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RESUMEN 

El síntoma principal de atención médica es el dolor, indicativo de que algo no se 

encuentra bien, llegando a ser incapacitante e incluso afectar la calidad de vida del 

individuo, en su tratamiento se utilizan varios fármacos como por ejemplo los 

inhibidores competitivos y no competitivos de las ciclooxigenasas (COXs). Sin 

embargo, estos fármacos presentan efectos adversos cardiovasculares o 

gastrointestinales. Por lo que, es necesario explorar y evaluar nuevas alternativas de 

compuestos que muestren mejores características farmacológicas en la disminución 

del proceso nociceptivo a través de la inhibición de las COXs. En este sentido, y basado 

en los efectos positivos sobre la inhibición de los COXs por los arilmorfolinoles descritos 

en la literatura, en este trabajo se presenta la evaluación teórica de tres derivados 

clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles (1a, 1b, 1c) como inhibidores de las COXs 

mediante docking, así mismo se analizaron las propiedades farmacocinéticas a través 

de las reglas de Lipinski y la capacidad de producir mutagénesis, tumorigénesis, 

irritabilidad y teratogénesis teóricamente, la valoración experimental en el modelo de 

dolor inducido por formalina en ratones, así como la DE50 (dosis efectiva 50). 

Se identificaron los sitios de unión de los tres derivados arilmorfolinoles (1a, 1b, 1c) y 

de los compuestos de referencia (diclofenaco, naproxeno y rofecoxib) sobre las 

enzimas COX-1 y COX-2 mediante docking. Los resultados del estudio teórico 

mostraron que los compuestos estudiados interaccionan en el dominio compacto para 

ambas COXs. En relación con el sitio catalítico y con excepción del compuesto 1b en 

la COX-1 y el rofecoxib en la COX-2, todos interaccionan con dicho sitio y solamente 

el diclofenaco interacciona con la alfa hélice (Arg120, Thr80 y Arg83) de la COX-1. Lo 

cual sugiere que la inhibición teórica podría ser consecuencia de las interacciones en 

el sitio catalítico y en el sitio compacto. Los valores de ∆G obtenidos de todos los 

complejos ligando-COX-1 y COX-2, se encuentran entre -6.95 a -9.91 kcal/mol 

(ligando-COX-1) y -7.71 a -9.65 kcal/mol (ligando-COX-2); dando como valores de Kd 

(μM), de 0.05 a 8.03 para complejos ligando-COX-1 y entre 0.08 a 9.65 para ligando-

COX-2. Los valores del índice de selectividad (COX-1/COX-2) muestran la siguiente 
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secuencia de mayor a menor preferencia como inhibidores de la COX-1: rofecoxib > 1c 

> naproxeno > 1b > 1a > diclofenaco. 

La evaluación teórica de la toxicidad mediante las reglas de Lipinski y los efectos 

tóxicos, para los compuestos 1a, 1b y 1c muestra que no violan ninguna de las reglas, 

lo que sugiere que poseen buenas propiedades farmacocinéticas, además de que se 

predice bajo riesgo de mutagenicitad, tumorigenicidad, irritabilidad y teratogenicidad. 

Con respecto a los resultados biológicos se encontró que la administración de formalina 

en el cojinete plantar provocó la típica conducta de sacudida de la pata, resultando una 

curva bifásica, caracterizada por una primera fase de naturaleza neurogénica y una 

segunda inflamatoria. La administración del polisacárido de Escherichia coli (LPS) 

provocó un incremento del área bajo la curva de la segunda fase de la prueba de la 

formalina. Dicho incremento puede ser consecuencia del aumento en la expresión de 

la COX-2 inducida por el LPS pero no de la COX-1, lo que sugiere una mayor actividad 

de la COX-2. En relación a los arilmorfolinoles en estudio y al igual que el diclofenaco, 

rofecoxib y naproxeno, provocaron una disminución del tamaño de la curva de la 

formalina en la fase inflamatoria. En presencia del LPS, los compuestos 1c y rofecoxib 

fueron los más eficaces para reducir el área bajo la curva y los compuestos 1a, 1b, así 

mismo como el naproxeno y el diclofenaco fueron más eficaces en el modelo sin LPS. 

Estos datos sugieren una mayor selectividad sobre COX-2 del compuesto 1c y en el 

caso de 1a y 1b mayor selectividad por COX-1. Datos congruentes con los resultados 

de DE50 para 1c que indican cinco veces más selectividad por la inhibición de la fase 

inflamatoria con mayor expresión de COX-2. 
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ABSTRACT 

The main symptom of medical attention is the pain, indicating that something does is 

not find and well, becoming incapacitating and even affect the quality of life of individual, 

in its treatment are used several drugs, for example the competitive or noncompetitive 

inhibitors of cyclooxygenases (COXs). However, these drugs have gastrointestinal or 

cardiovascular adverse effects. Therefore, it is necessary to find new compounds that 

show better pharmacologic characteristics in inhibiting the nociceptive process through 

the COXs inhibition. In this sense and based on the positive effects on COXs inhibition 

by arylmorpholinols reported in the literature, this work presents the theoretical 

evaluation of three hydrochlorides 4-alkyl-2-arylmorpholin-2-ols (1a, 1b, 1c) derivatives 

as inhibitors of the COXs by using docking studies and Lipinski rules in order to find the 

theorical affinity and pharmacokinetic properties respectively and the ability to produce 

mutagenicity, tumorigenicity, teratogenicity and irritability theoretically. Additionally, the 

antinociceptive experimental assessment by using the formalin-induced pain model in 

mice was performed, as well as the ED50 (effective dose 50) was calculated.  

The binding sites of the three arylmorpholinols derivatives (1a, 1b, 1c) and of the 

reference compounds (diclofenac, naproxen and rofecoxib) on the enzymes COX-1 and 

COX-2 were identified through docking. The results of the theoretical study showed that 

the compounds interact in the compact domain for both COXs. Results shown that with 

the exception of compound 1b in the COX-1 and the rofecoxib in the COX-2, all 

compounds interact with catalytic site. Solely diclofenac interacts with the COX-1 alpha 

helix (ARG120, THR80 and ARG83). These results suggest that theoretical inhibition 

could be consequence of the interactions in the catalytic site and compact site. The ∆G 

values obtained from all the ligand-COXs complexes are found between -6.95 to -9.91 

kcal/mol (ligand-COX-1) and -7.71 to -9.65 kcal/mol (ligand-COX-2); the Kd (μM) values 

obtained from ∆G values are between 0.05 to 8.03 for the ligand-COX-1 complexes and 

0.08 to 9.65 for ligand-COX-2. The values of the selectivity index (COX-1/COX-2) shows 

the following sequence from highest to lowest preference as inhibitors of the COX-1: 

rofecoxib > 1c > naproxen > 1b > 1a > diclofenac.  
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The evaluation of toxicity by the Lipinski rules and toxic effects, theoretically the 

compounds 1a, 1b and 1c do not violate any of the rules, which suggest that they have 

good pharmacokinetic properties and low risk of mutagenic, tumorigenic, irritability and 

teratogenicity. 

With respect to the biological results it was found that the formalin administration in the 

footpad caused the typical behavior of paw shaking, resulting in a biphasic curve, 

characterized by a first phase neurogenic and a second inflammatory. The 

administration of the polysaccharide of Escherichia coli (LPS) caused an increase of 

the area under the curve of the second phase of the formalin test. This increase can be 

consequence of a COX-2 expression augment induced by the LPS. In a similar way 

with diclofenac, rofecoxib and naproxen, the arylmorpholinols studied caused a 

decrease of the formalin curve only in the inflammatory phase. In the LPS presence, 

the compound 1c and rofecoxib were most effective to reduce the formalin area under 

the curve and the compounds 1a, 1b, naproxen and diclofenac were more effective in 

the model without LPS. These results suggest that compound 1c has the greater 

selectivity on COX-2 and 1a and 1b compounds have greater selectivity for COX-1. The 

data are congruent with the results obtained with the DE50 values for 1c which shows 

five times more selectivity by inhibiting COX-2 in the inflammatory phase. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles (1a; 4-bencil-2-fenilmorfolin-2-ol 1b; 4-

bencil-2-(4'-clorofenil)-morfolin-2-ol y 1c; 4-bencil-2-(4'-bifenil)-morfolin-2-ol) son 

estructuras heterocíclicas de seis miembros que contienen los átomos de oxígeno y 

nitrógeno en las posiciones 1 y 4, respectivamente (Fig. 1).1 Análogos a esta clase de 

compuestos han mostrado diferentes actividades biológicas: como anti-inflamatorios, 

hipocolesterolémicos, hipolipidémicos y antioxidantes.2-4  

 

Figura 1. Estructuras de los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles. (1a; 4-bencil-2-

fenilmorfolin-2-ol 1b; 4-bencil-2-(4'-clorofenil)-morfolin-2-ol y 1c; 4-bencil-2-(4'-bifenil)-morfolin-

2-ol). 

Recientemente se han evaluado algunos derivados de arilmorfolinoles que han exhibido 

actividad inhibitoria in vitro sobre las ciclooxigenasas (COXs),4 lo cual sugiere que 

derivados de estos compuestos pueden ser candidatos potenciales para tratar el dolor 

(nocicepción). 

El dolor nociceptivo se genera por la estimulación de los nociceptores, periféricos o 

profundos, transmitiéndose por vías nerviosas, hasta alcanzar el tálamo y la corteza 

cerebral, éste comprende tanto el dolor somático (heridas, dolor postraumático, 

quemaduras y dolor muscular), como el visceral (apendicitis, cólico biliar y dolor 

pleural).5 Este fenómeno es la resultante de la producción y liberación de mediadores 

químicos de la terminal sensorial primaria y de las células no neuronales (fibroblastos, 

mastocitos, neutrófilos y plaquetas), en donde algunos de los componentes de la sopa 

inflamatoria como por ejemplo los protones, ATP, serotonina o lípidos, pueden alterar 
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la excitabilidad neuronal directamente por interacción con canales en la superficie del 

nociceptor que desempeña un papel importante en la producción de inflamación, fiebre 

y dolor.6 Cuando el dolor aparece como una respuesta a un estímulo prolongado se 

producen lesiones tisulares e inicia el proceso de inflamación.5 En este proceso 

participan distintos mediadores, entre ellos destaca la participación de distintas 

prostaglandinas que son sintetizadas por la acción enzimática de las ciclooxigenasas 

(COX-1 constitutiva y la COX-2 inducible), a partir de la oxidación del ácido 

araquidónico.7,8  

La COX-1 es una isoforma presente con altos niveles en células y tejidos tales como el 

endotelio, monocitos, plaquetas, túbulos colectores renales y las vesículas seminales. 

La enzima COX-2 es inducida por mediadores de la inflamación, tales como 

lipopolisacáridos (LPS), interleucina-1 (IL-1), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) en 

una amplia variedad de células y tejidos como el endotelio vascular, osteoclastos 

reumatoides sinoviales, células endoteliales, monocitos y macrófagos.9,10 Las COXs 

representan blancos terapéuticos importantes para el tratamiento de la inflamación y el 

dolor, en este sentido destacan los fármacos analgésicos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs) como la aspirina que inhibe irreversiblemente a la COX-1, modifica 

la actividad enzimática de la COX-2 e impide la formación  de las prostaglandinas.11 

Por lo que para evaluar la participación de las prostaglandinas y las COXs sobre la 

acción de los AINEs se han desarrollado una variedad de ensayos biológicos in vitro, 

como por ejemplo el método de la formalina, que da evidencia de un efecto inhibidor 

variable. Algunos AINEs parecen inhibir más selectivamente la COX-2 que la COX-1 o 

viceversa.7-9 Por otro lado, estos compuestos por sus mecanismos de acción, también 

pueden producir efectos no deseables en el organismo, dependientes de la inhibición 

de las prostaglandinas como originar lesión local, la reducción del flujo sanguíneo y 

daños en el funcionamiento de las defensas en la mucosa del tubo digestivo.11  

Por lo que, el presente trabajo describe a través de análisis por docking la afinidad de 

los tres derivados clorhidratos de arilmorfolinoles por la COX-1 y la COX-2, además de 

identificar mediante el método de la formalina la actividad antinociceptiva de los 

mismos. 



3 
AAP 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Generalidades del dolor 

El dolor es uno de los signos más antiguos reportados en la historia del ser humano,12 

el cual, de acuerdo a la asociación internacional para el estudio del dolor (IASP por sus 

siglas en inglés), se define como “Una experiencia sensorial y emocional desagradable 

relacionada con un posible daño real o potencial del tejido, el cual está relacionado de 

manera directa con la intensidad del daño”. Esta definición considera que el dolor no 

es una experiencia puramente sensorial, ya que incluye un componente emocional y 

subjetivo inseparable de la sensación dolorosa.12 

Los últimos datos de acuerdo a las cifras de la revista número 41 del año 2003 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mencionan que el dolor se encuentra 

entre las principales 20 causas de consulta médica con el 5% de dolor crónico.13 Los 

tratamientos actuales para el dolor no son completamente efectivos, a pesar de que la 

ciencia avanza en la generación de nuevos conocimientos sobre los mecanismos 

moleculares y celulares que participan en la generación y transmisión de las señales 

que se interpretan como dolor.14  

Por otro lado, el dolor no solo se manifiesta por daño tisular, si no también puede 

aparecer sin causa somática que lo justifique.15 Por lo tanto, el componente sensorial 

del dolor se le denomina “nocicepción”, el cual es un mecanismo electroquímico 

constituido por cuatro procesos fisiológicos: transducción (conversión de los estímulos 

nocivos en señales eléctricas por las terminales nerviosas periféricas), transmisión 

(propagación de las señales eléctricas), modulación (alteración de las señales 

nociceptivas, principalmente en el asta dorsal de la médula espinal, y es aquí donde se 

puede inhibir o amplificar la señal sensorial) y percepción (integración de los impulsos 

nociceptivos con factores cognitivos y emocionales para crear la experiencia subjetiva 

de dolor).15 
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2.2 Clasificación del dolor según su fisiopatología 

El dolor se clasifica de acuerdo a diferentes criterios fisiopatológicos en:  

➢ Dolor nociceptivo: El dolor nociceptivo es provocado por trauma mecánico, 

alguna sustancia química o por daño térmico. Este dolor se considera agudo, 

además de tener definido el sitio del dolor.16 El dolor nociceptivo se considera 

usual por su participación en la vida cotidiana y su compleja etiología; este tipo 

de dolor se divide en dolor somático y dolor visceral.  

a) Dolor somático: Se transmite por medio del sistema nervioso periférico de donde 

ha sido dañada la piel, el conjunto muscular-ligamento o de los huesos. Este 

dolor es proporcional al tiempo de incidencia del factor que está dañando al 

sistema teniendo así un umbral de dolor limitado. El dolor somático puede ser 

superficial (piel) en la cual la reacción del sistema es inmediato o profundo 

(huesos) cuya reacción es más limitante.16 

b) Dolor visceral: Es un dolor profundo, sin ubicación precisa. Los impulsos de la 

respuesta son conducidos principalmente por el sistema simpático, siendo las 

serosas pleurales y peritoneales las que se encargan de esta estimulación, las 

cuales anatómicamente cuentan con dos cubiertas, la parietal y la visceral 

siendo esta última la más sensible. El dolor visceral es difícil de localizar ya que 

no tiene un umbral de dolor limitado. Dependiendo de los tipos de órgano 

(parenquimatosos o membranosos) tendrá un dolor continuo o de tipo cólico.16 

➢ Dolor neuropático: Es dolor patológico que se asocia a dolor crónico. El dolor 

neuropático es resultado de la alteración de los mecanismos de control o 

regulación de las vías de transmisión nociceptiva, siendo responsable de dolor 

del miembro fantasma, como ocurre después de un traumatismo provocado por 

la pérdida de un miembro o debido a las lesiones nerviosas iatrógenas.17  
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El dolor nociceptivo y neuropático tienen un procesamiento diferente, por lo que los 

tratamientos terapéuticos son distintos.18 

2.3 Nociceptores 

Los nociceptores son receptores sensoriales que se encuentran en la mayor parte de 

los órganos y sistemas del cuerpo.19 Los nociceptores tienen la capacidad para 

diferenciar entre estímulos inocuos y estímulos nocivos, debido a que son capaces de 

codificar la intensidad dentro de un estímulo de rango de intensidades nocivas, las 

cuales dependen del órgano inervado.19 

2.3.1 Tipos de nociceptores 

Los nociceptores se clasifican en función de su localización y de sus distintas 

características en tres grupos de nociceptores: cutáneos, musculares, y articulares y 

viscerales.19,20 

1) Los nociceptores cutáneos, presentan tres propiedades fundamentales: a) Un 

alto umbral a la estimulación cutánea, es decir se activan sólo frente a estímulos 

intensos, b) Capacidad para codificar la intensidad de los estímulos en el rango 

nocivo, c) Falta de actividad espontánea en ausencia de un estímulo nocivo 

previo.19,20 

Los nociceptores cutáneos también se clasifican en función de la velocidad de 

conducción de sus fibras aferentes.19,20 

• Nociceptores A-δ: Son las terminaciones sensoriales de fibras mielínicas de 

diámetro pequeño, con una velocidad de conducción entre 5 y 30 

metros/segundos, que responden casi exclusivamente a estímulos nocivos de 

tipo mecánico. Localizadas en las capas superficiales de la dermis, con 

ramificaciones que se extienden hasta la epidermis. Los nociceptores A-δ 

responden especialmente bien a pinchazos y pellizcos aplicados a la piel, o a 

penetraciones de objetos punzantes.19,20 
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• Nociceptores C: Son las terminaciones nerviosas de fibras aferentes amielínicas 

con velocidades de conducción inferiores a 1.5 metros/segundos y responden a 

estímulos nocivos mecánicos, térmicos o químicos. Estos nociceptores se 

activan por sustancias liberadas por el daño tisular, como: bradicinina, 

histamina, acetilcolina e iones de potasio.19,20 

2) Nociceptores musculares y articulares: Los nociceptores a nivel muscular con 

terminaciones de fibras A-δ, pertenecen al grupo III y las fibras C son del grupo 

IV. Las fibras del grupo III responden a iones potasio, bradicinina, serotonina y 

a contracciones sostenidas del músculo. Las fibras del grupo IV responden a 

estímulos como presión, calor e isquemia muscular. Los nociceptores articulares 

que se encuentran en las articulaciones responden a movimientos articulares 

nocivos y son las terminaciones de fibras aferentes amielínicas.19,20 

3) Nociceptores viscerales: Se encuentran en el corazón, pulmones, tracto 

respiratorio, testículos, sistema biliar, uréter y útero. Los nociceptores viscerales 

responden a estímulos capaces de causar dolor visceral, pero solamente a 

intensidades de estimulación por encima del rango nocivo.19,20 

2.4 Fisiopatología del dolor 

La fisiopatología del dolor involucra diferentes mecanismos entre las estructuras 

periféricas y centrales, que se esquematizan como una neurona de primer orden que 

va desde la periferia a la médula espinal, una neurona de segundo orden que asciende 

hasta los centros superiores y una neurona de tercer orden que se proyecta a la corteza 

cerebral. Éstos son activados a nivel periférico por estímulos intensos con potencial de 

causar daño a nivel tisular, producen la liberación de diversos mediadores químicos, 

los cuales estimulan las terminales periféricos de fibras sensitivas aferentes primarias 

(nociceptores), generando señales nociceptivas.21,22 Las células con daño tisular 

liberan ATP, iones K+, el pH disminuye y células inflamatorias son reclutadas al sitio 

del daño con la finalidad de liberar diferentes citocinas, quimiocinas y factores de 

crecimiento.23 Estas sustancias pueden activar directamente los terminales 

nociceptivas (H+, ATP, glutamato, histamina, bradiquinina), otras pueden sensibilizar 

las terminaciones nerviosas a la acción de otros estímulos, por ejemplo 
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prostaglandinas, bradicinina, factor de crecimiento nervioso, citocinas como la 

interleucina-1β (IL-1β), interleucina-2 (IL-2), interleucina-6 (IL-6), interleucina-8 (IL-8), 

factor de necrosis tumoral-α (TNF-α); o ejercer efectos regulatorios en las neuronas 

sensitivas, células inflamatorias adyacentes y nervios simpáticos.23  

Los estímulos nocivos son detectados por los nociceptores, los cuales se encargan de 

percibir los estímulos dañinos para el organismo generando señales que son enviadas 

a la médula espinal, en donde las terminales centrales de las neuronas hacen 

conexiones sinápticas, produciendo una modulación espinal con un control de la 

aferencia sensitiva, ya sea por mecanismos locales, interneuronas, como también por 

proyecciones neuronales desde estructuras supraespinales y vías neuronales 

descendentes. Las neuronas transmiten las señales nociceptivas a centros cerebrales 

superiores, incluyendo la formación reticular, tálamo y finalmente la corteza cerebral, 

donde el estímulo es diseminado.22,24 La información nociceptiva es transportada a la 

médula espinal principalmente por finas fibras aferentes primarias mielinizadas (fibras 

C) o ligeramente mielinizadas (fibras Aδ) (conducción).25 Estas neuronas poseen sus 

cuerpos celulares dentro del ganglio de la raíz dorsal (inervan tronco, extremidades y 

vísceras), el ganglio trigeminal (inerva cabeza y cuello) y el ganglio nodoso (inerva 

vísceras).21 En su mayoría las fibras terminan sobre la entrada de la columna vertebral, 

pero algunas pueden ascender o descender varios segmentos dentro de la médula 

espinal.26 

Los estímulos nociceptivos convertidos en potencial de acción son enlazados a las 

neuronas de segundo orden (transmisión), este proceso se lleva a cabo en el asta 

dorsal de la medula espinal, en la cual de acuerdo a la clasificación de Rexed, las 

láminas de la I a IV son las encargadas de percibir los estímulos del dolor.27,28 Dentro 

de esta estructura los nociceptores primarios realizan sinapsis con las neuronas 

intrínsecas siendo responsables de los estímulos nociceptivos aferentes y eferentes; 

como consecuencia son las responsables de enviar esta señal nociceptiva a los centros 

supraespinales (Figura 2).27,28  
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Como consecuencia de la sensibilización central se puede producir alodinia, donde el 

dolor es producido por estímulos inocuos; hiperalgesia, respuesta exagerada a 

estímulos nocivos, y dolor por extensión de la sensibilidad a áreas no dañadas, 

hiperalgesia secundaria.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vía de la nocicepción.29 

2.5 Mediadores de la sopa inflamatoria 

La producción y liberación de mediadores químicos de la terminal sensorial primaria y 

de las células no neuronales (por ejemplo, fibroblastos, mastocitos, neutrófilos y 

plaquetas), participan en la producción de la nocicepción, así como algunos 

componentes de la sopa inflamatoria (como protones, ATP, serotonina o lípidos) 

alterando la excitabilidad neuronal directamente por interacción con canales iónicos en 

la superficie del nociceptor donde mediadores como la bradicinina o el factor de 

crecimiento neuronal, se unen a receptores metabotrópicos y median sus efectos a 
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través de cascadas de señalización que involucran la formación de segundos 

mensajeros (Figura 2).29 

2.6 COX-1, COX-2  

La COX-1 y la COX-2 son enzimas clave en la síntesis de las prostaglandinas, 

obtenidas a través de la oxidación del ácido araquidónico. Las prostaglandinas 

participan en distintas funciones relacionadas con la homeostasis de diversos órganos 

como el dolor, la inflamación y el desarrollo de neoplasias.30,31  

Desde el punto de vista fisiológico, la COX-1 desempeña un papel importante en la 

síntesis de los prostanoides ya que regula distintas funciones corporales como la 

protección gastrointestinal, la homeostasis vascular, la hemodinámica renal y la función 

plaquetaria.30,31 En la célula, generalmente la COX-1 se encuentra en el citoplasma o 

cerca del retículo endoplásmico. Aunque la COX-1 se expresa constitutivamente en 

muchos tejidos, sus valores cambian durante el desarrollo. La estructura proteica de la 

COX-1 y COX-2 es similar, con una homología superior al 90%. El peso molecular de 

la COX-1 es aproximadamente de 69,05 kD, y los exámenes cristalográficos han 

demostrado diferencias estructurales derivadas de la secuencia de aminoácidos. Su 

estructura presenta dos dominios constituidos por cuatro hélices que forman un canal 

que permite la entrada del ácido araquidónico (AA) presente en la membrana a los 

sitios con actividad enzimática, uno que cataliza la ciclooxigenación y el otro la 

perooxidación.30,31 

La COX-2 representa una isoforma inducible y se expresa ante agentes como 

lipopoolisacáridos o citocinas proinflamatorias. Además, ésta regula la producción de 

los prostanoides que participan en la inflamación y en otros procesos no inflamatorios, 

tanto fisiológicos como patológicos.22,30-32 En la célula, la COX-2 se encuentra 

fundamentalmente en la región perinuclear y en la membrana nuclear,31 su peso 

molecular es de 69.09 kD. La estructura tridimensional consta de tres unidades 

independientes: una similar al factor de crecimiento epidérmico, otra en la membrana 

y otra en la que contiene los dominios enzimáticos.33 
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Asimismo, se conoce que los sitios activos de la COX-1 y la COX-2 se encuentran en 

el exterior de la membrana citoplasmática, el sitio activo de éstas se crea mediante un 

canal largo e hidrofóbico que es el sitio de unión a fármacos antiinflamatorios no 

esteroideos.34 La estructura global de la COX-1 y la COX-2 están altamente 

conservadas,35 donde su estructura terciaria constan de tres dominios distintos: un 

dominio compacto (dominio de factor de crecimiento epidérmico N-terminal) que abarca 

los residuos de aminoácidos del 34 a 72, junto a tres enlaces disulfuro intra-dominio,34,35 

la segunda unidad de plegado consiste en espirales α-hélices (A, B, C, D y E) a lo largo 

del monómero que constan de los residuos 73 al 116, hélices altamente anfipáticas, 

necesarias para la inserción de las enzimas (COX-1 y COX-2) en la capa lipídica, donde 

la transición de la hélice D, conduce al cuerpo principal de la enzima que forma la 

tercera unidad plegable o el dominio catalítico globular  con actividad ciclooxigenasa y 

peroxidasa formado por los residuos de que van del 117 al 587.35,36 Cabe mencionar 

que los AINES tienen afinidad por los residuos de Arg120, Tyr385 y Ser530.8,12 

Además, el residuo de aminoácido en la posición 523 del sitio activo de ambas enzimas, 

concretamente la isoleucina para la COX-1 y la valina para la COX-2, determina una 

abertura en la pared del canal del sitio activo llamado bolsillo adicional o “pocket” que 

difiere en ambas enzimas.8,12 (Figura 3).  

 

Figura 3. Enzima COX-1 (código de acceso 1PRH) y COX-2 (código de acceso 1CX2). Sitios 

activos de las enzimas y los residuos de aminoácidos Ile523 característico de la COX-1 (en 

color morado) y Val523 característico de la COX-2 (en color amarillo). 

COX-1 COX-2 
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La COX-1 y la COX-2 están formadas por una cadena principal o peptídica (cp) 

conformada por los enlaces entre los átomos de nitrógeno y los carbonilos de los ácidos 

carboxílicos de los aminoácidos, llamado enlace peptídico. Además, en esta cadena 

principal se encuentran los grupos alfa al grupo carbonilo los cuales pertenecen a la 

cadena lateral (cl).36 Es importante mencionar que los carbonos de la cadena peptídica 

se asignan de acuerdo a la siguiente nomenclatura: los átomos del C-1 son aquellos 

que pertenecen al grupo carbonilo derivado del ácido carboxílico, los carbonos 

siguientes se asignan con las letras griegas alfa, beta, gamma, y así sucesivamente.37 

2.7 Características del lipopolisacarido (LPS)  

El lipopolisacárido, componente de la pared de las bacterias Gram negativas, es el 

principal agente causante del shock séptico. Una vez en el torrente sanguíneo, el 

lipopolisacárido activa los sistemas de contacto y estimula diferentes tipos celulares 

mediante moléculas de reconocimiento como el CD14 (del inglés “Cluster of 

differentiation”) y los recientemente conocidos receptores tipo Toll (TLR), disparando 

diversas vías de transducción que interaccionan entre sí, 38,39 dentro de éstas destacan 

la vía de las MAP kinasas (MAPK) y la cascada de los TLR, que a su vez actúan sobre 

factores de transcripción. Uno de los principales factores nucleares es el factor nuclear 

potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-κB), que 

posee un papel fundamental en la inducción de enzimas implicadas en la producción 

de citocinas y autacoides así como la sintasa del óxido nítrico o la COXs inducible. El 

aumento en la producción de óxido nítrico, tromboxanos, prostaglandinas y otros 

agentes vasoactivos derivados de las enzimas sintetizadas da lugar a las graves 

alteraciones cardiovasculares características del shock séptico,38,39 estimulando 

principalmente la expresión de la COX-2, en el proceso inflamatorio.40 

2.8 Activación de las COXs en la síntesis de prostaglandinas 

La activación de la COX-1 y la COX-2 para la síntesis de prostaglandinas está 

involucrada en el proceso de inflamación, que inicia con la liberación del ácido 

araquidónico a partir de los fosfolípidos de la membrana y por la acción catalítica de la 
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fosfolipasa-2. 41 El primer paso de la formación de prostanoides es la formación de 

PGG2, mediante una serie de reacciones donde el AA (ácido araquidónico) es el 

sustrato que se oxida a PGG2, y la enzima clave en la síntesis es la PGG-peroxidasa, 

que tiene dos actividades como ciclooxigenasa y peroxidasa. El PGG2 se convierte en 

PGH2 que a su vez puede o no isomerizarse enzimáticamente, dando lugar a las 

sustancias estables siguientes: PGE2, PGF2 y PGD2. Por otro lado, también se forma 

un ácido de 17 carbonos que incluye un grupo hidroxi, denominado 12-Hidroxi-5-8-10-

heptadecatrienoico (HHT), así como el Malondialdeido (MDA).41 Los endoperóxidos de 

prostaglandina también originan otros dos productos inestables: la PGI2 y el TXA2. 

Contrariamente al PGE2, PGD2, o PGF2, en la formación de estos productos no se 

reduce a una simple descomposición química de PGH2 (Figura 4).41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Síntesis de prostaglandinas.41 
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2.9 Anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) 

La historia de los AINEs inició en el año de 1897 cuando Félix Hoffman sintetizó el 

ácido acetilsalicílico, considerado como el primer AINE. Desde su descubrimiento, 

estos fueron empleados indiscriminadamente por sus efectos analgésicos y por no 

producir dependencia como los opiáceos, lo que condujo a un incremento en el uso de 

estos farmacos.13  

2.10 Mecanismos de acción de los AINEs 

Los AINEs tienen la particularidad de inhibir dos isoformas de la ciclooxigenasa (COX-

1 y COX-2). Los fármacos que son selectivos para la COX-1, inhiben la producción de 

las prostaglandinas que favorecen la respuesta nociceptiva.13 Por otro lado, la isoforma 

COX-2 está presente en el tejido dañado y participa en la formación de los prostanoides 

incrementando el número de leucocitos polimorfonucleares, células fagocíticas 

mononucleares y fibroblastos, por lo que los fármacos que inhiben la COX-2 

disminuyen tales procesos.42 Estos datos revelan la participación de dos isoformas la 

COX-1 y la COX-2 en el proceso de la inflamación y la sensibilización periférica.42 

Por lo que, en la actualidad se evalúan nuevos compuestos con propiedades 

características en la inhibición de las COXs, con la finalidad de obtener mejores 

alternativas en la inhibición del proceso nociceptivo. 

2.11 Evaluación de nuevos compuestos y su importancia  

Los principales objetivos en la búsqueda de nuevos compuestos con potencial 

farmacéutico es la obtención de fármacos más selectivos, eficaces, menos tóxicos más 

fáciles de obtener y con alternativas más económicas, así en este contexto se planteó 

el estudio de los clorhidratos de arilmorfolinoles, como potenciales inhibidores del 

proceso nociceptivo. Los clorhidratos de los 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles son 

compuestos importantes debido a sus propiedades biológicas, como: 

hipocolesterolémicas, hipolipidémicas, y analgésicas.2 Por otro lado, este tipo de 

compuestos son la estructura base de una amplia gama de compuestos utilizados 
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como antagonistas de los receptores taquicinérgicos.3 También, este tipo de 

compuestos han sido evaluados como inhibidores selectivos de las COX-1 y COX-2, 

en macrófagos peritoneales obtenidos de ratones, donde se ha observado una 

inhibición de moderada a buena por la COX-2.4 

Por lo que, con el objeto de obtener compuestos con buenas características de afinidad, 

actualmente se cuenta con herramientas computacionales para el diseño de nuevos 

compuestos, las cuales son de gran ayuda en el cribado y obtención de nuevas 

moléculas.   

2.12 Herramientas computacionales en el diseño de fármacos 

Una herramienta muy útil en el diseño racional de fármacos es la simulación del 

proceso de reconocimiento molecular, asistido por computadora (docking). El primer 

paso para realizar el docking es encontrar un blanco molecular (proteínas, receptores, 

enzimas, canales iónicos, etc.) y los ligandos potenciales, ambos con estructuras 

tridimensionales conocidas.43 En seguida, se preparan todas las estructuras para 

contar con el algoritmo que tome cada uno de los ligandos y se hagan interaccionar 

con algún sitio del blanco molecular previamente establecido [estructura cristalina 

tridimensional obtenida de la base de datos Protein Data Bank (PDB)].43 

Posteriormente, es necesario preparar la biomolécula, que consiste en agregar todos 

los átomos de hidrógeno que no se detectan por difracción de rayos X. Después, se 

eliminan de la molécula todos aquellos elementos que no pertenecen a ella, como las 

moléculas de agua y se conservan todos los grupos prostéticos (coenzimas, cofactores 

etc.) necesarios para la actividad de la biomolécula.43 Por último, se asignan cargas 

eléctricas a los átomos de la molécula, de acuerdo a las condiciones en las que se 

realizara la simulación. En seguida se seleccionan los ligandos potenciales, que 

interactuarán con el blanco terapéutico, previo tratamiento computacional a la 

simulación. Este tratamiento consiste en la minimización de sus energías, es decir, 

donde la conformación sea la más estable. Para establecer el sitio de interacción, en 

el docking es indispensable establecer la región de la biomolécula donde se hará la 

simulación del proceso de reconocimiento molecular. Para esto, se debe, de alguna 
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manera, predecir los sitios donde muy probablemente se tendrá una mayor interacción 

ligando-biomolécula (generalmente se consideran los sitios activos o los sitios 

alostéricos, en el caso de enzimas u otras proteínas). Entonces, se genera un mapa 

con las coordenadas de la región donde se desea que se haga la exploración del 

ligando.43 Enseguida, se realiza la simulación del reconocimiento molecular, mediante 

un programa que emplea algoritmos capaces de tomar al ligando y hacerlo explorar la 

región de la macromolécula, el ligando adquiere diferentes conformaciones, además el 

programa selecciona y muestra las interacciones más cercanas entre los distintos 

átomos que participan en el reconocimiento ligando-biomolécula.43 

Así, una vez seleccionados los compuestos a estudiar, se procede a la elección del 

modelo experimental de estudio que, para este caso, corresponde a modelos 

experimentales en la evaluación de la nocicepción. 

2.13 Modelos experimentales para la evaluación de la nocicepción  

Los modelos animales de dolor han permitido que la investigación básica haya 

generado una gran cantidad de información en lo referente al conocimiento del sistema 

nociceptivo. Debido a la complejidad del dolor en el ser humano, es muy difícil elaborar 

un modelo que pueda valorar sus diferentes aspectos. Por ello, se suelen estudiar 

aspectos concretos y muy específicos en una gran variedad de condiciones 

experimentales.44 

Un modelo de dolor es el procedimiento por el cual se valora la reacción de un animal 

a un estímulo nocivo de naturaleza variada o situación patológica inducida y que se 

puede utilizar en circunstancias fisiológicas o patológicas. Sin embargo, es necesario 

tener una visión crítica de los modelos, ya que en el animal valoramos 

fundamentalmente la dimensión somática de la respuesta nociceptiva a un estímulo 

nocivo, mientras que no podemos valorar la dimensión afectivo-emocional inherente al 

dolor en el ser humano. Conociendo así sus ventajas y sus inconvenientes, se llega a 

una mejor interpretación de los resultados obtenidos.44 Así, la búsqueda de nuevos 
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tratamientos para el alivio del dolor y de los mecanismos íntimos subyacentes justifica 

la utilización de los modelos animales de dolor. 

Bajo el epígrafe de modelos de dolor agudo se incluyen fundamentalmente los modelos 

que utilizan un estímulo físico o químico que tienen como objetivo determinar una 

latencia de respuesta del animal a dicho estímulo y tienen un desarrollo temporal 

breve.44 Entre ellos se tienen los ensayos de la placa caliente, el de retirada de la cola 

y el de inmersión de la cola en agua caliente, que usan un estímulo térmico; los ensayos 

que usan un estímulo mecánico son el de presión de la pata o de la cola en modelos 

murinos; el ensayo de estimulación eléctrica de la cola; los ensayos para determinar 

los estímulos químicos son el del ácido acético y de la formalina. Así, los empleos de 

estos modelos dan el umbral nociceptivo del animal, de manera que los parámetros 

determinados son consecuencia del mecanismo clásico del dolor como reflejo dentro 

de un marco fisiológico.44 

Cuando estos modelos son empleados en animales sanos, es indudable que éstos 

detectan el efecto analgésico de los fármacos, pero eso no significa que ese fármaco 

vaya a ser efectivo en diferentes situaciones experimentales e incluso clínicas. Por ello 

se siguen utilizando para el cribado de fármacos analgésicos.44 

2.14 Prueba de la formalina  

La prueba de la formalina evalúa la forma en que el animal responde a un dolor de tipo 

moderado, continuo y generado por daño tisular; este modelo se aproxima más al dolor 

clínico.45 La respuesta conductual después de la inyección intraplantar de                                                                 

la formalina es bifásica: la primera fase inicia después de la administración de la 

formalina y tarda de 3 a 10 minutos.46 En esta fase se presentan conductas como son: 

lamido, elevación, sacudida, mordisqueo y protección de la pata inyectada por lo que 

ha sido sugerido que en esta fase de la prueba en roedores resulta de la estimulación 

química directa de los nociceptores. Subsecuentemente, existe un periodo de 10-15 

minutos donde los animales muestran escasa conducta que pudiera interpretarse como 

nociceptiva.46 Posteriormente se presenta la segunda fase que inicia aproximadamente 
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entre 15-20 minutos después de la inyección de formalina y tarda de 20 a 40 minutos, 

donde se tiene una disminución del número de sacudidas con respecto a la primera 

fase, siendo representada por el periodo inflamatorio.46 Se ha propuesto que la 

sugunda fase está mediada por la combinación de una actividad de las fibras aferentes 

y un incremento en la sensibilidad de las neuronas de la médula espinal. También se 

ha propuesto que esta fase implica procesos inflamatorios perifericos, con un tipo de 

sensibilización central.47 
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3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, el síntoma principal de atención médica es el dolor, el cual es un 

indicativo de que algo no se encuentra bien en el organismo. Las molestias del dolor 

pueden llegar a ser incapacitantes e incluso alcanzar extremos en donde puede ser 

insoportable, que afecta la calidad de vida de los individuos, como la deficiencia en sus 

funciones físicas y sociales. Por lo que, es importante su tratamiento. En este sentido 

existen múltiples fármacos que disminuyen el proceso nociceptivo, como son los 

AINES, los cuales son inhibidores selectivos o no selectivos de las COXs (COX-1 y 

COX-2), enzimas que median la conversión del ácido araquidónico (AA) a 

prostaglandinas, las cuales participan en el proceso nociceptivo. Debido a que las 

prostaglandinas ejercen otros efectos biológicos, la inhibición de las COXs conlleva a 

la inducción de diversos efectos adversos, ya sea a nivel cardiovascular o 

gastrointestinal. Por ejemplo, el rofecoxib, compuesto que fue desarrollado como un 

AINE más seguro y con un perfil de seguridad mejorado a nivel gástrico se retiró del 

mercado, debido a sus efectos adversos cardiovasculares. Por lo anterior, es necesario 

explorar y evaluar alternativas con nuevos compuestos, con mejores perfiles 

farmacológicos. En este sentido se sabe que compuestos que en su estructura 

presenten el grupo arilmorfolinol proporciona selectividad por la COX-2, mientras que 

la sustitución en el carbono dos del morfolinol induce la selectividad por la COX-1 

dependiendo del sustituyente. Por lo que, fue importante evaluar los clorhidratos de 4-

alquil-2-arilmorfolin-2-oles como inhibidores del proceso antinociceptivo. 
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4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles tienen un efecto antinociceptivo por la 

inhibición de las COXs? 

5 HIPÓTESIS 

Los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles poseen un efecto antinociceptivo por la 

inhibición de las COXs. 

6 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles como inhibidores de las COXs. 

7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Realizar el docking entre los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles y la COXs. 

➢ Evaluar teóricamente algunas propiedades fisicoquímicas atravez de las reglas 

de Lipinski , así como predecir teóricamente la toxicidad de los clorhidratos 4-

alquil-2-arilmorfolin-2-oles. 

➢ Obtener y purificar los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles. 

➢ Identificar los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles por métodos 

espectroscópicos de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C y por 

espectrometría de Masas. 

➢ Evaluar el efecto del LPS sobre la expresión de las COXs, mediante inmunoblot 

en el cojinete plantar de los ratones en el modelo de la formalina. 

➢ Evaluar el efecto antinociceptivo de los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles 

empleando el método de la formalina, en ratones tratados y no tratados con LPS. 

➢ Comparar el efecto antinociceptivo de los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-

oles con aquél inducido por los inhibidores de las COXs: rofecoxib, naproxeno y 

diclofenaco. 

➢ Calcular la dosis efectiva 50% (DE50) de los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-

2-oles. 
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8 METODOLOGÍA 

8.1 Instrumentación 

Los puntos de fusión se tomaron en tubos capilares abiertos en un Gallenkamp MFB-

595. Los espectros de RMN 1H y 13C se registraron en el equipo Jeol Eca-500. Los 

espectros de masas de alta resolución se obtuvieron en un espectrómetro Agilent 

Technologies, modelo LC/MSD-TOF, acoplado a HPLC 1100 con una fuente de 

ionización por electrospray (ESI). Para la prueba de la formalina se utilizaron cilindros 

de acrílico transparentes de 20 cm de diámetro por 30 cm de altura. Además, para 

mejor el ángulo visual, se colocaron por detrás de los cilindros dos espejos cuadrados 

de 30 cm por lado, unidos mediante bisagras, por un lado, de tal forma que formaran 

un ángulo de 90° entre ellos. Para el tratamiento de las muestras, para el inmunoblot 

se empleó un Homogenizador Tissue Tearor de Biospec. Para la transferencia de 

proteínas se utilizó un Trans-blot SD, Electrophoretic Transfer Cell de Biorad, Hércules. 

8.2 Materiales 

Los reactivos 2-bromoacetofenona (98%), 2-bencilaminoetanol (95%), 2-bromo-4'-

cloroacetofenona (98%), 2-bromo-4'-fenilacetofenona (98%), bicarbonato de potasio, 

dimetilsulfoxido-d6 (99.9%), fueron obtenidos de la marca Sigma-Aldrich. El acetonitrilo, 

acetona, etanol, isopropanol, formaldehido (37%), el ácido clorhídrico (36.5%), el 

cloruro de potasio y cloruro de sodio fueron obtenidos de la marca J. T. Baker. Los 

compuestos empleados para las pruebas biológicas: diclofenaco, naproxeno, 

rofecoxib, el lipopolisacarido de Escherichia coli Serotipo 026: B6 Lot. 69H4022, fueron 

obtenidos de la marca Sigma-Aldrich. El inhibidor de proteasas (Mini-Complete), se 

obtuvo de la marca ROCHE. La albúmina sérica de bovino BSA9 Heat schock isolation 

con lote: 2102C197, se obtuvo de AMRESCO. Los anticuerpos primarios: β-actina, 

COX-1, COX-2 y los anticuerpos secundarios: rabit anti goat y HRP goat anti rabit, 

fueron obtenidos de la marca Santa Cruz CA. E.U.A. Acrilamida, bis-crilamida, 

laurilsulfato de sodio, persulfato de amonio, hidróxido de sodio, carbonato de sodio, 

tartrato de sodio y potasio, sulfato de cobre penta-hidratado, Folin 1N, Tween 20, 
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tetrametiletilendiamina (TEMED), fueron obtenidos de Sigma-Aldrich. Tris-HCI, glicina 

y el marcador de peso molecular (Kaleidoscope Prestained Standars) se obtuvieron de 

Bio-Rad. 2-mercaptoetanol (98%) se obtuvo de Biomedicals. Las membranas de PDVF 

(fluoruro de polivinildieno: Hybond-P Amerham Bioscences, papel filtro-Extra Thick Blot 

Paper de Bio-Rad y el luminol reagent, fueron obtenidos de la marca Santa Cruz. La 

película Hiperfilm, Amersham Biosciences y el Cassete (Spectroline; Spectronics 

Corporation). La solución reveladora y la solución fijadora, fueron obtenidas de Kodak 

Profesional Rocherster, N.Y. U.S.A. 

Software empleado: GaussView versión 5.0.8, SemiChemm Inc.; AutoDockTools 

versión 1.5.6; VMD versión 1.9.2; ChemDraw versión 12.0.2; Osiris DataWarrior versión 

4.5.2; Molinspiration (http://www.molinspiration.com/); Delta NMR Processing and 

control 1990-2006 JEOL USA, Inc versión 4.3.6.; Quantity One 1-D Imagen Analysys 

Software; Bio-RAD hércules, CA, EUA. 

8.3 Métodos  

8.3.1 Estudio de la inhibición teórica (in silico) de 1a, 1b y 1c sobre la COX-1 y 

COX-2  

Optimización de los blancos moleculares: Las estructuras cristalinas de las enzimas 

ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2) fueron obtenidas del Protein Data Bank (PDB) con 

los códigos de acceso; 1PRH (especie Ovis aries) para la COX-1 y 1CX2 (especie Mus 

musculus) para la COX-2. La estructura de 1PRH está formada por dos cadenas 

idénticas (A y B). La estructura de la 1CX2 tiene cuatro cadenas iguales (A, B, C y D). 

Por lo que, para cada caso se trabajó únicamente con la cadena A, que representa a 

todas en cada enzima. A las enzimas se les eliminaron las moléculas de agua y se le 

agregaron los átomos de hidrógeno. 

Optimización de la geometría de los ligandos: Los ligandos 1a, 1b, 1c y los 

compuestos de referencia empleados para este estudio (diclofenaco, naproxeno y 

rofecoxib) fueron dibujados en el programa GaussView 5.0, seguido de esto se realizó 
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la obtención de la mínima energía de los ligandos, empleando el programa Gaussian 

09W mediante el método PM3 (calculo semi-empírico).  

Generación del Grid: Para la identificación de los sitios de unión se llevó a cabo un 

procedimiento base-grid, analizando toda la macromolécula (COX-1 y COX-2), 

ubicando el centro de las enzimas con las coordenadas X= 27.819, Y=38.549, 

Z=200.853 para la COX-1 y X= 30.403, Y=25.994, Z=10.160 para la COX-2, con un 

tamaño de la caja de 126x126x126 para COX-1 y 126x126x122 para COX-2, 

empleando el programa AutoDockTools-1.5.6.  

Docking: Se llevó acabo con el software Autodock 4, cuyo algoritmo permite la 

flexibilidad completa de ligandos pequeños, mediante el algoritmo hibrido genético 

lamarckiano, con el parámetro de población 100 y un número de evaluaciones de 

1x107.  

De los resultados obtenidos se seleccionaron las conformaciones de los complejos 

enzima-ligando más estables, es decir, los valores menores de energía libre de Gibbs 

(ΔG) en kcal/mol y los valores de la constante de disociación (Kd) representada en 

unidades de concentración molar (μM). 

Las visualizaciones se obtuvieron mediante el uso del programa Visual Molecular 

Dynamics 1.9.2 (VMD) y se consideraron las interacciones menores a 4.5 Å entre los 

ligandos y los residuos de aminoácidos de las enzimas.48 

8.3.2 Evaluación teórica de las propiedades fisicoquímicas y predicción de la 

toxicidad de 1a, 1b, 1c  

El cálculo teórico de las propiedades fisicoquímicas y la predicción de los efectos 

tóxicos se realizaron con las siguientes herramientas computacionales: 

➢ El programa Molinspiration (http://www.molinspiration.com/) se utilizó para 

determinar los parámetros de Lipinski como: el coeficiente de partición 

octanol/agua (logP), el peso molecular (PM) en g/mol, el número de aceptores 

de enlaces por puentes de hidrógeno (nON) y el de donadores (nOHNH). 
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➢ Los parámetros de toxicidad se obtuvieron mediante el software Osiris 

Datawarrior, en la versión 4.5.2 (2002-2017 Actelion Pharmaceuticals Lts. 

Engineering by Thomas Santander). 

 

8.3.3 Obtención e identificación de los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles 

La síntesis de los clorhidratos de 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles se realizó de acuerdo al 

método descrito por Mancilla y colaboradores (2007).1 El procedimiento que se 

describe a continuación es general para la preparación de los de los compuestos 1a, 

1b y 1c. 

Síntesis del clorhidrato 4-bencil-2-fenilmorfolin-2-ol (1a): A un matraz balón se 

adicionaron 50 mL de acetonitrilo, 1.32 g (6.61 mmol) de la 2-bromoacetofenona y 1.00 

g (6.61 mmol) del 2-bencilaminoetanol, posteriormente se agregaron a la solución 0.99 

g (9.92 mmol) de bicarbonato de potasio a temperatura ambiente. La suspensión 

resultante se calentó bajo reflujo con agitación vigorosa por siete horas, terminado el 

tiempo de reacción, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se filtró para separar 

el precipitado blanco obtenido (KBr). Al filtrado se le agregaron gota a gota 4 mL de 

ácido clorhídrico 2.2 M y posteriormente los disolventes se evaporaron bajo presión 

reducida, se obtuvo un sólido ligeramente amarillo, el cual se recristalizó con una 

mezcla acetona/etanol, obteniendo 1.28 g (64%) del compuesto 1a como un sólido 

blanco, pf. 167-169 °C.  

Síntesis del clorhidrato del 4-bencil-2-(4'-clorofenil)-morfolin-2-ol (1b): La reacción 

de 1.00 g (6.61 mmol) de 2-bencilaminoetanol con 1.54 g (6.61 mmol) de 2-bromo-4'-

cloroacetofenona y 0.99 g (9.92 mmol) de bicarbonato de potasio dio un sólido 

ligeramente amarillo, el cual se recristalizó con una mezcla acetona/etanol para dar 

1.34 g (60%) de 1b como un sólido blanco, pf 172-174 °C. 

Síntesis del clorhidrato del 4-bencil-2-(4'-bifenil)-morfolin-2-ol (1c): La reacción de 

1.00 g (6.61 mmol) de 2-bencilaminoetanol con 1.82 g (6.61 mmol) de 2-bromo-4'-

fenilacetofenona y 0.99 g (9.92 mmol) de bicarbonato de potasio dio un sólido 
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ligeramente amarillo, el cual se recristalizó con una mezcla acetona/etanol para dar 

1.61 g (64%) de 1c como un sólido blanco, pf 186-188 °C.  

Los compuestos se identificaron por métodos espectroscópicos de RMN de 1H, 13C y 

por Espectrometría de Masas, los datos se describen en la sección de resultados y los 

espectros que dan evidencia de las estructuras se encuentran en el apartado de 

anexos.  

8.3.4 Evaluación del efecto antinociceptivo  

El empleo de modelos animales en experimentación es esencial para investigar y 

comprender las causas de las enfermedades que afectan al humano y a los animales, 

para así poder diagnosticar y dar un tratamiento indicado.  En este contexto, un modelo 

animal es importante para comprender el mecanismo nociceptivo y plantear una posible 

solución ante esta problemática mediante la evaluación de los clorhidratos de 

arilmorfolinoles.  

“Los procedimientos a realizar en animales cumplen con los requerimientos que en la 

materia determinan la NOM-062-ZOO-1999 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 

LA PRODUCCIÓN, CUIDADO Y USO DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO, 

SAGARPA; y la GUÍA PARA EL CUIDADO Y USO DE LOS ANIMALES DE 

LABORATORIO, National Research Council. Los animales fueron manejados con 

cuidado y firmeza, cuidando la lucha y estrés en todo momento. Según el apéndice A 

de la NOM-062-ZOO-1999, la actividad experimental de acuerdo al grado de invasión, 

molestia o daño producido sobre los animales de laboratorio empleada para este caso 

en el método de la formalina en ratón, entra en la categoría C con un rango de dolor de 

corta duración”. Se siguieron los lineamientos éticos para la investigación del dolor en 

animales conscientes, considerándolos en cada momento como un individuo vivo, 

midiendo los parámetros físicos y el comportamiento según Zimmermann, 1983.48-50 

Manejo de Animales de experimentación: El ratón es un animal muy sensitivo, 

nervioso y rápido, por lo que, para sacarlo de su jaula hay que introducir la mano y 

tomarlo de la cola o colocar los dedos por debajo de su cuerpo para que suba a la 
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palma de la mano. Posteriormente, para sujetarlo se pone al animal en una superficie 

rugosa para permitir que se estire con sus patas superiores, se levanta de la cola y se 

toma de la mayor cantidad de piel de la nuca con los dedos índice y pulgar, la cola se 

sostiene con el dedo meñique y se apoya en la palma de la mano para realizar las 

diferentes administraciones.  

Se emplearon 208 ratones Balb/C provenientes del bioterio de la Escuela Superior de 

Medicina del Instituto Politécnico Nacional, utilizando para cada modelo experimental 

8 ratones, machos de 6 semanas de edad, con un peso promedio de 25 ± 2 g.  

Los ratones se mantuvieron en jaulas de acrílico de 6 mm de espesor, cubierta por una 

tapa de rejillas con una depresión que tiene la función de comedero y otra donde se 

colocó el bebedero. La jaula tiene un tamaño de 27 x 37 x 15 cm de ancho, largo y alto 

respectivamente. Para la cama se empleó como material absorbente virutas de madera 

de la marca Propecua, libres de polvillo, alérgenos y sustancias tóxicas, con una altura 

alrededor de 3 y 4 cm que se cambiaron de 2 a 3 veces por semana (previa limpieza 

de la jaula). Los animales recibieron agua y alimento Ad libitum. La dieta fue base seca 

de la marca Rodent Laboratory Chow 5001, con un mínimo de 23.0% de proteína, 4.5% 

de grasa y máximo de 6.0% de fibra, basada en semillas, granos, vitaminas y minerales.  

8.3.5 Grupos experimentales 

 Los ratones se dividieron en 2 grupos experimentales, los cuales fueron analizados 

mediante el método de la formalina en ratón: 

➢ El primer grupo se denominó como grupo A, que corresponde a los ratones 

tratados con el vehículo en que se disolvió el LPS (solución salina), que consta 

de varios sub-grupos donde cada uno es tratado con cada uno de los fármacos 

en estudio. 

➢ El segundo grupo fue el grupo B, que corresponde a los ratones tratados con 

LPS (lipopolisacárido de E. coli O26:B6, de Sigma-Aldrich) administrado por vía 

intraplantar, con la finalidad de generar un proceso inflamatorio donde se evaluó 

el aumento de la COX-2, empleando 25 µg de LPS en 50 µl de solución salina y 
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administrando en el cojinete plantar posterior derecho de cada ratón. Las 

evaluaciones de los grupos tratados con el LPS se realizaron 6 horas después 

de administrado el lipopolisacárido. 

A su vez, los grupos A y B fueron divididos en los siguientes subgrupos, cuyas 

concentraciones de rofecoxib, naproxeno y diclofenaco se calcularon con base en 

estudios reportados.51,52 

➢ Vehículo: tratado con 10 μL de vehículo (DMSO al 10% en solución salina).52  

➢ Diclofenaco: 30 μg de diclofenaco (inhibidor no selectivo) en una dosis de 10 

μL de vehículo. 

➢ Naproxeno: 30 μg de naproxeno (inhibidor selectivo de la COX-1) en una dosis 

de 10 μL de vehículo. 

➢ Rofecoxib: tratado con 100 μg de rofecoxib (inhibidor selectivo de COX-2) en 

10 μL de vehículo. 

➢ Los subgrupos 1a, 1b se evaluaron con las siguientes dosis 10 μg, 30 μg y 60 

μg y 1c se evaluó a la dosis de 3 μg, 30 μg y 60 μg en 10 μL de vehículo para 

todos los niveles de dosis. 

 

8.3.6 Método de la formalina  

El experimento de la formalina requiere de las siguientes condiciones, para tener 

reproducibilidad: a) Un cuarto aislado de ruidos, con la finalidad de que los ratones se 

estresen lo menos posible y de esta manera tener reproducibilidad en los experimentos, 

b) Temperatura constante de alrededor de 25± 1 °C, la cual fue monitoreada todos los 

días a diferentes horas con la finalidad de encontrar la hora del día más conveniente . 

Lo anterior se debe a que a temperatura más baja se observa una disminución en el 

proceso nociceptivo y en temporada de invierno se emplea un calentador. c) Se 

emplearon cilindros de acrílico transparentes de 20 cm de diámetro por 30 cm de altura. 

Además, para tener un ángulo visual de observación de los ratones se colocaron dos 

espejos cuadrados de 30 cm por lado, unidos mediante bisagras, de tal manera que 

formen un ángulo de 90° entre ellos (Figura 5). 
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El método de la formalina se realizó bajo el siguiente procedimiento: El ratón se 

colocó en el cilindro de acrílico durante 30 minutos para su adaptación al ambiente. 

Después, se le administraron los compuestos en estudio o el vehículo y se volvió a 

colocar en el cilindro por 30 minutos. Posteriormente, se administró 10 µl de formalina 

al 2% en el cojinete plantar posterior derecho del ratón y se grabó su conducta mediante 

una cámara de video por 60 minutos. Una vez pasados los 60 minutos, se analizó el 

video para registrar el número de sacudidas por periodos de un minuto cada cinco 

minutos por los 60 minutos que duró la grabación. Donde, la disminución del número 

de sacudidas se interpretó como un efecto analgésico o antinociceptivo28 (Figura 5). 

 

Figura 5. Equipo para el modelo de la formalina. 

8.3.7 Evaluación del efecto del LPS sobre la expresión de las COXs por 

Inmunoblot 

Para el análisis del efecto del LPS sobre la expresión de la COX-1 y la COX-2 se obtuvo 

el cojinete plantar de los ratones tratados con el vehículo del LPS pertenecientes al 

grupo A, así como en aquellos del grupo B tratados con el LPS. Las muestras se 

recolectaron al finalizar la prueba de la formalina y la determinación de la expresión de 

las proteínas se realizó mediante inmunoblot de acuerdo a la metodología mencionada 

a continuación. 
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Tratamiento de las muestras: Cada cojinete plantar obtenido se manejó por separado 

y almacenado a una temperatura de -75±5º C con la finalidad de evitar la degradación 

de las muestras hasta su análisis. Posteriormente, cada muestra se colocó en un 

mortero previamente enfriado con hielo seco y se procedió a la trituración de las 

muestras. Una vez triturado se colocó en un tubo de ensayo que contenía 600 μL de 

Tris-HCI 0.01 M a pH 7.4 y una mezcla de inhibidores de proteasa (Minicomplit) y se 

homogeniza a 15 000 rpm durante 4 minutos a 4 ºC con la ayuda de un homogenizador. 

Después, el homogenado se coloca en tubos ependorf de 1 mL y se centrifugaron a 15 

000 rpm por 15 minutos a 4ºC.  

Se tomó una alícuota de 2 μL para el análisis de proteína total de la muestra, el cual 

fue evaluado por el método descrito por Lowry.54 

A otra alícuota de 200 μL se le agregaron 20 μL de buffer de carga (2x, ver anexo) y 

40 μL de β-mercaptoetanol (agente reductor), agitando durante un minuto con la ayuda 

de un vortex, posteriormente los tubos se colocan en un baño maría a ebullición por 7 

minutos, para desnaturalizar proteínas; después de esto las muestras se colocaron en 

hielo. 

Geles de poliacrilamida: Para los geles de electroforesis se utilizó poliacrilamida SDS-

PAGE al 10% (gel de corrida) con su respectivo gel concentrador al 6%.  

Electroforesis: Se efectuó la electroforesis con la finalidad de separar las proteínas a 

lo largo del campo eléctrico en función de su tamaño y de su carga eléctrica.  

En el primer pozo del gel se cargaron 3 μL del marcador de peso molecular 

(Kaleidoscope Prestained Standards; Bio-Rad), en los siguientes pozos se depositó 

una cantidad de proteína constante a 100 μg de proteína desnaturalizada del cojinete 

plantar del subgrupo Vehículo tanto del no tratado (grupo A) como del tratado (grupo 

B) con LPS, en el modelo de la formalina. 

La electroforesis se realizó por 2 horas y media a 88 V, con la finalidad de separar las 

proteínas COX-1 y COX-2 en función de su peso molecular en un campo eléctrico. 
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Transferencia de las membranas: Una vez terminada la electroforesis, las proteínas 

separadas, presentes en el gel, se transfirieron a una membrana de PDVF, empleando 

un equipo de transferencia semiseco (Trans-blot SD Electrophoretic Transfer Cell de 

Bio-Rad, Hercules, CA, E.U.A.) durante 60 minutos a 25 V. Previamente, antes de 

realizar la transferencia, las membranas de PDVF se colocaron en metanol absoluto 

durante 15 minutos a 4 ºC y posteriormente se sumergieron en 200 mL de buffer de 

transferencia (1x), junto con los papeles filtro (Extra Thick Blot Paper de Bio-Rad) a 4 

ºC hasta el momento de su utilización para la transferencia. 

Se colocó primeramente un papel filtro, en el equipo de transferencia semiseco, 

seguido de éste y en la parte de arriba se colocó la membrana de PDVF, después el 

gel con las proteínas separadas y, por último y en la parte superior un nuevo papel filtro 

(tomando en cuenta para cada caso el hecho de que no se deben formar burbujas, por 

lo que fue necesario el uso de un tubo de ensayo para presionar un poco y así eliminar 

los restos de burbujas de aire), lo cual corresponde a la transferencia semi-seca, donde 

el gel y la membrana se colocaron en forma de sándwich horizontalmente entre dos 

papeles filtro gruesos. 

Bloqueo e incubación de los anticuerpos policlonales: Al terminar la transferencia, 

las membranas se bloquearon con aproximadamente 10 mL de solución de buffer 

TBST, con un 2% de albumina para (COX´s) y con un 5% de leche baja en grasas 

(leche en polvo), bloqueando por 3 horas para el caso de la b-actina y 4 para las COXs 

a temperatura ambiente y en agitación contante. Con lo anterior, se consigue bloquear 

el resto de la membrana donde no hay proteína transferida. Posteriormente, a las 

membranas separadas se les agregaron los anticuerpos COX-1 (policlonal de chivo), 

COX-2 (policlonal de conejo) y β-actina (policlonal de chivo), diluidos para las COX´s 

1:800 y para β-actina 1:1000 en TBST-albumina al 2% para las COX´s y TBST-leche 

al 5% para β-actina, a 4 ºC permaneciendo en agitación continua por toda la noche. 

Al siguiente día las membranas se lavaron 3 veces con solución amortiguadora TBST 

durante 10 minutos, en agitación contante y se incubaron por dos horas con los 

anticuerpos secundarios correspondientes, para las proteínas COX-1 y β-actina se 
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utilizó el anticuerpo secundario conejo anti-chivo de Santa Cruz Biotecnology y para la 

COX-2 se empleó el anticuerpo secundario chivo anti-conejo. Diluidos 1:1000 en TBST-

albumina al 2% para las COX´s y TBST-leche al 5% para la β-actina (diluyendo a 3.5 

mL para cada uno de los casos), manteniendo en agitación continua a temperatura 

ambiente. Al término de la incubación, con los anticuerpos secundarios las membranas 

fueron nuevamente lavadas tres veces con TBST por 10 minutos y en agitación 

continua. 

Reacción de quimioluminiscencia: Las membranas se incubaron con sustrato 

quimioluminiscente ECL Western Blotting Luminol Reagent, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, durante un minuto. Posteriormente las membranas 

fueron expuestas a una película (Hyperfilm) dentro de un cassette, ensamblado a una 

pantalla intensificadora de imagen (Biomax). A continuación, se revelan y se fijan con 

la solución reveladora y fijadora.  

Para la descripción de la preparación de las soluciones de inmunoblot, ver anexos. 

Equipo y software utilizado para el análisis de los resultados de inmunoblot: Las 

bandas de las películas se digitalizaron con ayuda de un escáner Scanjet 3200C 

(Hewlett Packard) y se guardó la imagen en la computadora. Posteriormente, la 

intensidad de las bandas se determinó empleando un software de análisis 

densitométrico de imagen (Quantity One 1-D Imagen Analysys Software; Bio-RAD 

hércules, CA, EUA) determinando la cantidad relativa de cada proteína (COX-1 y COX-

2) mediante el cociente proteína/β-actina (proteína control o referencia). Donde los 

datos se expresan como unidades arbitrarias (AU). 
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8.3.8 Evaluación de los grupos no tratados y tratados con LPS por el método de 

la formalina en ratón 

El efecto antinociceptivo de los compuestos 1a, 1b en ratón, se llevó a cabo con tres 

dosis de 10, 30 y 60 μg y 1c 3, 30 y 60 μg para cada uno los compuestos en 10 μL de 

vehículo por administración en el cojinete plantar, para cada uno de los tratamientos, 

sin (grupo A) y con el LPS (grupo B). Los experimentos para cada una de las dosis se 

describen en el apartado de grupos experimentales. 

En este trabajo se comparó el efecto antinociceptivo de los clorhidratos de 

arilmorfolinoles con aquéllos obtenidos del diclofenaco, el cual es inhibidor 

preferentemente no selectivo por las COXs, naproxeno que es inhibidor selectivo 

preferente por la COX-1 y rofecoxib un inhibidor selectivo por la COX-2, como se 

muestra en la descripción de los grupos experimentales y del método de la formalina. 

Los resultados se representan mediante gráficos, donde se tiene el número de 

sacudidas por minuto para los diferentes compuestos a diferentes dosis, tanto sin 

tratamiento con LPS (grupo A) como con el tratamiento del LPS (grupo B). 

8.3.9 Determinación de la DE50 en el método de la formalina 

La curva dosis-efecto se obtuvo de las diferentes concentraciones en estudio, tomando 

en consideración la dosis que produce una respuesta equivalente a la mitad de la 

respuesta máxima (DE50), la cual fue obtenida con base en los resultados de las curvas 

vehículo tanto del tratamiento sin y con LPS.  

Las DE50 de los compuestos en estudio se determinaron del área bajo la curva de la 

segunda fase del modelo de la formalina a partir de las curvas del porcentaje de 

inhibición en función del logaritmo de la dosis de los compuestos en estudio (1a, 1b, 

1c), empleando regresión no lineal mediante la ecuación de Hill.  

El porcentaje de inhibición para cada una de las dosis se calculó con base en la 

ecuación 1, donde la diferencia entre el área bajo la curva obtenida con el vehículo  

(ABCVehículo) menos el área bajo la curva obtenida con cada una de las dosis (ABCdosis) 
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de los compuestos por separado divididos entre el área bajo la curva del vehículo por 

cien. 

Ecuación (1)   %𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
(ABC Vehículo − ABCdosis)

ABC Vehículo
(100) 

Seguido de la obtención del % de inhibición, se procedió a realizar el cálculo para la 

determinación de la DE50. 

8.3.10 Análisis estadístico de los datos 

Los resultados de la prueba de la formalina se expresan como la media ± el error 

estándar de la media, obtenidas de 8 animales diferentes para cada subgrupo. Para el 

análisis estadístico de las curvas de la formalina se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) de dos vías seguido de la prueba de Bonferroni. Además, se calcularon las 

áreas bajo la curva de la fase II de la prueba de la formalina para los tres niveles de 

dosis de los compuestos estudiados. Para estos resultados, se realizaron 

comparaciones múltiples por medio de ANOVA de una vía seguido de la prueba de 

Bonferroni. Los experimentos de inmunoblot se presentan como la media ± el error 

estándar de 4 experimentos y se compararon utilizando la t-student. En todos los casos, 

se consideró estadísticamente significativo un valor de p<0.05, se empleó el software 

GraphPad Prism versión 6.00 para Windows, GraphPad Prism Software, San Diego 

California U.S.A. 
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9 RESULTADOS 

9.1 Modelado molecular (docking) 

El reconocimiento molecular ligando-receptor es importante para identificar las 

interacciones de los ligandos con los dominios del receptor.55,56 Del estudio por docking 

de los clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2oles [(1a, 1b y 1c) Figura 1], los compuestos 

de referencia diclofenaco, naproxeno y rofecoxib (Figura 6) sobre las enzimas COX-1 

(1PRH) y COX-2 (1CX2), se obtuvieron las energías libres de Gibbs (∆G, kcal/mol) y 

las constantes de disociación Kd (μM) de los complejos enzima-ligandos más estables, 

(Tabla 1) las cuales indican la estabilidad de los complejos y la afinidad de los ligandos 

por el receptor (COX-1 y COX-2), respetivamente. 

 

Figura 6. Estructuras de los compuestos de referencia.52,53,57 

Los valores de ∆G indican que todos los compuestos pueden inhibir tanto a la COX-1 

como a la COX-2, por lo que, la relación obtenida de Kd (COX-1/COX-2) se determinó 

con el objetivo de identificar tanto la afinidad como la selectividad por alguna de las dos 

enzimas, donde, se obtuvo la siguiente secuencia de mayor a menor preferencia en 

relación a la selectividad de la COX-1: rofecoxib > 1c > naproxeno > 1b > 1a > 

diclofenaco y la relación inversa para la COX-2. Mientras, que la afinidad de los 

ligandos (Kd) por cada una de las enzimas se tiene que para COX-1: 1c > rofecoxib > 

1b > 1a > naproxeno > diclofenaco, y para la COX-2: 1c > 1b > rofecoxib > 1a > 

diclofenaco > naproxeno, obtenidas del cálculo de la interacción más estable para cada 

uno de los compuestos como inhibidores la COX-1 y la COX-2 (Tabla 1). 
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En las Tablas 2 y 3 se muestran las interacciones de los átomos de los compuestos 1a, 

1b, 1c, así como, los compuestos de referencia con los átomos de los residuos de 

aminoácidos del dominio compacto y el dominio catalítico de la COX-1 y la COX-2 y en 

el caso del diclofenaco, presenta interacciones con los residuos de aminoácidos del 

dominio de la hélice alfa de la COX-1.  

Tabla 2. Interacciones de los compuestos 1a, 1b, 1c y los de referencia con los residuos 
de aminoácidos de la COX-1. 

  Compuesto 1a 1b 1c Diclofenaco Naproxeno Rofecoxib 

R
e
s
id

u
o
s
 d

e
 a

m
in

o
á
c
id

o
s
 C

O
X

-1
 

D
o
m

in
io

 c
o
m

p
a
c
to

 

Tyr39 ♦    ♦  

Cys41 ♦ ♦ ♦    
Gln42  ♦ ♦  ♦  

His43    ♦   
Gln44 ♦    ♦ ♦ 

Gly45  ♦     
Ile46      ♦ 

Cys47  ♦   ♦  

H
é
lic

e
 

a
lfa

 

Arg79    ♦   
Thr80    ♦   

Arg83    ♦   

D
o
m

in
io

 c
a
ta

lít
ic

o
  Leu152 ♦     ♦ 

Pro153   ♦    

Pro156   ♦    
Gln461 ♦      

Glu465     ♦  
Lys468 ♦    ♦  

Arg469      ♦ 
Gly471    ♦   

 

Tabla 1. Valores de ∆G (kcal/mol) y Kd (μM) teóricos 

 COX-1 COX-2 Índice de 

selectividad 

(COX-1/COX-2) 
Compuesto ΔG Kd ΔG Kd 

1a -8.09 1.18 -8.45 0.64 1.84 

1b -8.58 0.51 -8.77 0.37 1.37 

1c -9.91 0.05 -9.65 0.08 0.62 

Diclofenaco -6.95 8.03 -7.77 2.00 4.00 

Naproxeno -7.59 2.72 -7.71 2.22 1.22 

Rofecoxib -9.02 0.24 -8.54 0.55 0.43 
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En las Tablas 4 y 5 se presentan las interacciones de los átomos de los ligandos 1a, 

1b, 1c, diclofenaco, naproxeno y rofecoxib con los dominios de la COX-1 y COX-2.  

Los átomos de N de 1a y 1b presentan interacción por puente de hidrogeno con el 

oxígeno del grupo OH (cp) de Cys41 de 1.90 y 2.04 Å, respectivamente. Mientras que 

el grupo OH de 1c interacciona con el grupo NH3+ (cl) de la Cys41 de 1.97 Å. Los 

ligandos exhiben las siguientes interacciones hidrofóbicas: el C-7 de 1a con el Cα (cp) 

de Gln44, los carbonos C-9 y C-10 de 1b y 1c, respectivamente interaccionan con el 

Cα (cp) de Gln42. Los ligandos 1a y 1c interaccionan con residuos de aminoácidos del 

dominio catalítico, excepto 1b. El protón del grupo NH de 1a forma puente de hidrógeno 

con el grupo OH (cl) de Gln461 de 2.18 Å. A continuación, se describen las 

interacciones hidrofóbicas de los carbonos aromáticos con el sitio catalítico de COX-1; 

el C-9 del grupo N-bencilo de 1a interacciona con los residuos Leu152 y Lys468 (cp), 

los carbonos aromáticos del grupo R de 1c interaccionan con la Pro153 y Pro156 (cl) 

del sitio catalítico, mientras que 1b interaccionan con los residuos del sitio compacto 

Gln42 (cp). 

El compuesto 1a presenta interacciones hidrofóbicas con Lys468 y Leu152 al igual que 

diclofenaco, naproxeno y con rofecoxib, respectivamente. Por otro lado, 1b presenta 

Tabla 3.  Interacciones de los compuestos 1a, 1b, 1c y los de referencia con los residuos de 
aminoácidos de la COX-2. 

R
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 d
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 C
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X
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 Compuesto 1a 1b 1c Diclofenaco Naproxeno Rofecoxib 

D
o
m

in
io

 
c
o
m

p
a
c
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Cys41 ♦      

Gln42     ♦  
Asn43    ♦ ♦ ♦ 

Arg44 ♦   ♦ ♦ ♦ 
Glu46      ♦ 

Cys47   ♦   ♦ 
Phe64    ♦   

D
o
m

in
io

 c
a
ta

lít
ic

o
  

 

His207  ♦     

Lys211  ♦     
Gln289  ♦     

Val291  ♦     
Lys436    ♦   

Gln461   ♦    
Gln465 ♦      

Lys468 ♦  ♦ ♦ ♦  
Arg469    ♦   
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interacciones al igual que naproxeno con Gln42 polares. Mientras que, 1c al igual que 

el naproxeno, presenta interacción con GLN42, hidrofóbica y polar, respectivamente.  

A continuación, se describen las similitudes entre las interacciones de los compuestos  

1a, 1b y 1c con los residuos de aminoácidos de la COX-2. Los carbonos aromáticos C-

13 y C-16 de 1a y 1c presentan una interacción hidrofóbica con el Cβ de Lys468, 

además el C-17 de este último interacciona con el Cε del mismo residuo de aminoácido. 

Además, 1a y 1c presentan interacciones con los dominios compacto y catalítico a 

diferencia de 1b que sólo muestra interacción con el sitio activo. Los compuestos de 

referencia y 1a tienen interacciones con los residuos de aminoácidos de Asn43 y Arg44. 

1a, 1c, diclofenaco y naproxeno muestran interacción con Lys468. 1c y rofecoxib 

presentan interacciones hidrofóbicas y polares, respectivamente con Cys47 (Figura 7 

y 8).   
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Tabla 4.  Interacciones de 1a, 1b, 1c y los de referencia con los residuos de aminoácidos 
de la COX-1. 

 
Ligandos 

 
Residuo de 
aminoácido 

Interacciones   
Interacción 

 
Distancia 

Å Ligando---Residuo de 
aminoácido 

R
e
s
id

u
o

s
 d

e
 a

m
in

o
á
c
id

o
s

 
C

O
X

-1
 

 

 

 

1a 

Cys41 NH---OH (cp) Polar 1.90 

Gln461 NH---OH (cl) 2.18 

Tyr39 C13---Cδ1 (cl)  

 

Hidrofóbica 

3.62 

Gln44 C7---Cα (cp) 2.92 

Leu152 C9---Cδ (cl) 3.22 

Lys468 C9---Cβ (cl) 3.34 

 
 

1b 

Cys41 NH+---OH (cp) Polar 
 

2.04 

OH---O- (cp) 2.05 

Gly45 C6---O- (cl) 2.75 

Gln42 C9---Cα (cp)  Hidrofóbica 3.27 

Cys47 C13---Cβ (cl) 3.65 

C14---Cβ (cl) 3.55 

1c Cys41 OH---NH3
+ (cl) Polar 1.97 

Gln42 C10---Cα (cp) Hidrofóbica 3.60 

Pro153 C17---Cβ (cl) 3.47 

Pro156 C20---Cγ(cl) 3.53 

C18---Cγ (cl) 3.39 

Diclofenaco Arg79 O----HN+ (cl) Polar 1.97 

 O----HN (cl) 2.02 

Thr80 O----HO (cl) 2.50 

Arg83 O----HN+ (cl) 2.63 

His43 C12---Cα (cl) Hidrofóbica 3.30 

C1---Cδ2 (cl) 3.27 

C13---Cδ2 (cl) 3.36 

Lys468 C1O---C1 (cl) 3.67 

Gly471 C5---C1 (cl) 3.57 

Arg469 C10---Cα (cl) 3.39 

Naproxeno Gln42 O----HO (cl) Polar 2.92 

Cys47 O----HN (cp) 1.89 

Glu465 OH---O- (cl) 1.98 

Tyr39 C8---Cα (cp) Hidrofóbica 3.48 

Gln44 C3---Cα (cl) 2.82 

Lys468 C11---Cδ (cl) 3.51 

Rofecoxib Gln44 O---HN+ (cl) Polar 

 

2.06 

Arg469 O---HN+ (cl) 2.06 

Ile46 C1---Cδ1 (cp) Hidrofóbica 3.41 

C1---Cα (cp) 3.46 

Gln44 C13---Cα (cl) 3.24 

Leu152 C7---Cδ2 (cp) 3.37 

Para indicar la posición de los carbonos en los residuos de aminoácidos se tomó encuentra: Cα:1 Cβ:2 Cγ:3 Cδ:4 Cε:5B. 
cp: cadena peptídica, cl: cadena lateral. 
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Tabla 5. Interacciones de 1a, 1b, 1c y los de referencia con los residuos de aminoácidos de 

la COX-2. 

 

Ligandos 

 

Residuo de 
aminoácido 

Interacciones  

Interacción  

 

Distancia 
Å 

Ligando---Residuo de 

aminoácido 

R
e
s
id

u
o

s
 d

e
 a

m
in

o
á
c
id

o
s

 

C
O

X
-2

 

1a Cys41 NH+---O- (cp) Polar 1.91 

Arg44 NH---N (cp) 2.96 

Glu465 OH---O- (cp) 2.20 

Asn43 C14---Cα (cl) Hidrofóbica 3.82 

Arg44 C13---CδQ (cp) 3.58 

Lys468 C13---Cβ (cp) 3.37 

1b 
 

Gln289 N+---HN (cl) Polar 2.17 

His207 C5---Cδ2 (cl) Hidrofóbica 2.93 
Lys211 C16---Cε (cl) 3.44 

 C17---Cγ (cl) 3.32 

Val291 C9---Cγ2 (cl) 2.95 

 C13---Cβ (cl) 3.21 

1c Gln461 OH---NH3
+ (cl) Polar 3.15 

 OH---O- (cl) 2.16 

Cys47 C10---Cβ (cl) Hidrofóbica 3.44 

Lys468 C17---Cε (cl) 3.33 

C16---Cβ (cp) 3.44 

 

 

Diclofenaco 

 

Arg44 O---HN (cl) Polar 2.76 

Lys468 OH---O (cl) 2.12 

Arg469 OH---NH (cp) 2.63 

Asn43 C6---Cα (cl) Hidrofóbica 3.33 

Phe64 C10---Cε1 (cl) 3.61 

Lys468 C9---Cβ (cl) 3.50 

 

Naproxeno 

 

Gln42 OH---O=C (cl) Polar 2.10 

Asn43 C12---Cδ (cl) 3.39 

Arg44 O----HN (cl) 2.57 

Lys468 O---HN (cl) 1.65 

Asn43 C3---Cα (cl) Hidrofóbica 3.56 

Arg44 C5---Cδ (cl) 3.51 

Rofecoxib 

 

 

Asn43 O---HN (cl) Polar 2.34 

Cys47 O---HN (cp) 2.15 

O---HN (cp) 2.41 

Arg44 C8---Cγ (cp) Hidrofóbica 3.31 

Glu46 C17---Cγ (cp) 3.34 

Para indicar la posición de los carbonos en los residuos de aminoácidos se tomó encuentra: Cα:1 Cβ:2 Cγ:3 Cδ:4 Cε:5. cp: 
cadena peptídica, cl: cadena lateral. 



39 
AAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Interacciones de los átomos de los ligandos 1a, 1b y 1c con los átomos de 

los residuos de aminoácidos de la COX-1 (columna izquierda) y la COX-2 (columna 

derecha). 
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1c 

COX-1 COX-2 
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Figura 8. Interacciones de los átomos de los compuestos de referencia: diclofecaco, 

naproxeno y rofecoxib con los átomos de los residuos de aminoácidos de la COX-1 

(columna izquierda) y la COX-2 (columna derecha). 
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9.2 Propiedades fisicoquímicas y toxicidad 

El análisis de las propiedades fisicoquímicas de los compuestos es de gran 

importancia, debido a que predicen las propiedades farmacocinéticas adecuadas para 

la actividad biológica.58 Así, varias propiedades fisicoquímicas se pueden determinar 

teóricamente por medio de herramientas computacionales, como el uso de programas 

que determinan los criterios para predecir si un compuesto podrá o no ser un buen 

fármaco, donde por lo general son moléculas pequeñas e hidrofóbicas.58 Las reglas de 

Lipinski han sido útiles para determinar la biodisponibilidad, el peso molecular, la 

liposolubilidad entre otros factores, de los compuestos a evaluar. Éstos se obtienen del 

cálculo del logP (<5), PM (<500), Non (<5), nOHNH (<5), cuyos valores no deben ser 

mayores a los indicados entre paréntesis, indicando que serán buenos candidatos 

aquéllos que no violen ninguna de estas reglas.58,59 

En este contexto, se determinaron los parámetros fisicoquímicos teóricos de los 

compuestos 1a, 1b, 1c, los cuales cumplen con las reglas de Lipinski, indicando que 

teóricamente los compuestos pueden tener buenas propiedades farmacocinéticas 

(Tabla 6), lo cual podría predecir su eficacia teórica como fármacos.  

Tabla 6. Propiedades fisicoquímicas de los ligandos. 

Compuesto Log P PM nON nOHNH nviol 

1a 0.325 270.35 3 2 0 

1b 0.931 304.80 3 2 0 

1c 1.9842 346.45 3 2 0 

Para la determinación del potencial tóxico se analizan los compuestos, con base en los 

grupos funcionales que poseen los compuestos 1a, 1b y 1c, por lo tanto, se realizó el 

proceso de predicción que se basa en cortar la molécula en un conjunto de fragmentos 

estructurales y compararlos con fragmentos de moléculas que presentan algún tipo de 

toxicidad y que se encuentran en una base de datos establecida.59  

La evaluación de la toxicidad mediante este método, que incluye la mutagénicidad, 

tumorigénicidad, irritanbilidad y teratogénicidad, de los compuestos 1a, 1b y 1c, 
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obtenidos con el software DataWarrior de Osiris, presentaron ser de “bajo riesgo”, lo 

cual indica una baja toxicidad teórica para los arilmorfolinoles evaluados.  

9.3  RMN de 1H, 13C y Espectrometría de Masas 

Clorhidrato 4-bencil-2-fenilmorfolin-2-ol (1a): Se obtuvieron 1.28 g (64%) del compuesto 

1a, como un sólido blanco, pf. 167-169 °C. RMN de 1H (δ ppm en DMSO-d6): 3.22 (d, 

H3A, J = 12.02 Hz), 3.00 (d, H3B, J = 12.01 Hz), 3.22-3.33 (m, H5A), 3.22-3.33 (m, H5B), 

4.24 (td, H6A, J = 1.77 Hz, J = 12.36 Hz), 3.96 (H6B, J = 2.80 Hz, J = 12.36 Hz), 4.38 

(d, H7A, J = 12.72 Hz), 4.31 (d, H7B, J = 12.72 Hz), 7.54 (d, H9, J =  7.42 Hz), 7.39-7.41 

(m, H10, H11), 7.47 (d, H13, J = 7.42 Hz), 7.34-7.40 (m, H14, H15), 10.64 (s, HCI). 

RMN de 13C (δ ppm en DMSO-d6): 94.25 (C2), 57.60 (C3), 50.87 (C5), 57.18 (C6), 

59.74 (C7), 130.23 (C8), 132.14 (C9), 129.42 (C10), 130.35 (C11), 141.75 (C12), 

126.24 (C13), 128.72 (C14), 129.42 (C15). EMAR (HRMS) [M+H]+ C17H20NO2 

Calculado 270.148856, Experimental 270.149211 (Error: 0.355491). 

Clorhidrato del 4-bencil-2-(4'-clorofenil)-morfolin-2-ol (1b): Se obtuvieron 1.34 g (60%) 

del compuesto 1b, como un sólido blanco, pf. 172-174 °C. RMN de 1H (δ ppm en 

DMSO-d6): 3.15 (d, H3A, J = 12.01 Hz), 2.99 (d, H3B, J = 12.01 Hz), 3.25-3.35 (m, H5A), 

3.25-3.35 (m, H5B), 4.24 (td, H6A, J =  3.18 Hz, J = 12.72 Hz), 3.98 (H6B, J = 2.83 Hz, J  

= 11.30 Hz), 4.39 (d, H7A, J = 12.36 Hz), 4.31 (d, H7B, J  = 12.36 Hz), 7.56 (dd, H9, J = 

7.42 Hz, J = 3.53 Hz), 7.41-7.45 (m, H10, H11), 7.48 (d, H13, J = 8.83 Hz), 7.40 (d, 

H14, J = 8.83) , 10.75 (s, HCI). RMN de 13C (δ ppm en DMSO-d6): 94.02 (C2), 57.28 

(C3), 50.74 (C5), 57.28 (C6), 59.74 (C7), 130.22 (C8), 132.16 (C9), 129.35 (C10), 

129.42 (C11), 140.74 (C12), 128.37 (C13), 128.75 (C14), 134.14 (C15). EMAR [M+H]+ 

C17H19NO2CI Calculado 304.109883, Experimental 304.110074 (Error: 0.627413). 

Clorhidrato del 4-bencil-2-(4'-bifenil)-morfolin-2-ol (1c): Se obtuvieron 1.61 g (60%) del 

compuesto 1c, como un sólido blanco, pf. 186-188 °C. RMN de 1H (δ ppm en DMSO-

d6): 3.20 (d, H3A, J =  12.01 Hz), 3.02 (d, H3B, J = 12.01 Hz), 3.25-3.39 (m, H5A), 3.25-

3.39 (m, H5B), 4.25-4.42 (m, H6A), 4.25-4.42 (m, H6B), 4.42 (d, H7A, J = 10.60 Hz), 4.36 

(d, H7B, J =  10.60 Hz), 7.63 (d, H9, J = 7.77), 7.40-7.44 (m,H10, H11), 7.66 (d, H13, J 

= 8.48 Hz), 7.56 (d, H14, J = 6.00 Hz), 7.40-7.44 (m, H17,H18), 7.34 (t, H19, J = 7.06), 
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10.71 (s, HCI). RMN de 13C (δ ppm en DMSO-d6): 94.24 (C2), 57.52 (C3), 50.90 (C5), 

57.23 (C6), 59.74 (C7), 129.46 (C8), 130.24 (C9), 128.27 (C10), 129.53 (C11), 140.02 

(C12), 126.94 (C13), 127.29 (C14), 132.18 (C15), 141.21 (C16), 140.82 (C17), 127.03 

(C18), 129.37 (C19). EMAR [M+H]+ C17H19NO2 Calculado 346.180155, Experimental 

346.180161 (Error: 0.005332). 

Los datos espectroscópicos están de acuerdo con los descritos en la literatura por 

Mancilla y colaboradores (2007).1  
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9.4  Modelo de la formalina en ratón   

Modelo de la formalina: La Figura 18 muestra que la inyección subcutánea de 10 µl de 

formalina al 2% en la región dorsal de la pata trasera derecha del ratón provocó una 

respuesta característica, que consiste en que el ratón lame, muerde y eleva la pata, 

conducta representativa de un estado de dolor inflamatorio agudo.47,60 El 

comportamiento fue bifásico, una vez que se administra la formalina, se observa un 

aumento en el número de sacudidas que se ve reducido en los primeros 10 a 15 

minutos (primera fase), posteriormente, la conducta de sacudida se incrementa hasta 

alcanzar una meseta para disminuir durante los próximos 50 minutos (segunda fase). 

La administración del LPS no modifica el curso temporal del número de sacudidas tras 

la administración de la formalina. Método de la formalina representado como el área 

bajo la curva del número de sacudidas contra el tiempo (ABC). Todos los datos 

representan 8 ratones por grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Curso temporal de la curva de la formalina en el grupo vehículo (círculos) y 

en el grupo tratado con lipopolisacarido de E. coli (LPS) (cuadros). Cada punto 

representa el promedio ± EEM de 8 ratones.  
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9.5 Determinación de la expresión de COX-1 y COX-2 en la prueba de la formalina 

por inmunoblot 

En las Figura 10 y 11 se observa la expresión proteica de las enzimas COX-1 y COX-

2, respectivamente, en el cojinete plantar de los ratones tratados y no tratados con LPS, 

mediante electroforesis, seguida de una transferencia e inmunodetección, empleando 

anticuerpos específicos contra la COX-1 y COX-2 tras una reacción 

quimioluminiscente.  

En ambas figuras se observa que el cojinete plantar tratado con formalina expresa la 

COX-1 (Figura 9) y COX-2 (Figura 10), es decir, la COX-2 presentó una mayor 

expresión tanto en los ratones tratados como los no tratados con LPS. El tratamiento 

con LPS no modifica la expresión de COX-1 a diferencia de la COX-2 donde se aprecia 

un incremento significativo en su expresión.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Expresión de la enzima COX-1 (en unidades arbitrarias (U.A.)) en el cojinete 
plantar de los ratones no tratados (barra azul) y tratados con LPS (barra roja). Los datos 

fueron normalizados con la expresión de una proteína control (β-actina). Las barras 
representan el valor promedio ± el error estándar de 4 experimentos. Del lado derecho 

se aprecia un registro típico de estos experimentos. 
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Figura 11. Expresión de la enzima COX-2 (en unidades arbitrarias (U.A.))  en el cojinete 
plantar de los ratones no tratados (barra azul) y tratados con LPS (barra roja). Los datos 
fueron normalizados con la expresión de una proteína control (β-actina). Las barras 
representan el valor promedio ± el error estándar de 4 experimentos, *p<0.05. Del lado 

derecho se aprecia un registro típico de estos experimentos. 

 

9.6  Evaluación de 1a, 1b, 1c por el modelo de la formalina en ratones tratados 

con y sin LPS 

En la Figura 12 se muestran los efectos del diclofenaco, naproxeno y rofecoxib (30, 30, 

100 μg, respectivamente) sobre las áreas bajo la curva de la formalina tanto en la 

ausencia como presencia del LPS. En la Figura 13, se aprecian los efectos de los 

compuestos 1a, 1b, 1c tanto en ausencia como en presencia del LPS. En las figuras 

se aprecia que al igual que diclofenaco, naproxeno, rofecoxib y los compuestos 1a, 1b 

y 1c, muestran un efecto antinociceptivo manifestado por una reducción del área bajo 

la curva a la formalina, con respecto al grupo con vehículo. En el caso de los 

compuestos 1a, 1b y 1c el efecto fue dosis dependiente (Figura 13). No se encontró 

diferencia significativa en la fase uno de la prueba (datos no mostrados). Se observó, 

que con el tratamiento del LPS se tiene un aumento del área bajo la curva de 

diclofenaco y naproxeno, pero no del rofecoxib en donde se obtuvo una disminución en 

el área bajo la curva. Al contrastar el efecto de los compuestos en estudio obtenidos 
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con la presencia del LPS con los resultados sin LPS, se aprecia que al igual que el 

diclofenaco y naproxeno, los compuestos 1a y 1b reducen el área bajo la curva de 

manera más importante en los grupos sin LPS. Además, tanto el rofecoxib como el 

compuesto 1c reducen más significativamente el área bajo la curva de la formalina en 

los ratones tratados con LPS. 

 

  

Figura 12. Efecto del tratamiento del vehículo y las referencias, diclofenaco (30 μg) 
naproxeno (30 μg), rofecoxib (100 μg) sobre el área bajo la curva de la formalina de la 
fase inflamatoria tanto en ratones tratados (grafica del lado izquierdo) y no tratados con 

el LPS (grafico del lado derecho). Datos expresados como el área bajo la curva (ABC) 
del número de sacudidas en el tiempo. Cada barra representa el promedio ± EEM de 8 

ratones. *p<0.05 vs vehículo, ** p<0.05 vs sin LPS, *** p<0.05 vs vehículo del LPS, 
para cada tratamiento. Determinado por un análisis de varianza seguido por la prueba 
de Bonferroni.  
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Figura 13. Efecto de los tratamientos con los compuestos 1a, 1b (10, 30, 60 μg) y 1c 
(3, 10, 30 μg) del área bajo la curva de la formalina de la fase inflamatoria tanto en 

ratones tratados (lado izquierdo) y no tratados con el LPS (lado derecho). Los datos se 
expresan como el número de sacudas en el tiempo. Cada barra representa el promedio 

± EEM de 8 ratones. *p<0.05 vs vehículo, **p<0.05 vs LPS para cada dosis de los 
compuestos. Determinado por un análisis de varianza seguido por la prueba de 
Bonferroni. 



49 
AAP 

9.7 Determinación de la DE50 en el método de la formalina 

En la Tabla 7 se aprecian los valores obtenidos de DE50 a partir del modelo de la 

formalina tanto sin como con LPS. Esto indica que para el compuesto 1b los valores 

de DE50 son muy semejantes para ambos tratamientos, danto un índice de selectividad 

muy próximo a la unidad, y para el compuesto 1c el grado de inhibición obtenido fue 

mayor en el caso de los ratones tratados con LPS. Mientras que para 1a el porcentaje 

de inhibición fue muy bajo para el tratamiento con LPS por lo que se consideró como 

no determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Valores de DE50 para los compuestos 1a, 1b y 1c a partir de ratones 

tratados y no tratados con LPS. 

 

Compuesto 

DE50 (μg) 

Tratamiento sin LPS 

DE50 (μg) 

Tratamiento con LPS 

Índice de selectividad 

(sin LPS/con LPS) 

1a 55.76 ND ND 

1b 41.68 44.06 0.95 

1c 20.99 4.09 5.23 

ND: No determinado.    
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10 DISCUSIÓN 

El dolor es un síntoma común de atención médica, presente como un mecanismo de 

defensa del organismo o asociado a diferentes patologías llegando a incapacitar a los 

pacientes.37 Por lo que, en la actualidad los medicamentos más empleados contra este 

padecimiento son los AINEs, fármacos que inhiben la actividad de la COX-1 y COX-2, 

enzimas que catalizan diferentes reacciones en la formación de las prostaglandinas , 

que son potentes mediadores de la inflamación.5 Actualmente, se cuenta con 

inhibidores tanto selectivos como no selectivos de las dos principales isoformas de la 

COX, la COX-1 y la COX-2, como por ejemplo el diclofenaco, el naproxeno y el 

rofecoxib, los cuales han sido descritos como fármacos no selectivo, selectivo COX-1 

y selectivo COX-2, respectivamente.61,62 En el caso del ultimo tipo de inhibidores, existe 

un número limitado de agentes y de estos la mayoría se ha retirado debido a su 

toxicidad, sobre todo a nivel cardiovascular.63 Por otro lado, se han descrito que 

compuestos que contienen en su estructura el grupo arilmorfolinol presentan una buena 

actividad inhibitoria sobre las COXs, donde el grupo morfolinol proporciona a la 

molécula que la contiene una mayor selectividad por la COX-2, e incluso se señala una 

actividad antidepresiva favorable.4,64,65 Por lo cual, en el presente estudio se planteó el 

análisis de tres clorhidratos 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles (1a, 1b y 1c) como inhibidores 

de la COX-1 y la COX-2, empleando estudios teóricos, mediante docking molecular 

sobre la COX-1 y la COX-2, así como, la determinación de los posibles efectos de 

toxicidad como son la mutagénesis, tumorigénesis, irritabilidad y teratogénesis, y el 

cálculo de las reglas de Lipinski. Además del análisis in vivo del proceso nociceptivo 

mediante el modelo de la formalina en ratón y la obtención de la DE50. 

Los resultados de la presente tesis demuestran que los compuestos en estudio (1a, 1b 

y 1c) tienen afinidad por la COX-1 y la COX-2, lo que sugiere que el efecto 

antinociceptivo es consecuencia de la inhibición de estas enzimas. Los estudios 

teóricos por docking corroboran una buena inhibición teórica sobre estos blancos 

enzimáticos, debido a la baja energía de formación del complejo ligando-receptor, lo 

cual nos habla de la estabilidad de estos complejos, así como a las interacciones 
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atómicas entre los compuestos evaluados y el sitio de acción de las enzimas COX-1 y 

COX-2. Por otro lado, la predicción de una baja toxicidad para la evaluación de 

mutagénicitad, tumorigénicidad, irritabilidad y teratogénicidad, así como de las 

propiedades farmacocinéticas adecuadas, nos hablan de la posible eficacia de los 

compuestos. Además, en el modelo de la formalina se observaron efectos 

antinociceptivos lo que sugiere que los compuestos 1a, 1b al igual que el naproxeno 

actúan como inhibidores selectivos de la COX-1, mientras que el compuesto 1c al igual 

que rofecoxib, actúan como inhibidores selectivos de la COX-2, con base, al hecho de 

que al tener un compuesto inhibidor selectivo COX-2 se inhibe principalmente el efecto 

dado por los tratamientos con el LPS, caso contrario para los inhibidores selectivos 

COX-1. Por otro lado, los resultados de DE50 sugieren mayor selectividad de 1c por la 

COX-2 y confirman los datos observados gráficamente (Figura 13) para los compuestos 

1a y 1b por la inhibición de la COX-1, en el modelo de la formalina. 

En relación con los estudios de docking, estos han sido útiles para entender mejor el 

modo de unión más favorecido de un ligando con su receptor, importante herramienta 

para la deducción de la acción molecular en compuestos con actividad biológica,56,66 y 

benéfica en el diseño de nuevos fármacos.55 Lo anterior nos dio la pauta para 

considerar que los resultados obtenidos mediante estos procedimientos proporcionan 

información teórica valiosa acerca  de la afinidad de los ligandos por sus blancos 

terapéuticos, en este caso los arilmorfolinoles como inhibidores de la COX-1 y la COX-

2, lo que derivó en la toma de decisiones para los estudios experimentales que se 

realizaron posteriormente.  

En este sentido, en el presente trabajo se encontró que los compuestos 1a, 1b y 1c en 

el estudio por docking muestran afinidad por la COX-1 como por la COX-2, lo que hace 

suponer que en modelos in vivo se puede obtener un efecto antinociceptivo a través de 

la inhibición de estas enzimas. El compuesto 1c, en comparación con 1a y 1b en los 

estudios teóricos mostró la mayor afinidad por la inhibición de las COXs y a su vez por 

la COX-1. Por otro lado, los compuestos 1a y 1b presentan mayor afinidad por COX-2. 

Cabe hacer notar que las diferencias en los valores de afinidad para la COX-1 en 

relación con la COX-2 calculados para estos compuestos no son muy altas, incluso 
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para el compuesto 1c, por lo que, para estos resultados, solo se podría predecir que 

tales compuestos tenderán a unirse a ambas COXs. Sin embargo, al analizar los 

resultados de los fármacos de referencia se encontró que, para el caso del diclofenaco 

y naproxeno, reportados como inhibidores selectivos de la COX-1, y no selectivos, 

respectivamente42, 51,67-69 se obtuvo una mayor afinidad por la COX-2, para ambos 

casos, tomando en cuenta que tal determinación fue obtenida del cálculo de la 

interacción más estable del docking. Aunque la diferencia entre la afinidad por la COX-

1 y COX-2, es estrecha para el naproxeno. En el caso del rofecoxib, reportado como 

un inhibidor selectivo para la COX-2,41,51,67 se encontraron valores de afinidad, mayor 

para la COX-1, contrario a lo reportado en la literatura.42, 51, 68 

Por otro lado, se debe tener presente que la afinidad teórica obtenida de los 

compuestos por docking en ambas enzimas no determina directamente la acción de 

los compuestos sobre el efecto en el sistema biológico, debido a que se trabaja con 

una serie de condiciones limitadas, esto es, un sistema rígido en equilibrio, donde cada 

uno de los movimientos del ligando, impulsa un costo energético, en donde, después 

de cada movimiento, se calcula la energía total.55,56,66 Sino que, más bien predice un 

probable efecto en la inhibición de ambas enzimas, dado por un proceso 

antinociceptivo en la inhibición de la COX-1 y la COX-2 en un modelo in silico. En este 

contexto, se predice que para todos los compuestos analizados se obtuvieron rangos 

aceptables de afinidad por la inhibición de las COXs (COX-1 y COX-2) además de que 

el mecanismo de acción biológicamente estará afectado por una serie de factores que 

no se consideran directamente en los cálculos teóricos.  

Asimismo, se conoce que los sitios activos de la COX-1 y la COX-2 se encuentran en 

el exterior de la membrana citoplasmática, el sitio activo de éstas se crea mediante un 

canal largo e hidrofóbico que es el sitio de unión a fármacos antiinflamatorios no 

esteroideos.34 La estructura global de la COX-1 y la COX-2 están altamente 

conservadas,35 donde su estructura terciaria constan de tres dominios distintos: un 

dominio compacto (dominio de factor de crecimiento epidérmico n-terminal) que abarca 

los residuos de aminoácidos que van del 34 a 72, junto a tres enlaces disulfuro intra-

dominio, 34,35 la segunda unidad de plegado consiste en espirales α-hélices (A, B, C, D 
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y E) a lo largo del monómero que constan de los residuos 73 al 116, hélices altamente 

anfipáticas, necesarias para la inserción de las enzimas COX-1 y COX-2 en la capa 

lipídica, donde la transición de la hélice D, conduce al cuerpo principal de la enzima 

que forma la tercera unidad plegable o el dominio catalítico globular  con actividad 

ciclooxigenasa y peroxidasa formado por los residuos de que van del 117 al 587.34,35 

Los resultados del presente trabajo muestran que la región de interacción de los 

compuestos en estudio corresponde principalmente a el dominio compacto, a la hélice 

alfa y el sitio catalítico para la COX-1, e interacción con el sitio catalítico y el dominio 

compacto para la COX-2, presentando una mayor interacción con el dominio compacto 

que en el sitio catalítico de las COXs, lo que concuerda con el doncking realizado por 

Gouvera et al., 2016,65 en compuestos con estructuras que presentan el grupo 

morfolinol, descrito con actividad antiinflamatoria, que interaccionan con el dominio 

catalítico para la COX-1, y con el dominio catalítico y compacto para la COX-2.65  

Con lo que respecta a los sitios de unión de los ligandos con los residuos de 

aminoácidos de la COX-1, se obtuvo que los compuestos en estudio 1a, 1b y 1c 

interaccionan con el residuo de aminoácido Cys41. El 1a, el naproxeno y el rofecoxib 

interaccionan con el residuo de aminoácido Gln44 del dominio compacto para todos los 

casos anteriores. Por otro lado, 1b y naproxeno interaccionan con Arg79, Thr80 y Arg83 

de la hélice alfa. También, se tiene interacción de 1a, rofecoxib con Leu152 mientras 

que 1a y rofecoxib interaccionan con Lys468 del dominio catalítico. Para las 

interacciones de los ligandos con la COX-2, se tiene que, 1a, diclofenaco, naproxeno y 

rofecoxib interaccionan con Arg44, en tanto que 1c y rofecoxib con Cys47 del dominio 

compacto en todos los casos. Los compuestos 1a, 1b, 1c, naproxeno interaccionan en 

el dominio catalítico en Lys468. No obstante, lo anterior nos indica las similitudes de 

las interacciones con los dominios en ambas COXs lo que nos podría dar la pauta a 

considerar que los ligandos en estudio y en comparación con las referencias, podrían 

tener ciertas similitudes en los dominios catalítico y compacto, así como, y el modo de 

interacción con los distintos residuos de aminoácidos.   

Es importante señalar que los resultados obtenidos muestran que el compuesto 1a 

presenta más interacciones hidrofóbicas tanto en el dominio compacto como en el sitio 
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catalítico en el que intervienen el grupo bencilo y fenilo del arilmorfolinol en ambas 

COXs. El compuesto 1b interacciona en el sitio compacto en la COX-1 y con el sitio 

catalítico en la COX-2, interacción dada por el clorofenilo (interacción hidrofóbica). El 

compuesto 1c interacciona en el dominio compacto y dominio catalítico de las COXs, 

mediante el bifenilo por uniones hidrofóbicas, principalmente. En comparación con los 

fármacos de referencia donde el diclofenaco y naproxeno interaccionan con el dominio 

compacto y el sitio catalítico en las COXs y el rofecoxib en la COX-1, que interacciona 

con el dominio compacto y catalítico, mientras que en la COX-2 únicamente en el 

dominio compacto, así se podría concluir que el rofecoxib podría estar actuando debido 

al bloqueo del sitio compacto por ser esta la entrada al sitio activo y, por lo tanto, inhibir 

la síntesis de prostaglandinas en la COX-2, actuando así como un inhibidor selectivo, 

tal como está reportado en la literatura. En este contexto, se podría predecir que el 

compuesto 1c presenta tal inhibición al interactuar también en el dominio compacto 

como el rofecoxib, además de que la similitud en el modo de unión de los 

arilmorfolinoles en estudio es debida a las semejanzas estructurales que éstos 

presentan.  

Por otro lado, es importante hacer notar que el rofecoxib al ser considerado como 

inhibidor selectivo de la COX-2,42, 51, 69 en comparación de los demás en estudio 

(diclofenaco y naproxeno), el cual presentó para este estudio, tanto para COX-1 como 

para COX-2 una menor energía de unión con -9.91 y -9.65 (kcal/mol), respectivamente, 

por lo cual nuestros resultados difieren de los obtenidos por Gouvea et al., 2016,65 al 

obtener mayor selectividad por la COX-1, en el presente estudio. Los valores obtenidos 

de ∆G de todos los compuestos, muestran los siguientes intervalos que van de -6.95 

a -9.91 kcal/mol para COX-1 y -7.71 a -9.65 kcal/mol para COX-2, para los complejos 

más estables, resultados que concuerdan para el caso de los arilmorfolinoles con lo 

obtenido por Gouvea y et al., 2016,74 y difieren del rofecoxib en comparación con el 

celecoxib, reportado en el presente estudio como inhibidor selectivo COX-2. Además, 

los valores de Kd se encuentran en los intervalos de 0.05 a 8.03 μM para COX-1 y 

entre 0.08 a 9.65 μM para COX-2, donde el compuesto 1c muestra mayor afinidad por 

ambas COXs. 
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Desde el punto de vista de teórico, para el caso de los compuestos en estudio (1a, 1b 

y 1c) y con base al estudio de Gouvea y et al., 2016,74 donde se tiene que compuestos 

que muestran en sus estructuras el grupo morfolinol tienen afinidad principalmente con 

el sitio catalítico, seguido de la α-hélice, concuerda con lo obtenido para este estudio, 

para el sitio catalítico, pero difiere para la COX-2 de la α-hélice, además de que 

también observamos interacciones en el sitio compacto. 

Así, una vez obtenidos los resultados de docking se procedió a realizar el cálculo 

teórico de las reglas de Lipinski, donde los compuestos (1a, 1b y 1c) bajo estudio 

presentan propiedades fisicoquímicas que concuerdan con los parámetros  

establecidos,58 concluyendo que para estos compuestos se presenta una 

farmacocinética indicada es decir, presentan un peso molecular no mayor a 500 uma, 

un logP inferior a 5, basado en la comparación de que la mayoría de los compuestos 

químicos empleados como medicamentos son moléculas relativamente pequeñas y 

lipofílicas.58,59 

Por lo que respecta a los efectos tóxicos calculados teóricamente para el cálculo de 

mutagénesis, tumorigénesis, irritabilidad y teratogénesis, se obtuvo que los 

compuestos 1a, 1b y 1c, teóricamente no presentan efectos tóxicos, estos resultados 

están basados en la comparación de datos moleculares de la predicción de bases de 

datos establecidas.59 

Una vez obtenidos los resultados teóricos, se procedió a la obtención de los 

experimentos in vivo, para lo cual primero se estandarizó el modelo de la formalina 

modelo basado en un tipo de dolor nociceptivo, representado por la administración de 

formalina, la cual provoca la típica conducta de sacudida de la pata, que es bifásica, 

caracterizada por una primera fase de naturaleza neurogénica y una segunda fase 

inflamatoria.45 Por su parte, la administración del polisacárido de Escherichia coli (LPS) 

que modifica la curva temporal a la formalina incrementando de forma significativa el 

área bajo la curva, representada como un aumento en el número de sacudidas del 

modelo de la formalina en ratones, debido a el proceso inflamatorio. 
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El LPS requiere de la señalización mediada por TLR4 (receptor tipo-toll 4) que es 

inducida por éste a través de la proteína adaptadora contentiva de un dominio TIR 

(región homóloga del receptor Toll/Interleuquina-1) inducible por IFN-B para la 

producción de interferón, figurando entre los principales activadores del proceso 

inflamatorio y, por lo tanto, el aumento considerable en la activación y expresión de la 

COX-2.69 Lo anterior y el incremento en la expresión de la COX-2 pero no de la COX-

1 en el modelo de la formalina, hace que el modelo con el tratamiento del LPS sea 

considerado como un modelo mayoritariamente COX-2. De tal forma, que los 

compuestos ya descritos en la literatura como el rofecoxib (inhibidor selectivo COX-2), 

naproxeno (inhibidor selectivo COX-1) y diclofenaco (inhibidor no selectivo de COXs) y 

comparados en el modelo de la formalina con los compuestos en estudio (1a, 1b y 1c), 

nos dieron la pauta para considerar si éstos podrían ser considerados o no como 

inhibidores selectivos COX-1 o COX-2. Por otro lado, mediante el inmunoblot se 

confirmó el incremento en la expresión de la COX-2 en los tratamientos con LPS, 

mientras que la COX-1 se encuentra expresada en ambos tratamientos, sin presentar 

diferencia significativa (Figuras 10 y 11).     

En relación a la expresión de las COXs, en el modelo de la formalina actualmente 

existen ciertas controversias acerca de la participación de estas proteínas en el proceso 

inflamatorio, ya que esta descrito que la COX-1 es constitutiva y la COX-2 inducible, 

presentando que no se observa efecto de la expresión de COX-1 en modelos de 

nocicepción.60 Mientras que otros autores mencionan que no se debe encontrar 

expresión de COX-2 en condiciones basales.60-61 y sin embargo se encontró expresión 

de COX-2 en condiciones basales en el modelo de la formalina, por lo que fue 

importante la inducción de esta isoforma con el LPS para poder valorar la función COX-

2. Por otro lado, se ha reportado en un modelo de hiperalgesia a nivel medular y debido 

al proceso inflamatorio, el aumento de la expresión de la COX-2.62 También, de 

acuerdo a la literatura se menciona que siempre debe encontrarse el mismo nivel de 

COX-1 durante todo el tiempo del experimento, 62-65 lo que concuerda efectivamente 

con los resultados obtenidos en este estudio, donde la expresión de la COX-1 no 
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muestra diferencia significativa en la expresión de la enzima, tanto en el tratamiento 

con LPS como sin LPS (Figura 10). 

En este contexto, los resultados del presente trabajo y en comparación con los datos 

que se obtuvieron en el modelo de la formalina estimulado y no estimulado con el LPS 

se observó que hay presencia de COX-1, tanto con estimulación como sin ella sin 

obtener diferencia significativa entre ambos y para el caso de la COX-2, se obtuvo un 

aumento significativo en el proceso estimulado con el LPS, a diferencia del no 

estimulado. Por lo tanto, se concluye que para el caso del modelo donde se administró 

el LPS corresponde a un modelo mayoritaria mente COX-2, manifestado como un 

incremento en el número de sacudidas en la fase inflamatoria en la que participan 

importantemente las prostaglandinas (Figuras 10 y 11). Con base en lo anterior y 

tomando como referencia los resultados previamente descritos se procedió a producir 

un proceso inflamatorio mayor debido a un aumento en la expresión de la COX-2 por 

la administración del lipopolisacarido de E. coli.60 Este modelo fue estandarizado 

mediante inmunoblot con la finalidad de observar una sobreexpresión de la segunda 

fase del proceso inflamatorio por la COX-2 y no de la COX-1. Así, se demuestra que el 

modelo es sensible tanto para los inhibidores de la COX-1, como para aquéllos de la 

COX-2 con el tratamiento de LPS donde se ve aumentada la expresión, por lo que se 

tiene que este modelo es eficiente en la predicción de la determinación y diferenciación 

de compuestos selectivos o no selectivos por las COXs. 

Asimismo, en el modelo de la formalina los compuestos 1a, 1b  muestran un efecto 

antinociceptivo cuando los ratones fueron estimulados con el LPS, donde la eficacia 

nociceptiva se redujo como ocurrió con el naproxeno y el diclofenaco, pero no con el 

rofecoxib en el que la eficacia antinociceptiva se incrementa en el tratamiento con LPS, 

lo que sugiere que los compuestos diclofenaco y naproxeno pueden ejercer su efecto 

antinociceptivo a través de la inhibición de la COX-1 o por inhibición no selectiva según 

los resultados obtenidos y el rofecoxib a través de la inhibición de la COX-2. 

Los estudios realizados por Shi y et al., 20124 de compuestos que presentan el grupo 

arilmorfolinol en su estructura, se han asociado a un aumento en la afinidad en la 
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inhibición de la COX-2,4 al comparar estos datos con los resultados obtenidos en el 

presente estudio con la prueba de la formalina, se obtuvo que la disminución del 

proceso nociceptivo, y en relación con lo obtenido en el modelado molecular donde se 

demostró que los clorhidratos de arilmorfolinoles presentan buena afinidad en la 

interacción con los átomos de los residuos de aminoácidos, se puede sugerir que tales 

compuestos pudieran ser considerados como potenciales candidatos en la inhibición 

de la COX-1 y COX-2.   

Por otro lado, en el modelo de la formalina se observaron efectos antinociceptivos por 

los compuestos 1a y 1b, al igual que el naproxeno y diclofenaco, que actúan como 

inhibidores selectivos de la COX-1, o no selectivos, respectivamente, mientras, que el 

compuesto 1c al igual que rofecoxib actúan como inhibidores selectivos de la COX-2. 

Por otra parte, los resultados de DE50 sugieren que 1c es más selectivo por la COX-2 

mientras que 1a y 1b por la COX-1, y para 1a se predice que para el caso del 

tratamiento sin LPS es más selectivo para la COX-1, mientras que para el tratamiento 

con LPS y debido al bajo porcentaje de inhibición que éste presento, se considera como 

no determinado.  

Los compuestos 1a, 1b y 1c tienen efectos antinociceptivos, sugiriéndo que los 

compuestos 1a, 1b al igual que el naproxeno actúan como inhibidores selectivos de la 

COX-1 mientras que el compuesto 1c al igual que rofecoxib actúan como inhibidores 

selectivos de la COX-2. 
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10 CONCLUSIONES 

 

➢ Los datos teóricos muestran que 1a, 1b y 1c, podrían disminuir el proceso 

nociceptivo mediante la interacción con las enzimas ciclooxigenasas, en el sitio 

compacto y el dominio catalítico de la COX-1 y la COX-2. 

➢ El compuesto 1c, teóricamente presenta mayor afinidad por la inhibición de las 

enzimas COX-1 y COX-2. 

➢ Los resultados de las reglas de Lipinski, sugieren que los compuestos poseen 

buenas propiedades farmacocinéticas.  

➢ Los compuestos 1a, 1b y 1c, teóricamente carecen de efectos mutagénicos, 

tumorigénicos, teratogénicos y no son irritantes. 

➢ La mayor expresión de la COX-2, tras la administración del LPS sugiere una 

mayor actividad nociceptiva debida a la estimulación de esta enzima. 

➢ En la prueba de la formalina los clorhidratos de arilmorfolinoles, así como, de las 

referencias (diclofenaco, naproxeno y rofecoxib), presentan un efecto 

antinociceptivo, tanto en los ratones tratados como los no tratados con LPS. 

➢ Los compuestos 1a y 1b mostraron mayor eficacia antinociceptiva en los ratones 

sin tratamiento con LPS. 

➢ El compuesto 1c mostró mayor eficacia antinociceptiva en los ratones con el 

tratamiento del LPS. 

➢ Se sugiere, que los compuestos 1a, 1b al igual que el naproxeno actúan como 

inhibidores selectivos de la COX-1, mientras que el compuesto 1c al igual que 

rofecoxib actúan como inhibidores selectivos de la COX-2, y la sustitución del 

grupo bifenilo en el arilmorfolinol de 1c, le confiere una mayor selectividad por 

la COX-2. 
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12 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

➢ Analizar por dinámica molecular los arilmorfolinoles, con la finalidad de obtener 

una mayor predicción en la descripción de los sitios de unión en la inhibición de 

la COX-1 y COX-2.  

➢ Determinar la toxicidad de los arilmorfolinoles mediante estudios in vivo. 

➢ Cuantificar, los niveles de prostaglandinas en el método de la formalina a las 

diferentes dosis empleadas de los arilmorfolinoles mediante cromatografía de 

líquidos de alta resolución, con la finalidad de determinar de manera directa la 

posible inhibición de la COX-1 y COX-2,  

➢ Realizar, cinéticas enzimáticas para corroborar y cuantificar la inhibición de la 

COX-1 y la COX-2, por los arilmorfolinoles en estudio. 
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ANEXOS 

Espectros de RMN de 1H de los 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles 1a-1c en DMSO-d6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Espectro de RMN de 1H del Clorhidrato 4-bencil-2-fenilmorfolin-2-ol (1a) 
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Figura 15. Espectro de RMN de 1H del Clorhidrato del 4-bencil-2-(4'-clorofenil)-morfolin-2-ol (1b) 
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Figura 16. Espectro de RMN de 1H del Clorhidrato del 4-bencil-2-(4'-bifenil)-morfolin-2-ol (1c) 
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Espectros de RMN de 13C de los 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles 1a-1c en DMSO-d6 
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Figura 17. Espectro de RMN de 13C del Clorhidrato 4-bencil-2-fenilmorfolin-2-ol 1a 

C11 



71 
AAP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Espectro de RMN de 13C del Clorhidrato del 4-bencil-2-(4'-clorofenil)-morfolin-2-ol (1b) 
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Figura 19. Espectro de RMN de 13C del Clorhidrato del 4-bencil-2-(4'-bifenil)-morfolin-2-ol (1c) 
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Espectros de masas de los 4-alquil-2-arilmorfolin-2-oles 1a-1c 

 

 Figura 20. Espectro de masas del Clorhidrato 4-bencil-2-fenilmorfolin-2-ol (1a)  
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Figura 21. Espectro de masas del compuesto Clorhidrato del 4-bencil-2-(4'-clorofenil)-morfolin-2-ol (1b)  
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Figura 22. Espectro de masas del Clorhidrato del 4-bencil-2-(4'-bifenil)-morfolin-2-ol (1c) 
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PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES EMPLEADAS PARA EL INMUNOBLOT 

 

Solución madre de agrilamida: 

Se disolvieron 30 g de acrilamida y 0.8 g de bis-acrilamida (N, N´-methylen-bis-acrilami na) 

en 50 mL de agua desionizada. 

 

Solución de persulfato de amonio al 10%: 

Se disolvieron en el momento de su uso 0.1g de persulfato de amonio en 1 mL de agua 

desionizada conservándose a 4 ºC. 

 

Amortiguador para Inmunoblot (Buffer de carga 10x): 

En un tubo falcon de 50 mL se colocaron los siguientes reactivos: 

Agua desionizada 0.5 mL 

Tris-HCI 0.5 M pH 6.8 (12.5 mL) 

SDS al 50% (2 mL) 

Glicerol 10 mL 

Azul de bromofenol 0.12 g 

 

Amortiguador de corrida para inmunoblot (10x): 

Se pesaron 30.2 g de Tris-HCI 

Glicina 144 g 

SDS 10 g 

Se disolvieron en agua desionizada con ayuda de un agitador magnético y se aforo la 

solución a un volumen de 1 L.  

 

Gel de corrida y el gel concentrador: En la Tabla 8, se tienen las concentraciones 

necesarias para preparar Tris-Glicina-SDS-PAGE en geles de 1.5 mm de espesor. Las 

cantidades descritas son necesarias para preparar 2 geles de corrida (20 mL) y 2 geles tipo 

concentrador (4mL). 
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Soluciones 

Gel de corrida 
(poliacrilamida al 10%) 

20 mL 

Gel concentrador 
(poliacrilamida al 6%) 

4 mL 

Agua desionizada 7.9  2.7 
Acrilamida-bis 

acrilamida al 30 % 
6.7 0.67 

Tris 1.5 M (pH 8.8) 5.0 --- 
Tris 0.5 M (pH 6.8) --- 0.5 

SDS 10 % 0.2 0.04 
APS10% 0.2 0.04 
TEMED 0.008 0.00 

 

SDS: Duodecil sulfato de sodio; TEMED: N, N, N´, N´-tetrametil etilendiamida. 

APS: Persulfato de amonio. 

SDS-PAGE: Electroforesis en gel de poliacrilamida-dodecil sulfato de sodio. 

 

Amortiguador de transferencia 10x: 

Se pesó 3.0275 g de Tris-HCI, 14.4413 g de glicina, y se aforaron con agua desionizada a 1 

L de solución. 

 

Buffer de transferencia: 

Para la preparación de 200 mL de buffer de transferencia 10x: se agregaron 20 mL de la 

solución de transferencia 10x, 140 mL de agua desionizada y 40 mL de metanol.   

 

Solución de TBS (10x): 

Se pesó Tris-HCI 12.1 g y se aforó a 1 L. 

 

Solución de TBST (Tween) al 0.1%: 

A 1 L de solución de TBS 1x (100 mL de la solución de TBS 10x aforando en 1L), se le 

adicionó 1 mL de Tween 20. 

 

Solución de TBST-Albumina al 2% 

Se pesaron 2 g de albumina y se aforaron en 100 mL de solución de TBST al 0.1%. 

 

Solución de TBST-Leche al 5% 
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Se pesaron 5 g de leche baja en grasa y se aforaron en 100 mL de solución de TBST al 

0.1%. 

Solución reveladora (2x): 

A 180 mL de agua desionizada a 38 ºC se le agregaron 29 g de revelador agitando 

vigorosamente, y posteriormente se aforó a 200 mL con agua desionizada (protegiendo de 

la luz). 

 

Solución fijadora: 

Se disolvieron 49.78 mL de la solución A en 100 mL de agua desionizada en agitación 

constante agregando 5.47 mL de la solución B a goteo lento, para evitar su precipitación, 

aforando a 200 mL con agua desionizada (protegiendo de la luz). 
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PRESENTACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO EN CONGRESOS 

 

XXXVIII Congreso Nacional de Farmacología, XX Congreso Estudiantil de Farmacología 

"Dr. Antonio Morales Aguilera” y XIV Congreso de Investigación en Medicina de la ESM-

IPN, Cancún del 12 al 14 de mayo del 2016: 

“Estudio por docking de los Clorhidratos 4-Alquil-2-arilmorfolin-2-oles como 

inhibidores de la COX-1 Y COX-2” 

Ángela Álvarez Padilla, Cynthia Raquel Trejo Muñoz, Teresa Mancilla Percino e Ignacio 

Valencia Hernández. 

 

 

1er Congreso Institucional de Farmacia Hospitalaria, Ciudad de Oaxaca del 25 al 27 de 

septiembre del 2017: 

Segundo Lugar en el Concurso de Carteles Científicos. Titulado: “Estudio del efecto de 

los Clorhidratos 4-Alquil-2-arilmorfolin-2-oles en el modelo de dolor de la 

formalina” 

Ángela Álvarez Padilla, Teresa Mancilla Percino e Ignacio Valencia Hernández. 
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