los aldehídos. Además, aunque 

se forman varios subproductos, el work-up es sencillo. Después, una recristalización por cambio de 

polaridad condujo al malonitrilo prácticamente puro. Finalmente, la cicloadición, aun con el posible 

impedimento estérico de la molécula, fue posible obtener un rendimiento de 70 %. 

Por último, con respecto al ligante H2LG4, la primera etapa fue cuantitativa. La razón es el grupo nitro, que 

al ser un grupo fuertemente electroactractor favorece la formación del tetrazol. En este paso una 

acidificación condujo al 4-nitrobenzotetrazol en forma cristalina. Como paso final se efectuó la formación 

del grupo azo usando con agente reductor el Zn obteniendo un rendimiento del 70%. Todos los compuestos 

fueron caracterizados por RMN-H1 y RMN-C13, HRMS y punto de fusión. 

Conclusiones 

Se sintetizaron 4 ligantes del tipo politetrazólico con múltiples sitios de coordinación, grado de rigidez y 

simetría, con el objetivo de usarlos para la fabricación de nuevas MOFs. Los ligantes objetivo fueron 

preparados con buenos rendimientos, en un mínimo de etapas, y donde las purificaciones fueron 

relativamente sencillas. 
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Uso del ácido 1-bencil-3-metiloxindolilacético como reactivo de derivación quiral para la 

asignación de la configuración absoluta de oxazolidin -2-onas quirales mediante RMN de 

protón.  

Alejandro Mendoza Bautista1, Óscar Rodolfo Suárez-Castillo1, Myriam Meléndez-Rodríguez1, Genaro 

Vargas Hernández2. 

1Área Académica de Química, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral de la Reforma, 

Hidalgo 42184, México, 2Universidad Politécnica de Pachuca, Carretera Pachuca-Ciudad Sahagún Km. 20, 

Ex-Hacienda de Santa Bárbara, 43830 Zempoala, Hgo. osuarez@uaeh.edu.mx, amb890424@hotmail.com. 

El interés por determinar la configuración absoluta (CA) de un compuesto orgánico quiral se debe a que 

existe una estrecha relación entre la actividad biológica y la quiralidad, de tal forma que en algunos casos 

se ha encontrado que uno de los enantiómeros presenta actividad biológica, mientras que el otro no la 

presenta, o más aún, presenta actividad biológica produciendo resultados completamente diferentes.1 En 

consecuencia, se busca desarrollar nuevos métodos de análisis estructural rápidos, confiables y económicos 

que permitan asignar la CA de nuevos compuestos quirales. 

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) es una herramienta poderosa para determinar la 

CA de un compuesto quiral. Para esto se requiere formar dos derivados diasteroisoméricos haciendo uso de 

un reactivo de derivación quiral (RDQ). Los espectros de RMN de 1H de cada par de diasteroisómeros 

permiten observar diferencias de desplazamientos químicos significativas (∆ẟRS), que son consecuencia 

estructural del RDQ y proveen la información necesaria para determinar la CA en los sustratos.2  

Las oxazolidinonas son entidades químicas presentes en muchas moléculas biológicamente activas y 

recientemente han surgido como una nueva clase de agentes quimioterapéuticos sintéticos con propiedades 

antibióticas (Figura 1).3 

 

Figura 1 Figura 2 

En nuestro grupo de investigación se ha llevado a cabo la asignación de la CA de ácidos oxindolilacéticos 

1,3-disustituidos 3 usando la (S)-4-feniloxazolidin-2-ona (4) como RDQ (Figura 2). Considerando las 

características estructurales de los ácidos oxindolilacéticos y los valores de ∆ẟRS obtenidos, resultó 

interesante explorar el uso del ácido 1-bencil-3-metiloxindolilacético (10) como RDQ para asignar la 

configuración absoluta de oxazolidin-2-onas quirales C4´-sustituidas vía la formación de las 

correspondientes oxindolilacetiloxazolidin-2-onas (12). El ácido 10 se preparó a partir del ácido 3-

indolilacético (5) como se muestra en el esquema 1 y posteriormente se hizo reaccionar con las 

correspondientes oxazolidin-2-onas 11a-d para obtener el par de imidas diasteroisoméricas 12a-d que se 

separaron mediante cromatografía en columna (cc) debido a su diferente polaridad (Esquema 2). 

Los espectros de RMN de protón de cada par de oxindoloxazolidin-2-onas 12a-d muestran que en los 

diasteroisómeros más polares en cromatografía en capa fina (ccf) las señales de los protones del fragmento 

oxazolidinona H8´y H12´ en 12a y 12b, H2´´ en 12c, la señal simple del grupo terc-butilo en 12d y las 

señales de H6´en 12a-c se encuentran desplazadas a menor frecuencia con respecto a los diasteroisómeros 

menos polares en ccf, como se muestra en la figura 3 para el par 12a. Lo anterior se explica a partir de los 

modelos conformacionales empíricos propuestos para las imidas 12a, en donde para el diasteroisómero más 

polar el anillo aromático del oxindol se orienta frente al fragmento oxazolidinona afectando 
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anisotrópicamente sus protones (Figura 3, trazo B) originando que sus señales se desplacen a menor 

frecuencia, lo cual se relaciona con la configuración (3S,4´S), mientras que en el diasteroisómero menos 

polar el anillo aromático del oxindol y el fragmento de la oxazolidinona están en lados opuestos y no se 

afectan, correspondiendo a una configuración (3R,4´S), observándose sistematicidad en el signo positivo 

de los valores ∆ẟRS en las señales de los protones del fragmento oxazolidinona. Es importante hacer notar 

que las imidas más polares (3S,4´S)-12a-d muestran mayor separación entre las señales del sistema AB de 

H8 (∆ẟH8A-H8B) que la que se observa en los diasteroisómeros menos polares (3R,4´S)-12a-d. La 

sistematicidad opuesta se observa para el sistema AB de los protones N-bencílicos H10 (∆ẟH10A-H10B); menor 

separación en las imidas más polares (3S,4´S) en comparación con la mayor separación en aquellas menos 

polares (3R,4´S) (Figura 4). 

Estos resultados permiten proponer la asignación de la configuración absoluta de oxazolidin-2-onas quirales 

C4´ sustituidas mediante RMN de protón a partir de los valores de ∆ẟRS y la separación de las señales de 

H8 y H10 de los derivados oxindolilacetiloxazolidin-2-onas diasteroisoméricas del tipo de 12a-d.  

 

 

Esquema 1. Síntesis del ácido 1-bencil-3-metiloxindolilacético (10). 

 

Esquema 2. Síntesis y separación de los pares de imidas diasteroisoméricas 12a-d. 

 

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 Orgánica (QORG)  ISSN 2448-914X 

 

988 

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 

 
 

Figura 3. Espectros de RMN de 1H de las imidas diasteroisoméricas (3R,4´S)- y (3S,4´S)-12a. 

 

 

Compuesto ∆ẟH8A-H8B ∆ẟH10A-H10B 

12a-(3R,4´S) 0.27 0.09 

12b-(3R,4´S) 0.49 0.23 

12c-(3R,4´S) 0.25 0.22 

12d-(3R,4´S) 0.32 0.21 

12a-(3S,4´S) 0.57 0.05 

12b-(3S,4´S) 0.63 0.09 

12c-(3S,4´S) 0.59 0.08 

12d-(3S,4´S) 0.66 0.11 

Figura 4. Diferencias de desplazamiento químico en ppm ∆ẟRS y ∆ẟH8A-H8B, ∆ẟH10A-H10B de las imidas 

(3R,4´S)- y (3S,4´S)-12a-d. 
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Síntesis de fosfonatos cíclicos incorporando piperazina, morfolina y tiomorfolina  
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En este trabajo de investigación se desarrolló un método práctico para la síntesis del piperazin-2-fosfonato, 

morfolin-3-fosfonato y tiomorfolin-3-fosfonato de dimetilo a partir de los metoxiaminales y hemiaminales. 

El paso determinante de nuestra síntesis es la introducción de fosfitos de trialquilo a los iones iminio 

correspondientes. El procedimiento se basó en la reducción de las amidas cíclicas protegidas para obtener 

los hemiaminales, que sin aislarse se trataron con PPTS y MeOH proporcionando los metoxiaminales, los 

cuales se hicieron reaccionar con (EtO)2P y BF3
.OEt2 generando los α-aminofosfonatos. Por otra parte se 

hicieron reaccionar los hemiaminales de manera directa con (EtO)2P y BF3
.OEt2 obteniendo los α-

aminofosfonatos cíclicos. 

Introducción 

Los ácidos α-aminofosfónicos y sus ésteres han llamado considerablemente la atención debido a sus 

interesantes propiedades biológicas,1 atribuido a la geometría tetraédrica de los sustituyentes alrededor del 

átomo de fósforo que semeja el estado de transición durante la hidrólisis de los enlaces peptídicos.2 Debido a 

lo anterior, se han desarrollado diferentes métodos para su síntesis;3 sin embargo, los ésteres piperazin-2-

fosfónico 1, morfolin-3-fosfónico 2 y tiomorfolin-3-fosfónico 3 no se han obtenido, y es de llamar la atención, 

ya que sus análogos carboxílicos presentan propiedades químicas y biológicas importantes,4 por lo que en este 

trabajo se describe un método práctico para su obtención. 

 

Resultados y discusión 

Para la síntesis de los ésteres fosfónicos 1-3, se propone como paso determinante la adición de fosfito de 

trimetilo a los correspondientes iones iminio, los cuales se pueden obtener a partir de piperazin-2-ona, 

morfolin-3-ona y tiomorfolin-3-ona, respectivamente (Esquema 1). 

 

Esquema 1. 

Para la síntesis del α-aminofosfonato cíclico 9, el primer paso consistió en la protección ortogonal de los grupos 

amino de la piperazin-2-ona, obteniendo la piperazin-2-ona diprotegida 6 con un rendimiento global del 80%, 

la cual a través de su reducción con NaBH4 proporcionó el hemiaminal 7 con un rendimiento del 98%. La 

reacción de 7 con PPTS/MeOH generó el metoxiaminal, el cual al ser un buen grupo saliente favorece la 

formación del ion iminio 8 en presencia de BF3
.OEt2. Finalmente, se adicionó (MeO)3P para generar el α-

aminofosfonato 9 con un rendimiento del 72% vía el ión N-aciliminio 8 (Esquema 2). 
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Esquema 2.   

Para la síntesis del α-aminofosfonato cíclico 14, se llevó a cabo la protección del grupo amino de la 

morfolin-3-ona con (Boc)2O, obteniendo la morfolin-3-ona N-Boc protegida 11 con un rendimiento del 

91%, la cual por reducción con NaBH4, proporcionó el hemiaminal 12 con un rendimiento del 87%. Con el 

fin de reducir un paso de reacción y que existe la posibilidad de formar el ion iminio directamente del 

hemiaminal en presencia de BF3
.OEt2, se llevó a cabo la reacción de 12 con BF3

.OEt2 seguido de la adición 

de (MeO)3P, obteniendo el α-aminofosfonato 14 con un rendimiento del 37% vía el ión N-aciliminio 13 

(Esquema 3). 

 

Esquema 3. 

Siguiendo el mismo procedimiento, la tiomorfolin-3-ona se convirtió en el α-aminofosfonato 19 con un 

rendimiento global del 19% vía el ión N-aciliminio 18 (Esquema 4). 

 

Esquema 4. 

Conclusión 

En este trabajo se desarrolló un método eficiente para la síntesis de los α-aminofosfonatos cíclicos 

incorporando el anillo de piperazina, morfolina y tiomorfolina con buenos rendimientos químicos globales, 

a partir de las amidas vía sus iones aciliminio correspondientes. La formación de los iones iminio se llevó 

a cabo a partir de los metoxiaminales y posteriormente directamente de los hemiaminales, sin embargo, 

debido a que aún quedan ensayos por realizar, no es posible llevar a cabo una comparación de los 

rendimientos entre los dos métodos. 
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El gordolobo mexicano es una planta común de amplio uso medicinal en nuestro país. Sus propiedades 

medicinales se atribuyen principalmente a tres especies, de las cuales se han aislado algunos compuestos 

orgánicos con actividad biológica. Sin embargo, no existen estudios relacionados con la “huella digital” de 

esta planta, por lo que no se conoce con certeza cual es la especie que presenta una mejor actividad 

biológica. En este trabajo se presenta el desarrollo de un método quimiométrico que incluye el análisis del 

perfil metabolómico de varias muestras comerciales de gordolobo mediante RMN 1H con el propósito de 

identificar los metabolitos responsables de su actividad biológica. El presente estudio aporta información 

relevante para implementar protocolos de control de calidad sobre el consumo de plantas medicinales. 
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Introducción 

La quimiometría es un campo interdisciplinario que involucra el análisis multivariante, modelos 

matemáticos, informática y química analítica. En los últimos años esta área del conocimiento ha adquirido 

una relevancia importante debido a que permite analizar la composición de mezclas muy complejas de 

compuestos químicos provenientes de sistemas biológicos, aliándose de esta manera con la metabolómica. 

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) se ha vuelto una herramienta muy importante 

en este tipo de análisis dirigidos al estudio de plantas, ya que permite visualizar simultáneamente todos los 

metabolitos secundarios detectables por esta técnica. Así mismo, en un espectro de RMN las señales son 

proporcionales a su concentración molar, haciendo posible una comparación directa de las concentraciones 

de todos los compuestos presentes en una planta, y desde el punto de vista de caracterización la RMN es 

una técnica muy eficaz para la elucidación estructural. 

Marco Teórico 

Una serie de métodos espectroscópicos y cromatográficos pueden proporcionar datos analíticos sobre 

muchos componentes de una única muestra. Situaciones como éstas, en que se miden diversas variables 

para cada muestra, proporcionan datos multivariantes. En química analítica estos datos se emplean, entre 

otras cosas, para la discriminación o clasificación de los datos de acuerdo con el tipo de muestra o inclusive 

la procedencia de la misma.1 De esta manera, la estadística multivariante está íntimamente ligada con la 

quimiometría, ya que por medio de algunos métodos, como el análisis por componentes principales (PCA 

por sus siglas en inglés), análisis de clúster (CA) y el análisis discriminante (DA), se pueden distinguir 

patrones y hacer interpretaciones con respecto a las similitudes y diferencias que pueden presentar las 

muestras a analizar. 

Por otro lado, el uso de plantas medicinales en México está ampliamente difundido para el tratamiento de 

algunas enfermedades desde tiempos ancestrales. Actualmente, su uso sigue siendo común entre la 

población. Existen en la actualidad métodos oficiales de identificación de plantas, como los que se pueden 

encontrar en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM),2 y algunas normas en 

la Ley General de Salud vigente.3 Sin embargo, este tipo de evaluación no provee una imagen completa de 

las preparaciones herbolarias, dado que pueden ser muchos los compuestos responsables de sus efectos 

terapéuticos. Esta diversidad de constituyentes químicos podría funcionar de manera sinérgica y resulta 

muy difícil su separación en fracciones activas. Además, su concentración puede variar dependiendo de la 

temporada de cosecha, el clima, la estación del año, los procesos de secado y muchos otros factores. Por lo 

tanto, es necesario determinar un perfil completo de los constituyentes químicos en estos productos, con tal 

de asegurar la confiabilidad y la repetitividad de la investigación farmacológica y clínica, para entender su 

actividad biológica y posibles efectos secundarios, para asegurar las concentraciones terapéuticas de los 

metabolitos activos y para mejorar el control de calidad de estos productos.4,5 

Existe una gran variedad de especies de plantas que se conocen como gordolobo. En Europa, algunas 

plantas del género Verbascum (Scrophulariaceae) como V. densiflorum Bertol, V. thapsus L. y V. 

phlomoides L. son consideradas dentro de esta denominación (“mullein flower” en inglés) de acuerdo con 

la Farmacopea Europea.6 Según la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM), 

las especies más comunes del género Gnaphalium (Asteraceae) consideradas como gordolobo mexicano 

son G. liebmanii, G. oxyphyllum y G. viscosum.2 Además, en el estado de Veracruz, México, se le conoce 
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como gordolobo a Bocconia frutescens L. (Papaveraceae), que es un arbusto de hasta 3 m de altura, mientras 

que las especies mencionadas anteriormente son hierbas que miden entre 10 y 150 cm de alto.7 Todas las 

especies consideradas anteriormente tienen en común el mismo uso dentro de la medicina tradicional: son 

utilizadas para tratar afecciones respiratorias como tos, asma y bronquitis.8.10 

En cuanto a la composición química de estas plantas, de algunas especies del género Verbascum se han 

aislado saponinas, flavonoides, glucósidos monoterpénicos, neolignanos, esteroides y algunos alcaloides.9 

De las hojas de B. frutescens se han aislado principalmente alcaloides, además de algunos ácidos fenólicos 

y compuestos flavonoides.10 De algunas especies del género Gnaphalium se han aislado flavonoides como 

la gnafalina A (1), gnafalina B (2), araneol (3), 3-metilkaempferol (4), apigenina (5), 3-metoxiquercetina 

(6) y 3-metoxi-8-hidroxigalangina (7), sesquiterpenos, diterpenos como el esclareol (10), triterpenos, 

fitosteroles como el β-sitosterol (11) y el estigmasterol (12), antraquinonas y derivados del ácido 

cafeoilquínico. La identificación del gordolobo mexicano, de acuerdo con la FHEUM, se basa en la 

presencia de la gnafalina A en cantidades no menores al 0.08 por ciento respecto a la muestra vegetal seca. 

Las gnafalinas A y B son flavonoides que han sido identificados como principios activos en Gnaphalium 

liebmanii con propiedades relajantes del músculo traqueal.11 

 

Análisis exploratorio de muestras de gordolobo 

Para el análisis quimiométrico propuesto del gordolobo se adquirieron 15 muestras en algunos mercados 

de la Ciudad de México. En un inicio, se prepararon extractos acuosos simulando la preparación de una 

infusión (como comúnmente se administra esta planta). Los procesos de extracción y la preparación de las 

muestras se llevaron a cabo con base en metodologías descritas12 que incluyen la adición de búfer de 

fosfatos, sal de sodio del ácido 3-(trimetilsilil)propiónico-2,2,3,3-d4 como referencia y 10% de agua 

deuterada para el anclaje en el espectrómetro de RMN. El análisis de los espectros de RMN 1H reveló la 

presencia de una mezcla compleja de azúcares, aminoácidos como alanina, valina y asparagina y ácidos 

orgánicos como fórmico, fumárico, gálico y málico principalmente, cuyas cantidades y presencia fueron 

variables en las muestras (Figura 1).  

 

Figura 1. Espectros de RMN 1H (500 MHz, D2O) del extracto acuoso de algunas muestras 

representativas de gordolobo. 
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En el análisis de los espectros de los extractos acuosos fue destacable la ausencia de señales características 

de flavonas, sobre todo en la región aromática. El interés en saber si las flavonas características para este 

género estaban presentes en las muestras que se analizaron llevó a proponer una extracción selectiva 

empleando un sistema de dos disolventes (agua-cloroformo), de modo que en una fase se obtuvieran 

compuestos polares como los carbohidratos, mientras que en la fase orgánica compuestos del metabolismo 

secundario, como las flavonas. La extracción se llevó a cabo en baño con ultrasonido a temperatura 

ambiente durante 15 minutos dando como resultado la formación de dos fases. Después de separar la fase 

clorofórmica, centrifugarla, filtrarla y concentrarla, se preparó la muestra para RMN empleando 

deuterocloroformo y hexametildisilano como referencia. El análisis de los espectros reveló la presencia de 

algunas señales características de flavonas, además de algunos diterpenos y ácidos grasos principalmente 

(Figura 2).  

 

Figura 2. Espectros de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) del extracto selectivo de algunas muestras 

comerciales de gordolobo. 

El conjunto de espectros obtenidos de las muestras se analizó mediante estadística multivariante. Para este 

procedimiento los espectros de referenciaron, se realizó corrección de línea base, se llevó a cabo “binning” 

en la región de 2.86 a 8.70 ppm, se normalizó con respecto al área total del espectro, se eliminó el área 

correspondiente a la señal del cloroformo y se convirtieron a formato numérico. Se construyó una tabla 

conteniendo los valores de las integrales en cada región del espectro (variables) y se analizó por medio del 

análisis de componentes principales. De esta forma, se logró el reconocimiento de al menos cuatro grupos 

en las muestras analizadas (Figura 3). Los datos obtenidos de este análisis estadístico mostraron que los 

compuestos que promueven la diferenciación de estos tres grupos son principalmente flavonas y diterpenos. 

Para identificar de manera inequívoca el patrón de las señales de cada flavona se hizo necesario construir 

una base de datos interna a partir de los datos de RMN de cada una de ellas. Para esto, se llevó a cabo un 

extracto metanólico de una muestra de gordolobo del cual se lograron obtener las flavonas mencionadas en 

el marco teórico, además de la 3,5,7-trimetoxiflavona (8) y 3-metoxigalangina (9), que no han sido 

reportadas en el género y que fueron caracterizadas con base en sus datos de RMN en una y dos 

dimensiones. La 3,5,7-trimetoxiflavona (8) resulta ser una de las que caracterizan a uno de los grupos (el 

grupo de la derecha en la Figura 3) mientras que en otras muestras aparece en menor cantidad o incluso no 

se observa. Su presencia es rápidamente identificable por las señales dobles en 6.52 y 6.35 ppm (J = 2.0 Hz 

para cada señal) y se observa como la flavona más abundante (Figura 2, espectros 1 y 2). El diterpeno 

esclareol (o un compuesto derivado de él) resulta ser también un compuesto que discrimina entre las 

muestras, ya que su presencia se observó en las muestras del grupo de la izquierda de la Figura 3, esto de 

acuerdo con las señales características y fácilmente identificables (Figura 2, espectro 4), como la doble de 

dobles en δ 5.87 (J = 17.5, 11.0 Hz), dos señales dobles de dobles en δ 5.23 (J = 17.5, 1.5 Hz)  y δ 5.06 (J 

= 11.0, 1.5 Hz) que corresponden con el compuesto 10 de acuerdo a los datos encontrados en la literatura.13 
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El tipo y la cantidad de flavonas resultó diferente entre las muestras; sin embargo, la presencia de araneol 

y gnafalinas A y B resultó constante en casi todas las muestras.   

 

Figura 3. Gráfica de dispersión generada mediante el análisis de componentes principales de los 

espectros de las muestras de gordolobo. 

Conclusiones 

La RMN es una herramienta muy útil en el análisis de extractos de plantas. Presenta varias ventajas con 

respecto a otras técnicas espectroscópicas y cromatográficas desde el punto de vista analítico, ya que facilita 

la identificación expedita de los metabolitos presentes en el extracto que están en el nivel de detección de 

esta técnica.  

Como se demostró en el análisis exploratorio de las muestras de gordolobo, existen diferencias importantes 

en cuanto a composición química en las diferentes muestras (tanto cualitativa como cuantitativamente). 

Estas diferencias pueden deberse a diversos factores, como el origen geográfico de la planta, el tiempo de 

colecta, las condiciones de almacenamiento variedades de la especie, entre otros. Como resultado de ello, 

el presente trabajo revela que la dosificación que recibe un paciente que recurre a la medicina herbolaria no 

siempre es la misma. Esto deja en evidencia que resulta necesario implementar algunos criterios de análisis, 

adicionales a los ya existentes, que sean más detallados y permitan la caracterización e identificación de 

plantas medicinales de una manera más amplia, y sobre todo más segura para su consumo. En este sentido, 

el análisis basado en RMN de los perfiles metabolómicos que caracterizan los extractos de esas plantas, 

junto con el análisis quimiométrico, pueden tener un papel central en el control y fortalecimiento de la 

medicina herbolaria tradicional.  
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Uso de la (S)-4-isopropiloxazolidin-2-ona en la asignación de la configuración absoluta 

de ácidos oxindolilacéticos 1,3 -disustituidos mediante RMN de protón.  

 

Alberto Aristeo-Domínguez, Alejandro Mendoza-Bautista, Oscar R. Suárez-Castillo, Myriam Meléndez-

Rodríguez, Maricruz Sánchez-Zavala. Área Académica de Química, Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, 42184 México. osuarez@uaeh.edu.mx. 

Resumen 

Se describe el uso de la (S)-4-isopropiloxazolidin-2-ona (2) para determinar la configuración absoluta de 

los ácidos oxindolilacéticos 1,3-disustituidos 1a-h mediante la inspección de la apariencia de las señales 

del grupo isopropilo en los espectros de RMN de protón de las correspondientes oxindolilacetil-4-

isopropiloxazolidin-2-onas diastereoisoméricas 3a-h. 

 

Introducción 

Las oxazolidinonas quirales son compuestos que se usan como inductores asimétricos en la síntesis de -

lactamas.1 También han sido utilizadas como inductores quirales en adiciones de Michael,2 acetilación de 

alquenos,3 ciclopropanaciones,4 alilaciones5 y en reacciones Diels-Alder.6 Recientemente han surgido como 

una clase de potentes antibióticos sintéticos.7 Así también, recientemente la (S)-feniloxazolidin-2-ona (2) 

ha sido utilizada como reactivo de derivación quiral (RDQ) en la determinación de la configuración 

absoluta, mediante RMN de protón, del átomo de carbono estereogénico C3 de los ácidos 1,3,3-

trialquiloxindólicos 18 a través de la formación de las imidas diastereoméricas 3 (Esquema 1). La 

configuración absoluta de las imidas 3 se estableció por el efecto recíproco diamagnético entre los anillos 

aromáticos del indol y del sustituyente fenilo del fragmento oxazolidinona presente en el diastereoisómero 

más polar (3S,14S)-3 y ausente en el menos polar (3R,14S)-3.8 

 

 

Esquema 1. Derivatización de los ácidos racémicos 1. 

Con el objetivo de determinar si un grupo diferente a fenilo, como el isopropilo, pudiera influenciar la 

conformación preferida en diastereoisómeros del tipo de 3 y analizar su efecto en la determinación de su 

configuración absoluta, en este trabajo se llevó a cabo la síntesis de las oxindolilacetil-oxazolidinonas 5 

(Esquema 2). Así, los ácidos carboxílicos 1a-h se hicieron reaccionar con la (S)-isopropiloxazolidin-2-ona 
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(4) para generar los correspondientes pares de oxindolilacetil-oxazolidinonas diastereoisoméricas 5a-h que 

se separaron fácilmente por cromatografía en columna (cc) y cuyos espectros de RMN de 1H mostraron en 

todos los casos, valores de diferencias de desplazamientos químicos (RS) positivos (RS = R – S, donde 

los descriptores R y S se refieren a la configuración del centro estereogénico C3 del fragmento oxindólico) 

para las señales de H15, Me16 y Me17 del grupo isopropilo. En los diastereoisómeros 5a-h de menor 

polaridad en ccf, las señales dobles para Me16 y Me17 están sobrepuestas, mientras que en los 

diastereoisómeros de mayor polaridad en ccf aparecen separadas y desplazadas a menor frecuencia. Las 

señales para los protones H13A, H13B y H14 en los diastereoisómeros menos polares colapsan en una señal 

ancha, mientras que en los diastereoisómeros más polares se aprecian las señales de cada protón. Respecto 

al sistema AB para H8, la apertura entre las señales H8A y H8B (H8A-H8B) es mayor en los 

diastereoisómeros más polares que en los diastereoisómeros menos polares. A manera de ejemplo, en la 

figura 1 se muestran los espectros de RMN de protón del par 5a (Figura 1). Los desplazamientos químicos 

() para el resto de las señales de los diastereoisómeros 5a-h no muestran diferencias significativas. En 

ambos diastereoisómeros los  se corroboraron mediante espectroscopia bidimensional a dos y tres enlaces 

(HMBC). Los datos de RS de los pares diastereoisómericos se incluyen en la figura 2, donde se aprecia 

que los sustituyentes en N1 y C3 no afectan la sistematicidad observada en el signo de los valores de RS. 

Con base en los valores RS (Figura 2) y en lo establecido en nuestro grupo de trabajo para imidas 

análogas,8 se propone que en los diastereoisómeros más polares 5a-h (Figura 3) el grupo fenilo del 

fragmento oxindol se encuentra orientado frente al fragmento oxazolidinona ocasionando un efecto de 

protección diamagnética sobre los protones H13-H17 de este fragmento correspondiendo con la 

configuración (3S,14S). El observar una señal doble para cada metilo del grupo isopropilo sugiere que en 

los diastereoisómeros (3S,14S)-5a-h el giro libre del enlace C14-C15 está restringido, probablemente por 

el impedimento estérico del anillo oxindólico, originando que los grupos metilo del grupo isopropilo estén 

fijos y experimenten una fuerza diferente de la anisotropía del anillo aromático. 

En los diastereoisómeros menos polares los anillos de oxindol y oxazolidinona están alejados y no hay 

efectos de protección correspondiendo con la configuración (3R,14S) (Figura 3). 

 

Esquema 2. Obtención de las oxindolilacetil-isopropiloxazolidin-2-onas (3R,14S)- y (3S,14S)-5a-h. 

Estos resultados permiten proponer que la configuración absoluta de las oxindolilacetil-

isopropiloxazolidin-2-onas diastereoisoméricas del tipo de 5 se podría asignar por simple inspección del 

espectro de RMN de 1H al observar el  y la apariencia de las señales H13-H17 del fragmento oxazolidinona 

y la apertura del sistema H8AB (H8A-H8B) del anillo oxindólico, así como por la polaridad de los 

diastereoisómeros en ccf. 
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Figura 1. Espectros de RMN 1H en CDCl3 de las imidas diastereoisoméricas 5a. 

 

 

Figura 2. Valores de RS para los protones del grupo isopropilo y metilénicos H8A,B en los pares de 

oxindolilacetil-oxazolidinonas 5a-h. 

 

 

 

Figura 3. Modelos propuestos para las imidas (a) (3S,14S)-5a, donde se muestra el efecto anisotrópico del 

anillo aromático del oxindol sobre el grupo isopropilo, y (b) (3R,14S)-5a, sin efecto anisotrópico 

debido a la orientación en lados opuestos del anillo del oxindol y del grupo isopropilo. 
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