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RESUMEN
Se sintetizaron compuestos vinílicos; arilmaleamidas y arilmaleimidas, que presentan en su
estructura carbonos a,b-insaturados, ya que, en estudios previos, se observó la reacción
selectiva con tioles presentes en el glutatión por reacciones de adición 1,4 tipo Michael. En
este trabajo se evaluaron 8 compuestos de una serie de arilmaleamidas (2a, 4a, 5a, 6a) y
arilmaleimidas (2b, 4b, 5b, 6b) en líneas celulares de cáncer (gástrico y colon) y líneas
celular sin tranformar (fibroblastos), obteniendo como resultado que el compuesto 6b;
arilmaleimida derivada de Feniletilamina, disminuye la viabilidad celular aproximadamente
en un 50 % (IC50= 15.7 ± 2.2 µM) para las células de cáncer gástrico (AGS), IC50=2.3 ±
0.2 µM cáncer de colon (COLO205) y IC50= 8.8 ± 0.1 µM para los fibroblastos sin
transformar (HEFs).
Se ensayaron como posibles inhibidores de ureasa Jack bean resultando que todos los
compuestos tuvieron inhibición del 40% a una concentración de 0.5 µM siendo el
compuesto 2a sobresaliente ya que, mostró tener inhibición contra ureasa de Jack bean de
tipo acompetitiva (Ki= 10 nM). Los estudios de Docking fueron llevados a cabo en ambas
enzimas ureasa de Jack bean (JBU) y ureasa de Helicobacter pylori (HPU), observando que
guardan similitud en el sitio acitvo y catalitico, ya que se encontraron interacciones con los
residuos del sitio catalítico y sitio activo; siendo 2a (ΔG= -10.32 kcal/mol, 81.57%), 6a
(ΔG= -11.6 kcal/mol, 94.33%), 6b (ΔG= -5.33 kcal/mol, 82.96%), las moléculas que tienen
mejor interacción con estos sitios para JBU, mientras que las moléculas 6a (ΔG= -5.27
kcal/mol, 93.18%) y 6b (ΔG= -5.6 kcal/mol, 90.68%) resultaron tener interacción con estos
sitios para HPU. Los estudios de Docking se llevaron a cabo en las enzimas que se
encuentran involucradas en la sobrevivencia de la célula cancerosa tales como; lactato
deshidrogenasa (LDH) y glutatión reductasa (GR), observando que la moléculas para LDH;
3a (ΔG= -6.68 kcal/mol, 79.59%) y 3b (ΔG= -5.95 kcal/mol, 81.31%) tienen interacción
con los residuos involucrados en el sitio activo, así como, para GR las moléculas 6a (ΔG= 6.22 kcal/mol, 92.78%) y 2b (ΔG= -6.82 kcal/mol, 90.72%).
14

El análisis in silico reveló que las interacciones observables en estos modelos, fueron las
reportadas en la literatura, lo cual documenta ampliamente este trabajo, sin embargo, en la
evaluación en las líneas celulares ninguno presentó citotoxicidad tanto en líneas
transformadas como las no transformadas, excepto, la arilmaleimida derivada de la
Feniletilamina (FEA) a concentraciones de 16 µM. Todos los compuestos analizados para
la actividad inhibitoria sobre ureasa de Jack bean, presentaron más del 40% de inhibición a
una concentración de 0.5 µM sobresaliendo el compuesto 2a y con más afinidad que el
compuesto de referencia (Tiourea). El análisis sobre las tres líneas celulares probadas, los
derivados de salicilatos no tuvieron efecto, sin embargo el compuesto 6a, tuvo efecto en las
tres líneas celulares, sin embargo en los experimentos realizados sobre la evaluación de tipo
de muerte celular no se pudo determinar debido a que los resultados observados no son
concluyentes.
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ABSTRACT
Vinyl compounds were synthesized, arylmaleamides and arylmaleimides, which have a, bunsaturated carbons in their structure, since in previous studies, the selective reaction with
thiols present in glutathione was observed by Michael-type 1,4 addition reactions. In this
work, a series of arylmaleamides and arylmaleimides were evaluated in gastric cancer cell
lines, colon cancer and untransformed fibroblasts, obtaining as a result that compound 6b;
arylmaleimide, decreases cell viability by approximately 50% (IC50 = 15.7 ± 3.5 µM) for
gastric cancer cells (AGS), IC50 = 2.3 ± 0.2 µM colon cancer (COLO205) and IC50 = 8.8
± 1.4 µ M for untransformed fibroblasts (HEFs).
They were tested as possible Jack bean urease inhibitors, resulting in all compounds having
40% inhibition at concentration of 0.5 µM being the compound 2a outstanding as it showed
to have inhibition against Jack bean urease of an acompetitive type (Ki=10 nM). The
Docking studies were carried out on both Jack Bean urease (JBU) and Helicobacter pylori
urease (HPU), observing that it has similarity in the active and catalytic site, and that you
have interactions with the catalytic site and active site ; being 2a (ΔG = -10.3 kcal/mol,
81.5%), 6a (ΔG = -11.6 kcal/mol, 94.33%), 6b (ΔG = -5.3 kcal/mol, 82.96%), these sites
for JBU, while molecules 6a (ΔG = -5.2 kcal/mol, 93.18%) and 6b (ΔG = -5.6 kcal/mol,
90.6%) were found to have a relationship with these sites for HPU. The coupling studies
were carried out on the enzymes that are involved in the survival of the cancer cell such as;
lactate dehydrogenase (LDH) and glutathione reductase (GR), noting that the molecules for
LDH; 3a (ΔG = -6.6 kcal/mol, 79.5%) and 3b (ΔG = -5.9 kcal/mol, 81.31%) have a relation
with the residues of the active site, as well as, for GR the properties 6a (ΔG = -6.2
kcal/mol, 92.7%) and 2b (ΔG = -6.8 kcal/mol, 90.7%).

The in silico analysis revealed that the observable interactions in these models were
those reported in the literature, which largely documents this work, however, in the
evaluation in the cell lines none presented cytotoxicity in both transformed and
untransformed lines, except, arylmaleimide derived from Phenylethylamine (FEA) at
16

concentrations of 16 μM. All the compounds analyzed for the inhibitory activity on
Jack bean urease showed more than 40% inhibition at a concentration of 0.5 μM,
exceeding compound 2a and with more affinity than the reference compound
(Thiourea). The analysis on the three tested cell lines, the salicylate derivatives had no
effect, however the compound 6a, had effect on the three cell lines, however in the
experiments performed on the evaluation of cell death type could not be determined
to which the observed results are not conclusive.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cáncer
El cáncer se caracteriza por un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de
células con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos, puede originarse a partir
de cualquier tipo de células en cualquier tejido corporal, no es una enfermedad única si no,
un conjunto heterogéneo de enfermedades caracterizadas por diferentes alteraciones
moleculares y celulares.
Las células cancerosas difieren de las células normales de distintas maneras, es decir, las
células normales están sujetas a señales que determinan si la célula debe dividirse,
diferenciarse o morir, mientras que las células cancerosas desarrollan un grado de
autonomía de estas señales resultando en un crecimiento y proliferación incontrolado. 1 No
obstante, estas células pueden diseminarse por todo el organismo a través de una serie de
procesos, que está dado por alteraciones genéticas y epigenéticas.
La carcinogénesis es un proceso multisecuencial que implica la transformación de una
célula normal a una célula cancerosa, que para alcanzar la malignidad, las células deben
adquirir ciertas características transformantes, tales como evasión de apoptosis, inflamación
adquirida por el tumor, desregulación energética celular y otras como se muestra en la
Figura 1.

Figura 1. Características de las células cancerosas.2

18

Esta secuencia de procesos, que se ven implicados en la transformación de la célula, puede
explicarse en tres etapas denominadas: iniciación, promoción y progresión:
La etapa de Iniciación implica una mutación no letal, es decir, si la célula dañada se está
dividiendo, puede ser capaz de interrumpir temporalmente su ciclo celular en la fase G1, S
o G2, reparar el daño y continuar la división. Sin embargo, si el daño en el DNA es
demasiado, entonces la célula iniciará un mecanismo de suicidio programado (apoptosis)
para eliminar las células alteradas genéticamente, pero si estos mecanismos de reparación
no llegasen a funcionar, entonces las células iniciadas proliferan y el proceso de
carcinogénesis avanza (fase de promoción).3 La Promoción comienza con la expansión
reversible de la población iniciada y la alteración reversible de la expresión genética,
mientras que la Progresión es la etapa de desarrollo neoplásico por alteraciones
cariotípicas visibles; estas a su vez, se asocian con un aumento de la tasa de crecimiento y
de la invasividad, metástasis, alteraciones bioquímicas y características morfológicas de la
neoplasia2,4 (Figura 2)

Figura 2. Secuencia de etapas de la carcinogénesis.5 modificado en el programa BioRender.6

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo,
ocupando el segundo lugar de muerte entre todos los tipos de cáncer; pulmonar, hígado,
gástrico, colon, mama, hepático, pancreas, tiroides entre otros. En 2012, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) reportó 8.2 millones de muertes causadas por dicha
enfermedad siendo más frecuentes el cáncer de: pulmón, hígado, gástrico, colon y mama7
mientras que para el año 2015, reportó que cinco tipos de cáncer fueron causantes de 8.8
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millones de defunciones en el mundo, tales como: Pulmonar (1,69 millones de
defunciones), Hepático (788,000 defunciones), Gástrico (754,000 defunciones), Colorrectal
(744 000 defunciones) y mama (571, 000 defunciones). Mientras que para el año 2018 la
OMS reporta 9, 555, 027 defunciones siendo los principales , cancer de pulmón (1, 76, 007
defunciones), colorrectal (880,792 defunciones), estómago (782,685 defunciones), hígado
(781,631 defunciones) y mama (626,679 defunciones).8,9
En México, el cáncer ha sido una de las enfermedades más importantes desde finales del
siglo veinte y ha representado un problema de salud pública no solo a sus manifestaciones
clínicas o alta mortalidad. El cáncer tiene múltiples factores de riesgo que se encuentran
asociados, tales como ambientales, genéticos, epigenéticos, alimentación, etc. Los tumores
malignos que causaron un alto número de defunciones en 2012 fueron, en población
femenina, 13.8 % mama, 10.4 % cérvico uterino, 7 % estómago, 6.4% bronco pulmonar,
4.3% colon y 5.5% hepático, mientras que en hombres fue: 16.9% próstata, 12.8%
broncopulmonar, 8.6% estómago, 5.3% hepático y 5.3% colon.10
En México, el cáncer gástrico es la sexta causa de muerte en población de 20 años o más,
tanto en mujeres y hombres, siendo así el (6.6%) y (7.9%) respectivamente, según lo
reportado por la OMS en el 2018.9 Debido a que los estadios tempranos de esta enfermedad
a menudo son clínicamente silenciosos, los pacientes son diagnosticados en etapas tardías
lo que traduce a una reducida opción de tratamiento y por lo tanto la muerte.
1.2 Cáncer Gástrico
El 90% de los cánceres gástricos son adenocarcinomas (originado en el epitelio glandular
de la mucosa gástrica) y los demás corresponden a linfomas no Hodking, tumores del
estroma gastrointestinal y carcinoides. El adenocarcinoma gástrico (AGS) es una
enfermedad heterogénea de crecimiento celular maligno producido con capacidad de
invasión y destrucción de otros tejidos y órganos, en cuya patogenicidad intervienen
diversos factores tales como: ambientales, genéticos y epigenéticos.11 Siendo los factores
ambientales más importantes con un considerable papel en el incremento de riesgo: el sobre
20

peso, dieta rica en alimentos ahumados, alimentos salados y la infección por Helicobacter
pylori.

12

aproximadamente en el 50% de la población se ha observado que cursan con

infecciones por H. pylori, en la mayoría de los casos puede desarrollar inflamación crónica
en donde puede o no haber síntomas.13 Los factores genéticos que se encuentran
involucrados son: mutaciones germinales, polimorfismos genéticos de citocinas
proinflamatorias y antiinflamatorias, mientras que los factores epigenéticos son: células
madre gástricas, y expresión aberrante de micro-RNA.11
De acuerdo a su comportamiento biológico y epidemiológico, el adenocarcinoma gástrico
constituye un grupo heterogéneo de tumores, lo cual probablemente causa dificultad para la
predicción de resultados del paciente, los cambios intragástricos se han visto asociados con
el desarrollo, tales como: gastritis atrófica es considerada como una enfermedad
preneoplásica ya que produce inflamación crónica de la mucosa gástrica así como
adelgazamientode la mucosa, pérdida de glándulas gástricas y reemplazo de células
epiteliales gástricas por células anormales que dan lugar a la metaplasia intestinal.14.
Metaplasia intestinal; es un cambio en la mucosa gástrica en la que las células epiteliales
gástricas son reemplazadas, es decir, la presencia de epitelio es similar al de la mucosa
intestinal en un sitio diferente al intestino, y pólipos gástricos; hiperplásicos de
distribución en todo el estómago y adenomatosos generalmente solitarios localizados en el
antro.15 Sin embargo, existe un sistema que permite la clasificación histológica de las
lesiones la cual fue propuesta por Lauren, que los categoriza en; de tipo intestinal y difuso,
el intestinal presenta células neoplásicas cohesivas que forman estructuras similares a las
glándulas y presentan cambios histológicos en la mucosas, cuentan con crecimiento
expansivo y con frecuencia se observa infiltración linfocítica del estroma en la periferia del
tumor y alrededor de ella, así como también está asociado a infección por H. pylori,
mientras que en el tipo difuso no hay células neoplásicas cohesivas por lo que las células
aisladas se infiltran y aumentan el espesor de la pared gástrica, sin formar un tumor
delimitado.16
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1.3 Factores de riesgo de adenocarcinoma gástrico
Actualmente se cuentan con datos suficientes para sostener que, aunque el adenocarcinoma
se ulcera con frecuencia, la úlcera gástrica benigna muy rara vez se transforma en maligna,
lo que se traduce que el riesgo de adenocarcinoma gástrico por una úlcera gástrica es bajo.
Sin embargo, la infección por H. pylori constituye el principal factor de riesgo del
adeoncarcinoma, ya que se reconoce a este bacilo como desencadenante de la inflamación
de la mucosa gástrica que finalmente puede llevar a cáncer.

1.3.1 Helicobacter pylori
En el año de 1906 se identificaron bacilos espirales en tejidos provenientes de úlceras
gástricas y duodenales, este fue el primer reporte de la existencia de bacterias con
morfología espiral localizadas en el estómago humano. En el año 1975 fue establecida la
asociación entre bacterias y gastritis crónica.17 Mientras tanto en 1984, Robin Waren y
Barry Marshall observaron la presencia de bacilos curvados en el estómago de pacientes
con úlcera gástrica o duodenal, pero tuvieron una complicación debido a que no habían
podido cultivar estos agentes mediante técnicas convencionalmente utilizadas para
Campylobacter; inadvertidamente olvidaron un cultivo de tejido con úlcera gástrica en
incubación durante cinco días y posteriormente identificaron bacilos espirales a los que
denominaron Campylobacter pyloridis; esta denominación se debió al sitio de localización
de la úlcera

17,18

posteriormente estudios de secuenciación de la región S16 del RNA

ribosómico demostraron que la especie denominada Campylobacter pyloridis era distinta a
de las especies de Campylobacter dando como resultado, en 1989, el cambio de nombre a
H. pylori.
H. pylori produce gastritis en la mayoría de los individuos infectados, con una menor
progresión hacia gastritis atrófica crónica, esta última es caracterizada por la pérdida de
células parietales que impulsa a una reducción en la secreción de ácido péptico y aumenta
el riesgo a desarrollar cáncer.19
Helicobacter pylori ha sido objeto de múltiples estudios ya que se le ha asociado con el
desarrollo del adenocarcinoma de tipo intestinal, generando gastritis crónica y reducción de
la acidez gástrica.
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H. pylori es una bacteria Gram negativa de forma bacilo helicoidal, presenta un tamaño de
0.5 a 1.0 micras de ancho y 3 micras de largo, tiene de dos a seis flagelos monopolares que
son fundamentales para su movilidad y que están recubiertos por una vaina de estructura
lipídica, igual que la membrana externa lo cual parece ser que esto le brinda protección a
los flagelos de su degradación del medio ácido, su temperatura optima de crecimiento es de
37º C, son quimiorganotrofos y cuentan con metabolismo respiratorio,20 son asacarolíticas
(no presentan fermentación ni oxidación de azucares) aunque si ocurre la oxidación de la
glucosa, tienen de manera parcial vías metabólicas como; pentosas fosfato y el ciclo de
ácidos tricarboxílicos.21
Cuenta con la capacidad de adaptarse para sobrevivir en la mucosa gástrica, posee
numerosos elementos que le permiten la colonización, uno de ellos son las adhesinas que le
confieren adaptación en ese ambiente, estas adhesinas, tales como adhesinas enlazantes a
ácido siálico contribuyen a la persistencia y median la inflamación gástrica crónica 22. Otro
elemento importante para su supervivencia en ese ambiente hostil es cuando sintetiza
grandes cantidades de una enzima hexamérica para la urea, llamada ureasa (Figura 4), la
cual es activa en pH bajo

23

, para protegerse del pH bajo se basa en acumular una gran

cantidad de esta enzima en el citoplasma, en el espacio periplásmico y en la superficie de la
bacteria. la producción de ureasa, le permite a la bacteria mantenerse en un medio propicio
para su existencia y por lo tanto favorece su supervivencia.
1.2.2 Factores de patogenicidad de Helicobacter pylori que contribuyen a la
colonización
1.2.2.1 Ureasa
El primer paso que conduce a la carcinogénesis gástrica está relacionada a Helicobacter
pylori comenzando por la colonización de la mucosa gástrica, uno de los factores
importantes que le permiten dañar y colonizar las células epiteliales gástricas incluyen la
producción de una enzima llamada ureasa, esta enzima es la encargada de la hidrólisis de
urea y conlleva a la formación de amoniaco y ácido carbónico 24,25 los últimos compuestos
espontáneamente se hidrolizan a pH fisiológico para formar dióxido de carbono y amonio.
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La actividad de la ureasa gracias a la producción de amoniaco y con la ayuda de la
ahnidrasa carbónica, permite la alcalinización del pH gástrico, pero si aumenta de manera
excesiva la alcalinidad debido al amoniaco y bicarbonato producido provocaría la muerte
de la bacteria por lo tanto la actividad de la ureasa debe regularse, esta regulación se
produce mediante un transportador dependiente de pH llamado UreI
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el cual tiene muy

baja probabilidad de apertura a pH neutro y mayor probabilidad cuando el pH disminuye,
es decir, en medio ácido este transportador acelera la entrada de urea y permite la
activación de ureasa bacteriana, formando H2CO3 y 2 NH3, el ácido carbónico es
convertido en CO2 en el citoplasma por anhidrasa carbónica Betta y es transportado hacia
el periplasma donde será convertido por anhidrasa carbónica alfa a HCO3- (bicarbonato)
mientras que NH3 tiene la capacidad de salir por la bicapa lipídica o ser transportado por
UreI hacia el periplasma en donde se genera NH4+ , este ion amonio es generado por
protones que se encuentran en el medio o los que son generados por anhidrasa carbónica
Betta, mientras que parte del amoniaco (NH3) producido en el citoplasma de la bacteria es
convertido rápidamente a ion NH4+ gracias a los protones generados por la actividad de la
anhidrasa carbónica alfa, posteriormente el ión amonio sale al periplasma por medio del
transportador UreI, una vez que se hayan alcanzado valores de pH 6-7, este transportador se
inactiva 27,26 (Figura 3) Debido a esta regulación, dicha bacteria logra su supervivencia, lo
que le permite penetrar la capa mucosa o puede adherirse a las células que revisten la
superficie interna del estómago y así provocar úlceras gástricas, inflamación crónica y
carcinogénesis.
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Figura 3. Modelo del mecanismo de acción de UreI. La acidificación del citoplasma activa
HPO244 (sensor histidina cinasa, que a su vez permite el ensamblaje de la apoenzima
UreA/UreB con las proteínas de inserción de níquel, UreE/UreG y UreF/UreH, activando la
ureasa en la membrana interna proporcionando la generación de ácido carbónico y amoniaco. 26

1.2.2.2 Adhesinas
Helicobacter pylori se une a las células epiteliales gástricas del huésped de manera
específica utilizando múltiples proteínas de membrana externa como BabA y SabA así
como también lipoproteínas asociadas a la adherencia como: glicerofosfolípidos, sulfátidos,
componentes de la matriz extracelular y secuencias repetidas de N-acetil-lactosamina o de
glicoconjugados.21
•

BabA (blood antigen Binding adhesión): H. pylori se une con la adhesina BabA a
las células epiteliales gástricas a través de los antígenos de Lewis B; antígenos
fucosilados de grupo sanguíneo ABO del humano. Se encuentra involucrada en la
25

glicosilación de la mucosa del hospedero. La adherencia mediada por BabA
participa en la distribución de los factores de virulencia que dañan al tejido del
hospedador, pudiendo desencadenar el desarrollo de ulcera y adenocarcinoma
gástrico.28
•

SabA (sialic acid binding adhesión): se une a receptores con el ácido siálico de los
antígenos de Lewis- syalyl que son expresados en el tejido gástrico inflamado.
También se une a neutrófilos a través de carbohidratos sializados, estimulándolos
para producir especies reactivas de oxígeno, lo que causa daño oxidativo en el
epitelio gástrico.24

•

HpaA (Helicobacter pylori adhesin A): Una de las principales proteínas de la
membrana externa de H. pylori actúa como adhesina y media la unión a
glicoconjugados con ácido siálico presentes en la superficie de las células epiteliales
gástricas y en la de los neutrófilos 29 está codificada por el gen HpaA.

1.3 Factores de virulencia que contribuyen al daño celular
Helicobacter pylori produce grandes cantidades de fosfolipasa A2 y C; la participación de
estas fosfolipasas se encuentra entre uno de los mecanismos que le permiten, a
Helicobacter pylori, evadir la respuesta inmune y estas se encargan de degradar los
elementos lipídicos de la mucosa (complejo lípico-gluco-protéico) y así reducir su
protección, gama glutamil transpeptidasa, glucofosfatasa degradadora de moco y leucinamino peptidasa. 24
Factores de virulencia importantes tales como la proteína citotóxica de membrana externa
(CagA), codificada por el gen cagA y, la proteína de la citotoxina vacuolizante (VacA),
codificada por el gen vacA, producen cambios en la células epiteliales provocando la
transformación de estas.
1.3.1 CagA (cytotoxin-associated gene A)
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CagA es uno de los genes que se encarga de estimular las células gástricas a expresar
grandes cantidades de citocinas proinflamatorias tales como interleucinas 1 y 8, este gen se
encuentra localizado al final de la isla de patogenicidad llamada cagPAI. Este gen se utiliza
como marcador de la isla dividiendo así las cepas en cagA+ y cagA-, siendo las cepas
CagA+ las más virulentas ya que juegan un papel importante en el desarrollo de cáncer
gástrico. 24,13,30
La isla de patogenicidad CagPAI se localiza en un locus genético que codifica un sistema
bacteriano de secreción de proteínas tipo IV en donde utiliza proteínas chaperonas (CagF y
CagL) y la integrina alfa-5 beta 1, para inyectar la proteína CagA en el interior de las
células huésped por lo tanto da pie a la activación las cinasas de adhesión focal (FAK) y las
cinasas SRC. Las células epiteliales reconocen a CagA como una molécula de señalización
que es fosforilada por el sistema de residuos de tirosina Src al interactuar con una
homología SRC así como proteínas con dominio SH2, SHP-2 tirosina fosfatasa, la tirosina
cinasas c-Src y la proteína adaptadora Crk dará como resultado la reorganización del
citoesqueleto y elongación celular.
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Siendo la SHP-2 (protein tyrosine phosphatasa) una

de las más estudiadas debido a que el gen que codifica para esta proteína se han encontrado
mutaciones y polimorfismos que están relacionados con la carcinogénesis gástrica así que
la activación de SHP-2 por CagA puede contribuir a la proliferación excesiva.
CagA también estimula cascada de señalización de MAPK/ERK dando como resultado
proliferación celular anormal y movilización de las células epiteliales.
1.3.2 VacA (vacuoling citotoxin)
La toxina VacA se encarga de la formación de vacuolas intracelulares, destrucción de la
integridad epitelial y apoptosis.24,27 tiene la capacidad de ensamblarse en la membrana
lipídica de las células del huésped formando un canal selectivo de aniones, produce un
gradiente de pH que atrae sustancias alcalinas al interior haciendo que entre agua por
ósmosis y formación de una vacualización alrededor del núcleo para posteriormente
provocar el estallido y muerte celular. Por otro lado, VacA puede llevar a la muerte
programada de forma independiente de la vacualización debido a que induce la liberación
de citocromo C de la mitocondria por la activación de proteínas pro apoptóticas tales como
Bax y Bak, así como participar en el proceso de apoptosis mediante la activación del
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receptor Fas/CD95, a través de diversas caspasas y de la ruptura de la membrama
mitocondrial, que al afectar la concentración de ATP, altera el ciclo celular. 31,27
La presencia de VacA puede inducir la expresión de factor de crecimiento vascular
endotelial (VEGF) y provocar el desarrollo de procesos de adenocarcinoma. Además,
amplifica la respuesta inflamatoria de la mucosa gástrica aumentando la expresión de
ciclooxigenasa 2 (COX-2) en las células T, neutrófilos y macrófagos, que a su vez pueden
activar la producción del VEGF.24 La sobre expresión del factor y de la COX-2, originan
alteraciones morfológicas que llevan al desarrollo de gastritis atróficas y metaplasia
gástrica.32
1.4 Sistema antioxidante de Helicobacter pylori
La producción de: catalasas y superóxido dismutasa(SOD); protegen al bacilo de los efectos
de metabolitos tóxicos, ya que, durante la colonización, H. pylori promueve una respuesta
inflamatoria mediada por neutrófilos y macrófagos los cuales generarán una cantidad de
metabolitos reactivos de oxígeno, debido a que es vulnerable a la toxicidad de O2 tiene la
capacidad de protegerse mediante mecanismos para la detoxificación de estos metabolitos
mediante la enzima superóxido dismutasa (SOD), que cataliza la transformación del
superóxido en peróxido de hidrógeno (Figura 4a) mientras que la catalasa o peroxidasa se
encarga de catalizar la descomposición de peróxido de hidrogeno en agua y oxígeno24,27
(Figura 4b)
a) SOD:
2O2- (O2· + O2·) + 2H+→ H2O2 + O2
b) Catalasa o Peroxidasa
2H2O2 → 2H2O + O2
Figura 4. Reacción de a) superóxido dismutasa (SOD) y b) Catalasa

Como ya se mencionó anteriormente, existen diversos factores que se encuentran
involucrados en la carcinogénesis gástrica, provocando desregulación de vías de
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señalización y aumento en los mecanismos de defensa en la célula, generando especies
reactivas de oxígeno.
1.5 Mecanismos de defensa antioxidante de la célula
1.5.1 Estrés oxidativo
El estrés oxidativo es causado por un desequilibrio en la producción de especies reactivas
de oxígeno y nitrógeno, así como, en los mecanismos de defensa antioxidante.
1.5.2 Mecanismos de defensa al estrés oxidativo
La generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) forma parte del metabolismo normal
de la célula, estas pueden ser producidas por fuentes endógenas como; en mitocondrias,
peroxisomas, citocromo P450 y la activación celular inflamatoria, o por fuentes exógenas
como; rayos UV, radiación ionizante, patógenos, dieta entre otros.33 Pero el desequilibrio
entre su generación y su neutralización puede conducir a un estado de estrés oxidativo y
desembocar en la transformación de la célula.
La mitocondria es la principal fuente endógena de la producción de especies reactivas de
oxígeno, debido a que el O2 se utiliza como aceptor final en la cadena respiratoria
mitocondrial, tiene como función recibir los electrones que provienen de la cadena
respiratoria así como también protones de la matriz mitocondrial para poder formar agua.
Por lo tanto, el metabolismo de oxígeno mitocondrial es la fuente dominante de O2.- y esto
es resultado de un incompleto acoplamiento de electrones y protones en el transporte de la
cadena respiratoria de la mitocondria.33
El daño causado al DNA por ROS conduce a la generación de bases nitrogenadas oxidadas,
rupturas de las cadenas de DNA, formación de complejos por uniones DNA-DNA o
interacciones de DNA con proteínas. Sin embargo, existen estrategias que consisten en el
bloqueo del daño generado por el estrés oxidativo mediante la participación de los
mecanismos de defensa antioxidante/detoxificación de la célula 34 ver Cuadro 1.

29

Cuadro 1. Mecanismo de defensa antioxidante

Enzimas antioxidantes

Antioxidantes no

Enzimas de detoxificación

enzimáticos
Glutatión peroxidasa (GPx)

Glutatión

Glutatión transferasa (GST)

Glutatión reductasa (GRr)

Sustancias captadoras de

Glucuronidasas

ROS
Glucosa-6-P-

Sulfatasas

deshidrogenasa (G6PDH)
Superóxido dismutasa

Metilasas

(SOD)
Catalasa (CAT)

1.6 Sistema de defensa enzimático
Existen diversas enzimas cuya función primaria es disminuir los niveles intracelulares de
ROS en el organismo y contribuir a la detoxificación de los xenobióticos, estas enzimas
juegan un papel importante ya que tienen una función protectora frente a oxidantes
biológicos

34

. Glutation reductasa una de las principales enzimas que se encargan de

contribuir a la protección de celular
1.6.1 Glutatión Reductasa (GR)
Con un peso molecular de 120 kDa, constituida por dos subunidades proteícas y se
encuentra tanto en el citosol como en la mitocondria, esta enzima se encarga de catalizar la
reacción que restaura el glutatión a su forma reducida utilizando como cofactor (NADPH)
ver Figura 5. La formación de glutatión reducido (GSH) es esencial para la eliminación o
neutralización del H2O2 y así poder evitar la acumulación de GSSG, el cual es muy tóxico
para la célula.35
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GSSG + NADPH+H+ à 2GSH + NADP+
Figura 5. Reducción de Glutatión oxidado (GSSG) a glutation reducido (GSH).

1.7 Sistema de defensa no enzimático
Moléculas que interaccionan de manera directa y transfieren electrones o por medio de
secuestro de radicales libres, evitan que ataquen las moléculas diana, también tienen la
capacidad de atravesar las membranas celulares permitiéndole así la cercanía con las
posibles dianas biológicas.

1.7.1 Glutatión reducido (GSH)
El glutatión (GSH, g-glutámico-cisteína-glicina) es un tripéptido no proteíco, es el principal
agente antioxidante de las células y se encuentra en mayor concentración dentro de las
células en su forma reducida (GSH), intracelularmente se encuentra en el citosol (90%) y
en la mitocondria en menor cantidad siendo el 10% mientras que en el retículo
endoplásmico tiene una muy pequeña cantidad, ayuda a la protección de especies reactivas
de oxígeno como los radicales libres y los peróxidos interaccionando de manera directa con
ROS. 36,37
La síntesis de este tripéptido es catalizada por dos enzimas citosólicas; γ-glutamato-cistein
ligasa, la cual actúa en el primer paso y GSH sintetasa que se encuentra presente en la
segunda etapa en donde combinan γ-glutamilcisteína con glicina para generar GSH

37

(Figura 6)
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Figura 6. Estructura de glutatión reducido (GSH) a pH 7.4

En células cancerosas es relevante el proceso de iniciación mediante mecanismos
carcinogénicos tales como sensibilidad contra fármacos citotóxicos, radiaciones iónicas y
algunas citocinas, síntesis de DNA, proliferación celular y muerte 37.
Cabe mencionar que también actúa como agente quelante tanto en procesos metabólicos
como en la comunicación celular o degradación de proteínas

38

,

es esencial para la

supervivencia de la célula ya que presenta un papel protector debido a la presencia del
grupo tiol (-SH) de la cisteína ya que este grupo -SH es el encargado de la participación en
las reacciones redox de glutatión.
Por otro lado, la disminución de GSH provoca que la célula se vuelva susceptible a
apoptosis

39

. Es decir, la vía apoptótica intrínseca es activada principalmente por ROS, lo

cual induce a la apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial en la
membrana interna de la mitocondria
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lo que puede causar la liberación de moléculas

proapoptóticas tales como citocromo C ( proteína de espacio intermembranal) al citosol.
Esta liberación es requerida para la formación de apoptosoma y activación de caspasa 9.
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La apertura del poro de transición es facilitada por la disminución de GSH (glutatión).
Para compensar el daño oxidativo de ROS, los organismos han creado una variedad de
mecanismos antioxidantes, lo que ayudaría a mantener su estabilidad, entre mecanismos se
encuentra la fase II de detoxificación así como otras enzimas que actúan como defensa, tal
como la catalasa y SOD, GPx, GST. 41
En células cancerosas, así como en tumores malignos la concentración de GSH se
encuentra elevado en comparación con las células normales, el incremento de GSH y
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resistencia a agentes quimioterapéuticos ha sido observado; en estas células, a compuestos
que contienen platino, antraciclinas, doxorubicina, arsénico y agentes alquilantes.
1.8 Metabolismo en células normales y células cancerosas: efecto Warburg
En condiciones normales la célula produce ATP mediante dos mecanismos catabólicos
acoplados, como: la glucólisis, la cual consiste en 10 reacciones enzimáticas que degradan
la glucosa hasta dos moléculas de piruvato. El piruvato sufre cambios dentro de las
mitocondrias mediante dos reacciones de condensación uno por la coenzima A (CoA) y por
el oxalacetato.
El otro mecanismo es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs), con el que se
obtiene mayor aporte energético durante la oxidación total de la glucosa en presencia de O2.
La oxidación completa del piruvato continua mediante el ciclo de los ácidos tricarboxílicos,
cadena respiratoria y fosforilación oxidativa.42 Mediante estos mecanismos se puede
obtener el mayor aporte de energía necesaria para el funcionamiento de la célula.
Por otra lado, En 1931 Otto Warburg demostró, mediante una obra “El metabolismo de los
tumores¨, que las células tumorales presentaban un metabolismo basado en la glucólisis y
que las células podían volverse cancerígenas al someterse a un estado de hipoxia.43 La
glucolisis que se produce en situaciones en las que hay deficiencia de oxígeno (hipoxia) es
muy poco eficiente por lo que se requiere una gran cantidad de glucosa para suplir la
hipoxia.44 Incluso en condiciones en las que haya suficiente oxígeno la célula sigue
obteniendo su energía mediante glucólisis, en lugar de regresar a la respiración normal, que
ocurre en la mitocondria.43 Esto puede deberse a que la célula se adaptó a una hipoxia
previa manteniendo su metabolismo basado en la glucólisis, por lo tanto la mitocondria deja
de cumplir con sus funciones principales como asegurar la respiración celular y controlar la
apoptosis dando lugar a una célula inmortal. Al producirse la hipoxia, el HIF1 se activa y
aumenta la transcripción de muchos genes como los involucrados en el metabolismo de la
glucosa y su transporte (GLUT-1 y GLUT-3)
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la síntesis de enzimas glicolíticas como

HK1, HK2, fosfoglicerato quinasa 1 o la isoforma M2 de PK, la producción de lactato y su
transporte al espacio extracelular por medio del transportador MCT4. Las mutaciones en
p53 conllevan a la reducción en la respiración celular e incremento de ROS, así como la
inactivación de la piruvato deshidrogenasa (PDH) mitocondrial
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se ha observado que la
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inactivación de p53 contribuye al desarrollo del fenotipo Warburg debido a su papel en la
estimulación de la respiración mitocondrial inducida mediante la inactivación de SCO2,
encargado de la síntesis de citocromo C oxidasa.44
Mediante la glucolisis, la glucosa consumida será degradada hasta 2 moléculas de piruvato
que por medio de lactato deshidrogenasa42 y la oxidación de NADH a NAD+ se producirá
lactato, a este producto se le ha atribuido la capacidad de acelerar el crecimiento de los
tumores, promover angiogénesis y metástasis, así como crear un ambiente ácido alrededor
de la célula cancerosa impidiendo la acción del sistema inmune. Mientras que NAD+ es
reutilizado por el ciclo para la generación de 1,3-bifosfo glicerato a partir de gliceraldehído3-fosfato y así continuar el ciclo.
La glucosa-6-fosfato que se produce en la glucolisis también es utilizada en la vía de las
pentosas para generar ribosa, que es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos
nucleicos, además, se obtiene poder reductor en forma de NADPH que se utilizará como
coenzima de la glutatión reductasa (GR). 47 La GR tiene la capacidad de transformar GSSG
a GSH, este último aparte de tener actividad antioxidante tiene la capacidad de proteger a la
célula contra agentes tóxicos o dañinos para la célula y de especies reactivas de oxígeno.

1.9 Tratamiento cáncer gástrico
La opción de tratamiento para cáncer gástrico depende de la fase en la que se encuentre;
fase I, II, III y IV. La cirugía, a menudo es el tratamiento principal para la fase temprana (I,
II y III), la cual consiste en extraer parte o todo el estómago y algunos ganglios linfáticos
cercanos, sin embargo, puede haber recaída y disminuir la sobrevivencia de los pacientes.11
Como tratamiento neoadyuvante, se administra quimioterapia antes de la cirugía, con el
objetivo de reducir el tamaño del tumor

y así poder facilitar

la cirugía, utilizando

medicamentos como 5- Fluorouracilo (5-FU), Docetaxel y Cisplatino. Por otro lado, puede
ser administrada quimioterapia después de la cirugía (tratamiento adyuvante) con el
objetivo de destruir cualquier célula cancerosa que pudo quedar.48
Cuando la fase de cáncer es avanzada (fase IV) el tratamiento principal es la quimioterapia;
la cual puede ayudar a reducir el tamaño del tumor o desacelerar el crecimiento, utilizando
medicamentos como 5-FU; antimetabolito que interfiere en la síntesis del RNA y del DNA
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gracias a la inhibición de la timidilato sintasa, cisplatino; agente alquilante que inhibe la
síntesis de ADN produciendo enlaces cruzados dentro y entre las cadenas de ADN y
causando apoptosis celular, docetaxel; actúa sobre los microtubulos de las células
cancerosas47,48,49 entre otros. Dependiendo de la condición general de salud de la persona
puede combinarse la quimioterapia con radioterapia.
Como se ha venido explicando, uno de los factores; no nada más el único, que conducen a
la formación de células cancerosas es por Helicobacter pylori, organismo gram negativo,
que para su sobre vivencia en un ambiente hostil como es el estómago, produce grandes
cantidades de ureasa, así como otros factores que le permiten la colonización, es por esto
que en las últimas décadas se han propuesto inhibidores de ureasa tales como;
fosforodiamidatos, derivados de acido hidroxámico e imidazoles pero se ha impedido su
uso debido a su toxicidad, inestabilidad y efectos secundarios. Los derivados de acido
salicílico han demostrado actividad biológica ya que han sido reportados como inhibidores
de ureasa, como el
acetohidroxámico.
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ácido anacárdico y ácido salicilhidroxamico, así como el ácido
ya que estudios farmacológicos han revelado que esta actividad

inhibitoria es debido a su potencial quelante (interacción con metales) de los ácidos
hidroxámicos.
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1.10 Antecedente directo
Los derivados de anhídrido maléico (Figura 7) tienen efectos anticancerigenos y son
compuestos pro-oxidantes fuertes con una preferencia por cisteína, en el año 2016, Andrade
y cols53 evaluaron la selectividad de aril maleimidas para grupos tioles y esto debido a la
reacción de la parte vinilo con tioles, al realizar los ensayos in vitro observaron un tipo de
reacción selectiva de adición 1,4 tipo Michael entre tioles y aril maleimidas en cultivos
celulares de las células de linfoma de ratón L5178-Y, estos compuestos indujeron una
disminución de la viabilidad celular y un efecto apoptótico debido a la disminución de los
niveles de Glutatión reducido (GSH), posteriormente en el 2017, Carrasco y cols54
observaron y reportaron que en las líneas celulares HuH7 (cáncer hepático) y HeLa (cáncer
de cérvix), presentaron disminución en la viabilidad y migración celular, así como la
disminución de la concentración de GSH tras la administración de dichos compuestos, ya
que la posición del doble enlace de carbono α ó β involucra la adición nucleofílica con
grupos fuertemente atractores de electrones, como lo es el grupo SH (Sulfihidrilo) de GSH,
por lo que a través de la selectividad de tipo acido base duro y blando (teoría de Pearson) se
lleva a cabo el arresto de GSH, provocando aumento de especies reactivas de oxígeno
(ROS), sin embargo, el aumento de de éstas, puede estar relacionado a muerte tanto por
necrosis como por apoptosis, pero el tipo de muerte dependera del estadío en el que se
encuentren las células, así como el estimulo que estas tengan. El GSH juega un papel muy
importante en la protección contra ROS, cuando se rompe el equilibrio entre GSSG/GSH,
se produce daño mitocondrial dando lugar a la muerte celular por apoptosis, es decir,
aumenta la concentración de ROS y disminuye la concentración de GSH. El aumento de
especies reactivas de oxígeno en la mitocondria, activa la expresión de gen supresor de p53,
que acontinuación activa las proteínas pro-apoptóticas de la familia Bcl-2 que gobiernan la
permeabilidad de la membrana interna de la mitocondria; Bax y Bak,55 que actúan
promoviendo la liberación del Citocromo C y Apaf-1.56 Una vez que el Citocromo C se une
a Apaf-1 y procaspasa 9, se forma un apoptosoma. A continuación es activada la caspasa 9
lo que provoca la activación de otras capasas como la 3, dando lugar a la apoptosis
dependiente de caspasas.57
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Figura
7.
Derivados
anhídrido maléico a) ácido 3,5-dimaleamilbenzoico, b) Ácido 3,5-dimaleimilbenzóico.

de

1.11 Blancos terapéuticos
1.11.1 Ureasa de Helicobacter pylori (HPU)
La Ureasa de H. pylori (PDB ID:1E9Z) tiene una masa molecular de aproximadamente
600 kDa y cuenta con un diámetro de 13 nm, consiste de dos diferentes subunidades de
61.7 kDa (α) y 26.5 kDa (ß); la subunidad ß consiste de un N-terminal con 101 residuos
(ß1-ß101) y C-terminal con 132 residuos (ß106-ß238), estos dominios se encuentran unidos
por una pequeña asa que contiene 4 residuos (ß102-ß105). La subunidad ß no se encuentra
involucrada en la formación del sitio activo, lo estará solo si se asocia con las demás
subunidades que posteriormente forman un trímero y oligómero supramolecular. Las tres
unidades de cada subunidad α y ß forman un ensamblaje heterotrimérico (αß)3, es decir,
forman heterohexameros de 3 subunidades α y 3 subunidades ß. Los dos dominios de la
subunidad ß se encuentran en la parte superior y en cada lado de subunidades α, uniendo de
manera estrecha las tres subunidades.(Figura 8A) el cristal de la ureasa de Helicobacter
pylori reveló un conjunto esférico compuesto por cuatro unidades de (αß)3 lo que resulta en
un complejo tetrahédrico y la formación de un complejo supramolecular dodecamerico; es
decir 12 subunidades αß repetidas,((αß)3 )4 , cada par acoplado de subunidades tiene un
sitio activo dando un total de 12 sitios activos los cuales se muestran en círculos rojos
(Figura 8B). 58
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B

Figura 8. Estructura de ureasa de H. pylori. A) Diagrama de la unidad trimérica. Subunidad alfa en
azul y dos dominios de la subunidad ß; la N-terminal en rojo y C-terminal en rosa. B) presentación de las
cuatro unidades triméricas y en cada unidad se muestra círculos rojos en donde se localiza los sitios
activos.58

Los residuos involucrados en los sitios activos son: His136, His138, Lys219, His221,
Asp223, His248, His274, Cys321, His322, Arg338, Asp362, Ala365. Los residuos H136,
H138, K219* y D362 están ligados a Ni1 mientras que los residuos H248, H274 y K219*
están ligados a Ni2. La K219 es carbamilada y actúa como un puente entre dos níquel.
1.11.2 Ureasa de Jack bean (JBU)
La ureasa Jack Bean (PDB ID: 3LA4) es una metaloenzima dependiente de niquel (Ni2+),
en diversos estudios se demostró que fue la primera enzima en mostrar dos iones níquel
(Ni1 y Ni2) unidos en un residuo de lisina y un ion hidróxido.59 Los iones de níquel se
encuentran separados por una distancia de 3.7 Å, los residuos His519, His545 y Lys490
están ligados a Ni1 mientras que los residuos His407, His409, Asp633 y Lys490 están
ligados a Ni2. La Lys490 es carbamilada y actúa como un puente entre los dos níqueles. El
monómero consta de cuatro dominios; el dominio alfaß N-terminal (1-134 residuos) forman
el mango del martillo, el cual está conectado a otro domino alfaß (135-285) que forma una
parte final de la cabeza de martillo y este dominio a su vez se encuentra conectado al
dominio ß (286-401 y 702-761 residuos) siendo este dominio la mitad de la región de la
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cabeza de martillo, y por último por el C-terminal (alfaß) que va de 402-701 y 762-840
residuos representando la otra parte final de la cabeza de martillo y contiene el sitio activo,
60

tal como se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Monómero con cuatro dominios de la ureasa Jack Bean.60

Los monómeros unidos forman un trímero, para posteriormente dar lugar a un hexámero
cada monómero tiene un sitio activo así que habrá 6 sitios activos en total (Figura 10). Los
residuos involucrados en los sitios activos son; His407, His409, Lys490, His492(enlace
sustrato), Asp494, His519, His545, Cys592, His593 (sitio activo; donador de protones),
Arg609, Asp633, Ala636. El sitio activo contiene dos fosfatos donde una molécula de agua
ocupa la posición del segundo fosfato.
Existe una puerta móvil que cubre al sitio activo, esta tiene dos diferentes conformaciones,
una abierta y una cerrada, a través de las cuales regula el acceso del sustrato al sitio activo y
la liberación de los productos de reacción, la región de Met590 a His607
(MVCHHLDREIPEDLAFAH) del dominio barril TIM forma la puerta móvil.
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Figura 10. Representación esquemática del hexámero. Las moléculas A, B, C forman un trímero. Sitios activos
localizados en el número 4.60

1.11.2.1 Mecanismo de acción de ureasa
Uno de lo puntos de vista más recientes y más aceptados en el mecanismo de la ureasa es el
propuesto por Ciruli y Mangani, que se basa principalmente en los iones de níquel en el
sitio catalítico. La urea entra en la cavidad del sitio activo cuando la puerta móvil esta
abierta, la estabilidad de la urea se debe a enlaces por puentes de hidrógeno permitiendo su
orientacion al sitio catalítico, una vez que esto sucede, la urea se une con el átomo de
oxígeno del carbonilo al níquel pentacoordinado (Ni1), así como, con uno de sus grupos
amino se aproxima al níquel hexacoordinado (Ni2) dando lugar a la formación de un puente
con los dos átomos de níquel. La unión del átomo de oxígeno a Ni1 se estabiliza a través
del estado de protonación de Histidina, el cambio conformacional del estado abierto al
estado cerrado provoca un reordenamiento del grupo carbonilo de Alanina de tal manera
que su átomo de oxígeno apunta a Ni2, posteriormente Histidina (His) dona su protón para
formar una molécula de amoniaco, que después es liberada de la enzima. Simultaneamente,
se rompe el enlace entre el oxígeno y el níquel hexacoordinado, esto deja un ion carbamato
coordinado con el Ni penta coordinado, que luego es desplazado por una molécula de agua ,
regenerando la enzima. 61
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Figura 11. Mecanismo de acción de ureasa de Jack bean y ureasa de H. pilory.

1.11.3 Glutatión reductasa (GR)
Glutatión reductasa (PDB ID: 1GSN) es una enzima homodimérica con un peso
molecular de 51,569 Daltons, (Figura 12) compuesta por 2 subunidades idénticas entre sí
las cuales se encuentran unidas por un puente disulfuro C90-C90, cada subunidad tiene 478
residuos. En su estructura, cada subunidad, presenta un segmento N-terminal (residuo 1 a
18) y 4 dominios estructurales: 62
1. un dominio unido a FAD (residuo 19 a 157)
2. un dominio de unión a NADPH (residuo 158 a 293)
3. un dominio central (residuo 294 a 364)
4. un dominio de interfase (residuo 365 a 478). Cada dominio de interfaz contribuye a
sitios activos de la molécula.
Ambas subunidades presentan residuos que son esenciales ya que contribuyen a los sitios
activos y de unión a glutatión oxidado (GSSG), en su forma monomérica no presenta
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actividad enzimática ya que su sitio de unión para el sustrato y su sitio activo están
compuestos por residuos de ambas subunidades.

A

B

Figura 12. Glutatión reductasa. A) con sus dos subunidades idénticas. B) una subunidad en donde se
muestra la unión de FAD y glutatión. 58

Una subunidad de glutatión reductasa contiene 10 residuos de cisteína de los cuales seis
están involucrados en el enlace de átomos pesados, mientras que el resto de los residuos de
la posición 2,58,63 y 90 tienen diferentes funciones. Cys2, se encuentra en el segmento Nterminal flexible, Cys58 y Cys63 forman un puente disulfuro del sitio activo redox y Cys90
es parte del puente disulfuro intersubunitario.62
1.11.3.1. Mecanismo de acción
La acción de glutatión reductasa comprende dos semi-mecanismos, uno reductivo y otro
oxidativo. En el primer mecanismo de transferencia de electrones el NADPH reduce al
FAD prostético presente en glutatión reducido para producir un anión FADH- fugaz, este
anión rompe el puente disulfuro que se encuentra presente en Cys58 y Cys63,
posteriormente se libera el NADP+ y es reemplazado por una molécula de NADPH.
(Figura 13)
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Figura 13. Mecanismo de acción de glutatión reductasa, ciclo catalítico.62

En el semimecanismo oxidativo, el residuo Cys63 efectúa un ataque nucleofílico sobre la
unidad sulfuro más cercana presente en la molécula de GSSG y un anión GS-. El residuo de
His467 de glutatión reductasa protona el anión GS- para dar lugar y liberar a la molécula de
GSH. Posteriormente la Cys63 hace un ataque nucleofílico sobre Cys58 provocando la
liberación de un anión GS-, este anión liberado tomará un protón del medio para formar la
segunda molécula de GSH.35
1.11.4. Lactato deshidrogenasa (LDH)
La enzima Lactato deshidrogenasa (PDB ID: 4M49) (Figura 14) tiene un peso molecular
de aproximadamente 144 kDa es un tetrámero de cuatro subunidades, cada una de estas
subunidades tiene 334 residuos con un peso molecular de 36 kDa. Estas subunidades
ocupan posiciones equivalentes en el tetrámero donde cada monómero tiene su sitio activo
el cual está formado por R99, R105, N138, R168, R171, H192 y T247
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(GAVGMACAISILMKDLADELALVDVIEDK), siendo importantes tres residuos debido
a que participan directamente en la catálisis R105, R168 e H192. Además, contiene un
bucle que comprende de una longitud de 9 residuos que va de los residuos 98 a 111, este
43

bucle tiene una función que consiste en cubrir el sitio activo después de la unión del
sustrato y la coenzima, mientras que en ausencia del sustrato o de coenzima la estructura se
encontrará doblada y deja libre el sitio de entrada de sustrato. 64

Figura 14. Estructura de deshidrogenasa láctica, tetramérica. En esferas verdes se representa la unión
de NADH.65

1.11.4.1. Mecanismo de acción
En la enzima libre, la H192 se encuentra protonada lo que favorece a la unión de NADH
para que posteriormente se una el piruvato, es de suma importancia la orientación y
aproximación del sustrato, es decir, que el grupo carbonilo del piruvato y el sitio activo del
anillo de la nicotinamida de la coenzima queden situados juntos para que puedan fijarse,
una vez sucedido esto, el bucle se cierra sobre el sitio activo. 4) La disminución de la
polaridad facilita el estado de transición, en este estado un ión hidruro es transferido por la
enzima al carbono carbonilo de piruvato. La carga negativa del oxígeno de piruvato, se
estabiliza por la interacción electrostática con la R105 al mismo tiempo se transfiere un
protón de la H192 al átomo de oxígeno obteniendo lactato y NAD+ como productos unidos
a la enzima, posteriormente se abre el bucle para permitir la salida de lactato; el cual se
disocia de la enzima, y el grupo imidazol de H192 sin carga vuelve a fijar un protón de
agua circundante, por último, se libera NAD+ y se alcanza el estado inicial66. (Figura 15)
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Figura 15. Ciclo catalítico: Lactato deshidrogenasa. 66 modificado en chemBioDraw.
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2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
El cáncer gástrico es una enfermedad que representa un problema de salud pública que
ocupa el sexto lugar de mortalidad en México, siendo uno de los factores de riesgo y
principalmente asociados a Helicobater pylori, debido a que produce ureasa y factores de
virulencia capaces de provocar alteraciones en las células gástricas, llegando a causar desde
gastritis hasta la transformación a células cancerosas. Desencadenando cambios en el
estado redox intracelular, en la expresión génica y daño en las mitocondrias, lo que puede
llevar a un aumento de sistemas de defensa celular, aumentando el consumo de glucosa lo
que permite el incremento de la actividad de rutas metabólicas tales como; la glucólisis (a
través del efecto Wargburg) y vía de las pentosas, las cuales producirán cofactores que
serán reutilizados o/y utilizados por enzimas como la glutatión reductasa (GR) que
restaurará al glutatión en su forma reducida GSH provocando así la protección de la célula
cancerosa de sustancias que puedan causarles daño lo que provocaría que los tratamientos
destinados para esta enfermedad no funcionen ya que la concentración de GSH se ve
aumentada y no permite la acción del medicamento. Debido a lo anterior surge la necesidad
de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que mejoren la calidad de vida de los
pacientes y medicamentos que inhiban la actividad de enzima sinvolucradas en la
sobrevivencia de la célula cancerosa como lo son lactato dehidrogenasa y glutatión
reductasa.
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3. JUSTIFICACIÓN
El cáncer gástrico es una enfermedad que afecta al 5.7 % de la población mundial, por lo
que representa un problema de salud pública, ya que en México el 4 % de la población
padece este enfermedad.9 Siendo uno de los factores de riesgo y principalmente asociado
Helicobater pylori, debido a que produce ureasa y factores de virulencia que le permiten
provocar alteraciones en las células gástricas.
Hasta la fecha se ha reportado que el tratamiento más adecuado es la cirugía, pero solo
cuando el cáncer se encuentra en fase temprana y localizado, sin embargo, existe el riesgo
de recaída disminuyendo la supervivencia del paciente y que esta sea no mayor a tres
años.67 La quimioterapia es el tratamiento convencional para la fase tardía, usando
medicamentos como 5-fluorouracilo,49 Docetaxel,50 entre otros, es bien sabido que estos
medicamentos se encuentran dirigidos para la inhibición de la enzima timidilato sintasa
esencial para la síntesis de nucleótidos de timidina y la inhibición de la polimerización de
los microtúbulos los cuales son esenciales para la mitosis celular; respectivamente. Sin
embargo, estos medicamentos pueden producir efectos secundarios y complicaciones como
toxicidades gastrointestinales y hematológicas, lo que resalta la necesidad urgente de
enfoques terapéuticos efectivos y menos tóxicos. Hasta la fecha no se conocen tratamientos
que vayan dirigidos hacia la inhibición de las enzimas; lactato deshidrogenasa y glutatión
reductasa, y disminución de la concentración de GSH, ya que estos factores se encuentran
involucrados en la inmortalidad de la célula cancerosa.
Por otro lado, el uso de ácido acetohidroxámico para la inhibición de ureasa, ha resultado
ser el tratamiento convencional para tratar infecciones urinarias por patógenos productores
de ureasa,68 sin embargo, resulta necesario el uso de compuestos que a través de un enfoque
molecular involucre la interacción y análisis de las estructuras a sintetizar con el fin de
obtener compuestos más selectivos para inhibir la actividad de ureasa de H. pylori, lactato
deshidrogenasa y glutatión reductasa, así como también disminuir la viabilidad celular de
las células cancerosas mediante el arresto de GSH. Por lo anterior, es justificable la
busqueda de nuevos compuestos para inhibir las enzimas que se encuentran involucradas en
la sobrevivencia de la célula cancerosa; Lactato deshidrogenasa y glutatión reductasa, así
como la enzima que se encuentra involucrada en la colonización de H. pylori (ureasa) , con
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el único fin de obtener compuestos más selectivos y menos tóxicos, para el manejo
adecuado de está enfermedad.

4. HIPÓTESIS
Los

compuestos

vinílicos;

arilmaleamidas

y

arilmaleimidas,

como

moléculas

multifuncionales, tendrán efecto antiproliferativo en las líneas celulares de cáncer gástrico
humano provocando muerte celular por apoptosis, así como, también serán inhibidores de
la actividad de ureasa de Jack bean y tendrán capacidad de interactuar con diferentes
blancos.
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5. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la actividad de compuestos vinílicos, como moléculas multifuncionales capaces de
interactuar con diferentes blancos, así como, su capacidad antineoplásica e inhibitoria de
ureasa de Jack bean.
5.1 OBEJTIVOS ESPECÍFICOS
1. Predecir

la

interacción

de

los

compuestos

vinílicos;

arilmaleamidas

y

arilmaleimidas, por métodos in silico sobre ureasa de Jack bean, ureasa de H. pilory,
lactato deshidrogenasa y glutatión reductasa.
2. Sintetizar y caracterizar los compuestos vinílicos; arilmaleamidas y arilmaleimidas.
3. Medir la actividad inhibitoria de los compuestos vinílicos; arilmaleamidas y
arilmaleimidas, sobre ureasa de Jack Bean.
4. Determinar la citotoxicidad de los compuestos vinílicos; arilmaleamidas y
arilmaleimidas, sobre líneas celulares de cáncer gástrico humano, cáncer de colon
humano.
5. Determinar la vía de muerte celular in vitro, después de la exposición a los
compuestos.
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6. METODOLOGÍA

6.1 Análisis In silico

6.1.1 Modelado molecular y Docking
El Docking es un método que predice la conformación preferida de una molécula al estar
unida a otra, con el fin de formar un complejo estable permitiendo conocer la orientación
preferida de las moléculas así como la fuerza de asociación o la afinidad de enlaces
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,

teniendo como finalidad buscar la posición y conformación más favorable de dos
macromoléculas

70

mientras que el modelado molecular nos permite diseñar y modelar las

estructuras que se pondrán en contacto posteriormente.
Se utilizaron los software; Gaussian 16W, y Gaussview 6 para llevar a cabo la creación de
las estructuras en 2D y 3D, obtención del estado de mínima energía de las moléculas
propuestas, por el método semi-empirico AM1.
Se llevo acabo un acoplamiento molecular de las arilmaleamidas y arilmaleimidas con las
estructuras tridimensionales de ureasa de Helicobacter pylori (HPU) (PDB ID:1E9Z),
ureasa de Jack bean (JBU) (PDB ID: 3LA4), lactato deshidrogenasa (LDH) (PDB ID:
4M49), Glutatión reductasa (PDB ID: 1GSN) obtenidas de la base de datos Protein Data
Bank, fue utilizada la paquetería Autodock 4 (AD4), en donde se asignaron cargas Kollman
correspondientes para los átomos de la proteína, además, se definieron enlaces rotables,
ángulos de torsión y cargas atómicas parciales de Gasteiger a las arilmaleamidas y
arilmaleimidas. El cálculo del Docking se realizó en la versión de AD4 para la plataforma
Fedora 21 del sistema operativo Linux.
Se obtuvieron las interacciones con los aminoácidos de la proteína para el grupo de
confórmeros con la energía libre de unión (ΔG) menor a través del software BIOVIA
Discovery Studio 2016.
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Por otro lado, las propiedades físico-químico moleculares, el sistema ADME y toxiológicas
(ADME-Tox) de las moléculas propuestas y de los inhibidores, fueron obtenidas mediante
el programa StarDropTM Software.
Para el docking de H. pylori (HPU) y Jack bean (JBU) se utilizó una grid box de x=60
y=60 z=60, en ambos casos, el centro de la grid box se configuró en la media de la
distancia de ambos iones níquel. Para el lactato deshidrogenasa (LDH) se configuró una
grid box de x=106, y=54, z=50, el centro fue configurado tomando en cuenta los residuos
que se encuentran involucrados en la actividad catalítica de la enzima así como el cofactor
NADH.
6.2 Síntesis química de arilmaleamidas y arilmaleimidas.
Síntesis de arilmaleamidas y arilmaleimidas
Una vez que se tengan los compuestos diseñados se procederá a realizar en dos etapas la
síntesis, en la primera para dar origen a las arilmaleamidas y la segunda para dar lugar a las
arilmaleimidas.
1era etapa. Síntesis de arilmaleamidas:
Las arilmaleamidas serán derivadas de ácido aminosalicílico mono sustituido con el grupo
amino (NH2) en posiciones: meta y para.
El método consistió en mezclar a temperatura ambiente y bajo agitación vigorosa 1 mol de
ácido aminosalicílico correspondiente y 1 mol de anhídrido maléico, disueltos previamente
en acetona durante 60 min. El producto resultante fue lavado con agua acidulada con ácido
clorhídrico a pH 1, se filtró y se llevó a secar a 40 ºC. (Figura 16)
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Figura 16. Síntesis de arilmaleamidas

2da etapa. Síntesis de arilmaleimidas:
Se obtuvo por ciclación de su precursor arilmaleamida a través de la deshidratación de sus
grupos amida.
La reacción consistió en mezclar 1 moles de arilmaleamida con 1 moles de acetato de
sodio anhidro (AcONa), disueltos en

5 mL anhídrido acético (Ac2O). La mezcla se

mantuvo en agitación vigorosa, en baño maría y reflujo entre 70-80 ºC hasta disolución, la
temperatura se mantuvo durante 4 h, terminado el tiempo, la solución se filtró a vació y el
sobrenadante se mantuvo en agitación suave a temperatura de 4 ºC.
Posteriormente la precipitación del compuesto presente en el sobrenadante se produjo por la
adición de 8 mL de agua acida a pH 3, el precipitado se dejó reposar por 24 h, una vez
terminado el tiempo, este se filtró y se lavó con agua ácida a pH 3, se dejó secar a 40 ºC.
(Figura 17)
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Figura 17. Síntesis de arilmaleimidas.

Síntesis de arilmaleamidas y arilmaleimidas
1. Síntesis de arilmaleamida
El método consistió en mezclar 2 moles de feniletilamina y 1 mol de anhídrido maleico en
agitación vigorosa a 70 ºC durante 10 min, pasado el tiempo se dejó enfriar y el compuesto
se lavó con agua básica a pH 12. (Figura 18)

Figura 18. Síntesis de arilmaleamida
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2. Síntesis arilmaleimida
El método consistió en mezclar 2 moles de feniletilamina y 1 mol de anhídrido maleico en
agitación vigorosa a 70 ºC durante 20 min, pasado el tiempo se dejó enfriar y el compuesto
se lavó con éter, posteriormente se filtró y se lavó con agua básica a pH 12. (Figura 19)

Figura 19. Síntesis de arilmaleimida

6.2.1 Identificación de compuestos sintetizados.
El avance de las reacciones se hizo por cromatografía en capa fina (TLC) utilizando como
fase móvil metanol/acetato de etilo en una proporción [1:1], la placa fue observada un
equipo UV El punto de fusión se determinó en capilares abiertos en el equipo Electrotermal
9300.
Todos los productos de síntesis fueron caracterizados por resonancia magnética nuclear
(RMN) de 1H y

13

C en el equipo Varian Mercury 300 MHz, en la Unidad Profesional

Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) y en el centro de Nanociencias y Micro y
Nanotecnologías (CNMN) del IPN en el equipo Bruker Ascend g750 Ultrashield. Así
como, también fueron caracterizados por espectrometría de masas de alta resolución (MS);
en el equipo Bruker microOTOf-Q-II, e infrarrojo (IR) en el equipo Perkin-Elmer modelo
FT-IR, en el centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías (CNMN) del IPN.
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Ácido (Z)-4-(3-carboxiacrilamido)-3-hidroxibenzoico (2a)

Polvo amarillo, mp 240 °C, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 10.15 (S, NH), 9.65 (s, H2), 7.88 (d, J= 9 Hz, H-5), 7.85(m, J=9 Hz, H-6), 6.39( d, J=12 Hz, H-2’’), 6.09 (d, J=12
Hz, H-3’’). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 167.60 (C-1’), 167.16 (C-4’’), 163.51(C-1’’),
147.36 (C-3), 131.73(C-4), 130.62(C-2’’), 130.26 (C-1), 126.80 (C-5), 121.10 (C-3’’),
120.89 (C-6), 115.80 (C-2). IR (ATR, cm-1) ύ: 3250 (OH), 3161 (NH), 1705 (CO2H), 1690
(CO2H), 1618 (CONH).
Ácido 4-[(2Z)-3-carboxiprop-2-enamido]-2-hidroxibenzoico (4a)

Polvo amarillo claro, mp 208-210 ºC. 1H NMR (750 MHz, DMSO-d6): δ 10.54 (s, NH),
7.74 (d, J=8.6 Hz, H-6), 7.40 (d, J=1.35 Hz, H-3), 7.10 (dd, J=1.35,8.6 Hz, H-5 ), 6.48 (d,
J=12 Hz, H-2’’), 6.33 (d, J=12 Hz, H-3’’). 13C NMR (189 MHz, DMSO-d6) δ 172.01(C1’),
167.40 (C-4’’), 164.29 (C-1’’), 162.49 (C-2), 145.48 (C-4), 132.11 (C-6), 131.55 (C-2’’),
130.63 (C-3’’), 110.91 (C-5), 108.51 (C-3), 106.70 (C-1). IR (ATR, cm-1) ύ: 3309 (OH),
3209 (NH), 1710 (CO2H), 1661 (CO2H), 1614 (CONH). MS (m/z): 251.04 (M+Na+)
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Ácido (Z)-5-(3-carboxiacrilamido)-2-hidroxibenzoico (5a)

Polvo amarillo verdoso, mp 212-215 ºC. 1H NMR (750 MHz, DMSO-d6): δ 10.40 (s, NH),
8.17 (d, J=2.7 Hz, H-6), 7.68 (dd, J= 2.7, 8.9 Hz, H-4), 6.94 (d, J=8.9 Hz, H-3), 6.45 (d, J=
12 Hz, H-2’’), 6.30 (d, J=12 Hz, H-3’’). 13C NMR (189 MHz, DMSO-d6) δ 172.06 (C-1’),
167.23(C-4’’), 163.50 (C-1’’), 158.00 (C-2), 132.09 (C-5), 130.97 (C-2’’), 130.65 (C-6),
128.13 (C-4), 121.44 (C-3’’), 117.82 (C-3), 113.05 (C-1). IR (ATR, cm-1) ύ: 3512 (OH),
3310 (NH), 1693 (CO2H), 1670 (CO2H), 1614 (CONH). MS (m/z): 251.04 (M+Na+)

Ácido (Z)-4-oxo-4-(feniletilamino)but-2-enoico (6a)

Polvo blanco, mp 137 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 9.15 (S, NH), 7.24 (m, H9,10,11,12,13), 6.30 (d, J=12 Hz, H-3), 6.20 (d, J=12 Hz, H-2), 2.74 (t,J=7.2,6.9 Hz, H-7)
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 165.70 (C-1), 165.47 (C-4), 139.02 (C-8), 133.0 (C-3),

131.63(C-2),128.76 (C-10,12)128.54(C-9,13), 126.43(C-11), 40.83 (C-6), 39.52 (C-7). IR
(ATR, cm-1) ύ: 3243 (NH), 1707 (CO2H), 1638 (CONH).
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Ácido 3-(acetiloxi)-4-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)benzoico (2b)

Polvo beige, mp 217.2 °C. 1H NMR (750 MHz, DMSO-d6): δ 7.94 (dd, J= 1.5,8.25 Hz,H6), 7.89 (d, J=1.5 Hz, H-2), 7.56 (d, J=8.25 Hz, H-5), 7.26 (S, H-2” ), 2.24 (S, H-2´´´) . 13C
NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 169.28 (C-1’’’), 168.37 (C-1’’), 166.46(C-1’), 146.51 (C-3),
135.67 (C-4), 132.40 (C-2’’), 130.47 (C-1), 128.09 (C-2), 127.30 (C-5), 125.16 (C-6),
20.89 (C-2’’’). IR (ATR, cm-1) ύ: 3491 (OH), 1716 (CO2H), 1677 (CON). MS (m/z):
275.04 (M+Na+)

Ácido 2-(acetiloxi)-4-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)benzoico (4b)

Polvo beige, mp 108 °C. 1H NMR (750 MHz, DMSO-d6): δ 8.05 (d, J= 8.25 Hz,H-6), 7.43
(dd, J=1.5, 8.6 Hz, H-5), 7.27 (d, J=1.5 Hz, H-3) 7.23 (S, H-2”), 2.24 (S,H-2´´´). 13C NMR
(75 MHz, DMSO-d6) δ 169.76 (C-1’’’), 168.96 (C-1’’), 165.71 (C-1’), 150.72 (C-2),136.54
(C-4), 130.62(C-2’’), 130.26 (C-1), 126.80 (C-5), 121.10 (C-3’’), 120.89 (C-6), 115.80 (C2). IR (ATR, cm-1) ύ: 3424 (OH), 1712 (CO2H), 1677 (CON), 1737 (OAc). MS (m/z):
275.04 (M+Na+)
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Ácido 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)-2-hidroxibenzoico (5b)

Polvo amarillo, mp 180 °C,

1

H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ7.92(d,J=3,H-

6),7.60(dd,J=3,9, H-4), 7.32(d, J=9, H-3), 7.20(s,H-2’’), 2.26(s, H-2’’).

13

C NMR (75

MHz, DMSO-d6) δ 169.79(C-1’’’), 169.34(C-1’’), 165.00(C-1’), 149.14(C-2), 134.82(C2’’), 131.95(C-5), 129.56(C-6), 129.30(C-4), 124.64(C-3), 124.54(C-1), 20.89 (C-2’’’). IR
(ATR, cm-1) ύ: 3466 (OH), 1711 (CO2H), 1689 (CON), 1743(OAc).MS (m/z): 275.04
(M+Na+)
1-(2-feniletil)-2,5-dihidro-1H-pirrol-2,3-diona (6b)

1

H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.20 (m, H-9-13), 6.95 (S, H-4,5), 3.62 (t, J= 6.9,7.5 Hz,H-

6), 2.80 (t,J= 6.9,7.2 Hz, H-7). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 170.90 (C-2,3), 138.24 (C-8),
134.52 (C-4,5), 128.73 (C-10,12), 128.48 (C-9,13),126.52 (C-11), 45.86 (C-7), 39.49 (C-6).
IR (ATR, cm-1) ύ: 1688 (CON),
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6.3 Ensayo de actividad e inhibición enzimática de ureasa
La actividad e inhibición de la ureasa se medió espectrofotométricamente en un lector de
placas de ELISA (EPOCH, Biotek Instruments inc. Winooski,VT. E.E.U.U). Inicialmente,
para conocer el porcentaje de inhibición se incubaron 10 µL de una solución de ureasa
(Jack bean, tipo IX, sigma aldrich) 5 U/mL con 10 µL de arilmaleamidas y arilmaleimidas
(5 µM) por 10 min a 37 ºC, posteriormente 40 µL del sustrato fue adicionado (urea 100
mM) y se incubó por 10 min a 37 ºC. Después de la incubación se adicionaron 40 µL de
una solución de fenol (Fenol 1% p/v y nitroprusiato sódico al 0,005% p/v) y 40µL de una
solución de reactivos alcalinos (NaOH 0.5% p/v e hipoclorito de sodio al 0.1%). Se dejó
incubar nuevamente por 50 min a 37 ºC. La actividad de la ureasa fue medida
continuamente por la tasa de producción de amoníaco (NH3) monitoreando el cambio en la
absorbancia a 630 nm, tiourea se utilizó como compuesto estándar. 71
Para determinar el tipo de inhibición ocasionado por los compuestos propuestos
(competitivo, no competitivo, acompetitivo o mixto) se incubó la solución de enzima con
diferentes concentraciones de inhibidor por 10 min a 37 ºC y la reacción comenzó
adicionando diferentes concentraciones de sustrato en un rango de 12.5-0.78 mM. La
producción de amoníaco se midió continuamente a 630 nm por 50 min después de la
adición de la solución de fenol y los reactivos alcalinos. El porcentaje de inhibición se
calculó mediante la siguiente formula:
% inh. Ureasa = 100 – (Abs. Compuesto problema / Abs. compuesto control) x 100
Para determinar los parámetros cinéticos (Km, Vmáx y Ki) y el mecanismo de inhibición se
realizó mediante los modelos matemáticos de Lineweaver-Burk. Todos los experimentos se
hicieron por triplicado.71
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6.4 Evaluación celular In vitro.
6.4.1 Cultivo de líneas celulares.
La evaluación se llevó acabo en dos líneas celulares de células cancerosas de humano
(AGS; disponible en el catálogo ATCC como CRL-1739, proporcionada por la Dra. Erika
Patricia Rendón Huerta del Departamento de biología celular de la Facultad de MedicinaUNAM, la línea celular COLO 205; disponible en el catálogo ATCC como CCL-2222, fue
proporcionada por el Dr. José Rubén García Sánchez de la Escuela Superior de Medicina)
la línea celular AGS se mantuvo en medio de cultivo Eagle Modificado de Dulbecco
(DMEM; Cellgro, Manassas, VA) adicionando 1% L-glutamina, 0.2% piruvato de sodio,
10% de suero fetal bovino y antibiótico/antimicótico (1000 mg/mL penicilina,
estreptomicina 25 mg/mL y anfotericina B) en 5% CO2 a 37 °C.
La línea celular COLO 205 se mantuvo en medio de Cultivo RPMI 1640 (GIBCO
BRL, Life Tecnologies Invitrogen California) enriquecido con suero fetal bovino al 10
% y antibiótico/antimicótico (1000 mg/mL penicilina, estreptomicina 25 mg/mL y
anfotericina B) en 5% CO2 a 37 °C.
Como control se utilizó una línea celular epitelial de humano HEFs; no disponible en
el catálogo ATCC, proporcionada por el Dr. Adolfo López Ornelas del Instituto
Nacional de Neurociencias y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco Suárez”, se mantuvo
en medio de cultivo Eagle Modificado de Dulbecco (DMEM; Cellgro, Manassas, VA)
enriquecido con 10 % de suero fetal bovino y antibiótico/antimicótico (1000 mg/mL
penicilina, estreptomicina 25 mg/mL y anfotericina B) en 5% CO2 a 37 °C.
Las células fueron cultivadas en cajas de 25 mm hasta alcanzar una confluencia del 80 % en
medio especifico y enriquecido según lo requerido para cada línea celular.
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6.4.2 Ensayo de viabilidad celular.
Las líneas celulares fueron sembradas en placas de 96 pozos de fondo plano (Costar 3598,
Kennebunk, USA) a una densidad de 1x104 células/pozo y se dejaron crecer durante 24 h
en medio específico y enriquecido según lo requerido para cada línea celular en 5% de CO2
a 37 ºC. Los compuestos fueron disueltos en DMSO 0.2% con medio específico según la
línea celular, en un intervalo de concentraciones de 5 a 1000 µM y 2 a 128 µM , como
control positivo de ensayo se usó 5-bromo-2-desoxiuridina (5-Budr). Las células tumorales
se incubaron con las diferentes concentraciones de cada compuesto durante máximo 48 h
antes de la determinación de viabilidad por el ensayo MTT.
6.4.3 Determinación de la viabilidad a través de ensayo de MTT.
Fundamento de ensayo
El ensayo MTT es un método colorimétrico cuantitativo, que permite determinar la
funcionalidad mitocondrial mediante la sobrevivencia y proliferación celular, basado en la
reducción

metabólica

de

una

sal

soluble

en

agua,

3-(4,5-dimetiltiazol)-2,5-

difeniltetrazololio-bromuro (MTT) (de color amarillo), por la enzima mitocondrial
succinato deshidrogenasa, a formazán, un compuesto insoluble de color morado. La
absorbancia del formazán es directamente proporcional con el número de células vivas. 72
Protocolo de ensayo
3 h antes de terminar el tiempo de incubación de cada uno de los grupos experimentales se
adicionaron 20 µL de MTT (Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5- difeniltetrazol) y
se continuó su incubación. Terminando el tiempo, el medio se retiró y se adicionaron 100
µL de DMSO para solubilizar el producto de formazán re suspendiendo los cristales. El
ensayo por triplicado y la intensidad fue leída a 540 nm usando un lector de microplacas
ELISA (EPOCH, Biotek Instruments inc. Winooski,VT. E.E.U.U). Como blanco se utilizó
la solución de MTT más DMSO. La sobrevida celular se expresó como un porcentaje de la
absorbancia (Å540) definido por: Å540 (Tratamiento-Blanco) x100 / Abs540 (Control-Blanco).
La IC50 para cada compuesto fue calculada a través de una concentración-respuesta.
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6.4.4 Tipo de muerte celular Anexina V/Ioduro de propidio.
Fundamento de ensayo
En principio las células normales por naturaleza son hidrofóbicas, es decir, están
compuestas por fosfolípidos, como la fosfatidilserina, cuando la célula ha sufrido apoptosis,
la membrana celular pierde simetría y externaliza fosfatidilserina. La exposición de
fosfatidilserina hacia la capa externa de la membrana celular permitiendo la unión de la
molécula Anexina V,

73

sucediendo en la primera etapa de apoptosis. En combinación con

Ioduro de propidio permite diferenciarse tanto células vivas como apoptóticas tempranas y
apoptóticas tardías, debido a que el ioduro de propidio suele entrar a las células cuando se
rompen sus membranas ya que este se une al surco mayor del DNA.74,75
La tinción de Anexina V y Ioduro de propidio (IP) ofrece una manera de distinguir entre de
muerte celular por apoptosis y/o necrosis.
Protocolo de ensayo
Las células AGS fueron cultivadas y tratadas tomando en cuenta las IC50 de los ensayos
anteriores, estas fueron lavadas y resuspendidas en 100 µL de buffer de unión a Anexina V.
Se adicionaron 3 µL de Anexina V-FITC y se dejaron incubar a temperatura ambiente en
oscuridad durante 15 min. Posteriormente se agregaron 10 µL de IP. Las muestras se
adquirieron y analizaron en un citómetro de flujo FACSAriaTM Fusion (Becton Dickinson,
San José, CA). Se consideró como apoptóticas tempranas aquellas células positivas para
Anexina V, y negativas para IP, en el caso que fueran positivas para IP como se consideró
como apoptóticas tardías.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1 Análisis In sílico
Los criterios a considerar para la evaluación in-sílico fueron el valor de la ΔG, propiedades
moleculares y propiedades ADMETox, se asignaron puntajes para cada uno de los criterios
anteriores, y posteriormente se eligieron las moléculas con mejor puntaje expresado en
porcentanje.
Para llevar acabo la selección de los mejores ligandos se tomó en cuenta la regla de
lipinski; que permite evaluar cualitativamente una molécula para cumplir una determinada
función farmacológica o actividad biológica, esta regla describe las propiedades
moleculares que son importantes en farmacocinética, la regla se basa en que la molécula
debe poseer un peso molecular inferior a 500 g/mol, poseer un coeficiente de reparto
octanol/agua (log p) inferior a 5, no debe contener más de 10 aceptores de enlaces por
puentes de hidrógeno y no más de 5 donadores de puentes de hidrógeno.76 Así como
también se tomó en cuenta numero de enlaces rotables (nrtb), TPSA; área de superficie
polar topológica, log S; debido a que la solubilidad de un compuesto que puede afectar
significativamente sus características de absorción y distribución se toma en cuenta este
parámetro para evaluar a los derivados de salicilatos ya que una baja solubilidad puede
propiciar una mala absorción y log D; coeficiente de distribución utilizado para compuestos
que tienen grupos ionizables. Además se tomaron en cuenta las propiedades toxicológicas
como teratogenicidad, mutagenicidad, carcinogenicidad, hepatoxicidad, nefrotoxicidad y
efectos en la reproducción. A todos los y antes descritos se les asignó un puntaje de escala
1 a 4 siendo 4, el valor más alto y el que calificaba mejor a los derivados de salicilatos. El
puntaje de la escala se tomó de acuerdo a diagramas de medicamentos que se encuentran en
el mercado, dichos diagramas se obtuvieron del portal de química orgánica.77
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7.1.2 Resultados ureasa de H. pylori (HPU)
Es importante señalar los residuos que se localizan en el sitio activo, los cuales en la
literatura se ha reportado para HPU (PDB ID: 1E9Z): His136, His138, Lys219, His221,
Asp223, His248, His274, Cys321, His322, Arg338, Asp362, Ala365, así como también dos
iones níquel, los cuales son de suma importancia para llevar acabo la hidrólisis.58 Previos
estudios mostraron que los residuos de aminoácidos; Cys321, His221, His322 , Asp362,
Met366, Asn168, Ala365 y Ala169 se encuentran localizados en una solapa movil y los
cuales son responsables de enlaces de puente de hidrógeno.52,78 así como también Anuradha
Balasubramanian y cols en el 201379 sugieren quela solapa móvil regula el acceso de los
sustratos al sitio activo atraves de dos diferentes estados conformacionales; abierto y
cerrado.
Los resultados del análisis de interacciones para el caso de ureasa de Helicobacter pylori
(HPU)(PDB ID: 1E9Z), respecto al sustrato urea (ΔG= -3.5 kcal/mol, 71.1%); se encontró
una interacción con un átomo de níquel (Ni), este residuo pertenece al sitio catalítico y una
interacción con Ala365 que pertenece al sitio activo así como con Ala169 (Figura 20a).
También se realizó el análisis con el inhibidor ya utilizado para esta enzima, ácido
acetohidroxámico (AHA) (ΔG= -5.1 kcal/mol, 73.4%); encontrando interacción con
cys321 y Ala169 que pertenecen al sitio activo o solapa móvil. (Figura 20b)
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Figura 20. Interacciones de ureasa de H. pylori con el a) sustrato urea; interacción por puente de
hidrógeno Ala365, Ala169 y Ni y b) inhibidor ácido acetohidroxamico; interacciones por puente de
hidrógeno (verde) Cys321 y Ala169.

Las interacciones con las moléculas propuestas de derivados de salicilatos como; 2b (ΔG= 5.1 kcal/mol, 89.9 %); no se encontró interacción con residuos involucrados en el sitio
activo ni en el sitio catalítico a pesar de haberse observado 3 interacciones (Lys326,
Met317,Val320) (Figura 21a). Por otro lado, según la selección por el mejor puntaje, en la
molécula 4b (ΔG= -4.6 kcal/mol, 89.1%); se encontró interacción con 4 residuos de
aminoácidos de los cuales; Met366 (Figura 21b), es el único que forma parte de la solapa
móvil y que al interaccionar con la molécula lo hace por puente de hidrógeno, en el 2009
Mao y cols52 y Xiao-Dan Yu y cols, en el 2015, reportaron que Met366 y los residuos
pertenecientes a la solapa móvil son responsables de enlaces por puente de hidrogeno y que
todas estas interacciones de la solapa móvil con la molécula en estudio puede restringir la
movilidad de la solapa ocasionando la reducción de la actividad enzimática.68 Lo que
sugiere que la molécula evaluada puede restringir la actividad enzimática gracias a un
cambio conformacional que no le permite llevar a cabo la hidrólisis. Para la evaluación de
la molécula 5b (ΔG= -4.8 kcal/mol, 89.6%) se encontró interacción con 2 residuos de
aminoácidos de los cuales ninguno pertenece al sito activo o catalítico. (Figura 21c)
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Figura 21. Interacciones de ureasa de H. pylori con a) 2b; interacción hidrofóbica (rosa) Met317,
Val320 y un puente salino con Lys326 (naranja). b) 4b; con un puente de hidrógeno (verde) Met366 y
Gly367, hidrofóbico (rosa) Val320, electrostático (naranja) Arg368, c) 5b; puente de hidrógeno (verde)
Val320, Gly367 y Gln364.

Para los derivados de Ar-amina se encontró que 6a (ΔG= -5.3 kcal/mol, 93.2%);
interaccionó con 6 residuos; siendo cys321, His323, Asp165 en enlaces por puente de
Hidrógeno, y Ala169, Trp224 en enlaces hidrofóbicos, así como enlaces p-anión con
Asp223. De los cuales, solo cys321 y Ala169 pertenecen al sitio activo o solapa móvil de la
enzima (Figura 22a), siendo cys321 el residuo clave para que la enzima lleve a cabo su
actividad catalítica así lo reportó en el 2013 Zhu-Ping Xiao y cols , lo que sugiere que al
unirse este compuesto propuesto a este residuo, provocaría la reducción de la actividad
enzimática, 78 Lo mismo sucede con la molécula 6b (ΔG= -5.6 kcal/mol, 90.7%); ya que se
encontró interacción con 3 residuos que son los que constituyen el sitio activo, siendo
Asn168 y cys321; con enlace de puente de hidrógeno y Ala169 con interacción hidrofóbica.
(Figura 22b)
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Figura 22. Interacción de ureasa de H. pylori con a) 6a; Puentes de hidrogeno (verde) Cys321, His323,
Asp165, Hidrofóbico (rosa) Ala169, Trp224 , electrostático (naranja) Asp223 y His323 y b) 6b;
interacción por puentes de hidrógeno (verde) Cys321, His323, Asn168, interacciones hidrofóbicas (rosa)
Ala169, interacciones electrostáticas (naranja) His323 y Asp223.

7.1.3 Resultados ureasa de Jack bean (JBU)
Para JBU (PDB ID: 3LA4) los residuos pertenecientes asl sitio activo: His407, His409,
Lys490, His492, Asp494, His519, His545, Cys592, His593, Arg609, Asp633, Ala636
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y

para ambas enzimas en el sitio catalítico se encuentran dos iones niquel, los cuales son de
suma importancia para llevar a cabo la hidrólisis. Los residuos de aminoácidos; Cys592,
His492, His593 , Asp633, Met637, Asn439, Ala636 y Ala440, se encuentran localizados en
la puerta móvil, Lo que sugiere que la enzima regula el acceso de los sustratos al sitio
activo atraves de dos diferentes estados conformacionales; abierto y cerraado,
Respecto al análisis de interacción del sustrato; urea (ΔG= -3.9 kcal/mol, 68.6%); se
encontró que hubo interacción con 7 residuos, los cuales His409, Ala636, Asp633, Ala440
y Lys490 pertenecen al sitio activo (Figura 23a). También se evaluaron los inhibidores ya
conocidos como: ácido acetohidroxámico (AHA)(ΔG= -5.8 kcal/mol, 68.2 %)(Figura
23b),

y tiourea (ΔG= -3.3 kcal/mol, 65.1 %), sin embargo al hacer el análisis de

interacciones se observó que no hay alguna interacción con residuos del sitio activo o
catalítico.
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Figura 23. Interacción de ureasa de Jack bean con a) urea; interacción por puente de hidrógeno (verde)
Ala440, Ala636 , His409, Gly550 e interacciones electrostáticas con Asp633 y Lys490. b) ácido
acetohidroxámico (AHA) interacciona por enlaces de puente de hidrógeno con Thr520, Gly551 y
Tyr544. c) tiourea; interacciona por medio de puentes de hidrógeno con los residuos Tyr544, Ile518,
Gly551 y Thr520.

Para el caso de las moléculas derivadas de salicilatos, 4b (ΔG= -7.78 kcal/mol, 86.33%), 5b
(ΔG= -9.1 kcal/mol, 88.1%), 2b (ΔG= -8.3 kcal/mol, 87.1%), 2a (ΔG= -10.3 kcal/mol,
81.5%), se encontraron interacciones con al menos 7 residuos del sito activo e interacciones
en el sitio catalítico; His492, His519, His545, Asp494, Arg609, His593, Cys592, Ala440 y
con uno o dos átomos de níquel. (Figura 24 a,b,c) algunas de estas interacciones; Ala440 y
Cys592, fueron también reportadas por

Muhammad Adil y cols en el 2011en donde

observaron que los enlaces de estos residuos hacia sus compuestos (base de Schiff con
semejanza a urea y tiourea) era por puentes de hidrogeno; siendo la misma interacción
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observada en nuestras moléculas, Así como también observaron interacción con los átomos
de níquel, lo que sugería podrían ser buenos inhibidores.81

Figura 24. Interacciones de ureasa de Jack bean con a) 4b; interacciones por puente de hidrógeno
(verde) His492, His519, interacciones hidrofóbicas (rosa) Ala440, interacciones electrostáticas (naranja)
His492, His519, Arg609, His593 y Asp494. b) 5b; interacciones por puente de hidrógeno (verde)
His492, His519, Cys592, Arg609, Ni841 y Ni842, interacción electrostática His593, Asp494, Arg609,
interacción hidrofóbica (rosa) Ala440, interacción pi-azufre Met637. c) 2b; interacciones por puente de
hidrógeno (verde) His593 y Ni, Interacciones hidrofóbicas (rosa) Ala440, Interacciones electrostáticas
(naranja) His492, His519, His593, Arg609, His545 y Asp494.

Una de las moléculas que posee mayor afinidad hacia el sitio activo con un ΔG = -11.6
kcal/mol y con un puntaje de 94.3 % fue 6a, al hacer el análisis de interacciones se
encontró interacción por puente de hidrógeno y enlaces eletrostáticos con 8 residuos, los
cuales pertenecen al sitio activo (His407, His545, Arg609, His593, Ala 440, His492,
His519, His409) y dos iones de níquel que pertenecen al sitio catalítico (Figura 25a),
mientras que para la molécula 6b con ΔG= - 5.3 kcal/mol y un puntaje de 82.9%; se
encontró interacción por puente de hidrogeno y electrostáticas, con 6 (His545, His942,
Asp494, His593, Arg609 y Met637) residuos que pertenecen al sito activo y dos iones de
níquel. (Figura 25b) observando que estos compuestos tienen interacción por puentes de
hidrógeno con los átomos de níquel y al mismo tiempo con la solapa móvil sugiriendo que
podrán ser buenos inhibidores, así también fue reportado en el 2017 por Mahmood Ahmed
y cols quienes proponían compuestos de cumarina derivados de bases de Schiff con
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pirazoles, pirimidinas e isoxazol como inhibidores de ureasa de Jack bean y observaron
interacciones con los dos átomos de níquel así como con algunos residuos pertenecientes al
sitio activo y a pesar de no tener semejanza en la estructura que nosotros proponemos y las
que ellos proponen, se obtuvieron algunas interacciones semejantes, sin embargo los
valores de la ΔG que ellos reportan (-3.709, -3.919, -3.785 y -4.420 kcal/mol) difieren con
los valores que reportamos.82

Figura 25. Interacción de ureasa de Jack bean con a) 6a; interacciones por puente de hidrógeno (verde)
por His492, His519, Ala440, Arg609, Ni841 y Ni842. Interacciones electróstaticas (naranja) His407,
His409, His545, His492 y His593 y b) 6b; His492, Arg609 por puente de hidrógeno (verde). His593,
His545, Asp494 interacciones electrostáticas (naranja) e interacción pi-azufre con Met637.

Al hacer la comparación de maleamidas y maleimidas (estructuras cerradas) se observó un
mejor resultado en las maleimidas para ambas enzimas, respecto al mejor puntaje. Al haber
obtenido maleimidas con mejor puntaje, se procedió a evaluar las moléculas maleamidas
(precursoras de la maleimidas) con la finalidad de saber si alguna precursora figura como
una de la mejores, por lo tanto, se obtuvo como resultado una maleamida en configuración
cis, denominada 6a precursora de 6b, así como 2a, precursora de 2b.
7.1.4 Resultados Lactato deshidrogenasa (LDH)
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Los residuos involucrados en el sitio catalítico y sitio activo para LDH (PDB ID: 4M49)
son: His192, R105, R168 y Ile241,R170, Thr247, N137. 83
Respecto al análisis de interacción con los sustratos; piruvato (ΔG= -4.1 kcal/mol, 62.9
%)(Figura 26a), se observó interacción con dos residuos que pertenecen al sitio catalítico,
siendo estos His192 y Arg168 mientras que para lactato (ΔG= -4.1 kcal/mol, 67.1
%)(Figura 26b), se observó interacción con Arg168, el cual pertenece al sitio catalítico.
En el año 2015, Sharada Labadie y cols reportaron que las interacciones para piruvato
fueron con His192, Thr247 y R168.
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Mientras que nosotros encontramos interacción con

al menos dos residuos pertenecientes al sitio catalítico. Para el caso de Oxamato Sharada y
cols reportan que las interacciones observadas en piruvato son las mismas con Oxamato, sin
embargo también reportan la interacción de R105 , ya que este también juega un papel
importante para llevar a cabo la actividad catalítica, mientras que nosotros encontramos que
para el inhibidor Oxamato (ΔG= -4.5 kcal/mol, 72.2%) observamos una interacción
correspondiente al sitio catalítico, siendo esta His192 con enlace de puente de hidrogeno
(Figura 26c), así como una interacción con Arg105.

Figura 26. Interacciones de Lactato deshidrogenasa (PDB ID: 4M49) con sustratos a) piruvato:
Arg168, His192 y Asn137 interacción por puente de hidrógeno (verde) con interacción electrostática
Arg168, b) lactato; interacción por puente de hidrógeno con Arg168 y Asn137, e interacción
electrostática con Arg168 y con el inhibidor c) oxamato; interacción por puente de hidrógeno (verde)
con His192, Asp140, Ile141, Glu191 y con interacción electrotática con Arg105.
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Por otro lado, se analizaron las interacciones de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH)
siendo las moléculas 5b (ΔG= -8.3 kcal/mol, 90.0 %), 6a (ΔG= -7.4 kcal/mol, 92.1 %), 4b
(ΔG= -7.3 kcal/mol, 89.1%), las mejores para está enzima, sin embargo no se encontró
ninguna interacción con algún residuo involucrado tanto en el sitio activo como en el sitio
catalítico, pero no fue así para las moléculas; 3a (ΔG= -6.6 kcal/mol, 79.5 %) y 3b (ΔG= 5.9 kcal/mol, 81.3%), a pesar de no tener un buen puntaje y un buen ΔG, se encontraron
interacciones dentro del sitio catalítico con His192y el sitio activo (Ile241 y Thr247), así
como también se encontró interacción con NADH, en el 2013 Fauber y cols, reportaron
que el compuesto 2-amino-5-aril-pirazina interactuaba con el cofactor NADH por medio de
puentes de hidrogeno así como con His192 y Thr247 y que Ile241 hace contacto
hidrofóbico con el compuesto.85 siendo este contacto hidrofóbico similar al que nosotros
reportamos con la molécula 3b, así como también encontramos interacción por puente de
hidrógeno por parte de NADH y Thr247 (Figura 27a). Mientras que para el caso de 3a,
encontramos interacciones por puente de hidrógeno e hidrofóbicas con NADH (Figura
27b).

Figura 27. Interacciones de Lactato deshidrogenasa con los compuestos a) 3b; Ile241 hace contacto
hidrofóbico (rosa) con el compuesto, las interacciones por puentes de hidrógeno (verde) Thr247 y
NADH hacen contacto por puentes de hidrógeno, NADH también hace contacto hidrofóbico (rosa) con
la molécula y b) 3a; Arg168 y NADH hace contacto por puente de hidrogeno (verde), NADH hace
contacto hidrofóbico (rosa).
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Los resultados sugieren que la interacciones de los compuestos que se proponen en este
trabajo y según lo observado por otros investigadores podrían resultar buenos inhibidores,
sin embargo se observó que los compuestos que resultaron ser los mejores mediante la
selección del mejor puntaje, no tuvieron interacción con ninguno de los aminoácidos
correspondientes al sitio activo y catalítico, a pesar de tener mejor ΔG; comparados con los
sustratos e inhibidor, sin embargo, los de menor puntaje tuvieron mejor interacción con
residuos pertenencientes al sitio activo y catalítico, obervando que la mayoría de las
interacciones fueron por puentes de hidrógeno sugiriendo que pueden ser inhibidores
reversibles.
7.1.5 Resultados Glutatión reductasa
Para análisis de interacciones para la enzima glutatión reductasa (PDB ID: 1GSN), se
tomaron en cuenta los residuos involucrados al sitio activo (Arg347, Arg37) y sitio
catalítico (Cys58 y Cys63).
Respecto al análisis de interacción del sustrato; Glutatión oxidado (GSSG)(ΔG= -2.3
kcal/mol, 94.5%); se encontró que hubo interacción con 5 residuos, de los cuales Arg347 y
Arg37 pertenecen al sitio activo (Figura 28a), glutatión reducido (GSH)( ΔG= -6.1
kcal/mol, 92.6%); se enocontró interacciones con 4 residuos de los cuales Arg37 y Arg 347
pertenecen al sitio acitvo así como también, se observó interacción con Tyr114, la cual es
reportada en el cristal. Se evaluó el inhibidor piocianina (ΔG= -6.0 kcal/mol, 68.2
%)(Figura 28c), al hacer el análisis de interacciones se observó interacción con residuos
del sitio activo y catalítico como; Arg37 y Cys58, respectivamente.
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Figura 28 Interacciones de Lactato deshidrogenasa (PDB ID: 1GSN) con sustratos a) GSSG: Arg37 y
Arg347 interacción por puente de hidrógeno (verde) con interacción electrostática Arg37, b) GSH;
interacción por puente de hidrógeno (verde) con Arg347 y Arg37, con interacción electrostática Arg347
y Arg37. Interacción con el inhibidor c) Piocianina; interacciones hidrofóbicas con Cys58, Tyr114,
Ala34, Leu33, Arg37 y Ile343.

Se evaluaron las moléculas propuestas; 6a (ΔG=-6.2, 92.7%), 6b (ΔG=-5.2, 88.3%), 2b
(ΔG=-6.8, 90.7%) y 4b (ΔG=-7.2, 91.3%), tuvieron interacción con el residuo de cys58,
Arg37, Arg347 mientras que , solo 6a y 2b tuvieron interacción con Ser30. Cabe mencionar
que los residuos Arg37, Arg347, Ser30 pertenecen al sitio activo, mientras que Cys58 y
Cys63 pertenecen al sitio catalítico, Resit Cakmak y cols en el 2011 reportaron
interacciones por puentes de hidrogeno de Cys58, Cys63 y Ser30 con compuestos
nitroaromáticos. (Figura 29)
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Figura 29. Interacción de Glutation reductasa con a) 6a; Ser30 interacciona con la molécula mediante
puentes de hidrógeno (verde) así como también lo hace Arg347, interacciones electrostáticas (naranja)
de Arg347 y Arg37 , interacción de Cys58 azufre-pi con la molécula b) 6b; Ser30 interacciona con la
molécula mediante puentes de hidrógeno (verde) así como también lo hace Arg347, interacciones
electrostáticas (naranja) de Arg347 y Arg37 , interacción de Cys58 azufre-pi con la molécula c)
2b;interacciones hidrofóbicas (rosa) Ser30, Ile343, interacciones electrostáticas (naranja) de Arg347 y
Arg37, interacción de Cys58 azufre-pi con la molécula d) 4b; Arg37 interacciona con la molécula
mediante puentes de hidrógeno (verde), interacciones hidrofóbicas (rosa) Cys58, Ile343, Ala34,
interacciones electrostáticas (naranja) de Arg347 y Arg37.

Al hacer la comparación entre arilmaleamidas y arilmaleimidas se observó un mejor
resultado en las arilmaleimidas, respecto al mejor puntaje y mejor ΔG, haciendo la
comparación con el compuesto de referencia piocianina. Aunque cabe mencionar que solo
una arilamaleamida resultó tener buena interacción con los residuos pertenecientes al sitio
activo y catalítico. Lo que los resultados sugieren que estos compuestos pueden ser buenos
inhibidores.

7.2. Resultados de Síntesis
La síntesis se llevó a cabo mediante lo reportado por Carrasco y cols en el 2017, Andrade y
cols en el 2016, haciendo ligeras modificaciones. Sin embargo, la síntesis de
arilmaleamidas y arilmaleimidas derivadas de Feniletilamina, no se encuentra reportada
aún. Para los resultados de síntesis se obtuvieron productos con las siguientes
características ver Cuadro 2.
Cuadro 2. Características de los compuestos sintetizados
ARILMALEAMIDAS
Nombre compuesto

Características

2a (derivado de ácido 4-amino-3-

Polvo amarillo claro, mp: 240 ºC, soluble

hidroxibenzóico)

en DMSO, metanol y etanol

4a (derivado de ácido 4-aminosalicilico)
5a (derivado de ácido 5-aminosalicilico)
6a (derivado de feniletilamina)

Polvo amarillo claro, mp: 210 ºC, soluble
en DMSO, metanol y etanol
Polvo amarillo verdoso, mp: 215 ºC,
soluble en DMSO, metanol y etanol
Polvo blanco , mp: 137 ºC, soluble en

Rendimiento
75%
78 %
90%
85 %
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DMSO.
ARILMALEIMIDAS
Nombre compuesto

Características
Polvo beige , mp: 217.2 ºC, soluble en

2b (imida de 2a)

DMSO.
Polvo beige , mp: 180 ºC, soluble en

4b (imida de 4a)

DMSO, metanol.
Polvo amarillo, mp: 180 ºC, soluble en

5b (imida de 5a)

DMSO, metanol y etanol
Polvo crema , mp: 111.8 ºC, soluble en

6b (imida de 6a)

DMSO.

Rendimiento
42%
50 %
46%
80 %

La identificación de los compuestos se realizó monitoreando la reacción durante el proceso
de síntesis por cromatografía en capa fina (no se muestra placa), la estructura de los
compuestos sintetizados se determinó con base en su espectroscopía de Resonancia
magnética nuclear de

1

H y

13

C. Donde los desplazamientos mostraron una clara

correspondencia entre los espectros y la composición de los compuestos. (Figura 30, 31)
los espectros de los demás compuestos pueden observarse en el apartado de anexos.
Respecto al espectro de RMN de 1H de 6a (Figura 30), se observan las señales dobles
correspondientes a los protones vinílicos de las posiciones 2 y 3. Para el caso del protón
NH correspondiente a la amida, se aprecia una señal simple a campos característicos de este
tipo de protones, en el caso de los protones 6 y 7 se aprecian señales triples;
respectivamente, ya que tienen dos protones cercanos. También se observa una señal
multiple correspondiente al benceno ya que integra para los protones 9, 10, 11, 12, 13. Para
el caso de 6b (Figura 30), en general los cambios son evidentes como la ausencia del
protón correspondiente a -NH; así como se observa una señal simple correspondiente a los
protones vinílicos en la posiciones 4 y 5; debido al cierre del anillo, los protones se vuelven
equivalentes ya que esta parte de la molécula se vuelve simétrica y hay pérdida de grados
de libertad cuando se forma el anillo, debido al cierre del anillo se puede apreciar la señal
que pertenece a los protones H-6, mientras que en la molécula 6a, esta señal no se puede
observar debido a que metileno a al nitrógeno es más desplazado.
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Ácido (2Z)- 3-[(2- fenilletil)carbamoil]prop-2-enoico (6a)
1

H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 9.15 (S, NH), 7.24 (m, H-9,10,11,12,13), 6.30 (d, J=12 Hz, H-3), 6.20

(d, J=12 Hz, H-2), 2.74 (t,J=7.2,6.9 Hz, H-7).
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1-(2-feniletil)-2,5-dihidro-1H-pirrol-2,3-diona (6b)
1

H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.20 (m, H-9-13), 6.95 (S, H-4,5), 3.62 (t,J= 6.9,7.5 Hz,H-6), 2.80 (t,J=

6.9,7.2 Hz, H-7).
Figura 30. Identificación de compuestos por espectros de RMN de 1H para los compuestos 6a y 6b.

Para el caso del espectro de RMN de

13

C de 6a (Figura 31),, se observan las señales

correspondientes al carbono carbonilo de amida (C-4) y el carbono carbonilo del ácido
carboxílico (C-1) así como, las señales correspondientes para los carbonos 2 y 3 y los
carbonos 6 y 7, sin embargo para la molécula 6b (Figura 31), se evidencia la desaparición
de la señal del carbono carbonilo de la amida y del carbono carbonilo del ácido carboxílico,
esto debido al cierre del anillo con el grupo carboxilo, dando lugar a una señal (C-2,3) por
otro lado debido al cierre del anillo esta molécula se vuelve simétrica lo que da lugar a una
señal correspondiente a los carbonos 4 y 5 , como es el caso de la molécula 6a, se siguen
conservando señales tales como los carbonos 6 y 7.
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6a,

13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 165.70 (C-1), 165.47 (C-4), 139.02 (C-8), 133.0 (C-3),131.63(C-

2),128.76 (C-10,12)128.54(C-9,13), 126.43(C-11), 40.83 (C-6), 39.52 (C-7).
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6b,

13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 170.90 (C-2,3), 138.24 (C-8), 134.52 (C-4,5), 128.73 (C-10,12),

128.48 (C-9,13),126.52 (C-11), 45.86 (C-6), 39.49 (C-7).
Figura 31. Identificación de compuestos por RMN de 13C de los compuestos 6a y 6b.

7.3. Resultados de cinética enzimática
Al inicio de los ensayos se evaluó la actividad de la enzima y se normalizaron las
condiciones de experimentación según lo reportado por Ahmed y cols. en 2017 y Arshia y
cols. en 2016. Se probaron diferentes concentraciones de sustrato (urea); 0.78, 1.56, 3.12,
6.25, 10 y 12.5 mM, a una concentración final de ureasa de 0.333 U/mL.
Los resultados fueron graficados según la teoría de Michaelis-Menten en donde se muestra
que la actividad enzimática aumenta de manera lineal en función de la concentración de
sustrato hasta alcanzar una cinética de orden cero en donde la enzima se satura por altas
concentraciones de sustrato y es aquí cuando la actividad de la enzima permanece
constante. (Figura 32)
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Figura 32. Representación gráfica de Michaelis-Menten de la actividad enzimática de ureasa de Jack bean en
función de la concentración de urea.

Para estimar la constante de Michaelis-Menten se usó el método de Lineweaver-Burk,86
(Figura 33),

1
𝐾' 1
1
=
+
𝑟o 𝑟()* [𝑆] 𝑟()*
Donde ro es la rapidez de reacción, KM la constate de Michaelis-Menten, rmáx rapidez
máxima y [S] la concentración de sustrato.
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Figura 33. Determinación de los parámetros cinéticos de ureasa de Jack bean por el método de
Lineweaver-Burk.

Al realizar los cálculos pertinentes se obtuvo: rmáx = 0.7 y KM = 5.1 mM, los valores
fueron cercanos a lo reportado.87
Una vez determinada la actividad y las condiciones en las que trabaja la enzima, se
probaron concentraciones de 0.5 µM de inhibidores; 4a, 5a, 5b, 2a, 6a, 6b y como control
positivo, tiourea. Los resultados se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Actividad inhibitoria de arilmaleamidas y arilmaleimidas sintetizadas.
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Compuesto

% de inhibición ± EEM*

4a

51.2 ± 2.2

4b

40.5 ± 1.2

5a

41.1 ± 0.8

5b

45.5 ± 1.7

2b

54.3 ± 1.3

6a

50.6 ± 4.5

6b

50.1 ± 2.2

tiourea

27.8 ± 4.0

*EEM; error estándar de la media para n=6

Los resultados obtenidos muestran una inhibición mayor al 40% a una concentración de 0.5
µM de los inhibidores, observando que los compuestos 4a y 6a; arilmaleamidas, muestran
una inhibición al menos 30 % más que tiourea, así como también el compuesto 6b y 2b;
arilmaleimida. Cabe mencionar que se tomaron en cuenta las moléculas que fueron
seleccionadas por el docking como los mejores compuestos de acuerdo a los criterios
establecidos, siendo estas 2b, 6a y 6b. Una vez obtenidos los mejores compuestos se
procedió a utilizar diferentes concentraciones de cada compuesto, con la finalidad de poder
determinar el tipo de inhibición que presentan, así como el valor de la constante de
inhibición (Ki).
Obteniendo como resultado que el compuesto 2b (arilmaleimida) a una concentración de
12.5 nM se presenta una inhibición de tipo acompetitiva, es decir, la KM disminuye y la
rmáx disminuye en presencia del inhibidor, por lo que el inhibidor no puede unirse a la
enzima libre, pero si con el complejo enzima sustrato.88 (Figura 34)

pero a

concentraciones de 50 y 25 nM se observó una inhibición mixta, es decir, el inhibidor
puede unirse a la enzima libre o al complejo enzima-sutrato, así como presentar una
inhibición competitiva o no competitiva. En el 2016 Arshia y cols reportaron que sus
compuestos; benzofenonas semicabazonas/tiosemicarbazonas, inhibían a la ureasa de Jack
bean de modo mixto ya que observaron que la KM y rmáx se veía afectada gracias a estos
inhibidores lo que indicaba que estos compuestos podían interactuar en un sitio alostérico o
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sitio activo de la enzima,89 mientras que un año más tarde Mahmood y cols, reportaron que
sus compuestos; derivados de cumarinas, presentaban inhibición mixta.71

2b
25
20

1/ro (μmol/U*min)

0 𝜇M
50 nM
25 nM
12.5 nM

y = 14.634x + 3.445
R² = 0.9109

y = 11.346x + 3.0214
R² = 0.9246

15

y = 7.227x + 2.8933
R² = 0.8583

10
y = 6.6036x + 1.3023
R² = 0.9687

5
0
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

-5
-10

1/ [urea] mM

Figura 34. Análisis de tipo de inhibición del compuesto 2b, por el método de dobles recíprocos de
Lineweaver-Burk; donde ro es la rapidez a diferentes concentraciones de sustrato, [S] es la concentración
de sustrato.

Una vez realizado el análisis anterior se determinaron los parámetros cinéticos (KM, rmáx y
Ki) para los compuestos 2b y tiourea. Los resultados se muestran en el Cuadro 3. Se
observó que los compuestos 2b y 6a inhibieron mejor en comparación con el inhibidor
Tiourea, puesto que la Ki fue de 360 nM para tiourea, 10 nM para el compuesto 2b y 4 nM
para el compuesto 6a. Sin embargo al hacer la comparación entre el compuesto 2b y 6a se
observó que 6a tiene mejor inhibición debido a que la Ki es más pequeña, y entre más
pequeña sea la Ki, indica que este compuesto se une fuertemente a la enzima, así como
compite con el sustrato. Ver Cuadro 4. Sin embargo, los resultados obtenidos para la Ki de
Tiourea no fueron los reportados en la literatura
Cuadro 4. Parámetros cinéticos de compuestos sobre enzima ureasa de Jack bean (JBU).
Compuesto

rmáx’’

KM’’

Ki

(µmol/U*min)

(mM)

(nM)

Tipo de inhibición
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urea

0.7± 0.01

5.1± 0.1

---

---

4a

0.6 ± 0.02

6.2 ± 0.3

---

Mixta

2b

0.3 ± 0.01

2.5 ± 0.2

10

Acompetitiva

6a
6b

0.7 ± 0.01

15.3 ± 0.2

4

Competitiva

0.6 ± 0.2

24.1 ± 0.3

---

Mixta

tiourea

0.6 ± 0.01

5.6± 0.2

360

No competitiva

Así como también se realizaron los cálculos necesarios para la obtención de los valores de
la DG experimental, tomando en cuenta la siguiente fórmula:
∆𝐺 = 𝑅𝑇 𝐼𝑛 𝐾𝑖
Donde; DG es energía libre de Gibbs, R; la constante de los gases, T; temperatura y Ki;
constante de inhibición.
Cuadro 5. Energía libre de Gibbs teórica y experimental de los compuestos analizados por docking y cinética
enzimática.

DG teórico

DG experimental

(Kcal*mol-1)

(Kcal*mol-1)

2b

-8.3 Kcal*mol-1

-11.3 Kcal*mol-1

6a

-11.6 Kcal*mol-1

-11.8 Kcal*mol-1

6b

-5.3 Kcal*mol-1

---

tiourea

-3.3 Kcal*mol-1

-9.1 Kcal*mol-1

Compuesto

El valor de DG proporciona información sobre la unión de la macromolécula con su
ligando, permitiendo evaluar el aumento o disminución de la afinidad.90 Es decir, los
valores más negativos indican mayores energías de unión por lo que podemos inferir que la
molécula 2b y 6a tiene mayor afinidad con la enzima. Respecto al modo de unión
observado en los resultados de Docking y a los resultados obtenidos en la cinética
enzimática podemos inferir que el compuesto 6a, efectivamente tiene un tipo de inhibición
competitiva ya que en los resultados del Docking se observa interacción con los residuos
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correspondientes al sitio catalítico y sitio activo, en el caso de la molécula 6b, los
resultados en el Docking sugieren que este compuesto tiene interacción con los residuos del
sitio activo y catalítico, mientras que en la cinética enzimática se observa un tipo de
inhibición mixta, es decir, puede unirse a la enzima libre o al complejo enzima sustrato.
7.4. Resultados de viabilidad celular
En la línea celular AGS (adenocarcinoma gástrico), COLO 205 (cáncer de colon) y HEFs
(fibroblastos no transformar), fueron evaluados 8 compuestos; de los cuales 4 fueron de la
serie arilmaleamida (2a, 4a, 5a, 6a) y 4 de la serie arilmaleimida (2b, 4b, 5b, 6b), se usaron
diferentes concentraciones y

como control positivo 5-Bromo-2-desoxiuridina, con el

objetivo encontrar una concentración óptima. Las pruebas se realizaron por triplicado en
tres experimentos diferentes. Para el análisis de los datos se usó estadística no paramétrica
Kruskall Wallis. La diferencia estadística se consideró cuando se obtuvieron valores de p £
0.05.

7.4.1 viabilidad celular en línea celular de cáncer gástrico AGS
Con los valores obtenidos se observó que la exposición de las líneas celulares de cáncer al
tratamiento de arilmaleamidas disminuyó significativamente p < 0.05 la viabilidad celular
para las células AGS con un promedio de 58.4% de 2a, 60.9% de 4a, 63.8 % de 5a, a una
concentración de 1000 µM, al observar los resultados obtenidos se decidió usar un nuevo
compuesto, así como, concentraciones diferentes a las utilizadas anteriormente y
observamos disminución con el valor de p<0.05 de la viabilidad celular con un promedio de
68.1 % de 6a a una concentración de 128 µM lo que podía sugerirnos es aumentar la
concentración y hacer los análisis correspondientes para obtener una concentración óptima.
(Figura 35)
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Figura 35. Ensayo MTT 48h post-tratamiento con células de cancer gástrico (AGS), a) compuesto 2a,
b) compuesto 4a y c) compuesto 5a, d) compuesto 6a.

Por otro lado, la exposición de las líneas celulares AGS al tratamiento de arilmaleimidas
disminuyó significativamente; p < 0.05, la viabilidad celular usando una concentración de
1000 µM con un promedio de 55.1 % del compuestos 2b, 68.8 % del compuesto 4b y 68.0
% del compuesto 5b, sugiriendo estos resultados que estos compuestos tienen buena
actividad a concentraciones mayores, lo cual ya no es viable para su utilización, sin
embargo al probar el compuesto 6b se observó que la viabilidad celular disminuyó a un
promedio de 8.1 %; a concentraciones de 120, 250, 500 y 1000 µM, sugiriendo que este
compuesto a concentraciones de 120 µM disminución de la viabilidad celular es evidente
(Figura 36)

por lo que se procedió a realizar un análisis con concentraciones más
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pequeñas a las utilizadas para encontrar una concentración que no disminuya la viabilidad
menos del 50% como fue el caso de la molécula 6b.

Figura 36. Ensayo MTT 48 h post-tratamiento con linea celular de cancer gástrico (AGS), a)
compuesto 2b, b) compuesto 4b, c) compuesto 5b, d) compuesto 6b.

Al hacer el análisis de los resultados observamos que los compuestos 2b, 5b y 4b,
resultaron tener actividad a una concentración de 1000 µM, mientras que el compuesto 6b,
resultó tener buena actividad, sin embargo se requirió ajustar las concentraciones del
compuesto de tal manera que la viabilidad celular no fuera menor a 50%, por lo que se
probaron concentraciones menores a la utilizadas inicialmente. (Figura 37) observando que
efectivamente a concentraciones menores se aprecia la inhibición de la proliferación celular
al 50% con una concentración de 1.5x10-5± 3.6x10-6 M (15.7 ± 3.6 µM). Los valores de
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IC50 son comunmente utilizados para evaluar la potencia de los compuestos, si esta
concentración es baja, el compuesto es más potente. En el 2014, Kim y cols, observaron un
valor de IC50 de 2.6x10-4 (267 µM) a un tratamiento de 48 h con Quercetina,91 unos años
después, en el 2018, Saralamma y cols, observaron que el valor de IC50 para esta línea
celular fue de 4.9x10-5 M (49.18 µM) a un tratamiento de 48 h con Scutellaria,92 mientras
que en este trabajo se observó una IC50 menor a la repotada por los investigadores en el
2014 y 2018.

Figura 37. Ensayo MTT 48 h post-tratamiento y calculo de concentración Inhibitoria 50 (IC50) con la
línea celular de cancer gástrico (AGS), compuesto 6b.

7.4.2. Viabilidad celular en línea celular de cáncer de colon (COLO 205)
Para la línea celular COLO 205 se observó una disminución significativa p<0.05 de la
viabilidad celular a concentraciones de 1000 µM, con un promedio de 64.4 % del
compuesto 2a, 79.6% del compuesto 5a, sin embargo, las células no presentaron ningún
cambio significativo en la disminución de la viabilidad celular cuando fueron tratadas con
el compuesto 4a, sin embrago, al tratarlas con el compuesto; 6a, a diferentes
concentraciones, se observó que la viabilidad celular disminuía con un promedio de 65.5%
a una concentración de 2 µM sin embargo, al aumentar la concentración observamos un
fenómeno distinto, ya que en lugar de disminuir la viabilidad esta se mantiene, sugiriendo
que el compuesto pierde actividad. (Figura 38)
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Figura 38. Ensayo MTT 48 h post-tratamiento con linea celular de cancer de colon (COLO 205),
arilmaleamidas; a) compuesto 2a, b) compuesto 4a, c) compuesto 5a, d) compuesto 6a.

La exposición de la línea celular de cáncer de colon (COLO 205) al

tratamiento

de

arilmaleimidas no presentó cambios significativos en la disminución de la viabilidad celular
aun usando la concentración de 1000 µM, ya que a esta concentración se observó un
promedio de 93.5 % del compuesto 2b, 85.1% del compuesto 4b, 99.0 % del compuesto
5b. Sin embargo, al probar el compuesto 6b se observó que la viabilidad celular disminuyó
significativamente p<0.05 con un promedio de 10.8 %; a una concentración de 1000 µM.
(Figura 39) Por lo que se procedió a realizar un análisis con concentraciones más pequeñas
a las utilizadas ya que a concentraciones menores de 1000 µM se observó disminución de la
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viabilidad celular y esto con la finalidad de encontrar una concentración adecuada en la que
disminuya la viabilidad al 50 %.

Figura 39. Ensayo MTT 48 h post-tratamiento con linea celular de cancer de colon (COLO 205), a)
compuesto 2b, b) compuesto 5b, c) compuesto 4b, d) compuesto 6b.

Se observó que la molecula 6b, resultó tener buena actividad a concentraciones altas, sin
embargo se requirió ajustar las concentraciones del compuesto de tal manera que la
viabilidad celular no fuera menor a 50%, por lo que se probaron concentraciones menores a
la

utilizadas

inicialmente.

Observando

que

la

viabilidad

celular

disminuyó
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significativamente p<0.05 y que efectivamente a concentraciones menores se aprecia la
disminución de la proliferación celular al 50% con una concentración de 2.3x10-6 ± 2.3x10-7
(2.3 ± 0.2 µM) (Figura 40). En el 2017, Banerjee y cols. observaron una IC50 a un
tratamiento de 48 h con Andrografólido, de 4.5x10-5 M (45 µM)93 mientras que en este
trabajo se observó una IC50 menor a lo reportado en la literatura, sugiriendo estos resultados
que el compuesto 6b, es un compuesto potente ya que a menor concentración disminuye la
proliferación celular.

Figura 40. Ensayo MTT 48 h post-tratamiento y calculo de concentración Inhibitoria 50 (IC50) con la
línea celular de cancer de colon (COLO 205), compuesto 6b.

Observando entonces, que la concentración del compuesto 6b en la línea celular COLO 205
es tres veces más potente que en la línea celular AGS.
7.4.3. Viabilidad celular en línea celular de fibroblastos no transformados (HEFs)

Las línea celular de fibroblastos de humano no transformada (HEFs) presentó cambios
significativos p <0.05 disminuyendo la viabilidad celular con el tratamiento de 6b, con un
promedio de 18 % a las 48 horas post-tratamiento con concentraciones de 16 µM. por lo
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tanto los resultados sugieren que a concentraciones menores este compuesto puede ser
adecuado para uso en la lineas celulares, sin embargo, a concentraciones altas dismuye la
viabilidad celular, tanto para las celulas cancerosas como las celulas de fibroblastos sin
transformar. (Figura 41) la inhibición de la proliferación celular al 50% con una
concentración de 8.8x10-6 ± 1.4x10-7 (8.8 ± 0.1 µM)

Figura 41. Ensayo MTT 48 h post-tratamiento y calculo de concentración Inhibitoria 50 (IC50) con la
línea celular de fibroblastos no transformada (HEFs), compuesto 6b.

Los resultados sugieren que la diferencia de actividad antiproliferativa de las
arilmaleamidas y arilmaleimidas podría ser debido al coeficiente de distribución (log D)
que hay entre las moléculas, siendo este, para la molécula 6b de 1.60 , es decir que esta
molécula puede atravesar la membrana de la célula debido a que el valor de log D es mayor
a 1,77 sin embargo para 2b, 4b y 5b se tienen valores de -2.7 lo que este resultado sugiere
es que las moléculas no puede atravesar la membrana celular con mayor facilidad. Para el
caso de las arilmaleamidas se observa que los valores de log D oscilan entre -2 y -3, lo que
siguiere que estos; 2a, 4a y 5a tengan dificultad para atravesar la membrana celular ya que
tienen mayor probabilidad de ionizarse.
Con base a los estudios previos reportados por Andrade y colaboradores en el 2016 y
Carrasco y colaboradores en el 2017 en donde observaron que los compuestos derivados de
anhidrido maleico, tanto arilmaleamidas como arilmaleimidas, son selectivas al grupo
sulfihidrilo de GSH gracias a los carbonos a,b insaturados que estas moléculas poseen y
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que gracias a esta selectividad permite disminuir la concentración de GSH en la células
cancerosas dando lugar a muerte celular por apoptosis.53,54 se observó que no todas las
arilmaleimidas pueden disminuir la viabilidad celular debido a los sustituyentes que estas
moleculas tienen.
7.5 Tipo de muerte celular
Para determinar el tipo de muerte celular, la línea celular de adenocarcinoma Gástrico
(AGS) se trató con el compuesto 6b, a concentraciones de IC25 = 7.5 µM y IC50 = 15 µM
durante 24 y 48 h. Se realizó el análisis de los datos para conocer el porcentaje de apoptosis
y necrosis. Los resultados obtenidos del porcentaje de apoptosis durante 24 y 48 h se
muestran en la Figura 42, sin embargo, cabe señalar que no existe diferencia significativa
haciendo la comparacion

con el control negativo (sin tratamiento). Por otro lado, se

observa que entre más es la concentración del compuesto (IC50) en comparación con IC25
no aumenta el porcentanje de apoptosis, respecto a los 5-FU se observa muy poca muerte
por apoptosis ya que este es citostático, sin embargo, para el caso de 5-BrdU se observa un
aumento de porcetanje de muerte celular por apoptosis lo que era de esperarse ya que este
es un compuesto citotóxico. Sin embargo, dados los resultados se sugiere replicar el
experimento.

Figura 42. Evaluación del tipo de muerte celular por apoptosis en la línea celular AGS después de un
tratamiento de a) 24 y b) 48 h.
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Los resultados obtenidos del porcentaje de necrosis durante 24 y 48 h de tratamaiento se
muestran en la Figura 43, sin embargo, cabe señalar que no existe diferencia significativa
haciendo la comparacion

con el control negativo (sin tratamiento). Por otro lado, se

observa que entre más es la concentración del compuesto (IC50) en comparación con IC25
disminuye el porcentanje de necrosis.

Figura 43. Evaluación del tipop de muerte celular por necrosis en la línea celular AGS después de un
tratamiento de a) 24 y b) 48 h.

Debido a estos resultados, se sugiere replicar el experimento, ya que no hay diferencia
significativa en ninguno de los casos, tanto para apoptosis como para necrosis.
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8. CONCLUSIONES

El análisis ín silico reveló que las interacciones observables en este modelo, fueron las
reportadas en la literatura lo cual documenta ampliamente este trabajo. Los compuestos
sintetizados se puede concluir que de acuerdo a las propiedades ADME-tox los compuestos
no presentaron toxicidad de manera teórica, sin embargo, en la evaluación en las líneas
celulares ninguno presentó citotoxicidad tanto en líneas transformadas como las no
transformadas, excepto, la arilmaleimida derivada de la Feniletilamina (FEA) a
concentraciones de 16 µM. Todos los compuestos analizados para la actividad inhibitoria
sobre ureasa de Jack bean, presentaron más del 40% de inhibición a una concentración de
0.5 µM sobresaliendo el compuesto 2a y con más afinidad que el compuesto de referencia
(Tiourea). Cuando se hizo el análisis sobre las tres líneas celulares probadas, se observó que
la actividad antiproliferativa de los derivados de salicilatos tanto arilmaleamidas como
arilmaleimidas no tuvieron efecto comparado con el testigo no tratado, en cambio la
arilmaleimida derivada de FEA (6a) tuvo efecto en las tres líneas celulares probadas,
sugiriendo que este compuesto posee diferentes modos de acción, ya que es buen inhibidor
de ureasa de Jack bean a una concentración de 0.5 µM y disminuye la viabilidad celular.
Deacuerdo a los experimentos realizados sobre la evaluación de tipo de muerte celular no
se puede determinar debido a que los resultados observados no son concluyentes.
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10. ANEXOS
ANEXO 1. Espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C.
4a

Ácido 4-[(2Z)-3-carboxiprop-2-enamido]-2-hidroxibenzoico (4a)
Polvo amarillo claro, mp 208-210 ºC. 1H NMR (750 MHz, DMSO-d6): δ 10.54 (s, NH), 7.74 (d,
J=8.6 Hz, H-6), 7.40 (d, J=1.35 Hz, H-3), 7.10 (dd, J=1.35,8.6 Hz, H-5 ), 6.48 (d, J=12 Hz, H-2’’),
6.33 (d, J=12 Hz, H-3’’).

102

Ácido 4-[(2Z)-3-carboxiprop-2-enamido]-2-hidroxibenzoico (4a)
13
C NMR (189 MHz, DMSO-d6) δ 172.01(C1’), 167.40 (C-4’’), 164.29 (C-1’’), 162.49 (C-2),
145.48 (C-4), 132.11 (C-6), 131.55 (C-2’’), 130.63 (C-3’’), 110.91 (C-5), 108.51 (C-3), 106.70 (C1).

5a

103

5-{[(3Z)-4-carboxybuta-1,3-dien-2-yl]amino}-2-hydroxybenzoic acid (5a)
Polvo amarillo verdoso, mp 212-215 ºC. 1H NMR (750 MHz, DMSO-d6): δ 10.40 (s, NH), 8.17 (d,
J=2.7 Hz, H-6), 7.68 (dd, J= 2.7, 8.9 Hz, H-4), 6.94 (d, J=8.9 Hz, H-3), 6.45 (d, J= 12 Hz, H-2’’),
6.30 (d, J=12 Hz, H-3’’).

5-{[(3Z)-4-carboxybuta-1,3-dien-2-yl]amino}-2-hydroxybenzoic acid (5a)
13
C NMR (189 MHz, DMSO-d6) δ 172.06 (C-1’), 167.23(C-4’’), 163.50 (C-1’’), 158.00 (C-2),
132.09 (C-5), 130.97 (C-2’’), 130.65 (C-6), 128.13 (C-4), 121.44 (C-3’’), 117.82 (C-3), 113.05 (C1).
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2a

Ácido (Z)-4-(3-carboxiacrilamido)-3-hidroxibenzoico (2a)
Polvo amarillo, mp 240 °C, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 10.15 (S, NH), 9.65 (s, H-2), 7.88
(d, J= 9 Hz, H-5), 7.85(m, J=9 Hz, H-6), 6.39( d, J=12 Hz, H-2’’), 6.09 (d, J=12 Hz, H-3’’).
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13

C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 167.60 (C-1’), 167.16 (C-4’’), 163.51(C-1’’), 147.36 (C-3),
131.73(C-4), 130.62(C-2’’), 130.26 (C-1), 126.80 (C-5), 121.10 (C-3’’), 120.89 (C-6), 115.80 (C2).

4b
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Ácido 2-(acetiloxi)-4-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)benzoico (4b)
Polvo beige, mp 108 °C. 1H NMR (750 MHz, DMSO-d6): δ 8.05 (d, J= 8.25 Hz,H-6), 7.43
(dd, J=1.5, 8.6 Hz, H-5), 7.27 (d, J=1.5 Hz, H-3) 7.23 (S, H-2”), 2.24 (S,H-2´´´).
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13

C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 169.76 (C-1’’’), 168.96 (C-1’’), 165.71 (C-1’), 150.72

(C-2), 136.54 (C-4),

5b
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Ácido 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)-2-hidroxibenzoico (5b)
Polvo amarillo, mp 180 °C, 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ7.92(d,J=3,H-6),7.60(dd,J=3,9, H-4),
7.32(d, J=9, H-3), 7.20(s,H-2’’), 2.26(s, H-2’’’).

Ácido 5-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)-2-hidroxibenzoico (5b)
13

C NMR (75 MHz,DMSO-d6) δ 169.79(C-1’’’), 169.34(C-1’’), 165.00(C-1’), 149.14(C-2),
134.82(C-2’’), 131.95(C-5), 129.56(C-6), 129.30(C-4), 124.64(C-3), 124.54(C-1), 20.89
(C-2’’’).
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2b

Ácido 3-(acetiloxi)-4-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)benzoico (2b)
Polvo beige, mp 217.2 °C. 1H NMR (750 MHz, DMSO-d6): δ 7.94 (dd, J= 1.5,8.25 Hz,H6), 7.89 (d, J=1.5 Hz, H-2), 7.56 (d, J=8.25 Hz, H-5), 7.26 (S, H-2” ), 2.24 (S, H-2´´´) .
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13

C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 169.28 (C-1’’’), 168.37 (C-1’’), 166.46(C-1’), 146.51
(C-3), 135.67 (C-4), 132.40 (C-2’’), 130.47 (C-1), 128.09 (C-2), 127.30 (C-5), 125.16 (C6), 20.89 (C-2’’’).

ANEXO 2. Carta de comité de bioseguridad
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