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RESUMEN  
 

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

más abundante del sistema nervioso central. La disminución de la concentración del GABA 

en el cerebro se ha asociado con algunos trastornos neurológicos comunes como la 

enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, Huntington, discinesias tardías y la 

epilepsia. La epilepsia es un trastorno de la función cerebral caracterizada por el 

surgimiento periódico e impredecible de crisis convulsivas. En la actualidad, en el mundo 

existen unos 50 millones de personas con epilepsia o algún trastorno convulsivo, de manera 

particular en México la Secretaría de Salud reporta que hay de 1000 a 1500 pacientes que 

presentan algún tipo de crisis siendo los fármacos que aumentan la actividad inhibitoria del 

sistema nervioso central los más utilizados cuando el tratamiento de primera elección falla. 

La síntesis de los compuestos N-fenilmaleámicos derivados de isopreno se llevó a cabo 

mediante dos pasos el primero de ellos corresponde a una adición [4+2] (reacción Diels- 

Alder) entre en anhídrido maleico e isopreno para posteriormente adicionar una anilina 

para- sustituida con grupos electroatractores y electrodonadores, sus rendimientos van de 

buenos a moderados después de su purificación. Todos los compuestos obtenidos en la 

síntesis fueron caracterizados por espectrofotometría de Infrarrojo (IR), espectroscopía de 

resonancia magnética nuclear de hidrógeno uno y carbono trece (RMN 1H y 13C). 

En el estudio cinético preliminar se evaluó la actividad inhibitoria sobre la enzima 

aminotransferasa del GABA (GABA-AT) de los compuestos sintetizados, dando como 

resultado que el compuesto con sustituyente iodo tuvo un porcentaje de inhibición del 

58.09% mayor a los controles valproato y vigabatrina con un porcentaje de 21.18% y 

13.10% respectivamente, el criterio sugerido fue que aquellos compuestos con una 

actividad mayor al 40% o mayor o igual a los controles serian analizados para estimar sus 

parámetros cinéticos y determinar el tipo de inhibición que presenta.  

Los compuestos con sustituyente –I, -COOH, -COOEt, -Br y -H fueron evaluados en un 

estudio cinético donde se analizó la actividad enzimática en presencia de distintas 

concentraciones de inhibidor (0.125, 0.25, 0.5, 1.0 y 2.0 mM) y un aumento logarítmico en 

la concentración de sustrato (GABA), calculando el valor de Km =0.7116 mM y una rmáx= 

1.4879 mostrando una inhibición del tipo no competitiva en todos los casos analizados.  
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SUMMARY 
 

Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the most important and most abundant inhibitory 
neurotransmitter in the central nervous system. The decrease in the concentration of GABA 
in the brain has been associated with some common neurological disorders such as 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington, late dyskinesias and epilepsy. 
Epilepsy is a disorder of brain function characterized by the periodic and unpredictable 
emergence of seizures. Currently, in the world there are about 50 million people with 
epilepsy or some seizure disorder in particular in Mexico the Ministry of Health reports that 
there are 1000 to 1500 patients who have some type of crisis being the drugs that increase 
inhibitory activity of the central nervous system the most used when the first choice treatment 
fails. 

The synthesis of the N-phenylmalenamic compounds derived from isoprene was carried out 
by two steps, the first of which corresponds to a [4+2] addition (Diels-Alder reaction) between 
maleic anhydride and isoprene to subsequently add a para-substituted aniline with 
electroatractor and electrodonator groups, their yields that go from good to moderate after 
purification. All the compounds obtained in the synthesis were characterized by Infrared 
spectroscopy (IR), nuclear magnetic resonance spectrophotometry of hydrogen one and 
thirteen carbon (1H and 13C NMR). 

In the preliminary kinetic study, the inhibitory activity on the GABA aminotransferase enzyme 
(GABA-AT) of the synthesized compounds was evaluated, resulting in the compound with 
iodine substituent having a 58.09% inhibition percentage higher than the valproate and 
vigabatrin controls With a percentage of 21.18% and 13.10% respectively, the suggested 
criterion was that those compounds with an activity greater than 40% or greater than or 
equal to the controls would be analyzed to estimate their kinetic parameters and determine 
the type of inhibition it presents. 

Compounds with substituent –I, -COOH, -COOEt, -Br and -H were evaluated in a kinetic 
study where enzymatic activity was analyzed in the presence of different inhibitor 
concentrations (0.125, 0.25, 0.5, 1.0 and 2.0 mM) and a logarithmic increase in substrate 
concentration (GABA), calculating the value of km = 0.7116 mM and a rmáx = 1.4879 showing 
an inhibition of the non-competitive type in all cases analyzed. 

 

 

 





Síntesis y evaluación teórica-biológica de aductos Diels-
Alder derivados de ácido N-fenilmaleámico e isopreno como 

inhibidores de la aminotransferasa del GABA.  
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1 Sistema Nervioso Central  
 

El sistema nervioso central (SNC) consta del encéfalo y la médula espinal. La información 

sensorial llega al SNC a través de los sentidos especiales y de los nervios periféricos y es 

integrada con las memorias y los estados de ánimo con el fin de generar respuestas 

cognitivas, emocionales y motoras (conductuales). Este procesamiento sucede debido a 

una interacción compleja entre neurotransmisores y neuromoduladores que actúan sobre 

sus receptores para excitar o inhibir a las neuronas del SNC.1-4 

En personas con trastornos cerebrales, las alteraciones estructurales o funcionales del 

procesamiento del SNC producen respuestas cognitivas, emocionales o motoras 

aberrantes. Los trastornos cerebrales están asociados con diversos procesos patológicos, 

incluyendo alteraciones degenerativas, isquémicas y psicológicas. La mayoría de los 

fármacos del SNC corrigen un desequilibrio de los neurotransmisores o de sus receptores. 

Se utilizan fármacos para aliviar los síntomas de una alteración cerebral, pero generalmente 

no corrigen el trastorno subyacente. Aunque el tratamiento a corto plazo puede ser eficaz 

para aliviar los síntomas agudos, como el insomnio o el dolor, el tratamiento farmacológico 

de muchas de estas enfermedades dura toda la vida.5,6 

 

1.2 Trastornos neurológicos  
 

Cuando se genera un desequilibrio entre los dos neurotransmisores más importantes en la 

regulación de la actividad neural se pueden presentar distintos problemas neuronales. La 

disminución de la concentración del GABA en el cerebro se ha asociado con algunos 

trastornos neurológicos comunes como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de 
Parkinson, Huntington, discinesias tardías y la epilepsia.7 

La epilepsia es una de la enfermedad neurológica más antigua del mundo, la cual es una 

alteración del sistema central (SNC) caracterizada por un incremento y sincronización 

anormales de la actividad eléctrica neuronal, que se manifiesta con crisis recurrentes y 
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espontáneas, así como por cambios electroencefalográficos. En general su diagnóstico 

implica detectar una anormalidad epileptogénica persistente del cerebro que es capaz de 

generar actividad paroxística espontáneamente. En condiciones normales, la actividad 

nerviosa se mantiene en un estado de equilibrio dinámico regulado por procesos neuronales 

inhibitorios y excitatorios. Un desequilibrio entre estos mecanismos puede producir 
epilepsia. 8 

Cabe mencionar que la epilepsia no debe confundirse con la aparición de una crisis 

epiléptica aislada. Si bien las crisis epilépticas son alteraciones motoras y/o sensoriales 

recurrentes que resultan de la actividad excesiva de las neuronas, estas pueden ser 

eventos aislados o agudos (no asociados con la epilepsia) o bien crónicos y espontáneos 

(en la epilepsia). Además, las crisis convulsivas pueden subdividirse en crisis convulsivas 

epilépticas y crisis convulsivas no epilépticas. 

 

1.3 Crisis Convulsivas 
 

Por definición las convulsiones son un trastorno transitorio del comportamiento causado por 

la activación desordenada, sincrónica y rítmica de poblaciones enteras de neuronas 

cerebrales. Es importante destacar que no todos pacientes que sufren una convulsión son 

necesariamente considerados como epilépticos9. Ya que la epilepsia se define como un 

trastorno de la función cerebral caracterizada por el surgimiento periódico e imprescindible 

de convulsiones .10    

Las crisis convulsivas o convulsiones se caracterizan por presentar movimientos anormales 

del cuerpo o de las extremidades e incluyen las crisis clónicas, tónicas y clónicas tónico-

clónicas. Las crisis clónicas (o clonus) consisten en contracciones musculares bruscas, 

masivas y bilaterales; las crisis tónicas (o extensión tónica) se caracterizan por la 

contracción y flexión sostenida de las extremidades anteriores y posteriores; durante las 

crisis tónico-clónicas se presentan los síntomas de ambos tipos de convulsiones. En crisis 

no convulsivas existe una alteración parcial o total de la capacidad de respuesta del sujeto 

y/o pérdida del tono postural e incluyen las crisis de ausencia, mioclónicas y atónicas. Las 

crisis de ausencia se caracterizan por presentar lapsos de inconsciencia; las crisis 
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mioclónicas (o mioclonus) consisten en una contracción muscular brusca y breve; en las 

crisis atónicas existe pérdida del tono postural y puede producirse una caída.11  

En la actualidad, hay en el mundo unos 50 millones de personas con epilepsia (Figura 1). 

La proporción estimada de la población general con epilepsia activa (es decir, ataques 

continuos o necesidad de tratamiento) en algún momento dado oscila entre 4 a 10 por cada 

1000 personas. Sin embargo, algunos estudios realizados en países de ingresos bajos y 

medianos sugieren una proporción mucho mayor que oscila entre 7 a 14 por 1000 personas. 

Cerca del 80% de los pacientes con crisis convulsivas viven en países de ingresos bajos y 

medianos.12 

Según estimaciones, se diagnostican anualmente unos 2.4 millones de casos de epilepsia. 

En los países de altos ingresos, los nuevos casos registrados cada año entre la población 

general oscilan entre 30 y 50 por cada 100,000 personas. En los países de ingresos bajos 

y medianos esa cifra puede ser hasta dos veces mayor. Esto se debe probablemente al 

mayor riesgo de enfermedades endémicas tales como el paludismo o la neurocisticercosis; 

la mayor incidencia de traumatismos relacionados con accidentes de tránsito; traumatismos 

derivados del parto; y variaciones en la infraestructura médica, la disponibilidad de 

programas de salud preventiva y la accesibilidad de la atención.13 

 

Figura 1. Mapa de casos de epilepsia a nivel mundial.  

1.4 Clasificación de fármacos anticonvulsivos  
 

Actualmente existe una gran variedad de fármacos anticonvulsivos con distintos 

mecanismos de acción y diversos blancos moleculares, como aquellos que actúan como 

receptores, aquellos  con acciones sobre canales iónicos de conductancia a Na+, K+, Ca2+ 
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y Cl- , otros que actúan como un sistema de recaptura de los neurotransmisores y enzimas 

reguladoras de la sinapsis ( aminotransferasa del GABA ) lo cual permite cierta versatilidad 

dentro de la práctica clínica, y ha sido beneficioso porque se ha logrado el control 

satisfactorio de crisis convulsivas epilépticas y no epilépticas  

El tratamiento de estos trastornos neurológicos consiste en terapia conductual, y sobre todo 

farmacológica, cuyas sustancias son prescritas de acuerdo al tipo de crisis convulsivas que 

presenta el paciente; es decir, se utilizan fármacos que promuevan la actividad inhibitoria 

del SNC o aquellos que inhiban la actividad excitatoria del SNC. 

Los estudios básicos y clínicos han reconocido al menos tres mecanismos de acción de los 

actuales fármacos anticonvulsivos: 14 

1) Modulación de canales iónicos dependientes de voltaje. 

2) Incremento de la neurotransmisión inhibitoria mediada por GABA.  

3) Atenuación de la transmisión excitatoria (particularmente mediada por glutamato)  

Es importante señalar que los receptores involucrados en las convulsiones son los GABAA, 

NMDA, AMPA/Kainato, así como canales de Ca+ tipo T, canales de Na+ y canales de K+. La 

Figura 2 ilustra una sinapsis entres neuronas donde se encuentran los blancos moleculares 

de los distintos fármacos antiepilépticos. 

 

Figura 2. Mecanismos de acción de distintos anticonvulsivos: promotores de la inhibición de la actividad 
cerebral, y los inhibidores de la actividad cerebral. 
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Desde el punto de vista farmacocinético, en general los anticonvulsivos presentan 

propiedades que favorecen su arribo al Sistema Nervioso Central (SNC), ya que la mayoría 

de ellos se encuentran por arriba de 0.6 L/kg de volumen de distribución; no obstante, 

algunas sustancias presentan alta unión a proteínas (albúmina) y también algunas de ellas 

son tanto sustratos, inhibidores o inductores del CYP450. (Tabla 1). 

Tabla 1. Propiedades farmacocinéticas de los anticonvulsivos.15 

Fármaco UP 
(%) 

Foral t1/2 (h) Vd 
(L/kg) 

tmáx Excreción 
renal (%) 

CYP450 

Carbamazepina  75 >0.70 15 1.40 4.8 <1 Inductor 

Substrato 

Etosuximida 25 0.99 Adultos 

40-50 

Niños 

30 

0.72 3 25 Substrato 

Clonazepam  85 0.98 24 3.20 1.4 <1 Substrato 

Gabapentina <3 0.60 4.6 0.80 2-3 64-68 ----- 

Lamotrigina 56 0.98 15-30 0.87 2 10 ----- 

Fenobarbital 40-60 0.95 99 0.54 2-4 24 Inhibidor 

Fenitoína >90 0.90 6-24 0.64 3-

12 

2 Inductor 

Tiagabina 96 0.90 8 1.30 0.9 1-2 Substrato 

Topiramato 10-20 >0.70 19 0.60 1.7 70-97 Inhibidor 

Substrato 

Inductor 

Valproato 93 0.99 15 0.22 1-4 2 Inhibidor 

Substrato 

Zonisamida  40 0.99 83 ------ ----- 8.5 Inhibidor 

Substrato 

Vigabatrina  ----- 0.85 5-8 0.8 0.5-

2 

70 ----- 
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Se sabe que la regulación excitatoria está controlada por un sistema inhibitorio mediado por 

el neurotransmisor GABA, cuyos receptores son importantes para la respuesta 

GABAérgica, de los cuales destacan el receptor GABAA, que es un canal iónico de 

conductancia a Cl-; los transportadores de GABA (GAT-1) y la enzima aminotransferasa del 

GABA que da por terminada la respuesta GABAérgica por degradación del 

neurotransmisor. También son importantes tanto los canales de K+ voltaje dependiente que 

hiperpolarizan la membrana de la neurona, así como la enzima glutamato descarboxilasa 

(GAD) que es determinante en la biosíntesis de GABA.16,17 Por lo anterior, estos blancos 

farmacológicos son importantes para un número relevante de fármacos anticonvulsivos que 

están denominados como promotores de la inhibición cerebral, destacando que son 

sustancias de muy amplio uso clínico. 

1.5 Sinapsis GABAérgica y aminotransferasa del GABA  
 

Uno de los sistemas más importantes en la regulación de actividad cerebral, sin duda alguna 

corresponde al sistema GABAérgico. 

El neurotransmisor GABA (ácido γ-aminobutírico), actúa a través de receptores GABAA 

inotrópicos y GABAB metabotrópicos desempeña un papel esencial en una variedad de 

procesos neuronales distintos, incluida la regulación de la excitabilidad neuronal, 

determinación de aspectos temporales, control del tamaño y la propagación de conjuntos 

neuronales, generación de actividad oscilatoria y plasticidad neuronal.18 

Las sinapsis inhibidoras en el SNC por lo general abren canales de conductancia a Cl- y 

favorecen la entrada de los mismos. Una neurona en reposo posee un potencial eléctrico 

de -65 mV que eventualmente cambia cuando una fuerza externa mediada por iones 

aumenta o disminuye dicho potencial19 (Figura 3).  

La inhibición de una neurona se puede llevar a cabo por dos mecanismos: por salida de 

iones K+ o por entrada de iones Cl-, con el propósito de hiperpolarizar la célula, generándose 

así un potencial más negativo, es decir, un potencial posináptico inhibitorio (PPSI). 
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Figura 3. . Estados eléctricos de la neurona. PSSI y PSSE. 

El PPSI se puede generar de dos maneras, una de ellas es por la generación de la 

hiperpolarización activando canales iónicos dependientes de voltaje (de K+ o de Cl-); la otra 

forma es por apertura de canales iónicos de conductancia a Cl-, pero estos activados por 

ligandos específicos, los más importantes son la glicina y el ácido -aminobutírico (GABA). 

El GABA es un neurotransmisor biosintetizado a partir del ácido glutámico por catálisis de 

la enzima glutamato descarboxilasa (GAD) (Figura 4). 

 

Figura 4. Biosíntesis del GABA a partir de L-glutamato, por acción de la enzima glutamato 
descarboxilasa dependiente de fosfato de piridoxal (GAD: PLP). 
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Una vez sintetizado el GABA, es almacenado en vesículas en la neurona presináptica, cuya 

vesícula es fusionada con la membrana de la dendrita por acción excitatoria neuronal y por 

el Ca2+ intracelular, esto último con la finalidad de liberar al neurotransmisor para que pueda 

interaccionar y activar a sus receptores específicos en la membrana posináptica. Dichos 

receptores específicos de GABA se describen a continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2. Diferentes tipos de receptores GABAérgicos, mecanismo de acción y distribución anatómica.19 

RECEPTOR  DISTRIBUCIÓN  MECANISMO DE ACCIÓN  

GABAA Corteza cerebral, 

hipocampo, cerebelo 

Canal iónico de 

conductancia a Cl- 

GABAB Corteza cerebral, 

hipocampo, cerebelo 

Receptor acoplado a 

proteína Gi 

GABAC Retina Canal iónico de 

conductancia a Cl- 

 

El sistema de regulación de la respuesta GABAérgica está mediado por dos mecanismos 

generales: el primero de ellos corresponde al sistema de recaptura mediado por los 

transportadores GAT-1 y GAT-2; el segundo sistema corresponde al de degradación 

mediada por la enzima aminotransferasa del GABA (GABA-AT) que se encuentra en las 

mitocondrias neuronales presinápticas y células gliales (Figura 5). 

 

Figura 5. Sinapsis GABAérgica. Biosíntesis, liberación, transmisión y transducción de señales, 
recaptura y degradación del neurotransmisor GABA. 
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La GABA-AT es una enzima dependiente de fosfato de piridoxal (vitamina B6) que se 

encarga principalmente de desaminar oxidativamente al GABA y transformarlo en 

semialdehído succínico (SSA) dando por terminada la neurotransmisión GABAérgica. Esta 

misma enzima, también posee la capacidad de transferir la amina al -cetoglutarato y 

transformarlo en L-glutamato (Figura 6). 

L-glutamato

GABA-AT
GAD

Ácido - 
aminobutirico

GABA Semialdehido succínico

Ácido Succínico

CICLO
    DE 
KREBS

CO2

NH2

OH

OH OH

O

NH2

O

O

H
OH

O

OH OH

O

O

O

O

NADP+

NADPH + H +

SSDH

OH
OH

O

O

- cetoglutarato

 

Figura 6. Biosíntesis de GABA por la enzima glutamato descarboxilasa (GAD) y degradación del GABA 
por la enzima aminotransferasa del GABA (GABA-AT). 

Esta enzima está ampliamente distribuida en la matriz mitocondrial de las neuronas y 

células gliales; su ubicación anatómica es estratégica, ya que la desaminación oxidativa 

que realiza sobre el GABA forma SSA que posteriormente es sustrato de otra enzima 

denominada semialdehído succínico deshidrogenasa (SSDH) que la transforma en ácido 

succínico que se incorporará al ciclo de Krebs. 

Los datos cinéticos de la GABA-AT de humano muestran una actividad específica que 

oscila entre 17.520 a 18.721 [g GABA/min·mgprot] y una Km de 1.27 mM 22; mientras que para 

la GABA-AT de cerdo es de 1.1 mM21; de igual forma se ha reportado la actividad de la 

enzima de Pseudomonas fluorescens (0.79mM), la cual se utiliza de manera rutinaria en 

estudios cinéticos experimentales.23,24 
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Por tal motivo, en este trabajo se pretende sintetizar una serie de aductos Diels-Alder 

derivados de compuestos N-fenilmaleámicos e isopreno realizando distintas variaciones de 

grupos funcionales sobre el anillo aromático y así observar los efectos electrónicos que 

presentan dichos grupos funcionales sobre la afinidad de los compuestos sobre el sitio 

activo de la enzima aminotransferasa del GABA. 

1.6. Reglas de Woodward-Hoffmann  
Uno de los principales descubrimientos de la Química Orgánica Física en el siglo pasado 

fue la formulación de las reglas básicas que gobiernan la selectividad de las reacciones 

pericíclicas. Este descubrimiento fue propuesto por Robert Burns Woodward y Ronald 

Hoffman. 

Woodward y Hoffmann expusieron su teoría de la conservación de la simetría orbital a partir 

de 1965.25 Ellos sugirieron que el curso estérico de las reacciones electrocíclicas estaba 

determinado por la simetría del orbital molecular ocupado de más alta energía, HOMO 

correspondiente a la cadena abierta del reactivo, enunciándolo de la siguiente manera: 

“En un sistema de cadena abierto que contiene 4n electrones , la simetría del orbital 

ocupado de mayor energía del estado fundamental, es tal que cualquier interacción 

enlazante entre los extremos de la cadena debe implicar un solapamiento entre lóbulos de 

los orbitales situados caras opuestas del sistema y esto solamente se puede conseguir 

mediante un proceso conrotatorio. De manera inversa para un sistema abierto que contiene 

4n+ 2 electrones la interacción enlazante terminal en moléculas en el estado fundamental 

requiere el solapamiento de lóbulos en la misma cara del sistema, alcanzable solamente 

mediante desplazamientos disrotatorios” (ver la figura 7) 

“Por otro lado la promoción de un electrón al primer estado excitado provoca la inversión 

de las relaciones de simetría terminal, y la inversión de la estereoespecificidad” 

     

Figura 7. Estado de transición para una reacción a) conrotatoria y b) disrotatoria. 
a) Proceso conrotatorio  b) Proceso disrotatorio  
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En el desarrollo de esta teoría, sus autores le propusieron una versión26 de los diagramas 

de correlación, entre los estados electrónicos de reactivos y productos, que Longuet- 

Higgins y Abrhamson27 habían establecido para las reacciones electrociclicas. El supuesto 

fundamental en estos diagramas de correlación desarrollados por Woodward y Hoffman es 

que, de acuerdo con la conservación de la simetría, un orbital de una simetría dada en el 

reactivo se convierte gradualmente en un orbital de la misma simetría en el producto como 

se puede ver en la figura 8. de este modo se dice que esos dos orbitales están 

correlacionados el uno con el otro. 

 

Figura 8. Diagrama de correlación de orbitales para la electrociclación de butadieno ciclobuteno. Cada 
orbital molecular se designa con las abreviaturas S o A, de acuerdo con su comportamiento Simetrico 
o Antisimétrico con respecto a cada elemento de simetría considerando (eje C2 y el plano s). Se puede 
observar, que, si se colocan cuatro electrones en los orbitales de más baja energía del butadieno, la 
conservación de la simetría orbital predice que el proceso conrotatorio es el preferido, es decir 
permitido, mientras que la disrotación conduce, desde el butadieno, a un estado excitatorio del 
ciclobutadieno, siendo este proceso prohibido térmicamente. 
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Woodward y Hoffmann siguieron aplicando la teoría de la conservación de la simetría orbital 

a otros tipos de transformaciones, como cicloadiciones28 y reacciones sigmatrópicas30 

permitiendo extender las conclusiones anteriores, obtenidas para las reacciones 

electrocíclicas, al resto de los tipos de reacciones pericíclicas, a través de dos sencillas 

reglas. Estas reglas, que llevan su nombre, gobiernan los procesos pericíclicos térmicos y 

fotoquímicos. 

De modo que la regla para las reacciones térmicas es:  
 

 Una transformación períciclica en el estado fundamental está permitida por simetría 
cuando el número total de componentes (4q+ 2) y (4r) es impar. 
 

Mientras que para las reacciones fotoquímicas la regla es la inversa de la anterior, es decir: 
 

 Una transformación períciclica en el primer estado excitado está permitida por 
simetría cuando el número total de componentes (4q+2)  y (4r) es par. 

 
Woodward y Hoffmann introducen con estas reglas los términos permitida y prohibida 

aplicados a reacciones químicas. Aunque estos términos se encuentran muy arraigados en 

la bibliografía de procesos pericíclicos es conveniente aclarar su significado. De este modo, 

cuando se habla de una reacción como prohibida, no significa que el proceso sea realmente 

prohibido, sino que la estructura electrónica del sistema no es especialmente favorable para 

que la reacción tenga lugar en la geometría considerada. Es decir, hay una barrera 

electrónica que resulta de propiedades orbitales desfavorables. Del mismo modo, una 

reacción permitida es aquel proceso que no tiene esa barrera electrónica. Esto no significa 

que tenga que ser favorable, sino simplemente, que no hay ninguna barrera adicional 

provocada por factores electrónicos que contribuya a aumentar la energía de activación. El 

valor para infringir las reglas de selección ha sido objeto de diversos estudios 

experimentales con distintos sistemas, confirmando valores de entre 11 y 15 kcal/mol.29-31 

Algunos autores32 sugieren que los términos desfavorable y no desfavorable en vez de 

prohibida y permitida serían más adecuados a la realidad, desde el punto de vista químico. 

La aplicación de las otras dos aproximaciones teóricas a la selectividad de las reacciones 

pericíclicas, expuestas a continuación, conduce a las mismas conclusiones que las reglas 

de Woodward y Hoffmann basadas en el concepto de simetría orbital. 
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1.7. Reacciones períciclicas  
 

Una reacción periciclica se define como “una transformación química en la cual tiene lugar 

la reorganización concertada de los enlaces a través de una disposición cíclica de átomos 

enlazados” 

Aunque existe gran diversidad dentro de este tipo de reacciones y al mecanismo puramente 

pericíclico se superponen en ocasiones componentes iónicas o radicalarias que pueden 

modificar la siguiente lista, las principales características de las reacciones pericíclicas son: 

 Se producen a través de estados de transición de cíclos conjugados. 

 Implican reorganización de los enlaces  y   

 Son reacciones concertadas (con mayor o menor sincronicidad), es decir ocurren 

en un único paso, sin presencia de intermedios de reacción  

 Generalmente son reversibles  

 Muestran entropías de activación negativas, lo que sugiere unos estados de 

transición muy organizados  

 Son altamente estereoselectivas  

 Pueden ser térmicas o fotoquímicas  

 En ellas no intervienen electrófilos o nucleófilos  

 

Durante mucho tiempo, las reacciones que ahora se consideran pericíclicas, eran 

agrupadas dentro de un conjunto que intrigaba a los químicos orgánicos interesados en 

aspectos mecanísticos. Se trataba de reacciones que no perecían acogerse a los 

mecanismos de reacción conocidos: radicalarios o iónicos (nucleófilo-electrofilo), y que 

mostraban unas selectividades muy elevadas y difíciles de explicar. De hecho, durante 

algún tiempo se las llegó a conocer, en la comunidad química, como reacciones sin 

mecanismo.33 

La reacción Diels-Alder es un ejemplo paradigmático de mecanismo pericícliclo, fue 

descubierta en Alemania en los años ‘20 por Otto Diels y Kurt Alder 34 y pronto se convirtió 

en una herramienta muy útil en el campo de la Química Orgánica Sintética. En la década 

de los 30 aparecieron las primeras publicaciones sobre las reacciones Diels-Alder desde el 

punto de vista mecanístico.  
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Figura 9. Ejemplo de reacción Diels-Alder en el que se observa su esteroespecificidad, característica 
propia de las reacciones pericíclicas. Se crean cuatro centros estereogénicos con un control de su 
configuración a menudo completo. 

1.7.1 Clasificación de las Reacciones Pericícliclas 
 

El en desarrollo teórico del concepto de las reacciones pericíclicas existe una amplia 

variedad de estas como: cicloadiciones, electrociclaciones, desplazamientos sigmatrópicos, 

reacciones quelotrópicas y reacciones de transferencia de grupos. Actualmente en número 

de categorías en las que se clasifican las reacciones períciclicas puede variar entre 

diferentes autores, pero existe un consenso muy claro en el que las electrociclaciones, 

cicloadiciones y reacciones sigmatrópicas pertenecen a tres categorías bien diferenciadas.  

 

1.7.2. Cicloadiciónes [4+2] tipo Diels- Alder  
 

En una reacción de cilcloadición [4+2] tipo Diels –Alder entre un dieno y un dienófilo se 

producirá un anillo de 6 miembros; esta reacción se caracteriza generalmente por ser una 

reacción rápida y sencilla. Es importante señalar que la predicción de la reactividad entre el 

dieno y dienófilo puede ser posible haciendo un análisis de las energías de (Highest-

Occupied Molecular Orbital HOMO y (Lowets –Unoccupied Molecular Orbital) LUMO de las 

especies involucradas.35 

 

Figura 10. Interacción HOMO-LUMO de las especies involucradas en una reacción de Diels-Alder. 
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1.7.3 Regioselectividad de la reacción Diels-Alder  
 

En términos generales, cuando se adiciona un dieno asimétrico con un dienófilo asimétrico, 

hay 2 posibles productos regioisoméricos. La regioselectividad de este tipo de reacciones 
por lo general está dado para los isómeros para y orto mientras que el isómero   es el menos 

favorecido en los dos casos. 

La teoría de orbitales molecular frontera (FMO) explica que la interacción de reactivos 

asimétricos durante la reacción de Diels-Alder depende del efecto electrónico de los 

sustituyentes, tanto en el dieno como en el dienófilo. De esta idea deriva que la interacción 

más favorable será aquella donde la magnitud de los coeficientes de los orbitales HOMO y 

LUMO sea más similar.35 

CH2

R

+
X

CH2

R

X
+

R

X
PRODUCTO  MAYORITARIO

CH2

CH2R

+
CH2

X

R

X

+

R X
PRODUCTO  MAYORITARIO  

Figura 11.Regioselectividad de la reacción Diels-Alder. Los estereoisomeros no se muestran. 35 

1.7.4. Estereoquímica de la reacción Diels-Alder  
 

1) Si el dienófilo tiene configuración Z ó cis en el producto de Diels-Alder la relación de 

estos sustituyentes será syn.  
 

CH3H

H CO2CH3

+

H

H

CO2CH3

CH3

CH2

CH2

(Z)- Butanoato de metilo 1,3- Butadieno Producto syn  
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2) Con respecto a dienos 1,4 disustituidos, la reacción es estereoespecífica para el 

isómero syn también.  
 

3) Una condición importante es que el dieno debe de estar en una configuración 

“cisoide”, ya que si está en forma “transoide” la reacción de cicloadición no se lleva 

a cabo.  

Cisoide Transoide  

 
4) Cuando el dieno es cíclico, hay 2 posibles vías en la cual la adición puede ocurrir si 

el dienófilo es asimétrico. El lado más sustituido del dienófilo puede estar debajo del 

dieno (adición endo), o puede estar de lado opuesto (adición exo). Por lo regular se 

favorece la adición endo sobre la exo ya que a decir de muchos autores en la adición 

endo hay una mayor sobreposición de los orbitales interaccionantes entre átomos 

que no participan de manera directa en la reacción. A esto se le denomina 

interacciones secundarias. 

H
HOOC

H

H

COOH

H
Adición endo

H
H

COOH

H

H

COOH Adición exo

 

5) Como hemos visto, las cicloadiciones [4+2] tipo Diels-Alder pueden ser regio y 

estereoselectivas; pero en algunos casos pueden ser también enantioselectivas, 
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aunque en estos casos es necesario que se presente quiralidad en alguno de los 

componentes de la reacción. 
6) Para reacciones que ocurren bajo ocurrencias de Demanda Electrónica Normal, es 

decir, reacciones que ocurren con dienos como nucleófilos (Nu:) (HOMO) y 

dienófilos como electrófilos (E) (LUMO). Un dieno con grupo donante de electrones 

(EDG) aceleran la reacción mientras que los grupos de extracción de electrones 

(EWG) la relentizan. Y en contraparte los EWG en el dienófilo aceleran la reacción 

y los EDG la relentizan. 

CH2

CH2

EDG
+

EWG

CH2 EDG

EWG
MUY FAVORECIDA 

CH2

CH2

EWG
+

EWG

CH2 EWG

EWG
DESFAVORECIDA 

k

k
 

 
 

1.7.5. Mecanismo de reacción  
 

En general se habla de tres posibles mecanismos de reacción por los cuales se llega a los 

aductos Diels-Alder; el primero de ellos involucra un estado de transición cíclico de seis 

centros; este tipo de reacción es concertada y sucede en un solo paso (ver figura 12a) otro 

mecanismo propone la formación de un dirradical que conlleva la unión del dieno y dienófilo 

(figura 12b). En el tercer mecanismo involucra la formación de un zwiterion por movimientos 

de electrones (figura 13c).35 
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Figura 12. Posibles mecanismos de reacción por los cuales se podría llevar a cabo una cicloadición a: 
concertado, b: dirradical, c: iónico. 

En los últimos tiempos los investigadores sugieren que el mecanismo (a) es el más 

sustentable ya que la reacción es estereospecífica para el dieno y el dienófilo. 
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2. ANTECEDENTES  
 

2.1 Inhibidores de la aminotransferasa del GABA  
 

Dentro del tratamiento farmacológico para el tratamiento de trastornos neurológicos 

destacan los inhibidores de la enzima aminotransferasa del GABA (GABA-AT), ya que son 

los más utilizados cuando el tratamiento de primera elección falla, como la vigabatrina. 

La vigabatrina (- vinil-GABA) es uno de los fármacos descritos como único inhibidor 

irreversible de la GABA-AT, lo que provoca una potenciación en la acción del 

neurotransmisor ya que el fármaco evita su degradación.36 

Adicionalmente, se conoce que la vigabatrina se comercializa como racemato, en el que 
enatiomero S (+) es que tiene la actividad biológica. 37 

OH

O

NH2

HO

O

NH2  

Figura 13. Estructura de la vigabatrina R y S. 

La vigabatrina es utilizada para el tratamiento de crisis parciales y síndrome de West, 

padecimiento que se da principalmente en niños, dentro de sus efectos tóxicos que 

presenta el uso de este fármaco  la somnolencia y mareo son los menos preocupantes, sin 

embargo dentro los efectos adversos la alteración en el campo visual es el daño por el su 

uso en la práctica clínica ha sido limitado, este padecimiento se ve ligado al uso continuo 

de la vigabatrina, en algunos estudios describen que esto se debe a que el uso crónico de 

la vigabatrina tiene que ver con el adelgazamiento de la retina teniendo como consecuencia 

la pérdida de la visión.38 

R S 
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Debido a la problemática antes expuesta varios investigadores se han dado a la tarea de 

crear nuevas moléculas que inhibidores selectivos de la GABA-AT y con menores efectos 

adversos. 

Dentro de estas nuevas moléculas Silverman y colaboradores han diseñado, sintetizado y 

evaluado una variedad de inhibidores de GABA-AT. Estos inhibidores incluyen sustratos 

heteroaromáticos39,40, compuestos fluorinados y análogos fluorados conformacionalmente 

restringidos41,42, bioisósteros de ácido carboxílico43 y algunos análogos de 

tetrahidrotiofeno.44,45 

Bansal ha reportado una serie de hidrazonas46 y bases de Schiff 47 como análogos de 

GABA; mientras Conti reportó algunos bicliclos-- aminoácidos como potentes inhibidores 

de la GABA-AT.48 

En el año 2011 Guevara sintetizó una serie de aductos Diels-Alder derivados de isopreno, 

ciclopentadieno y furano con sustitución –COOH y –COOEt en posiciónes –para y –meta.49 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Aductos Diels –Alder derivados de isopreno, ciclopentadieno y furano. 

De estos aductos sintetizados la mezcla de regioisómeros con sustitución de –COOEt en 

posición –para mostraron un porcentaje de inhibición (57.4%) mayor a la vigabatrina 

(49.2%) sobre la enzima aminotransferasa de GABA de Pseudomonas fluorescens 

mostrando una inhibición competitiva reversible, que a diferencia de vigabatrina que 

muestra una inhibición competitiva irreversible que está asociada a sus efectos adversos. 

Para corroborar estos resultados se realizó un estudio docking, sobre una secuencia 

modelada a partir de una secuencia molde de Escherichia coli. Los resultados de este 

alineamiento se realizaron en función de la homología sobre toda la proteína y se 

compararon las secuencias alineadas de las diferentes especies contra Pseudomonas 
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fluorescens, determinando que los aminoácidos que confirman el sitio activo fueron los 

siguientes: Ile51, Gln80, Ser113, Tyr139, Arg142, Tyr156, Gly211, Asp240, Val242, Gln243, 

Lys269, Ser270, Gly296, Thr298, Leu389 y Arg399. 

De acuerdo a lo anterior en el estudio se determinó que los aminoácidos Tyr156 forma un 

puente de hidrógeno entre su grupo –OH y el carbono carbonilo del grupo amida del aducto 

y el aminoácido Arg142 también forma un puente de hidrógeno entre su grupo –NH2 con el 

carbono carbonilo del éster del anillo aromático del aducto.49 

 

2.2 Cinética Enzimática  
 

La cinética enzimática estudia la rapidez de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos 

estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y 

de la especifidad del enzima. La rapidez de una reacción catalizada por un enzima puede 

medirse con relativa facilidad, ya que en muchos casos no es necesario purificar o aislar el 

enzima. La medida se realiza siempre en las condiciones óptimas de pH, temperatura, 

presencia de cofactores, y se utilizan concentraciones saturantes de sustrato. En estas 

condiciones, la rapidez de reacción observada es la rapidez máxima (rmáx). La velocidad 

puede determinarse bien midiendo la aparición de los productos o la desaparición de los 

reactivos.50 

 

Figura 15. Esquema de una reacción enzimática. 
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La relación observada entre la rapidez inicial y la concentración inicial de sustrato se puede 

estudiar a través del modelo de Michaelis y Menten ellos propusieron que las reacciones 

catalizadas enzimáticamente ocurren en dos etapas: En la primera etapa se forma el 

complejo enzima-sustrato y en la segunda, el complejo enzima-sustrato da lugar a la 

formación del producto, liberando el enzima libre como se muestra a continuación. 

𝐸    +       𝑆     ⇌     𝐸𝑆    →    𝐸   +     𝑃 

Los conceptos que respaldan su análisis sobre la cinética enzimática continúan aportando 

la base para entender la biotransformación de los fármacos utilizados en la práctica clínica 

dirigidos para selectivamente alterar constantes de proporciones de cambio e interferir con 

el progreso de los procesos de enfermedad. La ecuación de Michaelis-Menten es una 

descripción cuantitativa de la relación entre la proporción de una reacción catalizada por 
una enzima, la concentración del sustrato [S] y dos constantes, rmáx y Km (que se establecen 

por la ecuación propia). Los símbolos utilizados en la ecuación de Michaelis-Menten se 

refieren a la rapidez de la reacción [V], velocidad máxima de la reacción (rmax), 

concentración del sustrato [S] y la constante de Michaelis-Menten (Km). 

𝑟0 =
𝑟𝑚á𝑥[𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]
 

La representación gráfica de la ecuación de Michaelis-Menten se muestra a continuación 
de manera representativa, la rmáx corresponde al valor máximo al que tiende la curva 

experimental, y la Km corresponde a la concentración de sustrato a la cual la velocidad de 

la reacción es la mitad de la rmáx.50 

Ks 1 Kd 

Ks 2 
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Figura 16. Representación gráfica de la ecuación de Michaelis-Menten. 

2.3 Tipos de inhibición enzimática  
 

La actividad de una enzima puede ser bloqueado por un sinfín de caminos. Por ejemplo, 

por moléculas inhibitorias que pueden unirse a los sitios activos de la enzima interfiriendo 

con su actividad catalítica. 

Algunas de estas moléculas inhibidoras pueden tener una semejanza estructural con el 

sustrato, lo que provoca que esta compita por el mismo sitio de unión de la enzima con el 

sustrato, bloqueando que futuras moléculas de sustrato se unan impidiendo la unión 

enzima-sustrato.51 

Dentro de los tipos de inhibición que se conocen, una de ella es cuando el sustrato y el 

inhibidor compiten por el mismo sitio activo de la enzima a este tipo de inhibición se le 
conoce como inhibición competitiva, o donde el inhibidor se une a un sitio distinto que el 

sustrato a este tipo de inhibición se conoce como inhibición no competitiva,  y por otra parte 

esta donde el inhibidor se une exclusivamente al complejo enzima-sustrato ocupando un 

sitio alostérico a este tipo de inhibición se le conoce como  inhibición acompetitiva.51 
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El tipo de unión entre un inhibidor y una enzima puede ser de manera reversible o 

irreversible. Los inhibidores pueden actuar uniéndose irreversiblemente a una enzima y 

volviéndola inactiva. Esto ocurre típicamente a través de la formación de un enlace 

covalente entre algún grupo en la molécula enzimática y el inhibidor. 

Gran parte del uso básico y aplicado de los inhibidores reversibles se basa en su capacidad 

para unirse específicamente y con una afinidad razonablemente alta a una enzima. 

La potencia relativa de un inhibidor reversible se mide por su capacidad de unión para la 

enzima, y esto normalmente se cuantifica midiendo la constante de disociación para el 

complejo enzima-inhibidor donde:  

[𝐸]    +      [𝐼]     ⇌      [𝐸𝐼] 

𝐾𝑖 =
[𝐸][𝐼]

[𝐸𝐼]
 

El concepto de la constante de disociación a menudo se le denomina también constante de 

inhibición representada por el símbolo Ki. El valor de Ki se puede determinar 

experimentalmente de varias maneras, una de ellas y las más aplicada es evaluar la unión 

del inhibidor y como este afecta la actividad catalítica de la enzima. Al medir la disminución 

de la rapidez inicial y al aumentar la concentración del inhibidor, se pueden encontrar las 

concentraciones relativas de la enzima libre y el complejo enzima-inhibidor a cualquier 

concentración de un inhibidor en particular para así estimar la constante de equilibrio 

relevante. 

Para comprender las bases moleculares de la inhibición reversible, es útil reflexionar sobre 

el equilibrio entre la enzima, su sustrato y el inhibidor que puede ocurrir en la disolución. La 

figura 17 proporciona un esquema generalizado para las posibles interacciones entre estas 

moléculas. En este esquema, Ks es la constante de equilibrio para la disociación del 

complejo ES a la enzima libre y el sustrato libre, Ki es la constante de disociación para el 

complejo EI y Kp es la constante de rapidez directa para la formación del producto a partir 

del ES o complejos ESI. 

El factor  refleja el efecto del inhibidor sobre la afinidad de la enzima por su sustrato, y del 

mismo modo el efecto del sustrato sobre la afinidad de la enzima por el inhibidor. 

Ki 
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El factor  refleja la modificación de la rapidez de formación del producto por la enzima 

causada por el inhibidor. Un inhibidor que bloquea completamente la actividad enzimática 

tendrá un valor de  igual a cero. Un inhibidor que solo bloquea parcialmente la formación 

del producto se caracterizará por un valor de  entre 0 y 1. Un activador enzimático, por 

otro lado, proporcionará un valor de  mayor que 1. 

 

Figura 17. Esquema de equilibrio de la actividad enzimática en presencia y ausencia de un inhibidor. 

Por lo tanto, el valor de  es de hecho el mismo para la modificación de Ks por inhibidor y 

la modificación de Ki por sustrato. 

Los valores de  y  proporcionan información sobre el grado de modificación que tiene un 

ligando (es decir, sustrato o inhibidor) en la unión del otro ligando, y definen diferentes 

modos de interacción del inhibidor con la enzima. 

2.3.1 Inhibición Competitiva  
 

La inhibición competitiva se refiere a el caso en que el inhibidor se une de manera exclusiva 

a la enzima libre y no al complejo enzima sustrato, este tipo de inhibición se caracteriza 

porque dos ligandos (inhibidor y sustrato) compiten por el mismo sitio activo de la enzima 

de una manera mutuamente excluyente; es decir, la enzima libre se une a una molécula de 

inhibidor o a una molécula de sustrato, pero no a ambas simultáneamente. 
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En estos casos, el inhibidor generalmente comparte una similitud estructural con el sustrato 

en el estado de transición de la reacción, permitiendo así que el inhibidor realice 

interacciones favorables similares con grupos en el sitio activo de la enzima. Sin embargo, 

esta no es la única forma en que un inhibidor competitivo puede bloquear la unión del 

sustrato a la enzima libre, en algunas ocasiones, aunque es poco probable puede suceder 

que el inhibidor al unirse a la enzima libre provoque un cambio conformacional que 

modifique el sitio activo evitando que el sustrato se una a la enzima como se muestra en la 

figura 18. 

En la inhibición competitiva un aumento en la concentración de sustrato puede evitar que 

el inhibidor bloquee de manera excluyente a la enzima libre evitando que su rapidez máxima 

se vea afectada provocando que el valor de Km aumente y que el valor de rmáx no cambie, 

esto comprado con la actividad enzimática sin presencia de un inhibidor.  

 

Figura 18. Esquema de una Inhibición Competitiva. 

2.3.2 Inhibición No Competitiva  
 

La inhibición no competitiva se refiere al caso en el cual un inhibidor desplaza la unión del 

sustrato y la enzima libre y afectando la afinidad del complejo enzima-sustrato. 

Los inhibidores no competitivos no compiten con el sustrato para unirse a la enzima libre; 

por lo tanto, se unen a la enzima en un sitio distinto del sitio activo. Debido a esto, la 

inhibición no competitiva no se puede superar aumentando la concentración del sustrato. 



Síntesis y evaluación teórica-biológica de aductos Diels-
Alder derivados de ácido N-fenilmaleámico e isopreno como 

inhibidores de la aminotransferasa del GABA.  

27 | P á g i n a  
 

Por lo tanto, el efecto aparente de un inhibidor no competitivo es disminuir el valor de rmáx 

sin afectar la Km aparente para el sustrato. En la figura 19 se observa las interacciones entre 

un inhibidor no competitivo y su objetivo enzimático. 

 

Figura 19. Esquema de una Inhibición No Competitiva. 

2.3.3 Inhibición Acompetitiva  
 

Los inhibidores acompetitivos se unen exclusivamente al complejo enzima–sustrato (ES), 

más que a la forma de enzima libre. El efecto aparente de un inhibidor acompetitivo es 

disminuir rmáx y disminuir realmente Km.
51 

 

Figura 20. Esquema de una Inhibición Acompetitiva. 
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2.4 Relación cuantitativa estructura-actividad (QSAR, Quantitative 

structure-activity relationship) 
 

El concepto de diseño de nuevos fármacos está basado en el hecho de sus propiedades 

biológicas en los cuales se consideran sus parámetros fisicoquímicos como: solubilidad, 

lipofilicidad, efectos estéricos, ionización y estereoquímica.  

Los métodos de análisis sobre la estructura química con la actividad biológica se 

desarrollaron inicialmente por Corwin Hansch y Toshio Fujita en 1963 y se denominan 

QSAR,52 con ello puede establecerse esta ecuación: log 𝑅𝐵 = 𝑓 (𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 ) que 

relaciona la respuesta biológica con parámetros descriptores de la estructura de una serie 

de análogos en función de ciertos factores fisicoquímicos, f, definidos como parámetros de 

solubilidad, electrónicos y estéricos. 

Los efectos estéricos son parte del postulado de Hammet, este se basa en dos efectos 

electrónicos: los inductivos y los de resonancia, Hammet eligió reacciones de los ácidos 

benzoicos como sistema estándar. (figura 21).53 

O

OH + H2O
CO2

- + H3O+Ka

X X
 

Figura 21. Ionización de ácidos benzoicos. 

 

Intuitivamente se observa que, si X es atractor de electrones, la constante de equilibrio Ka 

debería incrementarse (favorecer el desplazamiento hacia la derecha) porque X atraería los 

electrones del grupo carboxilo inductivamente haciéndolo más acídico, también 

estabilizaría la carga negativa incipiente del carboxilato en el estado de transición, 

sucedería lo contrario si X fuera un donador de electrones Ka debería aumentar. La relación 

de Hammet no es válida para sustituyentes en orto, debido a interacciones estéricas y 

efectos polares.  

log
𝑘

𝑘𝑜
= 𝜎             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑡  
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Donde es el descriptor electrónico y depende de las propiedades electrónicas y la posición 

de los sustituyentes en el anillo, también llamada “constante del sustituyente”, cuando el 

sustituyente sea más electronegativo o atractor de electrones, más positivo será  (relativo 

al H que es 0.0) contrariamente cuando más dador de electrones sea el sustituyente, más 

negativo es  Las constantes  “meta” están en función del tipo de sustituyente, ya que 

algunos de estos pueden ser electroatractores por efectos inductivos y de resonancia, lo 

mismo ocurre para los electrodonadores, algunos pueden ser electrodonadores por 

resonancia y atractores por efectos inductivos. 53 

Hansch y colaboradores conceptualizaron la acción de un fármaco como dependiente de 

dos procesos:  

 Farmacocinética: Es la rama de la farmacología que estudia el curso temporal de 

un fármaco y/o sus metabolitos en el organismo.  

 Farmacodinamia: rama de la farmacología que estudia la interacción del fármaco 

y/o metabolitos sobre un sistema biológico que desencadena una serie de eventos 

de tipo bioquímico, fisiológico, microbiológico, inmunológico y electrónico  

Hansch propuso que el primer paso en realidad era una caminata al azar, un proceso de 

difusión en el cual, el fármaco se hace camino en una disolución diluida en el exterior de la 

célula.  Este es un proceso lento, de una rapidez que depende sobre todo de la estructura 

molecular del fármaco.  Para que dicha sustancia llegue a su sitio de acción debe poder 

interactuar con: membranas (medio lipófilo) y citoplasma (medio acuoso).54 

Hansch, pensó que la fluidez de la región hidrocarbonada de las membranas podía explicar 

la correlación notada por Richet, Overton y Meyer, entre la solubilidad en lípidos de algunos 

fármacos y su actividad biológica. Sugirió que un modelo razonable para estudiar la 

farmacodinamia podía ser la habilidad de un compuesto para particionarse entre n-octanol 

que podría simular la porción lipídica de la membrana y el agua, tiene que haber una 

relación de energía libre lineal entre la lipofilicidad y la actividad biológica, así como lo había 

entre los efectos electrónicos de Hammet.53 Definió como una medida adecuada de 

lipofilicidad al “coeficiente de partición P” entre el 1-octanol y el agua que fue definido en 

base a la ecuación: 

𝑃 =  
𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑎𝑔𝑢𝑎  (1 − ∞)
           𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛  
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En estos casos se debe de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Cuando un compuesto sea más soluble en agua que en octanol el valor de P<1 o 

log P es negativo  

 Cuando un compuesto es más soluble en octanol que en agua el valor de P>1 o log 

P es positivo  

Los valores altos y positivos de logP indican mayor interacción del fármaco con la 

membrana lipídica. Cuando el valor logP se aproxima a 0 el fármaco queda localizada en 

la fase acuosa. El valor  indica el grado de disociación del compuesto en el agua, este se 

calcula a partir de las constantes de disociación. 

En el QSAR, la actividad está normalmente expresada como la inversa de C (1/C). Dónde 

es la concentración mínima requerida para causar una respuesta biológica definida. Este 

modo de expresarla (1/C) significa que un aumento en la actividad biológica correspondería 

a un aumento del valor de 1/C. 

Dentro de los descriptores de QSAR encontramos a los que serían los factores estéricos, 

donde el parámetro relacionado con el tamaño de la molécula se le conoce como “descriptor 

estérico” 54 y para estimar la “refractividad molar” se utiliza la ecuación de Lorentz-Lorenz 

𝑀𝑅 = 1 +
𝑛2 − 1

𝑛2 + 2
 ∙  

𝑀𝑊

𝜌
       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 − 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑧 

Donde:  

 n: es el índice de refracción de la línea D del sodio  

 d: es la densidad  

 MW:  es el peso molecular del compuesto. 

Realizar un análisis QSAR puede ser útil para lograr uno o varios de los siguientes 

objetivos.55 

1. Predecir la actividad de compuestos estructuralmente afines todavía no sintetizados. 

2. Diseñar fármacos con actividad óptima. 

3. Estudiar mecanismos de acción, estableciendo que propiedades físicas comunes a 

compuestos estructuralmente diferentes son responsables de un efecto biológico a 

través de un mecanismo común o diferente 
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Un análisis QSAR puede constar de varias etapas como el planteamiento de los objetivos, 

la determinación de la actividad biológica de los compuestos a estudiar, descripción de sus 

parámetros fisicoquímicos, realizar un análisis estadístico y un establecimiento de una 

relación matemática y por último la interpretación de la relación establecida entre los 

compuestos estudiados. 

Cuantificar la respuesta biológica es sencillo. Este valor se expresa, generalmente como el 

logaritmo de la inversa de la concentración de fármaco que se produce el 50% de la 

respuesta máxima (log 1/C) en los ensayos in vivo. Ki y KD puede aplicarse solo para 

aquellos experimentos in vitro llevado a nivel molecular y para el primero será un parámetro 

que denota inhibición o antagonismo, para el segundo, normalmente es para caracterizar 

agonistas sobre receptores de membrana. Sin embargo, la descripción de estructuras con 

parámetros cuantitativos hidrófobos, electrónicos y estéricos es más compleja.   
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente, alrededor de 50 millones de personas en el mundo presentan epilepsia u otros 

estados convulsivos, que en muchas ocasiones pueden llegar a ser incapacitantes, lo que 

representa un problema de salud pública. La terapia farmacológica está descrita de acuerdo 

al tipo de crisis convulsivas que presenta el paciente, entre ellos los inhibidores de la enzima 

GABA-AT son los más utilizados cuando el tratamiento de primera elección falla. El uso de 

la vigabatrina como único inhibidor selectivo de dicha enzima ha estado a consideración 

debido a los efectos adversos que presenta, en este proyecto se pretende sintetizar una 

serie de aductos Diels-Alder derivados de compuestos N-fenilmaleámicos e isopreno con 

la finalidad de que sean selectivos, reversibles y representen a futuro una nueva alternativa. 
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4. HIPÓTESIS 
 

Los aductos Diels-Alder propuestos presentarán inhibición competitiva reversible sobre la 

enzima GABA-AT, siendo los compuestos sustituidos con grupos electroatractores los que 

presentarán mejor afinidad sobre la enzima, en relación a los aductos sustituidos con 

grupos electrodonadores, debido a las interacciones del tipo  que se establecen entre 

el anillo aromático del aducto con la TYR156 de la enzima. 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Sintetizar, caracterizar y evaluar cinéticamente aductos Diels-Alder derivados del ácido 

maleico, isopreno y anilinas para-sustituidas con grupos electroatractores y 

electrodonadores, con el propósito de caracterizar el tipo de inhibición y establecer con más 

claridad el mecanismo de acción. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Sintetizar el aducto Diels-Alder entre el anhídrido maleico e isopreno (AM-IP).  

 

2. Sintetizar aductos Diels-Alder entre el aducto AM-IP con las anilinas sustituidas en 

posición para con grupos electroatractores (-NO2, –Cl, -COOH, -COOEt, -I, -Br y -

F), electrodonadores (-OCH3, -CH3) y la referencia sin sustitución (-H).  

 

3. Identificar y caracterizar todos y cada uno de los productos de síntesis a través de 

distintas técnicas físicas (punto de fusión, cromatografía en capa fina, solubilidad 

relativa, apariencia y rendimiento) y técnicas espectroscópicas (espectrofotometría 

UV-Vis e IR, espectroscopía de RMN de 1H y 13C). 

 

4. Evaluar preliminarmente la actividad inhibitoria de cada compuesto sintetizado sobre 

la enzima GABA-AT a concentración constante (0.8 mM de GABA).  

 

5. Determinar la constante de inhibición (Ki) de aquellos compuestos que hayan 

resultado con una actividad similar o superior a los controles positivos en un ensayo 

de cinética enzimática sobre GABA-AT.  

 

6. Realizar un análisis cuantitativo para establecer la relación estructura-actividad 

(QSAR) sobre algunas propiedades fisicoquímicas de los compuestos. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Síntesis de aductos 

Diels- Alder (AM-IP) 
Estudio in silico  

Evaluación inhibitoria 

de los compuestos 

sintetizados  

Síntesis entre el aducto 

AM-IP con las anilinas 

para-sustituidas  

El disolvente se evaporará al 

vacío en el rotaevaporador y 

se precipitará con hexano 

frío 

El producto se filtrará a 

gravedad y se lavará con 

30 mL de hexano frío  

Identificar por p.f y 

Rf y solubilidad 

Caracterizar por 

técnicas 

espectroscópicas IR, 

RMN1H y13C, UV-Vis 

Se pesarán 3 g de anilina 

para-sustituida, se 

disolverá en 20 mL de THF 

matraz bola de 100 mL 

Se pesarán 1.1 eq. del 

aducto AM-IP, se disolverá 

en 20 mL de THF 

Por vía cánula se 

adicionará el aducto AM-IP 

a la anilina para-sustituida 

La reacción se llevará a 

cabo por 16-24 h en 

agitación constante a 

temperatura ambiente  

El producto se filtrará y se 

lavará con 20 mL hexano 

frío  

Se determinará la actividad 

de la GABA-AT de 

Pseudomonas fluorescens   

Reacción enzimática 

acoplada con la enzima 

SSDH 

Se monitoreará el 

incremento en la 

concentración de la 

coenzima NADPH 

La reacción se llevará cabo 

a pH=8.6 a 25°C durante 

30 min. 

La reacción será llevada a 

cabo en una celda de 

cuarzo y leída a 

max=340nm 

De manera preliminar se 

evaluará el potencial de 

actividad inhibitoria de los 

aductos propuestos  

Se utilizará una 

concentración de 0.8 mM 

vs GABA (0,8mM) bajo las 

mismas condiciones  

Las estimaciones de 

parámetros cinéticos serán 

analizadas con Lineweaver-Burk 

y la estimación de la Ki a través 

del método de Schild o Dixon  

 

El experimento se hará por 

triplicado n = 3. El análisis 

lineal simple por mínimos 

cuadrados, los valores de A, B 

y r se realizará una ‘t’ de 

Student. 

Se obtendrá el código 

SMILE de la molécula en el 

programa ChemDraw Pro  

Se realizará un estudio in 

silico, utilizando el servidor 

Molinspiration 

Se obtendrán las 

propiedades 

farmacocinéticas de cada 

molécula como: log P, 

masa molar, número de 

aceptores y donadores por 

puentes de hidrógeno.  

Se pesarán 5 g de 

anhídrido maleico y se 

disolverán en 30 mL 

dietiléter 

Se medirán 2 equivalentes 

de isopreno y se disolverán 

en 20 mL de dietiléter 

La reacción se llevará a 

cabo en un matraz bola de 

100 mL y se dejará 24 h a 

temperatura ambiente en 

agitación constante  

Como control positivo será 

utilizada la vigabatrina y 

valproato de sodio. 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 
EXPERIMENTAL  
 

6.1 Instrumentación  
Para realizar la síntesis, se empleó material de vidrio de fácil acceso en un laboratorio de 

química orgánica. 

Los puntos de fusión se determinaron en un aparato Fisher Scientific usando tubos 

capilares cerrados de un extremo. Los espectros de infrarrojo se determinaron en un 

espectrofotómetro Spectrum One FT-IR de Perkin Elmer, las frecuencias de adsorción se 

reportan en cm-1. 

Para la determinación del Rf de los productos se emplearon cromatofolios de aluminio 

Sigma-Aldrich 20 X 20 cm recubiertos con gel de sílice 60F254 (Micherey-Nagel). El revelado 

se realizó con una lámpara de UV UVP modelo UVS-18. 

Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) se determinaron en un 

espectrómetro Varian de 500 MHz. Las determinaciones se llevaron a cabo utilizando como 

disolvente cloroformo deuterado (CDCl3) para el aducto Diels-Alder y Dimetilsulfóxido 

deuterado para los compuestos finales. 

Para indicar la multiplicidad de las señales en 1H se utilizaron las siguientes abreviaturas: 

(s) simple, (d) doble, (t) triple, (m) múltiple, (br) señal ancha, los valores de los 

desplazamientos químicos () se presentan en (ppm) y las constantes de acoplamiento (J) 

se describen en Hertz (Hz). En los casos en que no se pudo determinar la multiplicidad de 

una señal se reporta el intervalo de desplazamiento químico en el que aparecen. Los 

espectros de 13C se asignaron a través de un estudio de HSQC. 

La determinación de los espectros de ultravioleta (UV), y la medición de la absorbancia de 

los experimentos de cinética enzimática se midieron en un espectrofotómetro UV-vis 

Beackman Coulter DU 650. 

Los valores de pH de las disoluciones buffer de fosfatos se obtuvieron de un potenciómetro 

Hanna Instruments pH 211 Microprocessor pH Meter, para la disolución de los inhibidores 
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se agitaron con un vortex Constant Speed Mixer, marca Lab-Line. Las muestras ensayadas 

en cinética enzimática fueron incubadas en un baño de agua Termo-Baño Felisa. 

6.2 Disolventes y Reactivos  
 

El tetrahidrofurano anhidro (THFanh), hexano, cloruro de metileno, acetona, acetato de etilo 

usado en las reacciones fueron destilados por destilación fraccionada antes de usarse. El 

isopreno y anhídrido maleico fueron adquiridos en Sigma Aldrich con número de catálogo: 

I19551 y 63200 respectivamente. 

Se utilizaron los siguientes reactivos para la síntesis de todos los compuestos, purificación 

y determinación espectral: 

1. Anilina (-H), Peso molecular 93.13 g/mol, Densidad 1.02g /cm3, Pureza 99.5% 

2. Ácido 4-amino-benzoico (COOH), Peso molecular 137.14 g/mol, Pureza 99% 

3. 4-Amino- benzoato de etilo (COOEt), Peso molecular 193.24 g/mol, Pureza 99% 

4. 4-Bromoanilina (-Br), Peso molecular 172.02 g/mol, Pureza 97% 

5. 4- Cloroanilina (-Cl), Peso molecular 127.57 g/mol, Pureza 99% 

6. 4-Flouranilina (-F), Peso molecular 111.12 g/mol, Pureza 99% 

7. 4-Iodoanilina (-I), Peso molecular 219.02 g/mol, Pureza 98% 

8. 4-Nitroanilina (-NO2), Peso molecular 138.12 g/mol, Pureza 99% 

9. p- Ansidina (OCH3), Peso molecular 137.18 g/mol, Pureza 98% 

10. p-Toluidina (CH3), Peso molecular 107.15 g/mol, Pureza 99.6% 

11.  Dietiléter, Peso molecular 74.12 g/mol, Pureza 99.7%, Merck 
12. Dimeltilsulfoxido deuterado (DMSO-d6) 

13. Cloroformo deuterado (CDCL3) 

Para los experimentos de cinética enzimática se utilizaron los siguientes reactivos: 

Fosfato dibásico de potasio (K2HPO4), fosfato monobásico de potasio (KH2PO4), glicerol, 

pirofosfato de potasio (K4P2O7), ácido clorhídrico concentrado (HClconc), ácido 2-

cetoglutárico, sal tetrasódica del dinucleotido de β-nicotinamida adenina dinucleótido 2′-

fosfato hidrato de sal reducido (-NAPH), β-nicotinamida adenina fosfato reducido (-

NADP), ácido -aminobutírico (GABA), complejo gabasa-semialdehído succínico 

deshidrogenasa de Pseudomonas fluorescens (GABA-AT-SSDH, EC de Pseudomonas 
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fluorescens, polvo liofilizado con 10U), 2-mercaptoetanol, ácido valproico, vigabatrina y 

agua bidestilada. 

 

6.3 Síntesis del aducto Diels-Alder entre el anhídrido maleico e 

isopreno (AM-IP) 
 

Inicialmente se obtuvo el aducto Diels-Alder AM-IP al hacer reaccionar el anhídrido maleico 

(dienófilo) con isopreno (dieno). (Figura 22) 

O

O

O

H3C

O

H3C

O

O

+

Isopreno Anhídrido maleico

Dietileter

Temperatura amb.
Agitación constante 
24h.

Aducto Diels-Alder 
            AM-IP  

Figura 22. Reacción general para la obtención del aducto Diels-Alder entre el anhídrido maleico e 
isopreno. 

El método consistirá en lo siguiente:56,57 se pesarán 5.0 g de anhídrido maleico (1 eq) y se 

colocarán en un matraz bola de 100 mL, posteriormente se disolverán en 30 mL de dietiléter; 

por otro lado, se medirán 10.28 mL de isopreno (2 eq), y se disolverán por separado en 20 

mL de dietiléter en una probeta. La disolución del dieno se adicionará al matraz bola donde 

estará disuelto el dienófilo poco a poco, una vez que se adiciona el dieno es colocado un 
tapón septum. La reacción se dejará por un período de 24 h a temperatura ambiente en una 

parrilla con agitación constante. Una vez terminada la reacción, se retirará de la agitación y 

el disolvente se evaporará al vacío en el rotaevaporador y se precipitará con hexano frío. El 

producto se filtrará a gravedad y se lavará con 30 mL de hexano frío. Una vez secos los 

productos se identificarán por pruebas físicas (p.f., Rf, solubilidad) y espectroscópicas (IR, 

RMN 1H y 13C, UV-Vis). 
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6.4 Síntesis entre el aducto Diels-Alder AM-IP con las anilinas para-

sustituidas.  
 

Una vez obtenido el aducto Diels-Alder AM-IP, se hará reaccionar con las anilinas para-

sustituidas (R: -OCH3, -CH3, -H, -F, -Cl, -Br, -I, -COOH, -COOEt, -NO2) a través del siguiente 

procedimiento:49, 58-60 (Figura 16) 

Se pesarán aproximadamente 3.0 g de las anilinas para-sustituidas en una relación 1:1 con 

respecto al aducto (AM-IP), los dos compuestos se disolverán por separado en 20 mL de 

tetrahidrofurano anhidro (THF: previamente destilado57) en matraces bola de 100 mL. La 

disolución del aducto AM-IP se adicion al matraz adicionará al matraz que contiene a la 
anilina para-sustituida gota a gota con ayuda de una pipeta Pasteur, (Figura 23). La reacción 

se dejará por un período de 16 a 24 h, el matraz que contenga la reacción será tapado con 

un tapón septum y se colocará en una parrilla con agitación constante a temperatura 

ambiente. Una vez terminada la reacción, el producto se filtrará y se lavará con 20 mL de 

hexano frío. Posteriormente el producto se identificará por pruebas físicas (p.f., Rf, 

solubilidad) y espectroscópicas (IR, RMN 1H y 13C, UV-Vis). 

H3C

O

O

O

R1

NH2

THFanh.

AM-IP

H3C
N
H

O

OH

O

R1

+

Temperatura ambiente
Agitación constante
16-24 h

Anilina para-sustituida Aducto Diels-Alder final

R1 : H, -OCH3, -CH3,  -F, -Cl, -Br, -I, -COOH, -COOEt, -NO2  

Figura 23. Síntesis de los aductos Diels-Alder derivados del ácido maleico, isopreno y anilinas para-
sustituidas. 

Dentro de las técnicas para la caracterización física y espectroscópica se explican de 

manera somera a continuación: 
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 6.4.1 Técnica de punto de fusión 
Se coloca en un capilar cerrado de un solo lado un poco del compuesto a analizar y se 

coloca en un Barnstead Thermolyne Mel-Temp Electrothermal 1001D / 1101D y se aumenta 

la temperatura paulatinamente observando continuamente si la muestra pasa de su forma 

sólida a su forma líquida, en el momento que eso suceda se reporta el intervalo de 

temperatura desde que se inicia la fase de fusión en la que el compuesto se solubilizó 

(Figura 24) 

 

Figura 24. Equipo para medir punto de fusión. 

6.4.2 Cromatografía de capa fina 
La cromatografía en capa fina es una técnica analítica sencilla, esta permite saber el grado 

de pureza de un compuesto, comparar muestras, realizar el seguimiento de una reacción. 

El procedimiento consiste en depositar en un extremo de la placa de gel de sílice 

(adsorbente) de aproximadamente 4 X 1.5 cm, (Figura 25) una pequeña cantidad del 

compuesto a analizar que previamente fue disuelto en una pequeña cantidad de acetona 

previamente destilada esta placa se coloca en una cámara de elución para cromatografía 

que contiene una fase móvil (que es una mezcla de disolventes en este caso fue de 

AcOEt/Hexano 1:1). A medida que las mezclas de disolventes asciendan por capilaridad a 

través del absorbente, se produce un reparto diferencial de los productos presentes en la 

muestra entre disolvente y absorbente. La placa se coloca bajo una lámpara de luz 

ultravioleta de onda corta de =240nm en una cámara fluorescente que permite la 

visualización de los compuestos activos a la luz ultravioleta (254nm). El indicador absorbe 

la luz UV y emite luz visible, una vez revelada la placa se calcula la distancia que recorre la 
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muestra desde el punto de aplicación /distancia que recorre el disolvente hasta el frente del 

eluyente. 

 

Figura 25. Cromatografía de capa fina en gel de sílice.  

 

6.4.3 Solubilidad en diferentes disolventes  
Se coloca en un vial de tubo recto de 5-10 mg de muestra y se agrega 1 mL de diferentes 

disolventes como: acetona, cloruro de metileno, metanol, hexano, acetato de etilo y se 

observa en cuáles de ellos se solubiliza. 

6.4.4 Determinación de longitud de onda (λ) mediante UV-vis  
Se realizaron diluciones en las siguientes concentraciones 0.001, 0.01, 1.0, 10 mM de cada 
uno de los compuestos N-fenilmaleámicos. El procedimiento consistió en disolver de 20-40 

mg de cada uno de ellos y disolverlos en 10 mL de Metanol previamente destilado, a partir 

de ahí se hace las diluciones correspondientes como se observa en la figura 26. 

 

Figura 26. . Diluciones en matraces aforados de 10 mL. 

Una vez obtenida las diluciones se leen realizando un barrido de longitud de onda (200-400 

nm) esto con el propósito de conocer la longitud de onda máxima a la que absorbe el 
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compuesto y estimar el coeficiente de refractividad molar utilizando un espectofotómetro 

UV-vis (Beckman Coulter, DU 650). 

6.4.5 Determinación de espectroscopía de RMN de 1H y 13C  
Para realizar el análisis de 1H y 13 C se pesan 30 mg de la muestra en un vial para disolverla 

en un disolvente deuterado en este caso se útilizo DMSO-d6 la muestra se lee en un equipo 

de resonancia de 500 MHz. (Figura 27) 

 

Figura 27. Muestra en DMSO-d6. 

6.4.6 Determinación de apariencia  
La apariencia se determina de acuerdo al producto obtenido, se analiza físicamente, se 

reporta el color y su estado de agregación (figura 28). 

EJEMPLO: Compuesto pCOOHFMA-IP: Apariencia, Polvo color amarillo 

 

Figura 28.Apariencia física del compuesto pCOOHfMA-IP. 
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6.5 Estudio in silico  
 

El método consistió en lo siguiente a través del programa ChemDraw Pro se dibujó la 

molécula propuesta y se seleccionó de la barra de herramientas EDIT  la opción COPY AS 

para obtener el código Smile, una vez obtenido el código en el buscador Google se ingreso 

a la página web del programa Molinspiration donde se seleccionará la opción de Calculation 

of Molecular Properties and Bioactivity Score, se ingresó el código smile dando click en 

Calculate propertie, el programa desglosa una tabla  donde se indican las propiedades 

farmacocinéticas (log P, Peso Molecular, número de aceptores y donadores por puentes de 

hidrógeno, número de enlaces rotables y área de superficie polar) estos datos nos ayudarón 

a predecir si la molécula propuesta tendrá posibilidades de ser biológicamente activa. 

(figura 29)61 

 

Figura 29. Representación gráfica de las propiedades farmacocinéticas de los aductos Diels-Alder 
derivados de ácido N-fenilmaleámicos e isopreno. 
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6.6 Evaluación cinética de los compuestos sintetizados como 

inhibidores de la aminotransferasa del GABA (GABA-AT)  
 

Para la determinación de la actividad de la enzima aminotransferasa del GABA (GABA-AT) 

de Pseudomonas fluorescens in vitro, se utiliza una reacción enzimática acoplada con la 

enzima semialdehído succínico deshidrogenasa (SSDH), monitoreando el incremento de la 

concentración de la coenzima NADPH producida en la reacción (Figura 30), y seguida 

por espectrofotometría UV-Vis a máx = 340 nm.20,23,62 
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Figura 30. . Reacción enzimática acoplada llevada a cabo en la determinación de la actividad de la 
GABA-AT de Pseudomonas flourescens. 

Antes de iniciar con el estudio enzimático fue necesario preparar las siguientes 

disoluciones:  

1) Disolución de buffer de pirofosfato de potasio (K4P2O7) 0.1 M a pH = 8.6. El pH será 

ajustado con ácido clorhídrico concentrado (HClconc).  

2) Disolución stock de ácido 2-cetoglutárico 0.04 M. La concentración final en la cinética 

enzimática será de 2.0 mM.  

3) Disolución stock de -NADP 0.05 M. La concentración final en la cinética enzimática será 

de 1.25 mM.  
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4) Disolución stock de GABA 0.32 M. Se realizará una serie de diluciones sucesivas a partir 

de la disolución stock para obtener las concentraciones siguientes: 0.128, 0.064, 0.032, 

0.016, 0.008 y 0.004 M para obtener una concentración final de GABA en el estudio de 6.4, 

3.2, 1.6, 0.8, 0.4 y 0.2 mM, respectivamente.  

5) Disolución de 2-mercaptoetanol 0.06M. La concentración final en la cinética enzimática 

será de 3 mM. 

6) Disolución stock de GABA-AT 3.14 U/mL. El disolvente del polvo liofilizado que contiene 

a la enzima consistirá en una disolución buffer de fosfatos 0.0075 M, pH = 7.2 con glicerol 

al 25 % V/V. La concentración final de la enzima en el estudio será de 0.0209 U/mL.  

7) Disoluciones stock de inhibidores [aductos, vigabatrina (VGB), valproato de sodio 

(VPNa)] 0.002, 0.0010, 0.005, 0.0025 y 0.00125 M. Las disoluciones serán preparadas por 

diluciones sucesivas. Las concentraciones finales serán: 2.00, 1.00, 0.50 y 0.25 y 0.125 

mM, respectivamente.  

Fueron establecidos los siguientes volúmenes de cada reactivo para evaluar la actividad de 

la enzima GABA-AT de Pseudomonas fluorescens sin inhibidor y con inhibidor (Aductos, 

VGB y VPNa) en el orden que aparece en la siguiente tabla (Tabla 3)  

 
Tabla 3. Volúmenes utilizados de cada reactivo en la determinación de la actividad enzimática de 
GABA-AT con y sin inhibidor.49 

REACTIVO SIN INHIBIDOR 

(L) 

CON INHIBIDOR 

L) 

Inhibidor 0.00 70.00 

Buffer de pirofosfato de potasio (K4P2O7) 0.1 M 

a pH = 8.6 

572.84 502.84 

Ácidocetoglutárico 35.00 35.00 

GABA 35.00 35.00 

2-mercaptoetanol 35.00 35.00 

-NADP 17.50 17.50 

GABA-AT 4.66 4.66 

Volumen total (L) 700.00 700.00 
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La reacción enzimática se llevó a cabo a pH = 8.6 a 25°C (en un baño de agua) por un 

período de incubación de 30 min.  

La reacción de reducción acoplada fue monitoreada por espectrofotometría UV-Vis 

midiendo la absorbancia, la cual está relacionada con el incremento de la concentración 

de-NADPH a partir de NADP. La reacción enzimática será llevada a cabo en una celda 

de cuarzo con un paso óptico de 0.5 cm, monitoreando la absorbancia de NADPH a máx 

= 340 nm por 30 min para la cinética enzimática en función de la concentración.  

De manera preliminar los aductos de Diels-Alder propuestos fuerón probados para 

determinar su potencial actividad inhibitoria sobre la enzima GABA-AT utilizando una 

concentración para cada uno de 0.8 mM vs. GABA a la misma concentración (0.8 mM) bajo 

las mismas condiciones de reacción. Como control positivo fueron utilizados vigabatrina 

(VGB) y valproato de sodio (VPNa).  

A los aductos que presentarón un porcentaje de inhibición del 40% o mayor a los controles 

utilizados, se les realizó una cinética completa a concentraciones que variarán en escala 

geométrica desde 0.125 a 2.0 mM.  

Las absorbancias obtenidas serán convertidas a concentración de -NADPH a partir de una 

curva patrón deNADPH con valores de concentración: 0.05, 0.10, 0.20, 0.40, 0.80, 1,60, 

3.20 y 6.40 mM.  

La estimación de los parámetros cinéticos sin inhibidor (Km y rmáx) serán analizadas a través 

de los métodos de Lineweaver-Burk63. La estimación de la Ki se realizará a través del 

método de Schild.63 o Dixon63 de acuerdo al tipo de inhibición que presenten. El número de 

repeticiones por experimentos al menos se llevarán a cabo por triplicado (n = 3). El análisis 

estadístico será llevado a cabo a través de un análisis de Krustal_Wallis para la prueba 

preliminar y para la cinética completa por el análisis de regresión lineal simple por mínimos 

cuadrados por ANOVA unifactorial y los valores de la pendiente y la ordenada serán 

validados a través de la prueba ‘t’ de Student para grupos independientes. Un valor de p < 

0.05 será tomado como estadísticamente significativo. 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
7.1 Caracterización física de los compuestos N- fenilmaleámicos 

derivados de isopreno 
De acuerdo a los objetivos planteados se sintetizaron diez compuestos N- fenilmaleámicos 

derivados de isopreno siguiendo la metodología antes descrita. Los aductos finales fueron 

caracterizados por técnicas físicas, (apariencia, punto de fusión, Rf y solubilidad relativa las 

cuales se resumen en la tabla 4. Algunas de estas moléculas (-COOEt y –COOH) fueron 

comparadas con las que se sintetizó en el año 2011 por Guevara-Salazar49, al tratarse de 

la síntesis de moléculas nuevas sus características físicas y la interpretación de estos se 

presentan por primera vez en esta tesis.  

Tabla 4. Características físicas de los compuestos N-fenilmaleámicos e isopreno. 
 fMA-IP 

 
pNO2fMA-

IP 
pCOOHfMA- 

IP 
pCOOEtfMA- 

IP 
pIfMA-IP 

PM (g/mol) 259.31 304.3 303.28 331.37 385.2 

Apariencia Polvo, color 
amarillo 

claro 

Polvo, 
color 

amarillo 
fuerte 

Polvo, color 
crema 

Polvo, color 
crema 

Polvo, color 
lila claro 

Rendimiento 
global (%) 

11.93 37.97 87.57 87.27 91.96 

Punto de fusión 
(°C) 

236-238 256-258 198-200 146-150 194-196 

Rf  (AcOEt/Hexano 
1:1) 

0.60 0.43 0.50 0.73 0.50 

Solubilidad CH2Cl2, Acetona, MeOH 

 pOCH3fMA-
IP 

pBrfMA-IP pFfMA-IP 
 

pCH3fMA-IP pClfMA-IP 

PM (g/mol) 289.33 338.2 227.30 273.33 293.75 

Apariencia Polvo, color 
café 

Polvo, 
color 

crema 

Polvo, color 
amarillo claro 

Líquido, color 
ambar 

Polvo, color 
gris 

Rendimiento 
global (%) 

42.46 78.52 35.08 18.77 84.37 

Punto de fusión 
(°C) 

88-90 180-184 108-110 -------- 119-126 

Rf  (AcOEt/Hexano 
1:1) 

0.36 0.82 0.33 0.66 0.50 

Solubilidad CH2Cl2, Acetona, MeOH 
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Los diez compuestos sintetizados son el producto final entre el aducto Diels- Alder la cual 

es una reacción concertada [4+2] 64 donde un dieno y un dienófilo interactúan y una anilina 

con sustitución –para en una reacción acido-base 65. Los compuestos obtenidos fueron 

reportados con apariencia de polvos a excepción del compuesto con sustituyente –CH3, 

esto debido a que su punto de fusión es muy bajo y a temperatura ambiente su estado de 

agregación es líquido. Para comprobar que los compuestos obtenidos son los esperados se 

realizó una prueba de RMN de 1H y 13C esto nos sirve para elucidar la estructura química 

del compuesto que aquellos y observar las señales de los átomos de hidrogeno y carbono 

que la conforman, los rendimientos menores al 50% corresponden a aquellos compuestos 

que necesitaron una recristalización. 

7.2 Caracterización espectroscópica de los compuestos N- 

fenilmaleámicos derivados de isopreno 
 

7.2.1 Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C  
 

Se analizaron de manera general los espectros de RMN de 1H y 13C para realizar la 

asignación de las señales para la mezcla de regioisómeros de los productos obtenidos, en 
las tablas 5 a y 5 b se resumen las señales características de los diez compuestos N-

fenilmaleámicos. En el espectro de 1H se puede apreciar una señal simple del hidrógeno de 

la amida (-NH) alrededor de 10.03 ppm; al igual que los hidrógenos aromáticos 

correspondientes al sistema de acoplamiento AA’-BB’ para los que fue posible determinar 

las constantes de acoplamiento orto que fueron de 8.5-9.0 Hz aproximadamente en cada 

uno de los casos de los compuestos con distintos sustituyentes. En el mismo sentido es 

posible observar las señales  ~5.30-5.36 ppm que son dos señales simples que 

corresponden a los hidrógenos de las posiciones 4’ y 5’ (hidrógenos vinílicos),  que indican 

que se obtiene una mezcla de regioisómeros, estos son identificados de acuerdo a la 

posición donde se encuentra el grupo –CH3 del anillo del aducto en una proporción 1:1. Las 

señales que se encuentran a campos más altos corresponden a los hidrógenos del anillo 

del ciclohexeno (H6’ y H3’), los cuales aparecen como señal múltiple; las cuales se 

observan entre 2.0 y 2.5 ppm; por otra parte esta las señales entre 2.8 y 3.2 ppm  

corresponden a los hidrógenos H1’ y H2’  que están adyacentes a los carbonilos del ácido 

y de la amida. Las señales que se encuentran en el intervalo entre 2.1 y 2.5 corresponden 
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a los hidrógenos de las posiciones 3’ y 6’. Por último, cabe señalar que la señal ancha que 

se encuentra aproximadamente a 1.6 ppm corresponde a los grupos metilo ya sea en la 

posición 4’ y 5’. En este caso los compuestos obtenidos presentan acoplamientos típicos 

de una sustitución -para. En las figuras 31 y 32, se muestran los espectros de 1H y 13C del 

compuesto con sustituyente iodo. 

7.2.2 Estimación de longitud de onda máxima (máx) de los compuestos N- 

fenilmaleámicos derivados de isopreno  
 

Otra de las maneras de caracterizar a los compuestos y que nos serviría para el siguiente 

objetivo que es la evaluación cinética es la caracterización por UV-vis. En la tabla 5 se 

muestran los resultados obtenidos en esta técnica. 

Tabla 5. Señales obtenidas en UV-vis de los aductos Diels-Alder de ácido N- fenilmaleámicos e isopreno 

 -H -CH3 -OCH3 -NO2 -COOH 
λ máx 

(nm)+EEM 
247.85±3.55 253.8±14.70 257.65±10.25 326.7±1.70 272.0±0.01 

(M-1cm-1) 163800 557870 744870 118960 123190 
 -COOEt -I -Br -Cl -F 

λ máx (nm) 
+EEM 

281.05±4.35 255.9±0.20 253.55±1.55 265.95±14.15 242.35±0.15 

(M-1cm-1) 111430 357470 288800 519730 64070 
 

Al ser un método de absorción este se basa en la disminución de la potencia de un haz de 

radiación electromagnética al interaccionar con una sustancia. La absorbancia es 

relacionada con la concentración de la sustancia C, por la ley de Lambert-Beer que se 

resume en A = є l C, donde C se expresa en mol/L, l es la longitud del paso óptico (anchura 

de la célula que contiene la disolución de la sustancia) y se expresa en cm, y є es el 

coeficiente de absortividad molar, propiedad característica de cada sustancia 

correspondiente a la cantidad de luz que absorbe a una longitud de onda determinada por 

unidad de concentración siendo unidades L ·mol-1·cm-1. 

7.2.3 Caracterización por un espectro de IR de los compuestos N- 

fenilmaleámicos derivados de isopreno 
En la gráfica del espectro IR donde se grafica el porcentaje de transmitancia en función del 

número de onda en cm-1 se observan las bandas de estiramientos características de los 
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enlaces N-H se encuentran entre 3300-3350 aproximadamente esto varía de acuerdo a la 

sustitución en la posición -para con el grupo electroatractor o electrodonador. En la figura 

33 se muestra el espectro de infrarrojo del compuesto con sustituyente iodo, donde en 

aproximadamente en 600 cm-1 se puede observar la banda de estiramiento del grupo 

funcional iodo. 

7.3. Regioselectividad de la reacción Diels–Alder  
 

Se ha determinado que el mecanismo de reacción Diels-Alder es un proceso concertado, 

que se lleva a cabo a través de un estado de transición ciclíco en el cual existen 

rompimientos de enlaces  que pueden ser carbono-carbono, carbono-hetereoátomo o 

hetereóatomo-heteróatomo, dependiendo del tipo de reactantes que participen en la 

reacción, y ocurre por interacción entre los orbitales ocupados más altos HOMO y los 

orbitales más bajos LUMO de los reactantes.68 

De acuerdo a la teoría de orbitales de frontera FMO, la cual considera la magnitud de los 

coeficientes de los orbitales frontera, su valor depende del efecto electrónico de los 

sustituyentes en el dieno y en el dienófilo, por lo cual en diversos estudios de la selectividad 

endo-exo que pueda existir en las reacciones Diels –Alder varios autores proponen que la 

formación del complejo endo25 está favorecida tal como lo propusieron Woodward y 

Hoffman esta preferencia es debida a la interacción de los orbitales secundarios, sugiriendo 

que la mezcla entre orbitales conduce a la interacción enlanzante; la interacción generada 

por la proximidad entre los orbitales HOMO-LUMO, disminuye la energía de los estadios de 

transición endo para la reacción de la cicloadición [4+2] es estabilizada por la interacción 

de orbitales secundarios controlados por la simetría27  
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Figura 31. Espectro de RMN (500 MHz) de 1H del pIfMA-IP en DMSO-d6 
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Figura 32. Espectro de RMN (500 MHz) de 13C del pIfMA-IP en DMSO-d6. 
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Tabla 6. Caracterización por RMN de 1H (500 MHz) en DMSO-d6 de la mezcla de regioisómeros de los aductos Diels-Alder de ácido N-fenilmaleámicos e 
isopreno. 
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Posición 
 

(ppm) 
3JH-H  (Hz) 

(ppm) 
3JH-H  (Hz) 

(ppm) 
3JH-H  (Hz) 

(ppm) 
3JH-H  (Hz) 

(ppm) 
3JH-H  (Hz) 

COO-H 12.00-12.12(2H, br) 12.00-12.50(2H, br) 12.00-12.50(2H, br) 12.00-12.35(2H, br) 12.00-12.08(2H, br) 
N-H  9.69-9.82 (2H, d) 9.60-9.59 (2H, d) 9.55-9.54 (2H, d) 10.02-10.04 (2H, d) 10.05-10.07 (2H, d) 

H-2 y H-6 7.57-7.55 (4H, d, 
3JH-H =8.0) 

7.27-7.26 (4H, d,  3JH-

H =9.5) 
7.47-7.45 (4H, d,  3JH-

H =9.5) 
7.85-7.87(4H, d,   3JH-

H =9.0) 
7.89-7.85(4H, d, 

3JH-H =9.5) 
H-3 y H-5 7.27-7.25 (4H, d, 

3JH-H = 8.25) 
7.06-7.03 (4H, d,  3JH-

H = 9.0 ) 
6.85-6.83 (4H, d,  3JH-

H = 9.5) 
7.67-7.70 (4H, d,  3JH-

H = 9.0) 
7.73-7.70 (4H, d, 

3JH-H = 9.45) 
H-4’ 5.36 (1H,s) 5.35 (1H,s) 5.35 (1H,s) 5.36 (1H,s) 5.37 (1H,s) 
H-5’ 5.33(1H, s) 5.32(1H, s) 5.32(1H, s) 5.32(1H, s) 5.32(1H, s) 
H-2’ 3.389 (2H, ddd (3JH-

H =15.0, 3JH-H =9.0, 
3JH-H = 4.5) 

3.2957 (2H, ddd  (3JH-

H =15.0, 3JH-H =10.0, 
3JH-H = 5.0) 

2.879 (2H, ddd    (3JH-

H =15.0, 3JH-H =9.0, 
3JH-H = 4.0) 

3.04 (2H, ddd      (3JH-

H =14.7, 3JH-H =9.0, 
3JH-H = 5) 

3.05 (2H, ddd      (3JH-

H =14.75, 3JH-H =9.0, 
3JH-H = 5) 

H-1’ 3.2274 (2H, ddd 
(3JH-H =15.0, 3JH-H 
=10.0, 3JH-H = 5.0) 

2.568 (2H, ddd    (3JH-

H =14.5, 3JH-H =8.5, 
3JH-H = 5.0) 

2.8109 (2H, ddd  (3JH-

H =15.0, 3JH-H =8.5, 
3JH-H = 4.5) 

2.1226 (2H, ddd   
(3JH-H =15.5, 3JH-H 
=10.5, 3JH-H = 4.5) 

2.965 (2H, ddd    (3JH-

H =15.5, 3JH-H =10.5, 
3JH-H = 4.5) 

H-6’ y H-3’ 2.38-2.13 (8H, m) 2.41-2.18 (8H, m) 2.42-2.13(8H, m) 2.50-2.14 (8H, m) 2.50-2.39 (8H, m) 
C-H3 1.63 (6H, br) 1.63 (6H, br) 1.63 (6H, br) 1.63 (6H, br) 1.63 (6H, br) 
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Tabla 7. Caracterización por RMN de 1H (500 MHz) en DMSO-d6 de la mezcla de regioisómeros de los aductos Diels-Alder de ácido N-fenilmaleámicos e 
isopreno. 
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Posición 
 

(ppm) 
3JH-H  (Hz) 

(ppm) 
3JH-H  (Hz) 

(ppm) 
3JH-H  (Hz) 

(ppm) 
3JH-H  (Hz) 

(ppm) 
3JH-H  (Hz) 

COO-H 12.00-12.20(2H, br) 12.00-12.07(2H, br) 12.00-12.50(2H, br) 12.00-12.50(2H, br) 12.00-12.20(2H, br) 
N-H 9.81-9.90 (2H, br) 9.84-9.82 (2H, br) 9.83-10.0 (2H, br) 10.37-10.35 (2H, br) 9.76-10.0 (2H, br) 

H-2 y H-6 7.55-7.60(4H, d, 3JH-

H=8.5-9.0) 
7.96-7.93(4H, d, 

3JH-H =8.5) 
7.61-7.54 (4H, d, 3JH-

H =8.45) 
8.20-8.17 (4H, d,  3JH-

H =9.5Hz) 
7.98-7.96 (4H, d, 

3JH-H =9.0) 
H-3 y H-5 7.43-7.53 (4H, d, 

3JH-H = 9.0) 
7.45-7.43 (4H, d, 

3JH-H = 8.45) 
7.31-7.24 (4H, d, 

3JH-H = 8.5) 
7.83-7.81 (4H, d, 
 3JH-H = 9.0 Hz) 

7.12-7.08 (4H, d, 
3JH-H = 9.0) 

H-4’ 5.35 (1H,s) 5.36 (1H,s) 5.36 (1H,s) 5.37 (1H,s) 5.35 (1H,s) 
H-5’ 5.32(1H, s) 5.32(1H, s) 5.32(1H, s) 5.32(1H, s) 5.32(1H, s) 
H-2’ 2.950 (2H, ddd (3JH-

H =15.0, 3JH-H=9.5, 
3JH-H= 4.68) 

3.265 (2H, ddd 
 (3JH-H =15.5, 3JH-H 
=8.5, 3JH-H = 4.75) 

2.994 (2H, ddd    (3JH-

H =14.95, 3JH-H =8.5, 
3JH-H = 5.0) 

3.0246 (2H, ddd  
(3JH-H =15.5, 3JH-H 
=9.5, 3JH-H = 5.45) 

2.98 (2H, ddd      (3JH-

H =15.5, 3JH-H =8.5, 
3JH-H = 4.5) 

H-1’ 2.85 (2H, ddd   (3JH-

H =15.0, 3JH-H =10.5, 
3JH-H = 5) 

3.2275 (2H, ddd  (3JH-

H =15.5, 3JH-H =10.5, 
3JH-H = 4.5) 

2.8581 (2H, ddd  (3JH-

H =15.0, 3JH-H =9.0, 
3JH-H = 5.0) 

2.945 (2H, ddd     
(3JH-H =15.0, 3JH-H 
=8.5, 3JH-H = 5.0) 

2.87 (2H, ddd      (3JH-

H =15.0Hz, 3JH-H 
=8.5Hz, 3JH-H = 5.0) 

H-6’ y H-3’ 2.51-2.09 (8H, m) 2.37-2.14 (8H, m) 2.37-2.14 (8H, m) 2.43-2.08 (8H, m) 2.37-2.13 (8H, m) 
C-H3 1.63 (6H, br) 1.63 (6H, br) 1.63 (6H, br) 1.63 (6H, br) 1.63 (6H, br) 
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Tabla 8. Caracterización por RMN de 13C (125MHz) en DMSO-d6 de la mezcla de regioisómeros de los aductos Diels-Alder de ácido N-fenilmaleámicos e 
isopreno. 
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Posición 
 

13
C 

(ppm) 
13

C 
(ppm) 

13
C 

(ppm) 
13

C 
(ppm) 

13
C 

(ppm) 
C-OOH 179.99 184.60 184.89 180.20 179.68 
CO-NH 177.36 177.14 179.92 172.08 170.51 

C-4 147.74 142.69 140.99 149.12 149.20 
C-3 123.59 123.02 124.44 123.98 123.97 
C-5 123.59 123.02 124.44 123.98 123.97 
C-4’ 135.41 134.19 136.38 136.05 135.11 
C-5’ 133.37 131.78 133.22 135.27 135.18 
C-2 133.99 135.41 137.78 137.85 136.08 
C-1 124.05 123.42 124.70 125.07 124.52 
C-6 133.99 135.41 137.78 137.85 136.08 
C1’b 35.83 45.45 45.66 36.31 46.10 
C-2’b 35.28 43.66 44.05 35.88 44.69 
C-2’a 31.67 36.77 36.30 32.27 44.52 
C-1’a 30.65 32.38 33.76 31.43 44.45 
CH3 28.62 28.38 28.45 28.71 28.15 
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Tabla 9. Caracterización por RMN de 13C (125MHz) en DMSO-d6 de la mezcla de regioisómeros de los aductos Diels-Alder de ácido N-fenilmaleámicos e 
isopreno. 
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Posición 
 

13
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(ppm) 
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(ppm) 
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(ppm) 
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(ppm) 
C-OOH 180.10 179.83 181.19 179.87 179.95 
CO-NH 177.48 177.45 179.95 178.45 177.20 

C-4 144.59 144.02 143.53 147.02 141.34 
C-3 124.20 124.73 123.43 123.43 123.59 
C-5 124.20 24.73 123.43 123.43 123.59 
C-4’ 137.58 136.54 136.37 136.09 137.42 
C-5’ 135.39 136.26 134.20 130.41 136.34 
C-2 142.61 137.53 137.92 137.63 137.50 
C-1 125.23 126.25 124.69 123.74 124.72 
C-6 142.61 137.53 137.92 137.63 137.50 
C1’b 36.34 36.13 45.20 45.17 45.68 
C-2’b 35.79 35.69 44.27 43.91 44.19 
C-2’a 32.29 32.00 32.01 35.91 36.20 
C-1’a 31.53 31.29 31.30 31.82 32.04 
CH3 28.73 28.70 28.48 28.44 28.48 
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Figura 33.Espectro de IR del compuesto N-fenilmaleámico e isopreno con sustituyente iodo. 
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7.4 Estudio in silico  
 

Se realizó una comparación de las propiedades moleculares y de la predicción de la 

bioactividad de los compuestos propuestos haciendo una comparación de la molécula 

ionizada y no ionizada, la razón por lo cual se decidió esto es que al ser moléculas con fines 

farmacológicos debemos considerar el pH fisiológico, así nos mostrará un panorama más 

claro sobre la probabilidad de ser biológicamente activas y que muestren una 

farmacocinética adecuada. Estos programas predicen el coeficiente de reparto, peso 

molecular, número de átomos, entre otros estas propiedades fisicoquímicas las cuales 

determinan uno de los aspectos farmacocinéticos más importantes, el cual consiste en la 

probabilidad de las moléculas de atravesar la barrera hematoencefálica. 

Tabla 10. Resultados del estudio in silico utilizando el servidor en línea Molinspiration, comprando las 
moléculas en estado ionizado y no ionizado. 

-R 

  

log P HBDC HBAC NROTB TPSA 
(Å2) 

PM 
(g/mol) 

log 
P 

HBDC HBAC NROTB TPSA 
(Å2) 

PM 
(g/mol) 

-COOH 2.09 1 5 4 109.36 301.30 2.48 2 4 4 103.70 303.31 

-COOEt 2.79 1 4 6 95.53 330.36 3.12 2 3 6 92.70 331.37 

-I 3.36 1 3 3 69.23 384.19 3.65 2 2 3 66.40 385.20 

-F 2.57 1 3 3 69.23 276.29 2.73 2 2 3 66.40 277.30 

-NO2 2.37 1 5 4 115.05 303.29 2.53 2 4 4 112.22 304.30 

-Cl 3.03 1 3 3 69.23 292.74 3.25 2 2 3 66.40 293.75 

-Br 3.20 1 3 3 69.23 337.19 3.38 2 2 3 66.40 338.20 

-CH3 2.94 1 3 3 69.23 272.32 3.02 2 2 3 66.40 273.32 

-OCH3 2.27 1 4 4 78.46 288.32 2.63 2 3 4 75.63 289.33 

-H 2.43 1 3 3 69.23 258.30 2.57 2 2 3 66.40 259.31 

*HBDC=donadores de enlaces por puente de hidrógeno, HBAC=aceptores de enlaces por puente 

de hidrógeno, NROTB= número de enlaces rotables, TPSA= área de superficie polar  
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Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6 aquí observamos que los compuestos 

sintetizados cumplen con la regla 5 de Lipinski la cual es una evaluación empírica que nos 

predice la farmacocinética y si este será activo una vez que sea ingerido como 

medicamento. Los diez compuestos sintetizados fueron analizados usando los criterios de 

la regla antes mencionada, una de ella nos dice que aquellos compuestos con un peso 

molecular menor 500 g/mol, que tengan menos de 5 donadores de enlaces por puentes de 

hidrógeno, además de menos de 10 aceptores de enlaces por puentes de hidrogeno y un 

coeficiente de reparto octanol /agua (log P) inferior a 5 serán considerados con la capacidad 

de atravesar membranas biológicas por difusión simple. 

También se muestra el valor de TPSA denominado Área de superficie polar el cual es un 

descriptor que muestra una buena correlación con el transporte molecular pasivo a través 

de las membranas y permite la estimación de las propiedades de transporte de los 

fármacos. 

7.5 Evaluación preliminar de los aductos Diels-Alder como inhibidores 

de la aminotransferasa del GABA 
 

Se realizó un estudio preliminar en las siguientes condiciones la temperatura de incubación 

fue de 25°C a un pH= 8.6. En este estudio se comparó la concentración de 0.8 mM de 

GABA (sustrato) contra 0.8 mM de cada aducto utilizando como controles a vigabatrina y 

valproato. El criterio que se utilizó fue que aquellos compuestos que inhibieran a la enzima 

GABA-AT por arriba del 40% se estudiaron mediante un ensayo completo donde se 

utilizaron distintas concentraciones del inhibidor (0.004, 0.008, 0.016, 0.032, 0.064, 0.128 

M) y en una escala logarítmica las concentraciones de GABA (0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 Y 6.4 

mM). 

Los resultados se muestran en la figura 27 donde se muestra el porcentaje de inhibición 

que tuvieron los aductos sintetizados frente a la enzima GABA-AT.  

Comparando nuestros resultados con los reportados por autores como Tovar-Gudiño en 

20187, los aductos que se presentan en este trabajo, muestran tener mayores porcentajes 

de inhibición sobre la enzima GABA-AT, aunque cabe mencionar que no se tratan de las 
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mismas moléculas si cabe resaltar que en el trabajo citado realizar la cinética enzimática 

utilizando la misma enzima que aquí se utilizó (GABase from Pseudomonas fluorescens).



Síntesis y evaluación teórica-biológica de aductos Diels-Alder derivados de ácido N-
fenilmaleámico e isopreno como inhibidores de la aminotransferasa del GABA.  

61 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Porcentajes de inhibición en comparación de los controles VGB y VPNa. Se obtuvo valor de *p<0.05 con respecto a GABA,        p<0.05  con 
respecto a los controles,           p<0.05 con respecto a Vigabatrina      p<0.05  con respecto a  Vigabatrina utilizando la prueba de Kruskal-Wallis con una  
n=3  
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Como podemos observar los diez aductos sintetizados presentan una actividad inhibitoria 

sobre la enzima GABA-AT; sin embargo, aparentemente aquellas moléculas con mayor 

masa molar son los que presentan una mejor actividad como es el caso de los aductos con 

sustitución –I, -Br, -COOH, COOEt en todos los casos superan la actividad del 40% en 

comparación del control valproato, esto de ser cierto se comprobaría mediante un estudio 

QSAR. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11. Compilación de porcentajes de inhibición de los aductos Diels-Alder de ácido N- 
fenilmaleámicos e isopreno comparados con GABA a una concentración de 0.8mM. 

Compuesto %de inhibición + EEM 
pfMA-IP (-H) 31.63 + 3.00 

pIfMA-IP (-I) 58.09 + 1.52 

pFfMA-IP (-F) 10.32 + 5.12 

pBrfMA-IP (-Br) 44.29 + 1.63 

pClfMA-IP (-Cl) 19.58 + 1.57 

pCOOHfMA-IP  (-COOH) 29.48 + 2.79 

pCOOEtfMA-IP  (-COOEt) 44.70 + 3.42 

pNO2fMA-IP  (-NO2) 33.11 + 12.79 

pCH3fMA-IP  (-CH3) 25.68 + 3.41 

pOCH3fMA-IP  (-OCH3) 25.22 + 1.62 

VIGABATRINA 13.10 + 1.45 

VALPROATO 21.18 + 3.10 
EEM= Error estándar de la media para n=3 con un valor de p<0.05; vigabatrina y valproato son usados como 

controles positivo. 

El porcentaje de inhibición de la vigabatrina obtenido no fue el esperado ya que el valor 

reportado es menor al que otros autores como Elior Ben Menachem. 1995 (%inhibicion= 

43%), entre otros que se han estimado hasta ahora como Tovar-Gudiño reporta para 

vigabatrina un %inh=42.6% y un 23% para valproato, en nuestro grupo de trabajo creemos 

que el uso del 2-mercaptoetanol tuvo que ver con el bajo rendimiento de este fármaco ya 

que al usar este reactivo el cual esta reportado como un compuesto antioxidante capaz de  

romper enlaces de puentes disulfuro  interfirió en la unión de la vigabatrina en el sitio activo 

de la enzima teniendo como consecuencia un 50% menos de la actividad esperada, este 
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suceso solo es presente con la vigabatrina ya que el valor del valproato es comparable con 

el de la bibliografía. 

7.6 Evaluación cinética de los aductos Diels-Alder N- fenilmaleámicos e 

isopreno como inhibidores de la GABA-AT 
 

Los resultados del estudio cinético de la actividad inhibitoria de la mezcla de regioisómeros 

del compuesto con sustituyente iodo se muestran en la figura 35, se observa la tendencia 

de la actividad enzimática a diferentes concentraciones de sustrato y de inhibidor, los datos 

fueron graficados en función de la concentración de sustrato obteniendo una curva típica 

de Michaelis-Menten. 

 

Figura 35. Representación de la actividad enzimática de GABA-AT como función de la variación de la 
concentración de GABA e Inhibidor, Curva Michaelis-Menten. 
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Los resultados obtenidos en esta grafica muestran que a mayor concentración del inhibidor 

la actividad enzimática disminuye en comparación de la curva control (sin inhibidor). 

Para estimar la constante de Michaelis-Menten se usó el método de Lineweaver-Burk. 

 

El método se conoce como el doble recíproco de la concentración de sustrato frente al 

inverso de la concentración de la actividad, en la figura 36 se muestran los resultados.  

El compuesto con sustituyente iodo muestra una inhibición del tipo no competitiva, ya que 

la constante de Michaelis-Menten (Km) y la rapidez máxima cambian sustancialmente en la 

presencia del inhibidor (Figura 36). 

En la tabla 9 se resumen los valores de Km y rmáx que se determinaron a partir del método 

de Lineweaver-burk. 

Tabla 12. Valores de las propiedades cinéticas km y rmáx. 

Compuesto  Km  (mM) + EEM rmáx + EEM 
pIfMA-IP 

0.7116 + 0.0687 1.4809 + 0.0843 

pCOOHfMA-IP 

pCOOEtfMA-IP 

HfMA-IP 

pBrfMA-IP 

Valproato 

 

Realizando los cálculos pertinentes se obtuvieron los siguientes valores rmáx = 1.4809 y Km= 

0.7116 mM cuyo valor es cercano al reportado por Guevara en el 201249 (rmáx = 1.4558 y 

km= 0.84 mM)1 y Sulaiman en el 200324. (km= 0.79 mM) 
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Figura 36. Análisis del tipo de inhibición de compuesto pIFMA-IP por el método de la doble recíproca de Lineweaver-Burk. Análisis  regresión lineal 
simple por mínimos cuadrados a través  ANOVA unifactorial y los valores de la ordenada, la pendiente y el coeficiente de correlación se realizó por la 
prueba de ‘t’ de Student [I]=0.00 mM (n= 3), b= 0.473 + 0.0105 (*p<0.001), m= 0.612 + 0.0247 (*p<0.001) y r= 0.999 (*p<0.001); [I]=0.125 mM (n= 3), b= 0.577 
+ 0.0771 (*p= 0.002), m= 0.760 + 0.0327 (*p<0.001) y r= 0.996 (*p<0.001); [I]=0.25 mM (n= 3), b= 0.778 + 0.0145 (*p<0.001), m= 0.822 + 0.00614 (*p<0.001) y r= 
1.000 (*p<0.001); [I]=0.5 mM (n= 3), b= 0.956 + 0.0716 (*p<0.001), m= 1.159 + 0.0304 (*p<0.001) y r= 0.999 (*p<0.001); [I]= 1.0 mM (n= 3), b= 1.528 + 0.215 (*p= 
0.002), m= 1.652 + 0.0911 (*p<0.001) y r=0.994 (*p<0.001); [I]= 2.0 mM (n= 3), b= 2.784 + 0.370 (*p= 0.002), m= 2.179 + 0.157 (*p<0.001) y r=0.990 (*p<0.001). 
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Figura 37. Gráfica de Dixon para la estimación del valor de ki y ki del compuesto pIfMA-IP. 
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Figura 38. Análisis del tipo de inhibición de compuesto Valproato por el método de la doble recíproca de Lineweaver-Burk. Análisis  regresión lineal 
simple por mínimos cuadrados a través  ANOVA unifactorial y los valores de la ordenada, la pendiente y el coeficiente de correlación se realizó por la 
prueba de ‘t’ de Student [I]=0.00 mM (n= 3), b= 0.755 + 0.0303 (*p<0.001), m= 0.556 + 0.0129 (*p<0.001) y r= 0.999 (*p<0.001); [I]=0.125 mM (n= 3), b= 0.847 
+ 0.0433 (*p<0.001), m= 0.580 + 0.0184 (*p<0.001) y r= 0.998 (*p<0.001); [I]=0.25 mM (n= 3), b= 0.824 + 0.0343 (*p<0.001), m= 0.733 + 0.0145 (*p<0.001) y r= 
0.999 (*p<0.001); [I]=0.5 mM (n= 3), b= 0.908 + 0.0550 (*p<0.001), m= 0.779 + 0.0233 (*p<0.001) y r= 0.998 (*p<0.001); [I]= 1.0 mM (n= 3), b= 1.067 + 0.0450 
(*p= <0.001), m= 0.938 + 0.0191 (*p<0.001) y r=0.999 (*p<0.001); [I]= 2.0 mM (n= 3), b= 0.872 + 0.0263 (*p<0.001), m= 0.977 + 0.0112 (*p<0.001) y r=1.000 
(*p<0.001). 
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Figura 39. Gráfico de Schild para estimar el valor de ki del control valproato. 

 

 



Síntesis y evaluación teórica-biológica de aductos Diels-
Alder derivados de ácido N-fenilmaleámico e isopreno como 

inhibidores de la aminotransferasa del GABA.  

69 | P á g i n a  
 

Para determinar el tipo de inhibición que presentan los compuestos propuestos y calcular 

sus constantes de inhibición Ki., se utilizó el análisis de Dixon ya que en los casos reportados 

obtuvimos una cinética del tipo no competitiva, en el caso del compuesto con sustituyente 

iodo, se estimó el valor de Ki que es de 0.36 mM y Ki con un valor de 0.92 mM lo que nos 

muestra que este compuesto puede unirse a dos distintos complejos (figura 37).42 

Además de estimar los parámetros cinéticos de la cinética enzimática del compuesto con 

sustituyente iodo se realizó el de otros cuatro compuestos más (-COOH, -COOEt, -Br, -H y 

valproato uno de los controles utilizados). 

Tabla 13. Compendio de datos obtenidos en la cinética enzimática. 

Compuesto Ki + EEM 
(mM) 

Ki (mM) + 
EEM 

Método Tipo de 
inhibición 

pIfMA-IP 0.36 + 0.04 0.92 + 0.08 Dixon No Competitiva 

pCOOHfMA-IP 3.94 + 0.04 5.35 + 0.01 Dixon No Competitiva 

pCOOEtfMA-IP 3.06 + 0.05 7.48 + 0.03 Dixon No Competitiva 

HfMA-IP 5.38 + 0.07 2.71 + 0.02 Dixon No Competitiva 

pBrfMA-IP 0.94 + 0.03 0.42 + 0.01 Dixon No Competitiva 

Valproato --------- 0.57 + 0.14 Schild Competitiva 

 

Una inhibición no competitiva se presenta cuando el inhibidor no compite por el mismo sitio 

activo de la enzima con el sustrato, es decir, se une a un sitio alostérico, este tipo de 

inhibición puede ser superada con el incremento de la concentración del sustrato, en 

algunos casos se puede dar el suceso que el inhibidor no solo sea afín a la unión con la 

enzima libre, sino que además pueda ser afín a la unión al complejo enzima-sustrato, este 

criterio se determina de acuerdo al valor de .55 

Para determinar el valor de Ki o Ki en una inhibición competitiva se utiliza el método de  

Dixon el cual nos indica el tipo de afinidad que presenta el inhibidor, el criterio a considerar 

es que si  es menor a 1 las líneas en el gráfico de Lineweaver-Burk van a intersectar 



Síntesis y evaluación teórica-biológica de aductos Diels-
Alder derivados de ácido N-fenilmaleámico e isopreno como 

inhibidores de la aminotransferasa del GABA.  

70 | P á g i n a  
 

debajo del eje de las “x” y el eje de las “y” en valores negativos, cuando el valor de  es 

mayor a 1 las líneas en el gráfico de la doble recíproca intersectarán con un valor menor a 

cero en el eje de 1/[S] y en eje de la 1/Act mayor a cero. 

En los resultados mostrados en la tabla 13 se puede observar los distintos valores de  

obtenidos de Ki o Ki según fue el caso, aquellos con una inhibición no competitiva se 

muestra los dos valores esto indica la afinidad que tienen sobre la enzima GABA-AT de 

forma libre o en forma de complejo, aquellos con un valor menor de Ki en comparación del 

valor de Ki  se dice que son  más afines a unirse al complejo enzima-sustrato como es el 

caso de los compuestos con sustituyente –I, –COOH y -COOEt y aquellos con un valor más 

bajo de Ki a comparación  del valor Ki tienen mayor afinidad a unirse a la enzima libre 

como lo son los compuestos con sustituyente  -Br y –H. 

En el caso del control valproato el resultado fue el esperado según lo reportado en la 

bibliografía, este fármaco presenta una inhibición del tipo competitiva (figura 38), por lo que 

valor de Ki= 0.57 mM y el valor de nH=0.93 se calculó utilizando el método de Shild. (figura 

39) estos valores fueron comparados con los que reporta Guevara en 201249 con un valor 

de Ki= 0.27 mM para un compuesto derivado de isopreno con sustituyente –COOEt. 

7.7 Análisis cuantitativo para establecer la relación estructura-

actividad de los aductos Diels- Alder N- fenilmaleámicos e isopreno 
 

Se realizó un análisis estructura-actividad sobre algunas propiedades fisicoquímicas de los 

compuestos sintetizados, dentro de los descriptores que se analizaron están: el porcentaje 

de inhibición que se determinó en el estudio cinético preeliminar, la refractividad molar 

(constante de Taft) y los valores de las constantes de inhibicion (Ki y Ki). En la figura 40 

podemos observar la relación del logaritmo del inverso del porcentaje de inhibición en 

función de la constante de Tatf (ES), La constante de Tatf da una correlación directa con las 

frecuencias de tensión para un gran número de grupos sustituyentes, mientras el 

sustituyente permanezca razonablemente separado del grupo que vibra.55  En la gráfica 

podemos observar la relación que existe entre el tamaño y la actividad enzimática, es decir 

vemos que a mayor tamaño la actividad inhibitoria se aumenta, ya que efectivamente los 

compuestos con susutituyentes –I y –COOEt son dos de los cuales presentan una mayor 
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actividad en comparación con los que tienen como sustituyente al –F y –H que curiosamente 

son los que tienen menor peso molecular.  

 

 

Figura 40. Relación del tamaño de la molécula (ES) y el porcentaje de inhibición.  

 

Otra manera de comprobar que efectivamente los tamaños tienen relación con la actividad 

enzimática es relacionar el valor de la constante de inhibición (Ki) y el descriptor del 

tamaño (ES), en la figura 41 podemos observar lo antes mencionado, el factor de Ki se 

calculó de acuerdo al tipo de inhibición que presentaron los aductos como se mencionó 

anteriormente, estos presentaron una inhibición del tipo no competitiva.  Si comparamos 

ambas graficas podemos notar que efectivamente los compuestos con una mayor actividad 

tanto en el estudio preliminar como el en el estudio de cinética completa son los mismos, 

ya que efectivamente el compuesto con sustitúyete –I fue uno de los que presento una 

mejor actividad como inhibidor de la aminotransferasa del GABA (GABA-AT). Cabe recalcar 

que a pesar de que no se encontró una diferencia significativa en la regresión si existe una 

tendencia en el incremento de la actividad en función del tamaño.  
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Figura 41. Relación del tamaño de la molécula (ES) y la constante de inhibición Ki. 

 

Como último análisis, en la figura 42 se muestra la relación que existe entre los dos valores 

experimentales antes analizados el porcentaje de inhibición obtenido en el estudio 

preliminar y el valor de Ki obtenida en la cinética completa, donde se muestra que 

efectivamente hay relación con el tamaño y la actividad ya que el compuesto que obtuvo 

una mejor actividad fue el que tiene de sustituyente al iodo. De igual manera a pesar que 

no se encontró una diferencia significativa en la regresión si se ve una tendencia al 

incremento de la actividad en función del tamaño. 
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Figura 42. Relación entre el porcentaje de inhibición en función del valor de Ki. 

El análisis de un estudio estructura actividad se basa en relacionar los valores 

experimentales obtenidos y las propiedades fisicoquímicas67 de los compuestos 

sintetizados, esto con la finalidad de saber si efectivamente estos están relacionados con 

la actividad de la cual se está reportando. El diseño de nuevos fármacos se vale de muchas 

herramientas y estos estudios de relación estructura actividad son de gran ayuda para el 

análisis de resultados.  
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8. CONCLUSIONES  
 

La síntesis de los aductos Diels-Alder derivados de isopreno obtuvieron rendimientos 

de buenos a moderados, los compuestos sintetizados con mayor tamaño resultaron 

tener mejor actividad inhibitoria en comparación con los de menor peso  molecular sobre 

la enzima aminotransferasa del GABA (GABA-AT), como fue el caso del aducto con 

sustituyente iodo, el cual presentó un mayor porcentaje de inhibición en el estudio 

preliminar con respecto a los demás compuestos, en el estudio de cinética enzimática 

completa  los cinco compuestos analizados (-I, -COOH, -COOEt, -Br, -H) presentaron 
inhibición del tipo no competitiva  siendo los aductos con sustituciones  –I y –Br los más 

activos. Con respecto al análisis relación estructura-actividad se confirmó que aquellos 

compuestos con peso molecular mayor presentaron una mejor actividad biológica, 

concluyendo que el tamaño del sustituyente influye positivamente en su actividad 

biológica.  
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9. PRESPECTIVAS A FUTURO  
 

 Se sugiere realizar la evaluación de los compuestos en modelos in vivo como PTZ 

y MES para evaluar su actividad anticonvulsiva, además hacer pruebas de toxicidad 

para los compuestos sintetizados. 

 

 Se sugiere realizar la separación de los regioisómeros y realizar la evaluación 

biológica como se describe en esta tesis, para así conocer cuál de ellos es el que 

tiene la actividad anticonvulsiva. 
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Procedimiento para el aislamiento de la vigabatrina a partir de tabletas que 

contienen 500mg de principio activo. 

 

Para la cinética enzimática se utilizó como control positivo la vigabatrina, por lo cual se 

extrajo el principio activo de los comprimidos (Sabril 500 mg / Sandoz) 

Se tomaron 4 tabletas de 500 mg las cuales se pesaron. Las tabletas se colocaron en un 

mortero limpio y seco y se trituraron hasta obtener un polvo fino, el cual se colocó en un 

vaso de precipitado de 100 mL con 70 mL de agua bidestilada y se dejó en agitación 

constante durante un periodo de 30 min a temperatura ambiente. La vigabatrina es un 

producto soluble en agua, una vez transcurrido el tiempo se precipito por gravedad tomando 

en cuenta que la parte solubilizada correspondía a la vigabatrina y el excipiente al ser 

insoluble en agua se quedó en el fondo del vaso. Se redujo 2/3 del volumen de agua en el 

rotaevaporador, y el resto se dejó evaporar a temperatura ambiente, el precipitado se dejó 

secar lo más posible; sin embrago no fue así por lo que se prosiguió a lavarlo con acetato 

de etilo  
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Anexo 1. Espectro RMN 1H (500 MHz) con DMSOd6 del compuesto pFMA-IP 

 
Anexo 2. Espectro RMN 13C (125 MHz) con DMSOd6 del compuesto pFMA-IP 
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Anexo 3. Espectro de infrarrojo del compuesto pFMA-IP. 
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Anexo 4. Espectro RMN 1H (500 MHz) con DMSOd6 del compuesto pOCH3FMA-IP 

Anexo 5. Espectro RMN 13C (125 MHz) con DMSOd6 del compuesto pOCH3FMA-IP 
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Anexo 6. Espectro de infrarrojo del compuesto pOCH3FMA-IP 

 
Anexo 7. Espectro de infrarrojo del compuesto pCH3FMA-IP 
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Anexo 8. Espectro RMN 1H (500 MHz) con DMSOd6 del compuesto pNO2FMA-IP 

 
Anexo 9. Espectro RMN 13C (125 MHz) con DMSOd6 del compuesto pNO2FMA-IP 
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Anexo 10. Espectro de infrarrojo del compuesto pNO2FMA-IP 
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Anexo 11. Espectro RMN 1H (500 MHz) con DMSOd6 del compuesto pCOOHFMA-IP 

Anexo12. Espectro RMN 13C (125 MHz) con DMSOd6 del compuesto pCOOHFMA-IP 
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Anexo 13. Espectro de infrarrojo del compuesto pCOOHFMA-IP 
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Anexo 14. Espectro RMN 1H (500 MHz) con DMSOd6 del compuesto pCOOEtFMA-IP 

 
Anexo 15. Espectro RMN 13C (125 MHz) con DMSOd6 del compuesto pCOOEtFMA-IP 
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Anexo 16. Espectro de infrarrojo del compuesto pCOOEtFMA-IP 
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Anexo 17. Espectro RMN 1H (500 MHz) con DMSOd6 del compuesto pIFMA-IP 

Anexo 18. Espectro RMN 13C (125 MHz) con DMSOd6 del compuesto pIFMA-IP 
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Anexo 19. Espectro de infrarrojo del compuesto pIFMA-IP 
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Anexo 20. Espectro RMN 1H (500 MHz) con DMSOd6 del compuesto pBrFMA-IP 

 

Anexo 21. Espectro RMN 13C (125 MHz) con DMSOd6 del compuesto pBrFMA-IP 
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Anexo 22. Espectro de infrarrojo del compuesto pBrFMA-IP 
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Anexo 23. Espectro RMN 1H (500 MHz) con DMSOd6 del compuesto pClFMA-IP 

 
Anexo 24. Espectro RMN 13C (125 MHz) con DMSOd6 del compuesto pClFMA-IP 
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Anexo 25. Espectro de infrarrojo del compuesto pClFMA-IP 
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Anexo 24. Espectro RMN 1H (500 MHz) con DMSOd6 del compuesto pfFMA-IP 

Anexo 25. Espectro RMN 13C (125 MHz) con DMSOd6 del compuesto pfFMA-IP 
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Anexo 26. Espectro de infrarrojo del compuesto pfFMA-IP 
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Anexo 27. Análisis del tipo de inhibición de compuesto pCOOHfMA-IP por el método de la doble recíproca de Lineweaver-Burk. Análisis  regresión lineal simple por 
mínimos cuadrados a través  ANOVA unifactorial y los valores de la ordenada y la pendiente es por la prueba de “t”de Student [I]=0.00 mM (n= 3), b= 0.671 + 0.0273 
(*p<0.001), m= 0.451 + 0.0116 (*p<0.001) y r= 0.999 (*p<0.001); [I]=0.125 mM (n= 3), b= 0.794 + 0.00859 (*p<0.001), m= 0.590 + 0.00364 (*p<0.001) y r= 1.000 
(*p<0.001); [I]=0.25 mM (n= 3), b= 0.924 + 0.0416 (*p<0.001), m= 0.536 + 0.0177 (*p<0.001) y r= 0.998 (*p<0.001); [I]=0.5 mM (n= 3), b= 1.031 + 0.0959 (*p<0.001), 
m= 0.600 + 0.0407 (*p<0.001) y r= 0.991 (*p<0.001); [I]= 1.0 mM (n= 3), b= 1.061 + 0.0805 (*p= <0.001), m= 0.667 + 0.0342 (*p<0.001) y r=0.995 (*p<0.001); [I]= 
2.0 mM (n= 3), b= 1.262 + 0.134 (*p<0.001), m= 0.749 + 0.0571 (*p<0.001) y r=0.989 (*p<0.001).  
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Anexo 28. Gráfica de Dixon para la estimación del valor de (A) ki y (B) ki  del compuesto pCOOHfMA-IP 
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Anexo 29. Análisis del tipo de inhibición de compuesto pCOOEtfMA-IP por el método de la doble recíproca de Lineweaver-Burk. Análisis  regresión lineal simple 
por mínimos cuadrados a través  ANOVA unifactorial y los valores de la ordenada y la pendiente es por la prueba de “t”de Student [I]=0.00 mM (n= 3), b= 0.745 + 
0.0632 (*p<0.001), m= 0.517 + 0.0268 (*p<0.001) y r= 0.995 (*p<0.001); [I]=0.125 mM (n= 3), b= 0.856 + 0.0868 (*p<0.001), m= 0.754 + 0.0368 (*p<0.001) y r= 
0.995 (*p<0.001); [I]=0.25 mM (n= 3), b= 0.903 + 0.108 (*p=0.001), m= 0.799 + 0.0458 (*p<0.001) y r= 0.993 (*p<0.001); [I]=0.5 mM (n= 3), b= 1.073 + 0.109 
(*p<0.001), m= 0.928 + 0.0463 (*p<0.001) y r= 0.995 (*p<0.001); [I]= 1.0 mM (n= 3), b= 1.263 + 0.0443 (*p<0.001), m= 1.299 + 0.0343 (*p<0.001) y r=0.999 
(*p<0.001); [I]= 2.0 mM (n= 3), b= 1.622 + 0.142 (*p=0.001), m= 1.125 + 0.110 (*p=0.002) y r=0.986 (*p=0.002).  
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Anexo 30. Gráfica de Dixon para la estimación del valor de (A) ki y (B) ki  del compuesto pCOOHfMA-IP 
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Anexo 31. Análisis del tipo de inhibición de compuesto pfMA-IP por el método de la doble recíproca de Lineweaver-Burk. Análisis  regresión lineal simple por 
mínimos cuadrados a través  ANOVA unifactorial y los valores de la ordenada y la pendiente es por la prueba de “t”de Student [I]=0.00 mM (n= 3), b= 0.620 + 0.0351 
(*p<0.001), m= 0.443 + 0.0149 (*p<0.001) y r= 0.998 (*p<0.001); [I]=0.125 mM (n= 3), b= 0.795 + 0.0106 (*p<0.001), m= 0.443 + 0.00449 (*p<0.001) y r= 1.000 
(*p<0.001); [I]=0.25 mM (n= 3), b= 0.835 + 0.0302 (*p<0.001), m= 0.466 + 0.0128 (*p<0.001) y r= 0.998 (*p<0.001); [I]=0.5 mM (n= 3), b= 0.876 + 0.0195 (*p<0.001), 
m= 0.520 + 0.00829 (*p<0.001) y r= 0.999 (*p<0.001); [I]= 1.0 mM (n= 3), b= 1.053 + 0.0857 (*p= <0.001), m= 0.560 + 0.0364 (*p<0.001) y r=0.992 (*p<0.001); [I]= 
2.0 mM (n= 3), b= 1.114 + 0.104 (*p<0.001), m= 0.760 + 0.0440 (*p<0.001) y r=0.993 (*p<0.001).  
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Anexo 32. Gráfica de Dixon para la estimación del valor de (A) ki y (B) ki  del compuesto pfMA-IP 
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Anexo 33. Análisis del tipo de inhibición de compuesto pBrfMA-IP por el método de la doble recíproca de Lineweaver-Burk. Análisis  regresión lineal simple por 
mínimos cuadrados a través  ANOVA unifactorial y los valores de la ordenada y la pendiente es por la prueba de “t”de Student [I]=0.00 mM (n= 3), b= 0.676 + 0.0456 
(*p<0.001), m= 0.459 + 0.0193 (*p<0.001) y r= 0.996 (*p<0.001); [I]=0.125 mM (n= 3), b= 0.973 + 0.0128 (*p<0.001), m= 0.445 + 0.00543 (*p<0.001) y r= 1.000 
(*p<0.001); [I]=0.25 mM (n= 3), b= 1.142 + 0.0398 (*p<0.001), m= 0.483 + 0.0169 (*p<0.001) y r= 0.998 (*p<0.001); [I]=0.5 mM (n= 3), b= 1.249 + 0.0688 (*p<0.001), 
m= 0.570 + 0.0292 (*p<0.001) y r= 0.995 (*p<0.001); [I]= 1.0 mM (n= 3), b= 1.421 + 0.0687 (*p= <0.001), m= 0.727 + 0.0292 (*p<0.001) y r=0.997 (*p<0.001); [I]= 
2.0 mM (n= 3), b= 2.014 + 0.180 (*p<0.001), m= 0.939 + 0.0763 (*p<0.001) y r=0.989 (*p<0.001 
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Anexo 33. Gráfica de Dixon para la estimación del valor de (A) ki y (B) ki del compuesto pBrfMA-IP 
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