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SÍNTESIS DE COMPUESTOS DE AZUFRE DERIVADOS DEL 2-AMINOBENZIMIDAZOL Y 2-AMINOBENZOTIAZOL, 
EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y ANSIOLÍTICA. 

Villegas Gil Yutzil, Cruz Alejandro, Bautista Ramírez Ma. Esther *.Departamento de Bioprocesos, UPIBI-IPN, 
Avenida Acueducto s/n, Col. Barrio la Laguna Ticomán, C.P. 07340, Del. Gustavo A. Madero. 

e-mail: maestherbr@gmail.com                                                                   Fecha: __ de Junio del 2014 
Palabras clave: antioxidantes, Radical libre , ansiolítico, 2-aminobenzotiazol, 2-aminobenzimidazol. 

Introducción. Los radicales libres (RL) son resultado de los 
procesos fisiológicos propios del organismo o bien son generados 
por factores ambientales, cuando están presentes en exceso 
ocasionan daño o estrés oxidativo que provoca lesiones típicas del 
envejecimiento y está directamente relacionado con patologías 
como el cáncer y la arteriosclerosis. Terapias antioxidantes y dietas 
enriquecidas en antioxidantes, parecen prevenir o al menos 
disminuir el deterioro funcional orgánico provocado por el estrés 
oxidativo. Por otro lado la ansiedad es una respuesta fisiológica 
normal ante estimulo nuevos, intensos o amenazantes del 
ambiente; se vuelve un trastorno patológico cuando se mantiene 
durante más tiempo del adecuado, surge sin estimulo que la 
desencadene. Los fármacos utilizados para contrarrestar estos 
síntomas se llaman ansiolíticos. Gracias a sus propiedades como 
farmacóforos  se sintetizaron compuestos a partir del 2-
aminobenzimidazol y 2-aminobenzotiazol para evaluar su posible 
actividad antioxidante y ansiolítica. 

Metodología. Los compuestos derivados del 2-aminobenzimidazol 
y 2-aminobenzotiazol se obtuvieron por síntesis química, se evaluó 
su actividad antioxidante mediante los ensayos de captación de los 
radicales ABTS, DPPH y del H2O2 comparando la actividad con 
antioxidantes estándar (vitamina C, BHT).  Para evaluar la posible 
actividad ansiolítica se realizó una prueba de potencialización del 
sueño en ratones albinos, con una dosis inicial de 10 mg/kg de 
peso de los compuestos sintetizados, donde se seleccionaron los 
compuestos con mayor actividad; y se realizó una segunda prueba 
con una dosis de 20 mg/ kg de peso, se comparó la actividad con 
un medicamento de referencia (alprazolam). 

Resultados y discusión. Presentaron actividad captadora de los 
radicales ABTS y DPPH los compuestos D2 y D5, sin embargo esta 
fue menor a la actividad mostrada por la vitamina C, que se usó 
como referencia (figura 1). Mientras que como captador del H2O2 el 
compuesto D1 superó en un 2%  al BHT, y los demás compuestos 
también presentaron actividad pero en un porcentaje menor (figura 
2). Por otra parte la prueba de potencialización del sueño exhibió 
que los compuestos probados son menos potentes, a las dosis 
probadas, que el medicamento utilizado como referencia (figura 3). 

   
Figura 2.- Porcentaje de inhibición del H2O2 de los 

compuestos sintetizados 

 
Figura 2.- Duración del sueño de los compuestos probados 

como posibles ansiolíticos  

Conclusiones. Los resultados de este proyecto 
demuestran que el compuesto D1 derivado  del 2-
aminobenzotiazol es mejor captador del H2O2 comparado 
con el estándar utilizado,  poseen propiedades 
antioxidantes y ansiolíticas, los demás compuestos 
presentan actividad tanto antioxidante como ansiolítica, a 
las concentraciones probadas, menos potentes que los 
estándares de referencia utilizados para comparar los 
resultados. 
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enfermedades y tratamientos antioxidantes. 
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Figura 1.- Determinación de la actividad antioxidante de 
los compuestos D2 y D5 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Los radicales libres 

En 1990 el doctor Gomberg aisló el primer radical libre. Se estudiaron estas moléculas 

extremadamente inestables durante más de medio siglo, pero hasta 1954 no se relacionó 

daño inmediato de algunos tejidos con el poder destructivo de los radicales libres. R. 

Gershman y D.L. Gilbert, dos científicos americanos, le atribuyeron la responsabilidad de 

la ceguera que afectaba a los recién nacidos prematuros a la atmósfera más rica en 

oxígeno (superior al 21% normal) de las incubadoras. 

EL oxígeno está presente en la atmósfera terrestre en un porcentaje de un 21% y en el 

cuerpo humano en un 25.5 %. El hombre tiene una necesidad absoluta de este gas. Pero 

el oxígeno también puede ser tóxico: algunos de sus átomos forman parte de moléculas 

(radicales libres) que presentan un estado inestable y están constantemente en busca de 

otras moléculas a las que adherirse. El resultado de esta unión es una degeneración de la 

célula adherida. 

(Gudrum, 2003) 

Los radicales libres son resultado de los procesos fisiológicos propios del organismo, 

como el metabolismo de los alimentos, la respiración y el ejercicio, o bien son generados 

por factores ambientales como la contaminación industrial, el tabaco, la radiación, los 

medicamentos, los aditivos químicos en alimentos procesados y los pesticidas. Son 

átomos o moléculas extremadamente reactivas, debido a que en el orbital más externo de 

su estructura tienen uno o más electrones sin aparear. Esta inestabilidad les confiere una 

avidez física por la captura de un electrón de cualquier otra molécula de su entorno, 

ocasionando que la estructura afectada quede inestable. De esta forma pueden 

establecer reacciones en cadena por medio de varios transportadores que se oxidan y se 

reducen secuencialmente, cuando un radical libre inicial modifica una biomolécula 

después de transferir o capturar un electrón. El daño es transmitido por medio de los 

transportadores, que incluso pueden ser moléculas circulantes. 

Con base en esta definición, son radicales libres la molécula de oxígeno, el átomo de 

hidrógeno y los metales de transición (en estado iónico). La enorme reactividad de los 

radicales de oxígeno los lleva a interactuar ávidamente con otras moléculas. 
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Los radicales libres se forman por fuentes exógenas o endógenas. Un ejemplo de las 

segundas se observa en los sistemas biológicos, los cuales necesitan el oxígeno para su 

metabolismo energético. Aproximadamente 80% del adenosín trifosfato (ATP) que 

utilizamos se forma en las mitocondrias, donde se consume entre 85 y 90% del oxígeno. 

En ellas, el oxígeno molecular disuelto entra a la cadena respiratoria para reducirse a 

agua, proceso en el que son generados en forma sucesiva, el anión superóxido, el 

peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo, especies de radicales derivadas del oxígeno. 

Las estructuras subcelulares de generación de radicales libres incluyen principalmente las 

mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, así como la membrana nuclear, la 

citoplásmica y la del retículo endoplásmico. Una vez que el radical se genera tiene una 

vida media de microsegundos, corto lapso de tiempo en el que es capaz de interactuar 

con las biomoléculas cercanas. 

Los radicales libres son generados y utilizados por células como los neutrófilos, los 

monocitos, los macrófagos, los eosinofilos y los fibroblastos para eliminar organismos 

extraños como bacterias y virus.  Una vez formados los radicales libres por el 

metabolismo celular, éstos son capaces de reaccionar rápidamente con la molécula 

vecina. Los lípidos representan el grupo más susceptible debido a la presencia de dobles 

enlaces en sus ácidos grasos, además de constituir de manera fundamental el organelo 

celular más expuesto, que es la membrana celular. En el siguiente cuadro se muestran 

algunas de las interacciones que sufren las biomoléculas del organismo con los radicales 

libres. 

 (Velázquez, 2004) 

Cuadro 1. Interacciones que se llevan a cabo entre las diferentes Biomoléculas del 
organismo y los radicales libres. 

Biomolécula Interacción 
Lípidos  Peroxidación: Una molécula reactiva, como es el hidroxilo (•OH), 

ataca un ácido graso, constituyente de triacilgliceroles o 

fosfoacilgliceroles. La interacción del radical libre va dirigida al 

carbono adyacente, a un doble enlace, ocasionando un 

rompimiento homolítico al sustraer un hidrógeno que forma agua al 

unirse al radical, mientras que el ácido graso presenta un radical 

libre (electrón) en el carbono afectado por el hidroxilo. Una vez que 
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a un fosfolípido se le arrebata un electrón, éste busca estabilizar 

su estructura química y toma el electrón de la molécula próxima, 

generándose así una reacción en cadena. 

Los productos de la lipoperoxidación son aldehídos, cetonas, 

esteres, alcoholes. Este proceso repetitivo conduce a la membrana 

a perder sus propiedades fisicoquímicas y culmina con la muerte 

de la célula. 

Proteínas Oxidación: Las cadenas laterales de los aminoácidos que forman 

parte de las proteínas son susceptibles de ser atacadas por el 

radical hidroxilo. En consecuencia, la exposición de proteínas a 

sistemas generadores de radicales libres conduce a 

modificaciones en la estructura terciaria, que puede acompañarse 

de una fragmentación química, un incremento en la susceptibilidad 

al ataque proteolítico y a la pérdida de la función biológica. 

Carbohidratos Oxidación: Puede dar lugar a la formación de moléculas capaces 

de reaccionar con los grupos carbonilo de las proteínas. Los 

monosacáridos de la glucosa, una vez oxidados por los radicales 

libres producidos por metales de transición, pueden combinarse 

con los grupos carbonilo de las proteínas. 

Ácidos Nucleicos 
y Nucleotidos  

Oxidación: La interacción de radicales libres con el ADN causa 

cambios conformacionales, alteración de bases y ruptura de una o 

de la doble cadena y pérdida de nucleótidos, eludiendo el sistema 

de reparación al presentar una mutación antes de la replicación. 

Esto conduce a la producción de genes mutados y, por ende, de 

proteínas disfuncionales. Las modificaciones de las bases se 

deben, en gran parte, a los metales de transición, 

fundamentalmente al ión ferroso (Fe2+), que se encuentra 

unido al ADN y que, en presencia del peróxido de hidrógeno 

(H2O2), genera el hidroxilo (OH-) que modifica las bases del 

mismo. El hidroxilo puede atacar tanto purinas como pirimidinas, 

además de generar rupturas en las cadenas de ADN. 
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1.1.1. Utilidad de los radicales libres y sus daños 

Nuestro organismo utiliza esta capacidad de demolición contra enemigos externos o para 

dividir y utilizar el oxígeno del cuerpo. Otra función importante de estas moléculas es el 

control que ejercen en la contracción del tejido muscular liso de los vasos sanguíneos: 

son por tanto determinantes para una circulación correcta de la sangre.  

Cuando el número de radicales libres está bajo control todo funciona mejor, es un poco lo 

que ocurre con una sustancia potencialmente tóxica que, utilizada en dosis adecuadas se 

convierte en un fármaco indispensable para curar enfermedades. Pero la misma sustancia 

se torna tóxica y puede provocar daños irreparables si se consume en dosis excesivas; 

ocurre exactamente lo mismo con los radicales libres. 

1.1.2. Lesiones típicas y patologías asociadas a los radicales libres. 

Cuando los radicales libres están presentes en exceso y comienzan a adherirse a las 

células provocan: 

 Lesiones típicas del envejecimiento, estas modificaciones comprenden la 

reducción de la flexibilidad de los tejidos, la pérdida de células nerviosas, el 

endurecimiento de los vasos sanguíneos y la disminución general del tono 

corporal.  (Velázquez, 2004)  

 

 Arteriosclerosis, ya que las últimas investigaciones han demostrado que la 

acumulación de placa obstructiva en las arterias viene provocada por el proceso 

de oxidación del colesterol (LDL) por parte de los radicales libres. 

 
 Lesiones en mucosas y otras estructuras celulares, con riesgo de merma de la 

funcionalidad inmunitaria y aparición de varias enfermedades, como la artritis y las 

cataratas. 

 
 Lesiones del ADN, con posibles mutaciones de las células. De ahí viene la relación 

entre los radicales libres con varios tipos de cáncer. 

1.1.3. ¿Cómo se producen? 

La producción de radicales libres útiles corre a cargo del propio organismo: por parte de 

los leucocitos en caso de infección, por parte del endotelio para controlar la contracción 

de los propios vasos sanguíneos y por parte de los glóbulos rojos para repartir el oxígeno 

y poder utilizarlo. Otra parte de radicales libres se forma durante la transformación de los 
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alimentos y el oxígeno en energía dentro de las células: pero normalmente intervienen 

con rapidez la superóxido dismutasa que los neutraliza.   

(Gudrum, 2003) 

1.2. Antioxidantes 

Las células han desarrollado mecanismos que las protegen del efecto nocivo de los 

radicales libres con base en un complejo sistema de defensa constituido por los agentes 

antioxidantes. Así, cuando se incrementa la producción de radicales libres, estos 

mecanismos se activan para controlar y estabilizar el ambiente redox intra o extracelular.  

Los antioxidantes se definen como aquellas sustancias que, presentes en bajas 

concentraciones respecto a las de un sustrato oxidable (biomoléculas), retardan o 

previenen la oxidación. Al interactuar con el radical libre, el antioxidante cede un electrón, 

se oxida y se transforma en un radical libre débil no tóxico. Existen dos tipos de 

antioxidantes: los endógenos, dotados por el propio sistema biológico, y los exógenos, 

tomados de la dieta (Cuadro 2). Las propiedades de los principales antioxidantes y la 

descripción del tipo de radical libre al que neutralizan en el sistema biológico se muestran 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro No.2 Tipos de antioxidantes 

Tipo  Ejemplos 

Primarios 

Previenen la formación de nuevos 

radicales libres, convirtiéndolos en 

moléculas menos perjudiciales antes 

de que puedan reaccionar o 

evitando la formación de radicales 

libres a partir de otras moléculas 

• La enzima glutatión 

peroxidasa (GPx), que 

convierte el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y los 

peróxidos lipídicos en 

moléculas inofensivas antes 

de que formen radicales 

libres. 

• Las catalasas. 

• El glutatión reductasa. 

• El glutatión S transferasa. 

• Las proteínas que se unen 

a metales (ferritina, 

transferrina) y limitan la 

disponibilidad de hierro 
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necesario para formar el 

radical OH• 

 

Secundarios 

Capturan los radicales libres 

evitando la reacción en cadena 

• La vitamina E o alfa-

tocoferol. 

• La vitamina C o ácido 

ascórbico. 

• El beta-caroteno. 

• El ácido úrico. 

• La bilirrubina. 

• La albúmina. 

• La melatonina. 

• Los estrógenos. 

Terciarios 

Reparan las biomoléculas dañadas 

por los radicales libres 

• Las enzimas reparadoras 

de ADN (endonucleasas, 

exonucleasas). Las 

metionina sulfóxido 

reductasa 

 

1.3. Terapias Antioxidantes  

Terapias antioxidantes y dietas enriquecidas en antioxidantes, parecen prevenir o al 

menos disminuir el deterioro funcional orgánico provocado por el estrés oxidativo. Pese a 

todos estos estudios con resultados positivos también existen otro grupo de ellos en que 

la intervención a base de antioxidantes no ha resultado eficaz. Algunas de las terapias 

antioxidantes probadas y con resultados exitosos son las siguientes:  

 

 Selenio: “parece clara la relación de niveles bajos de selenio y ciertos tipos de 

cáncer como los de colon, recto, próstata, mama, leucocitos, piel e hígado”. 

Debido a esto los suplementos de selenio son recomendables en los individuos de 

alto riesgo tumoral. Asimismo se ha relacionado la carencia de selenio en algunas 

localizaciones geográficas con una miocardiopatía endémica como en niños de la 

provincia de Keshan de la República Popular China.  

 . La vitamina C: “es hidrosoluble, elimina los RL y regenera la capacidad 

antioxidante de la vitamina E y activa ciertas enzimas. Además destruye 

eficazmente las nitrosaminas y se le atribuye un efecto anticarcinógeno frente al 
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humo del tabaco por concentrarse en los alvéolos pulmonares  y de inhibición de 

la invasión tumoral”.  

 La vitamina E: existen ocho tocoferoles con actividad de vitamina E siendo el α-

tocoferol el más activo y ampliamente distribuido. “La vitamina E aumenta la 

resistencia de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) a la oxidación y a la 

incorporación por macrófagos que las haría más aterogénicas que las LDL 

nativas”. De esta manera la vitamina E podría ser un factor potencialmente 

terapéutico en la formación espontanea de ateromatosis. “Diversos estudios han 

demostrado una correlación inversa entre niveles de vitamina E y eventos 

cardiovasculares negativos. Los estudios de  que estudian la relación entre la 

ingestión de vitamina E y la enfermedad cardiovascular encuentran que el riesgo 

coronario disminuye al aumentar la ingesta de vitamina E; en pacientes con 

insuficiencia cardiaca tanto la vitamina E como la coenzima Q10 han obtenido 

algunos resultados clínicos favorables y una disminución de los marcadores de 

estrés oxidativo en plasma”. 

 Otros antioxidantes: “algunos fármacos eficaces en el tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca pueden tener importantes efectos antioxidantes como ocurre 

con el carvedilol y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Un 

hipolipemiante con efecto antioxidante, el probucol, se ha mostrado efectivo en 

reducir la tasa de reestenosis tras angioplastia coronaria con balón. Una dieta con 

bajas cantidades de proteínas y suplementada con vitaminas A, C y E  parece 

tener buenos resultados protectores contra la peroxidación de los lípidos de le 

membrana eritrocitaria y consiguientemente preservar la función renal en 

pacientes con IRC (Insuficiencia Renal Crónica). El aceite de pescado tiene 

efectos beneficiosos similares al de la administración de suplementos de vitamina 

E en pacientes en hemodiálisis. Recientemente se ha demostrado la eficacia de la 

N-acetilcisteina oral en prevenir el deterioro de la función renal por contrastes en 

pacientes con insuficiencia renal crónica. Los antioxidantes han sido utilizados con 

éxito en el control del dolor de origen inflamatorio como en la pancreatitis. También 

la melatonina ofrece unas interesantes posibilidades en un futuro como terapia 

antioxidante”. 

(Elejalde Guerra J.I. 2001) 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL‐UPIBI‐  

 

 
14 

1.4. Fundamento del ensayo ABTS 

El ensayo ABTS mide la decoloración, de un radical ABTS+, el cuál presenta un color 

verde intenso. La reacción en la que se basa este ensayo puede resumirse como sigue: 

ABTS + K2S2O8 → ABTS+ 

λmax = 734 nm 

ABTS+ + ArOH → ABTS + ArO. +H+ 

Dónde: ABTS es el ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico)  

Pese a que otras longitudes de onda tales como 415 y 645 nm se han usado en el ensayo 

ABTS, el pico a la longitud de onda 734 nm ha sido preferido debido a la menor 

interferencia de otros pigmentos de las plantas.  

(Pulido, et al.2000) 

 

Figura 1. Estructura química del radical ABTS  

El ensayo ABTS mide la capacidad antioxidante en equivalentes de Vitamina C. Este 

ensayo fue reportado por primera vez por Miller y Rice-Evans. El ensayo ABTS se basa 

en la capacidad de captura que tiene el anión radical ABTS•+ [del ácido 2,2 '-azinobis (3-

etilbenzotiazolina-6-sulfónico)] de vida larga. El ABTS• es oxidado por los radicales 

peroxilo u otros oxidantes a su forma de radical catión ABTS•+ el cual es de color intenso, 

y la capacidad antioxidante de los compuestos de prueba se mide como inhibición óptica 

complementaria a la absorbancia (disminución del color), al reaccionar directamente con 

el radical ABTS•+. (Prior et al. 2005). Miller y Rice-Evans, desarrollaron un ensayo 

mejorado de decoloración del catión radical ABTS•+ usando persulfato como oxidante, 

compensando con ello las debilidades del ensayo original ferril-mioglobulina/ABTS. En la 

actualidad, entre las tres pruebas ABTS desarrolladas en diferentes periodos, 

precisamente el ensayo ABTS/TAC I (ABTS•+ generado enzimáticamente con met-
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mioglobina y peróxido de hidrógeno), ABTS/TAC II (generación del radical con filtración 

sobre el oxidante MnO2), y ABTS/TAC III (con oxidante K2S2O8) totalmente diferentes uno 

del otro, fueron aplicables a medios solventes diferentes, y sus hallazgos para un 

antioxidante dado podían variar significativamente. El ABTS/TAC I mide la habilidad de 

retrasar la formación del radical así como la captura del radical. Entre las ventajas de este 

método podemos mencionar, la reproducibilidad, su uso flexible en diferentes medios 

tales cómo acuosos o lipofílicos de extractos de alimentos y fluidos fisiológicos, ya que el 

reactivo es soluble tanto en medios solventes acuosos como orgánicos. El ABTS•+ 

reacciona suavemente con antioxidantes, y puede ser usado en un amplio rango de pH 

del medio de reacción. De acuerdo a 

 (Awika et al. 2003) 

 

Figura 2. Formación del radical ABTS utilizando Persulfato de Potasio. 

 

1.5. Fundamento  del método DPPH 

El método del DPPH se basa en la reducción del radical DPPH• por los antioxidantes de la 

muestra. El radical es estable y tiene una coloración púrpura que se pierde 

progresivamente cuando se añade la muestra conteniendo sustancias antioxidantes 
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(Figura 3). La decoloración del radical se determina a una λ de 515 nm hasta alcanzar el 

equilibrio. Entre las ventajas de usar este método, se tiene que el ensayo DPPH es un 

método rápido y sencillo y que no requiere de un equipamiento sofisticado. La desventaja 

que tiene este método es que sólo puede disolverse en medio orgánico y en algunos 

casos la interpretación resulta complicada, ya que algunos antioxidantes pueden causar 

interferencias si poseen un espectro de absorción similar al DPPH. 

 

Figura 3. Reacción entre el DPPH y los radicales libres. 

1.6. Fundamento del ensayo con H2O2 

El principio de ese método es que hay una disminución en la absorbancia del H2O2 hasta 

su oxidación.  

1.7. Ansiolíticos 

1.7.1. La ansiedad  

La ansiedad es una respuesta fisiológica normal ante estimulantes nuevas, intensas o 

amenazantes del ambiente, que permite al organismo adaptarse, ofreciendo una 

respuesta que lo  adapta frente a dichos estímulos. Solo puede hablarse de ansiedad 

patológica cuando la respuesta de ansiedad presenta las siguientes características: 1) es 

demasiada intensa en relación con el estímulo que lo provoca; 2) se mantiene durante 

más tiempo del adecuado; 3) surge sin estimulo que la desencadene, de forma 

espontánea (endógena); 4) aparece ante estímulos que no debieran despertar dicha 

respuesta; 5) presenta un tipo de respuesta inadecuada al estímulo que la suscita. 

Los estados de ansiedad son el resultado de una activación excesiva del sistema nervioso 

o de algunos de sus núcleos, especialmente los que intervienen en el procesamiento del 
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estímulo (amígdala, locus, etc), que sería susceptible de ser modulado o frenado por 

neurotransmisores inhibidores, entre los cuales destaca el ácido y-aminobutírico (GABA), 

pero intervendrían de forma destacada la serotonina y la inhibición de los 

neurotransmisores activadores como el glutamato.  

La ansiedad patológica se acompaña y caracteriza por una sensación subjetiva de 

malestar o incomodidad penosa, que hace difícilmente soportable. Por su carácter 

molesto, esta sensación motiva una acción dirigida a cesar la frente de ansiedad o el 

estímulo activado.    

(Velázquez Lorenzo P. 2008) 

1.7.2. Ansiolíticos  

Son los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso y reduce los síntomas de la 

ansiedad, difieren de los neurolépticos o antipsicóticos en que provocan efectos no 

deseados con menor frecuencia y gravedad, no producen manifestaciones 

extrapiramidales, pueden producir fenómenos y dependencia física; se emplean 

fundamentalmente para reducir la ansiedad y la tensión emocional.   

Los ansiolíticos más importantes son los agentes GABA-miméticos como las 

benzodiacepinas que incrementan la afinidad de GABA por su receptor específico 

provocando la apertura del canal del ion cloro.  

(Velázquez Lorenzo P. 2008) 

1.7.3. Benzodiacepinas  

Las benzodiacepinas son un grupo de fármacos con propiedades ansiolíticas, hipnóticas, 

anticonvulsivantes y relajantes musculares, variando dichos efectos en función de las 

características de cada molécula y de la dosis empleada. Así por lo general, en dosis 

bajas las benzodiacepinas son hipnóticas y miorrelajantes y, finalmente, en dosis altas 

son anticonvulsivantes. Asimismo pueden producir amnesia, efecto que puede ser 

utilizado en la inducción de la anestesia.  

La estructura química básica es la 1,4 benzodiacepina que es un anillo heterocíclico de 

siete átomos de los cuales cinco son carbonos y dos nitrógenos, el anillo heterocíclico 

está unido a dos anillos aromáticos con cuatro grupos fundamentales en los que se hacen 

sustituciones con grupos nitro o halógenos. Para la actividad sedante hipnótica, se 
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requiere un sustituyente en la posición siete o la adición de un grupo triazol en posición 1, 

2 y a estos fármacos se les denomina triazolbenzodiacepinas.  

1.7.4. Acción ansiolítica 

En animales de experimentación, las benzodiacepinas disminuyen la actividad motora, la 

agresividad y la evitación pasiva, motivando al animal a realizar maniobras que tiende a 

evitar, es decir se suprime el miedo y la ansiedad frente al conflicto enfrentándose con él; 

los fármacos neurolépticos, sin embargo deprimen la toda conducta operativa situando al 

animal en un estado de inhibición conductual.  

Desde el punto de vista clínico, reducen la tensión emocional, aunque  pueden producir 

efectos paradójicos de irritabilidad y hostilidad. 

1.7.5. Mecanismo de acción  

El ácido gamma-aminobutírico (GABA) es el neurotransmisor inhibitorio  más importante 

del sistema nervioso central (SNC). Actúa sobre receptores  específicos denominados 

GABA A, B y C. El GABA A, situado a nivel postsináptico, es un receptor ionotrópico dado  

que contiene un canal de cloro conformado por 5 subunidades. Si bien existen  múltiples 

combinaciones posibles de estas subunidades, la más frecuente es 2 a- 2b-1g. Al unirse 

el GABA a su sitio de acción específico se produce la apertura de  dicho canal, con la 

consiguiente entrada de cloro a la célula e hiperpolarización de  la misma, dando como 

resultado un efecto inhibitorio.  

El receptor GABA A es un complejo macromolecular conformado por sitios  de unión 

específicos para varios ligandos: su agonista GABA, y moduladores  alostéricos tales 

como benzodiazepinas, barbitúricos y esteroides.  Las benzodiazepinas actúan solamente 

sobre los receptores GABA A que  tienen presente la subunidad g.  Ejercen su acción 

aumentando la afinidad del GABA por su receptor y  la frecuencia de apertura del canal de 

cloro, sin modificar la conductancia del  mismo ni el tiempo de apertura del canal.  
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Figura 4. Receptor GABAA con los sitios de unión de las benzodiacepinas. 
(Velázquez Lorenzo P. 2008) 

1.7.6. Alprazolam 

El Alprazolam es un fármaco de la familia de las benzodiacepinas, con propiedades 

ansiolíticas, sedantes e hipnóticas. Se comercializa bajo los nombres de Tranquinal; 

Alplax; Xanax; Alprazol; Bestrol; Prinox; Prenadona; Retá.  

 

Figura 5. Estructura química del Alprazolam    

Algunos datos farmacocinéticos del Alprazolam se muestran en el cuadro 3.  

Cuadro 3. Características farmacocinéticas del Clonazepam 

 Tiempo  de con. 
Máxima después de 
una dosis oral (h) 

Unión a proteínas  
(%) 

t ½ 
(h) 

Alprazolam 0.7-1.6 80 6-24 
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1.8. Benzimidazol  

“Imidazol es el nombre aceptado para el compuesto original de una serie de compuestos 

heterocíclicos. Imidazol o Iminazolina es un azo-pirrol, el átomo de nitrógeno esta separa 

por un átomo de carbono, este compuesto fue anteriormente también llamado como 

glioxalin ya que fue sintetizado a partir de  glioxal y amoníaco en 1958”.  

(Salahuddin, 2012) 

“El benzo derivado del Imidazol se conoce como benzimidazol” (Bansal, 2002). Aunque 

benzimidazol es el nombre común  del compuesto original de la serie, otros nombres 

como 1,3-benzimidazol  son a menudo utilizados. 

El benzimidazol es un componente heterocíclico aromático (figura 6). Es un importante 

farmacóforo y una estructura privilegiada en la química medicinal. Este compuesto es 

bicíclico  ya que consiste en la fusión del benceno y del imidazol. El uso del benzimidazol 

data de hace muchos años atrás, teniendo reportado su uso como antihelmínticos para 

uso veterinario y como agentes antimicóticos en la agricultura en los años 60’s. (Bautista, 

2012). El benzimidazol más prominente  en la naturaleza es N-ribosil-dimetilbenzimidazol, 

que sirven como un ligando axial para el cobalto en vitamina B12.  

(Goswami, 2012) 

 

Figura 6. Estructura química del 1H-benzimidazol 

  

1.8.1.    Síntesis General  
 

Monoacilos derivados de o-fenilendiamina se convierte fácilmente en el benzimidazol 

correspondiente por calentamiento. Estas conversiones   se llevan a cabo generalmente a 

una temperatura algo por encima del punto de fusión de estos compuestos. Este es un 

método conveniente para la preparación de benzimidazoles. 
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El Benzimidazol también se sintetiza a partir de o-fenilendiamina y ácidos mono o 

dibásicos. En este método, la diamina es calentada con un exceso de ácido. Este 

procedimiento se ha recomendado y se ha identificado que los hidroxiácidos, el ácido 

fenilacético y el ácido difenilacético se convierten en los benzimidazoles correspondientes 

cuando se calientan con o-fenilendiamina. Phillips modifica el procedimiento anterior y 

consiste en un reflujo con o-fenilendiamina y un ácido mono básico en  ácido clorhídrico 4 

N. El benzimidazol se precipita a continuación, mediante la neutralización de la solución 

con hidróxido de amonio.    

 (Salahuddin, 2012) 

 

Figura 7.Ruta de síntesis para benzimidazoles según Phillips a partir de o-
fenilendiamina. 

1.8.2. Usos del benzimidazol  
 

El potencial terapéutico del núcleo del benzimidazol se remonta a 1944, cuando Woolley 

supuso que el benzimidazol puede tener una acción similar a las purinas para obtener 

algunas respuestas biológicas .Cinco años más tarde, Brink identificó al 5,6- 
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dimetilbenzimidazol como  un producto de degradación de la vitamina B12 y 

posteriormente encontró a algunos de estos derivados teniendo una actividad similar a la 

vitamina B12. Estos informes iniciales provocaron una extensa investigación para evaluar 

el núcleo del benzimidazol y sus posibles actividades farmacológicas. Durante todos estos 

años de investigación activa el benzimidazol ha evolucionado como un sistema 

heterocíclico importante debido a su presencia en una amplia gama de compuestos 

bioactivos como antiparasitarios, anticonvulsivos, analgésicos, antihistamínicos, 

antiulceras, antihipertensivos, antivirales , anticancerígenos , antifúngicos, agentes 

antiinflamatorios , inhibidores de la bomba de protones y anticoagulantes. La optimización 

de los sustituyentes alrededor del núcleo de benzimidazol ha dado lugar a muchos 

medicamentos como el albendazol, mebendazol, tiabendazol como antihelmínticos; 

omeprazol, lansoprazol , pantoprazol como inhibidores de la bomba de protones; 

astemizol como antihistamínico; enviradine como antiviral; candesarten cilexitil y 

telmisartán como antihipertensivos y muchos otros compuestos en una amplia gama de 

otras áreas terapéuticas. 

(Yogita Bansal, Om Silakari, 2012) 

Más recientemente en 1990 diversos derivados de benzimidazol se sintetizaron con 

sustitución de flúor, propileno , tetrahidroquinolina y ciclos que dio lugar a compuestos con 

aumentó la estabilidad , la biodisponibilidad y la actividad biológica significativa.  

Estructuras de benzimidazol se clasifican en varias clases de fármacos, basada en la 

posible sustitución en diferentes posiciones del núcleo de benzimidazol. La introducción 

de un pequeño cambio en la segunda y quinta posición del benzimidazol es 

características de la actividad antihelmíntica, una sustitución  en la segunda posición ha 

mostraron ser inhibidor de bomba de protones y actividad antihistamínica.  

(Goswami, 2012) 

1.8.3. Derivados del Benzimidazol 
 

Gracias a sus propiedades como farmacóforo, se han sintetizado gran variedad de 

derivados del benzimidazol de los cuales, los 2– sustituidos son los más abundantes, 

debido a que las modificaciones en esta parte de la molécula potencializan la actividad 

biológica, teniendo un efecto farmacológico más potente. En el siguiente cuadro se 

muestra la actividad farmacológica de algunos derivados del benzimidazol, su estructura 

base y los sustituyentes que pueden ayudar a potenciar dicha actividad. 
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Cuadro 4. Estructura de diferentes benzimidazoles, su actividad farmacológica y los 
sustituyentes que potencian dicha actividad. 

Actividad 
farmacológica 

Estructura del compuesto  Sustituyentes  

R1

 
Antioxidante  

 
1 - [2 - (4 hidroxi -2,3,5-trimetilfenoxi) 

etil] -2 - (4-metil-1- 
homopiperazino)-1H-benzimidazol 

R2 Me 

Ansiolítica    

R1  R2 R3 

-CH3  -H -NO2

-CH3 -OH -H 

-CHCH -OH -H 
Antimicrobiana  

 

 
Derivados del benzimidazol 3-benzoil 

-CH2C6H5NO2 –H -NO2

R1 y R2 

Antihelmintica, 

antifungical y 

antimicrobiana 
 
 

 

 
 
 

 
(1H-benzo[d]imidazol-2-y l) derivados 

del metanetiol 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL‐UPIBI‐  

 

 
24 

R1  R2 

NO2 Fenil  
Antihipertensiva  

NH2 Etil  

hipoglucemiante 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

2-(5-fenil-[1,3,4]-oxadiazol-2-
metilsulfanil)-1H-benzimidazol 

 

R

 

 

1.8.4. Benzimidazoles como antioxidantes 

Los fármacos que poseen captación de radicales libres y actividad antioxidante se han 

implicado en el tratamiento de diversas enfermedades como cáncer, que está 

directamente relacionados con la falta de capacidad antioxidante de organismo. En 1974 

se reportó a el 5-hidroxibenzimidazol y el 5-hidroxi-2-metilbenzimidazol como 

antioxidantes eficaces. La  Incorporación de tiadiazoles, triazoles y sus homólogos de  

cadena abierta , es decir, tiosemicarbazidas en posición la 1 del bencimidazol incurre 

actividad antioxidante. 

Recientemente, la ciclación de dialquilaminoetil en la posición  1 y 4-sustituidas  han sido 

investigados  para actividad antioxidante Recientemente, se ha encontrado que bases de 

Schiff de bencimidazol con alta actividad inhibidora de la peroxidación lipídica que 

aumenta con la lipofilia.  

(Yogita Bansa, 2012) 
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Algunos compuestos que poseen dihidrocloruros también han sido  reportado que poseen 

actividad antioxidante, estas sales también actividad anticoagulante. En otro enfoque, se 

descubrió que el uso de grupo trimetil con benzimidazol también agrega la propiedad 

antioxidante por action inhibidora de la 5-lipoxigenasa. 

(Ramanpreet et al. 2011) 

1.8.5. Benzimidazoles como ansiolíticos 

Una variedad de pirido [1,2-a] benzimidazoles (PBIS) con modificaciones en el anillo A se 

han  sintetizado evaluado para estudiar la afinidad al sitio de unión de las 

benzodiacepinas en el receptor GABA-A y en modelos animales predictivos de actividad 

ansiolítica en los seres humanos. Un anillo benzo-fusionado derivado 7- exhibe una 

potente actividad, al igual que el 6 - y los compuestos 7-pirido 3 y 4. 

El receptor GABA-A, que contiene el sitio de unión de benzodiacepinas, puede 

desempeñar un papel clave en el descubrimiento de mejores fármacos ansiolíticos. Sobre 

la base de la comprensión de la estructura y función de los receptores de GABA -A, 

parece que las diferencias sutiles en el receptor subtipo selectividad pueden tener 

profundos efectos en la actividad biológica.  

(Nannapaneni, et al. 2010). 

1.9. Benzotiazol  

Los benzotiazoles, son un grupo de compuestos ampliamente estudiado debido a que 

estos núcleos se encuentran en gran variedad de compuestos naturales y además son de 

gran importancia en el campo de la medicina como agentes antibacterianos, antifúngicos, 

anticancerígenos, antiinflamatorios, etc. Dada la gran variedad de compuestos en los que 

aparecen y el amplio abanico de funciones que desarrollan, es fácilmente explicable que 

los benzotiazoles, sus derivados y sus rutas sintéticas, sean objeto de gran cantidad de 

estudios en la industria química y farmacológica. 

Benzotiazol o benzosulfonazol es un compuesto heterocíclico aromático (ver figura 8), 

consiste en la fusión de un benceno y un tiazol. Aunque el compuesto original 

(benzotiazol) no se usa ampliamente muchos de sus derivados se encuentran en 

productos comerciales o en la naturaleza. 

(Carballido Reboredo Ma Raquel, 2012) 
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Figura 8. 1-3 benzotiazol 

1.9.1. Síntesis  

Hay un elevado número de rutas sintéticas para llevar a cabo la síntesis de benzotiazoles. 

Las más comúnmente utilizadas son aquellas que involucran a un ácido carboxílico o sus 

derivados con el correspondiente 2-aminofeno, en presencia de un ácido fuerte y 

elevadas temperaturas. Hein y col  (Carballido Reboredo, 2012) desarrollaron un método, 

en el que a partir de la mezcla de la 1,2-fenilendiamina con el ácido carboxílico en 

presencia de ácido polifosfórico bajo agitación, después de 4h a 250 °C, obtuvieron los el 

correspondiente benzotiazol en buenos rendimientos.  

 

                                                                                         

Figura 9. Ruta de síntesis para la obtención de benzotiazoles. 

(Carballido Reboredo, 2012) 

1.9.2. Usos de los benzotiazoles  
 

En las últimas décadas ha habido un interés constante en la química de los azoles que 

contienen fragmentos de  benzotiazol como sustituyentes. Entre los compuestos de este 

tipo de sustancias con actividad biológica alta, variada y un amplio espectro de cualidades 

prácticas se ha encontrado (antifúngicos, antibacterianos, colorantes de polimetina , 

estabilizadores de materiales de materiales , antioxidantes, sensibilizadores ópticos para 

los materiales fotográficos , etc.) Algunos de ellos fueron aislados de materiales naturales 

, por ejemplo , la luciferina alcaloide [ 2-( 2 - benzotiazolil )-∆2 - tiazolina -4 – ácido 

carboxílico ] y un bioluminiscente [ 2 -( 5- hidroxi - 2 - benzotiazolil ) tiazol- 4 - carboxílico ] 

. 
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Varios fármacos que han surgido recientemente con las recientes investigaciones, son 

derivados de los benzotiazoles tales como ampotericina B, fluconazol, posaconazol, 

caspofungina, entre otros. Muchos de estos compuestos químicos y sus derivados 

muestran una actividad antifúngica sobre algunos tipos de especies de hongos.  

(Torres Carrasquillo, 2006) 
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2. JUSTIFICACIÓN   

La extensa investigación actual, de los derivados del benzimidazol y benzotiazol, así 

como sus múltiples aplicaciones dentro del mercado farmacéutico, los convierte en 

compuestos de gran importancia dentro de la medicina, de ello el interés de buscar 

nuevas moléculas con actividad biológica que ayuden a contrarrestar las enfermedades 

que hoy en día aquejan a este mundo globalizado.  

Además los derivados de azufre del 2-aminobenzimidazol y 2-aminobenzotiazol, 

específicamente, han sido poco estudiados, por lo cual este trabajo puede fungir como 

una base para futuras investigaciones donde se pretenda  sintetizar y evaluar diferentes 

actividades farmacológicas de nuevos compuestos que  puedan usarse como fármacos. 

Por ello se ha decidido sintetizar cinco compuestos derivados de azufre del 2-

aminobenzimidazol y 2-aminobenzotiazol y evaluar su actividad antioxidante y ansiolítica, 

dejando un amplio panorama donde puedan realizarse otras evaluaciones biológicas. 
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3. OBJETIVOS  

3.1.     General 

3.1.1. Realizar la síntesis química de los derivados de azufre utilizando 2-amino 

benzimidazol y 2-aminobenzotiazol como compuestos de partida. 

 
3.2. Específicos 

3.2.1. Realizar la síntesis química de los benzimidazoles y benzotiazoles 

utilizando 2-aminobenzimidazol y 2-aminobenzotiazol como compuestos de 

partida. 

3.2.2. Evaluar la actividad antioxidante de los compuestos sintetizados utilizando 

el radical 2,2´azinobis (3-etilbenzotiazolin 6-ácido sulfónico) –ABTS- y 2-2-

Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH). 

3.2.3. Determinar la actividad captadora de peróxido de hidrógeno.  
3.2.4. Realizar la prueba de potencialización del sueño para evaluar la actividad 

ansiolítica de los compuestos sintetizados utilizando pentobarbital como 

hipnótico. 

4. METODOLOGÍA  

4.1. Síntesis de los derivados del 2-aminobenzimidazol y 2-aminobenzotiazol 

4.1.1. Síntesis del compuesto D1. Se hace reaccionar 1 equivalente de 2-

aminobenzotiazol con 1 equivalente de NaOH en solución, en DMF, a 0 °C y 

agitación constante durante 30 minutos. Posteriormente se hacen 3 adiciones 

1) 1 equivalente de CS2,  2) 1 equivalente de NaOH y 3) 2 equivalentes de 

CS2 dejando pasar media hora entre cada adición, se obtiene un sólido 

amarillo el cual es resuspendió en agua y se lava, se deja secar y se realiza 

una recristalización con etanol, este es el compuesto A. Por otra parte se 

hace reaccionar 1 equivalente del 2-aminobenzotiazol con 1 equivalente de 

CS2 en DMF, a 0 °C y agitación por 30 minutos, a la sal obtenida se le agrega 

1 equivalente de NaOH, y se obtiene la respectiva imina, este es el 

compuesto B. Para obtener el compuesto D1 se hicieron reaccionar en una 

proporción 1:2 el compuesto A y B en etanol y reflujo durante 48 horas. 

4.1.2.  En un matraz bola de 500 mL se  disuelve 1 g de 2-aminobenzotiazol y se 

le agrega 1 equivalente de CH3I se agita por 30 minutos aproximadamente y 
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se le adiciona 3 mL de una solución 20 molar de NaOH, en etanol, este es el 

compuesto B (sólido). El compuesto A se adiciona al compuesto B y se 

ponen en reflujo por 24 horas para finalmente obtener nuestro compuesto de 

interés. 

 

4.1.3. Síntesis del compuesto D2.  A una solución de 5 g de 2-

aminobenzimidazol en 50 mL de DMF,  KOH en polvo es adicionado (2.1 g). 

la mezcla de reacción se agita por 1 hora. Luego 5 mL de CS2 son 

adicionados y la agitación continúa. Después de 12 horas CH3I (4 mL) se 

adicionan y se continua agitando por 1 hora, finalmente otro equivalente de 

CS2 (5 mL) es adicionado en constante agitación por 24 horas, el sólido es 

lavado con H2O (250 mL), filtrado, se deja secar y se obtiene un polvo 

amarillo. 

 

4.1.4. Síntesis del compuesto D3. A una solución de 0.9 g de NaOH 2 mL de 

H2O, se le adicionan 20 mL de DMF y 3 g de 2-aminobenzimidazol, la mezcla 

de reacción se  agita por una hora. Luego 1.35 mL de CS2 son adicionados y 

se continua agitando. Después de 1 hora  CH3I  (1.4 mL) es adicionado y el 

precipitado es resuspendido con  H2O y filtrado. El sólido se deja secar y se 

recristaliza con etanol.    

 
4.1.5. Síntesis del compuesto D4. A una solución de 0.9 g de NaOH 2 mL de 

H2O, se le adicionan 20 mL de DMF y 3 g de 2-aminobenzimidazol, la mezcla 

de reacción se  agita por una hora. Luego 1.35 mL de CS2 son adicionados y 

se continua agitando. Después de 1 hora  CH3I  (1.4 mL) es adicionado se 

agita durante 12 horas y se adicionan 1.4 mL de CH3I, el precipitado es 

resuspendido con  H2O y filtrado. El sólido se deja secar y se recristaliza con 

etanol.    

 
4.1.6. Síntesis del compuesto D5. Se hace reaccionar 1 equivalente de 2-

aminobenzotiazol con 1 equivalente de NaOH en solución, en DMF, a 0 °C y 

agitación constante durante 30 minutos. Posteriormente se hacen 3 adiciones 

1) 1 equivalente de CS2,  2) 1 equivalente de NaOH y 3) 2 equivalentes de 

CS2 dejando pasar media hora entre cada adición, se obtiene un sólido 

amarillo el cual es resuspendió en agua y se lava, se deja secar y se realiza 

una recristalización con etanol, este es el compuesto A. Por otra parte se 
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hace reaccionar 1 equivalente del 2-aminobenzotiazol con 1 equivalente de 

CS2 en DMF, a 0 °C y agitación por 30 minutos, a la sal obtenida se le agrega 

1 equivalente de NaOH, y se obtiene la respectiva imina, este es el 

compuesto B. Para obtener el compuesto D1 se hicieron reaccionar en una 

proporción 1:1 el compuesto A y B en etanol y reflujo durante 12 horas. 

 
4.2. Determinación de la capacidad antioxidante con el radical ABTS. Se preparó 

una solución con el reactivo ABTS a 7mM con agua destilada y se mezcló 1:1 con 

una solución de persulfato de potasio a 2.45 mM; se dejó reposar 16 horas en la 

obscuridad a temperatura ambiente. Posteriormente se diluyo con alcohol hasta 

una absorbancia de 0.7 (±0.01) a una longitud de 754 nm. Se tomó 980 µL del 

radical y 20 µL de la muestra previamente diluida 1:10; y se midió su absorbancia. 

Se realizó una curva tipo con vitamina C a las concentraciones de 0.5, 0.25, 

0.125, 0.0625, 0.03125, 0.015625, 7.8125 x 10-3 mg/mL. 

  

4.3. Determinación de la capacidad antioxidante con el radical DPPH. Se preparó 

una solución con el radical 2-2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) a 6x10-5 M en 

metanol, protegiéndolo contra la luz, posteriormente se midió la absorbancia del 

radical a 517 nm. Para realizar la prueba se añadió 2 mL del radical DPPH y 50 

µL de la muestra previamente diluida 1:10 se agito y se esperó durante 30 

minutos para finalmente medir la absorbancia a una longitud de 517 nm. La curva 

tipo se realizó con vitamina C a las concentraciones de 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 

0.03125, 0.015625, 7.8125 x 10-3 mg/mL. 

 
4.4. Determinación de la actividad captadora de peróxido de hidrógeno. Se 

disolvieron 2mg del compuesto problema en 1 mL de DMSO y se hicieron 

diluciones, se disolvieron en 3.4 mL de buffer de fosfatos 0.1 M (pH=7.6) y se 

mezcló con 0.6 mL de una solución de H2O2 43 Mm, posteriormente después de 4 

minutos se midió la absorbancia a una longitud de onda de 320 nm. Para calcular 

el porcentaje de captación del peróxido de hidrógeno se utilizó la siguiente 

ecuación:    donde: 

 y  

4.5. Prueba de potencialización del sueño. Se seleccionaron lotes de 5 ratones 

albinos de un peso aproximado de 25 gramos. Uno de los lotes se utilizó como 

testigo y se le administró por vía oral jarabe de glucosa 20 minutos antes del 
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experimento, el segundo lote recibe por vía oral el medicamento de referencia en 

este caso se utilizó Alprazolam a una dosis de 10 mg/kg  vía oral 20 minutos 

antes del experimento; los lotes restantes recibieron por vía oral los compuestos 

problema, 20 minutos después se les administró a todos los ratones el hipnótico: 

Pentobarbital vía intraperitoneal a una dosis de 35 mg/kg de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
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5.1. Síntesis de los derivados del 2-aminobenzimidazol. 

Los compuestos D1 y D5 son derivados del 2-aminobenzotiazol y fueron obtenidos a partir 

de la ruta de síntesis que se muestra en la figura 10.  
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Figura 10. Ruta de síntesis para la obtención de los compuestos D1 y D5 
 

Para obtener el compuesto D2 que es derivado del 2-aminobenzimidazol, se realizaron 2 

rutas de síntesis diferentes, en una se hicieron dos adiciones únicamente de disulfuro de 

carbono (CS2) al 2-aminobenzotiazol  y la ruta número dos que fue la que presento un 

mayor rendimiento (12%) se muestra en la figura 11. 

 

 

 

D1 

D5 
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Figura 11. Ruta de síntesis para la obtención de los compuestos D2 
 

Para obtener los compuestos D3 y D4, derivados del 2-aminobenzimidazol como 

productos solos, se realizaron las rutas de síntesis que se muestran en la figura 12  

respectivamente. 
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Figura 12. Ruta de síntesis para la obtención de los compuestos D3 y D4  

 
Para identificar los compuestos y ver su grado de pureza, se realizaron Resonancias 
Magneticas Nucleares (ver Anexos 1 y 2).  
 
 
 
 
 
 

 

D2 

D3

D4 
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Cuadro 5. Estructuras de los compuestos a probar como agentes antioxidantes y/o 
ansiolíticos. 

Número de 
Compuesto Estructura Rendimiento (%) 

D1 
 

 

80 

D2 N

H
N

N

S
S

S

 

12 

D3 N

N
NH2

SCH3S  

67 

D4 
N

N

SCH3S

CH3

N
H

HI

 

69 

D5 
N

S
N

N

N
S

H3C

SCH3

 

60 

 
 

5.2. Actividad antioxidante (Radicales DPPH Y ABTS) 

Estos  ensayos fueron utilizados para evaluar el porcentaje de captación de los radicales 

libres (ABTS Y DPPH), de los cinco compuestos problemas, como posibles agentes 

antioxidantes. Son algunos de los métodos espectrofotométricos más populares para la 

determinación de la capacidad antioxidante de los alimentos, bebidas y extractos 

vegetales. Ambos radicales pueden reaccionar directamente con antioxidantes. Además 

debido a que son procedimientos simples, rápidos, sensibles y reproducibles. 
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Para el ensayo con el radical ABTS, este es oxidado al catión radical ABTS+, utilizando el 

persulfato de potasio. El ABTS es un radical estable de color verde cuya absorbancia 

disminuye al ser reducido por un antioxidante, como se muestra en las siguientes 

ecuaciones:  

S2O8
2− + 2ABTS → 2SO4

2−+ 2ABTS+• 

ABTS•+ +AH → ABTS+ +A• 

La actividad antioxidante de los compuestos problemas se determinó midiendo el grado 

de decoloración de una solución 7 mM del radical ABTS a una longitud de onda de 754 

nm. Inicialmente el ensayo se hizo con una concentración máxima de 1 mg/mL de los 

compuestos problemas, donde se determinó que los compuestos D1, D3 y D4 (ver cuadro 

5) no presentaban una actividad antioxidante significativa ya que su porcentaje de  

captación se encontraba entre el 1 y el 3 %, por lo cual ya no se realizó el siguiente 

ensayo que se extendió hasta los 2 mg/mL.  

El DPPH● es un radical libre estable, de color violeta, el cual acepta un radical hidrógeno 

para convertirse en una molécula diamagnética estable, cuya absorbancia disminuye al 

ser reducido por un antioxidante (AH): 

DPPH● + AH  DPPH-H + A● 

Para ambos ensayos se midió el valor de la absorbancia de los radicales en un tiempo 

cero, posteriormente la de las muestras a diferentes concentraciones; para obtener el 

porcentaje de captación se utilizó la siguiente ecuación:  

 

Dónde:  

 

 

 

Como se observa en la figura 13 el compuesto D2, derivado del 2-aminobenzimidazol, 

presentó un mayor porcentaje de captación (50%) a la concentración máxima (2 mg/mL) 

en el ensayo del ABTS, mientras que el compuesto D5, derivado del 2-aminobenzotiazol, 

únicamente tuvo un porcentaje de captación del 15 % aproximadamente, los cuales no 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL‐UPIBI‐  

 

 
37 

son resultados óptimos, debido a que comparándolos con un antioxidante estándar como 

es el ácido ascórbico (Vitamina C), son menos potentes. Para el ensayo con el radical 

DPPH  los resultados son inversos debido a que el compuesto D5 presentó un porcentaje 

de captación del 30% mientras que el compuesto D2 se mantuvo en 15%; estos 

resultados pueden deberse a errores de manipulación y a las diferencias que existen 

entre ambos métodos, ya que el ensayo ABTS puede realizarse en diferentes medios 

tales cómo acuosos o lipofílicos, ya que el reactivo es soluble tanto en medios solventes 

acuosos como orgánicos; el DPPH sólo puede disolverse en medio orgánico y en algunos 

casos la interpretación resulta complicada, ya que algunos antioxidantes pueden causar 

interferencias si poseen un espectro de absorción similar al DPPH. 

Los resultados obtenidos demuestran que los derivados del 2-aminobenzimidazol y 2-

aminobenzotiazol probados, no son potentes aspirantes a ser utilizados como 

antioxidantes capaces de capturar radicales libres, debido a que tiene una actividad 

menor con una concentración mayor que el compuesto estándar con el cual fueron 

comparados. 

 

Figura 13. Porcentaje de Captación del radical ABTS y DPPH de los compuestos 
problema 2 y 5 usando como estándar Ácido Ascórbico. 
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5.3. Determinación de la actividad captadora de peróxido de hidrógeno.   

En la figura 14 se observa el comportamiento de los 5 compuestos problemas, probados 

como posibles agentes antioxidantes, en relación al porcentaje de inhibición del peróxido 

de hidrógeno a diferentes concentraciones. En la mayoría de los compuestos a las 

concentraciones más bajas se tiene un comportamiento irregular debido a que se 

esperaba una tendencia lineal, y en la gráfica se observa que la absorbancia disminuye 

en algunos puntos y después  incrementa nuevamente, esto puede deberse a errores de 

manipulación de los reactivos o bien a que a estas no se obedece la ley de Lambert-Beer; 

y es conveniente trabajar a concentraciones donde la tendencia se vuelve lineal.   

Analizando la parte de la gráfica donde el comportamiento es lineal se observa que a  una 

mayor concentración los compuestos D1, D4 y D2 (derivado del 2-aminobenzotiazol y 2-

aminobenzimidazol respectivamente) presentan absorbancias pequeñas, analizando 

estos valores con el fundamento del ensayo según Murillo Elizabeth, et al. Que menciona 

que el mayor poder de inhibición del peróxido de hidrógeno se revela con lecturas más 

bajas de absorbancia, estos compuestos son los que presentan mayor actividad 

antioxidante, la cual se puede comparar con el comportamiento del  compuesto 

antioxidante estándar (BHT) utilizado como referencia, que también presenta lecturas 

bajas de absorbancia lo cual evidencia un alto poder de captación del peróxido de 

hidrógeno. Los compuestos D3 (derivado del 2-aminobenzimidazol) y D5 (derivado del 2-

aminobenzotiazol) son los que exhiben lecturas altas de absorbancias a una mayor 

concentración, es decir, son los compuestos que presentan menor poder de inhibición del 

peróxido de hidrógeno y por lo tanto menor actividad antioxidante. 
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Figura 14. Representación de la relación entre la concentración y la absorbancia de 
los 5 compuestos problemas a una longitud de onda de 320 nm. 

El porcentaje de inhibición de los compuestos se muestra en la figura  15 y el cuadro 6, y 

es comparado con el BHT como antioxidante estándar. La figura 16 muestra que los 

compuestos D1, D2 y D4 pueden captar el peróxido de hidrógeno en proporción superior 

al 60% a la concentración máxima probada (100 µg/ml). La capacidad de interacción del 

compuesto D1 superó en un 2% aproximadamente al compuesto estándar (BHT).  

 

Figura 15. Actividad inhibitoria de peróxido de hidrógeno de los derivados del 2-
aminobenzimidazol  y 2-aminobenzotiazol compara con el BHT. 
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Por lo tanto se demuestra que el compuesto D1 derivado del 2-aminobenzotiazol es un 

compuesto capaz de inhibir al peróxido de hidrógeno para que pueda formar radicales 

hidroxilo en un porcentaje mayor al estándar utilizado, mientras que los compuestos  

derivados del 2-aminobenzimidazol (D2 y D4) son capaces de inhibir al peróxido de 

hidrógeno pero, en un menor porcentaje que el BHT. Los compuestos D3 y D5 también 

presentan actividad sin embargo no es considerable comparándola con los otros 

compuestos y el estándar. 

Cuadro 6. Comparación de la actividad inhibitoria de peróxido de hidrógeno de los 
compuestos problemas y el antioxidante estándar BHT. 

 Estructura Actividad (%) 

BHT 

 

92.17 ± 0.10 

Compuesto D1 

 

94.87 ± 0.008 

Compuesto D2 N

H
N

N

S
S

S

 

64.96 ± 0.17 

Compuesto D3 N

N
NH2

SCH3S  

15.37 ± 0.14 

Compuesto D4 
N

N

SCH3S

CH3

N
H

HI

 

72.27 ± 0.07 

Compuesto D5 
N

S
N

N

N
S

H3C

SCH3

32.41 ± 0.013 
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La reactividad del peróxido de hidrógeno no es muy alta. Aunque no es un radical libre, 

tiene una gran lipofilicidad que le permite atravesar las membranas celulares y reaccionar 

con el anión superóxido en presencia de metales de transición, para generar el radical 

hidroxilo, considerado el más dañino de todos los radicales libres. . Por esta razón se le 

considera un oxidante importante en las células de los organismos aerobios. Entonces, 

remover H2O2 es importante como un mecanismo de protección antioxidante de la célula y 

de los alimentos. Por esta razón se le considera un oxidante importante en las células de 

los organismos aerobios. 

5.4. Prueba de la potencialización del sueño. 

La potencialización de la narcosis es una de las pruebas  de sedación que permite medir 

la influencia de los medicamentos sobre la duración del sueño inducida por un hipnótico. 

Este método se utiliza para el estudio de los medicamentos psicolépticos, es decir, 

hipnóticos, neurolépticos o tranquilizantes mayores. 

Los resultados obtenidos a una dosis inicial del 10 mg/kg de peso de los compuestos 

problemas se indican en el cuadro 7. Cabe mencionar que el compuesto D2 no fue 

probado para esta prueba debido a que el rendimiento de su síntesis es muy pequeño y 

no fue suficiente para realizar esta prueba. En el cuadro se observa el número de lote y a 

que compuesto pertenece, el número de animales utilizados para cada prueba, la dosis 

administrada de cada compuesto a probar como ansiolítico, la vía de administración que 

fue oral para todos los compuestos, y los tiempos en que los ratones se dormían y el 

tiempo que tardaban en despertar o tiempo de sueño, así como la estructura de cada 

compuesto. 

Cuadro 7. Resultados obtenidos de la prueba 1 de la potencialización del sueño.  

Lote  Compuesto  
No. De 

animales 
Dosis 

(mg/kg) 
Vía de 

Administración 

Media del tiempo 
de 

endormecimiento 
(min) 

Media del 
tiempo de 

sueño 
(min) 

I Control  5 --- Oral 4 45  

II 
N

N

SCH3S

CH3

N
H

HI

 

5 10 Oral 4 59 
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III 

 

5 10 Oral 3.5 37 

IV N

N
NH2

SCH3S  

5 10 Oral  3.5 59.5 

V 
N

S
N

N

N
S

H3C

SCH3

 

5 10 Oral  4 32  

 

Para los compuestos D4 (lote II) y D3 (Lote IV) que presentaron un mayor tiempo sueño 

en la prueba 1, 59 y 59.5 minutos respectivamente, se realizó una segunda prueba donde 

se aumentó al doble la dosis (20 mg/ kg de peso) para determinar si un incremento en la 

dosis sería directamente proporcional al tiempo de sueño, es decir, si estos compuestos 

tenían actividad ansiolítica el tiempo en el cual los ratones despertaban sería mucho 

mayor a los obtenidos con la prueba anterior. Los resultados se muestran en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Resultados obtenidos de la prueba 2 de la potencialización del sueño. 

Lote  Compuesto  
No. De 

animales 
Dosis 

(mg/kg) 
Vía de 

Administración 

Media del tiempo 
endormecimiento 

(min) 

Media del 
tiempo de 

sueño 
(min) 

I Control  5 --- Oral 5.5 41.5 

II 
N

N

SCH3S

CH3

N
H

HI

 

5 20 Oral 5 59.5 

IV N

N
NH2

SCH3S  

5 20 Oral  6.5 51.5 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL‐UPIBI‐  

 

 
43 

Para determinar si los compuestos presentaban actividad ansiolítica los resultados 

obtenidos en las pruebas anteriores se compararon los resultados arrojados con un 

medicamento de referencia, el alprazolam, los resultados se muestran en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Resultados obtenidos con el medicamento de referencia (Alprazolam) en 
la prueba de potencialización del sueño 

Lote  Compuesto  
No. De 

animales 
Dosis 

(mg/kg) 
Vía de 

Administración 

Media del tiempo 
de 

endormecimiento 
(min) 

Media del 
tiempo de 

sueño 
(min) 

I Control  5 --- Oral 7 42 

II Alprazolam 5 10 Oral 5.5 82 

 

Los resultados obtenidos en los diferentes tests de potencialización del sueño se resumen 

en la figura 16 y el cuadro 10, donde se muestran los promedios del tiempo de sueño en 

minutos de los compuestos (D1,D3-D5) a concentración de 10 mg/kg de peso y 20 mg/kg 

de peso, el lote control y el medicamento de referencia. 

 

Figura 16. Duración del sueño de los diferentes lotes utilizados para avaluar la 
actividad ansiolítica.  
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Cuadro 10. Resultados de la duración del sueño de los compuestos probados. 

Tiempo de sueño 
(minutos) 

Tiempo de sueño 
(minutos) Compuesto Estructura 

Dosis: 10 mg/ kg Dosis 20 mg/kg 

D1 

 

37 ± 8.04 

----- 

D3 N

N
NH2

SCH3S  

59.25 ± 25.02  

50.81 ± 9.45 

D4 
N

N

SCH3S

CH3

N
H

HI

 

59 ± 15.01 

59.5 ± 14.14 

D5 
N

S
N

N

N
S

H3C

SCH3

 

32 ± 7.19 

------- 

Control  ----- 42.79 ± 8.22 

Alprazolam  

 

81.8 ± 10.54  

 

Analizando los resultados del cuadro 10, podemos percibir que todos los lotes controles 

presentaron un tiempo de sueño de 40 minutos aproximadamente, por lo tanto este es el 

tiempo “normal” en el cual los ratones despiertan administrándoles  pentobarbital a una 

dosis de 35 mg/Kg .En la primera prueba los lote III (compuesto D1) y V (compuesto D5), 

ambos derivados del 2-aminobenzotiazol, tuvieron un tiempo de sueño menor al lote 

control (35 minutos), por lo tanto fueron descartados como posibles ansiolíticos debido a 

que estos compuestos no tenían un efecto potencializador del sueño. Por otra parte los 
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lotes II (compuesto D4)  y IV (Compuesto D3), ambos derivados del 2-aminobenzimidazol, 

presentaron un tiempo de sueño de 59 minutos aproximadamente en las dos pruebas, con 

ello podemos decir que estos compuestos si incrementan o potencializan el sueño en un 

pequeño porcentaje comparando con los resultados de los controles, pero al compararlos 

con el medicamento de referencia (Alprazolam); que muestra un tiempo de sueño mucho 

mayor  (82 minutos), podemos decir que ninguno de los 5 compuestos problemas 

sintetizados y probados como posibles ansiolíticos, son posibles candidatos para ser 

utilizados como agentes ansiolíticos, sin embargo los derivados del 2-aminobenzimidazol 

son capaces de incrementar el tiempo de sueño en una pequeña proporción y los 

derivados del 2-aminobenzotiazol no. 
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6. CONCLUSIONES  

 Se sintetizaron, purificaron y asignaron por espectroscopia de RMN derivados del 

2-aminobenzimidazol y 2-aminobenzotiazol. 

 Los compuestos D1, D3 y D4 no tienen la capacidad de captar a los radicales 

ABTS y DPPH. 

 El compuesto derivado del 2-aminobenzimidazol (D2) y el derivado del 2-

aminobenzotiazol (D5) capturan los radicales libres ABTS y DPPH en un 50 y 30% 

respectivamente. 

 Los derivados del 2-aminobenzimidazol y 2-aminobenzotiazol probados son menos 

potentes para captar a los radicales libres ABTS y DPPH comparado con la 

vitamina C 

 Los derivados del 2-aminobenzimidazol (D2 y D4) son capaces de captar el 

peróxido de hidrógeno en un 60 %. 

 El derivado del 2-aminobenzotiazol (compuesto D1) es mejor captador del peróxido 

de hidrógeno que el compuesto de referencia BHT. 

 Los compuestos D1 y D5 (derivados del 2-aminobenzotiazol) no potencializan el 

sueño. 

 Los compuestos D3 y D4 (benzimidazoles) parecen mostrar cierto efecto en la 

potencialización del sueño. 

 Comparados con un medicamento de referencia los derivados del benzimidazol y 

benzotiazol  son menos potentes como ansiolíticos que el alprazolam a la dosis 

probada. 

7. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 Determinar mejores condiciones de reacción para la síntesis de los compuestos, 

especialmente buscar un disolvente diferente al agua para recuperar los 

compuestos, debido a que estos se solubilizan un poco en el agua y  bajan el 

rendimiento de la reacción. 

 Administrar los compuestos completamente solubilizados, para tener la seguridad 

que la dosis es homogénea. 

 Probar todos los compuestos para nuevas propiedades farmacológicas, ya que 

esta reportado que los derivados del benzimidazol y benzotiazol poseen diferentes 

propiedades terapéuticas. 
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