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Resumen
Las enfermedades cardiovasculares afectan a la mayoría de los países. Dentro de las
principales enfermedades cardiovasculares se encuentra la hipertensión arterial, la cual es
una enfermedad crónica caracterizada por un incremento de la presión arterial y representa
uno de los principales factores de riesgo para padecer otras enfermedades cardiovasculares e
insuficiencia renal, que son causas importantes de mortalidad en México.
La HTA produce cambios en el flujo sanguíneo, a nivel macro y microvascular, causados a
su vez por disfunción de la capa interna de los vasos sanguíneos y el remodelado de la pared
de las arteriolas de resistencia, que son las responsables de mantener el tono vascular
periférico. Por otra parte, los canales de Ca2+ se relacionan con diversos procesos
intracelulares importantes entre los que se incluyen la contracción muscular, la secreción de
neurotransmisores, la expresión génica, la modulación de la excitabilidad de la membrana,
el crecimiento de neuritas, etc. Por lo anterior, se han desarrollado diversos fármacos
bloqueadores de los canales de calcio que disminuyen la entrada de calcio en el corazón y
en el músculo liso, que debido a su actividad vasodiladora arterial son de importancia en el
tratamiento de la hipertensión sistémica.
Por otra parte, se han encontrado diversas aplicaciones en algunas enfermedades
cardiovasculares para diversas isoindolinas. Por esta razón, en este trabajo se realizó una
evaluación de tres isoindolinas como bloqueadores de canales de calcio en un modelo de
tejido aislado en anillos aórticos.

Abstract
Cardiovascular diseases affect most countries. Among the main cardiovascular diseases is
hypertension, which is a chronic disease characterized by increased blood pressure and
represents one of the major risk factors for developing other cardiovascular diseases and renal
failure, which are important causes mortality in Mexico.
HTA produces changes in blood flow, to macro and microvascular level, in turn caused by
dysfunction of the lining of blood vessels and remodeling wall resistance arterioles, which
are responsible for maintaining vascular tone peripheral. Furthermore, Ca2+ channels are
associated with several important intracellular processes including muscle contraction,
neurotransmitter secretion, gene expression, modulation of membrane excitability, neurite
outgrowth are included, etc. Therefore, they has developed several blockers of calcium
channels that decrease calcium flux in heart and smooth muscle, due to its blood vasodiladora
activity are important in treating systemic hypertension.
Moreover, we have found various applications in cardiovascular diseases for various
isoindolines. For this reason, in this work a three isoindolines evaluation was performed as
calcium channel blockers in isolated tissue model in aortic rings.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha observado que uno de los problemas con un gran índice de
morbimortalidad en todo el mundo son las enfermedades cardiovasculares. La mayoría de
los países lidian con altas y crecientes tasas de estas enfermedades. Además, éstas son la
causa número uno de muerte y discapacidad en México2, Estados Unidos y otros países. En
2011 murieron aproximadamente más de 17 millones de personas en el mundo a causa de
alguna enfermedad cardiovascular.1 Dentro de estas se encuentra la hipertensión arterial
(HTA), la cual es una enfermedad crónica, se caracteriza por un incremento de la presión
arterial y representa uno de los principales factores de riesgo para padecer otras enfermedades
cardiovasculares, cerebrovasculares e insuficiencia renal, que son causas importantes de
mortalidad en Mexico.2 Se sabe que entre 2000 y 2006, la prevalencia de HTA incremento
19.7% hasta 31.6%.3
Para el tratamiento de la HTA y de otros padecimientos cardiovasculares, se han desarrollado
diversos fármacos. De entro de estos se encuentran los bloqueadores de los canales de calcio,
los cuales disminuyen la entrada de calcio en el corazón y en el músculo liso, provocando un
efecto vasodilatador y una disminución de la contractilidad cardiaca. La utilidad de estos
agentes radica en sus propiedades vasculares y cardiacas. Por lo que además de su uso como
agentes antihipertensivos, estos agentes son útiles en el tratamiento de otras enfermedades
como la angina de pecho y las arritmias cardiacas. 4
Los fármacos utilizados para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares han
probado su eficacia y el uso de alguno de ellos se ha relacionado con una mejor calidad de
vida de los pacientes tratados. Sin embargo, la incidencia, la prevalencia y la
morbimortalidad, de los padecimientos cardiovasculares, siguen siendo altas a pesar de los
tratamientos. Estas son unas de las razones por la que se siguen desarrollando nuevas
herramientas terapéuticas. Considerando este aspecto, en nuestro laboratorio se han
desarrollado una serie de isoindolinas derivadas de α-aminoácidos (Fig. 1). Dentro de estas,
las marcadas de 1-3 (fig. 1) se demostró en estudios teóricos que tienen una mayor afinidad
que la nifedipina (4) (fig. 1) por el canal de calcio voltaje dependiente de tipo L. 5 Este
hallazgo abrió la posibilidad de que estos agentes pudieran actuar, al igual que la nifedipina
y de otros calcio antagonistas, como agentes vasodilatadores y pudieran llegar a ser útiles en
1

el tratamiento de algunas enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la HTA produce
cambios en el flujo sanguíneo, a nivel macro y microvascular, causados a su vez por
disfunción de la capa interna de los vasos sanguíneos y el remodelado de la pared de las
arteriolas de resistencia, que son las responsables de mantener el tono vascular periférico.
Por otra parte, los canales de Ca2+ se relacionan con diversos procesos intracelulares
importantes entre los que se incluyen la contracción muscular, la secreción de
neurotransmisores, la expresión génica, la modulación de la excitabilidad de la membrana,
el crecimiento de neuritas, etc. En el tejido muscular vascular el grado de relajación o
contracción depende en cierta medida de la concentración intracelular de calcio, de tal forma
que el bloqueo de estos canales con los calcio antagonistas puede provocar una reducción de
las resistencias periféricas y del gasto cardiaco. Sin embargo, se ha descrito que además del
bloqueo de los canales arriba mencionados, el mecanismo vasodilatador de la nifedipina
también puede ser consecuencia de acciones en el endotelio vascular y de la síntesis y
liberación de óxido nítrico (NO).
Por otra parte, se ha reportado el uso de algunas isoindolinas para el tratamiento de
enfermedades cardiovasculares y evaluados como agentes alfa-adrenérgicos y agentes
bloqueadores de neuronas adrenérgica.
Por lo anterior, en este proyecto se investigaron las isoindolinas derivadas de α-aminoácidos
(1-3) como posibles agentes vasodilatadores y su comparación con la nifedipina (4), el cual
se conoce como un potente vasodilatador arteriolar que a concentraciones adecuadas tiene
pocos efectos sobre el corazón y con la prazosina, otro agente vasodilatador bloqueador de
los receptores adrenérgicos 1. Además, se investigó el papel de otros posibles mecanismos
vasodilatadores en las acciones de las isoindolinas propuestas.

2

Figura 1. Valoración in sílico de Isoindolinas (1-3) y nifedipina (4) como bloqueadoras de canales
de Ca+2.

2. ANTECEDENTES
2.1 Enfermedades cardiovasculares
La enfermedad cardiovascular representa la primera causa de morbilidad y mortalidad en
todo el mundo. Sus principales manifestaciones son: el síndrome coronario agudo, la
enfermedad cerebrovascular y la afectación de las arterias periféricas de brazos y piernas.1
3

El término “enfermedades cardiovasculares” es usado para referirse a todo tipo de
enfermedades relacionadas con el corazón o los vasos sanguíneos y en general cualquier
enfermedad que afecte al sistema cardiovascular, por ejemplo la arteriosclerosis.1 En este
sentido, hay mayor énfasis en la prevención de la arteriosclerosis mediante la modificación
de los factores de riesgo, tales como la alimentación sana, el ejercicio y evitando el hábito de
fumar. Algunas de las principales enfermedades cardiovasculares son: aneurisma,
ateroesclerosis, accidente cerebrovascular (apoplejía), enfermedades cerebrovasculares,
insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad de la arteria coronaria, infarto agudo de
miocardio, enfermedad vascular periférica, arritmias e hipertensión arterial. Dentro de los
factores de riesgo para desarrollar la enfermedad cardiovascular y que no son comúnmente
diagnosticados se encuentran la diabetes, las hiperlipidemias y la hipertensión arterial.
2.1.1 Hipertensión arterial
La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por un aumento de
la resistencia vascular debido a vasoconstricción arteriolar e hipertrofia de la pared vascular
que conduce a elevación de la presión arterial sistémica >140/90 mmHg de acuerdo a la Guía
Europea para el manejo de la hipertensión arterial. 6 La hipertensión arterial es uno de los
principales factores de riesgo para padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y
falla renal, que son importantes causas de mortalidad en Mexico.2 Se sabe que los hombres
tienen más predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres, situación que
se modifica cuando la mujer llega a la menopausia, ya que, antes de esta posee hormonas
protectoras que desaparecen en este periodo, a partir de ese momento la frecuencia se iguala,
por lo tanto la mujer debe ser más vigilada para esta enfermedad en los años de la
menopausia. Diversos estudios han identificado como factores que contribuyen a la aparición
de HTA la edad, una alta ingesta de sodio, dietas elevadas en grasas saturadas, el tabaquismo,
estilo de vida sedentario y la presencia de enfermedades crónicas como obesidad,
dislipidemia y diabetes entre otros factores. Junto con la dislipidemia y el tabaquismo son los
más importantes factores de riesgo de la enfermedad vascular cerebral, renal y cardiaca. 4
2.1.1.1 Clasificación
Tabla 1. Definición y clasificación de la hipertensión arterial (mediciones en mmHg) de acuerdo a

la clasificación Europea para hipertensión arterial.6
4

CATEGORIA

SISTOLICA

DIASTOLICA

Optima

<120

<80

Normal

120-129

80-84

Normal alta

130-139

85-89

Hipertensión grado 1

140-159

90-99

Hipertensión grado 2

160-179

100-109

Hipertensión grado 3

>=180

>=110

Hipertensión sistólica aislada

>=140

<90

En el 90 %

de

los

casos la causa de la HTA es desconocida, por lo cual se denomina hipertensión arterial
esencial, con una fuerte influencia hereditaria. Entre el 5 y 10% de los casos existe una causa
directamente responsable de la elevación de las cifras tensionales. A esta forma de
hipertensión se la denomina hipertensión arterial secundaria que no sólo puede en ocasiones
ser tratada y desaparecer para siempre sin requerir tratamiento a largo plazo, sino que además,
puede ser la alerta para localizar enfermedades aún más graves, de las que la HTA es
únicamente una manifestación clínica. 8
Para fines de diagnóstico y tratamiento, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial y la
Sociedad Europea de Cardiología establecen un estado hipertensivo a partir de valores de
presión arterial diastólica y sistólica mayores a 90 y 140 mm de Hg respectivamente y
clasifica la hipertensión arterial en distintas categorías, donde los grados 1, 2 y 3
corresponden a la clasificación leve, moderada y grave respectivamente.4 La hipertensión
sistólica aislada se establece cuando los valores de PAS son mayores a 140 mm de Hg y
valores de PAD menores de 90 mm de Hg y su gravedad debe ser evaluada de acuerdo a los
grados 1, 2, 3 descritos en la tabla 1. En México, se conserva esta clasificación en la Norma
Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999 para la prevención, tratamiento y control de la
hipertensión arterial.
2.1.1.2 Morbilidad
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La morbilidad es la presencia de enfermedades, lesiones y discapacidad entre la población y
permite conocer la frecuencia y distribución de estos padecimientos mediante dos medidas
esenciales: la incidencia y la prevalencia. De acuerdo con la OMS durante 2008, la
prevalencia de hipertensión arterial entre la población de 25 años y más a nivel mundial es
de alrededor de 27 de cada 100 personas. Por regiones, África tiene una de las prevalencias
más altas (36.8), mientras que la región de las Américas la más baja (23). En la región,
Canadá y Estados Unidos tienen las prevalencias bajas (alrededor de 15); seguidos por
México (24.4) ; y en Brasil, Chile y Cuba, aproximadamente de 30 respecto a la población
de 25 años y más (OMS, 2013c). En la Figura 2 y 3 se aprecia la tasa de morbilidad del 2010
correspondiente a México para hombres y para mujeres, donde se aprecia un aumento
importante con respecto a la edad de los individuos.

Figura 2.
morbilidad
hombres en
2010.
2012.

Tasa de
por edad para
México en
ESANUT
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Figura 3.
morbilidad por edad para mujeres en México en 2010. ESANUT 2012.

Tasa de

2.1.1.3 Prevalencia
La prevalencia de HTA en México se encuentra entre las más elevadas en el plano mundial7
y varía según las cifras tomadas como patológicas, estimándose que entre el 15% y el 30%
de la población adulta padece la enfermedad. En tan solo seis años, entre el 2000 y el 2006,
la prevalencia de HTA incremento 19.7% hasta afectar a 1 de cada 3 adultos mexicanos
(31.6%).17 No obstante, la prevalencia en los últimos seis años se ha estabilizado en estos
valores.9
De acuerdo a estos datos y aunado al hecho de que si se considera que en el 2006 el 47.8%
de los adultos con hipertensión no había sido diagnosticado como tal y que únicamente el
39.0% de los que ya habían sido diagnosticados recibía tratamiento,8 se considera que esta
enfermedad en México, así como las enfermedades asociadas representan un aspecto muy
importante para su abordaje terapéutico e investigación.

7

2.1.1.4 Incidencia
El número de personas que contraen una enfermedad en un periodo determinado se conoce
como incidencia y se calcula generalmente por cada 100 mil habitantes; mide los casos
nuevos de un padecimiento. A nivel nacional, de 2006 a 2010, la incidencia de hipertensión
arterial presenta una tendencia poco variante, es en 2009 cuando se registra el mayor número
de casos nuevos por este padecimiento (718 casos nuevos por cada 100 mil habitantes de 15
años y más) y en 2010, la más baja (686 personas). Al considerarse la hipertensión arterial
una enfermedad de seguimiento epidemiológico, el Sistema de Notificación Semanal registra
todos los casos que se presentan en nuestro país.9
2.1.1.5 Mortalidad
En México, de los años del 2006 al 2011, las defunciones por enfermedades hipertensivas
tienen un comportamiento estable; en 2006, 33 de cada 100 personas de 15 años y más
murieron por enfermedad cardíaca hipertensiva, 31 por esencial, 30 por renal y sólo cinco
por cardiorrenal; mientras que durante 2011, de cada 100 personas con hipertensión
fallecieron 34 por enfermedades renales, 33 por esenciales, 29 por cardiacas y cuatro por
cardiorrenal. (Tabla 2)
Tabla 2. Distribución porcentual de mortalidad, por año y sexo por enfermedades
cardiovasculares.9
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De la población hipertensa de 15 años y más, las mujeres son las más afectadas (aunque su
sobrevivencia a este padecimiento es alta). Durante 2011, del total de mujeres que fallecen
por trastornos hipertensivos, 34% mueren por hipertensión esencial y 32% por enfermedad
cardiaca hipertensiva; entre los hombres hipertensos de 15 años y más, la principal causa de
defunción son las enfermedades renales hipertensivas (39 de cada 100 defunciones) (tabla 2).
2.1.1.6 Fisiopatología
La presión arterial está sujeta a regulación por distintos mecanismos con la finalidad de
ajustarla a los requerimientos principalmente de nutrientes y oxígeno de las células del
cuerpo. Dentro de estos destacan el sistema nervioso simpático y el endotelio vascular. De
tal forma que alteraciones en estos dos mecanismos pueden conducir a alteraciones en la
presión arterial y participar en la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares.
Existen además otros sistemas regulatorios cuya disfunción participa en las mencionadas
enfermedades cardiovasculares, entre estos se encuentra el sistema renina angiotensina
aldosterona, etc. No obstante, no se describirán en la presente tesis.
9

La hipertensión arterial, produce cambios en el flujo sanguíneo, a nivel macro y
microvascular, causados a su vez por disfunción de la capa interna de los vasos sanguíneos
y el remodelado de la pared de las arteriolas de resistencia, que son las responsables de
mantener el tono vascular periférico. Muchos de estos cambios anteceden en el tiempo a la
elevación de la presión arterial y producen lesiones orgánicas específicas.
Los pacientes hipertensos que cumplen su tratamiento tienen menos probabilidades de
desarrollar hipertensión grave o insuficiencia cardíaca congestiva.6 En pacientes ancianos
con hipertensión no complicada, aún se están realizando ensayos para evaluar los efectos a
largo plazo de los inhibidores de la enzima que convierte a la angiotensina y los bloqueadores
del receptor de la angiotensina-II.1
2.1.1.7 Tratamiento
El objetivo del tratamiento es disminuir la morbimortalidad cardiovascular. Es necesario
disminuir significativamente el riesgo cardiovascular, si el hipertenso presentara algunos
factores de como hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad, diabetes y sedentarismo. La
normalización de la presión arterial se obtiene, en algunos casos, con modificaciones en el
estilo de vida y, mientras que en otros, es necesario el uso de medicamentos. Las metas
terapéuticas son llegar a las siguientes cifras de presión arterial 80-140 mm Hg
• En consultorio presión arterial < 140-90 mm Hg
• Con control domiciliario < 135-85 mm Hg
• Con monitoreo ambulatorio de presión arterial < 125-80 mm Hg

2.1.1.7.1 Tratamiento farmacológico
El tratamiento de la HTA con los fármacos antihipertensivos ha probado su eficacia
terapéutica y la reducción de la presión arterial obtenida también ha demostrado mejorar o
prevenir la insuficiencia cardíaca, evitar la progresión de la HTA a formas más severas y
reducir la mortalidad por los padecimientos cardiovasculares.
Los fármacos antihipertensivos actúan en uno o más de los cuatro sitios de control anatómico,
a saber: El sistema nervioso central, el corazón, los vasos sanguíneos o el riñón. Estos
10

fármacos producen sus efectos por interferencia con los mecanismos normales que regulan
la presión arterial. Una clasificación útil de tales agentes se ordenan de acuerdo con el sitio
de regulación principal o los mecanismos por los que actúan (Figura 4). Debido a los
mecanismos de acción comunes, los fármacos dentro de cada categoría tienden a producir
una variedad similar de toxicidades.
El hecho de que estos grupos de fármacos actúen por diferentes mecanismos permite la
combinación de los dos o más grupos, con mayor eficacia y, en algunos casos, disminución
de la toxicidad.10

Figura 4. Sitios de acción de los principales clases fármacos antihipertensivos. Katzung, 11a edición.

Los vasodilatadores son útiles en la hipertensión, relajan el musculo liso de las arteriolas y
así, aminoran la resistencia vascular sistémica. Los vasodilatadores actuales trabajan mejor
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en combinación con otros fármacos antihipertensivos que se oponen a las respuestas
compensatorias cardiovasculares.
Actualmente se han reportado diversos agentes vasodilatadores los cuales se pueden
clasificar de acuerdo al mecanismo o función que desempeñan como se muestra a
continuación:

1) Inhibidores de la Enzima de Conversión de la Angiotensina (IECA), cuyo lugar de
acción es la ECA y su mecanismo descrito es reducir la síntesis de angiotensina II (Ang
II) a partir de la Ang I.
2) Antagonistas del receptor AT1.
3) Vasodilatación por aumento de GMPc
a) Nitratos.
b) Molsidomine
c) Dadores de NO
d) Activadores de la guanilciclasa soluble (en general en Fase III de ensayos [trials])
i. Activadores Heme-dependientes
1. BAY 41-2272
2. BAY 41-8543
3. BAY 63-2251
4. Riociguat
ii.
Activadores Heme-independientes
1. BAY 58-2667
2. cinaciguat
3. HMR-1766
4. ataciguat
4) De acción directa sobre el músculo liso vascular (MLV)
a) hidralazina
b) flosequinan
5) Antagonistas de receptores adrenérgicos
6) Inhibidores Sistema Nervioso simpático
a) agonistas centrales 2,
i. clonidina
ii. moxonidina.
7) Abridores de canales de potasio
8) Inhibidores del receptor de endotelina-1
a) Bosentan
b) Tezosentan
c) Sixtasentan
d) Ambisentan
12

9)

10)

11)
12)

13)

e) Macisentan
Prostanoides
a) epoprostenol
b) iloprost
c) treprostinil
d) beraprost
Antagonistas de los canales de calcio.
a) nifedipina
b) diltiazem
c) amlodipina
Inhibidores de la fosfodiesterasa 5
a) sildenafil
Péptidos
a) Péptidos Natriuréticos
I. Nesiritide.
b) Inhibición de NEP (endopeptidasa neutral)
c) Ularitide
d) Chimeric Natriuretic Peptide (CD-NP)
e) Relaxina
f) Péptido vasoactivo intetinal (Vasoactive Intestinal Peptide = VIP)
Hormona del crecimiento,
Grelina

2.2 Musculo Liso
El músculo liso (ML) constituye el elemento contráctil de la pared del sistema digestivo,
desde la parte media del esófago hasta el esfínter interno del ano. Proporciona la fuerza
necesaria para que los alimentos ingeridos se mezclen con los jugos digestivos y para su
propulsión a través de todo el sistema digestivo. También se puede observar músculo liso en
las de los conductos de las glándulas asociadas al sistema digestivo, así como en los pasajes
respiratorios desde la tráquea hasta los conductos alveolares. Los vasos sanguíneos también
presentan músculo liso en su pared, cuya función es el control del calibre de los mismos. 22
Las células del músculo liso tienen forma de huso, un solo núcleo en posición central y sus
dimensiones varían entre 2 a 10 μm de diámetro y 50 a 400 μm de longitud. 22
El material contráctil del ML está constituido por filamentos gruesos de miosina y filamentos
delgados de actina. Estos últimos contienen tropomiosina, pero carecen de la proteína
reguladora troponina que está presente en los filamentos delgados de los músculos
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esquelético y cardiaco. En el ML la relación de filamentos de actina-filamentos de miosina
es entre 12 a15:1 (esta relación es de 2:1 en el músculo esquelético de los vertebrados).23, 24
Los filamentos de actina se insertan en los cuerpos densos intracelulares y se organizan
alrededor de los filamentos de miosina en unidades contráctiles pequeñas, formando en
conjunto haces (o columnas) que se extienden hacia lados opuestos de la células de manera
oblicua con respecto al eje longitudinal de las células y sus extremos se insertan en cuerpos
densos asociados a la membrana plasmática. Los cuerpos densos están compuestos
principalmente por la proteína α-actinina, son equivalentes a las líneas Z de los músculos
esquelético y cardiaco, y se mantienen en posición por medio de los filamentos intermedios
que funcionan como un andamiaje estructural. Los cuerpos densos asociados a la membrana
plasmática pueden organizarse en patrones cruzados o espirales por lo que al contraerse las
células parte de la fuerza se transmite lateralmente pero predomina en sentido longitudinal.2326

La membrana plasmática de las células de ML presenta zonas con vesículas superficiales

llamadas caveolas que incrementan aproximadamente en un 25 a 70 % la superficie celular,
otra zona de la membrana se relaciona estrechamente con la membrana del sistema de túbulos
del retículo sarcoplásmico (RS) formándose acoplamientos con una separación de ~10-12
nm, estas regiones son equivalentes a las que se observan en las triadas del músculo
esquelético.27
2.2.1 Musculo liso vascular
Los vasos sanguíneos son las estructuras encargadas de transportar la sangre a través de todo
el cuerpo. Están formados por una capa adventicia y una capa media formada por células
musculares lisas.28, 29 Además, en la parte más interna se localiza la túnica íntima formada
por el endotelio de estructura variable según el tipo de vaso. Las células endoteliales (CEs)
forman una monocapa continua que tapiza la cara luminal interna de los vasos sanguíneos.30
Los vasos sanguíneos se pueden subdividir en arterias, venas y capilares. Las arterias o vasos
que transportan sangre desde el corazón a otros órganos. Se caracterizan por disminuir
continuamente de diámetro y por subdividirse continuamente. Las venas por su parte son los
vasos que transportan la sangre desde los órganos hasta el corazón. A diferencia de las
arterias, estos vasos se van uniendo progresivamente de modo que van aumentando
progresivamente de diámetro. Las venas poseen las mismas tres capas que las arterias, pero
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a diferencia de estas no poseen fibras elásticas en su túnica íntima y en su túnica media
presentan una menor cantidad de fibras musculares. De la misma manera, poseen válvulas en
forma de concha que ayudan a regular el flujo de sangre hacia el corazón impidiendo que se
reintegre al lecho capilar. Finalmente, los capilares que se encuentran como división final de
las arterias y son el inicio de las venas, están compuestos por una capa única de células
endoteliales aplanadas, con una capa denominada lámina basal. En estos vasos se lleva a cabo
el intercambio de sustancias que contiene la sangre con otras células.28, 29 El endotelio hace
referencia a una capa unicelular de CEs que recubre los vasos sanguíneos (endotelio
vascular). Las CEs tienen forma elíptica y están orientadas en el sentido del flujo sanguíneo.29
El endotelio vascular no es simplemente una barrera que separa la sangre de la pared vascular,
sino también participa en diversas funciones30 importantes para la función del sistema
cardiovascular, ya que participan en el mantenimiento del tono vascular y, por tanto, de la
presión arterial, mediante la liberación de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico
(NO) y la prostaglandina I2 (PGI2)31,32 y vasoconstrictoras como la endotelina, y el
tromboxano A2.32-34 El MLV provee a las arterias la capacidad para adaptarse a los cambios
de presión originados por el flujo pulsátil del corazón, promoviendo la capacidad de
amortiguación necesaria para mantener un flujo sanguíneo continuo. Diversos agentes
vasoactivos como compuestos adrenérgicos, compuestos colinérgicos, y sustancias como la
angiotensina II (AII) pueden modular el estado contráctil del MLV, lo cual alterara el nivel
de dilatación o contracción de la arteria (Figura 5).
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Figura 5. Estructura de la arteria. En el esquema se aprecian las diversas capas características
de la arteria muscular.28
2.2.2 Contracción del musculo liso vascular
La contracción en el músculo liso vascular es iniciada por el aumento en la concentración del
calcio intracelular, el cual puede provenir de dos fuentes, el medio extracelular o del retículo
sarcoplásmico.35, 36 El Ca2+, ya en el medio intracelular se une a la proteína calmodulina
(CaM), este complejo a su vez, se une y activa a la cinasa de la cadena ligera de la miosina
(MLCK). La enzima activada cataliza la fosforilación de la cadena ligera reguladora de la
miosina. La fosforilación induce a un cambio conformacional en la miosina. Este es el
interruptor que da inicio a la formación de puentes cruzados entre la actina y miosina, lo que
genera la fuerza y el acortamiento de las células musculares.37-40 Así, en el músculo liso el
interruptor que enciende el ciclo de los puentes cruzados está localizado en el filamento
grueso de miosina y no en el filamento delgado de actina como en el músculo esquelético o
el músculo cardiaco.35, 36
Otra enzima, la fosfatasa de la cadena ligera de la miosina (MLCP) promueve la
desfosforilación de la cadena ligera reguladora de la miosina. Esto, detiene el ciclo de puentes
cruzados de la actina-miosina. Esta desfosforilación puede ocurrir cuando está o no unida la
actina a la cabeza de miosina. Mientras la cadena ligera reguladora este fosforilada el ciclo
de puentes cruzados se mantiene.
Como en el músculo esquelético, el ciclo de puentes cruzados está relacionado con la
hidrólisis del adenosina 5-trifosfato (ATP); este ATP es necesario, además del ATP
implicado en la fosforilación de la cadena ligera reguladora de la miosina. Se han propuesto
dos mecanismos para explicar el acople excitación–contracción en el músculo liso: uno es el
acople electromecánico, y el otro ha sido denominado acople farmacomecánico. El acople
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electromecánico es un mecanismo que causa relajación y contracción a través de potenciales
de acción o cambios rítmicos en el potencial de membrana.23, 35 La despolarización y/o
potenciales de acción causa un incremento inmediato (a razón de μs) del calcio intracelular
y dispara la contracción.23 La hiperpolarización de la membrana da origen a la relajación por
disminución del Ca2+ citoplasmático debida al cierre de los canales de Ca2+ sensibles a
voltaje. En el acople electromecánico, la liberación del Ca2+ por el RS, es producto de la
activación de los receptores de rianodina, la cual es mediada por el Ca2+, lo cual representa
una liberación de Ca2+ por Ca2+.42-44 La liberación de Ca2+ del RS es necesaria para la
contracción, ya que el simple flujo de Ca2+ producto de la despolarización no es suficiente
para activar la contracción.23
El acople farmacomecánico se define como un complejo de mecanismos que causan
contracción o relajación, y que no son mediados por cambios en el potencial de membrana.23
Existen tres componentes identificados en el acople farmacomecánico: el influjo de Ca2+ a
través de canales activados por ligando, la liberación de Ca2+ intracelular y la modulación de
la sensibilidad del aparato contráctil al Ca2+. El componente más importante en el acople
farmacomecánico, es la liberación de Ca2+ del RS por acción del IP3.23, 41, 42 Una característica
importante de este acople, es la activación farmacomecánica tardía (alrededor de 1-1.5s), este
atraso está dado por la formación del IP3 en la cascada del fosfatidilinositol (Figura 6).
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Figura 6. Vías de señalización involucradas en el proceso de contracción del musculo liso.
Modificado de Hilgers y Weeb (2005).
2.2.3 Canales iónicos moduladores del tono vascular
El tono vascular juega un papel importante en la regulación de la presión sanguínea y la
distribución del flujo sanguíneo entre y dentro de los tejidos y órganos del cuerpo humano.
La regulación de la actividad contráctil del MLV en la circulación sistémica depende de una
compleja interacción de estímulos vasodilatadores y vasoconstrictores producto de las
hormonas circulantes, neurotransmisores, factores derivados del endotelio y la presión
sanguínea. Así todas estas señales son integradas por las células del MLV las cuales van a
determinar la actividad del aparato contráctil de las células musculares, el diámetro y la
resistencia hidráulica de los vasos sanguíneos. Los canales iónicos participan activamente en
el control del tono vascular. El movimiento de iones a través de los canales iónicos como los
canales de K+ rectificadores entrantes (Kir) y los canales de K+ activados por voltaje (KV)
determina en gran parte el potencial de membrana, que en células de músculo liso vascular
varían dentro de un rango de –45 a – 60 mV o en pequeñas arterias que diversa de –60 a –75
mV. La activación de los canales de K+ produce el flujo de iones K+ al espacio extracelular,
lo cual provocará la hiperpolarización de la membrana, al contrario, el cierre de estos canales
produce despolarización de la membrana. Cuando se produce hiperpolarización de la
membrana sobreviene la vasodilatación, en cambio con la despolarización de la membrana
se produce vasoconstricción.
Diversos agonistas de la vasorelajación como el NO, o la PGI2, causan aumento en los niveles
del (guanosina 3,5-monofosfato cíclico) GMPc o el adenosina 3,5- monofosfato cíclico
(AMPc) respectivamente, esto favorece le hiperpolarización del potencial de membrana, y la
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disminución del calcio intracelular, debido a: la inhibición de la síntesis de IP3, la
inactivación de los canales CaV, la activación de SERCA (bomba Ca2+-ATPasa del retículo
sarcoplásmico) y PMCA (bomba Ca2+-ATPasa de la membrana plasmática) y, en menor
grado el intercambiador Na-Ca. La disminución del calcio intracelular inactiva la MLCK,
esto permite que la MLCP estimulada por la PKG, desfosforile la cadena ligera de la miosina;
ello impide que las cadenas ligeras de la miosina formen puentes cruzados con la actina
produciendo relajación muscular.
2.2.4 Canales de calcio
La vía más importante para la entrada de Ca2+ en las células excitables (Células musculares,
neuronas y células de glándulas neuroendocrinas) son los canales de Ca 2+ dependientes de
voltaje. Al abrirse, permiten el flujo selectivo de iones Ca2+ a través del poro del canal,
iniciándose una variedad de procesos intracelulares entre los que se incluyen la contracción
muscular, la secreción de neurotransmisores, la expresión génica, la modulación de la
excitabilidad de la membrana, el crecimiento de neuritas, etc. De esta forma, los canales de
Ca2+ constituyen el enlace fundamental entre las señales eléctricas de la superficie de la
membrana y las respuestas bioquímicas intracelulares.

2.2.4.1 Estructura
Los canales de calcio son proteínas oligoméricas, constituidos por una subunidad principal,
α1, que sirve como poro y sensor del cambio de potencial11

y diversas subunidades

reguladoras o auxiliares (Figura 7) tales como la subunidad β, las subunidades α2s (unidas por
puentes disulfuro) y dependiendo del tejido, una quinta subunidad, la subunidad γ del
músculo esquelético o la subunidad neuronal p95 pueden también formar parte del canal con
un tamaño aproximado de 2000 aminoácidos, la subunidad αl tiene la misma estructura
general que los canales de Na+ dependientes de voltaje;12 está constituida por 4 dominios, los
que a su vez están formados por seis segmentos transmembranales (Figura 8). El cuarto de
estos segmentos, S4, está altamente cargado y se considera que es la zona que actúa como
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sensor de los cambios de potencial de la membrana. El asa ("loop") que une el quinto y sexto
segmento formaría también parte del poro del canal. 13

Figura 7. Estructura general de los canales de calcio. Catterall W. (1991).

Figura 8. Estructura general de la subunidad alfa del canal de calcio tipo L. Catterall W. (1991)

2.2.4.2 Clasificación
Se han descrito seis tipos funcionales de canales de Ca2+, 14 denominados T, L, N, P, Q y R.
Estos canales se pueden clasificar atendiendo a sus propiedades biofísicas y farmacológicas;
sin embargo, la clasificación más utilizada se basa en el rango de voltaje necesario para su
activación, clasificándolos en dos categorías: canales de Ca 2+ de bajo y de alto umbral. El
canal de tipo T es el único canal de Ca2+ de bajo umbral descrito hasta la actualidad, mientras
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que los canales de tipo L, N, P, Q y R han sido caracterizados como canales de Ca 2+ de alto
umbral debido a que se requieren grandes despolarizaciones para su activación.
2.2.4.3 bloqueadores de canales de calcio
Además de sus efectos antianginosos y antiarrítmicos, los antagonistas de los canales de
calcio también disminuyen la resistencia periférica y la presión arterial. Su mecanismo de
acción en la hipertensión es de inhibición del ingreso de calcio a las células de musculo liso
arteriales.
El verapamil, el diltiazem y los integrantes de la familia de dihidropiridinas (amlodipina,
felodipina, isradipina, nicardipina, nifedipina y nisoldipina) son equivalentemente eficaces
para disminuir la presión arterial.
La nifedipina y otros fármacos dihidropiridinicos (Figura 9) son más selectivos como
bloqueadores de los canales de calcio tipo L y tienen menor efecto depresor cardiaco que el
verapamil y el diltiazem (Figura 10). La activación simpática refleja, con taquicardia ligera,
mantiene o aumenta el gasto cardiaco en la mayoría de los pacientes que reciben
dihidropiridinas. El verapamil tiene el efecto depresor máximo sobre el corazón y puede
aminorar la frecuencia y gasto cardiaco. El diltiazem tiene acciones intermedias. La dosis de
antagonistas de los conductos de calcio utilizados para tratar la hipertensión es similar a las
correspondientes para el tratamiento de la angina. Algunos estudios epidemiológicos señalan
un mayor riesgo de infarto al miocardio o mortalidad en pacientes que reciben nifedipina de
acción breve para la hipertensión. 10

Figura 9. Principales dihidropiridinas usadas como calcio antagonistas.
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Figura 10. Principales fenilalquilaminas usadas como calcio antagonistas.

2.2.4.4 Estudios teóricos sobre canales de calcio
Se han realizado estudios teóricos por docking sobre la subunidad α1 de un canal de calcio
tipo L voltaje dependiente Cav 1,25; el cual está implicado en el proceso de contracción en el
músculo liso y musculo cardiaco (Tabla 3). Además, se utilizó como referencia la nifedipina
la cual es conocida por inhibir este tipo de canales.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Tabla 3. Energías de los complejos de isoindolinas con la subunidad α1 del canal de calcio tipo L.

-6

∆G (Kcal/mol)

1

R
C6H5CH2

-10.78

Kd (µM) 10
0.0125

2

C6H5CH2

-7.82

1.84

IVS6

3

(CH3)2CHCH2-

-10.38

0.0244

IIS6

-4.13

9.39 x 10

COMPUESTO

Nifedipina

-4

Dominio
IVP

IIS6
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Cabe mencionar que los compuestos que se muestran en la Tabla 3 se seleccionaron por tener
mejor energía de acoplamiento sobre los demás compuestos. Por otra parte, estas isoindolinas
interactúan con diferentes dominios los cuales se conocen por ser sitios de reconocimiento
de diferentes bloqueadores de canales de calcio.

2.3 Isoindolinas
Las isoindolinas son compuestos orgánicos heterocíclicos formados por un anillo aromático
fusionado a un anillo de cinco miembros, donde este último contiene un átomo de nitrógenos
en posición dos. Las isoindolinas pueden tener diversos sustituyentes en el anillo aromático
y alifático, así como en el átomo de nitrógeno a) (Figura 11).
Algunas isoindolinas se han empleado como intermediarios importantes para la síntesis de
nuevos fármacos con diferente actividad farmacológica como agentes de reversibilidad a la
multirresistencia a fármacos en la quimioterapia de cancer15 b), antiinflamatorios16 y
fármacos con actividad diurética c).17

a)
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b)

3.
c)

Figura 11. Estructura general de isoindolinas y aplicaciones principales.
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Por otra parte, se ha reportado el uso de algunas isoindolinas para el tratamiento de
enfermedades cardiovasculares18 (a) y evaluados como agentes alfa-adrenérgicos y agentes
bloqueadores de neuronas adrenérgica (b).19 También se han empleado algunas como
sedantes y con actividad ansiolítica. Además, se han realizado estudios teóricos de estos
compuestos como inhibidores de ciclooxigenasa 1 y 2 (c),20 lipoxigenasa (d)21 y canales de
calcio (e).5 (Figura 12).

a)

b)

(c, d, e)

Figura 12. Estructura de algunas isoindolinas con aplicaciones en la medicina actual.
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3. JUSTIFICACION
En la actualidad existen fármacos para controlar las enfermedades cardiovasculares, sin
embargo, la prevalencia y la incidencia se ha mantenido, y la calidad de vida aparentemente
ha mejorado a pesar de los diferentes efectos adversos de algunos fármacos, por lo que se
continúa con la búsqueda de nuevos compuestos, los cuales sean potentes, eficaces y que
disminuyan los efectos adversos. Por otra parte, de acuerdo a la literatura se ha encontrado
que las isoindolinas tienen diferentes aplicaciones una de ellas en las enfermedades
cardiovasculares. En este sentido se ha demostrado en estudios teóricos que las isoindolinas
tienen afinidad por los canales de calcio tipo L. Por lo que, es importante evaluar estos
compuestos.

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Las isoindolinas derivadas de -aminoácidos, ¿producirán un efecto vasodilatador como
consecuencia de su interacción con los canales de Ca2+ voltaje dependientes del tipo L?

5. HIPÓTESIS
Las isoindolinas tendrán un efecto vasodilatador a través de un mecanismo de bloqueo de
los canales de calcio voltaje dependientes tipo L.
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6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo general


Investigar el mecanismo de acción del efecto vasodilatador de las isoindolinas
derivadas de α-aminoácidos.

6.2 Objetivos específicos
1. Sintetizar, purificar e identificar tres isoindolinas por RMN y espectrometría de
masas.
2. Determinar la respuesta vasodilatadora de las isoindolinas en anillos de aorta de
rata con y sin endotelio precontraídos con fenilefrina.
3. Realizar curvas concentración respuesta a Ca2+ en anillos aórticos de rata
mantenidos inicialmente en un medio sin Ca2+ y con 80 mM de K+ en la ausencia
como en la presencia de las isoindolinas, nifedipina o prazosina.
4. Realizar curvas concentración respuesta a fenilefrina en anillos con y sin endotelio.
5. Determinar el efecto de L-NAME sobre la relajación inducida por las isoindolinas.
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7. MATERIAL Y MÉTODOS
7.1 Instrumentación
Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y
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C de las isoindolinas se

obtuvieron en los espectrómetros, JEOL ECLIPSE +400 y JEOL ECLIPSE +500. Se usó
CDCl3 y DMSO-d6 como disolvente. Los espectros de masas de alta resolución se obtuvieron
en un espectrómetro Agilent Technologies modelo LC/MSD-TOF acoplado a HPLC 1110
con una fuente de ionización ESI. Los puntos de fusión se midieron en tubos de capilares
abiertos en un equipo Gallen Kamp MFB-595. Por otra parte, para registrar la tensión
isométrica de los anillos aórticos, se usó un equipo de órgano aislado mediante el cual, los
anillos fueron colocados en alambres de acero inoxidable para fijarlos al fondo de la cámara
de órgano aislado y a un transductor de fuerza conectado a una unidad de adquisición de
datos (MP 100); los datos fueron registrados en una computadora con un programa
AcqKnowledge (MP 100WSW, Biopac Systems, Inc.; California, USA).

7.2 Materiales
Los reactivos L-Leucine methyl ester hydrochloride, 98%; (S)-(+)-2-Phenylglycine methyl
ester hydrochloride, 97%; Potassium bicarbonate, 99.5%; fueron obtenidos de la marca
Sigma Aldrich.
Los disolventes: Acetonitrilo, A.C.S., 99.9%; Acetato de etilo, A.C.S, 99.9%; Methanol,
A.C.S., fueron obtenidos de la marca J.T. Barker.
Otros reactivos que se obtuvieron de otras marcas: α-α’-dibromo-o-xyleno, 98.5%, Fluka y
Sulfato de sodio anhidro, A.C.S, Meyer.
Los reactivos para las pruebas biológicas: éster metilo de NG-nitro-L-arginina (L-NAME),
hidrocloruro de L-fenilefrina y cloruro de acetilcolina fueron obtenidos de la marca Sigma
Chemical Company; St. Louis, MO, U.S.A.
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7.3 Análisis de datos
Los resultados para los ensayos de órgano aislado se expresan como la media ± el error
estándar de la media (e. s. m.) de 6 determinaciones, obtenidas de 4 a 6 animales diferentes.
Las contracciones y relajaciones se expresan en gramos (g) de fuerza. Para el cálculo de la
CE50 se realizará un análisis de regresión no-lineal para cada curva concentración-respuesta
con el programa GraphPad Prism version 5.00 for Windows, GraphPad Software, San Diego
California USA.
Con respecto al análisis estadístico de los datos se realizó un análisis de varianza (ANOVA)
de dos vías, y posteriormente la prueba de Bonferroni. Para todos los casos, se consideró
estadísticamente significativo un valor de P< 0.05.
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7.4 Síntesis de las isoindolinas
La síntesis de las isoindolinas N-substituidas 1-3 se llevara a cabo de acuerdo al método
descrito en la literatura de la siguiente manera:

Síntesis del (S)-2-(1,3) dihidroisoindol-2-il)-2-fenilpropanoato de metilo (1).

En un matraz balón de 250 mL provisto de una barra magnética
se colocó 0.5 g (1.89 mmol) del α,α´- dibromo-ο-xileno, 1.89
mmol de clorhidrato metil éster de (S)-fenilalanina y 0.569 g
(5.68 mmol) de bicarbonato de potasio en 60 mL de
acetonitrilo. La suspensión resultante se dejó bajo reflujo con
agitación vigorosa por seis horas.

Síntesis del ácido (S)-2-(1,3-dihidroisoindol-2-il)-2-fenilpropanoico (2)

En un matraz balón de 100 mL provisto de una barra magnética
se colocó 0.250 g (1.308 mmol) del compuesto 1 en una
mezcla de metanol agua (1:1), posteriormente se agregó 1.8
mL (3.93 mmol) de una solución de KOH 2.2 M a temperatura
ambiente. La mezcla de reacción se dejó bajo reflujo y
agitación vigorosa por tres horas. Terminado el tiempo de
reacción, la solución se enfrío y se agregó gota a gota 1.57 mL
(3.93 mmol) de una solución de HCl 2.5 M.

Síntesis del (S)-2-(1,3) dihidroisoindol-2-il)-4-metilpentanoato de metilo (3).
La síntesis del compuesto 3 se llevó a cabo de la misma manera
que el compuesto 1: 0.5 g (1.89 mmol) del α,α´- dibromo-οxileno, 1.89 mmol de clorhidrato metil éster de L-leucina y
0.569 g (5.68 mmol) de bicarbonato de potasio en 60 mL de
acetonitrilo.
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7.5 Evaluación Biológica
7.5.1 Animales de laboratorio.
Se utilizaron 80 ratas macho Wistar normotensas de 10 semanas de edad provenientes del
bioterio de la Escuela Superior de Medicina del IPN, con un peso aproximado entre 200-250
gramos. Los animales se alojaron en cajas de acrílico transparente (44 x 33 x 20 cm) a
temperatura ambiente en grupos de 6 animales por caja, con acceso a agua potable y alimento
ad libitum y una dieta normal, con ciclos de luz oscuridad de 12 x 12 horas. Los animales se
pesaron antes de realizar los experimentos. Todos los procedimientos se llevaron a cabo de
acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, para el uso y cuidado de animales de
laboratorio (NOM-062-ZOO-1999).
7.5.2 Modelo de tejido aislado en anillo de aorta de rata
Los animales previamente pesados se sacrificaron por dislocación cervical, para identificar
y extraer la aorta torácica por toracotomía. La arteria se colocó en una caja de petri con
solución de Krebs con la siguiente composición (INDICAR LA COMPOSICIÓN) más
suplemento continuo de carbógeno (CO2: 5% - O2: 95%). Dentro de la solución, el segmento
aórtico se limpió de grasa y tejido conectivo y se seccionó en forma cuidadosa para obtener
anillos concéntricos de 3 mm de longitud cada uno; para aquellos experimentos donde se
requirió trabajar sin endotelio, éste se removió por frotación de la superficie luminal con un
alambre de acero. Para el montaje, cada anillo vascular se fijó en sus extremos opuestos con
dos alambres de acero inoxidable y se colocó en una cámara de órgano aislado con 10 mL de
solución Krebs a 37 °C y pH 7.4 más suplemento continuo de carbógeno. Uno de los
alambres se fijó al tensor y el otro a un transductor isométrico conectado a un equipo de
adquisición de datos [MP-100, BIOPACTM] y éste al computador (Fig. 13). Los anillos se
sometieron a una tensión de 2 g en reposo y se dejaron equilibrar durante una hora en la
solución Krebs realizando lavados cada 15 minutos. La integridad del endotelial se evaluó
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mediante la confirmación del 80% de relajación a la acetilcolina (10 µM). Los tejidos que
mostraron menos del 80% de relajación serán descartados.

Figura 13. Equipo de órgano aislado que se empleó para medir la tensión en los anillos aórticos.

Una vez que se realizó la prueba de integridad endotelial se procedió a llevar a cabo los
diferentes protocolos experimentales en 6 grupos experimentales (isoindolinas, prazosina,
nifedipina, control):
7.5.2.1 Protocolo experimental 1
Se construyeron curvas concentración-respuesta a las isoindolinas, nifedipina y prazosina en
anillos aórticos con y sin endotelio, precontraídos con fenilefrina (10 -6 M) tanto en la ausencia
como en la presencia de L-NAME (10-3 M) para determinar el efecto vasodilatador
empleando una solución Kreebs normal. (Figura 14)
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Figura 14. Protocolo 1 que se seguirá para determinar el efecto vasodilatador de las isoindolinas.

7.5.2.2 Protocolo experimental 2
Se realizaron curvas concentración-respuesta a Ca2+ (0.1 a 10 mM) en los anillos mantenidos
inicialmente en un Kreebs sin Ca2+ y con 80 mM de K+ en la ausencia como en la presencia
de las isoindolinas, nifedipina o prazosina. (Figura 15).

Figura 15. Protocolo 2 para determinar el efecto de las isoindolinas sobre los canales de calcio.
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7.5.2.3 Protocolo experimental 3
Se hicieron curvas concentración-respuesta a fenilefrina (10-9 a 10-4 M) en los anillos con un
Kreebs normal en la ausencia como en la presencia de las isoindolinas, nifedipina o
prazosina. (Figura 16).

Figura 16. Protocolo 3 que se seguirá para determinar el efecto de las isoindolinas sobre la
contracción inducida por fenilefrina.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
8.1 Síntesis
Como se mencionó anteriormente se empleó la técnica reportada para la síntesis de las
isoindolinas (Figura 17), las cuales se obtuvieron con las siguientes características (Tabla 4):

Tabla 4. Características de las isoindolinas sintetizadas.

Isoindolina

Rendimiento

Estado

P. Fusión

1

90%

Liquido café

2

70%

Solido blanco

203° C

3

85%

Solido anaranjado

185° C

-

Después de llevar a cabo la síntesis de los compuestos se procedió a realizar la identificación
de los mismos por RMN y espectrometría de masas.

Figura 17. Síntesis de las isoindolinas.
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Figura 18. Espectro de 1H correspondiente a 1.

En la Figura 18 se puede apreciar el espectro de protón de la isoindolina 1, el cual
característicamente muestra el sistema AB de los protones en la posición número 10, lo cual
indica que se llevó a cabo la reacción. También se pueden apreciar las señales
correspondientes al éster; como la señal simple del grupo metilo en la posición número 1.
Cabe mencionar que el espectro de masas obtenido en alta resolución arrojo el peso molecular
esperado para esta isoindolina. Por lo tanto, junto con las características físicas obtenidas y
los datos que se tienen reportados para este compuesto nos indica que tenemos la isoindolina
1 en buen rendimiento y además con muy buen grado de pureza.
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Figura 19. Espectro de 1H correspondiente a 2.

En la Figura 19 se muestra el espectro de protón de la isoindolina 2, el cual se obtiene al
hacer una reacción de saponificación de la isoindolina 1 y posteriormente una acidificación.
A diferencia del espectro de protón de la isoindolina 1; en éste espectro no vemos la señal
del metilo, y esto nos indica que efectivamente tenemos la isoindolina con el grupo carboxilo,
lo cual indica que se llevó a cabo la reacción. También se pueden apreciar las señales
correspondientes a la fenilalanina; como las señales de los protones aromáticos. El espectro
de masas obtenido en alta resolución arrojo el peso molecular esperado para esta isoindolina.
Por lo tanto, tenemos la isoindolina 2 en buen rendimiento y además con alto grado de pureza.
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Figura 20. Espectro de 1H correspondiente a 3.

A continuación en la Figura 20 vemos el espectro de protón de la isoindolina 3, el cual a
diferencia del espectro de protón de las otras isoindolinas; en éste espectro no vemos las
señales de la fenilalanina, ya que, esta isoindolina tiene como sustituyente a la L-Leucina,
por lo cual vemos señales correspondientes a los dos metilos de la Leucina. Cabe mencionar
que también se puede ver el sistema AB de los protones en la posición 8 esto nos indica que
efectivamente se llevó a cabo la reacción y que tenemos la isoindolina de interés. El espectro
de masas obtenido en alta resolución arrojo el peso molecular esperado para esta isoindolina.
Por lo tanto, también se obtuvo la isoindolina 3 en buen rendimiento y además con alto grado
de pureza.
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8.2 Evaluación biológica
Protocolo 1

a)

b)

Figura 21. Curvas acumulativas concentración-respuesta de relajación en anillos contraídos con
fenilefrina (10-7 M). a). curva empleando nifedipina como bloqueador de canales de calcio. b) curva
empleando prazosina como bloqueador de los receptores alfa-adrenérgicos. Los resultados se
muestran como la relajación en gramos producida por los compuestos. Cada punto representa el
promedio de 6 experimentos ± el error estándar de 4 a 6 ratas. *p<0.05

En la Figura 21 se muestran las curvas de relajación correspondientes a los agentes
vasorelajantes que se seleccionaron como controles positivos. En la figura 21 se aprecia que
tanto nifedipina como prazosina produjeron un efecto relajante dependiente de la
concentración. En el caso de la nifedipina pero no de prazosina la remoción del endotelio
redujo dicho efecto vasodilatador. El mecanismo vasodilatador de estos fármacos puede ser
consecuencia de su respectivo mecanismo de acción. En el caso de la nifedipina está bien
descrita su propiedad como bloqueador de la entrada de calcio a través de los canales voltaje
dependiente de tipo L para este ion. De esta manera, la nifedipina al bloquear dichos canales
reduce el efecto vasoconstrictor inducido por la fenilefrina. Esta descrito que la contracción
inducida por la fenilefrina, al estimular receptores propios (1D en la aorta de la rata), es
consecuencia de la liberación de calcio de los almacenes intracelulares a través de la
formación de IP3 y de la entrada del ion a través de canales de calcio sensibles a voltaje de
tipo L. Con respecto a la prazosina, está descrito que es un antagonista competitivo de los
receptores adrenérgicos 1. Por lo que su mecanismo vasodilatador guarda relación con su
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capacidad de interferir con la fenilefrina por sus receptores. La menor relajación inducida por
la nifedipina observada en los anillos sin endotelio no puede ser explicada por el papel
modulador del endotelio y del óxido nítrico liberado de forma basal ya que en el caso de
prazosina no se observa (Figura 21). Es posible que la nifedipina por acciones en el endotelio
evite la entrada de calcio a través de canales distintos a los sensibles a voltaje de tipo L y de
esta manera disminuya la actividad de la sintaza de óxido nítrico endotelial.

a)

b)

c)

Figura 22. Curvas concentración-respuesta de relajación a las isoindolinas en anillos precontraídos
con fenilefrina (10-7 M). a). curva empleando la isoindolina 1. b) curva empleando la isoindolina 2.
c) curva empleando la isoindolina 3. Los resultados se muestran como la relajación en gramos
producida por los compuestos.
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Los resultados que se muestran en la Figura 22 corresponden a las curvas de relajación
correspondientes a las tres isoindolinas bajo estudio empleando anillos aórticos precontraídos
con fenilefrina (10-7 M). Se observa que las tres isoindolinas produjeron un efecto relajante
dependiente de la concentración y dependiente de la presencia de endotelio, siendo la más
potente 1 (éster derivado de la fenilalanina) y la menos potente la 2 (ácido carboxílico
derivado de la fenilalanina). Este comportamiento de las isoindolinas es distinto al observado
con prazosina y nifedipina, lo cual sugiere que es probable que el mecanismo de acción
vasodilatadora difiera del de estos 2 agentes de referencia.
Protocolo 2

a)

b)

Figura 23. Curvas concentración-respuesta de contracción inducida por calcio en anillos de aorta de
rata colocados en un medio despolarizante con KCl (80 mM) e inicialmente sin calcio. a). curva en
presencia de prazosina (10-6 M). b) curva en presencia de nifedipina (10-6 M). c) curva en presencia
de vehículo. Los resultados se muestran como los gramos de tención inducida por calcio.

Las curvas concentración respuesta a calcio realizadas en un medio inicialmente sin calcio y
con 80 mM de K+ y en la ausencia o en la presencia de prazosina o nifedipina se muestran en
la Figura 24. En estas condiciones se aprecia que la adición de calcio provoca una contracción
de las preparaciones aórticas dependiente de la concentración y que la prazosina es incapaz
de modificar dicha contracción. En este sentido, los resultados indican que la prazosina es
específica para producir contracción ya que el antagonista revierte la contracción inducida
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por la fenilefrina pero no modifica la entrada de calcio por los canales sensibles a voltaje de
tipo L. En el caso de la nifedipina, conocida como un bloqueador de canales de calcio,
bloquea totalmente el efecto contráctil inducido por calcio en los anillos aórticos
despolarizados con 80 mM de K+. Se sabe que bajo estas condiciones se abren los canales
de calcio sensibles a voltaje de tipo L permitiendo la entrada del ión adicionado a las cámaras
para tejido aislado. Por último la tercer grafica muestra los resultados del vehículo utilizado
que en este caso es etanol al 5%. En esta grafica se puede apreciar que el vehículo no tiene
efecto sobre la contracción producida por el calcio.

b)

a)

c)

Figura 24. Curvas concentración-respuesta de contracción a calcio en anillos aórticos colocados en
um medio despolarizante con 80 mM de K+ e inicialmente sin calcio. a). Curva en presencia de la
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isoindolina 1 (10-6 M). b) curva en presencia de la isoindolina 2 (10-6 M). c) curva en presencia de la
isoindolina 3 (10-6 M). Los resultados se muestran como el efecto en la contracción a calcio en gramos
de tensión.

En la figura 24 se aprecia el efecto de las isoindolinas sobre la contracción por calcio en
anillos aórticos colocados en un medio despolarizante (80 mM de K+) e inicialmente sin
calcio. Se aprecia que las isoindolinas son incapaces de modificar la contracción producida
por el calcio, esto sugiere que en su mecanismo vasodilatador es independiente del ingreso
de calcio por los canales de calcio voltaje dependientes tipo L. Estos resultados no son
congruentes con los datos obtenidos por docking en el que los valores de afinidad calculados
están por arriba de los obtenidos para la nifedipina. La falta de correlación entre los estudios
teóricos reportados con los estudios funcionales puede ser debido a que en los estudios
teóricos no fueron considerados aspectos cinéticos del canal como por ejemplo que este
puede existir en una conformación activa o inactiva y en ambas conformaciones el canal
puede estar abierto o cerrado.

Protocolo 3

a)

b)

Figura 25. Curvas concentración-respuesta de contracción a fenilefrina (10-9-10-5 M) en ausencia
(vehículo) o en la presencia de la isoindolina 1 (10-6 M). a) anillos con endotelio. b) anillos sin
endotelio. Los resultados se muestran como el efecto en la contracción en gramos producida por la
adición de fenilefrina.
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En las figuras 25, 26 y 27 se aprecia el efecto de las isoindolinas (10-6 M) sobre las curvas
concentración respuesta a la fenilefrina (10-9 a 10-5 M) tanto en anillos con endotelio como
sin endotelio. Se observa que la fenilefrina produce una contracción dependiente de la
concentración. Se aprecia además que tanto en anillos aórticos con y sin endotelio, la
presencia de las isoindolinas (1, 2 y 3) reducen importantemente y de manera significativa la
contracción producida por la fenilefrina, ya que, se reduce la eficacia máxima de este agonista
adrenérgico. Cabe hacer notar que la remoción del endotelio y en presencia de las
isoindolinas, la contractilidad a fenilefrina es mayor con respecto a los anillos con endotelio
lo que esto podría sugerir la participación del endotelio en el efecto de las isoindolinas. Estos
datos son congruentes con los resultados obtenidos en el primer protocolo (figura 23), en
donde se aprecia que la vasodilatación obtenida por esos agentes es dependiente de la
presencia del endotelio. Está bien descrito que el endotelio juega un papel modulador de la
contractilidad a distintos agentes vasoconstrictores, entre ellos la fenilefrina a través de la
liberación basas de los factores relajantes derivados del endotelio o por la presencia endógeno
o exógena de sustancias que liberan dichos factores. Los resultados hasta aquí presentados
indican que probablemente sea el caso de las isoindolinas aquí estudiadas. No obstante,
resulta complicado descartar un efecto directo y específico sobre los receptores adrenérgicos
1 adrenérgicos ya que la disminución en la reactividad a fenilefrina que ocurre también en
los anillos sin endotelio sugiere un antagonismo no competitivo. Por lo que se requiere de
mayor evidencia experimental para descartar dicho mecanismo.

a)

b)
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Figura 26. Curvas acumulativas concentración-respuesta de contracción en anillos contraídos con
fenilefrina (10-9-10-5 M) en la ausencia (vehículo) o en la presencia de la isoindolina 2 (10-6 M). a)
Experimentos en anillos aórticos de rata con endotelio. b) Experimentos en anillos sin endotelio. Los
resultados se muestran como el efecto en la contracción en gramos producida por la fenilefrina.

Con respecto a las diferencias estructurales de las isoindolinas la isoindolina 2 es similar a la
1, únicamente variando el hecho de que la isoindolina 1 está unida a un grupo éster y la
isoindolina 2 está unida a un grupo acido, pero ambas tienen como sustituyente a la LFenilalanina. También es importante mencionar que comparando ambas isoindolinas con
respecto al protocolo 3 se ve un mayor efecto de la isoindolina 1 derivada de un grupo éster
que en el caso de la isoindolina 2. Estos datos indican que la presencia del grupo éster en la
molécula es importante para su actividad biológica y que es sustituyente fenilo proveniente
de la fenilalanina reduce su actividad. Datos congruentes con los obtenidos con el protocolo
1.

a)

b)

Figura 27. Curvas concentración-respuesta acumulativas de contracción a la fenilefrina (10-9-10-5 M)
en anillos aórticos de la porción torácica de rata en la ausencia (vehículo) o en la presencia de la
isoindolina 3 (10-6 M). a) Experimentos en anillos con endotelio. b) Experimentos en anillos sin
endotelio. Los resultados se muestran como el efecto en la contracción en gramos producida por la
fenilefrina.
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Por otra parte con respecto a la isoindolina 3 derivada de L-Leucina y un grupo éster se
muestra en la Figura 27. La primer grafica correspondiente a anillos con endotelio se puede
apreciar una moderada modificación a la contracción producida por la fenilefrina de igual
forma que con las otras isoindolinas. Con respecto a la segunda gráfica, también se aprecia
una modesta modificación en la contracción inducida por fenilefrina. Sin embargo, se aprecia
un mayor efecto en los anillos con endotelio. Es importante mencionar que comparando las
tres isoindolinas con respecto al protocolo 3 se ve un mayor efecto de la isoindolina 1
derivada de un grupo éster y con L-Fenilefrina como sustituyente.

a)

b)

Figura 28. Curvas concentración-respuesta acumulativa de contracción a la fenilefrina (10-9-10-5 M)
en anillos aórticos de la porción torácica de rata en la ausencia (vehículo) o en la presencia de
nifedipina (10-6 M). a) Experimentos en anillos con endotelio. b) Experimentos en anillos sin
endotelio. Los resultados se muestran como el efecto en la contracción en gramos producida por la
fenilefrina.

En la figura 29 se muestran los resultados obtenidos con prazosina sobre la contracción
inducida por la fenilefrina tanto en anillos aórticos con cómo sin endotelio. Se muestra en la
gráfica que la contracción dependiente de la concentración inducida por la fenilefrina se
inhibe totalmente tanto en los anillos con cómo sin endotelio. Estos resultados son similares
a los encontrados en otros estudios en el que se evaluó el efecto de la prazosina sobre la
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contracción a fenilefrina. Al comparar estos resultados con los obtenidos con las isoindolinas
se demuestra que no siguen un patrón similar al de prazosina. Por lo que se podría sugerir
que en el mecanismo vasodilatador no participan los receptores adrenérgicos 1. Sin embargo
y debido a que los derivados de isoindolinas probados también reducen la contractilidad a la
fenilefrina en los anillos sin endotelio y que los resultados obtenidos con el protocolo 1
evidencian un mecanismo vasodilatador dependiente del endotelio, existe la posibilidad de
un mecanismo adrenérgico que es necesario investigar posteriormente.

En la Figura 28 se aprecian los resultados obtenidos con uno de los fármacos de referencia,
en este caso la nifedipina sobre la contracción inducida por la fenilefrina en anillos aórticos
de rata con o sin endotelio. En la figura se observa que la contracción dependiente de la
concentración inducida por la fenilefrina se reduce de forma significativa y de manera parcial
tanto en los anillos con cómo sin endotelio. Estos resultados son congruentes con los
obtenidos en otros estudios en que se demostró la nifedipina reduce la contractilidad a la
fenilefrina a través de un mecanismo que involucra el bloqueo de la entrada de calcio por los
canales tipo L sensibles a voltaje. En el caso de la fenilefrina, su efecto vasoconstrictor es
principalmente consecuencia de la activación de los receptores 1 adrenérgicos, que están
acoplados a la proteína Gq y que se relaciona con la liberación de calcio de los almacenes
intracelulares inducida por la formación de IP3. Además de este mecanismo, participa un
ingreso de calcio a través de los canales de calcio tipo L sensibles a voltaje. Por esta razón,
la nifedipina bloquea de manera parcial el efecto inducido por la fenilefrina.
Al contrastar los resultados obtenidos por las isoindolinas se aprecia un comportamiento
parecido al de nifedipina ya que estas reducen la contracción dependiente de la concentración
inducida por la fenilefrina. Sin embargo, el hecho de que esos derivados sean incapaces de
afectar la contracción dependiente de la concentración inducida por calcio (Fig. 24) hace que
se descarte un mecanismo vasodilatador semejante a la nifedipina.
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a)

b)

Figura 29. Curvas concentración-respuesta acumulativa de contracción a la fenilefrina (10-9-10-5 M)
en anillos aórticos de la porción torácica de rata en la ausencia (vehículo) o en la presencia de
prazosina (10-6 M). a) Experimentos en anillos con endotelio. b) Experimentos en anillos sin
endotelio. Los resultados se muestran como el efecto en la contracción en gramos producida por la
fenilefrina.

Finalmente se muestra en la Figura 29 los resultados de la prazosina. La primer grafica
correspondiente a anillos con endotelio se observa un bloqueo total de la contracción
producida por la fenilefrina, esto debido a que la fenilefrina es un agonista alfa-adrenérgico
y la prazosina es un bloqueador alfa-adrenérgico y a esa concentración hay un bloqueo total
de la acción de la fenilefrina. Con respecto a la gráfica con anillos sin endotelio, también se
aprecia un bloqueo total en la contracción inducida por fenilefrina, esto se debe a la presencia
de receptores alfa-adrenérgicos en el musculo liso. Por esta razón es que se puede ver que
hay una inhibición de la contracción en ambas curvas sin importar la presencia o ausencia
del endotelio.
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a)

b)

Figura 30. Curvas concentración-respuesta acumulativa c)
de relajación, inducida por las isoindolinas,
en anillos aórticos con endotelio precontraídos con fenilefrina (10-7 M) en la ausencia (SIN L-NAME)
o presencia de L-NAME (10-6 M). Resultados obtenidos con: a) la isoindolina 1. b) la isoindolina 2.
c) la isoindolina 3. Los resultados se muestran como la relajación en gramos producida por los
compuestos

En la Figura 30 se resumen los resultados de la relajación obtenida con las tres isoindolinas
bajo estudio en anillos aórticos con endotelio y precontraídos con fenilefrina a una
concentración de 10-7 M tanto en la ausencia como en la presencia de L-NAME (un inhibidor
de la sintaza de óxido nítrico). En la figura se aprecia que a diferencia del compuesto 3, el
inhibidor bloquea de manera significativa el efecto relajante de las isoindolinas 1 y 2. Estos
resultados demuestran que por lo menos para los compuestos 1 y 2 el mecanismo
vasodilatador dependiente del endotelio es consecuencia de la formación de óxido nítrico. Es
probable que para la isoindolina 3 participe un factor relajante derivado del endotelio distinto
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al óxido nítrico. Sin embargo se deben hacer experimentos adicionales para definir que factor
está involucrado. El grupo funcional ya sea carboxilo o el sustituyente éster, así como el
radical fenilo o isopropilo pueden participar en las diferencias encontradas.
Finalmente, quedan por dilucidar en estudios posteriores cual es el mecanismo por los que
las isoindolinas estimulas la formación de óxido nítrico y el mecanismo adicional
dependiente de los receptores adrenérgicos en el efecto vasodilatador de las isoindolinas.
En resumen, las isoindolinas producen un efecto vasodilatador dependiente de endotelio y de
óxido nítrico y que no involucra el bloqueo de la entrada de calcio por los canales de calcio
sensibles a voltaje de tipo L.

9. CONCLUSIONES
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Se sintetizaron las isoindolinas y se corroboro la estructura por RMN y
espectrometría de masas.



Los resultados obtenidos indican que tanto la prazosina, la nifedipina y la isoindolina
provocaron relajación dependiente de la concentración en anillos precontraídos con
fenilefrina.



En las curvas a fenilefrina las isoindolinas desplazaron la curva hacia la derecha y
disminuyeron la eficacia máxima en anillos con y sin endotelio. Por lo tanto se
sugiere que estos compuestos se comportan como antagonistas de la fenilefrina.



En las curvas realizadas en un medio despolarizante se encontró que las isoindolinas
no modifican la contracción producida por calcio lo que indica que el mecanismo
vasodilatador no depende del bloqueo de los canales de tipo L voltaje dependientes.



En las curvas en presencia de L-NAME se encontró que hubo una disminución de la
relajación producida por las isoindolinas, lo que sugiere que el posible mecanismo
sea dependiente de endotelio y de NO.
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ANEXOS
Espectros de las isoindolinas


Espectro de 12C de C1.
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Espectro de masas de C1.
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Espectro de 1H de C2.
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Espectro de 1H de C2.
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Espectro de masas de C2.

Peso molecular: 267.1336



Espectro de 1H de C3.
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Espectro de 13C de C3.
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Espectro de masas de C3.

MASAS C3

Peso molecular: 247.1645
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