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Introducción. Debido a las limitantes en la mayoría de los
fármacos, se ha desarrollado el concepto de profármaco, el cual se
caracteriza por la derivatización química del fármaco con la finalidad
de mejorar propiedades como la biodisponibilidad, especificidad,
problemas de formulación, etc., y la posterior reconversión a la
estructura original reteniendo la actividad terapéutica deseable,
como resultado del metabolismo del fármaco (1).
La liberación de fármacos unidos a glicósidos se basa en posibilidad
de hidrolizar el enlace glicosídico por la actividad hidrolítica de
bacterias presentes en la flora bacteriana intestinal. Gracias a ello,
algunos profármacos han sido empleados en el tratamiento de
alteraciones asociadas al colon (2) tales como la enfermedad de
Chron, colitis ulcerativa, cáncer de colon y amibiasis (3).
Los profármacos de naturaleza glicosídica, pueden ser
transformados al principio activo por hidrólisis ácida o enzimática,
en este tipo de profármacos, la sustancia activa constituye el
aglicón y se une a través de un enlace glicosídico a diferentes
azúcares, principalmente galactosa, glucosa y  glucurónico. Las
enzimas que se encargan de hidrolizar la unión glicosídica de estos
azúcares, han sido identificadas en las heces humanas, por lo que
su actividad en el colon es significativa liberando el fármaco, el cual
se absorbe en la mucosa del colon. Debido al carácter hidrofílico de
los profármacos glicosídicos, se observa que éstos son pobremente
absorbidos en el intestino delgado y no penetran las membranas
después de su ingestión.

Metodología. La síntesis del glicósido 4 con potencial actividad
como profármaco, se llevó a cabo de acuerdo a la secuencia de
reacciones descrita en el esquema 1, el cual inicia con la reacción
de acetobromo glucosa 1 con 5-nitro salicilato de metilo 2 bajo
condiciones descritas (4) para generar el glicósido 3 el cual se
somete a condiciones de hidrogenación catalítica para producir la
amina glicosídica 4. Siguiendo el esquema 1, se procede a la unión
azoica glicosídica haciendo reaccionar al glicósido 4 con salicilato
de metilo, NaNO2, CH3COOH y THF para obtener el producto 6.

Esquema 1. Desarrollo para la obtención del conjugado azoico 6.

Resultados y discusión. La síntesis del profármaco 4 inicia con la
reacción de condensación del bromo para nitro salicilato de metilo
2, obteniendo el intermediario 3 como un sólido cristalino dando un
rendimiento del 61 %. Posteriormente, se realizó una hidrogenación
catalítica disolviendo 3 en Paladio-C 10 % para obtener el glicósido
4 con un rendimiento del 80%. Finalmente, la obtención del
conjugado azoico-glicosídico se lleva acabo bajo las condiciones
mostradas en el esquema 1 obteniendo un rendimiento del 80%.
Los glucósidos 3, 4 y 6 fueron purificados por cromatografía en
columna y caracterizados por RMN de hidrógeno, observando para
el O-glucósido 3 1HRMN (CDCl3):  2.03-2.08 (s, 12H), 3.90 (s, 3H),
3.94 (m, 1H, H-5), 4.16-4.32 (dd, 2H, H6, 6’), 5.14-5.42 (d, 3 t, 4H,
H1-4) 7.22 (d, 1H, H-12) 8.32 (dd, 1H, H-11), 8.66 (d, 1H, H-9).

Figura 1. Espectro de 1H RMN del O-glucósido 3.

Para el espectro de 1H RMN del O-glucósido 4, se observa como
cambio significativo el desplazamiento de las señales aromáticas
hacia campo alto en 6.66 y 6.90-7.02, como resultado de la
reducción del grupo nitro. Finalmente, 1HRMN de 6 (CDCl3)
obtenido fue:  2.03-2.08 (4 s, 12H acetato), 3.80 (2 s, 6H), 3.95 (m,
1H, H-5), 4.14-4.32 (m, 2H, H6, 6’), 5.03-5.39 (2d, 3 t, 4H, H1-4)
7.08-7.14 (3dd,) 7.26-7.28 (2 s, 2H, H-12, H-14) 7.4-7.5 (4 d, 4 H, H-
11, 12, 17, 18).

Conclusiones y perspectivas. Se llevó a cabo la síntesis y
caracterización espectroscópica de los O-glucósidos 3, 4 y 6 bajo
las condiciones planteadas en el esquema 1 en rendimientos
satisfactorios. Se espera continuar la metodología para desacetilar
la molécula obtenida a fin de poder introducirla al organismo como
profármaco.
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I. RESUMEN.

Con el propósito de contribuir al cuidado de la salud de la población mexicana, se diseñó una

novedosa metodología para modificar la estructura química de los fármacos, a fin de mejorar

su efectividad, reducir los efectos secundarios y el nivel de toxicidad en el organismo,

optimizar la biodisponibilidad, especificidad, estabilidad y formulación del fármaco.

La metodología desarrollada, consiste en modificar fármacos uniéndolos a moléculas de

azúcares; que fungen como acarreadores llevando el principio activo a sitios específicos.

Esto es, crear profármacos con actividad específica para tratar enfermedades como colitis y

cáncer de colon.

Para ello se partió de un acarreador de naturaleza glucosídica, quien lleva el fármaco hacia

el colon, donde las enzimas de la flora intestinal rompen el enlace entre el fármaco y el

azúcar liberando el principio activo en el sitio específico.

El material de partida fue pentaacetato de glucosa y se unió a salicilato de metilo, el cual

actuará como analgésico y antiinflamatorio una vez hidrolizada la unión azúcar – fármaco

dentro del organismo.

Los O-glicósidos de salicilato de metilo obtenidos fueron caracterizados estructuralmente por

medio de RMN 1H, RMN 13C, espectros bidimensionales, rotación óptica y espectrometría de

masas. Así mismo, se purificaron por cromatografía en columna y en capa fina, obteniendo

rendimientos satisfactorios.

Sin embargo, aún se requiere continuar con la metodología a fin de desacetilar los O-

glicósidos obtenidos y poder introducir el profármaco propiamente al organismo. Además,

llevar a cabo las pruebas in vitro de los profármacos obtenidos, para comprobar su actividad

terapéutica en el organismo.
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II. INTRODUCCIÓN.

a. Fármaco.
Los fármacos se definen como aquellas especies químicas que actúan en sitios específicos,

normalmente conocidos como receptores; la interacción resultante, desencadena cambios

fisiológicos que se observan en forma de actividad terapéutica. Por otra parte, la OMS

considera como drogas (en el contexto de drug=fármaco) a todas las sustancias químicas

que, introducidas voluntariamente en el organismo de un sujeto, poseen la propiedad de

modificar las condiciones físicas o químicas de éste.

Con el fin de mejorar alguna de las características específicas de los fármacos, existen

recursos de distintas especialidades (Tabla 1).

Tabla 1. Recursos de diseño para conseguir atributos de calidad en los medicamentos.

Especialidad Recursos investigados

Química Moléculas nuevas

Síntesis de análogos

PPRROOFFÁÁRRMMAACCOOSS

Polímeros y adyuvantes nuevos

Biología Moléculas nuevas (biotecnología)

Liposomas

Anticuerpos y anticuerpos monoclonales

Biofarmacia Vía de administración

Co-administración de fármacos

Física

(mecánica)
Bombas preprogramadas

Bombas de retroalimentación

Farmacia Selección y modificación física del fármaco

Selección y modificación física de la forma farmacéutica

Sistemas terapéuticos novedosos

Liberación sostenida o controlada

Formulación, proceso y equipo

Adyuvantes para facilitar penetración

Calidad de diseño y de desarrollo
FUENTE: Innovación y desarrollo farmacéutico. (Fernando D. Roman, 1984)
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b. Profármaco.
El término "profármaco" (prodrug), fue empleado por primera vez para describir compuestos

que sufrían biotransformación, antes de ejercer su efecto farmacológico (Albert, 1958). El

autor de dicho término, sugirió la utilización de los profármacos para alterar las propiedades

de ciertos fármacos e incrementar su utilidad o disminuir su toxicidad.

Por otra parte, Remington (1992), define una “prodroga” como aquel compuesto formado por

modificaciones químicas de otro biológicamente activo, que será liberado in vivo por

degradación enzimática o hidrolítica. La finalidad principal del empleo de una prodroga o PF

para la administración oral, es aumentar la absorción intestinal o reducir los efectos

colaterales locales, como la irritación gastrointestinal que provoca la aspirina.

Hoy en día, el término es utilizado en compuestos que deben pasar por una alteración

química en el organismo, antes de actuar farmacológicamente; una vez que logran el

objetivo primario (generalmente por mecanismos de hidrólisis enzimática o no enzimática),

los profármacos deberán regenerar la molécula original.

Tabla 2. Ejemplos selectos de profármacos y objetivo pretendido.

Molécula
original

Profármaco
Vía de

administración
Objetivo

Ácido salicílico Aspirina Oral Menos efectos colaterales

Ampicilina Becampicina Oral Biodisponibilidad más

completa

Cloramfenicol Palmitato Oral Prolongar la acción

Enmascarar sabor amargo

Dopamina L-dopa

L-dopa-trigonelina

I.V. Absorción en el cerebro

Prolongar la acción

Eritromicina Varios ésteres I.V. Biodisponibilidad más

completa

Enmascarar sabor amargo
FUENTE: Innovación y desarrollo farmacéutico. (Fernando D. Roman, 1984)
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Como se puede observar en la tabla 2, un PF puede ser empleado para modificar una gran

variedad de propiedades farmacéuticas y biológicas, incluyendo:

1. Modificación de la farmacocinética in vivo para mejorar la absorción, distribución,

metabolismo y/o excreción del fármaco.

2. Modificación de las propiedades fisicoquímicas del fármaco para mejorar la

biodisponibilidad, la estabilidad, el sabor, el olor y el dolor en inyecciones

intramusculares o la irritación gastrointestinal.

La derivación para obtener un compuesto biorreversible, es un proceso relativamente

sencillo cuando la molécula original tiene un grupo funcional hidroxilo, tiol, amino o carboxilo

en su estructura (Polderman, 1977; Stella, Naringrekar y Charman, 1984).

La búsqueda de un PF debe enfocarse en un programa de síntesis, diseñado para

incrementar la potencia, el espectro de actividad, o bien, para eliminar propiedades

indeseables de la molécula original, de tal forma que mantenga un índice terapéutico más

amplio. El nuevo compuesto puede ser más estable ante las condiciones ambientales, o

tener alguna propiedad fisicoquímica (solubilidad, sabor) que permita su formulación, en una

forma farmacéutica más aceptable o que facilite su manufactura.

En resumen, un profármaco se caracteriza por la derivatización química del fármaco, a fin de

mejorar una serie de propiedades, como son: limitada biodisponibilidad, restringida

especificidad, pobre estabilidad química, problemas de formulación, propiedades

organolépticas, etc., y la posterior reconversión a la estructura original reteniendo la actividad

terapéutica deseable como resultado del metabolismo del fármaco (Han y Gordon, 2000).

c. El colon.
i. Anatomía y fisiología.

El colon o intestino grueso es el último tramo del tubo digestivo. Tiene una longitud

aproximada de 1.5 metros y se extiende desde el final del intestino delgado hasta el ano.

La primera porción del intestino grueso está situada en la parte inferior derecha del

abdomen, es donde desemboca el intestino delgado y se llama ciego; desde aquí, el colon

asciende hasta llegar a la zona del hígado (colon ascendente) y atraviesa el abdomen
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(colon transverso), posteriormente se dirige hacia abajo, denominándose colon

descendente, hasta llegar a una zona denominada sigmoides, que desemboca en el recto

y finalmente en el ano, abriéndose al exterior por el esfínter anal a través del cual se

eliminan las heces (Ritschel, 1973).

Fig. 1. Diagrama del colon.

La función específica del colon ascendente y transverso, consiste en absorber agua y

electrolitos (sodio, potasio, etc.); mientras que la del colon descendente y recto, es

almacenar las materias fecales hasta su expulsión por el ano.

Tanto el colon como el recto están constituidos por varias capas de tejido: la más interna

es la mucosa, que se encuentra rodeada por la submucosa; más externamente se sitúa la

capa muscular, cuya contracción logra el avance del contenido del tubo digestivo y que a

su vez está recubierta por la serosa (capa más externa).

ii. Administración vía rectal.
Los medicamentos administrados por vía rectal se utilizan por sus efectos locales o por su

actividad sistémica cuando las otras vías de administración no son practicables, esto es:

 En caso de vómitos, obstrucción gastrointestinal, etc.

 Cuando los principios activos pueden ser inactivados por las secreciones

gástricas ácidas, o por las secreciones enzimáticas intestinales.
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 Cuando el principio activo se altera durante su primer paso por el hígado.

 Cuando el enfermo no quiere ingerir un medicamento, debido a sus caracteres

organolépticos desagradables, o existe el riesgo de una irritación gástrica.

Según Ravaud (1936), autor de los primeros trabajos sobre la absorción de los fármacos,

el recto ofrece tres vías de absorción: (Fig. 2)

 La vía venosa directa

 La vía linfática

 La vía venosa indirecta, por el hígado.

Fig. 2. Vías de absorción de los principios activos en el organismo.

Ravaud (1936), afirma que el supositorio permanece en la región anal; por este hecho, los

principios activos sólo se arrastran por las dos primeras vías, evitando la barrera hepática.
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Únicamente entran en juego las venas inferiores y medias, que conducen el principio

activo mediante la vena iliaca a la vena cava inferior. Por ello, ciertos fármacos que son

destruidos por el hígado, son más activos por vía rectal que por vía oral (Ravaud, 1936;

Henning, 1959).

iii. Alteraciones asociadas al colon.
La liberación de fármacos a nivel de colon ha tenido una importante relevancia por su

potencial para liberar proteínas y péptidos terapéuticos. Existe un número de alteraciones

asociadas al colon, como la enfermedad de Chron; colitis ulcerativa (ambas pertenecen a

las enfermedades inflamatorias intestinales); cáncer de colon y amibiasis (Chourasia y

Jain, 2003).

 Enfermedad de Chron.

Perteneciente a una de las enfermedades inflamatorias intestinales, la enfermedad de

Chron es un padecimiento del sistema gastrointestinal que puede afectar cualquier parte

del tubo digestivo. Las zonas más frecuentemente comprometidas son el intestino

delgado distal (íleon), el colon y la región perianal produciendo una inflamación de toda

la pared del tubo digestivo, la que se evidencia por una pared inflamada (enrojecida),

con presencia de erosiones, aftas, úlceras, estenosis (estrechez) o perforaciones del

intestino manifestadas por fisuras, fístulas o abscesos (Álvarez y Miquel, 2007).

Los principales síntomas son la presencia de dolor abdominal y diarrea; la cual puede

ser líquida o estar acompañada de sangre y mucosidad. Otros síntomas frecuentes son

el malestar general y la presencia de fiebre. Un sitio comprometido para este mal, es la

región adyacente al ano, en la que pueden hallarse fisuras, fístulas o abscesos

perianales presentándose frecuentemente síntomas en órganos fuera del intestino.

La enfermedad de Chron afecta por igual a hombres y a mujeres de cualquier edad; no

obstante, la mayor parte de los casos se presentan en personas entre los 15 y 35 años.

A pesar de desconocerse propiamente cuál es su frecuencia, indudablemente se

encuentra en ascenso.
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El tratamiento farmacológico para esta enfermedad incluye diversas familias de

fármacos, como los glococorticoides que suelen emplearse en los brotes agudos; y los

inmunosupresores, como la azatioprina, la mercaptopurina o el metotrexato, para

mantener el efecto a largo plazo.

 Colitis ulcerativa.

La colitis ulcerativa, también conocida como Colitis Ulcerativa Crónica Idiopática (CUCI),

es una enfermedad inflamatoria del colon y del recto. Esta enfermedad se caracteriza

por el enrojecimiento de la pared intestinal y la presencia de heridas que se evidencian

mediante erosiones o úlceras en el colon, asociado a una fragilidad de la pared con

sangrado espontáneo (Álvarez y Miquel, 2007).

La inflamación normalmente comienza en el recto y en la porción inferior del intestino

(sigmoide) y se propaga hacia arriba por todo el colon. Son raras las ocasiones en que

este padecimiento afecta al intestino delgado.

Los síntomas principales de la colitis ulcerosa son: presencia de diarrea acompañada de

sangre y mucosidad en las deposiciones; se asocia a urgencia defecatoria y pujo

rectoanal, lo que se manifiesta por unas ganas imperiosas e intensas de defecar. El

dolor abdominal, el malestar general y la presencia de fiebre, son otros de los síntomas

frecuentes de la enfermedad.

El tratamiento farmacológico se basa en antiinflamatorios e inmunoreguladores. El 5

aminosalicílico (5-ASA), es un compuesto antiinflamatorio similar a la aspirina que

constituye uno de los principales tratamientos de esta patología. Se encuentra en

fármacos como la sulfazalacina, mesalamina y mesalacina, como uno de sus

componentes. La molécula debe de manipularse farmacológicamente porque, si se

administra pura, sería absorbida por el intestino delgado y no llegaría al colon, donde

ejerce su efecto.

En el colon, las bacterias de la flora intestinal descomponen la molécula de sulfazalacina

en una sulfa y el 5-ASA, o la molécula de mesalamina en dos moléculas de 5-ASA y sólo
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entonces ejercen su efecto antiinflamatorio sobre la mucosa. También son utilizados los

corticoesteroides (antiinflamatorios más poderosos pero con mayores efectos

secundarios); y los inmunoreguladores, como la azatioprina para los casos más severos,

esto es, cuando el empleo de la 5-ASA no es suficiente para que el paciente entre en

remisión (se inactive la enfermedad).

 Cáncer de colon.

En el cáncer de colon, las células malignas se localizan en la porción intermedia y más

larga del intestino grueso. Es un tipo de cáncer (bastante común en muchos países) que

se origina a partir de pólipos (pequeños bultos benignos). El tratamiento depende del

estado general de salud del paciente y de la etapa en que se encuentra el cáncer, si se

localiza solamente en el recubrimiento interno del colon o si se ha diseminado a otros

sitios (metástasis).

Existen varias estrategias para la preparación de profármacos de colon administrados

oralmente, estas incluyen la unión covalente con un acarreador, polímeros de

recubrimiento resistentes y sistemas bioadhesivos, entre otros.

Recientemente, se han preparado algunos profármacos glicosídicos con potente

actividad antitumoral, y se ha evaluado su capacidad citotóxica, empleando compuestos

inmuno-conjugados bajo la técnica conocida como terapia de anticuerpos dirigidos

enzima-profármaco (ADEPT), obtenidos por acoplamiento de la enzima glicosídica

apropiada con un anticuerpo monoclonal, el cual se une a un antígeno asociado al

tumor.

La exposición de los glicósidos a células de carcinoma exhibe baja toxicidad; sin

embargo, se ha observado que al momento de la adición de la glicosidasa, la

proliferación de las células de carcinoma es inhibida casi por completo (Tietze, Lieb,

Herzig, Haunert y Schuberth, 2001).

Hablando estadísticamente, se ha reportado que el cáncer colorrectal es el tercero en

frecuencia entre los hombres en países desarrollados (tras los tumores de pulmón y

próstata), y el segundo entre las mujeres (tras el cáncer de mama), con
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aproximadamente 1 000 000 de nuevos casos al año en todo el mundo (550 000

hombres y 470 000 mujeres), (Ann Oncol, 2005). Además, representa el 9.5% de todos

los tumores, pero, como en muchos otros cánceres, hay grandes diferencias entre los

países menos y más desarrollados, siendo mucho más frecuente en estos últimos

(Norteamérica, Australia, Japón y Europa), y mostrando además una clara tendencia al

alza desde los años 90: de 500 000 nuevos casos en 1975 a 1 000 000 estimado en el

año 2002.

El cáncer de colon fue la causa de aproximadamente 530 000 muertes en todo el mundo

en el año 2002 (Database Globocan 2002), siendo la segunda causa de muerte por

cáncer en los países desarrollados, tanto entre los hombres (7.3% del total de

fallecimientos por tumores malignos), tras el cáncer de pulmón, como entre las mujeres

(8.5% del total de muertes por cáncer) tras el cáncer de mama.

Fig. 3. Esquema representativo de los daños causados por las enfermedades inflamatorias intestinales.

Por lo anteriormente expuesto, se han evaluado las diferentes estrategias empleadas para

preparar profármacos. Las más comunes involucran la conversión del fármaco a derivados
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químicamente modificados, entre los que destacan los derivados esterificados, grupos azo y

glicósidicos, los cuales pueden ser transformados al principio activo por hidrólisis básica o

enzimática, reducción enzimática, e hidrólisis ácida o enzimática respectivamente.

d. Conjugados azoicos.
Los llamados conjugados azoicos, son una clase de profármacos de relevancia que se

caracterizan por contener una unión covalente nitrógeno-nitrógeno de doble enlace. Estos

compuestos pueden ser reducidos enzimáticamente por la microflora intestinal generando 2

productos aminados que pueden actuar como fármacos.

Ejemplos representativos lo constituyen las reducciones enzimáticas de la sulfasalazina,

balsalazina e ipsalazida utilizadas en el tratamiento de artritis reumatoide, para generar el

agente antiinflamatorio ácido 5-amino salicílico (5-ASA) y aminas de toxicidad variable (Raffi,

Franklin y Cerniglia, 1990).

Fig. 4. Agente antiinflamatorio 5-ASA para el tratamiento de artritis reumatoide.
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e. Conjugados glicosídicos.
En los conjugados glicosídicos, la sustancia activa constituye el aglicón y se une a través de

un enlace glicosídico a diferentes azúcares, principalmente galactosa, glucosa, arabinosa,

xilosa y  glucurónico.

Las enzimas que se encargan de hidrolizar la unión glicosídica de estos azúcares, han sido

identificadas en las heces humanas, por lo que su actividad en colon es significativa

liberando el fármaco, el cual se absorbe en la mucosa del colon. Debido al carácter

hidrofílico de los profármacos glicosídicos, se observa que estos son pobremente absorbidos

en el intestino delgado y no penetran las membranas después de su ingestión.

Se ha descrito la preparación de glicósidos de dexametasona y prednisolona para la

liberación de estos esteroides a nivel de colon (Friend y Chang, 1984). Así mismo, bacterias

de la flora intestinal secretan .glucuronidasa y puede hidrolizar una variedad de drogas

unidas a  glucurónico a nivel de intestino (Raffi, Franklin y Cerniglia, 1990).

f. Antiinflamatorios.
La inflamación, es una respuesta protectora normal y esencial frente a cualquier estimulo

nocivo que pueda amenazar al hospedador, puede variar desde una reacción localizada

hasta una respuesta compleja que afecta al organismo (Schrrer, 1974).

Los salicilatos poseen propiedades antipiréticas, de analgesia y antiinflamatorias. Por una

parte, los salicilatos reducen la temperatura corporal en caso de fiebre (acción antipiresis),

por otro, alivian determinados tipos de dolor (analgesia) y finalmente, se emplean para

enfermedades inflamatorias y reumáticas (actividad antiinflamatoria).

El dolor se alivia a través de un efecto tanto periférico como sobre el SNC. Los salicilatos

alivian el dolor de intensidad leve o moderada, sea local o difuso, mediante la inhibición de la

síntesis de prostaglandinas, que se produce en los tejidos inflamados. Esta inhibición evita la

sensibilización de los receptores del dolor frente a los estímulos mecánicos o químicos.
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Los fármacos antiinflamatorios modifican la respuesta inflamatoria a las enfermedades pero

no son curativos y no eliminan la causa subyacente de las mismas, únicamente alivian el

dolor, la hinchazón y la inflamación.

Los antiinflamatorios no esteroides presentan diversas acciones bioquímicas (Brune, Glatt y

Graf, 1976):

 Inhiben la formación de los mediadores inflamatorios (histamina, serotonina,

prostaglandinas y cininas) y moderan la actividad de las proteasas infamatorias.

 Inhiben la fosforilacion oxidativa, que priva al tejido inflamado del aporte de energía

metabólica, en forma de ATP.

De acuerdo a Rainsford (1975), existen diversos mecanismos posibles para la acción

antiinflamatoria que ejercen dichos fármacos:

 Biosíntesis y liberación de prostaglandinas

 Inhibición de la biosíntesis de histamina

 Prevención de la acumulación de leucocitos

 Inhibición de la biosíntesis de mucopolisacaridos y glucoproteínas

 Mayor reciclaje de colágeno

 Inhibición de la liberación de enzimas lisosómicas.

g. Mecanismo de acción de los fármacos AINES.
Los antiinflamatorios ejercen su acción mediante la inhibición de la biosíntesis de

prostaglandinas (Vane, 1976). Las prostaglandinas, son un grupo de derivados del

ciclopentano formadas a partir de s grasos poliinsaturados y presentan una diversidad de

efectos fisiológicos. Dado que influyen sobre los procesos biológicos en los lugares próximos

a su liberación, se les ha denominado “hormonas locales”.

i. Propiedades farmacológicas de las prostaglandinas.

Las prostaglandinas manifiestan distintos efectos sobre diversos sistemas:

 Tracto gastrointestinal, cardiovascular y renal (acción antiinflamatoria)

 Tracto respiratorio
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 Sistema nervioso

 Aparato reproductor

ii. Modo de acción de los AINES.

Brune, Glatt y Graf (1976), han postulado que las prostaglandinas son mediadores de

la inflamación. Estos compuestos se liberan cuando se produce una lesión o

perturbación de las membranas celulares. Debido a que las células no almacenan

prostaglandinas, la liberación de las mismas depende de su biosíntesis.

El mecanismo fundamental de los antiinflamatorios no esteroides se debe a la

inhibición de la síntesis y a la liberación de las prostaglandinas. Dicho mecanismo se

basa en que la actividad de la fosfolipasa A2, induce la liberación de ácido

araquidónico, que lleva a la síntesis de algunas prostaglandinas y tromboxanos.

Tales compuestos contribuyen a la producción de inflamación, dolor y fiebre. Los

AINES se encargan de inhibir la etapa de la ciclooxigenasa, con lo que se evita la

formación de endoperóxidos de prostaglandina (PG G2 y PG H2) así pues, se reducen

los síntomas de inflamación.

Existe gran diversidad de compuestos que son inhibidores de la síntesis de

prostaglandinas in vitro. No obstante, solo los antiinflamatorios s no esteroides se

acumulan en el tejido inflamado en concentraciones suficientes como para inhibir

eficazmente la biosíntesis de prostaglandinas.
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III. JUSTIFICACIÓN.

El diseño de profármacos parte de la incuestionable limitante que muestran los fármacos al

reportar actividad indeseable o propiedades adversas en el organismo, esto es, que a pesar

de su indudable importancia, los fármacos aun presentan barreras de tipo farmacéutico,

farmacológico o farmacocinético.

Debido a lo anterior, es de suma importancia diseñar formulaciones capaces de evitar dichas

barreras. La literatura reporta que los profármacos ayudan a enmascarar características

organolépticas desagradables (propias de la mayoría de los fármacos), presentan una mejor

estabilidad, así como una mayor biodisponibilidad, además de que disminuyen los efectos

adversos.

Además, se sabe que las estrategias farmacológicas para la liberación de fármacos a nivel

de colon es una de las más importantes aplicaciones de los profármacos glicosídicos, y

debido a la presencia de actividad de beta glucuronidasa en la flora bacteriana intestinal, se

facilita la posibilidad de liberar fármacos unidos a glicósidos. Dicha actividad, es de carácter

hidrolítico, lo cual permite la liberación del fármaco en los sitios específicos. Así mismo, los

conjugados azoicos ayudarán a potencializar la acción del profármaco gracias a la unión

covalente presente en su estructura.

Ahora bien, observando el panorama presentado en la parte introductoria, sabemos que es

importante estudiar y buscar nuevos y mejores tratamientos para las enfermedades

inflamatorias intestinales mencionadas, ya que de acuerdo a datos estadísticos, el cáncer de

colon representa la tercera causa de muerte a nivel mundial, mientras que las otras

enfermedades presentan altos índices de reincidencia en la población.

Es por ello que el presente proyecto pretende sintetizar y caracterizar profármacos a partir

del salicilato de metilo, el cual presenta actividad antiinflamatoria y analgésica, propiedades

pertinentes para tratar las alteraciones de colon mencionadas.
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IV. OBJETIVOS.

i. Objetivo General.

Síntesis y caracterización estructural por RMN 1H de glucurónidos azoicos de

potencial actividad como profármacos doblemente específicos.

ii. Objetivos Particulares.

o Síntesis química de intermediarios y productos.

o Purificación de intermediarios y productos.

o Caracterización estructural de compuestos químicos de potencial actividad

terapéutica.

o Evaluación enzimática de glicósidos.
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V. METODOLOGÍA.

a. Equipo, maquinaria e instalaciones.

La unidad en la que se desarrolló el presente proyecto de investigación, cuenta con un

laboratorio de proyectos de investigación provisto con mesa de trabajo, campanas de

extracción, evaporador rotatorio, cuarto de reactivos, equipos de destilación

fraccionada, equipo de Resonacia Magnética Nuclear y Equipo de infrarrojo Perkin-

Elmer.

 Equipo de Resonancia Magnética Nuclear.

Marca: Varian

Modelo: Gemini

Frecuencia: 300 MHz

Solvente utilizado: Cloroformo deuterado (CDCl3)

Referencia interna: TMS

*El equipo de RMN requiere cargas de helio y nitrógeno líquido para su

adecuado mantenimiento.

b. Materiales y suministros.

Reactivos: (Marca Aldrich)

o Glucosa

o Anhídrido acético

o Ácido bromhídrico en ácido acético 33%

o Hidróxido de sódio

o Salicilato de metilo

o Ácido nítrico

o TEMPO

o Ácido acético

o Paladio en carbono 10%

o Agua deuterada
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o Acetona grado industrial

o Diclorometano grado industrial

o Hexano grado industrial

o Acetato de etilo grado industrial

o Metanol grado industrial

o -glucuronidasa

o Sílica gel para cromatografía en columna

o Sulfato de sodio anhidro

c. Material de vidrio.

o Matraces bola de 50 y 100 mL

o Vasos de precipitados de 50 y 100 mL graduados

o Probeta graduada de 25 mL

o Columna cromatográfica de 35 x 3 (largo x diámetro)

o Embudos de separación

o Pipetas Pasteur

o Viales

o Buretas

d. Desarrollo experimental.

i. Obtención de 3- y 5-nitrosalicilato de metilo (2 y 2’).

Fig.5. Esquema de reacción para la obtención del intermediario 2.
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En un matraz bola de 50 mL conteniendo salicilato de metilo (5 mL, 0.0361 mol) se enfría a

10oC en baño de agua-hielo y se adiciona lentamente una mezcla de ácido acético-anhídrido

acético (6 mL, 1:1), seguida de ácido nítrico (3 mL, 0.0667 mol) enfriado previamente y la

reacción se agita durante 15 minutos en baño de hielo-agua y a temperatura ambiente 20

minutos.

La reacción se vierte en un vaso de precipitados con hielo-agua y se extrae con

diclorometano (2 x 15 mL). La fase orgánica se seca con sulfato de sodio anhidro, se

decanta y se evapora en rotavapor para obtener un sólido de color naranja, el cual se purifica

por cromatografía en columna, usando sílica gel como fase estacionaria y hexano-acetato de

etilo en gradientes (10:0, 9:1, 8:2 y 5:5), obteniendo 2.6439 g (53%) y 2.3445 g (47%) de los

derivados nitrados 2 y 2’respectivamente. 1H RMN de 2 (300 MHz, CDCl3/TMS):  (ppm) 3.90

(s, 3H), 7.22 (d, 1H) , 8.32 (dd, 1H), 8.70 (d, 1H).

ii. Obtención de 2,3,4,6 tetra-O-acetil-α-bromo glucopiranosa (1).

Fig. 6. Esquema de reacción para la obtención del intermediario 1.

Se pesan 0.480 g (0.00122 mol) de pentaacetato de glucosa en un matraz bola de 50 mL y

se trituran finamente. Posteriormente, se adicionan lentamente 5 mL de ácido bromhídrico

en ácido acético al 33% y el matraz se cierra con tapón de vidrio, se sella con parafilm y se

deja reaccionar de 4 a 5 horas con agitación continua a temperatura ambiente.
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La reacción se diluye en diclorometano frío, se vierte en un embudo de separación y se lava

por triplicado con una solución fría de bicarbonato de sodio (3 x 20 mL) hasta que las

emisiones de gas son mínimas y una con agua. Finalmente, la fase orgánica se separa y se

seca con sulfato de sodio anhidro, se decanta y se evapora en rotavapor para obtener un

líquido aceitoso incoloro (0.3539 g) que se usa inmediatamente para evitar descomposición.

iii. Obtención de 5-nitro-2-(-D-O-2,3,4,6-tetra-O-acetil glucopiranosil) salicilato de

metilo  3.

Fig. 7. Esquema de reacción para la obtención del intermediario 3.

En un vial de 10 mL conteniendo 0.1698 g (0.86 mmol) de 5-nitro salicilato de metilo (2) se

adicionan 0.0497 g (0.88 mmol) de hidróxido de potasio (KOH) disuelto en 1 mL de agua.

Posteriormente, la suspensión se adiciona a un matraz bola de 50 mL que contiene 0.3539 g

(0.86 mmoles) de 1 disuelto en 4 mL de acetona y la reacción se agita a temperatura

ambiente durante 20 horas protegido contra la luz con papel aluminio.

La reacción se diluye con 15 mL de diclorometano, se lava con 15 mL de agua destilada  y

se separa la fase orgánica con dicloro metano, la cual se seca con sulfato de sodio anhidro,

se decanta y se evapora en rotavapor obteniéndose un líquido translúcido y aceitoso color

amarillo claro, el cual se purifica por cromatografía en columna usando sílica gel como fase

estacionaria y hexano-acetato de etilo en gradientes (10:0, 9:1, 6:4 y 5:5), obteniendo 0.2786

g de (3) con un rendimiento de reacción del 61 %. 1H RMN de 3 (300 MHz, CDCl3/TMS): 

(ppm) 2.03-2.08 (s, 12H), 3.90 (s, 3H), 3.94 (m, 1H, H-5), 4.16-4.32 (2 dd, 2H, H6, 6’), 5.14-

5.42 (d, 3 t, 4H, H1-4) 7.22 (d, 1H, H-12) 8.32 (dd, 1H, H-11), 8.66 (d, 1H, H-9).
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iv. Obtención de 5-amino-2-(-D-O-2,3,4,6-tetra-O-acetil glucopiranosil) salicilato de

metilo  4.

Fig. 8. Esquema de reacción para la obtención del intermediario 4.

En un matraz bola de 50 mL se colocan 0.2786 g (0.53 mmoles) del intermediario 3 disueltos

en 5 mL de etanol, se adicionan 0.0709 g de paladio en carbón activado al 10% y se deja

reaccionar con agitación continua bajo atmósfera de hidrógeno suministrado a través de un

globo durante 24 horas. La reacción se detiene por hipercolación del catalizador usando

celita como fase estacionaria, y como fase móvil acetato y metanol. El producto se evapora

en rotavapor obteniendo 0.2162 g de (4) con un rendimiento de reacción del 80%.

v. Obtención de 1-(4-tetra-O-acetil--D-glucopiranosil-3-carboximetilfenil)azo-2-

hidroxi salicilato de metilo 6.

Fig. 9. Esquema de reacción para la obtención del intermediario 6.
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En un vaso de precipitados de 50 mL con 0.0346 g (0.07mmol) de (4) disueltos en 1 mL de

tetrahidrofurano y 1mL de  acético, se adiciona una solución de 100 mg de nitrito de sodio

disueltos en 0.5 mL de agua manteniendo una temperatura de -5 a 0 °C. Se agita en baño de

hielo-sal durante 15 min y posteriormente se adicionan 0.1 mL (0.11 g, 0.723 mmol) de

salicilato de metilo (5) disuelto en 1 mL de tetrahidrofurano manteniendo la misma

temperatura durante 15 minutos y a temperatura ambiente durante 30 minutos más.

La reacción se diluye con 15 mL de diclorometano, se lava con 15 mL agua destilada y se

separa la fase orgánica con diclorometano, la cual se evapora en rotavapor obteniéndose un

líquido aceitoso color naranja. A continuación, se lleva a cabo la purificación por

cromatografía en columna usando sílica gel como fase estacionaria y hexano-acetato de etilo

en gradientes (10:0, 8:2, 6:4 y 5:5), obteniendo 0.0230 g de (6) con un rendimiento de

reacción del 50%.1HRMN de 6 (300 MHz, CDCl3/TMS):  (ppm) 2.03-2.08 (4 s, 12H acetato),

3.80 (2 s, 6H), 3.95 (m, 1H, H-5), 4.14-4.32 (m, 2H, H6, 6’), 5.03-5.39 (2d, 3 t, 4H, H1-4)

7.08-7.14 (3dd,) 7.26-7.28 (2 s, 2H, H-12, H-14) 7.4-7.5 (4 d, 4 H, H-11, 12, 17, 18).



Diseño de profármacos azoico glicosídicos doblemente específicos.

23

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

a. Sinopsis de la metodología seguida.
La síntesis del glicósido 8 de potencial actividad como profármaco, se llevó a cabo de

acuerdo a la secuencia de reacciones descrita en la figura 10, iniciando con la reacción de

acetobromo glucosa 1 con 5-nitro salicilato de metilo 2 bajo condiciones descritas (Brito, Cruz

y Molins, 2007) para generar el glicósido 3 el cual se somete a condiciones de hidrogenación

catalítica para producir la amina glicosídica 4.

El siguiente paso es crítico, y consiste en la formación de la sal de diazonio del intermediario

4 el cual se condensa bajo condiciones débilmente ácidas (Brito y Cruz, 2007) con salicilato

de metilo 5 para generar el conjugado azo-glicosídico protegido 6 el cual mediante

condiciones de desprotección de los grupos acetato y éster metílico produce el glicósido 7.

Finalmente, se hace reaccionar con el agente oxidante radical libre 2,2,6,6-Tetrametil-1-

piperidiniloxi (TEMPO) (Chang y Robot, 1996) para obtener el conjugado azoico glucurónico

8 de potencial uso como profármaco.

Fig. 10. Esquema de la metodología seguida para la obtención del glicósido 6.
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Continuación Fig. 10. Esquema de la metodología seguida.

Es necesario mencionar que del esquema anterior, únicamente se llegó a la obtención del

intermediario 6, quedando pendiente la desprotección de la molécula para la obtención del

producto 8, con lo que se aseguraría la correcta introducción como profármaco al organismo.

En cuanto a las caracterizaciones moleculares que se llevaron a cabo, los espectros de

Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C se determinaron en un espectrómetro Varian

Modelo Gemini, utilizando cloroformo deuterado (CDCl3) y tetrametilsilano (TMS) como

referencia interna. Los desplazamientos químicos () se encuentran en partes por millón

(ppm). La multiplicidad de las señales se abrevia se la siguiente forma: señal simple (s),

doble (d), doble de doble (dd), triple (t) y múltiple (m).

Por otra parte, las rotaciones ópticas se determinaron en un polarímetro Perkin-Elmer

utilizando una celda de 1 decímetro de longitud con cloroformo como disolvente. Para la

medición se usó una lámpara de sodio de λ=589 nm y otra de mercurio de λ=578 nm.
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b. Análisis de resultados.

Siguiendo la metodología descrita en el capitulo anterior, de la reacción de nitración se

obtuvo un producto de consistencia sólida de color naranja y con olor a menta.

Con el fin de purificar el producto disustituido, y caracterizar tanto a 2 como a 2’, se realizó

una cromatografía en columna (figura 11), donde se observa el color característico (amarillo)

del compuesto nitrado. De dicha técnica de separación, se obtuvieron las fracciones orto y

para (2’ y 2) por separado utilizando sílica gel como fase estacionaria y hexano-acetato de

etilo en gradientes (10:0, 9:1, 8:2 y 5:5) como la fase móvil.

Fig. 11. Cromatografía en columna realizada al 3,5 nitro salicilato de metilo.

Una vez terminada esta técnica de purificación, y con el fin de diferenciar el 3-nitro salicilato

de metilo del 5-nitro salicilato de metilo, se llevó a cabo una cromatografía en capa fina

utilizando como fase móvil un sistema 3 Hexano: 1 Acetato.
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Fig. 12. Corrimiento de placa en cámara UV.

La placa que se obtuvo de dicho corrimiento se presenta en la figura 12, en la cual se

aprecia que 2 (5-nitro salicilato de metilo) corre más que 2’ (3-nitro salicilato de metilo)

debido a la diferencia de polaridades de las moléculas. Este revelado se observa en una

cámara de luz ultravioleta.

Finalmente, se determinó el rendimiento de la reacción pesando ambos compuestos y se

realizó la estequiometría de la reacción, obteniendo 2.6439 g (53%) y 2.3445 g (47%) de los

derivados nitrados 2 y 2’respectivamente.

Dichos intermediarios (5-nitro salicilato de metilo y 3-nitro salicilato de metilo),  presentaron

una consistencia sólida y cristalina (Fig. 13).

Fig. 13. Cristales obtenidos para el 5-nitro salicilato de metilo.
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Fig. 14. Espectro de RMN 1H obtenido para el 5-nitro salicilato de metilo (2).

La caracterización del compuesto 5-nitro salicilato de metilo (2) se muestra en el espectro de

RMN 1H (Fig. 14), en el cual se observan 3 señales en la región aromática asignables al

compuesto trisustituido (p-nitro salicilato de metilo), mientras que la señal en 4.0 ppm

corresponde a la señal del éster metílico y en 2.45 corresponde al grupo hidroxilo de la

molécula. En cuanto al sistema trisustituido, las señales son las siguientes: en 7.0-7.1 se

observa en H3, en 8.2-8.3 se ve la presencia de dos señales doble de doble

correspondientes al H4 y en 8.7-8.8 se ve una señal doble de doble asignable al H6.
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Fig. 15. Espectro de RMN 13C obtenido para el 5-nitro salicilato de metilo (2).

En la caracterización de la molécula por medio de espectro de carbono 13, se observa en

170 ppm la señal para el carbono del carbonilo; los carbonos del grupo aromático se

observan en un rango de 116 a 168 tal y como se identifican en la figura 15, mientras que el

carbono alifático se logra ver en 52 ppm. El análisis elemental del 5-nitro salicilato de metilo

(2), arrojó que el peso molecular fue de 197.14 g/mol.

También se logró caracterizar el 3-nitro salicilato de metilo (2’) por Resonancia Magnética

Nuclear de 1H y de 13C. En la figura 16, se muestra el resultado del espectro de RMN 1H, en

el que se observa una señal simple en 3.9 correspondiente al éster metílico mientras que en

5.3 aparece el grupo hidroxilo de la molécula. En cuanto al sistema trisustituido, las señales

son las siguientes: en 6.97-7.04 aparece una señal triple correspondiente al H5 y en 8.11-

8.19 se ve la presencia de una señal múltiple asignable a H4 y H6.
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Fig. 16. Espectro de RMN 1H obtenido para el 3-nitro salicilato de metilo (2’).

Para el espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 13C, se observa la señal del carbonilo

en 169.7, el carbono alifático se logra ver en 51.5 y los carbonos del grupo aromático se

presentan en un rango de 116 a 157.9 tal como se identifican en la figura 17.



Diseño de profármacos azoico glicosídicos doblemente específicos.

30

Fig. 17. Espectro de 13C obtenido para el 3-nitro salicilato de metilo (2’).

Siguiendo la metodología descrita para la obtención del O-glucósido 3, se puso a reaccionar

la bromo-2,3,4,6 tetra-O-acetil glucopitanosa (1) en conjunto con el 5-nitro salicilato de metilo

(2), obteniéndose un líquido translúcido y aceitoso color amarillo claro, al cual se le realizó

una cromatoplaca para cerciorarse que se haya llevado a cabo la reacción de manera

satisfactoria.

Fig. 18. Corrimiento de placa de la reacción para la obtención de 3.
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En la figura 18, se muestra el resultado de dicha cromatoplaca, en ella se observan 3

manchas del lado derecho, que indican que el producto reaccionó a pesar de haber quedado

una porción de azúcar y otra de 5-nitro salicilato de metilo sin reaccionar. Cabe mencionar

que, el revelado del azúcar se realiza por medio de una solución de sulfato cérico amoniacal

exponiendo la placa en una pequeña estufa caliente con el objetivo de carbonizar los

azúcares presentes (manchas oscuras de la figura).

Para purificar el producto anterior, se realizó la técnica de cromatografía en columna usando

sílica gel como fase estacionaria y hexano: acetato de etilo en gradientes (10:0, 9:1, 6:4 y

5:5) como fase móvil. De dicha técnica se obtuvieron 0.2786 g de (3) con un rendimiento de

reacción del 61 % (notable al observarse dos manchas más en el corrimiento de la

cromatoplaca).

El O-glucósido 3 se caracterizó por medio de Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógenos,

obteniendo el espectro que se muestra en la figura 19. En dicho espectro, se observan

señales simples en 2.03-2.08 asignables a 12 hidrógenos de los grupos acetato de la

glucopiranosa, en 3.90 aparece una señal simple correspondiente al éster metílico. En 3.94

una señal múltiple hace referencia a H-5, en 4.16 a 4.32 dos señales doble de doble

corresponden a H-6 y 6’, en 5.14-5.42 se observa una señal doble y 3 triples asignables a H-

1, H-2, H-3 y H-4 respectivamente. Para el sistema trisustituido, en la región aromática se

observan 2 señales dobles en 7.22 y 8.32 asignables a H12 y H11 respectivamente y una

señal doble en 8.66 correspondiente a H9.
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Fig. 19. Espectro de RMN 1H obtenido para el O-glicósido 3.

En cuanto a la caracterización de la molécula por medio del espectro de carbono 13, en la

figura 20 se observan señales características del grupo aromático de 110.0 a 164.0 ppm (C7-

C12), mientras que las señales del glicósido se ven de 62.0 a 74.0 ppm (C2-C6). Los grupos

carbonilos de los acetatos se observan en 170.1 ppm y los metilos (carbonos alifáticos de los

acetatos) se ven a 21.0 ppm.
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Fig. 20. Espectro de 13C obtenido para el O-glicósido 3.

El intermediario 3 también fue analizado por espectrometría de masa empleando el método

de impacto electrónico para determinar el ión molecular, el cual debe coincidir con su peso

molecular para poder concluir que se trata de la molécula propuesta. El estudio arrojó un

valor de 496 que es 31 unidades de masa menor al valor del peso molecular (Figura 21), sin

embargo, esta pérdida se puede justificar por la fragmentación del éster metílico, el cual es

común en los esteres aromáticos (Mclafferty, 1966). Además se observa un fragmento de

169 que es característico en la fragmentación de piranósidos acetilados (Brito-Arias, 2007).
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Fig. 21. Análisis por espectrometría de masas para el intermediario 3.
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Así mismo, se llevó a cabo en análisis polarimétrico del intermediario 3 observándose un

valor levógiro de rotación óptica de -34  empleando una lámpara de sodio y de -36 

empleando una de mercurio (figura 22).

Fig. 22. Rotación del O-glicósido 3.
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Fig. 23. Espectro bidimensional para el O-glicósido 3.

Para identificar plenamente al O-glicósido 3, se obtuvo el espectro bidimensional de la

molécula obteniendo los siguientes resultados: H11 interacciona directamente con H12,

existe una interacción múltiple entre H1, H2, H3 y H4, uno de los cuales interacciona a su

vez con el hidrógeno del salicilato de metilo; existe también una interacción entre H6 y H6’,

quienes a su vez interaccionan con los hidrógenos del éster metílico.
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Continuando con la metodología descrita en el capitulo V, a partir del intermediario 3, se llevó

a cabo una hidrogenación catalítica para obtener el intermediario 4, el cual se presentó como

un sólido cristalino dando un rendimiento del 80 %.

Al igual que para los intermediarios anteriores, se realizó una cromatoplaca para cerciorarse

que se haya llevado a cabo la reacción de manera satisfactoria, lo cual podemos comprobar

en la figura siguiente, donde se aprecia la diferencia en el corrimiento de las manchas.

Fig. 24. Cromatoplaca de la reacción de obtención del intermediario 4.

Para purificar el producto anterior, únicamente se hizo una hipercolación utilizando celita

como fase estacionaria y acetato de etilo como diluente con el propósito de eliminar el

carbón activado de la muestra.

Este glicósido se caracterizó por RMN 1H (Fig. 25). Ahora bien, comparando la figura 25 con

la 19, se observa como cambio significativo el desplazamiento de las señales aromaticas

hacia campo alto en 6.66 y 6.90-7.02, por el resultado de la reducción del grupo nitro.
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Fig. 25. Espectro de RMN 1H obtenido para el O-glicósido 4.

Fig. 26. Espectro de 13C obtenido para el O-glicósido 4.
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Al igual que los intermediarios anteriores, el glicósido 4 se caracterizó por RMN 13C

obteniendo el espectro de la figura anterior. Haciendo una comparación entre las figuras 20 y

26, se observa que los carbonos para ambas moléculas aparecen en los mismos rangos,

puesto que la única diferencia es la reducción del grupo nitro. Así tenemos que las señales

del anillo aromático aparecen en un rango de 110.0 a 164.0 ppm, las del azúcar de 62.0 a

74.0 ppm y la correspondiente a los acetatos, se presenta en 21.0 ppm.

Finalmente, se llevó a cabo un ensayo para la obtención del conjugado azoico-glicosídico

protegido (intermediario 6), dando un rendimiento del 50 %. Para ello se siguió la

metodología descrita anteriormente partiendo del intermediario 3. Al igual que para los

glucósidos anteriores, se realizó la caracterización estructural por medio de RMN 1H.

Fig. 27. Espectro de RMN 1H obtenido para el glicósido 6.
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La figura 27 muestra el espectro parcialmente puro del glicósido protegido 6 que presenta

una impureza en la región 1-1.4 probablemente correspondientes a disolvente o a una grasa,

seguido por señales en 2.0-2.10 que integran para 4 grupos acetato, en 3.8-4.0, dos señales

simples correspondiente a los esteres metílicos presentes en el glicósido, en la región vinílica

se observan dos grupos de señales múltiples en 4.1-4.4 y 5.0-5.4 correspondientes a los

hidrógenos intracíclicos, aunque la sobreposición de señales no permite la asignación

inequívoca para cada hidrógeno perteneciente a la fracción de carbohidrato. En la región

aromática se observan un grupo de señales asignables al sistema trisustituido aunque se

observan pequeñas señales de integración menor lo cual sugiere la presencia de una

impureza.
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VII. CONCLUSIONES.

 Se ensayaron condiciones de reacción que permitieron la nitración del salicilato de

metilo en sus posiciones 5 y 3 (intermediarios 2 y 2’), los cuales fueron obtenidos en

forma de sólidos cristalinos con rendimientos del 53% y 47% respectivamente.

 Se llevó a cabo la síntesis de los intermediarios 3 y 4 bajo las condiciones planteadas

en el esquema de la metodología obteniéndose rendimientos de reacción del 61% y

80% respectivamente.

 Los glicósidos 3 y 4 fueron purificados por cromatografía en columna y caracterizados

por RMN 1H y  RMN 13C obteniéndose en forma de líquidos viscosos.

 Se llevó a cabo un ensayo que permitió la obtención del conjugado azoico -

glicosídico que puede corresponder al glicósido 6, aunque se debe mejorar la pureza,

así como realizar otros estudios espectroscópicos que confirmen el análisis.

 Se obtuvo un cristal que presumiblemente corresponde a un regioisómero del

intermediario glicosídico 3 y que está sometido al correspondiente estudio por

difracción de rayos X.

 La metodología desarrollada permitirá la obtención de profármacos glicosídicos de

naturaleza azoica doblemente específicos.
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VIII. PERSPECTIVAS.

El presente proyecto de investigación se enfocó en la síntesis y caracterización de

glicósidos azoicos con potencial actividad como profármacos con el fin de analizar las

posibles vías de síntesis así como la actividad terapéutica que puedan llegar a

presentar dichos conjugados al liberarse el principio activo presente en los mismos

dentro del organismo (acción propia del profármaco).

Así mismo, este proyecto de investigación pretende llevar una continuación de la

metodología desarrollada hasta el momento con el fin de extender los estudios y

obtener más moléculas con posible actividad como profármacos.

Hasta el momento, se ha llegado a la obtención de moléculas acetiladas, cuya

desprotección constituiría propiamente a los profármacos, por lo que se pretende

continuar con la metodología descrita para poder llegar a la obtención del producto

final y con ello culminar la secuencia experimental planteada.

Una vez obtenidos los profármacos, es necesario probar su efecto terapéutico, para

lo que se deben realizar ensayos enzimáticos in vitro, y posteriormente evaluarse en

ratones, lo que implicaría la colaboración de un equipo de trabajo mas numeroso.



Diseño de profármacos azoico glicosídicos doblemente específicos.

43

IX. RECOMENDACIONES PARA TRABAJO FUTURO.

Basándose en los resultados obtenidos y en la experiencia adquirida en el transcurso

del proyecto, a continuación se hacen una serie de sugerencias para la continuidad

exitosa del mismo:

 Es necesario seguir con la secuencia de reacciones planteada en el esquema general

de la figura 10 con el fin de obtener el profármaco en cuestión.

 Con el fin de probar la actividad terapéutica que pueden tener los futuros

profármacos, se sugiere desproteger los conjugados obtenidos así como llevarles a

cabo las pruebas enzimáticas y en ratones.

 También se sugiere buscar las condiciones para optimizar los rendimientos

obtenidos, así como escalar las reacciones para obtener mayor cantidad de producto

a fin de poderse realizar las pruebas antes mencionadas.

 Por otra parte, se sabe que diversos azucares son útiles como acarreadores, por lo

que podría sugerirse la unión del principio activo a otro de ellos con el fin de probar su

efectividad en diversos azucares.

 En cuanto a la modalidad de proyecto de investigación, se recomienda dedicar más

del tiempo necesario para la realización de la secuencia de reacciones, así como

adquirir la conciencia de que el trabajo en laboratorio implica una responsabilidad y

esfuerzo de parte de la persona implicada en el mismo.
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XI. ANEXOS.

Anexo 1. Cronograma de actividades.

2008 2009
MES/

Actividad A
B

R

M
A

Y

JU
N

JU
L

A
G

O

SE
P

O
C

T

N
O

V

D
IC

EN
E

FE
B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

Revisión

bibliográfica
X X X X X X X X X X X X X X

Síntesis y

purificación del

intermediario 2
X

Obtención de los

conjugados

glicosídicos 3 y 4
X X

Obtención del

conjugado azoico

- glicosídico 6
X X

Prueba de vías

alternas
X X X

Presentación en

el CIQ

“Síntesis de

glicósidos de

salicilato de

metilo”

X

Reproducibilidad

de resultados
X X X X

Redacción y

corrección de la

presente tesina

X X X



Anexo 2. Formato de resumen enviado a la Sociedad de Química de Perú.

(aprobado el 15 de Agosto de 2008.)



Anexo 3. Constancia de participación en el XXIV Congreso Peruano de Química.


