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1. RESUMEN 

 

Las isoindolinas-1,3-diona mejor conocidas como ftalimidas son moléculas constituidas 

por un benceno y un grupo funcional imida que les permite ser compuestos biológica y 

farmacológicamente activos. Los derivados de ftalimidas, poseen una gran variedad de 

actividades fisiológicas, incluyendo actividad antiinflamatoria, actividad antimicrobiana, 

actividad antioxidante, actividad analgésica, actividad neuroprotectora, actividad 

hipolipemiante, entre otras. Recientemente, nuestro equipo de trabajo llevó a cabo el diseño y la 

síntesis  de dos derivados de isoindolina 1,3-diona, que mostraron similitud con la estructura de 

compuestos que en un trabajo previo, tuvieron actividad sobre el receptor β2-adrenérgico, por lo 

que se sugirieron estudios farmacodinámicos sobre este receptor. Objetivo. Caracterizar la 

posible actividad farmacodinámica de los derivados de Ácido (2S)-taloil aspártico y Ácido (2R)-

taloil aspártico sobre el receptor β2-adrenérgico en el músculo liso de tráquea de cobayo. 

Material y Método. Se utilizaron cobayos machos de la cepa Hartley con un peso de 250-300 

g. Los estudios se realizaron en un sistema de órganos aislados in vitro utilizando anillos de 

tráquea de cobayo, aproximadamente de 3 mm de espesor. Se evaluó el posible efecto agonista 

o antagonista sobre el receptor β2-adrenérgico de las moléculas sintetizadas Ácido (2R)-taloil 

aspártico y Ácido (2S)-taloil aspártico. Se estimó la EC50 y nH a partir de una regresión no lineal 

con un I.C. del 95% obteniéndose curvas de concentración-respuesta de los dos derivados de 

dioxoisoindolinas en presencia o ausencia de ICI 118,551 • HCl (1x10
-7

 M) (antagonista 

selectivo). Finalmente se compararon los compuestos con el isoproterenol (agonista total) como 

compuesto de referencia.  Resultados y Análisis. Los resultados muestran que los compuestos 

Ácido (2R)-taloil aspártico y Ácido (2S)-taloil aspártico, presentan afinidad por el receptor β2-

adrenérgico y su comportamiento es de agonistas parciales con una eficacia de 54.89 % y 73.83 

% respectivamente, y una CE50 de 5.58 µM y 5.65 µM respectivamente, mientras el 

isoproterenol presenta efecto máximo de 92.85 % y CE50 de 0.07 µM. Los dos derivados de 

dioxoisoindolinas en presencia de ICI 118,551 • HCl, obtuvieron una disminución del efecto 

máximo del 43.97 % y 44.67 % y una respuesta media de 6.66 µM y de 6.26 µM 

respectivamente, mientras tanto isoproterenol tuvo un efecto máximo de 93.43 % y una 

respuesta media de 0.39 µM. Finalmente, los resultados muestran que la combinación de Ácido 

(2S)-taloil aspártico con isoproterenol no se vio alterada, con un valor de respuesta media de 

92.39 % de y una CE50 de 0.04 µM, sin embargo, para el Ácido (2S)-taloil aspártico en 

combinación con isoproterenol se observó que hubo una disminución de su efecto máximo  de 

78.48 % y una respuesta media de 0.0754 µM  Conclusiones. El Ácido (2S)-taloil aspártico y 

Ácido (2R)- taloil aspártico presentan afinidad, hacia el receptor β2-adrenérgico y poseen 

actividad agonista parcial uniéndose a un sitio diferente de los receptores β2-adrenérgicos con 

actividad intrínseca. 
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2. ABSTRACT 

Isoindolines-1,3-dione, better known as phthalimides, are molecules made up of a benzene and 

an imide functional group that allows them to be biologically and pharmacologically active 

compounds. The phthalimide derivatives possess a wide variety of physiological activities, 

including anti-inflammatory activity, antimicrobial activity, antioxidant activity, analgesic 

activity, neuroprotective activity, lipid-lowering activity, among others. Recently, our team 

carried out the design and synthesis of two derivatives of isoindoline 1,3-dione, which showed 

similarity with the structure of compounds that in a previous work, had activity on the β2-

adrenergic receptor, so that pharmacodynamic studies were suggested on this receptor. 

Objective. Characterize the possible pharmacodynamic activity of (2S) -taloyl-aspartic acid and 

(2R) -thaloyl-aspartic acid derivatives on the β2-adrenergic receptor in guinea pig trachea 

smooth muscle. Material and method. Male guinea pigs of Hartley strain with a weight of 

250-300 g were used. The studies were performed in a system of organs isolated in vitro using 

guinea pig trachea rings, approximately 3 mm thick. The possible agonist or antagonist effect on 

the β2-adrenergic receptor of the synthesized molecules (2R) -thaloyl aspartic acid and (2S) -

taloyl-aspartic acid was evaluated. The EC50 and nH were estimated from a non-linear 

regression with an I.C. of 95% obtaining concentration-response curves of the two 

dioxoisoindolines derivatives in the presence or absence of ICI 118.551 • HCl (1x10-7 M) 

(selective antagonist). Finally, the compounds were compared with isoproterenol (total agonist) 

as the reference compound. Results and Analysis. The results show that the compounds Acid 

(2R) -thaloyl aspartic acid and (2S) -taloyl aspartic acid, have affinity for the β2-adrenergic 

receptor and their behavior is partial agonists with an efficiency of 54.89 % and 73.83 % 

respectively, and a EC50 of 5.58 μM and 5.65 μM respectively, while isoproterenol has 

maximum effect of 92.85 % and EC50 of 0.07 μM. The two dioxoisoindolines derivatives in the 

presence of ICI 118,551 • HCl, obtained a maximum effect decrease of 43.97 % and 44.67 % 

and an average response of 6.66 μM and 6.26 μM respectively, meanwhile isoproterenol had a 

maximum effect of 93.43 % and an average response of 0.39 μM. Finally, the results show that 

the combination of (2S) -taloyl aspartic acid with isoproterenol was not altered, with an average 

response value of 92.39 % and an EC50 of 0.04 μM, however, for the acid (2S) - taloyl aspartic 

in combination with isoproterenol was observed that there was a decrease in its maximum effect 

of 78.48% and an average response of 0.08 μM. Conclusions. The (2S) -taloyl-aspartic acid and 

(2R) -thaloyl-aspartic acid have affinity towards the β2-adrenergic receptor and possess partial 

agonist activity binding to a different site of the β2-adrenergic receptors with intrinsic activity. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

3.1. DERIVADOS DE ISOINDOLINA 

 

3.1.1.  ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS DERIVADOS DE ISOINDOLINA 

Los derivados de isoindolina son compuestos heterociclos que están conformados por un anillo 

de benceno unido a un anillo de pirrol
1
. Una de las familias de los derivados de isoindolina son 

las isoindolinas 1,3-dionas comúnmente conocidas como ftalimidas, que estructuralmente están 

constituidas por un anillo de benceno unido a un anillo imida que les confiere ser compuestos 

biológica y farmacológicamente activos (Figura 1). La presencia de los grupos carbonilos de 

las ftalimidas es el resultado de la acidez relativa del nitrógeno enlazado y lo más importante es 

que protege al grupo amina de una “sobre alquilación”. Estos compuestos son hidrofóbicos, por 

lo tanto pueden cruzar fácilmente membranas biológicas
2
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A. Estructura de los derivados de isoindolina. B. Estructura de los derivados de 

isoindolina-1,3-diona.
 

3.1.2. SÍNTESIS QUÍMICA DE LOS DERIVADOS DE ISOINDOLINA 

Diferentes métodos se han usado para llevar a cabo la síntesis química de derivados de 

isoindolina
3
, entre los cuales se encuentran: 

1. Alquilación de isoindolinas  

2. Alquilación y reducción de ftalimidas 

3. Ciclocondensación de α, α´-dibromo-ο-xileno con aminas primarias  

4. Ciclocondensación de α, α´-dibromo-ο-xileno con α-aminoácidos 

 

 

A B 
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Para realizar la síntesis de los derivados de isoindolina con aminas primarias, se lleva a 

cabo, gracias a la participación de un precursor muy empleado, el α-α´-dibromo-o-xileno
3
. Se 

sabe que las ftalimidas pertenecen a la familia de los derivados de isoindolina. Estos 

compuestos actualmente han podido ser sintetizados, gracias a la aportación del químico 

Auguste Laurent, quien fue el responsable de descubrir y sintetizar el anhídrido ftálico, un 

precursor importante para llevar a cabo la síntesis de los derivados de isoindolina-1,3-diona
4
. 

En general la síntesis de los derivados de isoindolina-1,3-diona, se lleva a cabo mediante el 

calentamiento de anhídrido ftálico y su correspondiente amina a reflujo con ácido acético 

glacial. Independientemente de la técnica aplicada para llevar a cabo una síntesis, se realiza una 

caracterización por métodos analíticos, para demostrar que cada una de sus estructuras 

corresponde a cada compuesto sintetizado
5
. De lo expuesto anteriormente, si bien se sabe es 

importante el desarrollo de nuevos derivados de isoindolina, sin embargo no hay que dejar de 

lado que el estudio de la actividad bilógica podría confirmar con mayor exactitud el verdadero 

efecto que poseen los compuestos de interés. 

3.1.3.  PAPEL BIOLÓGICO DE LOS DERIVADOS DE ISOINDOLINA 

 Hoy en día existe un interés creciente por la búsqueda de nuevos derivados de 

isoindolina, debido a que han generado gran impacto a nivel farmacológico, por tal motivo 

existen varios informes en donde reportan que estos compuestos poseen una amplia gama de 

actividades biológicas
6
 incluyendo la antiinflamatoria

7-8
, antimicrobiana

7
, antioxidante

7
, 

analgésica
9
, ansiolítica

10-11
, diurética

12
, antitumoral

13
, neuroprotectora

14
, inclusive han sido han 

sido empleados para el tratamiento de enfermedades de los vasos coronarios y evaluados como 

bloqueadores α-β-adrenérgicos
15

. De manera específica se reportaron dieciséis nuevos derivados 

de ftalimida que fueron sintetizados y evaluados in vitro para examinar cada de sus actividades 

biológicas tales como actividad anti-microbiana, antioxidante y anti-inflamatoria. Con respecto 

a la actividad anti-microbiana esta fue evaluada en base a ensayos de sensibilidad 

antimicrobiana utilizando el método de difusión en agar, arrojando resultados que demostraron 

que todos los compuestos tenían una actividad marcada para Gram positivas, sin embargo, para 

Gram negativas la actividad fue muy débil. Por otra parte, la actividad antioxidante se llevó a 

cabo mediante la evaluación in vitro a partir de la capacidad de absorbancia de radicales de 

oxígeno (ORAC), comprobando que la mayoría de los compuestos poseían mayor actividad 

frente a Trolox, un derivado hidrofílico de la vitamina E. Finalmente para la evaluación de la 

actividad antiinflamatoria se utilizó la técnica de ELISA en células endoteliales de vena 

umbilical humana (HUVEC) pretratadas, observando que la mayoría de los compuestos de 

estudio inhiben la NF-κB. E-selectina (ELAM), expresión inducida por TNFα
8
.
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En 2015 una serie de derivados de ftalimidas fueron sintetizados por medio de 

irradiación por microondas, posteriormente se analizó su actividad antibacteriana de cada uno 

de los compuestos frente a Escherichia coli, Enterococcus faecalic y Streptococcus pyogenes, 

finalmente se compararon con Ampicilina y Carbenocilina como los estándares antibacterianos, 

demostrando que todos los compuestos mostraban una gran actividad antimicrobiana
16

.
 

Otro estudio desarrolló la síntesis obtenida mediante tres etapas de una serie de 

derivados de ftalimidas y evaluaron las acciones ansiolíticas de estos derivados en comparación 

con diazepam. Los ensayos estudiados se llevaron a cabo en un modelo de ansiedad en ratones a 

través de la técnica de laberinto elevado, evidenciando que de entre los compuestos ensayados 

solo el N-benzoil-3-nitro-ftalimida producía la mayor actividad ansiolítica
11

.
 

En un estudio se llevó a cabo el diseño y la síntesis de nuevos derivados de 2-(4-

feniltiazol-2-il) isoindolina-1,3-diona, así mismo se evaluó la actividad antiproliferativa en 

líneas celulares de cáncer de próstata (PC-3 y LNCaP), en particular solo un compuesto 

presento la mayor actividad en LNCaP, sin embargo para la línea PC-3 fue moderadamente 

activo en comparación con bicalutamida, por lo que esta evidencia proporciona información 

importante para el desarrollo de nuevos agentes contra el cáncer de próstata
17

. Además de este 

estudio, existen varios informes en donde se han reportado que los derivados de isoindolinas 

han tenido gran intervención para inhibir la actividad proliferativa de células cancerígenas y de 

igual forma también han sido gran clave para el estudio de tumores inducidos en ratones, por lo 

que se ha visto que estos derivado tienen la capacidad de inhibir la producción de TNFα
18-21

.
 

Otra área donde se relacionan este tipo de compuestos es referente a las enfermedades 

neurodegenerativas. En particular un estudio desarrolló una serie de derivados de isoindolina 

1,3-diona como análogos de donepezilo, por lo que se llevaron a cabo estudios cinéticos que 

arrojaron resultados con propiedades inhibitorias contra la acetilcolinesterasa con una potencia y 

selectividad mayor mientras que otros compuestos mostraron propiedades adicionales, tales 

como la habilidad de inhibición y la capacidad de tener un efecto neuroprotector contra la 

toxicidad de la proteína beta amiloide (Aβ), por lo que se sugirieron como agentes anti-

Alzheimer
22

.  

De acuerdo al conjunto de evidencias expuestas anteriormente, también existen varios 

informes que han sido reportados para elucidar la actividad biológica que presentan los 

derivados de isoindolina relacionados con receptores β-adrenérgicos. Específicamente se llevó a 

cabo en un estudio la síntesis de fenoxipropanolaminas con grupos 1-oxo-isoindolina y 5,6-

dimetoxi-1-oxo-isoindolina en la posición para, mostrando que estos compuestos poseían un 

alto grado de cardioselectividad y gran afinidad por β1-adrenérgico en comparación con 

atenolol, además de que se llevó a cabo una evaluación farmacológica para ambos
15

.
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3.2.  RECEPTOR β2-ADRENÉRGICO  

El receptor β2-adrenérgico humano (hβ2AR) es un receptor acoplado a proteínas G, que 

se encuentra expresado en una pequeña porción de células Th17 humano, por lo que se ha visto 

que presenta respuesta hacia las catecolaminas, sin embargo, existe una mayor afinidad hacia 

epinefrina participando como el principal agonista endógeno de este receptor
23

. El hβ2AR está 

conformado principalmente por una secuencia de 413 aminoácidos de una proteína que contiene 

siete grupos de aminoácidos hidrofóbicos sugestivos de dominios que rodean a la membrana, así 

mismo se ha localizado un gen que codifica al cromosoma 5 en las regiones q31-q32. Cada uno 

de los dominios está estructurado por 3 asas extracelulares, incluido el amino-terminal y tres 

asas intracelulares siendo uno de ellos el carboxi-terminal
24-25

. De igual manera se ha visto que 

este receptor contiene un sitio de glicosilación en el amino-terminal en las posiciones 6, 15 y 18 

con la finalidad de ayudar a la unión de los agonistas y finalmente contiene un sitio Cys341 que 

se modifica covalentemente por tioesterificación con ácido palmítico para la correspondiente 

formación de palmitoilación cerca del sitio del extremo carboxi-terminal de la proteína (Figura 

2)
26-27

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura molecular del receptor β2-adrenérgico humano
28

. 
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De forma general el receptor β2-adrenergico humano presenta características tanto 

moleculares como funcionales que se encuentran descritas a continuación en la (Tabla 1). 

Tabla 1. Características moleculares y funcionales del receptor β2-adrenérgico humano
28

. 

Receptor β2-adrenergico humano 

Localización cromosomal  5 

Tamaño del ARNm (Kb)  2.2 

Tamaño de la proteína (aminoácidos)  413 

Principal tejido donde se expresa  Pulmonar 

Distribución cardiaca  Ventrículos y aurículas 

Acoplador  Gs y Gi 

Principal efector  Adenilato ciclasa 

Preferencia de catecolaminas  Epinefrina 

Agonista selectivo  Procaterol 

Antagonista selectivo  ICI 118,551 

Función general  Broncodilatador 

Función cardiaca  Estimulación 

Tamaño del ARNm (Kb)  2.2 

 

3.2.1. DISTRIBUCIÓN DEL RECEPTOR β2-ADRENÉRGICO 

Existe gran evidencia de que el receptor β2-adrenergico humano se encuentra expresado 

en neuronas y fibras nerviosas
29

, así mismo se han encontrado grandes cantidades en el cuerpo 

humano de las cuales se incluyen adipocitos, vasos sanguíneos, aurículas del corazón y vías 

respiratorias
30-31

. En vías respiratorias la expresión se da en los pulmones, en el endotelio 

vascular, en las paredes alveolares, en los ganglios de nervios colinérgicos y esencialmente en el 

músculo liso traqueal
32-33

.
 
De acuerdo a nuestro modelo de estudio, nosotros trabajaremos 

específicamente sobre vías respiratorias, principalmente en el músculo liso traqueal de cobayo, 

debido a que existe una mayor densidad y son el principal blanco de muchos agonistas dirigidos 

hacia este tipo receptores. 

En el año 2000 un grupo de investigadores evaluó el efecto de fenoterol como agonista 

de los receptores β2-adrenergicos en un modelo de cobayos sensibilizados con ovoalbúmina en 

el musculo liso traqueal, así mismo investigaron la efectos del fenoterol en el ARN mensajero 

del receptor de neuroquinina-2 y la densidad con el análisis de transferencia de Northern y el 

ensayo de unión al receptor, demostrando que al haber un aumento de la respuesta de las vías 

respiratorias se produce el aumento de la expresión del receptor de neuroquinina-2 y por 

consiguiente la disminución de la densidad del receptor β2-adrenérgico
34

. 

Por otra parte otro estudio demuestra la presencia de los receptores β2-adrenérgicos, a 

través de una incubación de anillos traqueales de cobayos, usando como agonista a 

isoproterenol, dando como resultado un aumento significativo en la síntesis de Prostaglandina 
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E2 (PGE2), por lo que se sugiere que la síntesis de PGE2 es inducida por isoproterenol como el 

principal activador del receptor β2-adrenérgico. Estos datos sugieren que la síntesis de 

prostaglandina E2 inmunorreactiva (iPGE2) inducida por isoproterenol es principalmente a 

través de la activación de un receptor β2-adrenérgico
35

.
 

3.2.2.  VÍA DE SEÑALIZACIÓN DEL RECEPTOR β2-ADRENÉRGICO 

Existe evidencia de que el receptor β2-adrenergico se encuentra en dos tipos de estados, 

uno inactivo y otro activo. El estado activo representa la conjunción de la subunidad α asociado 

a una proteína Gs que a su vez se encuentra situada una molécula de GTP. Por otra parte cuando 

se sustituye GTP a GDP, provocando menor afinidad por la subunidad α y por lo tanto el 

receptor regresa a su forma inactiva
36

. 

Una vez que se lleva a cabo la activación del receptor β2-adrenérgico, la señalización 

intracelular se produce a partir de la inducción del AMP cíclico (AMPc), un proceso el cual 

surge a partir de la estimulación de la adenil ciclasa
37

. La formación del AMPc es liberada de la 

membrana dentro de la célula, para posteriormente actuar y regular varios procesos celulares
36

.  

El mecanismo por el cual el AMPc induce la relajación en el músculo liso de las vías 

respiratorias se da mediante la catalización de la proteína quinasa A (PKA), que a su vez 

fosforila de proteínas por cinasa de proteínas dependiente de AMPc (PKA) El resultado es 

provocar la relajación del músculo liso bronquial central y periférico, y por lo tanto, la 

broncodilatación (Figura 3)
38

.  
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Figura 3. Mecanismo de acción del receptor β2-adrenérgico en el músculo liso traqueal
39-40

. 

3.2.3.  AGONISTAS DEL RECEPTOR β2-ADRENÉRGICO 

En años pasados los agonistas β2-adrenérgico han sido considerados como un grupo de 

fármacos para tratar enfermedades respiratorias, que principalmente contribuyen al control del 

tono del músculo liso de las vías respiratorias. Se encuentra una clasificación relacionado a la 

acción del fármaco de acción corta y de duración prolongada, así mismo también se clasifican 

de acuerdo a su estructura química
41

. 

3.2.3.1. AGONISTAS RELACIONADOS CON EL GRUPO DE LAS 

CATECOLAMINAS  

Dentro de los de duración corta se encuentran las catecolaminas que estructuralmente 

presentan un catecol y un grupo amino. En cierta razón existen dos tipos de enzimas que están 

relacionadas con su terminación, tal es el caso de la monoaminooxidasa (MAO), que actúa 

sobra la amina y la catecol-O-metiltransferasa (COMT) actuando sobre un extremo de la 

molécula de catecol
42

.
 
Algunos compuestos que se relacionan a este grupo son la epinefrina, 

efedrina e isoprenalina
43

.
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EPINEFRINA 

La epinefrina es una sustancia natural descubierta por John Abel y Jokichi Takamine 

entre los años 1899-1901
44

.
 
La epinefrina es un agonista total que se unen con baja afinidad a los 

receptores β2-adrenergicos con un pkD = 6.0, debido a que son químicamente inestables
25, 45

. La 

estructura de (R)-epinefrina se aprecia en la (Figura 4). 

.  

 

Figura 4. Estructura de la (R)-epinefrina. 

EFEDRINA 

Para el año de 1885 la efedrina fue aislada y caracterizada por Nagai. Posteriormente a 

principios de 1920, tras una serie de sucesos fue descubierta por Chem y Schmidt, que años más 

tarde se convertiría en un tratamiento eficaz para la enfermedad del asma, sin embargo, tuvo que 

ser retirada del mercado debido a que es una fuente importante para la producción de 

metanfetaminas
46

. Por otra parte la efedrina es considerada como un agonista parcial de los 

receptores β2-adenérgicos y presenta una afinidad relativamente baja con un valor de pkD = 

5.6
45

. La  estructura de (1R, 2S)-efedrina se aprecia en la (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Estructura de (1R, 2S)-efedrina. 
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ISOPROTERENOL 

El isoproterenol es un agonista total de los receptores β2-adrenergicos, el cual poseen 

una acción corta y se considerada un broncodilatador más selectivo que la epinefrina, teniendo 

un pkD = 7.3, sin embargo se han manifestado diferentes efectos adversos cardiovasculares, por 

lo que en la actualidad se prohíbe el uso de este fármaco
45, 47

. La  estructura de (R)-isoproterenol 

se aprecia en la (Figura 6). 

 

Figura 6. Estructura de (R)-isoproterenol. 

3.2.3.2. AGONISTAS RELACIONADOS CON SALIGENINAS 

ALBUTEROL  

Sir David Jack fue un científico excepcional capaz de lograr sintetizar un 

broncodilatador más selectivo que el isoproterenol, debido a los efectos no deseados que 

provocaba en el corazón. Por tal motivo en el año de 1960 se llevó a cabo finalmente la síntesis  

del albuterol, que fue ampliamente vendido en el mercado en su forma farmacéutica de aerosol, 

siendo este ampliamente utilizado para tratar la enfermedad del asma
48

. Por tal motivo el 

albuterol es considerado un agonista parcial de los receptores β2-adrenergicos, presentando un 

pkD = 6.1
45

. 

Por otra parte albuterol surge de la modificación estructural de isoproterenol, debido a 

que se observó que este compuesto tenía la capacidad de reducir los efectos adversos 

relacionados con el corazón y fue considerado como fármaco de acción prolongada, así mismo 

se considera eficaz cuando se administra oralmente debido a la resistencia de la desalquilación y 

catecol-O-metil transferasa que inactivan rápidamente a isoproterenol
49

. La  estructura de (R)-

albuterol se aprecia en la (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Estructura de (R)-albuterol. 
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3.2.3.3. AGONISTAS RELACIONADOS CON RESORCINOL 

El resorcinol es un fenol sustituido por un hidroxilo en posición meta, denominado 

como 1,3-dihidroxibenceno
50

. Este tipo de compuestos son considerados de acción prolongada y 

algunos de los derivados de resorcinol son el metaproterenol, la terbutalina y fenoterol (Tabla 

2)
51

. 

Tabla 2. Estructura de los agonistas relacionados con resorcinol. 

Nombre Estructura 

 

 

 

(R)-metaproterenol 

 

 

 

 

(R)-terbutalina 

 

 

 

(R,S)-fenoterol 

 

 

3.2.4. ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES β2-ADRENÉRGICOS 

Los antagonistas de los receptores β2-adrenérgicos son fármacos que se fijan con alta 

afinidad y especificidad, deteniendo las respuestas mediadas por agonistas, debido a que evitan 

la activación de la adenilciclasa produciendo broncoconstrucción. Inclusive existen algunos 

antagonistas que se comportan como agonistas inversos y que producen la inhibición de la 

adenilciclasa
52

. La principal clasificación de los antagonistas dirigidos hacia receptores β2-

adrenérgicos es referente a su selectividad presente. Algunos de los antagonistas mayor 

empleados en la investigación son el propranolol e ICI 118,551. 
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PROPRANOLOL 

El propranolol es un antagonista no selectivo de los receptores β2-adrenérgicos que presenta 

pkD = 9.1
45

 y con una alta lipofilicidad, siendo mayor su absorción de manera oral
53

. Por otra 

parte el propranolol se une compitiendo por los sitios de unión y posee afinidad similar hacia 

receptores β1 y β2
53

. La estructura de (R)-propranolol se muestra en la (Figura 8). 

Figura 8. Estructura de (R)-propranolol. 

ICI 118,551 

Para el año de 1983 se demostró que ICI 118,551 presentaba una mayor selectividad y 

especificidad hacia los receptores β2-adrenérgicos en comparación con receptores β1-

adrenérgicos
54

. Actualmente ICI 118,551 se reporta como un agonista inverso de los receptores 

β2-adrenérgicos que presenta afinidad y actividad intrínseca mediada de forma inversa y su 

afinidad relativamente alta con un valor de pkD = 9.2
45

. Estructura de (S, R)-ICI 118,551 

(Figura 9). 

 

 

Figura 9. Estructura de (S, R)-ICI 118,551. 
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3.3.3. RELACIÓN DE LOS DERIVADOS DE ISOINDOLINA SOBRE EL 

RECEPTOR β2-ADRENÉRGICO 

Los derivados de isoindolina han mostrado la capacidad para unirse a los receptores β2-

adrenérgicos, por tal motivo nuestro equipo de trabajo en el año 2013 contribuyó a realizar 

estudios computacionales que se llevaron a cabo para dos derivados de isoindolina el 2-(2-

feniletil)-1,3-dihidroisoindolina y 2-[2-(3,4-dihidroxifenil)etil]isoindolin-1,3-diona, presentando 

propiedades fisicoquímicas con buenos atributos de acuerdo a la regla de Lipinski y Veber. 

Posteriormente se realizaron estudios de Docking molecular de los dos derivados de isoindolina 

sobre el receptor β2-adrenérgico, dando como resultado gran afinidad hacia el receptor β2-

adrenérgico en contraste con el Albuterol como compuesto de referencia. Finalmente se realizó 

la síntesis química del 2-(2-feniletil)-1,3-dihidroisoindolina y 2-[2-(3,4-dihidroxifenil)etil] 

isoindolin-1,3-diona y se caracterizaron a través de métodos analíticos para corroborar que 

efectivamente estos compuestos eran completamente puros
55

. 

Por otra parte se sabe que muchos de los medicamentos se encuentran en el mercado 

como mezclas racémicas
56

, tal es el caso de la talidomida que a solo 2 años después de su 

lanzamiento, evidenció que la exposición durante el primer trimestre de embarazo provocó 

teratogénesis
57

, demostrando que dicho efecto fue ocasionado por el enantiómero (S), mientras 

que el enantiómero (R) no producía tal acción. De acuerdo a esto se demuestra la gran 

importancia de la estereoquímica, para el diseño racional de nuevos fármacos 

enantiomericamente puros, con la finalidad de obtener la actividad biológica presente en cada 

compuesto
58

. De acuerdo a esta irregularidad que presento la talidomida, existe evidencia de que 

hay nuevos análogos de la talidomida
59-60

, sin embargo nuestro equipo de trabajo se basó 

principalmente en el diseño de nuevos análogos de la talidomida con la gran diferencia de que 

estos fueran enantiomericamente puros. 

Se llevó a cabo por nuestro grupo de trabajo el estudio de dos derivados de ftalimidas 

Ácido (2R)-2-(1,3-dioxo-1,3-ihidro-2H-isoindol-2-il) butanodioico (Ácido (2R)-taloil-

aspártico) y Ácido (2S)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il) butanodioico (Ácido (2S)-

taloil-aspártico) (Figura 10), con el propósito calcular sus propiedades fisicoquímicas que les 

proporcionaron descriptores y atributos de dichos ligandos, a través de criterios establecidos por 

Verber y la Regla de Cinco de Lipinski realizado con distintos servidores, en donde reportaron 

que las moléculas mostraron buenos atributos fisicoquímicos y se encuentran dentro de los 

rangos establecidos. Finalmente predijeron que las moléculas tenían la capacidad de atravesar 

BHE para llegar a SNC
61 

(Tabla 3).  
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Figura 10. A) Estructura de ácido (2R)-taloil-aspártico  B) Estructura del ácido (2S)-taloil-

aspártico. 

 

Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas del Ácido (2R)-taloil aspártico y Ácido (2S)- taloil 

aspártico. 

 

 

 

 

Propiedades 

fisicoquímicas 

Acido (2R)-taloil-aspártico Acido (2S)-taloil-aspártico 

Log P (< 5) 0.27 (Molinspiration) 

-0.34 (Osiris) 

0.27 (Molinspiration) 

-0.34 (Osiris) 

TPSA (< 120) 111.9 (Osiris) 

113.67 (Molinspiration) 

111.9 (Osiris) 

113.67 (Molinspiration) 

MW (< 500) 263.20 263.20 

Nhba (< 10) 7 7 

Nhbd (< 5) 2 2 

NB (< 5) 4 4 

Log S (-5 a 1) -1.52 -1.52 

M    1=No     0=Si 1 1 

T     1=No     0=Si 1 1 

I      1=No     0=Si 1 1 

BHE 9.487 9.487 

A B 
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Una vez demostrado que los ligandos presentaban buenos atributos fisicoquímicos, 

continuaron con la síntesis estructural de los derivados de ftalimidas Ácido (2R)-taloil aspártico 

y Ácido (2S)- taloil aspártico y finalmente fueron caracterizados por métodos analíticos por 

nuestro grupo de trabajo, obteniendo un buen rendimiento y demostrando que los compuestos 

cumplían las características requeridas que nos proporcionaban la pureza necesaria para la 

fiabilidad de posteriores estudios
61

.  

Finalmente se sugieren realizar estudios que nos proporcionen información sobre 

las moléculas con actividad farmacológica, debido a que nuestro interés es basado en el 

perfil  farmacodinámico que desempeñan sobre los receptores β2-adrenérgico para poder 

justificar de qué manera actúan si como agonistas o antagonistas del receptor β2-

adrenérgicos. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

Desde años atrás ha surgido un interés creciente sobre compuestos heterocíclicos 

derivados de ftalimidas por ser considerados químicamente estables.
62

 Actualmente estas 

moléculas han sido de gran importancia, debido a que poseen un amplia variedad de 

propiedades biológicas
6
. De manera específica se llevó a cabo un estudio en el año 2012, en 

donde se evaluó la actividad analgésica de una serie de derivados de isoindolina. Se ocuparon 

ratones, administrándoles Ácido Acético por vía intraperitoneal para producirles dolor. Los 

compuestos de ensayo  y la aspirina como fármaco de referencia se administraron oralmente en 

suspensión, 30 min antes de la administración de ácido acético y se calculó el porcentaje de 

inhibición de las contorsiones. De los 15 compuestos sintetizados, 13 compuestos mostraron una 

reducción en el número de torceduras en ratones cuando se compara con el número de 

torceduras producidas en ratones tratados con aspirina y por lo tanto mostró actividad analgésica 

estadísticamente significativa
10. Por otra parte existe un estudio sobre un derivado de ftalimida, 

que causo mucho impacto a nivel mundial. Este derivado es la talidomida, fármaco que fue 

comercializado entre los años 1957 y 1963 como sedante y como calmante de las náuseas 

durante los tres primeros meses de embarazo, que provocó teratogénesis en bebes recién 

nacidos, por lo que fue retirado en los países donde había sido comercializado bajo diferentes 

nombres. Años más tarde se descubrió que había dos talidomidas distintas, aunque de igual 

fórmula molecular, en las cuales cambiaba la disposición de los grupos en un carbono, cosa que 

hasta entonces no se tenía en cuenta. Se trataba, por tanto, de una sola molécula con dos 

enantiómeros. Están pues (según la nomenclatura actual) el enantiómero (R) (que producía el 

efecto sedante que se buscaba) y el enantiómero (S) (que producía efectos teratogénicos y la que 

causaba focomelia). Este descubrimiento produjo que a partir de ese momento se tuviese en 

cuenta la estereoisomería en moléculas, utilizando el sistema R/S actual
56, 58

. Además de estos 

estudios, se ha visto que poseen afinidad hacia los receptores β2-adrenergicos
55

. En particular 

nuestro grupo de trabajo, evaluó a través de estudios computacionales  una serie de  isoindolinas 

derivados de aminas primarias con relación estructural sobre catecolaminas, mostrando gran 

afinidad hacia el receptor β2-adrenérgico. Así mismo nuestro equipo de trabajo en el año 2015, 

se encargó de desarrollar el diseño y la síntesis del Ácido (2R) taloil-aspártico y Ácido (2S) 

taloil-aspártico, mostrando buenos atributos fisicoquímicos de acuerdo a la regla de Lipinski y 

Veber
61

 Por tal motivo en este trabajo nuestro interés se basa principalmente sobre el receptor 

β2-adrenérgico, debido a que estructuralmente se encuentran relacionados, ademas de que el 

desarrollo de compuestos selectivos ha tenido gran impacto en la investigación gracias a las 

grandes aportaciones que se han obtenido para el tratamiento de diversas enfermedades como 

son el asma y la enfermedad obstructiva crónica
63-64

. De acuerdo a esto se propone caracterizar 

la actividad farmacodinámica, de la interacción ligando-receptor para saber qué tipo de 
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actividad presentan, si son agonistas o antagonistas de los receptores β2-adrenérgico a través de 

estudios in vitro en tráquea de cobayo. 
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5. HIPÓTESIS 

Los derivados del Ácido (2S)-taloil aspártico y Ácido (2R)-taloil aspártico, poseen 

efecto agonista sobre el receptor β2-adrenérgico en el modelo de tráquea de cobayo. 

6. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la actividad farmacodinámica del Ácido (2S)-taloil aspártico y Ácido (2R)-

taloil aspártico sobre el receptor β2-adrenérgico en el modelo de tráquea de cobayo. 

 

6.1. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

6.1.1. Estandarización del sistema de órgano aislado 

 

6.1.2. Realizar el acercamiento molecular del Ácido (2S)-taloil aspártico y Ácido (2R)-

taloil aspártico receptor β2-adrenérgico e identificar los sitios de reconocimiento. 

 

6.1.3.  Evaluar la actividad farmacodinámica del Ácido (2S)-taloil aspártico y Ácido 

(2R)-taloil aspártico sobre el receptor β2-adrenérgico, en un modelo de tráquea de 

cobayo. 

 

6.1.3.1. Realizar curvas concentración-respuesta graduales  

6.1.3.2. Determinar los parámetros farmacodinámicos: EC50 y nH a partir de una 

regresión no lineal con un intervalo de confianza del 95 % 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. ANIMALES DE ESTUDIO 

Se utilizaron cobayos machos de la cepa Hartley, con un peso de 250-350 g, obtenidos 

del bioterio de PROPECUA. Los cobayos fueron criados en condiciones ambientales de bioterio 

(aire acondicionado filtrado, 21 ± 1 C, 50-70 % de humedad, cama estéril) con acceso a agua y 

alimento esterilizado Harlan® ad libitum con un ciclo de luz y obscuridad de 12-12 horas. 

Temporalmente los cobayos se mantuvieron durante un período de una semana para su 

adaptación en el Laboratorio de Bioquímica de la ESM-IPN en cajas de policarbonato con 

dimensiones de 120 cm. de longitud, 70 cm. de altura y 60 cm. de ancho, el piso fue sólido con 

cama de aserrín estéril, y la parte superior estaba constituida por una malla de alambre de 12x38 

mm, finalmente estas contenían su respectivo comedero y bebedero. Los procedimientos 

involucrados se apegan estrictamente a las indicaciones de la Norma Oficial Mexicana, NOM-

062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales 

de laboratorio. Proyecto de investigación aprobado por el Comité Institucional de Cuidado y 

Uso de Animales de Laboratorio de la ESM-IPN, en lo sucesivo “CICUAL/ESM”. 

El número total de cobayos estudiados será de n = 48, distribuidos de la siguiente 

manera ver (Tabla 4): 

 

Tabla 4. Distribución de los animales empleados para los estudios farmacodinámicos del Ácido 

(2S) taloil-aspártico y Ácido (2R) taloil-aspártico sobre el receptor β2-adrenérgico en tráquea de 

cobayo. 

 

 

 

Estudios farmacodinámicos Animales 

empleados 

Observaciones 

Estandarización  12  

Se utilizaron 2 cobayos por cada 

experimento para obtener 8 anillos 

traqueales, por lo que con n = 6 será 

suficiente para el estudio 

farmacodinámico de los dos compuestos 

a evaluar. 

Evaluación de la actividad agonista 

 

12 

Evaluación de la actividad 

antagonista 

12 

Evaluación de los compuestos en 

combinación con isoproterenol 

12 
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7.2. DOCKING 

Para poder predecir el modo de unión y obtener la afinidad del Ácido (2S)-taloil-

Aspártico y Ácido (2R)-taloil-Aspártico sobre el receptor β2-adrenérgico, se realizaron estudios 

computacionales a partir de la optimización de su conformación mínima de energía a un nivel 

de Teoría Funcional de Densidad utilizando el método B3LYP / 6-31G (d) con el paquete de 

programas Gaussian 09
65

.  

Para los estudios de acoplamiento se utilizaron las herramientas de AutoDock 1.5.
66

 y 

Raccoon
67

. Antes de realizar el acoplamiento, las moléculas de agua fueron eliminadas del 

receptor β2-adrenérgico y se añadieron los hidrógenos polares y se asignaron las cargas de 

Kollman a todos los átomos del receptor. Para identificar el modo de unión, se asignaron a los 

ligandos todos los enlaces de trama posibles, grados de libertad de los ángulos de torsión, cargas 

atómicas parciales e hidrógenos polares. Cada una de las simulaciones de acoplamiento se llevó 

a cabo usando el híbrido Algoritmo Genético Lamarckiano
68

. Al mismo tiempo, cada uno de los 

ligandos se aproximó a la superficie del receptor en las siguientes coordenadas: cuadrícula X 

=80, Y =78, Z =120 Å. Todos los cálculos se realizaron utilizando el sistema operativo Linux-

Fedora 21 del software AutoDock4. Finalmente las visualizaciones moleculares de cada uno de 

los ligandos sobre la interacción del receptor β2-adrenérgico se llevó a cabo mediante el 

programa de Dinámica Visual Molecular (VMD v.1.8.6)
69

. 

7.3. ESTUDIOS in vitro 

Los estudios in vitro se realizaron en un sistema de órganos aislados, siendo esta una 

herramienta farmacológica muy importante, que tiene como finalidad la evaluación de curvas 

concentración-respuesta en muestras muy pequeñas de tejidos contráctiles, para su posterior 

evaluación de los parámetros farmacodinámicos
70

. En este estudio se utilizaron segmentos 

(anillos) tráquea de cobayos (n = 6). Los animales fueron anestesiados con pentobarbital sódico 

(Sigma Aldrich)  (75 mg·kg
-1

, intraperitoneal) y el bloque cardiopulmonar junto con la tráquea 

se extrajeron y se colocaron en una caja Petri con solución Ringer Krebs (RKB) a temperatura 

ambiente. La solución RKB tuvo la siguiente composición (mM): NaCl 120, KCl 4.77, KH2PO2 

1.2, MgSO4  1.2, NaHCO3  25, CaCl2  2.5 y glucosa 11 (Sigma Aldrich), y se mantendrá a 37 ºC, 

con burbujeo continuo con 5% CO2 y 95% O2, a un pH = 7.4. Posteriormente se retiró el bloque 

cardiopulmonar y el exceso de tejido conectivo. Cada tráquea se cortó transversalmente 

obteniendo cuatro anillos aproximadamente de 3 mm de espesor, y cada uno de ellos se colgó en 

una cámara de órganos aislados de 10 mL entre dos ganchos de acero inoxidable, ambos 

insertados en el lumen
71

. Uno de estos ganchos estuvo acoplado a un transductor de tensión 

(modelo DA 100C, Biopac Systems Inc., CA., EUA) para registrar la tensión isométrica. Las 

señales de los transductores se digitalizaron a través de un interfaz (modelo MP150, Biopac) y 
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los cambios en la tensión fueron monitoreados con el software (AcqKnowledge v3.9.1, Biopac) 

(Figura 11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sistema de órgano aislado
71

. 

Los anillos de tráquea se mantuvieron a una tensión de 1.5 g durante 1 hora, período 

durante el cual fueron lavados con RKB a intervalos de 15 minutos.  

Los tejidos fueron estimulados tres veces con histamina (Sigma Aldrich) a una 

concentración de 1x10
-5 

M, para confirmar su viabilidad y optimizar la respuesta constrictora. El 

último estímulo fue considerado como el 100 % de respuesta de contracción. 

7.4. ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA DE ÓRGANO AISLADO 

Para poder evaluar el efecto relajante, primero se precontrajo el tejido con histamina 

(Sigma Aldrich) 1x10
-5 

M, dejando el compuesto en contacto con el tejido durante 10 minutos, 

hasta alcanzar la máxima contracción. Una vez alcanzada la máxima contracción, se colocaron 

100 µL de albuterol (Sigma Aldrich) con distintas concentraciones desde 1x10
-9

 M hasta 1x10
-4

 

M (Figura 12).  

7.5. EVALUACIÓN DEL EFECTO AGONISTA DEL ÁCIDO (2S)-TALOIL-

ASPÁRTICO Y ÁCIDO (2R)-TALOIL-ASPÁRTICO 

Se realizó la estabilización del sistema durante 30 minutos y se precontrajo con 

histamina (Sigma Aldrich) 1x10
-5 

M, dejando al compuesto en contacto con el tejido durante 10 

minutos hasta que se alcanzó el efecto máximo de contracción. Posteriormente se evaluó el 

efecto del Ácido (2S)-taloil-Aspártico y Ácido (2R)-taloil-Aspártico en comparación con 

isoproterenol (Sigma Aldrich) como compuesto de referencia, en donde se colocaron 100 µL de 

cada compuesto a evaluar con distintas concentraciones desde 1x10
-9

 M hasta 1x10
-4

 M, con la 

finalidad de llegar al efecto máximo de relajación (Figura 12). 
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7.6. EVALUACIÓN DEL EFECTO AGONISTA DEL ÁCIDO (2S)-TALOIL-

ASPÁRTICO Y ÁCIDO (2R)-TALOIL-ASPÁRTICO EN PRESENCIA DE ICI 

118,551.HIDROCLORADA. 

Se realizó la estabilización del sistema durante 30 minutos y se precontrajo con 

histamina (Sigma Aldrich) 1x10
-5 

M, dejando al compuesto en contacto con el tejido durante 10 

minutos hasta que se alcanzó el efecto máximo de contracción. Posteriormente se  efectuó la 

estabilización del sistema durante 20 minutos y se sometió a una preincubación en un lapso de 

20 minutos con  ICI 118,551.hidroclorada (Sigma Aldrich). Finalmente se evaluó el efecto del 

Ácido (2S)-taloil-Aspártico y Ácido (2R)-taloil-Aspártico en comparación con isoproterenol 

(Sigma Aldrich) como compuesto de referencia, en donde se colocaron 100 µL de cada 

compuesto a evaluar con distintas concentraciones desde 1x10
-9

 M hasta 1x10
-4

 M, con la 

finalidad de llegar al efecto máximo de relajación (Figura 12). 

7.7. EVALUACIÓN DEL EFECTO AGONISTA DEL ÁCIDO (2S)-TALOIL-

ASPÁRTICO Y ÁCIDO (2R)-TALOIL-ASPÁRTICO EN COMBINACIÓN CON 

ISOPROTERENOL. 

 

Se realizó la estabilización del sistema durante 30 minutos y se precontrajo con 

histamina (Sigma Aldrich) 1x10
-5 

M, dejando al compuesto en contacto con el tejido durante 10 

minutos hasta que se alcanzó el efecto máximo de contracción. Posteriormente se evaluó el 

efecto del Ácido (2S)-taloil-Aspártico y Ácido (2R)-taloil-Aspártico en presencia de 

isoproterenol (Sigma Aldrich) a concentraciones equimolares, en donde se colocaron 100 µL de 

cada compuesto a evaluar con distintas concentraciones desde 1x10
-9

 M hasta 1x10
-4

 M, con la 

finalidad de llegar al efecto máximo de relajación (Figura 12). 
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Figura 12.Registro típico de la contracción de los anillos de tráquea de cobayo. A. Registro de 

tres estímulos de histamina (Sigma Aldrich) 1x10
-5

 M y la respuesta inducida por albuterol 

(Sigma Aldrich) para la estandarización  B. Registro de tres estímulos de histamina 1x10
-5

 M y 

la respuesta inducida por  agonistas. C. Registro de tres estímulos de histamina 1x10
-5

 M y la 

respuesta inducida por los agonistas con la preincubación de antagonista ICI 118,551 

hidroclorada 1x10
-7

 M (Sigma Aldrich). D. Registro de tres estímulos de histamina 1x10
-5

 M y 

la respuesta inducida por la combinación de agonistas. 

 

7.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

A partir de los resultados obtenidos, la potencia agonista se asoció con la CE50 que fue 

calculada a partir de la diferencia significativa con la regresión no lineal a intervalos de 

confianza del 95% (p ≤ 0.05), con una curva dosis-respuesta del software estadístico GraphPad 

Prism
55

. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1. DOCKING 

Los resultados del Docking se obtuvieron con base al receptor  β2-adrenérgico humano 

dirigido hacia el sitio ortostérico, mostrándonos la afinidad que poseían cada uno de los 

ligandos (Ácido (2R)-taloil aspártico y Ácido (2S)-taloil aspártico) en contraste con (albuterol) 

(Tabla 6).  Los resultados de este estudio mostraron que la molécula que poseía mayor afinidad 

hacia el receptor β2-adrenérgico humano, específicamente sobre el sitio ortostérico, fue la de 

Ácido (2R)-taloil aspártico con un ∆G de -6.57 kcal/mol, sin embargo la molécula que mostró 

menos afinidad  fue la del Ácido (2S)-taloil aspártico con un  ∆G de -5.20 kcal/mol, 

demostrándonos que al obtener un  ∆G menor, habrá mayor afinidad por el receptor, debido a 

que existe mayor interacción por el sitio de unión. A pesar de que el compuesto de referencia 

((R)-albuterol), presenta mayor afinidad por el sitio de unión con un ∆G de -7.03 kcal/mol, el 

presente hallazgo demuestra que ambas moléculas poseen afinidad hacia el receptor β2-

adrenérgico; sin embargo la molécula que más se aproximó al compuesto de referencia fue la 

del Ácido (2R)-taloil aspártico. Los residuos de aminoácidos con los que interacciona el Ácido 

(2R)-taloil aspártico y Ácido (2S)-taloil aspártico se muestran en la (Tabla 5  y Figura 13), los 

tipos de interacciones más relevantes para los ligandos seleccionados son: 

Para la molécula Ácido (2R)-taloil-aspártico, tiene tres interacciones Phe193:C---R:C A 

3.5 Å, Val114:C---R:C A 3.85 Å. Val117:C---R:C A 3.62 Å; dos interacciones π-π: Phe290:C---

R:C A 4.65 Å, Trp293:C---R:C A 4.03 Å; tres enlaces por puente de hidrógeno: Ser203:H---

R:O a 2.05 Å, Asn293:H---R:H a 2.11 Å, Thr195:H---R:H a 1.88 Å. 

Para la  molécula Ácido (2S)-taloil aspártico, tiene cuatro interacciones Phe193:C---S:C 

A 3.46 Å, Val114:C---S:C A 3.80 Å. Val117:C---S:C A 3.00 Å, Tyr199:C---S:C A 4.01 Å; dos 

interacciones π-π: Phe290:C---S:C A 4.15 Å, Phe289:C---S:C A 3.85 Å; tres enlaces por puente 

de hidrógeno: Ser203:H---S:O a 2.03 Å, Asn293:H---S:H a 2.07 Å, Thr195:H---S:H a 2.25 Å. 

Es importante señalar que el sitio de reconocimiento de los ligandos sobre el 

receptor β2-adrenérgico se encuentra localizado en una tercera parte de dicha proteína, por 

lo que de acuerdo a la literatura,  la interacción de los agonistas sobre el sitio activo se da a 

través de algunos importantes residuos de aminoácidos más destacados, los cuales son  

Asp113, Ser204, Ser207, Phe259 y Phe290
72. De acuerdo a nuestros resultados las 

interacciones de los aminoácidos con el receptor β2-adrenérgico se ve favorecido  

principalmente por las interacciones del tipo hidrofóbicas y del tipo π-π, sin embargo, el único 

residuo involucrado de acuerdo a la literatura fue el de Phe290, debido a que las moléculas no 

poseen grupos voluminosos, por lo que no se logró una mayor  interacción con los demás 
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residuos, sin embargo nuestros ligandos presentaron gran afinidad por el receptor β2-adrenérgico 

humano. 

Tabla 5. Interacciones de los principales aminoácidos de Ácido (2R)-taloil aspártico y Ácido 

(2S)-taloil aspártico, sobre el receptor β2-adrenérgico humano, dirigido hacia el sitio ortostérico. 

TIPO DE INTERACIÓN Ácido (2R)-taloil aspártico Ácido (2S)-taloil aspártico 

HIDROFÓFICA Phe193:C---R:C A 3.5 Å Phe193:C---S:C A 3.46 Å 

HIDROFÓBICA Val 114:C---R:C A 3.85 Å Val 114:C---S:C A 3.80 Å 

HIDROFÓBICA Val117:C---R:C A 3.62 Å Val117:C---S:C A 3.00 Å 

HIDROFÓBICA ----------------------------------- Tyr199:C---S:C A 4.01 Å 

π-π Phe290:C---R:C A 4.65 Å Phe290:C---S:C A 4.15 Å 

π-π Trp293:C---R:C A 4.03 Å Phe289:C---S:C A 3.85 Å 

Puentes de hidrógeno Ser203:H---R:O a 2.05 Å Ser203:H---S:O a 2.03 Å 

Puentes de hidrógeno Asn293:H---R:H a 2.11 Å Asn293:H---S:H a 2.07 Å 

Puentes de hidrógeno Thr195:H---R:H a 1.88 Å Thr195:H---S:H a 2.25 Å 

 

Tabla 6. Valores de ∆G (kcal/mol), Kd (µM) y pkd obtenidos del Docking, para cada uno de los 

ligandos, con el receptor β2-adrenérgico humano, hacia el sitio ortostérico. 

LIGANDO ΔG (kcal/mol) Kd (µM) pkd 

Albuterol -7.030 6.680 5.180 

Ácido (2R)-taloil aspártico -6.570 15.230 4.820 

Ácido (2S)-taloil aspártico -5.940 44.610 4.350 
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Figura 13. Docking molecular de  las principales interacciones de los aminoácidos de cada uno 

de los ligandos (Ácido (2R)-taloil aspártico y Ácido (2S)-taloil aspártico), sobre el receptor β2-

adrenergico humano del sitio ortostérico.  

Por otra parte se llevó a cabo el acercamiento molecular del Ácido (2R)-taloil aspártico 

y Ácido (2S)-taloil aspártico sobre el receptor β2-adrenérgico humano dirigido hacia el sitio 

alostérico, con la finalidad de comprobar que nuestros compuestos de interés poseían una mayor 

afinidad por este sitio de unión (Tabla 8). Sin embargo, los resultados que se obtuvieron 

mostraron de igual forma que la molécula que tenía mayor afinidad fue la del Ácido (2R)-taloil 

aspártico con un ∆G de -6.52 kcal/mol y la de menor afinidad fue la del Ácido (2S)-taloil 

aspártico con un ∆G de -6.04 kcal/mol,  por lo que se demuestra que existe similitud entre la 

afinidad de nuestros ligandos sobre el receptor β2-adrenergico en ambos sitios de unión 

(ortostérico y alostérico). Además se hicieron los estudios de Docking de dos compuestos de 

referencia (albuterol e isoproterenol), en donde se demuestra que poseen mayor afinidad con 

respecto a nuestros compuestos de interés, teniendo para el Albuterol un ∆G de -7.03 kcal/mol y 

para el isoproterenol un ∆G de -6.91 kcal/mol, en donde se observa similitud de afinidades entre 

estas dos moléculas. A pesar de que nuestras moléculas poseen menor afinidad en comparación 

con el albuterol e isoproterenol, de igual forma la molécula que más se acerca es la del Ácido 

(2R)-taloil aspártico, por lo que se demuestra que este ligando presenta mayor interacción por 

ambos sitios de unión del receptor β2-adrenérgico humano. Los residuos de aminoácidos con los 

que interacciona el Ácido (2R)-taloil aspártico y Ácido (2S)-taloil aspártico sobre el receptor β2-

adrenergico hacia el sitio alostérico se muestran en la (Tabla 7  y Figura 14), los tipos de 

interacciones más relevantes para los ligandos seleccionados son: 

Para la molécula Ácido (2R)-taloil-aspártico, tiene tres interacciones Val114:C---S:C A 

4.81 Å. Val114:C---S:C A 4.84 Å, Val117:C---S:C A 4.92 Å; una interacción π-π: Phe290:C---

S:C A 5.30 Å; tres enlaces por puente de hidrógeno: Asn293:H---S:O a 2.15 Å, Ser203:H---S:O 

a 1.94 Å, Thr195:H---S:H a 1.86 Å. 
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Para la molécula Ácido (2S)-taloil-aspártico, tiene cuatro interacciones hidrofóbicas 

Thr195193:C---S:C A 2.17 Å, Val114:C---S:C A 4.55 Å. Val114:C---S:C A 4.91 Å, Val117:C--

-S:C A 4.70 Å; una interacción π-π: Phe290:C---S:C A 5.45 Å;  dos enlaces por puente de 

hidrógeno: Ser207:H---S:O a 3.07 Å, Tyr199:H---S:H a 2.40 Å. 

Tabla 7. Interacciones de los principales aminoácidos de Ácido (2R)-taloil aspártico y Ácido 

(2S)-taloil aspártico, sobre el receptor β2-adrenérgico humano, hacia el sitio alostérico. 

TIPO DE 

INTERACIÓN 

Ácido (2R)-taloil aspártico Ácido (2S)-taloil aspártico 

HIDROFÓFICA Val 114:C---S:C A 4.81 Å Thr193:C---S:C A 2.17 Å 

HIDROFÓBICA Val114:C---S:C A 4.84 Å Val114:C---S:C A 4.55 Å 

HIDROFÓBICA Val117:C---S:C A 4.92 Å Val114:C---S:C A 4.91 Å 

HIDROFÓBICA ----------------------------------- Val117:C---S:C A 4.70 Å 

π-π Phe290:C---R:C A 5.30 Å Phe290:C---S:C A 5.45 Å 

Puentes de hidrógeno Asn293:H---R:H a 2.15 Å Ser207:H---S:H a 3.07 Å 

Puentes de hidrógeno Ser203:H---R:H a 1.94 Å Tyr197:H---S:H a 2.40 Å 

Puentes de hidrógeno Thr195:H---R:H a 1.86 Å ----------------------------------- 

 

Tabla 8. Valores de ∆G (kcal/mol), Kd (µM) y pkd obtenidos del Docking, para cada uno de los 

ligandos, con el receptor β2-adrenérgico humano, hacia el sitio alostérico. 

LIGANDO ΔG (kcal/mol) Kd (µM) pkd 

Albuterol -7.030 6.680 5.180 

Isoproterenol -6.910 8.670 5.060 

Ácido (2R)-taloil aspártico -6.520 16.530 4.780 

Ácido (2S)-taloil aspártico -6.040 37.590 4.420 
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Figura 14. Docking molecular de  las principales interacciones de los aminoácidos de cada uno 

de los ligandos A) Ácido (2R)-taloil aspártico y B) Ácido (2S)-taloil aspártico sobre el receptor 

β2-adrenérgico humano hacia un sitio diferente.  

8.2. ESTUDIOS in vitro 

8.2.1. VIABILIDAD DEL TEJIDO 

Es importante señalar que el sistema de órgano aislado es una herramienta 

farmacológica muy empleada en la investigación científica, con la finalidad de evidenciar la 

interacción farmacodinámica que existe entre fármaco-receptor
70

. En este estudio realizamos la 

caracterización farmacodinámica del Ácido (2R)-taloil aspártico y del Ácido (2S)-taloil 

aspártico sobre el receptor β2-adrenérgico, debido a que existe una amplia distribución de estos 

receptores en la tráquea de cobayo
73

. 

En primera instancia se llevaron a cabo ensayos en el sistema de órgano aislado, 

empleando como tejido de estudio el músculo liso traqueal de cobayo, con la finalidad de  

inducir una respuesta contráctil con histamina a una concentración de 1x10
-5

 M. Cabe señalar 

que la histamina juega un rol importante en la broncoconstricción, debido a que es una sustancia 

química que es liberada por los mastocitos, a consecuencia de una reacción alérgica, sabiendo 

esto, nuestro fármaco por excelencia empleado en este estudio es la histamina
74

. En la (Figura 

15) se observa la respuesta basal, expresada con un valor inicial de 1.5 g de tensión, sin 

embargo, cuando se induce el efecto contráctil con histamina (1x10
-5

 M), obtenemos un efecto 

máximo de contracción con un valor aproximado de 3 g de tensión, mostrado para ambas una 

diferencia  aproximada de 1.5 g, valor que entra dentro del promedio límite a 0.6 g, para que el 

tejido sea considerado viable. De este modo se demuestra la importancia de mantener las 

condiciones fisiológicas que requiere el tejido para poder lograr inducir una respuesta mediada 

por la histamina con efecto contráctil
70

. 

A B 
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Figura 15. Prueba de viabilidad a través de la evaluación del efecto contráctil en músculo liso 

de tráquea de cobayo, inducido por histamina (1x10
-5

 M). Los resultados son expresados como 

los gramos de tensión, en función de la estabilidad basal  (1.5 g) y la contracción inducida por 

histamina (1x10
-5

 M).  Con una *p < 0.05, +p < 0.05 con una prueba de ANOVA bifactorial (n 

= 6). 

Además de las pruebas de viabilidad que se llevaron a cabo para  evaluar el efecto contráctil 

inducido por la histamina en el músculo liso traqueal, es importante realizar pruebas de 

viabilidad sobre el efecto relajante que posee el tejido, en presencia de un agonista que se 

encargue de la estimulación de los receptores β2-adrenérgicos, con el propósito de inducir la 

relajación del músculo liso de las vías aéreas y producir broncodilatación
74

 , por lo que se 

llevaron a cabo ensayos en el sistema de órgano aislado, en el tejido de músculo liso traqueal de 

cobayo, con la finalidad de demostrar el efecto de relajación inducido por albuterol (agonista 

parcial), sobre los receptores β2-adrenérgicos, a distintas concentraciones desde 1x10
-9

 M hasta 

1x10
-4

 M. En la (Gráfica 1) se expresan los gramos de tensión en función de la concentración 

del albuterol, observando que a mayor concentración disminuye la tensión del tejido, hasta 

llegar al efecto máximo de relajación, corroborando efectivamente que el albuterol (agonista 

parcial) de los receptores β2-adrenérgicos, logro inducir la respuesta esperada con efecto de 

broncodilatación como prueba de viabilidad. 
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Gráfica 1. Prueba de viabilidad a través de la evaluación del efecto de relajación del músculo 

liso de la tráquea de cobayo, inducido por salbutamol a concentraciones de [1x10
-9

 M a 1x10
-4

 

M]. En el eje de ordenadas se representa la tensión (g) de la respuesta de relajación. En el eje de 

abscisas se representa la concentración del Log [Albuterol] [M] (n = 6). 

8.2.2.  EVALUACIÓN DEL EFECTO AGONISTA DEL ÁCIDO (2R)-TALOIL-

ASPÁRTICO Y ÁCIDO (2S)-TALOIL-ASPÁRTICO 

El modelo in vitro de la tráquea de cobayo, ha tenido gran intervención en estudios 

farmacodinámicos,  debido a que existe cierta similitud sobre los procesos fisiológicos de las 

vías respiratorias, además, de que ha sido ampliamente utilizado, para caracterizar la actividad 

de compuestos que tiene afinidad sobre el receptor β2-adrenérgico
75

. En este estudio, se observó 

la actividad del Ácido (2R)-taloil aspártico y Ácido (2S)-taloil aspártico en tráquea de cobayo a 

través del sistema de órgano asilado y se comparó con el efecto de isoproterenol, un agonista 

total no selectivo de los receptores β2-adrenérgicos
45

 

Existen diferentes parámetros farmacodinámicos que deben ser considerados para 

evaluar la actividad de nuevas moléculas con propiedades farmacológicas, los cuales son: la 

potencia, la eficacia y el coeficiente de Hill. Específicamente la potencia nos habla de la 

cantidad necesaria que se requiere para producir dicho efecto. Por otro lado la eficacia, es la 

respuesta máxima que puede provocar un fármaco y el coeficiente de Hill, se refiere a la 
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cooperatividad presente, que nos describe la unión de cada molécula de estudio sobre el receptor 

β2-adrenérgico
76-77

. Estos parámetros se pueden determinar a través de estudios graduales que 

relaciona la concentración-respuesta generada, tras la exposición de un fármaco. Gráficamente 

el eje de las ordenas expresa el % efecto y en el eje de las abscisas se expresa la concentración 

del fármaco de estudio. 

Por otra parte los receptores β2-adrenérgicos, han sido ampliamente estudiados para 

tratamiento de diversas enfermedades como son el asma y la enfermedad obstructiva crónica
63-

64
. Hasta el momento existen una variedad de agonistas selectivos que median a los receptores 

β2-adrenérgicos con reducción de efectos cardiovasculares. Existen diferentes tipos de 

agonistas: agonistas completos o totales, agonistas parciales y agonistas inversos. Los agonistas 

completos son aquellos que se unen a un receptor específico e induce  a una respuesta máxima, 

lo que sucede lo contrario con los agonistas parciales, que a pesar de que presentan la misma 

afinidad por el receptor,  desencadenan una respuesta submáxima, aun con la ocupación de 

todos los receptores. Por otra parte los agonistas inversos son aquellos que desestabilizan el 

sistema, llevándolo a un nivel de actividad por debajo de la basal
78-79

. 

En este trabajo se obtuvieron curvas concentración-efecto relajante del Ácido (2R)-taloil 

aspártico y del Ácido (2S)-taloil aspártico en comparación con isoproterenol como compuesto 

de referencia, sobre el receptor β2-adrenérgico, en el músculo liso traqueal de cobayo, en donde 

previamente, el tejido fue precontraído con histamina [1x10
-5

 M]. El isoproterenol fue elegido 

en este estudio, que a pesar de no ser selectivo con un pkD = 7.3, fue seleccionado para pruebas 

de comparación entre agonistas, siendo este un agonista completo de los receptores β2-

adrenérgicos
45 

(Gráfica 2). Para la molécula de Ácido (2R)-taloil aspártico su efecto máximo 

fue de 54.89 % y su CE50 fue de 5.58 µM, así mismo, el Ácido (2S)-taloil aspártico), tuvo un 

efecto máximo de 73.83 %  y una CE50 de 5.65 µM, en comparación con isoproterenol con un 

efecto máximo de 94.78 % y una CE50 de 0.03 µM respectivamente. De acuerdo a estos 

resultados, el Ácido (2R)-taloil aspártico, muestra una diferencia de efecto de 30.11% y el 

Ácido (2S)-taloil aspártico, presenta una diferencia de efecto de 21.04 % en comparación con 

isoproterenol, demostrando una menor eficacia para ambas moléculas, por lo que se propone 

que tienen un comportamiento de agonistas parciales. Por otra parte se demuestra que la 

molécula del Ácido (2S)-taloil aspártico es aún más eficaz que la molécula del Ácido (2R)-taloil 

aspártico. Comparando los resultados de CE50, se determinó que el Ácido (2R)-taloil aspártico y 

el Ácido (2S)-taloil aspártico, poseen similar potencia, sin embargo, en comparación con la 

molécula de referencia (isoproterenol) son menos potentes. Finalmente los valores del 

coeficiente de Hill para  Ácido (2R)-taloil aspártico y el Ácido (2S)-taloil aspártico fueron de 

1.21 ± 0.45 y de 1.54 ± 1.06 respectivamente, valores que se aproximan a un coeficiente de Hill 
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= 1, por lo que se deduce que ambas moléculas solo se están uniendo un solo sitio del receptor 

β2-adrenérgico (Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Curvas dosis-respuesta gradual del Ácido-(2R)-taloil- aspártico y Ácido-(2S)-taloil- 

aspártico en comparación con Isoproterenol (Agonista total) en anillos de tráquea de cobayo 

precontraídos con histamina [1x10
-5

 M]. En el eje de ordenadas se representa el efecto de la 

respuesta de relajación [%]. En el eje de abscisas se representa la concentración del Log 

[Agonistas] [M]. Prueba de regresión no lineal con intervalos de confianza del 95 % p < 0.05 (n 

= 6). 

Tabla 9. Parámetros farmacodinámicos: EC50 (µM), Emáx y nH del Ácido-(2R)-taloil- aspártico y 

Ácido-(2S)-taloil- aspártico, en comparación con un compuesto de referencia (isoproterenol), 

sobre el receptor β2-adrenergico, hacia el sitio alostérico. 

Compuesto EC
50 

(µM) E
máx

 n
H
 R 

Isoproterenol 0.02917 94.78 % 1.596 ± 0.5120 0.9636 
p < 0.05 

Ácido(2R)-

taloil-aspártico 

5.5800 54.89 % 1.205 ± 0.449 0.9227 
p < 0.05 

Ácido(2S)-

taloil-aspártico 

4.6470 73.83 % 1.543 ± 1.062 0.8797 
p < 0.05 
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8.2.3. EVALUACIÓN DEL EFECTO AGONISTA DEL ÁCIDO (2S)-TALOIL-

ASPÁRTICO Y ÁCIDO (2R)-TALOIL-ASPÁRTICO EN PRESENCIA DE 

ICI 118,551 • HCL (1X10
-7

 M) 

Los antagonistas son fármacos posee afinidad pero carecen de eficacia. De manera 

específica, los betabloqueadores son considerados fármacos, que inducen un bloqueo de los 

receptores β2-adrenérgicos, deteniendo las respuestas mediadas por agonistas, a través de 

inhibición competitiva, debido a que evitan la activación de la adenilciclasa produciendo 

broncoconstrucción. Inclusive existen algunos antagonistas que se comportan como agonistas 

inversos y que producen la inhibición de la adenilciclasa
52

. El propósito de este estudio fue 

comprobar que efectivamente  el Ácido (2R)-taloil aspártico y el Ácido (2S)-taloil aspártico, son 

agonistas parciales de los receptores β2-adrenérgicos, en presencia de ICI 118,551 • HCl (1X10
-7

 

M). 

Se obtuvieron curvas concentración-efecto relajante del Ácido (2R)-taloil aspártico y 

del Ácido (2S)-taloil aspártico, sobre el receptor β2-adrenérgico, en presencia de ICI 118,551 • 

HCl (1X10
-7

 M), un agonista inverso de los receptores β2-adrenérgicos
45 

(Gráfica 3). Para la 

molécula del Ácido (2R)-taloil aspártico su efecto máximo fue de 43.97 % y su CE50 fue de 6.66 

µM, así mismo el Ácido (2S)-taloil aspártico, tuvo un efecto máximo de 44.67 % y una CE50 de 

6.26 µM, en comparación con isoproterenol en presencia de ICI 118,551 • HCl (1X10
-7

 M), con 

un efecto máximo de 64.18 % y una CE50 de 0.95 µM respectivamente. Con respecto a los 

resultados de efecto máximo, el Ácido (2R)-taloil aspártico, muestra una diferencia de efecto de 

20.21 % y el Ácido (2S)-taloil aspártico presenta una diferencia de efecto de 19.51 % en 

comparación con isoproterenol en presencia de ICI 118,551 • HCl con un efecto máximo de 

64.18 %. De acuerdo a estos datos obtenidos, el Ácido (2R)-taloil aspártico y el Ácido (2S)-

taloil aspártico, resultaron ser aún menos eficaces en presencia de ICI 118,551 • HCl, en 

comparación con los resultados de los compuestos solos, sin presencia del antagonista sobre el 

receptor β2-adrenérgico. Con respecto a la potencia el Ácido (2R)-taloil aspártico y el Ácido 

(2S)-taloil aspártico, poseen similar potencia entre ellas sin modificación alguna en presencia 

del agonista inverso. Por otra  parte sabemos que el ICI 118,551, es un agonista inverso, 

selectivo al sitio ortostérico e isoproterenol es un agonista total, que a pesar de no ser selectivo, 

se une de igual manera sobre el sitio ortostérico, por lo que ambas moléculas compiten por el 

mismo sitio de unión, que ocasionan un desplazamiento de la curva a la derecha, sin embargo, 

ocurre lo contrario con el Ácido-(2R)-taloil- aspártico y Ácido-(2S)-taloil- aspártico, debido a 

que solo hay una disminución de su eficacia, por lo que existe una gran probabilidad, de que 

estos compuestos se estén uniendo a un sitio alostérico, induciendo de esta manera, un cambio 

conformacional del receptor β2-adrenérgico, por lo que se deduce que ninguna de nuestras 

moléculas de interés compiten por el sitio ortostérico con el ICI 118,551 • HCl. Un aspecto muy 
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importante, se refiere a la activación del receptor β2-adrenérgico través de un ligando (agonista 

o antagonista), que se da específicamente sobre el sitio ortostérico (sitio habitual de un 

receptor), sin embargo, cabe la posibilidad que el ligando se pueda unir a un sitio alostérico 

(sitio diferente al sitio de reconocimiento del ligando endógeno) 
61

.   Finalmente el coeficiente 

de Hill para  Ácido (2R)-taloil aspártico y el Ácido (2S)-taloil aspártico con valores de 1.39 ± 

1.12 y de 1.40 ± 0.81 respectivamente, valores que se aproximan a un coeficiente de Hill = 1, 

por lo que se deduce que ambas moléculas solo se están uniendo un solo sitio del receptor β2-

adrenérgico (Tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Curvas dosis-respuesta graduales del Ácido-(2R)-taloil- aspártico y Ácido-(2S)-

taloil- aspártico en comparación con Isoproterenol en anillos de tráquea de cobayo en presencia 

de ICI 118,554 H.Cl [1x10
-7

 M].  En el eje de ordenadas se representa el efecto de la respuesta 

de relajación [%]. En el eje de abscisas se representa la concentración del Log [Agonistas] [M]. 

Prueba de regresión no lineal con intervalos de confianza del 95 % (p < 0.05) (n = 6). 

Tabla 10. Parámetros farmacodinámicos: EC50 (µM), Emáx y nH del Ácido-(2R)-taloil- aspártico 

y Ácido-(2S)-taloil- aspártico, en comparación con un compuestos de referencia ( 

isoproterenol), sobre el receptor β2-adrenergico, hacia el sitio alostérico. 

Compuesto EC
50 

(µM) E
máx

 n
H
 R 

Isoproterenol 0.9487 64.18 % 1.2070 ± 0.4570 0.9703 
p < 0.05 

Ácido(2R)-

taloil-aspártico 

6.660 43.97 % 1.3850 ± 1.1160 0.8698 
p < 0.05 

Ácido(2S)-

taloil-aspártico 

6.257 44.67% 1.3960 ± 0.8080 0.8666 
p < 0.05 
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8.2.4. EVALUACIÓN DEL EFECTO AGONISTA DEL ÁCIDO (2S)-TALOIL-

ASPÁRTICO Y ÁCIDO (2R)-TALOIL-ASPÁRTICO EN COMBINACIÓN CON 

ISOPROTERENOL 

El sinergismo nos hace referencia de la capacidad que presentan dos fármacos al 

momento de interactuar, que se traduce en un efecto farmacológico igual (sinergismo de 

adición) o superior (sinergismo de potenciación) a la suma de sus efectos individuales
80

. Se  

llevó a cabo el análisis del Ácido-(2R)-taloil- aspártico y Ácido-(2S)-taloil- aspártico para 

corroborar que a pesar de que son agonistas parciales de cierta manera se unen al receptor sobre 

el sitio alostérico, por lo que se procedió a combinar cada uno de nuestros compuestos de interés 

con isoproterenol, para ver el verdadero efecto que poseían nuestros compuestos.  

Se obtuvieron curvas concentración-efecto relajante del Ácido (2R)-taloil aspártico y 

del Ácido (2S)-taloil aspártico, en combinación con isoproterenol. Para la combinación de 

Ácido-(2S)-taloil- aspártico + isoproterenol, la curva dosis respuesta gradual fue muy parecida 

con respecto a isoproterenol, con un valor de respuesta media de 92.39 % de y una CE50 de 0.04 

µM, sin embargo comparada con la molécula de Ácido (2S)-taloil aspártico, con un efecto 

máximo de 73.83 %  y una CE50 de 5.65 µM, podemos observar que la combinación con 

isoproterenol, obtiene una mayor potencia y una mejor eficacia, a lo que se podría adjudicar que 

el enantiomero (S) no interfiere sobre el sitio activo al que se une isoproterenol, por lo tanto este 

compuesto es un agonista parcial de los receptores β2-adrenérgicos. Por otra parte el Ácido-

(2R)-taloil- aspártico + isoproterenol se observó que hubo una disminución de su efecto máximo  

de 78.48 % y una respuesta media de 0.0754 µM, de manera que tanto el Ácido-(2R)-taloil- 

aspártico y el isoproterenol tienen misma configuración (R), ambas compiten por el mismo sitio 

activo impidiendo que se produzca su efecto máximo de relajación, por lo que podría ser un 

modulador negativo para el receptor β2-adrenergico. De acuerdo a nuestros resultados 

mencionados anteriormente el Ácido (2R)-taloil aspártico, muestra una diferencia de efecto de 

16.30 % y el Ácido (2S)-taloil aspártico presenta una diferencia de efecto de 2.39 % en 

comparación con isoproterenol con un efecto máximo de 94.78 %. Finalmente el coeficiente de 

Hill para  Ácido (2R)-taloil aspártico y el Ácido (2S)-taloil aspártico con valores de 1.09 ± 0.63 

y de 1.12 ± 0.39 respectivamente, ambas poseen un coeficiente de Hill de 1, refiriéndose a un 

sitio de unión al receptor β2-adrenérgico (Grafica 4 y 5) (Tabla 11). 
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Gráfica 4. Curvas dosis-respuesta graduales del Ácido-(2R)-taloil- aspártico en presencia de 

isoproterenol. En el eje de ordenadas se representa el efecto de la respuesta de relajación [%]. 

En el eje de abscisas se representa la concentración del Log [Agonistas] [M]. Prueba de 

regresión no lineal con intervalos de confianza del 95 % (p < 0.05) (n = 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Curvas dosis-respuesta graduales del Ácido-(2S)-taloil- aspártico en presencia de 

isoproterenol. En el eje de ordenadas se representa el efecto de la respuesta de relajación [%]. 

En el eje de abscisas se representa la concentración del Log [Agonistas] [M]. Prueba de 

regresión no lineal con intervalos de confianza del 95 % (p < 0.05) (n = 6). 
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Tabla 11. Parámetros farmacodinámicos: EC50 (µM), Emáx y nH del Ácido-(2R)-taloil- aspártico 

y Ácido-(2S)-taloil- aspártico en presencia de Isoproterenol sobre el Receptor β2-adrenergico 

humano hacia el sitio alostérico.  

Compuesto EC
50 

(µM) E
máx

 n
H
 R 

Ácido(2R)-taloil-

aspártico+ISO 

0.0754 78.48 % 1.0870 ± 0.6260 0.8999 
p < 0.05 

Ácido(2S)-taloil-

aspártico+ISO 

0.0416 92.39 % 1.115 ± 0.3880 0.9327 
p < 0.05 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. El Ácido (2S)-taloil aspártico y Ácido (2R)- taloil aspártico presentan afinidad hacia el 

receptor β2-adrenérgico y poseen actividad agonista parcial. 

2. En presencia de ICI 118,551 · HCl (1X10
-7

 M), el Ácido (2S)-taloil aspártico y Ácido 

(2R)-taloil aspártico, demostraron que se unen a un sitio alostérico con actividad 

intrínseca. 

3. El Ácido (2R)- taloil aspártico demostró ser un modulador negativo del isoproterenol 

mientras que el Ácido (2S)- taloil aspártico no altero su actividad intrínseca, uniéndose 

al sitio alostérico del receptor β2-adrenérgico. 
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10. PERSPECTIVAS 

Se sugiere realizar estudios farmacodinámicos a partir de cultivo celular, en  línea celular de 

neuroblastoma para corroborar que el Ácido (2S)-taloil aspártico y Ácido (2R)- taloil aspártico, 

efectivamente poseen una afinidad por el receptor NMDA. 

Se propone realizar ensayos de permeabilidad in vitro para determinar si el Ácido (2S)-taloil 

aspártico y Ácido (2R)- taloil aspártico logran atravesar la barrera hematoencefálica. 
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