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Las enfermedades neurodegenerativas (EN), son patologías neurológicas que se caracterizan por una 

pérdida progresiva de neuronas en diversas zonas del cerebro. El origen de este tipo de enfermedades es 

desconocido, y a día de hoy, no existe tratamiento eficaz capaz de modificar o detener el progreso de las 

mismas1. Las EN con más incidencia en la población son la enfermedad de Alzheimer (EA), la enfermedad 

de Parkinson (EP) y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La pérdida neuronal que se produce en estas 

patologías se refleja en la aparición de disfuncionalidades en los pacientes, como alteraciones en los 

procesos de memoria y aprendizaje en la EA, pérdida del control y coordinación del movimiento en la EP, y 

la progresiva paralización muscular en los pacientes con ELA. Las EN pueden aparecer a partir de los 40 

años y el riesgo de padecerlas aumenta exponencialmente a partir de los 65 años de edad, ya que el 

principal factor de riesgo de padecer estas enfermedades es la edad avanzada2.  

El desarrollo de la medicina y la mejora de las condiciones higiénicas en las últimas décadas han 

provocado que el porcentaje de población mayor de 65 años haya aumentado exponencialmente. El 

aumento de la esperanza de vida en nuestra sociedad (Figura 1), ha traído consigo un incremento de estas 

enfermedades crónicas en la población anciana, llegándose a convertir en el tercer problema de salud en 

nuestro país3. 

                                                           
1 Grammas, P.; Martinez, J.; Miller, B. Cerebral microvascular endothelium and the pathogenesis of neurodegenerative 
diseases. Expert Rev. Mol. Med. 2011, 13, e19. 
2 Collier, T. J.; Kanaan, N. M.; Kordower, J. H. Ageing as a primary risk factor for Parkinson's disease: evidence from 
studies of non-human primates. Nat. Rev. Neurosci. 2011, 12, 359-366. 
3 Sáenz de Pipaón, I.; Larumbe, R. Programa de enfermedades neurodegenerativas. Anales Sis. San. Navarra. 2001, 
24, 49-76. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21676288
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Collier%20TJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kanaan%20NM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kordower%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21587290
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Figura 1. Esperanza de vida media en España según el instituto nacional de estadística (INE). 

Se estima que en los próximos años, este sector de población seguirá aumentando 

exponencialmente4 (Figura 2a), y el impacto de las EN en la sociedad cobrará una mayor importancia a 

nivel mundial. En el año 2006 había en el mundo 26.6 millones de pacientes con EA5, número que se podría 

cuadriplicar en el año 2050 si no conseguimos tratar estas enfermedades de una manera eficaz6 (Figura 

2b). 

 

Figura 2. a) Porcentaje de población mayor de 65 años en el mundo estimada para los próximos años. b) Número de 

pacientes de EA en el mundo estimados para los próximos años. 

Las EN son enfermedades que crean incapacidad y dependencia. Por ello, condicionan el 

comportamiento de los pacientes, que requieren de cuidados tanto instrumentales, como de tipo personal, 

además de una asistencia terapéutica y una vigilancia constante. Debido a esto, las repercusiones 

                                                           
4 United Nations World Population Prospect 2008. www.un.org.  
5 Gorman, C. The heart-brain connection. Sci. Am. 2010, 303, 36-38. 
6 Brookmeyer, R.; Johnson, E.; Ziegler-Graham, K.; Arrighi, H. M. Forecasting the global burden of Alzheimer’s 
disease. Berkeley Electronic Press. 2007, 130. 
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socioeconómicas son muy importantes, pues al propio proceso de la enfermedad hay que sumar el impacto 

psíquico, la disminución en la calidad de vida, la incapacidad laboral, la pérdida de habilidades sociales, la 

carga física y psíquica de los cuidadores de estos pacientes y el enorme gasto económico que conlleva la 

atención social y sanitaria de todas estas personas. 

La organización mundial de la salud ha expresado que a lo largo del presente siglo, la EA tendrá más 

prevalencia que el SIDA, el cáncer y todas las enfermedades cardiovasculares7, por lo tanto existe una 

urgencia socio-sanitaria importante para conseguir una cura para este tipo de enfermedades. 

Por ello, y con el fin de encontrar un tratamiento efectivo para las EN, la comunidad científica ha 

intentando e intenta hallar las causas de las mismas y entender sus bases moleculares, con el objetivo de 

descubrir dianas farmacológicamente modulables que permitan tratar estas enfermedades. Como resultado 

del estudio del sistema nervioso central (SNC) de estos pacientes, se han observado diferentes procesos 

patológicos que podrían ser clave en el desarrollo de las EN, si bien el origen de las mismas aún se 

desconoce. También se han llevado a cabo numerosos estudios genéticos; sin embargo, estas 

enfermedades son de origen esporádico en más del 90% de los casos, es decir, de causa desconocida. El 

estudio genético de los pacientes ha permitido, sin embargo, la generación de animales transgénicos como 

modelos para estas enfermedades que han permitido entender mejor el proceso de las mismas. Además, 

estos modelos se han convertido en herramientas muy útiles para el descubrimiento y el desarrollo de 

nuevos fármacos, ya que los que disponemos hoy en el mercado son de tipo paliativo, tratando los 

síntomas pero no el origen de las enfermedades. También se están desarrollando terapias alternativas para 

tratar estas enfermedades8 cuyo objetivo es modificar o revertir el daño producido por las EN. Finalmente, 

las EN suelen presentar un diagnóstico tardío, que influye en su peor pronóstico. Para remediar esto, 

actualmente se están buscando biomarcadores que puedan ayudar tanto en el diagnóstico temprano de la 

enfermedad como en el seguimiento de la misma9. 

                                                           
7 Martínez, A. Prefacio. En Emerging drugs and targets for Alzheimer´s disease; Martínez, A. Eds.; Royal Society of 
Chemistry. 2010, Cambridge. 
8 Berry, A. L.; Foltynie, T. Gene therapy: a viable therapeutic strategy for Parkinson's disease? J. Neurol. 2011, 258, 
179-188. 
9 Snyder, E. M.; Olin, J.; David, F. S. Maximizing the value of diagnostics in Alzheimer's disease drug development. 
Nat. Rev. Drug Discov. 2012, 11,18318-18324. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Snyder%20EM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olin%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22David%20FS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eric%20M.%20Snyder%2C%20Jake%20Olin%20and%20Frank%20S.%20David
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1. BASES MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

Con el fin de buscar una posible cura, un reto fundamental para los investigadores de este tipo de 

enfermedades consiste en identificar las características moleculares y genéticas de cada una de ellas así 

como su evolución durante la vida de los pacientes.  

1.1. Neurodegeneración 

La causa desencadenante de la sintomatología clínica de los pacientes es el proceso de muerte 

neuronal continuada; concretamente, de neuronas colinérgicas en la EA, dopaminérgicas en la EP y 

motoneuronas en la ELA. Por ello, el principal desafío consiste en llegar a conocer los procesos por los 

cuales la neurona muere10. Se han establecido diferentes hipótesis sobre las causas de la muerte neuronal 

como son la agregación proteica, la excitotoxicidad, el estrés oxidativo, la inflamación, y otras alteraciones 

diversas. Estas características patológicas se encuentran al analizar el tejido cerebral de pacientes de estas 

enfermedades. Como este estudio se lleva a cabo post-mortem, los cerebros de los pacientes están muy 

deteriorados por la enfermedad, lo que complica el esclarecimiento del origen de la misma. Por ello, 

actualmente no se sabe si estas características patológicas encontradas son causa o efecto de las EN. En 

general a día de hoy se cree que estas enfermedades se originan por varios factores, y que la neurona 

muere como resultado de varios desequilibrios patológicos. Los más relevantes se describen a 

continuación. 

1.1.1. Agregación proteica 

Una característica común en la neuropatología de las EN es la existencia de agregados proteicos 

anómalos. La naturaleza de la proteína así como su localización son característicos de cada enfermedad 

concreta. Debido a estos agregados patológicos encontrados, se ha llegado a nombrar a estas 

                                                           
10 Bossy-Wetzel, E.; Schwarzenbacher, R.; Lipton, S. A. Molecular pathways to neurodegeneration. Nat. Med. 2004, 
10, 2-9. 
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enfermedades como proteinopatías cerebrales, en las cuales la acumulación de determinadas proteínas 

plegadas irregularmente sería un factor clave11.  

Estos agregados proteicos anómalos podrían estar implicados en el desarrollo de la enfermedad 

directamente por toxicidad de los mismos o por pérdida de función de la proteína no agregada. En la EA se 

encuentran intracelularmente los ovillos neurofibrilares formados por agregados de la proteína tau 

hiperfosforilada12 y extracelularmente las placas seniles, compuestas por el péptido β-amiloide13. Tau es 

una proteína asociada a microtúbulos celulares, donde facilita su unión y estabilización. Cuando se 

encuentra hiperfosforilada, esta proteína se agrega y las estructuras microtubulares de las células nerviosas 

quedan desestabilizadas14. El péptido β-amiloide se encuentra en condiciones no patológicas como un 

fragmento soluble en forma de hélice α, pero en la enfermedad adquiere una conformación de lámina β con 

gran tendencia a agregarse, formando oligómeros insolubles que se depositan en el cerebro en forma de 

placas seniles15 (Figura 3a). En la EP se encuentran los cuerpos de Lewy, formados por un acúmulo de α-

sinucleína, proteína implicada en la formación y eliminación de vesículas presinápticas e importante en la 

liberación de neurotransmisores, especialmente dopamina16 (Figura 3b). En la ELA se encuentran 

agregados de la proteína Tar de unión al ADN 43 (TDP-43) y de la cobre/zinc superóxido dismutasa (Cu/Zn 

SOD) (Figura 3c). La proteína TDP-43 se une al ADN y ARN, controlando mecanismos de regulación 

traslacional, mientras que la enzima Cu/Zn SOD cataliza la dismutación de superóxido en oxígeno y 

peróxido de hidrógeno17, protegiendo a la célula de esta especie reactiva. 

 

                                                           
11 Golde, T. E.; Miller, V. M. Proteinopathy-induced neuronal senescence: a hypothesis for brain failure in Alzheimer’s 
and other neurodegenerative diseases. Alzheimers Res. Ther. 2009, 1, 5-17. 
12 Ihara, Y.; Nukina, N.; Miura, R.; Ogawara, M. Phosphorylated tau protein is integrated into paired helical filaments 
in Alzheimer's disease. J. Biochem. 1986, 99,1807-1810. 
13 Glenner, G. G.; Wong, C. W. Alzheimer's disease: initial report of the purification and characterization of a novel 
cerebrovascular amyloid protein. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1984, 120, 885-890. 
14 Iqbal, K.; Liu, F.; Gong, C. X.; Grundke-Iqbal, I. Tau in Alzheimer disease and related tauopathies. Curr. Alzheimer 
Res. 2010, 7, 656-664. 
15 Soto, C.; Kindy, M. S.; Baumann, M.; Frangione, B. Inhibition of Alzheimer's amyloidosis by peptides that prevent 
beta-sheet conformation. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1996, 226, 672-680. 
16 Schulz-Schaeffer, W. J. The synaptic pathology of alpha-synuclein aggregation in dementia with Lewy 
bodies, Parkinson's disease and Parkinson's disease dementia. Acta Neuropathol. 2010, 120, 131-143. 
17 Naganska, E.; Matyja, E. Amyotrophic lateral sclerosis - looking for pathogenesis and effective therapy. Folia 
Neuropathol. 2011, 49, 1-13. 
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Figura 3. Agregados proteicos encontrados en EN. a) Ovillos neurofibrilares y placas amiloides en la EA; b) cuerpos 

de Lewy en la EP; y c) agregados de TDP-43 en la ELA. 

1.1.2. Excitotoxicidad 

La excitotoxicidad es el proceso patológico de muerte neuronal causado por la activación prolongada 

de los receptores del neurotransmisor excitatorio glutamato18. La toxicidad creada por el exceso de este 

neurotransmisor es causa de muerte neuronal tanto en trastornos agudos, como en enfermedades crónicas 

como las EN19. Cuando estos receptores se encuentran sobreactivados, la concentración de calcio 

intracelular aumenta, lo que contribuye a una disfunción en el metabolismo energético, generación de 

radicales libres y activación de proteínas que degradan enzimas, membranas y ácidos nucleicos, como 

consecuencia de lo cual, la célula puede morir. En un estado no patológico, el glutamato sintetizado se 

almacena en vesículas sinápticas y se libera por exocitosis dependiente de calcio. Su concentración 

depende principalmente de tres enzimas y un transportador; la glutaminasa, encargada de su formación20; 

la glutamina sintetasa, y la glutamato deshidrogenasa que catalizan su eliminación, y el transportador de 

glutamato localizado entre las células gliales y las neuronas21. Los mecanismos por los cuales comienza 

esta excitotoxicidad se desconocen. Se cree que las concentraciones altas de glutamato se podrían deber a 

un mal funcionamiento de los astrocitos, que son los encargados de controlar el exceso de este 

                                                           
18 Olney, J. W. Brain lesions, obesity, and other disturbances in mice treated with monosodium glutamate. Science. 
1969, 164, 719-721. 
19 a) Bogaert, E.; d'Ydewalle, C.; Bosch, L. Amyotrophic lateral sclerosis and excitotoxicity: from pathological 
mechanism to therapeutic target. CNS Neurol. Disord. Drug Targets. 2010, 9, 297-304. b) Dong, X. X.; Wang, Y.; Qin, 
Z. H. Molecular mechanisms of excitotoxicity and their relevance to pathogenesis of neurodegenerative diseases. Acta 
Pharmacol. Sin. 2009, 30, 379-387. 
20 Bolton, C.; Paul, C. Glutamate receptors in neuroinflammatory demyelinating disease. Mediators Inflamm. 2006, 2, 1-
12. 
21 Ohgoh, M.; Hanada, T.; Smith, T.; Hashimoto, T.; Ueno, M.; Yamanishi, Y.; Watanabe, M.; Nishizawa, Y. Altered 
expression of glutamate transporters in experimental autoimmune encephalomyelitis. J. Neuroimmunol. 2002, 125, 
170-178. 
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neurotransmisor por regulación de la glutamato deshidrogenasa y la glutamino sintetasa22 (Figura 4). 

También se ha postulado una posible relación de la excitotoxicidad con el estrés oxidativo que ocurre en los 

cerebros de pacientes con EN, sin embargo aún se desconocen los mecanismos de esta relación23. Como 

se verá más adelante, en el mercado hay disponibles dos fármacos para el tratamiento de EN cuyo objetivo 

es disminuir los efectos tóxicos de la alta concentración de glutamato. Éstos son la Memantina para la EA y 

el Riluzol para la ELA, que consiguen disminuir el ambiente neurotóxico en los cerebros de los pacientes. 

 

Figura 4. Regulación del glutamato en el espacio sináptico en proceso de desregulación excitatorio (izquierda) y 

situación normal (derecha). 

1.1.3. Estrés oxidativo 

 Otra característica patológica encontrada en los cerebros de los pacientes con EN es el estrés 

oxidativo. Éste juega un papel importante en el daño neuronal que se produce en estas enfermedades. El 

SNC es muy vulnerable al daño oxidativo por varios motivos: contiene altas concentraciones de ácidos 

grasos insaturados susceptibles de sufrir peroxidación lipídica, es relativamente deficiente en sistemas 

antioxidantes naturales en comparación con otros órganos y además consume una mayor cantidad de 

                                                           
22 Hardin-Pouzetm, H.; Krakowski, M.; Bourbonniére, L.; Dider-Bazes, M.; Tran, E.; Owens, T. Glutamate metabolism is 
downregulated in astrocytes during experimental allergic encephalomyelitis. Glia. 1997, 20, 79-85. 
23 Barger, S. W. An unconventional hypothesis of oxidation in Alzheimer's disease: intersections with excitotoxicity. 
Front. Biosci. 2004, 9, 3286-3295. 
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oxígeno para producir energía en comparación con otros tejidos24, 25. El estrés oxidativo ocurre cuando 

existe un exceso de la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) o sus productos respecto a los 

mecanismos antioxidantes de nuestro organismo26. Las ROS son productos secundarios del metabolismo 

aeróbico, que se producen debido a una reducción incompleta del oxígeno en la cadena respiratoria 

mitocondrial. Estas especies son capaces de iniciar una cascada de procesos dañinos para las células, 

como disfunción en el transporte electrónico mitocondrial, activación de la microglía, de las vías asociadas 

al óxido nítrico y de proteasas27. En condiciones normales, el interior de la célula tiene un ambiente reductor 

y nuestro organismo tiene la capacidad de detoxificar rápidamente compuestos de esta naturaleza y reparar 

el daño; sin embargo, en las EN el ambiente celular se encuentra desregulado, y las neuronas se ven 

gravemente afectadas por este proceso. Son muchas las observaciones experimentales que apoyan la idea 

de que el estrés oxidativo es uno de los procesos fisiopatológicos importantes de las EN, ya que en el SNC 

de estos pacientes se observa un aumento de peroxidación lipídica, y oxidación del ADN respecto a 

controles sanos, además de una deficiencia de antioxidantes como superóxido dismutasa (SOD), catalasa, 

glutatión peroxidasa y glutatión reducido28, 29.  

1.1.4. Inflamación 

Las EN están asociadas a un proceso agudo de inflamación que aumenta la pérdida neuronal30. 

Cuando una neurona se encuentra dañada o bajo un proceso inflamatorio, ésta produce citoquinas y 

especies reactivas de oxígeno secretando mediadores inflamatorios para informar a las células gliales de la 

                                                           
24 Casetta, I.; Govoni, V.; Granieri, E. Oxidative stress, antioxidants and neurodegenerative diseases. Curr. Pharm. 
Des. 2005, 13, 405-411. 
25 Váchova, L.; Palková, Z. Caspases in yeast apoptosis-like death: facts and artefacts. FEMS Yeast Res. 2007, 25, 
323-325. 
26 Sayre, L. M.; Perry, G.; Smith, M. A. Oxidative stress and neurotoxicity. Chem. Res. Toxicol. 2008, 21, 172-188. 
27 Jellinger, K. A. Recent advances in our understanding of neurodegeneration. J. Neural. Transm. 2009, 116, 1111-
1162. 
28 Surendran, S.; Rajasankar, S. Parkinson’s disease: oxidative stress and therapeutic approaches. Neurol. Sci. 2010, 
31, 531-540. 
29 Ferrante, R. J.; Browne, S. E.; Shinobu, L. A.; Bowling, A. C.; Baik, M. J.; MacGarvey, U.; Kowall, N. W.; Brown Jr., 
R. H.; Beal, M. F. Evidence of increased oxidative damage in both sporadic and familial amyotrophic lateral sclerosis. J. 
Neurochem. 1997, 69, 2064-2074. 
30 a) Rozemuller, A. J.; van Gool, W. A.; Eikelenboom, P. The neuroinflammatory response in plaques and amyloid 
angiopathy in Alzheimer’s disease: therapeutic implications. Curr. Drug Targets CNS Neurol. Disord. 2005, 4, 223-233. 
b) Tansey, M. G.; Goldberg, M. S. Neuroinflammation in Parkinson’s disease: its role in neuronal death and 
implications for therapeutic intervention. Neurobiol. Dis. 2010, 37, 510-518. c) Philips, T.; Robberecht, W. 
Neuroinflammation in amyotrophic lateral sclerosis: role of glial activation in motor neuron disease. Lancet Neurol. 
2001, 10, 253-263. 
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presencia de alteraciones biológicas (Figura 5). Estos componentes inflamatorios son esenciales para 

reclutar células inmunes, que se trasladan al área inflamada en cuestión. Cuando la microglía se activa, 

adquiere funciones no disponibles en un estado basal como las de fagocitosis o secreción de mediadores 

inflamatorios31. Estas células migran al lugar de la lesión y fagocitan restos celulares o materiales extraños. 

Este tipo celular es de vital importancia para el correcto funcionamiento cerebral, pero en EN, estas células 

sufren una sobreactivación generando un ambiente neurotóxico32, iniciándose un ciclo vicioso de muerte 

neuronal y activación. Se ha postulado que la neuroinflamación producida por la activación del sistema 

inmune constituye un factor decisivo en la patología de la EA33. Por lo tanto, un proceso inflamatorio bien 

regulado es esencial para la reparación de tejido dañado y el mantenimiento de la homeostasis cerebral; sin 

embargo, una respuesta inflamatoria excesiva puede desembocar en un ciclo neuroinflamatorio más severo 

y crónico, el cual podría jugar un papel muy relevante en el desarrollo o la progresión de las EN34. Por esto, 

existen nuevas estrategias terapéuticas que intentan proteger a las neuronas del daño causado por la 

inflamación crónica a la que se ven sometidas, estrategia que sería muy beneficiosa para frenar la pérdida 

neuronal continuada. 

 

Figura 5. Representación del proceso inflamatorio en el SNC. 

                                                           
31 Liu, B.; Hong, J. S. Role of microglia in inflammation-mediated neurodegenerative diseases: mechanisms and 
strategies for therapeutic intervention. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2003, 304, 1-7. 
32 Burguillos, M. A.; Deierborg, T.; Kavanagh, E.; Persson, A.; Hajji, N.; Garcia-Quintanilla, A.; Cano, J.; Brundin, P.; 
Englund, E.; Venero, J. L.; Joseph, B. Caspase signalling controls microglia activation and neurotoxicity. Nature. 2011, 
472, 319-324. 
33 Morales, I.; Farias, G.; Maccioni, R. B. Neuroimmunomodulation in the pathogenesis of Alzheimer’s disease. 
Neuroimmunomod. 2010, 17, 202-204. 
34 Gao, H. M.; Hong, J. S. Why neurodegenerative diseases are progressive: uncontrolled inflammation drives disease 
progression. Trends Immunol. 2008, 29, 357-365. 
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1.1.5.  Otras características moleculares comunes 

Aparte de las lesiones principales, el SNC de los pacientes de estas enfermedades presenta otras 

anomalías como alteración en los sistemas de neurotransmisión, desregulación de la homeostasis de 

metales y disfunción mitocondrial. Uno de los primeros déficits encontrados en pacientes de EA y EP fue la 

falta de neurotransmisor acetilcolina y dopamina respectivamente. Este déficit en los sistemas de 

transmisión conduce a la pérdida de la capacidad intelectual o del movimiento en los pacientes de EA y EP 

respectivamente. La mayoría de los fármacos disponibles en el mercado para estas dos enfermedades 

consiguen aumentar los niveles de neurotransmisión, por lo que los pacientes notan mejorías a corto plazo 

con el tratamiento. Sin embargo, estos medicamentos no modifican el curso de la enfermedad, y las 

neuronas de los pacientes siguen muriendo progresivamente. 

También se ha descrito que la desregulación de la homeostasis de metales en el cerebro podría estar 

implicada en las EN ya que se ha observado que los pacientes de estas patologías acumulan metales en el 

sistema nervioso35. Parece ser que los metales podrían catalizar la agregación proteica de proteínas 

patológicas, como el péptido β-amiloide y la α-sinucleína entre otras36, además de estar relacionados con la 

desregulación en la concentración del glutamato. 

Por último, en estas enfermedades se ha observado que existe disfunción mitocondrial, la cual podría 

dar lugar a mutaciones del ADN mitocondrial y llegar a producir fallo energético37, acumulación de proteínas 

y estrés oxidativo38. Pero sobre este campo queda aún mucho por esclarecer e investigar. 

 

 

                                                           
35 Berg, D.; Youdim, M. B. Role of iron in neurodegenerative disorders. Top. Magn. Reson. Imag. 2006, 17, 5-17. 
36 Hashimoto, M.; Kawahara, K.; Bar-On, P.; Rockenstein, E.; Crews, L.; Masliah, E. The Role of alpha-synuclein 
assembly and metabolism in the pathogenesis of Lewy body disease. J. Mol. Neurosci. 2004, 24, 343-352. 
37 Cozzolino, M.; Carrì, M. T. Mitochondrial dysfunction in ALS. Prog. Neurobiol. 2011, doi: 
10.1016/j.pneurobio.2011.06.003 
38 a) Lustbader, J. W.; Cirilli, M.; Lin, C.; Xu, H. W.; Takuma, K.; Wang, N.; Caspersen, C.; Chen, X.; Pollak, S.; 
Chaney, M.; Trinchese, F.; Liu, S.; Gunn-Moore, F.; Lue, L. F.; Walker, D. G.; Kuppusamy, P.; Zewier, Z. L.; Arancio, 
O.; Stern, D.; Yan, S. S.; Wu, H. ABAD directly links Abeta to mitochondrial toxicity in Alzheimer’s disease. Science. 
2004, 304, 448-452. b) Henchcliffe, C.; Beal, M. F. Mitochondrial biology and oxidative stress in Parkinson disease 
pathogenesis. Nat. Clin. Pract. Neurol. 2008, 4, 600-609. 
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1.2. Genética de las enfermedades neurodegenerativas 

Las EN suelen carecer de un factor genético fuerte, siendo en la mayoría de los casos enfermedades 

esporádicas (90-95%)39.  

Un 5-10% de los casos de pacientes con EA presentan una forma de la enfermedad heredada, lo que 

se conoce como EA familiar (EAf). Los genes de la presenilina PSEN1 y PSEN240 (cromosomas 1, 14 y 21) 

fueron los primeros descritos relacionados con la EAf, y codifican para la proteína γ-secretasa, enzima que 

cataliza la formación del péptido β-amiloide a partir de su proteína precursora (APP). También se ha 

encontrado en casos de Alzheimer familiar el gen precursor del APP del cromosoma 21 mutado, que sería 

responsable del 2% del total de pacientes de la EA. Otro cromosoma implicado en esta enfermedad es el 

17, donde se localiza el gen que codifica la proteína tau. Se han identificado otros genes en la rama familiar 

de esta enfermedad pero no son tan abundantes como estos primeros. En general para esta enfermedad, 

se cree que puede existir una predisposición genética que necesitaría factores ambientales diversos para 

su desarrollo y que podría contribuir a que esta enfermedad se manifestara41. 

 El primer gen identificado en los casos de la rama familiar del Parkinson fue el gen de la α-

sinucleína, proteína que forma agregados anómalos en los cerebros de los pacientes de esta enfermedad. 

Actualmente se han encontrado seis genes determinantes, cuyas mutaciones son la causa del Parkinson de 

origen familiar, correspondiente a entre el 5 y 10% de los casos de la enfermedad. Estos genes son SNCA, 

LRRK2, PRKN, DJ1, PINK1, y ATP13A242. Además, una variación muy común en cuatro genes, MAPT, 

LRRK2, SNCA, y GBA, ha sido validada como factor de riesgo de padecer la EP. Sin embargo, la función 

de estos genes así como su contribución a la patogénesis de esta enfermedad aún no se ha esclarecido.  

                                                           
39 Kisby, G. E.; Spencer, P. S. Is neurodegenerative disease a long-latency response to early-life genotoxin exposure? 
Int. J. Environ. Res. Public Health. 2011, 8, 3889-3921. 
40 Tanzi, R. E.; Bertram, L. Twenty years of the Alzheimer’s disease amyloid hypothesis: A genetic perspective. Cell. 
2005, 120, 545-555. 
41 Bertram, L.; Lill, C. M.; Tanzi, R. E. The genetics of alzheimer disease: back to the future. Neuron. 2010, 68, 270-
281. 
42 Bekris, L. M.; Mata, I. F.; Zabetian, C. P. The Genetics of Parkinson Disease. J. Geriatr. Psychiatry Neurol. 2010, 23, 
228-242.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20938043
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En la ELA, la forma esporádica de la enfermedad es también la mayoritaria, correspondiente al 90% 

de los casos. Sólo del 5 al 10% de los pacientes corresponden a la rama familiar de la enfermedad (ELAf)43. 

El primer gen mutado identificado en pacientes de ELAf fue el de la enzima cobre/zinc superóxido 

dismutasa (Cu/Zn SOD) encontrado en 10-20% de los pacientes de ELAf44. Recientemente se han 

encontrado otros genes relacionados con esta enfermedad, como los que codifican para alsina, dinactina, 

senataxina, VAPB, angiogenina, KIFAP3, UNC13A, TDP-43 y FUS45, y su función así como su relación con 

la enfermedad están siendo estudiadas. 

Dado el importante factor esporádico en estas enfermedades, actualmente se considera que las 

mismas tienen diversos factores de riesgo ya sean genéticos, ambientales o físicos46, pero que 

exceptuando las ramas familiares de las enfermedades, los genes no son determinantes para contraer 

estas patologías. 

1.2.1. Modelos experimentales de enfermedades neurodegenerativas 

Basados en los estudios de todas estas enfermedades se han desarrollado diferentes modelos 

experimentales que son capaces de reproducir las mismas de manera aproximada. Existen tanto modelos 

generales de daño neuronal y muerte, como modelos específicos de cada EN. Éstos han posibilitado el 

avance tanto del desarrollo de fármacos, como del conocimiento molecular de la patología.  

Existen numerosos modelos tanto animales como celulares de la EA. A nivel celular, la construcción 

de estos modelos se ha centrado en las agregaciones del péptido β-amiloide y de la proteína tau. Por 

                                                           
43 Kuzma-Kozakiewicz, M.; Kwiecinski, H. New therapeutic targets for amyotrophic lateral sclerosis. Expert Opin. Ther. 
Targets. 2011, 15, 127-143. 
44 Rosen, D. R.; Siddique, T.; Patterson, D.; Figlewicz, D. A.; Sapp, P.; Hentati, A.; Donaldson, D.; Goto, J.; O'Regan, J. 
P.; Deng, H. X.; Rahmani, Z.; Krizus, A.; McKenna-Yasek, D.; Cayabyab, A.; Gaston, S. M.; Berger, R.; Tanzi, R. E.; 
Halperin, J. J.; Herzfeldt, B.; Van den Bergh, R.; Hung, W. Y.; Bird, T.; Deng, G.; Mulder, D. W.; Smyth, C.; Laing, N. 
G.; Soriano, E.; Pericak-Vance, M. A.; Haines, J.; Rouleau, G. A.; Gusella, J. S.; Horvitz, H. R.; Brown, R. H. Mutations 
in Cu/Zn superoxide dismutase gene are associated with familial amyotrophic lateral sclerosis. Nature. 1993, 362, 59-
62. 
45 Swarup, V.; Julien, J. P. ALS pathogenesis: Recent insights from genetics and mouse models. Prog. 
Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 2010, 30, 363-369. 
46 Lee, V. M.; Goedert, M.; Trojanowski, J. Q. Neurodegenerative tauopathies. Annu. Rev. Neurosci. 2001, 24, 1121-
1159. 
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ejemplo, existen modelos centrados en la hipótesis amiloide47, en los que este péptido se añade al medio 

de cultivo celular, para aumentar la muerte neuronal. También se han realizado modelos centrados en la 

hipótesis de tau, concretamente, inhibiendo la fagocitosis intraneuronal de este agregado proteico 

promoviendo su acumulación48. Sin embargo, ha sido en los modelos animales donde más se han 

explorado diferentes aproximaciones de la enfermedad, siendo éstos los modelos más usados y validados 

por la comunidad científica en general. Los primeros modelos creados con éxito fueron los relacionados con 

la agregación del péptido β-amiloide, expresando su proteína precursora APP, o la presenilina humana en 

el cerebro de los ratones49. También se han elaborado modelos animales basados en la hipótesis de la 

proteína tau, consiguiendo una sobreexpresión de la misma en el cerebro de los animales dando lugar a la 

formación de los ovillos neurofibrilares. Más interesantes desde un punto de vista científico para esta 

enfermedad multifactorial son los modelos animales doble o triple transgénicos50. Éstos combinan la 

expresión del β-amiloide con la proteína tau, conjuntamente también con procesos inflamatorios, y reflejan 

más fielmente lo ocurrido en la enfermedad humana. 

En la EP, los modelos están centrados en las tres características fundamentales de esta enfermedad: 

muerte progresiva de las neuronas dopaminérgicas, reducción de los niveles de dopamina, y presencia de 

los cuerpos de Lewy en el citoplasma celular. Se han desarrollado modelos animales en los que se 

sobreexpresa α-sinucleína en el cerebro, sin embargo, estos modelos no reproducen del todo la 

enfermedad, puesto que no se observa una pérdida dopaminérgica significativa51. También existen modelos 

en los que se trata a las células o animales con diferentes toxinas capaces de dañar el sistema 

dopaminérgico. Unas de las más utilizadas son la 4-fenil-1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridina o la 6-

                                                           
47 Troy, C. M.; Rabacchi, S. A.; Friedman, W. J.; Frappier, T. F.; Brown, K.; Shelanski, M. L. Caspase-2 mediates 
neuronal cell death induced by beta-amyloid. J. Neurosci. 2000, 20, 1386-1392. 
48 Wang, Y.; Martinez-Vicente, M.; Krüger, U.; Kaushik, S.; Wong, E.; Mandelkow, E.; Cuervo, A. M.; Mandelkow, E. 
Synergy and antagonism of macroautophagy and chaperone-mediated autophagy in a cell model of pathological tau 
aggregation. Autophagy. 2010, 6, 182-183. 
49 Balducci, C.; Forloni, G. APP transgenic mice: their use and limitations. Neuromolecular Med. 2011, 13, 117-137. 
50 Ribé, E. M.; Pérez, M.; Puig, B.; Gich, I.; Lim, F.; Cuadrado, M.; Sesma, T.; Catena, S.; Sánchez, B.; Nieto, M.; 
Gómez-Ramos, P.; Morán, M. A.; Cabodevilla, F.; Samaranch, L.; Ortiz, L.; Pérez, A.; Ferrer, I.; Avila, J.; Gómez-Isla, 
T. Accelerated amyloid deposition, neurofibrillary degeneration and neuronal loss in double mutant APP/tau transgenic 
mice. Neurobiol. Dis. 2005, 20, 814-822.  
51 Tofaris, G. K.; Reitböck, P. G.; Humby, T.; Lambourne, S. L.; O’Connell, M.; Ghetti, B.; Gossage, H.; Emson, P. C.; 
Wilkinson, L. S.; Goedert, M.; Spillantini, M. G. Pathological changes in dopaminergic nerve cells of the substantia 
nigra and olfactory bulb in mice transgenic for truncated human α-synuclein(1-120): implications for lewy body 
disorders. J. Neurosci. 2006, 26, 3942-3950. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Troy%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rabacchi%20SA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Friedman%20WJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frappier%20TF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brown%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shelanski%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10662829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Balducci%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Forloni%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21152995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16125396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16125396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16611810
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hidroxidopamina, un análogo de la noradrenalina que produce la muerte específica de neuronas 

dopaminérgicas52, utilizada tanto en modelos celulares como animales.  

En la ELA, tras el descubrimiento del gen de la enzima Cu/Zn SOD se han establecido varios 

modelos animales que son capaces de reproducir los síntomas de la enfermedad humana, como pérdida 

funcional en los músculos, agregación de proteínas, problemas respiratorios y ruptura progresiva de la 

unión neuromuscular53. También se han diseñado modelos animales en los que se sobreexpresa la proteína 

TDP-43, modelos que reproducen una parálisis espástica, inclusiones neuronales y déficits motores54. 

Además, basada en la hipótesis neurotóxica de la β-metilalanina55, se han desarrollado modelos celulares y 

animales56 esporádicos de esta enfermedad. 

A pesar del gran avance que ha supuesto disponer de modelos animales para estas enfermedades 

humanas, aquellos fármacos que han logrado modificar el curso de la enfermedad en animales, aún no lo 

han logrado en humanos, encontrándose muchas veces una gran discrepancia al trasladar los resultados 

de unos a otros. Esto se debe a que los animales no reproducen fielmente estas patologías, ya que, la 

mayor parte de las veces éstos están basados en factores genéticos y generalmente, las enfermedades 

humanas, como hemos comentado, tienen un carácter esporádico. 

Por otro lado, aparte de los modelos específicos de cada enfermedad, también existen modelos 

generales de neuroprotección frente al daño neurotóxico. Estos modelos se realizan tanto in vitro como in 

vivo57, y se basan en crear una lesión en las neuronas provocando inflamación o la muerte. Para probar la 

                                                           
52 Jeon, B. S.; Jackson-Lewis, V.; Burke, R. E. 6-Hydroxydopamine lesion of the rat substantia nigra: time course and 
morphology of cell death. Neurodegeneration. 1995, 4, 131-137. 
53 Gurney, M. E.; Pu, H.; Chiu, A. Y.; Dal Canto, M.C.; Polchow, C. Y.; Alexander, D. D.; Caliendo, J.; Hentati, A.; 
Kwon, Y. W.; Deng, H. X.; Chen, W. J.; Zhai, P.; Sufit, R. L.; Siddique, T. Motor neuron degeneration in mice that 
express a human Cu, Zn superoxide dismutase mutation. Science. 1994, 264, 1772-1775. 
54 a) Wegorzewska, I.; Bell, S.; Cairns, N. J.; Miller, T. M.; Baloh, R. H. TDP-43 mutant transgenic mice develop 
features of ALS and frontotemporal lobar degeneration. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2009, 106, 18809-18814. b) 
Stallings, N. R.; Puttaparthi, K.; Luther, C. M.; Burns, D. K.; Elliott, J. L. Progressive motor weakness in transgenic mice 
expressing human TDP-43. Neurobiol. Dis. 2010, 40, 404-414. 
55 Cox, P. A.; Richer, R.; Metcalf, J. S.; Banack, S. A.; Codd, G. A.; Bradley, W. G. Cyanobacteria and BMAA exposure 
from desert dust: a possible link to sporadic ALS among Gulf War veterans. Amyotroph. Lateral Scler. 2009, 10 (Suppl 
2), 109-117. 
56 Zhou, X.; Escala, W.; Papapetropoulos, S.; Bradley, W.G.; Zhai, R.G. BMAA neurotoxicity in Drosophila. Amyotroph. 
Lateral Scler. 2009, 10 (Suppl 2), 61-66. 
57 Polazzi, E.; Monti, B. Microglia and neuroprotection: from in vitro studies to therapeutic applications. Prog. Neurobiol. 
2010, 92, 293-315. 
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efectividad de un fármaco en estos modelos, éste se administra conjuntamente con la neurotoxina y se 

observa si el mismo es capaz de reducir el daño o la muerte neuronal. Por ejemplo, un modelo muy 

utilizado y validado consiste en tratar a las células neurales con lipopolisacárido bacteriano (LPS), que 

produce un daño inflamatorio58.  

  

                                                           
58 Raetz, C. R.; Whitfield, C. Lipopolysaccharide endotoxins. Annu. Rev. Biochem. 2002, 71, 635-700. 
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2. BIOMARCADORES Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

Actualmente se sabe que las EN comienzan en los pacientes antes de poder percibir los síntomas de 

las mismas, por lo tanto, cuando se realiza el diagnóstico de la enfermedad, éste resulta tardío. Esto ocurre 

porque el SNC está concebido para tener una reserva funcional, muchas veces redundante, y cuando una 

neurona muere, las células vecinas atenúan esta pérdida realizando las funciones perdidas. Por ello, sólo 

cuando las neuronas restantes ya no son capaces de paliar la pérdida de las neuronas muertas59, aparecen 

los síntomas de las EN. Debido a esto, el tratamiento de los pacientes comienza cuando la pérdida neuronal 

ya es significativa, y en estos estadíos es más complicado tratar de revertir la enfermedad. La tendencia 

actual consiste en buscar y utilizar biomarcadores que ayuden tanto en el diagnóstico precoz y efectivo 

como en el seguimiento del progreso de las EN con o sin tratamiento farmacológico. Por otro lado, a día de 

hoy, las técnicas de imagen ayudan en el diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades. La resonancia 

magnética nuclear de imagen se utiliza últimamente combinada también con la tomografía por emisión de 

positrones que proporciona información de gran utilidad sobre la morfología de los cerebros de los 

pacientes y el progreso de la enfermedad60, si bien, actualmente el diagnóstico definitivo en concreto para la 

EA se determina post-mortem. 

2.1. Biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas 

Los biomarcadores son indicadores de procesos biológicos que dan información de gran valor sobre 

cambios específicos en la patología, bioquímica o genética de una enfermedad en particular. Un buen 

biomarcador tiene que ser preciso y reproducible, capaz de diferenciar entre sujetos sanos y enfermos. Los 

biomarcadores pueden tener un gran potencial para predecir las posibilidades de padecer una enfermedad, 

ayudando en una diagnosis temprana de la misma. Además, establece unas referencias para el 

seguimiento de la misma que son de gran valor para el desarrollo de nuevos fármacos61.  

                                                           
59 Palop, J. J.; Chin, J.; Mucke, L. A network dysfunction perspective on neurodegenerative diseases. Nature. 2006, 
443, 768-773. 
60 Johnson, K. A.; Fox, N. C., Sperling, R. A.; Klunk, W. E. Brain imaging in Alzheimer disease. Cold Spring Harb. 
Perspect. Med. 2012, 2, a006213. 
61 Puntmann, V. O. How-to guide on biomarkers: biomarker definitions, validation and applications with examples from 
cardiovascular disease. Postgrad. Med. J. 2009, 85, 538-545. 
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Hoy en día sólo se cuenta con algunos biomarcadores para EN, de los cuales, los más prometedores 

se han encontrado en el líquido cefalorraquídeo para el caso concreto de la EA, sin embargo, para tomar la 

muestra se necesita realizar una punción lumbar a los pacientes. Por ello, en los últimos años se están 

buscando biomarcadores en sangre, pero hasta el momento esta búsqueda no ha tenido éxito62. La 

obtención de biomarcadores fiables en sangre supondría no sólo la diagnosis temprana de la enfermedad, y 

por lo tanto su mejor pronóstico, sino también el control del progreso de la enfermedad de una forma 

objetiva y reproducible, así como una mejor selección de los pacientes reclutados en ensayos clínicos. 

2.2. Fármacos en el mercado para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 

Los fármacos que se encuentran actualmente en el mercado para tratar este tipo de enfermedades 

son de tipo paliativo, es decir, únicamente tratan los síntomas de la enfermedad, y hasta hoy, ninguno ha 

demostrado poder detener la muerte neuronal progresiva63. Estos fármacos, sin embargo, consiguen 

aumentar la calidad de vida de los pacientes durante un tiempo variable entre 12 y 24 meses. 

Para la EA hay actualmente cinco fármacos en el mercado, cuatro de los cuales son inhibidores de la 

enzima acetilcolinesterasa (Figura 6). Esta enzima es la encargada de degradar el neurotransmisor 

acetilcolina, deficiente en enfermos de la EA. Estos son el Donepezilo (Aricept®), Galantamina (Reminyl®), 

Tacrina (Cognex®) y Rivastigmina (Exelon®). El quinto fármaco aprobado es un antagonista no competitivo 

del receptor de glutamato NMDA, la Memantina (Ebixa®), que impide la sobreestimulación de estos 

receptores por el exceso de glutamato. Lo más habitual es que los pacientes de la EA se traten con un 

tratamiento combinado de Donepezilo, el que posee las mejores propiedades farmacocinéticas de los 

cuatro inhibidores de acetilcolinesterasa y Memantina.  

                                                           
62 Noelker, C.; Hampel, H.; Dodel, R. Blood-based protein biomarkers for diagnosis and classification of 
neurodegenerative diseases: current progress and clinical potential. Mol. Diagn. Ther. 2011, 15, 83-102. 
63 Stanzione, P.; Tropepi, D. Drugs and clinical trials in neurodegenerative diseases. Ann. Ist. Super. Sanita. 2011, 47, 
49-54. 
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Figura 6. Estructuras químicas y nombres comerciales de los fármacos aprobados para el tratamiento de la EA. 

La mayoría de los fármacos aprobados para tratar la EP están relacionados con el déficit 

dopaminérgico característico de la enfermedad, y están encaminados a conseguir un aumento de los 

niveles de dopamina en el cerebro de los pacientes (Figura 7). Así, nos encontramos con precursores de la 

dopamina, como Levodopa, con inhibidores del catabolismo de la levodopa en plasma que aumentan la 

concentración de dopamina en cerebro, como inhibidores de la dopa-descarboxilasa, Carbidopa o 

Benserazida; o de la catecol-o-metil transferasa, Tolcapona (Tasmar®); con inhibidores de las 

monoaminooxidasas, como Rasagilina (Azilect®) que disminuyen la recaptación de dopamina y con 

agonistas dopaminérgicos, como Bromocriptina (Parlodel®), Pramipexol (Mirapex®) o Rotigotina 

(Neupro®), que emulan la acción postsináptica de la dopamina.  

 

Figura 7. Estructuras químicas y nombres comerciales de algunos fármacos aprobados para el tratamiento de la EP. 
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Para la ELA sólo hay un fármaco aprobado en el mercado, el Riluzol (Rilutek®) (Figura 8). Este 

fármaco es un antagonista del receptor NMDA, y bloquea el efecto del glutamato, aunque esta propiedad no 

está clara64, habiendo autores que ponen en duda este mecanismo de acción a las dosis terapéuticas a las 

cuales se utiliza. Además actúa bloqueando el canal de sodio65, lo que reduce el flujo de iones calcio y 

previene la estimulación del receptor de glutamato. El fármaco consigue aumentar la esperanza de vida de 

los pacientes del orden de unos meses, pero tampoco consigue curarlos 

 

Figura 8. Estructura química y nombre comercial de Riluzol, único fármaco aprobado para el tratamiento de la ELA. 

Una de las razones de que haya únicamente un fármaco para tratar esta devastadora enfermedad se 

debe, entre otras cosas, a que ésta, a pesar de su alta incidencia, está catalogada como enfermedad rara. 

Las enfermedades se catalogan como raras según su prevalencia, es decir, según la proporción de 

personas en una población que padecen la enfermedad en un determinado momento. Y así, a pesar la alta 

incidencia de la ELA, ésta presenta una baja prevalencia respecto a la EA o la EP debido a la baja 

esperanza de vida o supervivencia que tienen los pacientes una vez diagnosticados (de tres a cinco años). 

Esta enfermedad presenta una alta tasa de mortalidad y un rápido avance del grado de dependencia.  

  

                                                           
64 Bellingham, M. C. A review of the neural mechanisms of action and clinical efficiency of riluzole in treating 
amyotrophic lateral sclerosis: what have we learned in the last decade? CNS Neurosci. Ther. 2011, 17, 4-31. 
65 Song, J. H.; Huang, C.; Nagata, K.; Yeh and, J. Z.; Narahashi, T. Differential action of Riluzole on tetrodotoxin-
sensitive and tetrodotoxin-resistant sodium channels. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1997, 282, 707-714. 
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3.  NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 

Actualmente están surgiendo nuevas estrategias terapéuticas ante la necesidad de un tratamiento 

eficaz para las EN. En general, éstas tienen como objetivo detener o modificar el progreso 

neurodegenerativo. Así, un tratamiento modificador del avance de la neurodegeneración proporcionaría a 

los pacientes una mayor calidad de vida durante un largo periodo de tiempo (Figura 9). La cura se 

produciría, si el tratamiento en cuestión lograse frenar la neurodegeneración comenzada en los pacientes 

de EN. 

 

Figura 9. Diferencia terapéutica de un tratamiento paliativo para las EN y uno modificador. 

 

3.1. Terapias alternativas 

Un ejemplo de terapia alternativa es la terapia génica. Ésta sigue una estrategia que se basa en 

restablecer las enzimas defectuosas del cerebro adulto, como por ejemplo las encargadas de sintetizar 

neurotransmisores, por medio de la introducción de vectores virales en el cerebro de los pacientes con la 

información necesaria para la síntesis de estas proteínas66. Actualmente estas terapias se encuentran en 

fases clínicas en concreto para la EP. Sin embargo, la investigación es muy compleja, y se necesitan 

                                                           
66 Hickey, P.; Stacy, M. Available and emerging treatments for Parkinson's disease: a review. Drug Des. Devel. Ther. 
2011, 5, 241-254. 
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nuevos modelos animales adecuados para evaluar estas terapias, así como el seguimiento del buen 

funcionamiento de los nuevos genes67. Otro de los campos más novedosos y con resultados prometedores 

para estas enfermedades es el de la neuroplasticidad cerebral68. El aprovechamiento de esta propiedad se 

puede realizar tanto intentando el trasplante de células madre en las zonas afectadas69 como potenciando 

el mecanismo endógeno de reparación celular a partir de las células madre neurales mediante agentes 

químicos.  

 

3.1.1. Neurogénesis en el sistema nervioso adulto 

La neurogénesis en el cerebro humano adulto es un proceso descubierto recientemente por el cual 

células madre del SNC, que se encuentran en estado latente en determinadas zonas del cerebro, 

denominadas nichos neurogénicos, son capaces de proliferar, migrar, diferenciarse e integrarse en un 

nuevo entorno como células diferenciadas con un determinado fenotipo70 (Figura 10). Este descubrimiento 

reciente tiene implicaciones importantes para el conocimiento del cerebro, sugiriendo la capacidad 

intrínseca que tiene el sistema nervioso para auto-repararse. El proceso se ve estimulado en aquellas 

ocasiones en las que se produce un daño neuronal como una función endógena de auto-reparación. 

Estudios recientes demuestran que una pérdida neuronal como la ocurrida, por ejemplo, en un proceso de 

isquemia cerebral, activa la proliferación y diferenciación de células madre neurales. A este proceso se le 

denomina neurogénesis endógena71. 

 

                                                           
67 Chan, A. Neurodegenerative diseases. Reprod. Fertil. Dev. 2011, 24, 288. 
68 a) Goldman, S. A. Directed mobilization of endogenous neural progenitor cells: the intersection of stem cell biology 
and gene therapy. Curr. Opin. Mol. Ther. 2004, 6, 466-472. b) Mohapel, P.; Brundin, P. Harnessing endogenous stem 
cells to treat neurodegenerative disorders of the basal ganglia. Parkinsonism Relat. Disord. 2004, 10, 259-264. 
69 Feng, Z.; Gao, F. Stem cell challenges in the treatment of neurodegenerative disease. CNS Neurosci. Ther. 2012, 
18, 142-148.  
70 Abdipranoto, A.; Wu, S.; Stayte, S.; Vissel, B. The role of neurogenesis in neurodegenerative diseases and its 
implications for therapeutic development. CNS Neurol. Disord. Drug Targets. 2008, 7,187-210. 
71 a) Sun, J.Q.; Sha, B.; Zhou, W. H.; Yang, Y. Neurogenesis in the subventricular zone of neonatal rats after ischemic 
brain injury. Chin. J. Con. Ped. 2009, 11, 397-400. b) Zhang, R. L.; Zhang, Z. G.; Chopp, M. Ischemic stroke and 
neurogenesis in the subventricular zone. Neuropharmacology. 2008, 55, 345-352. c) Vergni, D.; Castiglione, F.; Briani, 
M.; Middei, S.; Alberdi, E.; Reymann, K. G.; Natalini, R.; Volonté, C.; Matute, C.; Cavaliere, F. A model of ischemia-
induced neuroblast activation in the adult subventricular zone. PLoS One. 2009, 4, e5278. 
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Figura 10. Esquema del proceso de neurogénesis en el SNC. 

La neurogénesis promovida por las células madre endógenas, sin embargo, es incapaz de 

compensar la pérdida neuronal observada en el envejecimiento, y particularmente en las EN. Hoy se cree 

que la razón de que este mecanismo de auto-reparación esté limitado se debe tanto a la falta de factores 

tróficos como a la presencia de señales inhibitorias en el microambiente del cerebro72, resultado del estrés 

oxidativo73 y la neuroinflamación. Con el descubrimiento y esclarecimiento de este proceso del sistema 

nervioso adulto, se abre un nuevo abordaje al problema de la regeneración del cerebro dañado, y por tanto, 

las moléculas capaces de promover y/o aumentar esta neurogénesis endógena tendrían una gran utilidad 

en procesos patológicos que conlleven pérdida neuronal, incluyendo las EN.  

Por lo anterior, las aproximaciones tanto de tipo farmacológico como quirúrgico que buscan regenerar 

el cerebro dañado intentando reponer la pérdida neuronal son numerosas. Entre otras, se ha investigado la 

posibilidad de promover el aumento de los niveles de factores tróficos como el BDNF (brain derived 

neurotrofic factor), incluso se ha demostrado que una infusión intracerebroventricular en humanos de estos 

factores promueve la neurogénesis74, aunque la aplicación clínica es muy compleja. El trasplante de células 

madre en el cerebro está siendo estudiado ampliamente, y algunos estudios clínicos piloto, como el 

realizado por Venkataramana y col.75 en enfermos de Parkinson, han mostrado mejoras clínicas en los 

                                                           
72 Croft, A. P.; Przyborski, S. A. Mesenchymal stem cells expressing neural antigens instruct a neurogenic cell fate on 
neural stem cells. Exp. Neurol. 2009, 216, 329-341. 
73 Kelly, L.; Grehan, B.; Chiesa, A. D.; O’Mara, S. M.; Downer, E.; Sahyoun, G.; Massey, K. A.; Nicolaou, A.; Lynch M. 
A. The polyunsaturated fatty acids, EPA and DPA exert a protective effect in the hippocampus of the aged rat. 
Neurobiol. Aging. 2010, 32, 2318e1-2318e15. 
74 Rai, K. S.; Hattiangady, B.; Shetty, A. K. Enhanced production and dendritic growth of new dentate granule cells in 
the middleaged hippocampus following intracerebroventricular FGF-2 infusions. Eur. J. Neurosci. 2007, 26, 1765-1779. 
75 Venkataramana, N. K.; Kumar, Balaraju, S.; Radhakrishnan, R. C.; Bansal, A.; Dixit, A.; Rao, D. K.; Das, M.; Jan, M.; 
Gupta, P. K.; Totey, S. M. Openlabeled study of unilateral autologous bone-marrow-derived mesenchymal stem cell 
transplantation in Parkinson’s disease. Transl. Res. 2010, 155, 62-70. 
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pacientes sin efectos adversos. Sin embargo, estas estrategias implican una intervención quirúrgica 

cerebral en pacientes de avanzada edad, por lo que se siguen buscando otras aproximaciones más 

fisiológicas, como potenciar esta neurogénesis endógena farmacológicamente o tratar de atacar o inhibir a 

las dianas que estén atenuándola. La estimulación de la neurogénesis endógena es una vía terapéutica que 

ya no sólo trata de paliar los síntomas de estas enfermedades, sino que aborda un concepto más amplio de 

regeneración de las neuronas perdidas, constituyendo una nueva esperanza para los pacientes de las 

mismas.  

3.2. Nuevas dianas terapéuticas 

Durante los últimos años se ha demostrado que los fármacos basados solamente en uno de los 

síntomas de estas enfermedades multifactoriales no han sido capaces de modificar el progreso de las 

mismas. Aparte del desajuste de los sistemas de neurotransmisión, los agregados proteicos encontrados en 

estas enfermedades han sido fuente de inspiración para la investigación. En la EA, las aproximaciones 

alrededor del péptido β-amiloide han sido numerosas, ya sea inhibiendo su formación, precipitación o 

promoviendo su eliminación del cerebro76. En relación con la EP se están desarrollando casi las mismas 

estrategias en relación con la α-sinucleína, y para la ELA, los quelantes de metales tienden a la disminución 

de la formación de agregados de la Cu/Zn SOD77. Aunque los resultados en modelos animales de EN han 

sido prometedores78, muchos de estos compuestos no han funcionado en fases clínicas con pacientes 

humanos, mostrando la limitación de los modelos animales transgénicos en la traslación clínica de 

resultados básicos. Por eso, la búsqueda de dianas relacionadas con distintos procesos patológicos de 

estas enfermedades sigue siendo activa y completamente necesaria.  

Las moléculas biológicas relacionadas con la producción de citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, 

están siendo muy estudiadas. Esta producción de citoquinas es un proceso que comienza con la activación 

                                                           
76 Carter, M. D.; Simms, G. A.; Weaver, D. F. The development of new therapeutics for Alzheimer's disease. Clin. 
Pharmacol. Ther. 2010, 88, 475-486.  
77 a) Caviness, J. N.; Lue, L.; Adler, C. H.; Walker, D. G. Parkinson's disease dementia and potential therapeutic 
strategies. CNS Neurosci. Ther. 2011, 17, 32-44. b) Li, X.; Jankovic, J.; Le, W. Iron chelation and neuroprotection in 
neurodegenerative diseases. J. Neural Transm. 2011, 118, 473-477. 
78 Panza, F.; Frisardi, V.; Solfrizzi, V.; Imbimbo, B. P.; Logroscino, G.; Santamato, A.; Greco, A.; Seripa, D.; Pilotto, A. 
Immunotherapy for Alzheimer's disease: from anti-β-amyloid to tau-based immunization strategies. Immunotherapy. 
2012, 4, 213-238. 
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de la microglía, creando un ambiente de estrés celular que puede desembocar en agregación proteica, 

excitotoxicidad y posterior neurodegeneración79 (Figura 11). Se cree que el proceso proinflamatorio debe 

comenzar en fases tempranas de la enfermedad y que es un factor que contribuye al desarrollo y progreso 

de la misma. Por ello, la búsqueda de agentes que puedan detener esta activación de la microglía puede 

ser de gran interés para el tratamiento de las EN. De hecho se ha llegado a realizar en esta dirección un 

estudio piloto con 15 pacientes de la EA con una proteína que interfiere con la actividad de la citoquina 

proinflamatoria TNF-α80. Los pacientes del estudio mostraron una mejora significativa en tres exámenes de 

cognición diferentes. En relación con estas respuestas inflamatorias, ha surgido la investigación sobre una 

familia de enzimas, las fosfodiesterasas (PDEs), cuya implicación en la disminución de los niveles del AMP 

cíclico podría relacionarse con el desencadenamiento de estas respuestas inflamatorias81.  

 

Figura 11. Esquema de la cooperación celular en la respuesta inmune.  

Otra perspectiva sugiere una visión más amplia del conjunto de cambios que ocurren en el SNC en 

las EN que estudie no sólo los procesos que ocurren en las neuronas, sino también en otras poblaciones 

neurales como microglía y astrocitos. La función asociada a estos últimos ha cambiado radicalmente en los 

últimos años. De constituir el soporte estructural de las neuronas, estas células han pasado a ser 
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discovery approaches. Int. Rev. Neurobiol. 2007, 82, 277-296. 
80 Tobinick, E.; Gross, H.; Weinberger, A.; Cohen, H. TNF-alpha modulation for treatment of Alzheimer’s disease: A 6-
month pilot study. Med. Gen. Med. 2006, 8, 25-36. 
81 Rose, G. M.; Hopper, A.; De-Vivo, M.; Tehim, A. Phosphodiesterase inhibitors for cognitive enhancement. Curr. 
Pharm. Des. 2005, 11, 3329-3334. 
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consideradas como compañeros activos de las mismas, encargados de la regulación de sistemas de 

neurotransmisión, responsables del abastecimiento de nutrientes neuronales y estableciendo una 

comunicación bidireccional con las mismas82. Por ello, una desestabilización en esta población neural 

podría provocar una desregulación en la neurona que podría ser causa de la patología de las EN. 

Concretamente, se ha encontrado un tipo de transportadores celulares de astrocitos cuyo funcionamiento 

está dañado en EN, lo que podría afectar a la alteración de sistemas de neurotransmisión y provocar el 

comienzo de excitotoxicidad83. Sin embargo, aún se requiere más investigación para hallar los indicios que 

aporten nuevas dianas modulables para poder paliar esta desregulación a nivel de los astrocitos. 

Dentro de las dianas novedosas para el tratamiento de las EN se encuentran las proteína quinasas, 

estando algunos inhibidores de las mismas en desarrollo farmacéutico84. Mientras que las enzimas CK1 y 

CK2 acaban de ser propuestas como dianas eficaces85, la glucógeno sintasa quinasa 3β (GSK-3β), se 

relaciona con la EA por su papel en la hiperfosforilación de tau y formación de ovillos neurofibrilares desde 

finales de los años 9086. Más recientemente, se han descubierto nuevas cascadas y procesos regulados por 

GSK-3β, gracias al estudio de su comportamiento y del efecto biológico de su inactivación o 

sobreexpresión. A día de hoy, se ha demostrado la relación clave de esta enzima con las EN, así como la 

potencialidad de sus inhibidores en el tratamiento de las mismas87. Concretamente, se ha descrito que una 

sobreexpresión de GSK-3β está correlacionada con la neurodegeneración88, excitotoxicidad89, 

                                                           
82 Haydon, P. G.; Carmignoto, G. Astrocyte control of synaptic transmission and neurovascular coupling. Physiol. Rev. 
2005, 86, 1009-1031. 
83 Yang, Y.; Gozen, O.; Vidensky, S.; Robisnon, M. B.; Rothstein, J. D. Epigenetic regulation of neuron dependent 
induction of astroglial synaptic protein GLT1. Glia. 2010, 58, 277-286. 
84 Chico, L. K.; Van-Eldik, L. J.; Watterson, D. M. Targeting protein kinases in central nervous system disorders. Nat. 
Rev. Drug Discov. 2009, 8, 892-909. 
85 Perez, D. I.; Gil, C.; Martinez, A. Protein kinases CK1 and CK2 as new targets for neurodegenerative diseases. Med. 
Res. Rev. 2011, 31, 924-954. 
86 Baum, L.; Hansen, L.; Masliah, E.; Saitoh, T. Glycogen synthase kinase 3 alteration in Alzheimer disease is related 
to neurofibrillary tangle formation. Mol. Chem. Neuropathol. 1996, 29, 253-261. 
87 a) Medina, M.; Avila, J. Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease. 
Curr. Pharm. Des. 2010, 16, 2790-2798. b) Martinez, A.; Gil, C.; Perez, D. I. Glycogen synthase kinase 3 inhibitors in 
the next horizon for Alzheimer’s disease Treatment. Int. J. Alzheimers Dis. 2011, 2011, ID 280502. 
88 Leroy, K.; Boutajangout, A.; Authelet, M.; Woodgett, J. R.; Anderton, B. H.; Brion, J. P. The active form of glycogen 
synthase kinase-3β is associated with granulovacuolar degeneration in neurons in Alzheimer's disease. Acta 
Neuropathol. 2002, 103, 91-99. 
89 Chuang, D. M.; Wang, Z.; Chiu, C. T. GSK-3 as a target for lithium-induced neuroprotection against excitotoxicity in 
neuronal cultures and animal models of ischemic stroke. Front. Mol. Neurosci. 2011, 4, 15.  
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neuroinflamación90 y con la disminución de la capacidad neurogénica cerebral91. Así, esta enzima parece 

estar implicada en varios procesos patológicos encontrados en las EN y desde nuestro grupo de 

investigación pensamos que sus inhibidores presentan un gran potencial terapéutico en diversas EN por 

sus características neuroprotectoras y neurogénicas en particular. 

3.2.1. Glucógeno sintasa quinasa 3β 

Descubierta originalmente por su papel en la regulación del metabolismo del glucógeno, GSK-3β se 

ha convertido en una diana reconocida por su papel en diversos procesos celulares involucrados en EN92. 

Se aisló en 1980 como una de las cinco proteínas capaces de fosforilar la glucógeno sintasa en extractos 

fraccionados de músculo de conejo93, y años más tarde se encontró su expresión en cerebro así como su 

capacidad de fosforilar a la proteína tau94.  

GSK-3 es una quinasa altamente conservada, encontrándose sus genes en todas las células 

eucariotas analizadas hasta ahora95. Existen dos isoformas de esta enzima, GSK-3α y GSK-3β, con un 

grado de homología del 84% (98% en el sitio catalítico), siendo GSK-3β la isoforma más expresada en 

tejido neural96. Además se ha descrito una forma alternativa de splicing (corte y empalme) del gen GSK-3β, 

que conduce a la producción de GSK-3β2, que contiene trece aminoácidos adicionales en el centro 

catalítico, pero cuya función está aún por determinar97. La determinación de la estructura cristalográfica 
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92 Medina, M.; Avila, J. Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) inhibitors for the treatment of Alzheimer´s disease. Curr. 
Pharm. Design. 2010, 16, 2790-2798. 
93 Embi, N.; Rylatt, D. B.; Cohen, P. Glycogen synthase kinase-3 from rabbit skeletal muscle. Separation from cyclic-
AMP-dependent protein kinase and phosphorilase kinase. Eur. J. Biochem. 1980, 107, 519-527. 
94 Sperber, B. R.; Leight, S.; Goedert, M.; Lee, V. M. Glycogen synthase kinase-3 beta phosphorylates tau protein at 
multiple sites in intact cells. Neurosci. Lett. 1995, 197, 149-153. 
95 Hoeflich, K. P.; Luo, J.; Rubie, E. A.; Tsao, M. S.; Jin, O.; Woodget, J. R. Requirement for glycogen synthase kinase-
3beta in cell survival and NF-kappaB activation. Nature. 2000, 406, 86-90. 
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tissues. J. Pept. Res. 1999, 54, 85-91. 
97 Mukai, F.; Ishiguro, K.; Sano, J.; Fujita, S. C. Alternative splicing isoform of tau protein kinase I/glycogen synthase 
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tridimensional de GSK-3β en el año 200198 ha aportado información muy valiosa acerca de su función y 

posibles mecanismos de inhibición. 

 

Figura 12. Estructura de GSK-3β cristalizada. Código 3DU8 del protein data bank (PDB). 

Como otras proteína quinasas, GSK-3β está compuesta de dos dominios, en medio de los cuales se 

encuentra el centro catalítico que suele estar muy conservado. El lóbulo N-terminal está plegado en forma 

de láminas β y es responsable de la unión del ATP, y el lóbulo C-terminal tiene estructura de hélices α, es 

más grande en tamaño y contiene el bucle de activación de gran importancia para la actividad quinasa99 

(Figura 12).  

Aparte del desarrollo embrionario, GSK-3β regula el control del ciclo celular, la diferenciación celular, 

la función de los microtúbulos, la apoptosis y la inflamación celular entre otros procesos, siendo 

indispensable para la vida100. El gran número de procesos controlados directamente o indirectamente por 

GSK-3β se debe a su capacidad para modificar post-translacionalmente factores de transcripción a través 

de fosforilación de residuos de serina o treonina. Dado el gran número de vías de señalización celular en 

los que GSK-3β participa, está altamente regulada por diversos procesos de fosforilación, así como de 

                                                           
98 Ter-Haar, E.; Coll, J. T.; Jain, J. Structure of GSK3beta reveals a primed phosphorylation mechanism. Nat. Struct. 
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99 Hanks, S. K.; Hunter, T. Proteinkinases. The eukaryotic protein kinase super family: kinase (catalytic) domain 
structure and classification. FASEBJ. 1995, 9, 576-596. 
100 Jope, R. S.; Yuskaitis, C. J.; Beurel, E. Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3): inflammation, diseases and 
therapeutics. Neurochem. Res. 2007, 32, 577-595.  
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unión a otras proteínas101, existiendo mecanismos compensatorios para elevar o sustituir su actividad 

cuando está disminuida102. Ahora bien, cuando en el organismo se produce una descompensación que 

eleva la actividad funcional de GSK-3β se originan diferentes patologías como diabetes, cáncer, trastornos 

bipolares y EN103. 

3.2.2. Inhibidores de Glucógeno sintasa quinasa 3β 

Tras el redescubrimiento de GSK-3β como una de las enzimas centrales en la fosforilación de tau en 

el cerebro de pacientes de EA, se han descrito numerosos inhibidores de la misma. El primer inhibidor de 

GSK-3β identificado fue el litio104, cuya aplicación como agente terapéutico en el tratamiento de trastornos 

bipolares es conocida desde hace más de 60 años105. La mayoría de los inhibidores de GSK-3β son 

moléculas orgánicas pequeñas, que se encontraron a través de técnicas de cribado de alto rendimiento a 

principios de este siglo. Entre ellas se encuentran las himenialdisinas106, productos naturales aislados de 

una esponja marina, las paulonas107, dentro de las cuales la Alsterpaulona es una de las más conocidas, las 

indirrubinas108 y las maleimidas109. Todas ellas presentan una concentración inhibitoria 50 (CI50) de GSK-3β 

del orden nanomolar (Figura 13). A partir de estas primeras familias de inhibidores de GSK-3β se han ido 

desarrollando diferentes estructuras capaces de inhibir a esta enzima de manera eficiente y el interés por 
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2009, 8, 4032-4039. 
102 Bouskila, M.; Hirshman, F.; Jensen, L.; Goodyear, L. J.; Sakamoto, K. Insulin promotes glycogen synthesis in the 
absence of GSK-3 phosphorylation in skeletal muscle. Am. J. Physiol. 2008, 294, e28-e35. 
103 Wada, A. GSK-3 inhibitors and insulin receptor signaling in health, disease, and therapeutics. Front. Biosci. 2009, 
14, 1558-1570. 
104 Stambolic, V.; Ruel, L.; Woodgett, J. R. Lithium inhibits glycogen synthase kinase-3 activity and mimics wingless 
signalling in intact cells. Curr. Biol. 1996, 6, 1664-1668. 
105 Cade, J. Lithium salts in the treatment of psychotic excitement. Med. J. Aust. 1949, 2, 349-352. 
106 Meijer, L.; Thunnisen, A. M.; White, A. W.; Garnier, M.; Nikolic, M.; Tsai, L. H.; Walter, J.; Cleverley, K. E.; Salinas, 
P. C.; Wu, Y. Z.; Biernat, J.; Mandelkow, E. M.; Kim, S. H.; Pettit, G. R. Inhibition of cyclin-dependent kinases GSK-
3beta and CK1 by hymenialdisine, a marine sponge constituent. Chem. Biol. 2000, 7, 51-63. 
107 Leost, M.; Schultz, C.; Link, A.; Wu, Y. Z.; Biernat, J.; Mandelkow, E. M.; Bibb, J. A.; Snyder, G. L.; Greengard, P.; 
Zaharevitz, D. W.; Gussio, R.; Senderowicz, A. M.; Lahusen, T.; Kunick, C.; Meijer, L. Paullones are potent inhibitors of 
glycogen synthase kinase-3beta and cyclin-dependent kinase 5/p25. Eur. J. Biochem. 2000, 267, 5983-5994. 
108 Leclerc, S.; Garnier, M.; Hoessel, R.; Marko, D.; Bibb, J. A.; Snyder, G. L.; Greengard, P.; Biernat, J.; Wu, Y. Z.; 
Mandelkow, E. M.; Eisenbrand, G.; Meijer, L. Indirubins inhibit glycogen synthase kinase-3beta and CDK5/p25, two 
protein kinases involved in abnormal tau phosphorylation in Alzheimer’s disease. A property common to most cyclin 
dependent kinase inhibitors?. J. Biol. Chem. 2001, 276, 251-260. 
109 Smith, D. G., Buffet, M.; Fennwick, A. E.; Haigh, D.; Ife, R. J.; Saunders, M.; Slingsby, B. P.; Stacey, R.; Ward, R. 
W. 3-Anilino-4-arylmaleimides: potent and selective inhibitors of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3). Bioorg. Med. 
Chem. Lett. 2001, 11, 635-639.  
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estos compuestos ha ido creciendo dado su potencial terapéutico no sólo en las EN sino también en cáncer, 

diabetes o inflamación110.  

 

Figura 13. Inhibidores de GSK-3β ATP-competitivos.  

La mayoría los inhibidores de GSK-3β descubiertos hasta el momento, incluyendo los arriba 

descritos, se unen a la enzima en la región del ATP, por lo tanto, son inhibidores con un mecanismo de 

acción reversible y competitivo con esta biomolécula. Éste sitio de unión catalítico corresponde a una región 

de la enzima muy conservada entre diferentes proteína quinasas, por lo que estos inhibidores tienen el 

riesgo de presentar una falta de selectividad entre las más de 500 quinasas que tenemos en nuestro 

cuerpo. Además, la afinidad por este bolsillo suele ser muy alta, consiguiéndose inhibir la enzima de una 

forma muy potente con poca concentración de compuesto. GSK-3β es una enzima muy ubicua con una 

acción totalmente necesaria para muchos procesos diversos y cuya actividad es vital. Por ello, una 

inhibición demasiado fuerte de la misma podría ocasionar efectos secundarios indeseados.  

En los últimos años se ha dado mucha importancia a los inhibidores alostéricos de quinasas en 

general, los cuales se unen a la proteína en una región diferente a la del centro catalítico111. Éstos inhiben a 

la enzima de una manera más sutil que aquellos que lo hacen por bloqueo de la entrada de ATP al sitio 

catalítico. Una inhibición moderada de GSK-3β sería más conveniente ya que disminuiría la sobreactivación 

de la enzima en los lugares donde estuviese desregulada sin afectar a los tejidos donde la enzima se 

encontrase expresada normalmente. 

                                                           
110 Martinez, A.; Castro, A.; Dorronsoro, I.; Alonso, M. Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibitors as new promising 
drugs for diabetes, neurodegeneration, cáncer and inflamation. Curr. Med. Chem. 2002, 22, 373-384.  
111 Lewis, J. A.; Lebois, E. P.; Lindsley, C. W. Allosteric modulation of kinases and GPCRs: design principles and 
structural diversity. Curr. Opin. Chem. Biol. 2008, 12, 269-280. 
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Los primeros inhibidores de GSK-3β ATP-no competitivos descritos, las tiadiazolidindionas (TDZDs), 

fueron descubiertos y publicados por nuestro grupo de investigación112. Éstos compuestos se han 

convertido en agentes muy prometedores, y actualmente un miembro de esta familia, NP-12 (Tideglusib) 113, 

se encuentra en ensayos clínicos de fase IIb para el tratamiento de la EA114. La segunda familia de 

compuestos capaces de inhibir la enzima de una forma ATP-no competitiva, las halometilcetonas (HMKs), 

también fue descubierta por nuestro grupo115. Posteriormente al descubrimiento de estos compuestos se 

han descrito otros inhibidores de GSK-3β no competitivos, como el alcaloide natural Manzamina116, y el 

sesquiterpeno Palinurina117, ambos extraídos de esponjas marinas. Por último, está descrito como inhibidor 

ATP-no competitivo el péptido artificial L-803118 (Figura 14). Todos estos compuestos son inhibidores ATP-

no competitivos, por lo que su mecanismo de acción enzimática difiere de la unión a la región del ATP de la 

enzima. En relación con el mecanismo de acción de estos inhibidores, se ha propuesto que la familia de las 

HMKs inhiben a la enzima de una manera irreversible mediante la formación de un enlace covalente 

carbono-azufre entre la unidad metilcetona y la Cys199 de la enzima119. Como modo de unión del alcaloide 

Manzamina se ha propuesto tras un estudio computacional120, la región de reconocimiento del sustrato, a la 

que se une también el péptido L-803, tal y como se ha demostrado experimentalmente121. Este compuesto 

                                                           
112 Martínez, A.; Alonso, M.; Castro, A.; Pérez, C.; Moreno, F. J. First non-ATP competitive glycogen synthase kinase 
3β (GSK-3β) inhibitors: thiadiazolidindiones (TDZD) as potential drugs for the treatment of alzheimer’s disease. J. Med. 
Chem. 2002, 45, 1292-1299. 
113 Domínguez, J. M.; Fuertes, A.; Orozco, L.; Monte-Millán, M.; Delgado, E.; Medina, M. Evidence for irreversible 
inhibition of glycogen synthase kinase-3β by tideglusib. J. Biol. Chem. 2012, 287, 893-904. 
114 http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01350362. 
115 Conde, S.; Perez, D. I.; Martinez, A.; Perez, C.; Moreno, F. J. Thienyl and phenyl α-halomethylketones: new 
inhibitors of glycogen synthase kinase form a library of compounds searching. J. Med. Chem. 2003, 46, 4631-4633. 
116 Rao, K. V.; Donia, M. S.; Peng, J.; Garcia-Palomero. E.; Alonso, D.; Martinez, A.; Medina, M.; Franzblau, S. G.; 
Tekwani, B. L.; Khan, S. I.; Wahyuono, S.; Willett, K. L.; Hamann, M.T. Manzamine B and E and ircinal A related 
alkaloids from an Indonesian Acanthostrongylophora sponge and their activity against infectious, tropical parasitic, and 
Alzheimer's diseases. J. Nat. Prod. 2006, 7, 1034-1040. 
117 Alonso, D.; Martinez, A. Marine compounds as a new source for glycogen synthase kinase 3 inhibitors. En Glycogen 
synthase kinase 3 (GSK-3) and its inhibitors; Martinez, A., Castro, A., Medina, M., Eds.; John Wiley & Sons: Hoboken, 
NJ, 2006; pp 307-331. 
118 Plotkin, B.; Kaidanovich, O.; Talior, I.; Eldar-Finkelman, H. Insulin mimetic action of synthetic phosphorylated 
peptide inhibitors of glycogen synthase kinase-3. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2003, 3, 974-980. 
119 Perez, D.I.; Conde, S.; Pérez, C.; Gil, C.; Simon, D.; Wandosell, F.; Moreno, F.J.; Gelpí, J.L.; Luque, F.J.; Martínez, 
A. Thienylhalomethylketones: Irreversible glycogen synthase kinase 3 inhibitors as useful pharmacological tools. 
Bioorg. Med. Chem. 2009, 17, 6914-6925. 
120 Peng, J.; Kudrimoti, S.; Prasanna, S.; Odde, S.; Doerksen, R. J.; Pennaka, H. K.; Choo, Y. M.; Rao, K. V.; Tekwani, 
B. L.; Madgula, V.; Khan, S. I.; Wang, B.; Mayer, A. M.; Jacob, M. R.; Tu, L. C.; Gertsch, J.; Hamann, M. T. Structure-
activity relationship and mechanism of action studies of manzamine analogues for the control of neuroinflammation and 
cerebral infections. J. Med. Chem. 2010, 53, 61-76. 
121 Licht-Murava, A.; Plotkin, B.; Eisenstein, M.; Eldar-Finkelman, H. Elucidating substrate and inhibitor binding sites on 
the surface of GSK-3β and the refinement of a competitive inhibitor. J. Mol. Biol. 2011, 408, 366-378. 
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ha tenido resultados muy prometedores en ensayos preclínicos, sin embargo su bajo perfil farmacocinético 

impide un posible desarrollo del mismo a fases más avanzadas122. 

 

Figura 14. Inhibidores de GSK-3β ATP-no competitivos. 

                                                           
122 Eldar-Finkelman, H.; Eisenstein, M. Peptide inhibitors targeting protein kinases. Curr. Pharm. Des. 2009, 15, 2463-
2470. 
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1.  OBJETIVOS 

Como se ha comentado en la introducción, las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades 

neurológicas devastadoras que afectan a gran parte de la población y para las cuales a día de hoy no 

existe un tratamiento efectivo. Todas ellas comparten características fisiopatológicas comunes, y es 

posible que la enzima GSK-3β juegue un papel fundamental en el desarrollo de las mismas. Por tanto, el 

objetivo principal de este trabajo de tesis doctoral consiste en estudiar las implicaciones de la enzima 

GSK-3β en diferentes enfermedades neurodegenerativas, así como en demostrar la potencialidad de los 

inhibidores de la misma en el tratamiento de estas patologías. Esto se llevará a cabo utilizando 

inhibidores selectivos diseñados racionalmente y diferentes modelos celulares y animales generales de 

neuroprotección y neurogeneración, así como específicos de diferentes patologías neurodegenerativas, 

tales como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica o la esclerosis múltiple, en la que 

se produce una pérdida progresiva de oligodendrocitos. 

Para cumplir el objetivo propuesto se diseñarán, sintetizarán y evaluarán nuevos inhibidores de GSK-

3β con modos de unión diversos (ATP-no competitivos, reversibles, irreversibles y alostéricos) para 

estudiar su eficacia en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas y demostrar no sólo la 

aplicación terapéutica de las nuevas moléculas sino también la modulación farmacológica de la diana. 

Además, se determinará el posible papel de esta enzima como biomarcador de enfermedades 

neurodegenerativas en sangre periférica, como una ayuda indispensable en una futura terapia.  

Los objetivos concretos propuestos son los que se detallan a continuación: 

1. Optimización de la familia de TDZDs: Diseño y síntesis de los 5-imino-2,5-dihidro-1,2,4-

tiadiazoles. 

2. Modulación de la reversibilidad-irreversibilidad en la inhibición de GSK-3β. 
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3. Diseño y síntesis de nuevos moduladores alostéricos de GSK-3β empleando técnicas 

computacionales. 

4. Estudio de la eficacia en modelos de enfermedades neurodegenerativas in vitro e in vivo 

de los nuevos inhibidores de GSK-3β sintetizados. 

5. Evaluación de GSK-3β como posible biomarcador en sangre para enfermedades 

neurodegenerativas. 
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1. OPTIMIZACIÓN DE LAS TDZDs: DISEÑO Y SÍNTESIS DE LOS ITDZs 

1.1. Introducción y antecedentes 

Dada la importancia de GSK-3β como diana farmacológica, numerosos centros públicos y privados 

dedican sus esfuerzos a la búsqueda de inhibidores de esta enzima. En los últimos años se han identificado 

varias moléculas con esta propiedad, si bien hasta el descubrimiento de la familia de las tiadiazolidindionas 

(TDZDs) por nuestro grupo de investigación, no se habían descrito inhibidores de GSK-3β ATP-no 

competitivos112. La región del ATP está muy conservada entre las más de 500 quinasas humanas, y por 

ello, un inhibidor que se una a este centro catalítico podría presentar efectos secundarios dada su falta de 

selectividad. Los inhibidores ATP-no competitivos se unen a sitios diferentes en el enzima y presentan a 

priori una mayor selectividad entre quinasas. Los inhibidores de GSK-3β son compuestos muy 

prometedores para el tratamiento de las EN123, estando una de las moléculas pertenecientes a la familia de 

las TDZDs, NP12 (Tideglusib) diseñada y sintetizada en nuestro grupo de investigación, y desarrollada por 

la empresa biotecnológica española Noscira, en fase clínica IIb para el tratamiento de la EA114.  

En general, los 1,2,4-tiadiazoles, esqueleto que compone el núcleo central de las TDZDs, son 

estructuras químicas biológicamente privilegiadas que forman parte de un gran número de productos 

naturales y/o sintéticos con propiedades biológicas relacionadas con el SNC, receptores acoplados a 

proteínas G, inflamación, sistema cardiovascular o actividad antibiótica124, 125.  

Desde el descubrimiento de la familia de las TDZDs se han realizado diferentes modificaciones sobre 

su estructura química, que han permitido establecer relaciones estructura-actividad interesantes (Figura 15). 

                                                           
123 Martinez, A. Preclinical efficacy on GSK-3 inhibitors: towards a future generation of powerful drugs. Med. Res. Rev. 
2008, 28, 773-796. 
124 Tam, T. F.; Leung-Toung, R.; Li, W.; Spino, M.; Karimian, K. Medicinal chemistry and properties of 1,2,4-
thiadiazoles. Mini Rev. Med. Chem. 2005, 5, 367-379. 
125 Castro, A.; Castaño, T.; Encinas, A.; Porcal, W.; Gil, C. Advances in the synthesis and recent therapeutic 
applications of 1,2,4-thiadiazole heterocycles. Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 1644-1652. 
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Así, partiendo del esqueleto de las TDZDs y manteniendo el ciclo de cinco eslabones, se han modificado los 

heteroátomos del heterociclo por un lado, y los grupos carbonilos en posiciones relativas 1 y 3 por otro. 

Tras llevar a cabo estas modificaciones y la posterior evaluación biológica se observó que el anillo de 1,2,4-

tiadiazol era necesario para la actividad, si bien las posiciones carbonílicas no lo eran126, 127. 

Del análisis de estas modificaciones surgen los 5-imino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazoles como prototipos 

a desarrollar. En ellos, se mantiene el ciclo de 1,2,4-tiadiazol necesario para la actividad biológica y se 

sustituyen los dos agrupamientos carbonílicos por un grupo imino en posición 5 y un grupo alquílico o arílico 

unido directamente al ciclo en posición 3. Así, se plantea una estructura de tiadiazol insaturada que 

conferirá a esta nueva serie de moléculas una mayor estabilidad y aromaticidad. En este capítulo se 

desarrolla la síntesis de esta nueva familia de compuestos con el fin de evaluar sus propiedades como 

inhibidores de GSK-3β y su potencial farmacológico en el tratamiento de EN. 

 

 

Figura 15. Modificaciones realizadas sobre la familia de las TDZDs y nuevo cabeza de serie diseñado. 

                                                           
126 Martínez, A.; Alonso, M.; Castro, A.; Dorronsoro, I.; Gelpí, J. L.; Luque, F. J.; Pérez, C.; Moreno, F. J. SAR and 3D-
QSAR studies on Thiahiazolidinone Derivatives: Exploration of Structural Requirements for Glycogen Synthase Kinase 
3 Inhibitors. J. Med. Chem. 2005, 48, 7103-7112. 
127 Castro, A.; Encinas, A.; Gil, C.; Bräse, S.; Porcal, W.; Pérez, C.; Moreno, F.J.; Martínez, A. Non-ATP competitive 

glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibitors: Study of structural requirements for thiadiazolidinone derivatives. 
Bioorg. Med. Chem. 2008, 16, 495-510. 
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1.2. Síntesis y optimización de los 5-imino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazoles 

Los derivados de 5-imino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (ITDZs) se sintetizaron mediante ciclación 

oxidativa de las imidoiltioureas correspondientes de acuerdo con un procedimiento de síntesis previamente 

descrito en la literatura128, 129 (Esquema 1). Éste consiste en la formación inicial de una amida portadora de 

los sustituyentes R1 y R2 del producto final a partir del cloruro de ácido y la amina correspondientes, en un 

disolvente aprótico (acetato de etilo) y un medio básico (trietilamina) que neutraliza el ácido clorhídrico 

formado en el medio de reacción. Posteriormente, esta amida se transforma en el correspondiente cloruro 

de imidoílo por tratamiento con cloruro de tionilo. Dada la inestabilidad de este intermedio, no se aísla, 

tratándose con tiocianato potásico para generar los correspondientes isotiocianatos por una reacción de 

adición-eliminación. El cloruro potásico formado se elimina del medio por filtración y a continuación se lleva 

a cabo la reacción del isotiocianato con la amina primaria correspondiente para formar la imidoiltiourea 

buscada. Esta imidoiltiourea se aísla y se caracteriza en todas las ocasiones. Finalmente, se lleva a cabo su 

ciclación oxidativa intramolecular con un agente oxidante, en concreto una disolución de bromo 0.5 M en 

acetato de etilo obteniéndose el correspondiente 5-imino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol en forma de 

hidrobromuro mediante la formación de un enlace intramolecular azufre-nitrógeno. En los casos en los que 

la amida inicial es comercial se parte directamente de la misma.  

 

 

Esquema 1. Procedimiento general de síntesis de 5-imino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazoles. 

                                                           
128 Goerdeler, J.; Lobach, W. Reaktionen von 5-Imino-Δ3-1,2,4-thiadiazolinen mit Heterocumulenen (Präparative 
Gesichtspunkte). Chem. Ber. 1979, 112, 517. 
129 Göblyös, A.; Vries, H.; Brussee, J.; IJzerman, A. Synthesis and Biological evaluation of a new series of 2,3,5-
substituted [1,2,4]-thiadiazoles as modulators of adenosine A1 receptors and their molecular mechanism of action. J. 
Med. Chem. 2005, 48, 1145-1151. 
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La familia de los ITDZs presenta tres posiciones (R1, R2, R3) que pueden ser modificadas para 

conseguir una serie de derivados con diversidad estructural, que permitirá explorar la variedad química de 

los compuestos (Figura 16). Además, estas moléculas se obtienen en forma de sal, de tal forma que la 

naturaleza de la misma y su influencia sobre la actividad biológica podrá ser también estudiada. 

 

 

 

Figura 16. Modificaciones propuestas sobre la estructura del 5-imino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol. 

La posición más accesible para modificar químicamente es el sustituyente R3 debido a que se 

incorpora a la estructura en uno de los últimos pasos de la ruta sintética. Por ello, se sintetizaron una serie 

de compuestos con diferentes sustituyentes R3 de naturaleza diversa, tales como grupos aromáticos, 

alquílicos, ésteres y alcoholes. En este caso, los sustituyentes R1 y R2 fueron siempre grupos fenilo con el 

objetivo de conferir una mayor aromaticidad a las nuevas moléculas. De esta forma se sintetizaron las 

imidoiltioureas (1-8) que tras posterior ciclación oxidativa en presencia de bromo condujo a la obtención de 

los tiadiazoles (9-16) (Esquema 2). 

 

 R3   R3 

9 CH2-3-Py  1 CH2-3-Py 

10 CH2CO2Et  2 CH2CO2Et 

11 CH2CH2OH  3 CH2CH2OH 

12 H  4 H 

13 (CH2)4CH3  5 (CH2)4CH3 

14 Ph  6 Ph 

15 Cy  7 Cy 

16 (CH2)2-4-Morfolil  8 (CH2)2-4-Morfolil 

Esquema 2. Procedimiento de síntesis de las imidoiltioureas (1-8) y los tiadiazoles (9-16).  
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Una vez sintetizada esta primera serie de compuestos, se decidió introducir sustituyentes 

electroactractores y electrodonadores en las posiciones para de los anillos aromáticos que se encuentran 

en las posiciones R1 y R2. Siguiendo la ruta mostrada en el esquema 3, y utilizando las amidas de partida 

correspondientes, se obtuvieron los 5-imino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazoles 28-38 por ciclación oxidativa de las 

imidoiltioureas 17-27. Los compuestos que presentaban un grupo electroatractor como nitro o trifluorometilo 

en las posiciones R4 o R5, no se pudieron obtener por el procedimiento general, debido a la imposibilidad de 

formar el cloruro de imidoílo a partir de la amida correspondiente. Por ello, se planteó otra estrategia 

sintética empleando un agente de cloración más potente, como el pentacloruro de fósforo130, con el que se 

pudo obtener el cloruro de imidoílo correspondiente y a partir del mismo los isotiocianatos y tiadiazoles 

respectivos (31, 32 y 38).  

 

  R4 R5 R3   R4 R5 R3 

 28 OMe H CH2-3-Py  17 OMe H CH2-3-Py 

 29 OMe H CH2CO2Et  18 OMe H CH2CO2Et 

 30 OMe H CH2CH2OH  19 OMe H CH2CH2OH 

 31 NO2 H CH2-3-Py  20 NO2 H CH2-3-Py 

 32 NO2 H CH2CO2Et  21 NO2 H CH2CO2Et 

 33 H OMe CH2-3-Py  22 H OMe CH2-3-Py 

 34 H OMe CH2CH2OH  23 H OMe CH2CH2OH 

 35 H OMe CH2CO2Et  24 H OMe CH2CO2Et 

 36 H OMe (CH2)4CH3  25 H OMe (CH2)4CH3 

 37 H OMe Ph  26 H OMe Ph 

 38 H CF3 CH2-3-Py  27 H CF3 CH2-3-Py 
 

Esquema 3. Procedimiento de síntesis de las imidoiltioureas (17-27) y los tiadiazoles (28-38). 

                                                           
130 Claramunt, R. M.; Santa- María, D.; Pinilla, E.; Torres, R.; Elguero, J. Structural studies of two Tinuvin® p analogs: 
2-(2,4-Dimethylphenyl)-2H-benzotriazole and 2-Phenyl-2H-benzotriazole. Molecules. 2007, 12, 2201-2214. 
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Con el objetivo de explorar la introducción de grupos aromáticos diferentes como sustituyentes tanto 

en R1 como en R2 de estos derivados, como por ejemplo, naftilo (46-49) se utilizó la ruta sintética del 

esquema 4, usando pentacloruro de fósforo para formar el cloruro de imidoílo, ante la imposibilidad de 

formarlo con cloruro de tionilo. Como siguientes modificaciones, se introdujeron sustituyentes en las 

posiciones R1 y R2 para introducir sustituyentes alquílicos y bencílicos, en concreto metilo y pentilo en R1, y 

bencilo en R2. Para la preparación de estos últimos tiadiazoles se tuvo que modificar de nuevo la ruta 

sintética general con el fin de conseguir el cloruro de imidoílo a partir de la amida correspondiente. En el 

nuevo procedimiento, el cloruro de imidoílo se obtiene tratando la amida con cloruro de oxalilo en 

diclorometano y en presencia de una base. Se eligió para ello 2,6-lutidina como base estéricamente 

impedida, ya que había mostrado buenos rendimientos en procedimientos similares descritos en la 

bibliografía131. Tras la obtención del cloruro de imidoílo correspondiente, la síntesis se llevó a cabo de 

acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Así, se obtuvieron los tiadiazoles 50-52 a partir de sus 

imidoiltioureas 43-45. 

 

Esquema 4. Procedimiento de síntesis de las imidoiltioureas (39-45) y los tiadiazoles (46-52). 

                                                           
131 a) Manley, P. J.; Bilodeau, M. T. A mild method for the formation and in situ reaction of imidoyl chlorides: conversion 
of pyridine-1-oxides to 2-aminopyridine amides. Org. Lett. 2002, 4, 3127-3129. b) Cunico, R.; Pandey, R. Palladium-
catalyzed Synthesis of α-Iminoamides from imidoyl chlorides and a carbamoylsilane. J. Org. Chem. 2005, 70, 5344-
5346. 

 R1 R2 R3   R1 R2 R3 

46 Ph 1-Naftil CH2-3-Py  39 Ph 1-Naftil CH2-3-Py 

47 Ph 1-Naftil (CH2)2OH  40 Ph 1-Naftil (CH2)2OH 

48 1-Naftil Ph CH2-3-Py  41 1-Naftil Ph CH2-3-Py 

49 1-Naftil Ph (CH2)2OH  42 1-Naftil Ph (CH2)2OH 

50 Me Ph CH2-3-Py  43 Me Ph CH2-3-Py 

51 (CH2)4CH3 Ph CH2-3-Py  44 (CH2)4CH3 Ph CH2-3-Py 

52 Ph Bn CH2-3-Py  45 Ph Bn CH2-3-Py 
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Finalmente, tras modificar las tres posiciones seleccionadas, se decidió explorar la naturaleza de la 

sal formada, ya que todos los tiadiazoles obtenidos hasta el momento habían sido aislados como 

hidrobromuros. En concreto, se decidió obtener los derivados de ITDZs en forma de hidrocloruros y como 

bases libres, y para ello se modificaron las condiciones de reacción utilizadas para llevar a cabo la ciclación 

oxidativa. Así, cuando la tiourea es tratada con N-clorosuccinimida como agente oxidante en lugar de 

bromo, en diclorometano y atmósfera inerte132, se obtiene el correspondiente tiadiazol en forma de 

hidrocloruro (53-55). Empleando esta misma ruta sintética se puede obtener el compuesto en forma de 

base libre, liberando el hidrocloruro formado con una disolución saturada de bicarbonato sódico. Así se 

obtuvieron los tiadiazoles 56-57 (Esquema 5). 

 

 

 

 

Esquema 5. Procedimiento de síntesis de tiadiazoles (53-57). 

Cabe destacar que durante la preparación de estos compuestos, se intentó ciclar la 3-(N-

fenilbencimidoil)-1-(2-piridil)tiourea (58) con una disolución 0.5 M de bromo sin éxito. Cuando se probó la 

ciclación con N-clorosuccinimida, tampoco se obtuvo el hidrocloruro de tiadiazol deseado, sino un 

compuesto cuya fórmula molecular carecía de cloro. Dado que en esta tiourea concreta, la reacción de 

ciclación oxidativa podría producir dos compuestos diferentes (Figura 17), la falta de halógeno en la fórmula 

                                                           
132 Chetia, J. P.; Mazumder, M. P.; Mahajan, M. P. One-Pot synthesis of 2-aryl-3-phenyl(benzyl)-5-phenylimino-1,2,4-
thiadiazolines using N-chlorosuccinimide. Synthesis. 1995, 1, 83-84. 

Comp. R1 R2 R3 Contraión 

53 Ph Ph (CH2)2OH Cl - 

54 1-Naftil Ph CH2-3-Py Cl - 

55 4-OMe-Ph Ph (CH2)4CH3 Cl - 

56 Ph Ph Ph - 

57 Ph Ph CH2CO2Et - 
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molecular nos hizo asignar al compuesto mayoritario obtenido el anillo bicíclico de tiadiazolopiridina 59, 

similar al que se obtiene tras la ciclación oxidativa de la 2-piridiltiourea133 (Figura 17).  

 

Figura 17. Formación del compuesto 59. 

1.3. Elucidación estructural 

Los datos analíticos de todos los 5-imino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazoles preparados a través de la 

ciclación oxidativa con bromo (y, en concreto, análisis elemental y resonancia magnética nuclear) mostraron 

que estos se encontraban aislados en forma de monohidrobromuros, exceptuando los compuestos que 

presentaban metilpiridina o etilmorfolina como sustituyente en R3 (9, 16, 28, 31, 33, 38, 46, 48, 50-52) que 

se aislaron en forma de dihidrobromuros. Los compuestos sintetizados por reacción con N-clorosuccinimida 

se aislaron como monohidrocloruros (53-55), sales que se liberaron posteriormente para obtener algunas 

bases libres (56-57). Sin embargo, la asignación de la posición de protonación de la sal así como la 

confirmación del grupo imino no era evidente. Por un lado, el protón de estas sales podría encontrarse en 

cualquiera de los tres nitrógenos presentes en la estructura, y por otro, el grupo imino existente en todos 

ellos puede originar dos isómeros geométricos diferentes, las formas Z y E.  

Por todo ello se propuso un estudio de elucidación estructural experimental que pretendía: 

1. Determinar la posición de protonación de estas sales. 

2. Determinar la configuración Z/E del grupo imino. 

                                                           
133 Clarkson, R.; Dowell, R. I.; Taylor, P. J. The reversible cation-anion isomerisation of 2-imino-2H-pyrido [1,2-
b][1,2,4]thia(oxa)diazole hydrobromide. Tetrahedron Lett. 1982, 23, 485-488. 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DClarkson,%2520Richard%26authorID%3D23072870100%26md5%3D1381587ee527389dba1c660b5c5bd6a1&_acct=C000048559&_version=1&_userid=4222614&md5=6ef59cb1115424267d542e24de354c70
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DDowell,%2520Robert%2520I%26authorID%3D7006596165%26md5%3D9ff1e30e18fffbe593c57268202849ec&_acct=C000048559&_version=1&_userid=4222614&md5=222ed63e7310fff55baf766863777550
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Para ello se llevaron a cabo experimentos de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H, 13C y 15N 

en un espectrómetro Varian Innova de 500 MHz utilizando DMSO-d6 como disolvente. El compuesto elegido 

para llevar a cabo el estudio fue el hidrobromuro de 5-etoxicarbonilmetilimino-2,3-difenil-2,5-dihidro-1,2,4-

tiadiazol (10). La figura 18 recoge el espectro monodimensional de 1H RMN, en el que se observa un 

singlete a 10.05 ppm que integra para un protón y que corresponde al protón del hidrobromuro. Entre 7.61 y 

7.40 ppm observamos un multiplete que integra para diez hidrógenos, que corresponde a los protones 

aromáticos de ambos anillos de fenilo en las posiciones 2 y 3 del heterociclo. A 4.60 ppm encontramos un 

singlete que integra para dos protones y corresponde al metileno que está entre el grupo imino y el grupo 

ester, y a continuación, a 4.19 ppm, se observa un cuartete que integra para dos hidrógenos y corresponde 

al metileno del grupo etilo. Por último, encontramos a 1.22 ppm un triplete que integra para tres protones, 

que corresponde a la señal del metilo del grupo éster. 

Figura 18. Espectro de 1H RMN en DMSO-d6 del tiadiazol 10. 

Para poder determinar cuál de los átomos de nitrógeno está cuaternizado, se llevó a cabo un 

experimento bidimensional de correlación heteronuclear 1H-15N (HMBC), con el fin de determinar las 

correlaciones a uno y más enlaces entre los diferentes átomos de nitrógeno e hidrógeno de la molécula, 

que nos permitieron asignar los nitrógenos de la molécula inequívocamente.  
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La figura 19 muestra el resultado de este experimento, donde se observan 3 señales entre 270 ppm y 

130 ppm correspondientes a los 3 átomos de nitrógeno, correlacionadas con los protones entre 11 y 4.50 

ppm, es decir, con el protón del hidrobromuro, los protones aromáticos y el metileno imínico.  

 

Figura 19. Espectro de HMBC de correlación heteronuclear 15N-1H del tiadiazol 10. 

De las tres señales de 15N, sólo hay una que presente correlación con los hidrógenos aromáticos de 

la molécula, por lo tanto, esta señal a 200 ppm corresponde al nitrógeno en posición 2 del heterociclo que 

está unido directamente a uno de los fenilos. La señal que resuena a 260 ppm tiene una correlación a más 

de un enlace con los protones del metileno imínico y una correlación a un enlace con el protón observado a 

10.05 ppm, se sabe que esta correlación es a un enlace por la señal simétricamente desdoblada del eje que 

contiene el protón a 10.05 ppm. Esta señal sólo puede corresponder al nitrógeno imínico. Por último, la 

señal que resuena a 130 ppm corresponde al nitrógeno en posición 4 del heterociclo, donde se observa una 

correlación a más de un enlace con el protón del nitrógeno imínico cuaternizado.  

Tras el análisis de este experimento de resonancia magnética nuclear, se puede establecer la 

posición exacta del protón del monohidrobromuro, que se encuentra sobre el nitrógeno imínico. 
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Para determinar la configuración Z/E del doble enlace imínico, se realizó un experimento nOe (Figura 

20), irradiando a 1.22 ppm que es el desplazamiento químico correspondiente a los protones del metilo. De 

esta forma, en caso de tener otros hidrógenos de la molécula cerca en el espacio, deberíamos observar 

este efecto nOe. 

  

 

 

 

 

Figura 20. a) Ampliación del espectro de 1H RMN del tiadiazol 10. b) Ampliación del espectro nOe-diferencia de la 

molécula 10 con irradiación a 1.22 ppm. c) Conformaciones Z y E del grupo imino del tiadiazol 10. 

 

El espectro nOe-diferencia mostró aumentada una señal que se encuentra en la región de los 

protones aromáticos, lo que nos indica, que el metilo, a cuya frecuencia hemos irradiado, está cerca en el 

espacio de los hidrógenos que muestran estas señales en el espectro. Para poder determinar a cuál de los 

dos anillos de fenilo corresponden esas señales, se realizó un experimento bidimensional de correlación 

heteronuclear 1H-13C (HMBC). 

Estudiando el espectro monodimensional de RMN de 13C del tiadiazol 10 (Figura 21), se observa que 

aparecen 3 carbonos cuaternarios entre 160 y 180 ppm, que son los señalados en la figura. Los otros dos 

carbonos cuaternarios que presenta la molécula, correspondientes a los carbonos ipso de los sustituyentes 

fenilo, se observan en la región entre 120 y 135 ppm. La asignación inequívoca de los carbonos más 

desapantallados se llevó a cabo mediante el espectro bidimensional de correlación heteronuclear 1H-13C 

(HMBC) (Figura 22). 

 

a) 1H RMN, DMSO-d6 

b) Espectro nOe  

1.22 ppm,  

DMSO-d6 

c) Conformaciones Z y E del compuesto 10. 
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Figura 21. Representaciones de la molécula 10 indicando los carbonos que se van a analizar en el experimento 

de HMBC 13C-1H, junto con su espectro de 13C RMN. 

 

 

Figura 22. Ampliación del espectro HMBC de correlación heteronuclear 13C-1H correspondiente a los carbonos que 

aparecen en la región de 180 a 160 ppm del tiadiazol 10. 

 

De los tres carbonos, sólo hay uno que pueda correlacionarse con los protones aromáticos, que 

resuena a 165.2 ppm, y corresponde al carbono en posición 3 del heterociclo. Además, estas señales 
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aromáticas son las mismas que se veían afectadas en el experimento de nOe-diferencia, lo que nos permite 

identificar estas señales como las del anillo unido al carbono que está en posición 3 del heterociclo, y de 

esta forma, podemos asignar directamente una geometría determinada al grupo imino, que tiene 

conformación E. El análisis del resto del espectro de HMBC (Figura 23) permite ratificar esta estructura. Así, 

se observa que la señal de un carbono a 168 ppm tiene correlaciones con los hidrógenos que se 

encuentran a 4.60 y 4.19 ppm, por lo que este carbono corresponde al carbono del grupo éster. La señal de 

carbono que falta por analizar corresponde al carbono en posición 5 del heterociclo, y muestra una 

correlación con los protones del metileno que está entre el grupo imino y el grupo éster.  

 

Figura 23. Ampliación del espectro HMBC de correlación heteronuclear 13C-1H del tiadiazol 10. 

Tras este estudio de elucidación estructural se pudo determinar que: 

 El derivado de tiadiazol 10 se encuentra en forma de monohidrobromuro 

 El protón de este monohidrobromuro se encuentra sobre el nitrógeno del grupo imínico 

 La geometría del grupo imino es una geometría E 
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Además, todo este amplio conjunto de experimentos se ha llevado a cabo en otros tiadiazoles de la 

serie (9, 16, 25 y 53) corroborando las conclusiones anteriores, con lo que se pueden extrapolar las mismas 

al resto de los derivados de esta familia heterocíclica. 

1.4. Estudio de la inhibición de GSK-3β  

Todos los compuestos sintetizados hasta el momento, imidoiltioureas (1-8, 17-27, 39-45 y 58), y 

tiadiazoles (9-16, 28-38, 46-57), así como el derivado 59, se evaluaron frente a la enzima GSK-3β utilizando 

un ensayo de inhibición enzimática no radiactivo descrito en la literatura e implantado en nuestro laboratorio 

para este proyecto (Tabla 1). Éste se basa en la determinación luminométrica de la inhibición de GSK-3β 

utilizando el Kit de kinase Glo® y evaluando la capacidad de fosforilación de GSK-3β humana a un péptido 

sintético denominado GS-2. GS-2 es un péptido de una docena de aminoácidos y es similar a la parte 

fosforilada de la glucógeno sintasa. Los ensayos se realizan en ausencia y presencia de compuesto. 

Mientras que las imidoiltioureas presentaron una inhibición menor del 20% en el ensayo a concentración de 

compuesto de 10 μM, todos los tiadiazoles preparados resultaron ser inhibidores de GSK-3β con valores de 

concentración inhibitoria 50 (CI50) comprendidos entre 0.2 y 7 µM. (La CI50 corresponde a la concentración 

de compuesto que es capaz de inhibir la enzima al 50% de su actividad enzimática). Además, dado que el 

compuesto 59 fue inactivo, (14% de inhibición a 10 µM), confirmamos, que el anillo de 1,2,4-tiadiazol es 

clave para la actividad de los compuestos, ya que este derivado se había aislado en forma de 

tiadiazolopiridina. Por otra parte, dado que las diferencias encontradas en la actividad de los tiadiazoles son 

muy pequeñas para establecer relaciones estructura-actividad claras, es previsible que la interacción que se 

produzca con la enzima venga mediada principalmente por el anillo de 5-imino-1,2,4-tiadiazol. 
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Tabla 1. Valores de inhibición de GSK-3β de los tiadiazoles 9-16, 28-38, 46-57. 

 

Comp. R1 R2 R3 Contraión CI50 GSK-3β 

9 Ph Ph CH2-3-Py 2 Br - 1.3 ± 0.4 µM 

10 Ph Ph CH2CO2Et Br - 7 ± 1 µM 

11 Ph Ph CH2CH2OH Br - 2.0 ± 0.4 µM 

12 Ph Ph H Br - 0.63 ± 0.03 µM 

13 Ph Ph (CH2)4CH3 Br - 1.40 ± 0.08 µM 

14 Ph Ph Ph Br - 0.9 ± 0.3 µM 

15 Ph Ph Cy Br - 2.1 ± 0.3 µM 

16 Ph Ph (CH2)2-4-Morfolil 2 Br - 0.88 ± 0.07 µM 

28 Ph 4-OMe-Ph CH2-3-Py 2 Br - 4.1 ± 0.8 µM 

29 Ph 4-OMe-Ph CH2CO2Et Br - 2.2 ± 0.6 µM 

30 Ph 4-OMe-Ph CH2CH2OH Br - 4.6 ± 0.2 µM 

31 Ph 4-NO2-Ph CH2-3-Py 2 Br - 1.0 ± 0.2 µM 

32 Ph 4-NO2-Ph CH2CO2Et Br - 1.0 ± 0.1 µM 

33 4-OMe-Ph Ph CH2-3-Py 2 Br - 1.2 ± 0.1 µM 

34 4-OMe-Ph Ph CH2CH2OH Br - 1.2 ± 0.4 µM 

35 4-OMe-Ph Ph CH2CO2Et Br - 0.46 ± 0.03 µM 

36 4-OMe-Ph Ph (CH2)4CH3 Br - 0.27 ± 0.03 µM 

37 4-OMe-Ph Ph Ph Br - 1.1 ± 0.2 µM 

38 4-CF3-Ph Ph CH2-3-Py 2 Br - 1.6 ± 0.3 µM 

46 Ph 1-Naftil CH2-3-Py 2 Br - 2.0 ± 0.2 µM 

47 Ph 1-Naftil CH2CH2OH Br - 0.29 ± 0.02 µM 

48 1-Naftil Ph CH2-3-Py 2 Br - 2.1 ± 0.2 µM 

49 1-Naftil Ph CH2CH2OH Br - 0.28 ± 0.02 µM 

50 Me Ph CH2-3-Py 2 Br - 0.63 ± 0.01 µM 

51 (CH2)4CH3 Ph CH2-3-Py 2 Br - 0.76 ± 0.04 µM 

52 Ph Bn CH2-3-Py 2 Br - 1.1 ± 0.1 µM 

53 Ph Ph CH2CH2OH Cl - 0.6 ± 0.1 µM 

54 1-Naftil Ph CH2-3-Py Cl - 0.86 ± 0.09 µM 

55 4-OMe-Ph Ph (CH2)4CH3 Cl - 1.16 ± 0.12 µM 

56 Ph Ph Ph - 2.8 ± 0.4 µM 

57 Ph Ph CH2CO2Et - 1.8 ± 0.1 µM 
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1.5.  Estudio teórico del modo de unión de los 5-imino-1,2,4-tiadiazoles a GSK-3β 

Para estudiar el modo de unión a GSK-3β de estos nuevos inhibidores, e intentar esclarecer las 

razones de esta actividad inhibitoria tan similar, se llevaron a cabo estudios computacionales del modo de 

unión utilizando el programa Autodock. 

En una primera aproximación desde un punto de vista teórico, se decidió realizar un experimento de 

docking en dos pasos. Primero se realizó un docking sobre toda la estructura de la enzima o docking ciego 

y luego se realizó un refinamiento del proceso anterior o docking refinado. En el banco de proteínas (PDB) 

existen 25 estructuras diferentes de la enzima GSK-3β cristalizadas. Con el objetivo de realizar el estudio 

con pocas macromoléculas que recogiesen la mayor información de todos los cristales de proteína 

disponibles, se buscaron las diferencias estructurales entre ellas. Para ello, se alinearon todas y se calculó 

la desviación cuadrática media global (rmsd) (Figura 24). El resultado de este cálculo no mostró unas 

diferencias claras. Por ello, se realizó una inspección visual de ellas, y se observó que la mayor diversidad 

se debía a la diferente disposición del bucle de activación, que presenta una gran movilidad. Así, en función 

de las diferentes posiciones de esta región proteica se eligieron las estructuras 1PYX, 1Q41 y 1Q4L para 

realizar los estudios de docking. 

 

Figura 24. Matriz de RMSD en angstroms del esqueleto (N, C, O, Cα, Cβ) de las 25 estructuras de GSK-3 presentes en 

el PDB. 
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Se realizó el docking ciego con todos los derivados de ITDZs sintetizados (9-16, 28-38 y 46-57), y el 

análisis de las mejores soluciones de este estudio mostró una alta concentración de las mismas en el sitio 

de unión del sustrato, lo que nos permitió tener una idea del sitio de unión preferente para los tiadiazoles 

desde un punto de vista teórico (Figura 25). 

 

Figura 25. Mejor solución del docking de las ITDZs sobre la superficie de GSK-3β (código PDB 1Q4L). 

Tras este primer estudio, se realizó una optimización del mismo (docking refinado), con el objetivo de 

determinar los aminoácidos involucrados en esta interacción y poder entender mejor el mecanismo de 

inhibición enzimática. Tras el análisis de los valores de CI50 obtenidos, se hace patente la importancia del 

anillo de 5-imino-1,2,4-tiadiazol. Las interacciones principales de este heterociclo en su sitio de unión se 

establecen mediante un puente de hidrógeno entre el protón del grupo imino cargado en configuración E y 

el oxígeno del residuo Phe67, y entre el anillo aromático de este mismo aminoácido y el anillo heterocíclico 

de las ITDZs a través de una interacción S-π (Figura 26).  

 

Figura 26. Interacciones clave de los 5-imino-1,2,4-tiadiazoles en el sitio del sustrato de GSK-3β. 

ATP 

binding 
site

Región de 

unión del 

sustrato 

Sitio de 

unión del 

ATP 



DISEÑO Y SÍNTESIS DE LOS ITDZs 

58 
 

 

1.6. Estudio experimental del modo de unión de los 5-imino-1,2,4-tiadiazoles a GSK-3β 

Para confirmar estos resultados obtenidos del estudio computacional, se llevaron a cabo diferentes 

estudios de cinética enzimática. Para estos ensayos se seleccionaron los tiadiazoles 9, 11 y 16. 

Primero se estudió la reversibilidad de la unión a la enzima, y para ello se diseñó un experimento que 

consiste en medir la actividad inhibitoria de los compuestos a diferentes tiempos de incubación con la 

enzima, en concreto a cero, cinco y diez minutos de incubación. Lo esperado es que un inhibidor reversible 

incubado con la enzima no sea capaz de aumentar su inhibición a lo largo del tiempo, y el inhibidor 

irreversible sí. Como controles de este experimento se midieron las reversibilidades de tres inhibidores de 

GSK-3β con cinéticas conocidas. Alsterpaulona107, inhibidor ATP-competitivo, y dos inhibidores ATP-no 

competitivos, HMK-32115, y TDZD-8112. Las concentraciones utilizadas de cada compuesto fueron cercanas 

a los valores de sus CI50 respectivamente, y los resultados se muestran en la figura 27.  

Como se puede observar, el inhibidor ATP-competitivo Alsterpaulona es reversible, a diferencia de 

los inhibidores HMK-32 y TDZD-8, cuyo mecanismo de inhibición enzimática es irreversible. Este dato era 

conocido para las halometilcetonas119, pero no para la TDZD-8, si bien durante la escritura de esta memoria 

se ha publicado que Tideglusib, relacionado estructuralmente con la TDZD-8 presenta una inhibición 

irreversible de la enzima113. Siguiendo esta metodología, los tres tiadiazoles evaluados (9, 11 y 16) 

presentaron un mecanismo de inhibición enzimática reversible, propiedad que los distingue de sus 

predecesores, las TDZDs, que inhiben a GSK-3β de una manera irreversible. 
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Figura 27. Gráficas del experimento de reversibilidad para los compuestos controles HMK-32, Alsterpaulona y TDZD-

8, y los derivados de ITDZs 9, 11 y 16. 
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Como siguiente paso se llevaron a cabo estudios de competitividad en la inhibición con ATP y con el 

sustrato GS-2. En el ensayo de competición, se mide la actividad inhibitoria de los compuestos a diferentes 

concentraciones de ATP o GS2. Para distinguir entre inhibidores competitivos y no competitivos se utilizan 

las gráficas de doble recíproco, o gráficas de Lineweaver Burk134. En ellas, en el eje de abscisas se 

representa el inverso de la concentración de ATP o GS2 (1/ATP o 1/GS2), y en el eje de ordenadas el 

inverso de la velocidad inicial (1/V). Gracias a esta representación de doble recíproco, la intersección en el 

eje de abscisas determina el inverso de la constante de Michaelis Menten (KM); la intersección en el eje de 

ordenadas determina el inverso de la velocidad máxima (Vmax), y la pendiente de las rectas corresponde al 

cociente KM/Vmax. Los inhibidores competitivos, cambian su KM a diferentes concentraciones de la molécula 

con la que compiten, mientras su Vmax permanece inalterada (corte coincidente del eje de ordenadas). Por 

el contrario, un inhibidor no competitivo mantiene constante su KM (corte coincidente del eje de abscisas). 

Las gráficas de doble recíproco de TDZD-8 y los tiadiazoles ensayados (9, 11 y 16) se encuentran 

representadas en la figura 28. Éstas mostraron que ninguno de los compuestos compite con el ATP, al igual 

que el compuesto precursor TDZD-8, puesto que el corte de las diferentes rectas se produce en el mismo 

punto del eje de abscisas se produce, indicando que la KM es independiente de la concentración de ATP. 

Sin embargo, en cuanto a la competitividad con el sustrato, las gráficas de doble recíproco mostraron que, a 

diferencia de las TDZDs, estos compuestos son competitivos con el sustrato, ya que su KM sí varía a 

diferentes concentraciones de GS2. Esta es una propiedad característica de los derivados de 5-imino-1,2,4-

tiadiazol que no tenían los compuestos predecesores TDZDs, y que corrobora los estudios computacionales 

realizados, siendo las primeras moléculas pequeñas (Pm<500 Da) que se han descrito como inhibidores de 

GSK-3β competitivas con sustrato135. 

 

 

                                                           
134 Lineweaver, H.; Burk, D. The determination of enzyme dissociation constants. J. Am. Chem. Soc. 1934, 56, 658-
666. 
135 Palomo, V.; Perez D. I.; Perez, C.; Morales-Garcia, J. A.; Soteras, I.; Alonso-Gil, S.; Encinas, A.; Castro, A.; 
Campillo, N. E.; Perez-Castillo, A.; Gil, C.; Martinez, A. 5-Imino-1,2,4-thiadiazoles: first small molecules as substrate 
competitive inhibitors of glycogen synthase kinase 3. J. Med. Chem. 2012, 55, 1645-1661. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Perez%20DI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Perez%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morales-Garcia%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Soteras%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alonso-Gil%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Encinas%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Castro%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Campillo%20NE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Perez-Castillo%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gil%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martinez%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22257026
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Figura 28. Estudio de competición del control TDZD-8 y los derivados de ITDZ 9, 11 y 16, a) frente a ATP y b) 

frente a sustrato. 
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2. MODULACIÓN DE LA REVERSIBILIDAD-IRREVERSIBILIDAD EN LA INHIBICIÓN DE GSK-

3β 

2.1. Introducción y antecedentes 

La segunda familia de inhibidores de GSK-3β ATP-no competitivos descritos en la literatura fueron las 

halometilcetonas (HMKs)115. Este grupo de compuestos fue descrito por primera vez en 2003 por nuestro 

grupo de investigación encontrándose el primer prototipo a partir del cribado de nuestra propia quimioteca 

de compuestos. Estudios farmacológicos posteriores demostraron que las halometilcetonas son 

compuestos permeables a la célula capaces de disminuir la fosforilación de tau, estando actualmente dos 

de ellos comercializados por Calbiochem a través de Merck como herramientas farmacológicas útiles para 

estudiar la actividad de GSK-3β (Inhibidores de GSK-3β VI y VII)136 (Figura 29a). Con el objetivo de 

esclarecer el mecanismo de inhibición real de estos compuestos se realizaron estudios experimentales y 

teóricos. Así, los estudios de relación estructura-actividad mostraron que la unidad halometilcetona era 

clave para la actividad119, y los estudios de docking mostraron que estos compuestos se unían a la enzima 

en una región hidrófoba cercana a la región del ATP, cerca de la Cys199. En concreto, el carbono en α a la 

cetona se sitúa a una distancia de 3.7 Å del azufre de dicha cisteína (Figura 29b). El agrupamiento 

halometilcetona reacciona con nucleófilos y es conocido que las cisteínas, aminoácidos con grupos SH 

libres de una proteína, pueden actuar como tales nucleófilos si la molécula atacada presenta la posición y 

orientación adecuadas137, 138. Por tanto, se reforzó la hipótesis de interacción covalente de los inhibidores 

                                                           
136 http://www.merck-chemicals.com/. Códigos : 361547 y 361548.  
137 Gattis, J. L.; Ruben, E.; Fenley, M. O.; Ellington, W. R.; Chapman, M. S. The active site cysteine of arginine kinase: 
structural and functional analysis of partially active mutants. Biochemistry. 2004, 43, 8680-8689. 
138 Zhang, H.; Amunugama, H.; Ney, S.; Cooper, N.; Hollenberg, P. F. Mechanism-based inactivation of human 
cytochrome P450 2B6 by clopidogrel: involvement of both covalent modification of cysteinyl residue 475 and loss of 
heme. Mol. Pharmacol. 2011, 80, 839-847. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gattis%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ruben%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fenley%20MO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ellington%20WR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chapman%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gattis%2C%20J.%20L.%3B%20Ruben%2C%20E.%3B%20Fenley%2C%20M.%20O.%3B%20Ellington%2C%20W.%20R.%3B%20Chapman%2C%20M.%20S.
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pertenecientes a la familia de las HMKs y GSK-3β por medio de la formación de un enlace covalente 

irreversible carbono-azufre a través de la Cys199119. 

 

Figura 29. a) Fórmulas químicas de los compuestos comercializados por Calbiochem, inhibidores de GSK-3β 

VI y VII. b) Representación del modo de unión propuesto para las HMKs (Inhibidor de GSK-3β VI), con la distancia 

señalada entre el carbono α y el azufre de la Cys199. 

 

Este mecanismo de inhibición propuesto en el que la Cys199 está implicada, resulta de gran interés, 

ya que este aminoácido no se encuentra en otras proteína quinasas estructuralmente similares a GSK-3β, 

como CDK-1, CDK-2 o CDK-5, lo que permitiría diseñar inhibidores selectivos de la misma139. Además, los 

inhibidores irreversibles de proteína quinasas están ganado importancia como una nueva clase de agentes 

terapéuticos capaces de superar resistencias a fármacos en áreas terapéuticas como el cáncer140. Este 

conocimiento del uso de inhibidores covalentes se está trasladando a otras áreas terapéuticas141, como la 

de las EN, en las cuales existen varios inhibidores en diferentes etapas de desarrollo clínico. 

Por lo tanto, con estos antecedentes, nos planteamos poder modular la reversibilidad-irreversibilidad 

de los inhibidores de GSK-3β diseñando inhibidores irreversibles y selectivos de esta enzima. En concreto, 

en este capítulo se estudiará la versatilidad del grupo de halometilcetona como herramienta para desarrollar 

nuevos inhibidores de GSK-3β que interaccionen con la Cys199.  

 

 

                                                           
139 Ahn, N. G.; Resing, K. A. Cell biology. Lessons in rational drug design for protein kinases. Science. 2005, 308, 
1266-1267. 
140 Belani, C. P. The role of irreversible EGFR inhibitors in the treatment of non-small cell lung cancer: overcoming 
resistance to reversible EGFR inhibitors. Cancer Invest. 2010, 28, 413-423. 
141 Singh, J.; Petter, R. C.; Baillie, T. A.; Whitty, A. The resurgence of covalent drugs. Nat. Rev. Drug Discov. 2011, 10, 
307-317. 
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2.2. Modulación de la reversibilidad de los inhibidores de GSK-3β 

Con el objetivo de modular químicamente el mecanismo de inhibición reversible-irreversible de GSK-

3β, por un lado, y confirmar la implicación de la unidad halometilcetona como agrupamiento clave en la 

inhibición irreversible de estas moléculas, por otro; decidimos estudiar el modo de unión de inhibidores 

reversibles de GSK-3β al incorporarles este resto en su estructura en la posición adecuada para reaccionar 

con el residuo de Cys199 de la enzima (Figura 30).  

 

Figura 30. Hipótesis de trabajo para la preparación de nuevos inhibidores irreversibles de GSK-3β siguiendo la 

estrategia de incorporar la unidad halometilcetona en la estructura.  

 

Para llevar a cabo este estudio, se seleccionaron inhibidores de GSK-3β cuyas coordenadas 

cristalográficas del modo de unión a la enzima fueran conocidas por difracción de rayos X. Dado que la 

mayoría de los inhibidores descritos compiten con el ATP, se sitúan en la enzima en este bolsillo. La 

Cys199 se encuentra a la entrada del sitio catalítico, por lo que se eligieron diversos complejos con 

inhibidores cuyas estructuras químicas estuviesen cerca de este residuo. Estos inhibidores ATP-

competitivos fueron los modelos de nuestro estudio. Se comparó uno a uno el modo de unión de inhibidores 

reversibles de GSK-3β con el modo de unión optimizado para la halometilcetona (inhibidor VI), estudiando 

la distribución espacial de los mismos. Se realizó la superposición rígida de ambos modos de unión y se 

diseñó el nuevo compuesto a sintetizar de tal forma que se mantuvieran los agrupamientos clave de ambas 

estructuras. El procedimiento seguido para el diseño de las nuevas halometilcetonas se representa en la 

figura 31. 
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Figura 31. Estrategia para el diseño de nuevas moléculas para modular la inhibición reversible-irreversible de GSK-3β. 

Siguiendo esta misma metodología se llevó a cabo la superposición de los modos de unión de 

diferentes inhibidores reversibles de GSK-3β y se estudiaron, por un lado, los mejores resultados de 

superposición, y por otro, la accesibilidad sintética de las moléculas que se podrían preparar. Tras el 

análisis, se eligieron cuatro familias de compuestos diversos. El resultado de las superposiciones y los 

nuevos derivados diseñados se muestran en la figura 32. Las familias diseñadas fueron derivados de urea, 

adenina, bencimidazol y maleimida.  
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Figura 32. Superposición del modo de unión de cuatro inhibidores ATP-competitivos, (1Q5K, 1J1B, 3F88 y 1R0E) con 

el resultado de docking para el inhibidor VI. Al lado de cada superposición se encuentran las estructuras de los 

inhibidores ATP-competitivos en negro y los nuevos compuestos químicos propuestos en color. 

 

Como comprobación del diseño de las nuevas moléculas, se hizo un estudio de docking de las 

mismas sobre la estructura de GSK-3β, para comprobar que la nueva molécula diseñada podría reaccionar 

con la Cys199. En la figura 33 se puede observar cómo el estudio de docking optimizado para las 

Inhibidor reversible Nueva molécula diseñada Inhibidor reversible Nueva molécula diseñada 

Inhibidor reversible Nueva molécula diseñada Inhibidor reversible Nueva molécula diseñada 
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estructuras propuestas refleja que las mismas se podrían orientar de manera adecuada para que se 

produzca el ataque nucleófilo de la Cys199 sobre el carbono α de la halometilcetona.  

 

Figura 33. Modos de unión resultado del estudio de docking para los compuestos diseñados con la unidad de 

halometilcetona. La Cys199 se encuentra representada en esferas y la distancia del carbono α al azufre de la cisteína 

es de 4 Å aproximadamente. 

2.3. Síntesis de nuevos inhibidores irreversibles de GSK-3β 

Tras el diseño de los compuestos, se llevó a cabo la síntesis de los derivados propuestos, en 

concreto derivados de urea, adenina, bencimidazol y maleimida. Con el objetivo de obtener parejas de 

compuestos reversible-irreversible, que permitiesen estudiar la implicación de la unidad reactiva 

halometilcetona, se decidió sintetizar los compuestos primero sin el halógeno en α a la cetona 

correspondiente, dejando esta incorporación para el último paso de la síntesis. Así, se obtendrían dos 

compuestos estructuralmente muy similares, que únicamente diferirían en su estructura en la presencia del 

halógeno en cuestión.  

El derivado de urea 60 se sintetizó por una adición nucleófila del 5-acetil-2-amino-4-metiltiazol sobre 

el 4-metoxibencilisocianato en dimetilformamida a 100 ºC durante 12 h, siguiendo el procedimiento descrito 

para la síntesis del inhibidor AR-A014418 utilizando como modelo en el diseño de esta nueva molécula142. A 

continuación, se llevó a cabo la bromación de la misma empleando una disolución de bromo en cloroformo 

                                                           
142 Bhat, R.; Xue, Y.; Berg, S.; Hellberg, S.; Ormö, M.; Nilsson, Y.; Radesäter, A. C.; Jerning, E.; Markgren, P. O.; 
Borgegård, T.; Nylöf, M.; Giménez-Cassina, A.; Hernández, F.; Lucas, J. J.; Díaz-Nido, J.; Avila, J. Structural insights 
and biological effects of glycogen synthase kinase 3-specific inhibitor AR-A014418. J. Biol. Chem. 2003, 278, 45937-
45945. 
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a 0 ºC durante 2 h, reacción en la cual se formaron y pudieron aislarse el derivado monobromado 61 y el 

dibromado 62 (Esquema 6). 

 

Esquema 6. Síntesis de los derivados de urea 60-62. 

Para obtener los derivados de adenina, la N-acilación de la misma se consiguió por tratamiento con 

anhídrido acético y piridina en dimetilsulfóxido a temperatura ambiente durante 12 h, siguiendo un 

procedimiento descrito en la literatura143. El precipitado formado se filtró y se lavó con piridina y éter fríos 

para obtener el producto 63. Sin embargo, dado que no se consiguió el derivado bromado tras tratamiento 

de 63 con bromo ni a baja temperatura ni a reflujo, para sintetizar el derivado de cloroacetilo 64, se hizo 

reaccionar la adenina con anhídrido cloroacético y piridina en tetrahidrofurano siguiendo el procedimiento 

anterior (Esquema 7). 

 

Esquema 7. Síntesis de los derivados de adenina 63-64. 

                                                           
143 Dutta, S. P., Hong, C. I., Tritsch, G. L., Cox, C., Parthasarthy, R.; Chheda, G. B. Synthesis and biological activities 
of some N6- and N9-carbamoyladenines and related ribonucleosides. J. Med. Chem. 1977, 20, 1598-1607. 
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Los derivados de bencimidazol aquí propuestos se obtuvieron de acuerdo a un procedimiento 

descrito previamente144. El reactivo 4’-bromo-3’-nitroacetofenona se trató con 4-metoxianilina y acetato de 

sodio en dimetilformamida para obtener la difenilamina 65 por una reacción de sustitución nucleófila 

aromática, con buen rendimiento tras recristalización en etanol. El grupo nitro presente en este derivado fue 

reducido por hidrogenación catalítica a 20 p.s.i. con paladio sobre carbono como catalizador en 

tetrahidrofurano para dar cuantitativamente el producto 66. La ciclación final para obtener el bencimidazol 

67 se llevó a cabo utilizando ácido fórmico en una disolución de ácido clorhídrico 4 N a reflujo. Finalmente, 

la halometilcetona 68 se obtuvo por reacción del bencimidazol 67 con bromo en ácido acético a reflujo, 

obteniéndose exclusivamente el derivado monobromado (Esquema 8). 

Esquema 8. Síntesis de los derivados de bencimidazol 65-68. 

Por último, para sintetizar las maleimidas se eligió una ruta previamente descrita para obtener 

maleimidas con sustituyentes aromáticos145 que se muestra en el esquema 9. En este procedimiento, la 

formación de maleimidas tiene lugar en un paso mediante la condensación de glioxilato de etilo y 

acetoacetamida a 0 ºC, añadiendo en último lugar 3.5 equivalentes de terc-butóxido potásico. Al hacer la 

reacción según el procedimiento descrito, se obtenía como producto mayoritario el ácido 3-indolilglioxílico, 

por lo cual se realizó una optimización de las condiciones de reacción para evitar la formación de este 

subproducto. Así, el derivado comercial de indol se agregó a una mezcla de terc-butóxido potásico y 

                                                           
144 Palmer, B. D., Smaill, J. B., Boyd, M., Boschelli, D. H., Doherty, A. M., Hamby, J. M., Khatana, S. S., Kramer, J. B., 
Kraker, A. J., Panek, R. L., Lu, G. H., Dahring, T. K., Winters, R. T., Showalter, H. D., Denny, W. A. Structure-activity 
relationships for 1-phenylbenzimidazoles as selective ATP site inhibitors of the platelet-derived growth factor receptor. 
J. Med. Chem. 1998, 41, 5457-5465. 
145 Faul, M. M., Winneroski, L. L., Krumrich, C. A. A new one step synthesis of maleimides by condensation of 
glyoxylate esters with acetamides. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 1109-1112. 
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acetoacetamida en tetrahidrofurano previamente enfriada a -60 ºC. Esta misma disolución se dejó agitando 

hasta alcanzar temperatura ambiente, momento en el que se añadió ácido clorhídrico concentrado para, 

tras la extracción, posterior lavado y purificación, obtener las maleimidas deseadas. Empleando estas 

condiciones se obtuvieron los derivados 69 y 70 con buenos rendimientos. Éstos se trataron con bromo en 

ácido acético a reflujo para obtener las halometilcetonas 71 y 72, respectivamente. 

 

Esquema 9. Síntesis de los derivados de maleimida 69-72.  

2.4. Estudio de la inhibición de GSK-3β 

Todos los derivados preparados pertenecientes a las cuatro familias seleccionadas (60-64, 67-72) 

fueron evaluados frente a GSK-3β usando el método luminiscente de kinase Glo® (Tabla 2). Como se 

puede observar en la tabla 2, salvo los compuestos derivados de adenina 63 y de bencimidazol 67, que 

resultaron ser inactivos, todos los demás fueron capaces de inhibir a la enzima con valores de CI50 de 

distintos órdenes de magnitud. 

Tabla 2. Valores de inhibición de GSK-3β de los nuevos inhibidores sintetizados 60-64, 67-72. 

Comp. CI50 (µM) 

60 0.60 ± 0.15 

61 9.7 ± 0.6 

62 6.2 ± 0.2 

63 <20%@10 µM 

64 13.4 ± 0.5 

67 <20%@10 µM 

68 0.58 ± 0.07 

69 4.5 ± 0.3 

70 0.72 ± 0.03 

71 0.047 ± 0.007 

72 0.005 ± 0.001 

Una vez realizados los estudios de inhibición, para corroborar la validez de la aproximación empleada 

para el diseño de los nuevos inhibidores, se hicieron experimentos de reversibilidad siguiendo la 
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metodología detallada en el capítulo 1. El ensayo se realizó con los nuevos compuestos activos (60-61, 64, 

68-72) (Figura 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Representación del estudio de reversibilidad de los derivados de urea (60-62), adenina (64), 

bencimidazol (68), y maleimida (69-72). 
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Como se puede observar en las gráficas de la figura 34, los inhibidores que carecen de la unidad 

halometilcetona (60, 69 y 70) se comportan como inhibidores reversibles, mientras que al añadir esta 

unidad (61, 62, 64, 68, 71 y 72) cambia su mecanismo de acción convirtiéndose en inhibidores irreversibles 

de la enzima. Estos resultados confirman nuestra hipótesis, en la que la modulación de la reversibilidad-

irreversibilidad en GSK-3β puede hacerse a través de la manipulación química de la Cys199, en concreto 

con la reacción de halometilcetonas y formación del enlace covalente irreversible C-S. 

Con el fin de determinar la cinética de competición con el ATP de los inhibidores reversibles 60, 69 y 

70 aquí obtenidos como moléculas novedosas inhibidores de GSK-3β se hicieron los experimentos de 

competición empleando la metodología explicada en el capítulo 1 (Figura 35). Como se puede observar, los 

tres derivados compiten con el ATP, corroborando así nuestra hipótesis en el diseño inicial.  

 

Figura 35. Representación de las gráficas de competición con el ATP de los derivados reversibles de urea (60), 

y maleimida (69 y 70). 
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2.5. Comprobación experimental de la unión de las halometilcetonas a la enzima 

Mediante los ensayos de reversibilidad realizados, se ha demostrado que los inhibidores sintetizados 

con un resto de halometilcetona son irreversibles. Con el objetivo de obtener una prueba más de la unión 

covalente del inhibidor con la enzima, llevamos a cabo estudios de espectrometría de masas Maldi-TOF con 

la proteína incubada con inhibidores, tanto reversibles como irreversibles. Para ello preparamos 

disoluciones en PBS de la enzima comercial a una concentración de 0.1 mg/mL, en la que los inhibidores 

fueron incluidos en una concentración tal que fuese proporcional a la relación de concentraciones de 

enzima y de sustrato utilizadas en la medida de su CI50. Estas disoluciones se analizaron en un 

espectrómetro de masas Maldi-TOF. Elegimos los derivados de maleimida 70 y 72 para llevar a cabo este 

experimento al ser los inhibidores (reversible e irreversible) más potentes obtenidos en este capítulo. Los 

espectros de masas obtenidos se recogen en la figura 36. 

 

 

 

 

 

Figura 36. Espectros de masas Maldi-TOF de GSK-3β incubada con las maleimidas 70 y 72.  
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Como se puede observar, tras incubar GSK-3β con el inhibidor reversible 70 se observa en el 

espectro de Maldi-TOF el pico de la enzima. Tras la incubación con el inhibidor irreversible 72, sin embargo, 

se observa que este pico ha aumentado en 242 unidades, que correspondería (incluyendo el error del 

aparato) a la masa del compuesto 72 tras haber perdido el bromo en el ataque covalente. 

Con este experimento queda demostrado inequívocamente el mecanismo de inhibición por unión 

covalente a GSK-3β de las halometilcetonas. Como conclusión, en este capítulo se han sintetizado 

herramientas farmacológicas útiles para modular el mecanismo de inhibición de GSK-3β según se 

requiera146. Esta nueva estrategia puede servir, por lo tanto, de aplicación al desarrollo de otros inhibidores 

de esta u otras proteína quinasas con el objetivo de obtener nuevos inhibidores irreversibles y selectivos de 

las mismas, y para modificar el mecanismo de inhibición de compuestos reversibles. 

                                                           
146 Perez, D. I.; Palomo, V.; Pérez, C.; Gil, C.; Dans, P. D.; Luque, F. J.; Conde, S.; Martínez, A. Switching reversibility 
to irreversibility in glycogen synthase kinase 3 inhibitors: clues for specific design of new compounds. J. Med. Chem. 
2011, 54, 4042-4056. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21500862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21500862
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3. DISEÑO Y SÍNTESIS DE NUEVOS MODULADORES ALOSTÉRICOS DE GSK-3β  

3.1. Introducción 

La modulación alostérica de receptores biológicos en general es una estrategia que se utiliza en el 

descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos. Un inhibidor es alostérico si se une a una región de la 

enzima que sea diferente al centro catalítico, provocando un cambio conformacional en la misma que evita 

la entrada del sustrato biológico. En concreto para las quinasas, la modulación alostérica representa una 

estrategia muy útil para el desarrollo de fármacos selectivos, ya que las más de 500 quinasas humanas 

utilizan ATP en su sitio catalítico, que está muy conservado. Por tanto un modulador alostérico de quinasa 

es un compuesto ATP-no competitivo que se une a la enzima en una zona diferente del centro catalítico, 

(situado entre la bisagra de los dominios globulares C-terminal (hélices α) y N-terminal (láminas β)) y que 

por distintas interacciones a larga distancia evita la actividad enzimática147.  

Este capítulo se centra en la búsqueda de inhibidores alostéricos de GSK-3β que se unan a bolsillos 

específicos de la enzima. Para conseguir este objetivo, la estrategia elegida fue el estudio de la superficie 

de la proteína, con el fin de identificar regiones o cavidades donde se puedan unir diferentes ligandos. La 

detección y el análisis de bolsillos en macromoléculas es de vital importancia para el diseño de fármacos 

basado en la estructura de la diana148, y es una estrategia adecuada para la búsqueda de sitios de unión 

alostéricos, a partir de los cuales se pueden diseñar racionalmente moléculas que se comporten como 

ligandos de la región en cuestión. Recientemente, se han desarrollado programas computacionales 

diseñados para este fin, basados en diferentes algoritmos de búsqueda de regiones149. Así, dado el interés 

que tienen los inhibidores alostéricos en general y los inhibidores de GSK-3β en particular, como tercer 

                                                           
147 Eglen, R.; Reisine, T. Drug discovery and the human kinome: recent trends. Pharmacol. Ther. 2011, 130, 144-156.  
148 Weisel, M.; Proschak, E.; Kriegl, J. M.; Schneider, G. Form follows function: shape analysis of protein cavities for 
receptor-based drug design. Proteomics. 2009, 9, 451-459. 
149 Schmidtke, P.; Barril, X. Understanding and predicting druggability. A high-throughput method for detection of drug 
binding sites. J. Med. Chem. 2010, 53, 5858-5867. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eglen%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reisine%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21256157
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weisel%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Proschak%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kriegl%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schneider%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19142949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schmidtke%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barril%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20684613
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objetivo de este trabajo de tesis doctoral se planteó la utilización de métodos computacionales para la 

búsqueda de nuevos inhibidores alostéricos de GSK-3β. 

Gracias a las diversas cristalizaciones de GSK-3β con diferentes ligandos y el análisis de la difracción 

de rayos X de los cristales correspondientes, la estructura de esta diana está bien definida, y se conocen 

algunos sitios de unión de la misma con diversos sustratos (Figura 37).  

 

Figura 37. Estructura cristalográfica de GSK-3β con los sitios de unión a ligandos conocidos y regiones 

características. 

Como todas las quinasas, GSK-3β presenta una región de unión al ATP, zona que se encuentra entre 

los dos dominios de hélices α y láminas β de la enzima. Está en una zona tipo bisagra rodeada por una 

cadena rica en glicinas, que forma una cavidad profunda (residuos 60-70 y 134-139) bastante conservada 

entre quinasas. El bucle de activación (residuos 200-226) discurre a lo largo de la superficie del surco de 

unión al sustrato150. Esta cavidad de unión al sustrato se cierra con un bucle que conecta los dominios N- y 

C-terminales. Los bolsillos de unión al ATP y al sustrato están bien definidos gracias al análisis de las 

estructuras cristalográficas depositadas en el PDB, algunas de las cuales, son cristales del complejo de la 

                                                           
150 Johnson, L. N.; Noble, M. E.; Owen, D. J. Active and inactive protein kinases: Structural basis for regulation. Cell. 
1996, 85, 149-158. 
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enzima con un análogo no hidrolizable del ATP. Además de estos dos bolsillos, se conoce la región de 

unión de axina. Axina es una proteína implicada en la ruta del Wnt que se une a GSK-3β, proteína quinasa 

CK-1α, y β-catenina151. El sitio de unión de axina se ha determinado mediante la difracción de rayos X del 

complejo GSK-3β-axina (código 1O9U), mostrando que este péptido no se une ni al sitio de unión del ATP 

ni a la región del sustrato de la enzima, sino que se une en una región en el dominio C-terminal bajo el 

bucle de los residuos 286-296, bajo la zona de reconocimiento del sustrato152. Por lo tanto, a día de hoy se 

conocen tres regiones de unión diferentes de GSK-3β: sitio de unión del ATP, del sustrato y de axina. 

3.2. Detección y análisis de cavidades en GSK-3β 

Para llevar a cabo el estudio de la superficie de GSK-3β y encontrar nuevas regiones de unión de 

potenciales ligandos, se escogió el programa de detección de cavidades fPocket. fPocket es un programa 

de detección de cavidades muy rápido153, dado que el algoritmo de búsqueda utilizado es muy eficaz, 

permitiendo el análisis de grandes superficies. Además, este programa se ha comparado con otros 

similares de detección de cavidades basados en algoritmos geométricos mostrando mejores resultados154. 

El programa utiliza un algoritmo basado en la geometría para la búsqueda de bolsillos. Busca posibles sitios 

de unión siguiendo una secuencia consistente en tres pasos. Primero, el programa genera sobre la 

superficie proteica esferas que sean tangenciales a 4 átomos de la superficie y que carezcan de átomos en 

el interior de las mismas. Una vez generadas, fPocket identifica conjuntos de esferas cercanas en el 

espacio para identificar bolsillos, y elimina las regiones sin interés, así como las esferas demasiado grandes 

o pequeñas. El paso final consiste en el cálculo de las propiedades de los aminoácidos del bolsillo, para dar 

una puntuación relativa al mismo. Así, el programa devuelve como resultado los bolsillos encontrados 

ordenados según como sean de adecuados para la unión de un ligando externo. Esta numeración se basa 

en diferentes propiedades de las cavidades como la densidad hidrófoba del bolsillo y el análisis de los 

aminoácidos involucrados en el mismo. Por lo tanto, los bolsillos vienen numerados de 1 a n, siendo n el 

                                                           
151 Eklof-Spink, K.; Fridman, S. G.; Weis, W. I. Molecular mechanisms of beta-catenin recognition by adenomatous 
polyposis coli revealed by the structure of an APC-beta-catenin complex. EMBO J. 2001, 20, 6203-6212. 
152 Dajani, R.; Fraser, E.; Roe, S. M.; Yeo, M.; Good, V. M.; Thompson, V.; Dale, T. C.; Pearl, L. H. Structural basis for 
recruitment of glycogen synthase kinase 3beta to the Axin-APC scaffold complex. EMBO J. 2003, 22, 494-501. 
153 http://fpocket.sourceforge.net/.  
154 Le Guilloux, V.; Schmidtke, P.; Tuffery, P. Fpocket: an open source platform for ligand pocket detection. BMC 
Bioinformatics. 2009, 10, 168. 

http://fpocket.sourceforge.net/
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número de bolsillos encontrados para esa estructura, y el de valor 1, el bolsillo más adecuado de la misma 

para la unión con un ligando externo. 

Para comenzar, el programa necesita la estructura de la macromolécula en cuestión para empezar el 

análisis, por ello, en este estudio, se llevó a cabo inicialmente una búsqueda de estructuras cristalográficas 

de GSK-3β disponibles en el PDB, que resultaron ser veinticinco, y se utilizaron todas en el estudio. Estas 

estructuras se procesaron todas del mismo modo, eliminando las moléculas de agua, ligandos e iones 

metálicos y dejando sólo la forma monomérica de la enzima. Tras esto, todas las estructuras fueron 

analizadas independientemente con el programa fPocket. En la figura 38 se muestra un ejemplo del 

resultado de la búsqueda de bolsillos por el programa fPocket sobre la estructura cristalográfica de GSK-3β 

con código 20W3. Como se recoge en la tabla 3, el programa encontró un número diferente de cavidades 

para cada estructura cristalográfica de GSK-3β, que va desde siete a diecisiete. Sin embargo, lo más 

común fue que el programa detectara entre diez y doce cavidades para cada estructura.  

 

Figura 38. Ejemplo del resultado de la búsqueda de bolsillos del programa fPocket sobre la estructura cristalográfica 

de GSK-3β con código 20W3 del PDB.  
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Tabla 3. Número de cavidades encontradas en las diferentes estructuras de GSK-3β. 

Estructuras 

PDB  
1GNG 3GB2 

1O9U, 1Q4L, 

1Q5K, 1Q3D, 

3L1S 

205K, 20W3, 

3DU8, 3F7Z, 

3F88, 3I4B, 

3M1S, 3PUP 

1I09, 1J1B, 

1J1C, 1PYX, 

1Q41, 2JLD 

1H8F, 

1Q3W, 

1R0E 

1UV5 

Número de 

cavidades 

encontradas 

7 9 10 11 12 13 17 

 

A partir de estos resultados, se hizo una inspección visual de todas las estructuras con sus diferentes 

bolsillos, anotando la región en la que se encontraban los mismos. Se observó que había algunas 

cavidades que se reproducían en todas las estructuras, y otras que estaban menos conservadas. Las 

cavidades que encontraba el programa no siempre eran del mismo tamaño, y en alguna estructura se 

encontró que una sola cavidad podía corresponder a dos detectadas en otra molécula. Con toda esta 

información se elaboró una nueva tabla que refleja la puntuación obtenida por las siete cavidades presentes 

en todas las estructuras (Tabla 4). Si un mismo bolsillo se detectó como dos cavidades diferentes en una 

estructura, en la tabla están anotadas las puntuaciones de ambas cavidades, y si la cavidad no se encontró 

en la estructura, en la tabla se representa como no encontrada (n.e.). En total, se detectaron siete 

cavidades principales (1-7) que se reproducían con más o menos frecuencia en las veinticinco estructuras 

de GSK-3β estudiadas.  

De esta tabla, es importante destacar que hay cavidades que se encontraron en las veinticinco 

estructuras analizadas como los bolsillos 1, 4 y 7, lo que es indicativo de un bolsillo conservado en GSK-3β. 

Además, si nos fijamos en la puntuación de cada bolsillo, éstos suelen ser parecidos de una estructura a 

otra. Por ejemplo, el bolsillo número 1 aparece normalmente como el primero o segundo en la clasificación 

de cavidades encontradas por el programa.  

 

 

 



DISEÑO Y SÍNTESIS DE NUEVOS MODULADORES ALOSTÉRICOS DE GSK-3β 

 

82 
 

 

Tabla 4. Bolsillos principales encontrados (1-7) en las estructuras de GSK-3β, y su puntuación en cada una de 

ellas. 

 Bolsillos principales encontrados en GSK-3β 

Código PDB 1 2 3 4 5 6 7 

1GNG 2 n.e. 4, 11 3 10 n.e. 1 

1H8F 1, 8 1 n.e. 3 5 4 2, 9 

1I09 1, 3 1, 11 n.e. 2 7 8 4, 6 

1J1B 1 10 2 4 6, 9 11 3, 5, 8 

1J1C 1 n.e. 8 2 5 6 4, 7, 11 

1O9U 5, 8 7 4 3 n.e. n.e. 1, 2 

1PYX 1 1, 7 n.e. 3 13 12 2, 4 

1Q3D 1 10 8 2 4 7 3, 5 

1Q3W 3, 4 3, 8 n.e. 1 5 10 2, 11 

1Q41 1 12 11 2 6 8 3, 4 

1Q4L 2 4 10 3 7 5 1 

1Q5K 1 1 9 3 n.e. 8 2, 5 

1R0E 1 10 8, 12 2 6 9 3, 4 

1UV5 1 9, 13 12 2 8 5, 7 4, 3 

2JLD 1 n.e. 11 2 7, 8 10 4, 3 

205K 1, 7 9 n.e. 2 n.e. 5 4, 3 

20W3 1 11 3 2 6 4 5 

3DU8 1 n.e. 4 3 5 10 2, 7 

3F7Z 1 6 n.e. 2 9 8 3, 5, 7, 4 

3F88 2, 11 4, 7 n.e. 1 6 10 3, 5 

3GB2 2 n.e. n.e. 1, 5 4 n.e. 3, 6, 7 

3I4B 1 1 5, 6 2 4 n.e. 3 

3L1S 1 8, 10 n.e. 3 6 5 2, 4 

3M1S 1 5 n.e. 2 n.e. n.e. 3 

3PUP 1 n.e. 5 2 n.e. n.e. 3 

Número de 

estructuras que 

presentan el bolsillo 

25 19 15 25 20 19 25 

 

Dentro del paquete del programa fPocket, los autores diseñaron otros programas dirigidos a 

complementar los resultados obtenidos por el mismo. En concreto, se decidió utilizar la aplicación 

denominada hPocket, que detecta los bolsillos más conservados de una proteína. Esto se realiza mediante 

una búsqueda BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), que es una herramienta de búsqueda que 
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permite encontrar regiones similares entre secuencias proteicas u otras macromoléculas biológicas155. Esta 

aplicación nos permitió comparar los resultados obtenidos tras la inspección visual de cada estructura 

analizada por fPocket que se había llevado a cabo. 

El programa hPocket devuelve la macroestructura con un código de colores en función de las 

cavidades conservadas detectadas. Las más conservadas se encuentran en rojo y las menos en azul. Así, 

las regiones azules indican que en ellas es menos común encontrar una cavidad. Los resultados que se 

obtuvieron con hPocket coincidían con los encontrados tras la inspección visual de las cavidades 

encontradas por fPocket en las veinticinco estructuras de GSK-3β. De esta manera, se pudieron identificar 

también siete regiones que se encuentran numeradas sobre la estructura de GSK-3β, y que coincidían con 

las siete encontradas por fPocket (Figura 39). 

 

Figura 39. Resultado del análisis de GSK-3β con el programa hPocket sobre la enzima GSK-3β. Las regiones rojas 

representan las cavidades más conservadas y las azules las menos conservadas. 

Con el objetivo de obtener una descripción más detallada de cada bolsillo se definieron los 

aminoácidos que conforman cada cavidad (Figura 40). 

                                                           
155 Ladunga, I. Finding homologs to nucleotide sequences using network BLAST searches. Curr. Protoc. 
Bioinformatics. 2002, Chapter 3, Unit 3.3. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ladunga%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18792938
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18792938
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VISTA FRONTAL GSK-3β 

 

VISTA POSTERIOR GSK-3β 

Figura 40. Aminoácidos involucrados en cada uno de los siete bolsillos encontrados para GSK-3β. Éstos son: 

Cavidad 1: Lys85, Glu97, Asp133, Tyr134, Val135, Thr138, Asn186, Leu188, Cys199, Asp200; Cavidad 2: Phe67, 

Gln89, Lys94, Phe93, Asn95, Arg96, Glu97, Arg180, Lys205; Cavidad 3: Ser215, Arg220, Arg223, Phe229; Cavidad 4: 

Tyr140, Arg144, Arg148, Gln185, Ser219, Arg220, Tyr221, Tyr222, Glu249; Cavidad 5: Met26, Thr38, Tyr56, Tyr71, 

Lys86, Ser119; Cavidad 6: Glu80, Arg111, Arg113, Asp133, Val135, Asp190, Lys197; y Cavidad 7: His173, Cys178, 

Leu207, Arg209, Glu211, Thr235, Thr330, Tyr234, Ser236, Ser369. 
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Una vez confirmados con dos programas del paquete de fPocket los siete bolsillos sobre la superficie 

de GSK-3β, la segunda etapa de este estudio consistió en lo que se denominó validación de las cavidades. 

Esta validación consistió en comprobar la coincidencia de los bolsillos encontrados de una manera teórica 

con los encontrados experimentalmente y previamente descritos. 

La cavidad número 1 se encontró en todas las estructuras de GSK-3β, y en su mayoría con valores 

bajos de puntuación, lo que es indicativo de un bolsillo con propiedades adecuadas para unir un ligando 

pequeño. Este bolsillo corresponde a la zona de unión del ATP. Para confirmarlo, se eligieron los 

inhibidores ATP-competitivos Alsterpaulona107 y AR-A014418156 que están cristalizadas con la enzima en el 

lugar de unión del ATP. Así, el sitio de unión de estos inhibidores debería coincidir con el bolsillo número 1 

encontrado por fPocket. Se superpusieron las estructuras cristalográficas del complejo enzima-ligando de 

estos inhibidores conocidos (códigos 1Q3W y 1Q5K del PDB) con los resultados obtenidos por fPocket, 

observándose que los bolsillos encontrados por el programa (esferas rojas y blancas) solapaban con el sitio 

de unión de estos ligandos que compiten con el ATP (Figura 41). 

 

 

 

Figura 41. a) Superposición de la estructura de GSK-3β con el inhibidor Alsterpaulona (código 1Q3W del PDB) con el 

resultado de fPocket. b) Superposición de la estructura de GSK-3β con el inhibidor AR-A014418 (código 1Q5K del 

PDB) con el resultado de fPocket. 

 

                                                           
156 Bhat, R.; Xue, Y.; Berg, S.; Hellberg, S.; Ormö, M.; Nilsson, Y.; Radesäter, A. C.; Jerning, E.; Markgren, P. O.; 
Borgegård, T.; Nylöf, M.; Giménez-Cassina, A., Hernández, F.; Lucas, J. J.; Díaz-Nido, J.; Avila, J. Structural insights 
and biological effects of glycogen synthase kinase 3-specific inhibitor AR-A014418. J. Biol. Chem. 2003, 278, 45937-
45945. 

a) b) 
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El bolsillo número 2 se encontró también en casi todas las estructuras (19 de las 25 analizadas) y 

corresponde al sitio de reconocimiento del sustrato. Para validar este resultado se realizó la superposición 

del mismo con la estructura cristalográfica con código 1H8F del PDB que corresponde a GSK-3β 

cristalizada con una molécula de hepes, molécula zwitteriónica utilizada como tampón en cultivos 

biológicos, que en este cristal se encuentra localizada en el sitio de reconocimiento del sustrato. El 

resultado de la superposición está representado en la figura 42, en la que se puede observar cómo el 

resultado de fPocket coincide con la situación de la molécula. 

 

 

 

Figura 42. Estructura de GSK-3β con código 1H8F del PDB superpuesta con el resultado obtenido de fPocket.  

 Recientemente, Peng y col.120 habían postulado por cálculos computacionales únicamente que el 

inhibidor de GSK-3β ATP-no competitivo Manzamina se uniría a la región de reconocimiento del sustrato 

(bolsillo 2). Estos estudios computacionales de docking señalaban los aminoácidos Arg96, Arg180 y Lys205 

como claves para esta unión, que son los mismos aminoácidos presentes en el bolsillo 2 encontrado por 

fPocket. Manzamina es un alcaloide inhibidor de GSK-3β del que se sabe que es ATP-no competitivo116, 

pero que se desconoce experimentalmente su modo de unión. Por ello, decidimos comprobar 

experimentalmente la cinética de la inhibición de Manzamina en presencia del péptido GS2, que es el 

sustrato que se usa experimentalmente en el ensayo de inhibición de la enzima. El resultado del ensayo de 

competición se muestra en la figura 43a, y como se puede observar, la gráfica de dobles recíprocos 

muestra que esta molécula presenta un mecanismo de inhibición competitivo con el sustrato. Con esto, se 

demuestra experimentalmente por primera vez que el inhibidor Manzamina compite con el sustrato. 

Además, se llevó a cabo un estudio de docking optimizado con el programa Autodock para comparar los 

resultados con los publicados por Peng y col. corroborando también la correcta predicción de fPocket 

(Figura 43b).  
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Figura 43. a) Estructura de Manzamina A y gráfica de dobles recíprocos de la competición de Manzamina con 

sustrato. b) Superposición del docking de Manzamina con los resultados obtenidos de fPocket.  

El tercer bolsillo encontrado fue el menos común en las veinticinco estructuras de GSK-3β de los 

siete bolsillos aquí analizados, aunque coincide con el sitio de unión del péptido axina. Las puntuaciones 

dadas por el programa son altas, lo que indica un bolsillo con menos probabilidad de unión con ligandos 

pequeños, quizás por la alta exposición del mismo al disolvente. En la figura 44 se encuentran dos 

imágenes de GSK-3β, una con el resultado del programa fPocket donde se observa el bolsillo número 3, y 

otra con el complejo GSK-3β-axina, (código 1O9U del PDB), donde se aprecia que la cavidad detectada 

corresponde a este sitio de unión. 

 

Figura 44. a) Bolsillo número 3 en GSK-3β. b) Complejo GSK-3β-axina en la estructura del PDB 1O9U. 

Con la validación de los bolsillos, se ha visto que los sitios de unión conocidos experimentalmente se 

han logrado identificar con el programa, lo que aporta solidez al método de búsqueda de cavidades y 

análisis de la superficie proteica empleado. Además de estos bolsillos que ya se conocían, con esta 

búsqueda se han propuesto cuatro nuevos sitios de unión en la enzima, bolsillos 4, 5, 6 y 7. El bolsillo 
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número 4 está situado debajo del sitio catalítico, el número 5 en la parte del lóbulo N-terminal y el número 6 

en el lóbulo C-terminal y en la parte posterior del sitio catalítico, en la zona conocida como bisagra de la 

quinasa. Finalmente, el número 7 está situado en la parte posterior de la enzima con relación al sitio 

catalítico, en el lóbulo C-terminal (Figura 45). Estos pueden ser utilizados para identificar nuevos inhibidores 

alostéricos de GSK-3β, realizando, por ejemplo, estudios de cribado virtual de moléculas. 

 

Figura 45. Cavidades (1-7) encontradas sobre la superficie de GSK-3β con el programa fPocket.  

Por lo tanto, como conclusión de estas dos primeras secciones se puede decir que se ha realizado con 

éxito un análisis sobre la superficie de la proteína GSK-3β encontrando siete bolsillos en su superficie. Tres 

de ellos coinciden con los sitios de unión conocidos experimentalmente de esta enzima. Además, gracias a 

este análisis se han encontrado cuatro nuevas cavidades que podrán ser utilizadas para el diseño de 

nuevos inhibidores alostéricos157. 

 

                                                           
157 Palomo, V.; Soteras, I.; Perez, D. I.; Perez, C.; Gil, C.; Campillo, N. E.; Martinez, A. Exploring the binding sites of 
glycogen synthase kinase 3. Identification and characterization of allosteric modulation cavities. J. Med. Chem. 2011, 
54, 8461-8470. 
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3.3. Búsqueda de nuevos inhibidores alostéricos de GSK-3β 

Tras haber analizado y validado los tres bolsillos de GSK-3β conocidos hasta el momento y 

encontrados en nuestro estudio, se decidió dar validez a las cuatro cavidades restantes como potenciales 

sitios de unión alostéricos de sustratos de la misma.  

Con el objetivo de encontrar nuevos inhibidores de GSK-3β, se llevó a cabo la evaluación enzimática 

de los compuestos más diversos de nuestra quimioteca de productos. En este cribado de cerca de una 

treintena de compuestos, encontramos que el N’-dodecanoil-1-etil-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-

carbohidrazida (73) presentaba una CI50 de 3.01 ± 0.14 μM de inhibición de GSK-3β. Además, los estudios 

cinéticos realizados con este compuesto señalaban que era un inhibidor reversible de la enzima que no 

competía con ATP ni con sustrato (Figura 46). Todas estas características son propias de un modulador 

alostérico, por ello llevamos a cabo un estudio computacional para esclarecer el modo de unión del 

compuesto 73 a GSK-3β.  

 

 

 

 

  

Figura 46. a) Estructura química de la quinolina 73. b) Gráfica de reversibilidad. c) y d) Gráficas de dobles recíprocos 

de los experimentos de cinética de competición de la quinolina 73 con el ATP y con el sustrato, respectivamente.  

-4 
6 

16 
26 
36 
46 
56 
66 

-3 -1 1 3 5 7 9 11 

1/
V

 

1/[ATP] 

Control 

[3 µM] 

[6 µM] 

a) b) 

c) d) 



DISEÑO Y SÍNTESIS DE NUEVOS MODULADORES ALOSTÉRICOS DE GSK-3β 

 

90 
 

Los estudios de docking llevados a cabo se hicieron sobre toda la estructura con el programa 

Autodock. Para ello, se eligieron las estructuras 1PYX, 1Q41 y 1Q4L dada su mayor diversidad estructural. 

La mejor región de unión (excluyendo las del ATP y sustrato) coincidió con el bolsillo número 7 encontrado 

con el programa de fPocket. La unión del compuesto 73 en esta cavidad es compatible con los datos de 

inhibición experimentales y proporcionan validez a los sitios de modulación alostérica de GSK-3β 

previamente descritos. Los modos de unión de la quinolina 73 en esta cavidad fueron muy similares entre sí 

(Figura 47).  

 

 

 

 

Figura 47. a) Modo de unión de la quinolina 73 en la cavidad número 7. b) Aminoácidos involucrados en la interacción.  

En esta cavidad, el anillo de quinolina se encuentra entre los residuos Arg209, estableciendo una 

interacción catión-π, y Thr235 estableciendo interacciones hidrófobas. Además, se forma un enlace de 

hidrógeno entre el carbonilo en posición 4’ y el NH del residuo Ser236. Por último, la cadena alquílica del 

compuesto se extiende alrededor de una región hidrófoba determinada por los residuos Leu169, Pro331 y 

Thr330. Un inhibidor alostérico, por definición, debe conferir tras su unión una disposición en la proteína tal 

que impida la reacción enzimática principal de la enzima. Con el objetivo de entender la inhibición alostérica 

de esta molécula, se comparó la estructura de la proteína antes y después de la unión del compuesto 73 

(Figura 48). Los efectos más claros se observaron en la zona de unión del sustrato. La distancia entre el 

nitrógeno terminal de Lys205 y uno de los oxígenos terminales de Glu211 se reduce 1.5 Å, y la distancia 

entre el nitrógeno de Lys205 y el oxígeno de Asn213 se incrementa en 0.7 Å. Esto constituye una 

restricción en la movilidad del bucle de activación, que podría afectar a la unión del sustrato necesaria para 

la actividad enzimática.  

a) b) 
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Figura 48. Distorsión producida en GSK-3β tras la unión del inhibidor 73 en la estructura 1PYX, antes de la unión 

(verde) y después de la minimización del complejo enzima-ligando (azul). 

 

3.4. Síntesis de nuevos derivados a partir del cabeza de serie 

El carácter único de inhibidor alostérico del N’-dodecanoil-1-etil-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-

carbohidrazida (73) le confiere un gran valor como nuevo cabeza de serie en la búsqueda de nuevos 

inhibidores de GSK-3β, y debido a ello, se decidió realizar la síntesis de una serie de compuestos similares, 

que permitiesen estudiar las relaciones estructura-actividad de esta familia de derivados. Dado que se 

disponía de un modo de unión teórico como resultado del estudio de docking optimizado de esta molécula, 

la elección de las nuevas sustituciones se escogieron en función de las interacciones clave que muestra el 

modo de unión. Primero, dado que el anillo de hidroquinolina parece clave, se decidió mantenerlo y 

únicamente realizar modificaciones sobre el mismo. El sustituyente del nitrógeno heterocíclico se sitúa en 

una zona pequeña, lo que sugiere que este sustituyente no debería ser muy grande o bien ser flexible para 

no crear impedimento estérico. Respecto a la posición 3 se podría, por una parte, determinar la necesidad 

del agrupamiento hidrazida, eliminándolo o sustituyéndolo por otros grupos. La cadena alquílica de la 

hidrazida en esta posición se sitúa alrededor de residuos tanto polares como apolares, y se podrían 

introducir cadenas de diferente longitud, así como grupos aromáticos a 3-5 eslabones de distancia de la 

hidrazida para que pudiesen interaccionar con el metilo de la Thr330. Por último, se podrían explorar las 

posiciones 5, 6, 7 y 8 del anillo de hidroquinolina, ya fuera con sustituyentes tanto electroatractores como 
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electrodonadores, estudiando el aporte de los mismos a la aromaticidad del ciclo y a las interacciones con 

GSK-3β (Figura 49). 

 

 

Figura 49. Modificaciones propuestas sobre la estructura de la quinolina 73. 

 

Con estas consideraciones previas, se realizó la síntesis en primer lugar del cabeza de serie (73) y a 

continuación de los derivados propuestos. Ésta se llevó a cabo por una ruta sintética diseñada a partir de 

diferentes procedimientos previamente descritos en la literatura158, 159 (Esquema 10). Partiendo del anhídrido 

isatoico comercial, éste se alquila en presencia de una base fuerte como hidruro sódico y el derivado 

halogenado correspondiente en dimetilformamida para introducir el sustituyente elegido en el nitrógeno 

heterocíclico. Seguidamente, este intermedio se hace reaccionar con malonato de dietilo en presencia de 

hidruro sódico como base para obtener los derivados 74 y 75. El producto obtenido se transforma en las 

hidrazidas correspondientes (73-85) haciéndolo reaccionar con diferentes hidrazidas comerciales a alta 

temperatura en dimetilformamida. De esta manera, se sintetizaron derivados de hidroquinolina que 

presentaban un grupo etilo o metilo en el nitrógeno heterocíclico, mientras que como sustituyentes en el 

agrupamiento hidrazida presentaban una cadena alifática de once eslabones como el cabeza de serie (73 y 

76), cadenas más cortas (77, 78 y 81) o más largas (79). Asimismo, también se introdujeron diferentes 

sustituyentes aromáticos más o menos alejados del agrupamiento hidrazida (80, 82, 83-85). 

 

 

 

                                                           
158 Jönsson, S.; Andersson, G.; Fex, T.; Fristedt, T.; Hedlund, G.; Jansson, K.; Abramo, L.; Fritzson, I.; Pekarski, O.; 
Runström, A.; Sandin, H.; Thuvesson, I.; Björk, A. Synthesis and biological evaluation of new 1,2-Dihydro-4-hydroxy-2-
oxo-3-quinolinecarboxamides for treatment of autoimmune disorders: structure-activity relationship. J. Med. Chem. 
2004, 47, 2075-2088. 
159 Ukrainets, I. V.; Tkach, A. A.; Yang, L. Y. 4-hydroxy-2-quinolones. Synthesis, chemical transformations, and 
biological properties of β-N-acylhydrazides of 1-R-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-4-carboxylic acids. Chem. 
Het. Comp. 2008, 44, 1347-1354. 
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  R1 R2 

 73 Et C11H23 

 76 Me C11H23 

 77 Et C7H15 

 78 Me C7H15 

 79 Me C15H31 

 80 Me Ph 

 81 Me Me 

 82 Me Bn 

 83 Me (CH2)2-indolil 

 84 Et (CH2)2-indolil 

 85 Et (CH2)2-(4-OH-Ph) 

Esquema 10. Síntesis de los derivados de quinolina 74-85. 

Para estudiar la influencia del grupo hidrazida sobre la actividad, se llevó a cabo la síntesis de 

derivados que presentaban en su lugar un grupo amida o hidrazina. Estas quinolinas se generaron a partir 

del compuesto 74, que tras reacción con la amina o hidrazina correspondiente en diferentes disolventes a 

reflujo permitió la obtención de las amidas (86-87) e hidrazina (88) deseadas (Esquema 11). 

 

  R 

 86 C6H13 

 87 CH2CONHCH2COOBn 

 88 NH-(CH2)2-CN 

Esquema 11. Síntesis de los derivados de quinolina 86-88. 

Una vez realizadas estas modificaciones sobre el cabeza de serie, se decidió explorar la introducción 

de sustituyentes en el anillo aromático de la quinolina. Para este fin, era necesario sintetizar los derivados 

  R1  

 74 Me  

 75 Et  
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del anhídrido isatoico correspondientes, pues en el momento de la realización de este trabajo estos eran 

muy limitados comercialmente. La síntesis previamente descrita del anhídrido isatoico se realiza utilizando 

fosgeno en su preparación, reactivo muy tóxico y nocivo. Para evitar este reactivo, y con el objetivo de 

sintetizar compuestos diversos de una forma eficaz, se decidió estudiar la posibilidad de realizar una 

síntesis en fase sólida de este tipo de heterociclos.  

La síntesis en fase sólida (SFS) se ha convertido en una herramienta importante para la síntesis de 

heterociclos y productos naturales con interés farmacológico160. Las ventajas de llevar a cabo las 

reacciones en fase sólida residen fundamentalmente en la posibilidad de utilizar exceso de reactivos, la 

facilidad de la purificación tanto de los productos intermedios como los productos finales, que se reduce a 

simples procesos de lavado y filtración, así como la posibilidad de automatización del proceso sintético. 

Como desventajas se pueden señalar las limitaciones en cuanto a la monitorización de las reacciones, así 

como la dificultad e incluso imposibilidad de llevar a cabo ciertas condiciones de reacción. En la SFS, se 

pueden considerar tres componentes fundamentales: el soporte polimérico, la molécula producto y el 

conector que une las dos partes anteriores (Figura 50). 

 

Figura 50. Componentes fundamentales de la SFS. 

Para abordar la SFS de los derivados de quinolina propuestos, se realizó una estancia de dos meses y 

medio de duración en el grupo del Prof. Stefan Bräse del Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT). Durante 

este tiempo, se llevó a cabo la optimización de una ruta de SFS adecuada para obtener estos productos a 

partir de diferentes procedimientos previamente descritos en la literatura161. El soporte polimérico elegido 

                                                           
160 Nielsen, T. E.; Meldal, M. Solid-phase synthesis of complex and pharmacologically interesting heterocycles. Curr. 
Opin. Drug Discov. Devel. 2009, 12, 798-810. 
161 a) Jin, J.; Graybill, T. L.; Wang, M. A.; Davis, L. D.; Moore, M. L. Convenient preparation of 4-formyl-3,5-
dimethoxyphenol and its incorporation into linkers and resins for solid phase synthesis. J. Comb. Chem. 2001, 3, 97-
101. b) Jeon, M.; La, H. J.; Ha, D.; Gong, Y. Novel solid-phase synthetic method for combinatorial generation of a 4-
hydroxyquinolin-2(1H)-one-based library. Synlett, 2007, 9, 1431-1435. 
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fue la resina de Merrifield. La elección del conector adecuado, como se ha comentado anteriormente, es 

uno de los puntos clave en el desarrollo de una estrategia de SFS, ya que la estabilidad del mismo y las 

condiciones de ruptura determinan en gran medida las reacciones químicas que pueden llevarse a cabo. En 

nuestro caso, se eligió como conector el 4-hidroxi-2,6-dimetoxibenzaldehído, que es un conector sensible a 

medios ácidos utilizado en la síntesis de sulfonamidas y carboxamidas162. Este conector, que se podría unir 

a la molécula objetivo por el nitrógeno heterocíclico, se ancló al soporte polimérico mediante una reacción 

de sustitución nucleófila sobre la resina de Merrifield, en dimetilacetamida a 85 ºC durante 36 h, utilizando 

como base carbonato de cesio para obtener la resina funcionalizada 89 (Esquema 12). Tras cada paso de 

reacción, la resina se lavó con una serie de disolventes de diferente polaridad con el objetivo de eliminar el 

exceso de reactivo, base y disolvente empleados en la reacción.  

 

Esquema 12. Síntesis de la resina de Merrifield modificada con el conector. 

Para el siguiente paso, se llevó a cabo una reacción de aminación reductora entre el grupo amino del 

antranilato de metilo correspondiente y el aldehído de la resina 89 tratando la mezcla con 

triacetoxiborohidrurosódico dando lugar a los compuestos (90-92). A continuación, el nitrógeno de los 

antranilatos soportados en la resina se aciló con malonato de monoetilo en presencia de oxicloruro de 

fósforo y piridina en diclorometano. Finalmente, los derivados (93-95) se ciclaron para dar lugar a la 

formación de las quinolinas correspondiente en fase sólida usando una disolución de una base fuerte no 

nucleófila como el bis(trimetilsilil)amiduro de potasio (KHMDS) en tetrahidrofurano. Como último paso 

sintético, se intentaron hacer reaccionar estas resinas con diferentes hidrazidas en dimetilformamida a 160 

ºC para obtener los compuestos finales anclados a la resina pero, tras varios intentos infructuosos, se 

                                                           
162 Gil, C.; Bräse, S. Solid-Phase synthesis of biologically active benzoannelated nitrogen heterocycles: an update. J. 
Comb. Chem. 2009, 11, 175-197. 
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decidió desanclar los productos de la resina en este paso de reacción tratando a las resinas con una 

disolución (1:1) de ácido trifluoroacético y diclorometano durante 1 h. Los derivados obtenidos (96-98) se 

hicieron reaccionar en solución con las cadenas de hidrazida que habían mostrado mejores resultados de 

actividad y que correspondían a las cadenas de siete y once eslabones, obteniéndose así las quinolinas 99-

104 (Esquema 13). 

 

Esquema 13. Síntesis en fase sólida de los derivados de quinolina 99-104. 

Con esta ruta sintética en fase sólida puesta a punto se consiguió aumentar la diversidad en la familia 

de heterociclos y así, manteniendo el agrupamiento hidrazida de la posición tres con cadenas de siete y 

once eslabones y el nitrógeno heterocíclico sin sustituir, se han podido obtener derivados con el anillo 

aromático fusionado sin sustituir (99-100), con flúor en la posición seis (101-102) y cloro en la posición siete 

(103-104). Cabe mencionar, que también se intentó la síntesis de otros derivados a partir de antranilatos 
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con diferentes sustituyentes en el anillo, tales como 4,5-dimetoxi, 3,4,5-trimetoxi, 4-acetil, 3,5-dibromo y 5-

bromo. Sin embargo, en estos casos las reacciones de acoplamiento a la resina (en el caso de los 

derivados bromados) y las de ciclación (resto de derivados) no se pudieron completar. 

3.5. Estudio de la inhibición de GSK-3β  

Todos los derivados de quinolina sintetizados, (73, 76-88, 99-104), se evaluaron frente a la enzima 

GSK-3β utilizando el Kit de kinasa Glo® no radiactivo comentado en los capítulos anteriores (Tabla 5). Los 

intermedios de reacción 74 y 75 también fueron ensayados, presentando una inhibición menor del 20% en 

el ensayo a una concentración de compuesto 10 μM.  

Tabla 5. Valores de inhibición de GSK-3β de los derivados de quinolina 73, 76-88, 99-104. 

 

 

Comp. R1 R2 R3 CI50 GSK-3β (µM)   Comp. R4 
CI50 GSK-3β 

(µM) 

73 C11H23 Et H 2.8 ± 0.4   86 C6H13 <20% @ 10 μM 

76 C11H23 Me H 7.3 ± 0.2  87 CH2CONHCH2COOBn <20% @ 10 μM 

77 C7H15 Et H 38% @ 10 μM  88 NH-(CH2)2-CN <20% @ 10 μM 

78 C7H15 Me H 8.7 ± 0.4  

79 C15H31 Me H Insoluble  

80 Ph Me H <20% @ 10 μM  

81 Me Me H 23% @ 10 μM  

82 Bn Me H 20% @ 10 μM  

83 (CH2)2-indol-3-il Me H <20% @ 10 μM  

84  (CH2)2-indol-3-il Et H <20% @ 10 μM  

85  (CH2)2-4-OH-Ph Et H <20% @ 10 μM  

99 C11H23 H H 4.5 ± 0.3  

100 C7H15 H H <20% @ 10 μM  

101 C11H23 H 6-F 5.8 ± 0.8  

102 C7H15 H 6-F <20% @ 10 μM  

103  C11H23 H 7-Cl 3.12 ± 0.03  

104 C7H15 H 7-Cl 9.0 ± 0.3  
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Sólo algunos de los compuestos sintetizados mostraron actividad en GSK-3β comparable a la del 

compuesto prototipo, siendo la cadena alquílica unida al agrupamiento hidrazida de al menos 7 carbonos 

necesaria para la actividad. Los mejores resultados se obtienen cuando esta cadena tiene una longitud de 

11 carbonos (77, 78 vs 73, 76).  

Por lo tanto, como conclusión de estas dos últimas secciones, se puede decir que se ha corroborado el 

bolsillo 7 como un posible sitio de modulación alostérica de GSK-3β donde el derivado N’-dodecanoil-1-etil-

4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (73) puede interaccionar inactivando a la enzima. Por 

tanto, el compuesto 73 es un inhibidor alostérico reversible de GSK-3β, siendo el primer inhibidor de estas 

características publicado hasta el momento157. Además, tomando al derivado 73 como prototipo se ha 

iniciado la síntesis de nuevos derivados estructurales, incluyendo la puesta a punto de una estrategia de 

síntesis en fase sólida de estos heterociclos, lo que ha permitido iniciar el estudio de algunas relaciones 

estructura-actividad de esta familia, lo que facilitará la síntesis focalizada de nuevos análogos que permitan 

mejorar las propiedades biológicas de este cabeza de serie. 
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4. ESTUDIOS BIOLÓGICOS DE LOS INHIBIDORES DE GSK-3β 

Los capítulos anteriores se han centrado en el diseño, síntesis y evaluación enzimática de diversas 

familias de compuestos de naturaleza heterocíclica de bajo peso molecular. Estos compuestos no sólo son 

diversos en su estructura química sino también en potencia de inhibición de GSK-3β, y en su mecanismo de 

unión enzimática, constituyendo por tanto una colección de inhibidores de esta enzima rica en diversidad 

química y biológica. 

Con el fin de determinar la validez de estos compuestos para el tratamiento de EN, paralelamente a la 

síntesis de estas familias se han llevado a cabo diversos ensayos para estudiar el potencial farmacológico 

de estas nuevas moléculas, que incluyen tanto el estudio de sus propiedades farmacocinéticas como 

farmacodinámicas. La farmacocinética es la parte de la farmacología que estudia la evolución del fármaco 

en el organismo en función del tiempo y de la dosis administrada, es decir, su absorción, distribución, 

metabolismo, excreción (ADME) y toxicidad entre otros. La farmacodinamia, por el contrario, estudia las 

acciones y efectos que el fármaco produce en el organismo163. Dentro del estudio de la farmacodinamia de 

los nuevos inhibidores de GSK-3β y con el fin de valorar su eficacia, se han realizado, en una primera 

aproximación, experimentos en modelos celulares, estudiando su potencial terapéutico tanto en modelos 

generales de neuroprotección y neurogénesis, como en modelos específicos de ciertas EN. Una vez 

comprobada la eficacia de los compuestos en ensayos celulares, se han llevado a cabo estudios sobre 

ciertas propiedades farmacocinéticas y de seguridad farmacológica de los mismos. Es de vital importancia 

en el desarrollo temprano de fármacos el conocer sus propiedades ADME y de seguridad, puesto que con 

el conjunto de los datos de estos ensayos y de la actividad o eficacia, se puede realizar una valoración más 

completa de las moléculas con el fin de elegir los mejores candidatos de una serie de compuestos para 

estudios farmacológicos más avanzados. 

                                                           
163 Chaikin, P.; Rhodes, G. R.; Bruno, R.; Rohatagi, S.; Natarajan, C. Pharmacokinetics/pharmacodynamics in drug 
development: an industrial perspective. J. Clin. Pharmacol. 2000, 40, 1428-1438. 
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 Por último, en este capítulo también se describe un resumen de los resultados obtenidos de la 

evaluación de los compuestos más prometedores en diferentes modelos in vivo de EN. 

4.1. Ensayos celulares 

Al estar descrito que un aumento anómalo de la actividad de GSK-3β produce, por un lado, una 

activación de la microglía seguida de un aumento de la inflamación y muerte neuronal164, y, por otro, una 

disminución de la neurogénesis endógena de los nichos activos del sistema nervioso adulto165, se decidió 

estudiar en diferentes modelos in vitro la actividad de los inhibidores sintetizados en esta memoria respecto 

a estas dos propiedades. Así, se ensayaron algunos de los nuevos inhibidores de GSK-3β para comprobar 

la hipótesis de que este tipo de moléculas pueden ser una opción terapéutica válida en la protección del 

daño inflamatorio neuronal, frenando así la muerte celular, y en la reparación del cerebro adulto dañado por 

el aumento de la neurogénesis endógena. Estos estudios se han realizado con inhibidores de GSK-3β de 

las distintas familias, es decir, moléculas químicamente diversas con el fin de demostrar la implicación 

terapéutica no sólo de los candidatos a fármacos objeto de estudio, sino también de la enzima en el 

proceso patológico. 

4.1.1. Modelos de neuroprotección in vitro 

Los inhibidores de GSK-3β seleccionados se ensayaron primero en modelos generales de 

neuroprotección frente al daño inflamatorio y posteriormente en modelos experimentales específicos de EN, 

en concreto, se llevaron a cabo en modelos de neuroprotección establecidos para la EP y la ELA.  

4.1.1.1. Modelos de neuroprotección frente al daño inflamatorio in vitro 

Para estudiar la capacidad neuroprotectora de los inhibidores de GSK-3β se han realizado 

experimentos en cultivos primarios de células neurales de ratas adultas y en líneas celulares de macrófagos 

de origen murino (Raw 264.7). Existe una creciente evidencia de la relación entre el sistema inmune y el 

                                                           
164 Yuskaitis, C. J.; Jope, R. S. Glycogen synthase kinase-3 regulates microglial migration, inflammation, and 
inflammation-induced neurotoxicity. Cell Signal. 2009, 21, 264-273. 
165 Sirerol-Piquer, M.; Gomez-Ramos, P.; Hernández, F.; Perez, M.; Morán, M. A.; Fuster-Matanzo, A.; Lucas, J. J.; 
Avila, J.; García-Verdugo, J. M. GSK3β overexpression induces neuronal death and a depletion of the neurogenic 
niches in the dentate gyrus. Hippocampus. 2011, 21, 910-922. 
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SNC, postulando que éstos están íntimamente relacionados y que la segregación de mediadores 

inflamatorios por células del sistema inmune podría estar relacionada con el comienzo de la inflamación en 

tejido neuronal activando diferentes vías de señalización como la activación de GSK-3β166. El modelo 

general de daño inflamatorio elegido fue el modelo de lipopolisacárido (LPS) de la pared bacteriana, 

validado y reconocido por la comunidad científica en general y que se utiliza para medir la capacidad de 

diversos compuestos de proteger a las células frente al daño inflamatorio167 (Figura 51). La 

neuroinflamación, tal y como se comentó en la introducción, es uno de los mecanismos generales que 

contribuye en gran medida a la muerte de las neuronas observada en casi todas las EN. 

 

Figura 51. Estructura de un lipopolisacárido bacteriano. 

El efecto de los compuestos ensayados sobre los cultivos celulares estimulados por LPS se mide a 

través de la producción de nitritos, que son uno de los productos de la oxidación del óxido nítrico (NO). Los 

ensayos se realizan en presencia y ausencia de compuesto y después de 24 h de incubación se determina 

la cantidad de nitritos producida por las células mediante la reacción de Griess168. Una mayor cantidad de 

nitritos es indicativa de un mayor daño inflamatorio, así como una bajada en la producción de los mismos 

mostraría una protección frente al daño. En primer lugar se llevó a cabo el estudio de derivados de ITDZs 

en cultivos primarios de astrocitos, microglía y neuronas. Estos estudios se llevaron a cabo en colaboración 

con el grupo de la Prof. Ana Pérez-Castillo, del Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” del 

                                                           
166 Halleskog, C.; Mulder, J.; Dahlström, J.; Mackie, K.; Hortobágyi, T.; Tanila, H.; Kumarpuli, L.; Färber, K.; Harkany, 
T.; Schulte, G. WNT signaling in activated microglia is proinflammatory. Glia. 2011, 59, 119-131. 
167 Zhong, L. M.; Zong, Y.; Sun, L.; Guo, J. Z.; Zhang, W.; He, Y.; Song, R.; Wang, W. M.; Xiao, C. J.; Lu, D. 
Resveratrol inhibits inflammatory responses via the mammalian target of rapamycin signaling pathway in cultured LPS-
stimulated microglial cells. PLoS One. 2012, 7, e32195. 
168 Guevara, I.; Iwanejko, J.; Dembińska-Kieć, A.; Pankiewicz, J.; Wanat, A.; Anna, P.; Gołabek, I.; Bartuś, S.; 
Malczewska-Malec, M.; Szczudlik, A. Determination of nitrite/nitrate in human biological material by the simple Griess 
reaction. Clin. Chim. Acta. 1998, 274, 177-188. 
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CSIC (IIB-CSIC). Sobre los cultivos primarios de astrocitos y microglía se añadió LPS, y con el fin de emular 

un modelo celular más fisiológico, en los cultivos primarios de neuronas se añadió como agente causante 

de la inflamación el sobrenadante de microglía activada. En estos tres tipos de cultivo, se ensayaron cinco 

de los compuestos preparados de la familia de ITDZs (9, 10, 11, 30 y 53). La viabilidad celular en presencia 

de los compuestos a la concentración utilizada en el ensayo se midió por el ensayo del MTT (Bromuro de 3-

(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol). Este ensayo se basa en la reducción metabólica del MTT 

realizada por la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa para dar el derivado reducido (formazan), 

cuya detección se realiza por métodos colorimétricos. Este ensayo permite determinar la funcionabilidad 

mitocondrial de las células tratadas y por lo tanto su viabilidad celular en presencia de diferentes 

compuestos169. En la figura 52 se muestran los niveles de nitritos basales, los alcanzados con el tratamiento 

de LPS y los producidos al añadir LPS y cada uno de los compuestos ensayados  

 

 

 

 

Figura 52. Estudio realizado en cultivos primarios de astrocitos, microglía y neuronas de rata 

adulta con los compuestos 9, 10, 11, 30 y 53 de la familia de ITDZs. 

                                                           
169 Iselt, M.; Holtei, W.; Hilgard, P. The tetrazolium dye assay for rapid in vitro assessment of cytotoxicity. 
Arzneimittelforschung. 1989, 39, 747-749. 
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Como se puede observar, en presencia de los derivados de ITDZs, la producción de nitritos disminuye 

de manera significativa respecto al control, por lo que puede concluirse que los ITDZs son capaces de 

proteger a las células neurales frente al daño inflamatorio producido por LPS. Por tanto, estos compuestos 

logran disminuir la inflamación significativamente, presentando un buen perfil farmacodinámico, y 

haciéndose patente su potencial en la reducción del ambiente inflamatorio que presentan las EN. 

Simultáneamente a estos estudios decidimos implementar en nuestro laboratorio nuestras propias 

líneas celulares y evaluamos el resto de los inhibidores de GSK-3β en la primera línea establecida que fue 

la de Raw 264.7. En este ensayo se probaron compuestos del resto de familias químicas de derivados 

obtenidos que habían presentado actividad inhibitoria de GSK-3β: derivados de urea (60 y 61), de adenina 

(64), de bencimidazol (68), de maleimida (69-72) y de quinolina (73) a una concentración de 10 μM (Figura 

53). Previamente, todos los compuestos habían resultado no citotóxicos en esta línea celular tras llevar a 

cabo el ensayo de MTT.  

 

Figura 53. Estudio realizado en cultivos de células Raw 264.7 con los inhibidores de GSK-3β de las familias de urea 

(60, 61), adenina (64), bencimidazol (68), maleimida (69-72) y quinolina (73). 

En la gráfica de la figura 53 se muestra que a excepción del derivado de urea 60 y el de maleimida 69, 

el resto de inhibidores de GSK-3β probados fueron capaces proteger a las células de la inflamación 

producida por el LPS en mayor o menor medida. Las diferencias encontradas en la protección ante los 
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diferentes compuestos pueden deberse a las diferentes propiedades fisicoquímicas de las moléculas y por 

tanto de su paso de la membrana celular. Los derivados con mayor actividad fueron los derivados de urea 

(61) y adenina (64). Además, tres de los derivados de la familia de maleimidas presentaron un efecto 

significativo (70, 71 y 72), así como el derivado de quinolina (73). Por lo que podemos decir que en general, 

los inhibidores de GSK-3β presentan un perfil neuroprotector frente al daño inflamatorio, disminuyendo los 

factores que provocan la muerte neuronal. En concreto, para el derivado de urea 61, se llevó a cabo un 

estudio de dosis respuesta utilizando cuatro concentraciones diferentes (Figura 54), confirmándose un 

efecto neuroprotector significativo dosis dependiente.  

 

Figura 54. Estudio realizado en cultivos de células Raw 264.7 con el inhibidor de GSK-3β derivado de urea (61) a 

diferentes concentraciones. 

 

4.1.1.2. Modelos in vitro de enfermedades neurodegenerativas 

Tras haber demostrado que los nuevos inhibidores de GSK-3β desarrollados en esta memoria eran 

capaces de proteger a las células del daño inflamatorio producido por LPS, llevamos a cabo otros 

experimentos celulares de neuroprotección específicos de EN. En concreto, un modelo de la EP y dos de la 

ELA. 
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a) Modelo celular de la enfermedad de Parkinson  

Existen diferentes modelos celulares de la EP en los que se utilizan líneas celulares y/o cultivos de 

neuronas dopaminérgicas y diferentes toxinas como la 4-fenil-1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP170) o 

la 6-hidroxidopamina (6-OHDA). Este último modelo es el más establecido y estudiado como modelo celular 

de la EP171, y fue el escogido para evaluar los inhibidores de GSK-3β aquí desarrollados. Al tener una 

estructura similar a la dopamina, la 6-OHDA tiene gran afinidad por los transportadores de dopamina y por 

eso penetra en las neuronas dopaminérgicas a las que destruye selectivamente172 (Figura 55). El acúmulo 

de 6-OHDA desencadena una auto-oxidación no enzimática que promueve la formación de radicales libres, 

principal mecanismo por el que la 6-OHDA induce muerte neuronal, aunque la inhibición de la respiración 

mitocondrial también está implicada173. 

 

 Figura 55. Estructuras químicas de la dopamina y la 6-hidroxidopamina. 

En el modelo de daño por 6-OHDA, se mide la supervivencia celular en presencia de esta neurotoxina, 

con o sin tratamiento con diferentes compuestos. Este estudio se llevó a cabo en colaboración con el grupo 

de la Prof. Ana Pérez-Castillo (IIB-CSIC) utilizando una línea celular de neuroblastoma humano, la línea 

SH-SY5Y. Se realizó el tratamiento utilizando como referencia el inhibidor de GSK-3β ATP-competitivo 

Alsterpaulona y con otros inhibidores de GSK-3β estructuralmente diversos que habían mostrado buena 

actividad en los experimentos de protección anteriores pertenecientes a las familias de ITDZs (9, 11), 

                                                           
170 Arraf, Z.; Amit, T.; Youdim, M. B.; Farah, R. Lithium and oxidative stress lessons from the MPTP model of 
Parkinson's disease. Neurosci. Lett. 2012, 516, 57-61. 
171 Jang, D. P.; Min, H. K.; Lee, S. Y.; Kim, I. Y.; Park, H. W.; Im, Y. H.; Lee, S.; Sim, J.; Kim, Y. B.; Paek, S. H.; Cho, Z. 
H. Functional neuroimaging of the 6-OHDA lesion rat model of Parkinson's disease. Neurosci. Lett. 2012, 513, 187-
192. 
172 Lehmensiek, V.; Tan, E. M.; Liebau, S.; Lenk, T.; Zettlmeisl, H.; Schwarz, J.; Storch, A. Dopamine transporter-
mediated cytotoxicity of 6-hydroxydopamine in vitro depends on expression of mutant alpha-synucleins related to 
Parkinson's disease. Neurochem. Int. 2006, 48, 329-340. 
173 Schober, A. Classic toxin-induced animal models of Parkinson's disease: 6-OHDA and MPTP. Cell Tissue Res. 
2004, 318, 215-224. 
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maleimidas (69, 70, 72) y quinolinas (73). Los resultados se muestran en la figura 56. Previamente, todos 

los compuestos habían resultado no citotóxicos en esta línea celular tras llevar a cabo el ensayo de MTT. 
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Figura 56. Estudio realizado en células de neuroblastoma humano SH-SY5Y con 6-OHDA a 25μM. Se evaluaron los 

inhibidores de GSK-3β de las familias de ITDZs (9, 11) maleimidas (69, 70, 72) y quinolinas (73). 

Como se puede observar, la supervivencia neuronal se ve disminuida tras el tratamiento con 6-OHDA, 

sin embargo, cuando se trata con la misma dosis de 6-OHDA y con inhibidores de GSK-3β, la muerte 

neuronal disminuye, aumentando por tanto la viabilidad celular. En general, todos los compuestos 

consiguen el mismo efecto siendo algo mejor que el control ensayado Alsterpaulona. Este experimento 

demuestra que la inhibición de GSK-3β protege a las neuronas del daño oxidativo producido por 6-OHDA, 

por lo tanto esta enzima podría ser una diana terapéutica válida para el tratamiento de la EP y sus 
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inhibidores, por tanto, unos agentes farmacológicos potenciales en el tratamiento modificador de esta 

enfermedad. Según la estrategia aquí propuesta, se podría frenar la muerte celular, modificando así el 

curso actual de la misma, lo que supondría una aproximación novedosa para el tratamiento de la EP174. 

b) Modelo celular de esclerosis lateral amiotrófica  

En la ELA se produce una muerte progresiva de motoneuronas, iniciada por un mecanismo aún 

desconocido a día de hoy. En nuestro grupo de trabajo y durante la realización de esta memoria hemos 

propuesto que los inhibidores de GSK-3β pueden ser útiles en el tratamiento de la ELA175, debido a la 

creciente evidencia que existe sobre la implicación de esta enzima en la enfermedad176, y los resultados 

prometedores que el litio ha presentado en modelos animales177. Por ello, otro de los objetivos de esta 

memoria consiste en validar los inhibidores de GSK-3β aquí desarrollados en modelos específicos de esta 

enfermedad. Para ello se eligieron dos modelos celulares diferentes de la ELA, uno de ellos utiliza líneas 

celulares y se produce el daño por una neurotoxina mientras que en el otro se utilizan motoneuronas de rata 

y se las priva de factores tróficos. 

- Modelo celular por daño neurotóxico con L-BMAA 

En este modelo de daño neurotóxico, se cultivan células de neuroblastoma humano (SH-SY5Y) en 

presencia de la neurotoxina β-metilamino-L-alanina (L-BMAA). Esta neurotoxina se ha relacionado con el 

origen de la ELA a través de diferentes estudios epidemiológicos, siendo ésta producida por una 

cianobacteria178. Aunque la hipótesis neurotóxica de la ELA no está aún confirmada, son varios los modelos 

                                                           
174 Susín, C.; Morales-Garcia, J. A.; Perez, D. I.; Palomo, V.; Pérez, C.; Conde, C.; Gil, C.; Perez-Castillo, A. M; 
Martinez, A. GSK-3 inhibitors as new leads for Parkinson's disease pharmacotherapy. Neurodegenerative Dis. 2011, 8 
(Suppl.1). 
175 Palomo, V.; Perez, D. I.; Gil, C.; Martinez, A. The potential role of glycogen synthase kinase 3 inhibitors as 
amyotrophic lateral sclerosis pharmacological therapy. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 3028-3034. 
176 Koh, S. H.; Kim, Y., Kim, H. Y.; Hwang, S.; Lee, C. H.; Kim, S. H. Inhibition of glycogen synthase kinase-3 
suppresses the onset of symptoms and disease progression of G93A-SOD1 mouse model of ALS. Exp. Neurol. 2007, 
205, 336-346. 
177 Feng, H. L.; Leng, Y.; Ma, C. H.; Zhang, J.; Ren, M.; Chuang, D. M. Combined lithium and valproate treatment 
delays disease onset, reduces neurological deficits and prolongs survival in an amyotrophic lateral sclerosis mouse 
model. Neuroscience. 2008, 155, 567-572. 
178 Bradley, W. G.; Mash, D. C. Beyond Guam: the cyanobacteria/BMAA hypothesis of the cause of ALS and other 
neurodegenerative diseases. Amyotroph. Lateral Scler. 2009, 10, 7-20. 
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celulares y animales que la utilizan para estudiar el daño producido en los pacientes de ELA179. Este estudio 

se llevó a cabo en colaboración con el grupo de la Prof. Begoña Gómez de la Universidad Complutense de 

Madrid. En este experimento, el inhibidor se añade inmediatamente antes que el L-BMAA, y se observan los 

cambios producidos en la medida de la viabilidad celular frente al control. Los compuestos elegidos fueron 

inhibidores de GSK-3β estructuralmente diversos, concretamente de las familias de ITDZs (11, 16), 

maleimidas (69, 70), ureas (60) y quinolinas (73). Las concentraciones utilizadas estuvieron entre 10 µM y 

10 nM, y como mayor dosis aquella que no hubiese sido citotóxica en los ensayos de MTT. Si la medida de 

la viabilidad celular se acerca al control, habremos protegido a estas células del daño producido por la 

neurotoxina. Como se puede observar en la figura 57, los compuestos 11, 16, 60, 70 y 73 a la dosis 

empleada consiguieron aumentar la supervivencia neuronal de manera significativa, Por tanto, con este 

estudio demostramos que los inhibidores de GSK-3β son capaces de proteger a las neuronas del daño 

citotóxico provocado por la neurotoxina L-BMAA, presentando un buen perfil farmacológico como 

candidatos a fármacos para posteriores estudios de tratamiento de la ELA (Figura 57). 
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Figura 57. Estudio realizado en células de neuroblastoma humano SH-SY5Y con L-BMAA. Se evaluaron los 

inhibidores de GSK-3β de las familias de ITDZs (11, 16), ureas (60) maleimidas (69, 70) y quinolinas (73). 

                                                           
179 Karamyan, V. T.; Speth, R. C. Animal models of BMAA neurotoxicity: a critical review. Life. Sci. 2008, 82, 233-246. 
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- Modelo de supervivencia de motoneuronas en ausencia de factores tróficos 

El segundo modelo de ELA escogido fue el estudio de la supervivencia de motoneuronas aisladas en 

ausencia de factores tróficos. En este modelo, se evaluaron los inhibidores de GSK-3β de las familias de 

ITDZs (11), ureas (60) y maleimidas (70). En este ensayo, realizado en colaboración con la Dra. Patricia 

Casina de la Universidad de la República de Uruguay, se cultivan las motoneuronas en ausencia de 

factores tróficos, midiéndose la capacidad de las mismas de crecer en presencia o ausencia de compuesto. 

Los ensayos se realizaron con los compuestos seleccionados a concentraciones de 5 y 15 µM. Se 

emplearon dos controles, uno con GDNF (Glial cell-Derived Neurotrophic Factor), y el basal, con ausencia 

de factores tróficos. Para determinar la supervivencia de las mismas se contó su número en tres 

experimentos diferentes por duplicado. Los resultados de la supervivencia neuronal se encuentran en la 

figura 58. Como se puede observar, se encontró una tendencia de aumento de la supervivencia no 

significativa, por lo que estos estudios siguen en curso con el objetivo de estudiar el efecto observado. 
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Figura 58. Cuantificación de la supervivencia de motoneuronas en presencia de los inhibidores de GSK-

3β de las familias de ITDZs (11), ureas (60) y maleimidas (70).  
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Por lo tanto, en los dos modelos celulares de la ELA utilizados se demuestra que la inhibición de GSK-

3β produce una protección neuronal, por lo que estos inhibidores pueden ser propuestos como agentes 

farmacológicos para el tratamiento de esta enfermedad180. 

4.1.2. Modelos de neurogénesis in vitro 

Como se comentó en la introducción de este trabajo, la neurogénesis es un proceso que ocurre en el 

SNC del adulto descubierto recientemente por el que células madre neurales son capaces de proliferar, 

migrar, diferenciarse y asentarse en un nuevo entorno con un determinado fenotipo181. Nuestro grupo tenía 

resultados preliminares en este área, habiendo encontrado que los inhibidores de GSK-3β pertenecientes a 

la familia de las TDZDs habían mostrado un aumento en la proliferación y diferenciación a neuronas 

adultas182, por lo que se decidió comprobar si otros inhibidores de GSK-3β diversos como los desarrollados 

en esta memoria mostraban las mismas propiedades, y validar por tanto nuestra hipótesis de que los 

inhibidores de GSK-3β pueden ser agentes neurogénicos y podrían favorecer la reparación del daño 

cerebral producido en las EN. 

Existen varios experimentos que se pueden diseñar y llevar a cabo para medir la estimulación de la 

neurogénesis183. En primer lugar, se puede medir la capacidad de potenciar la proliferación de las células 

madre neurales. Para ello se utilizan neuroesferas, que se forman a partir del cultivo de las células madre 

neurales extraídas del cerebro de rata adulta. En concreto para este estudio se aislaron del nicho 

neurogénico existente en el hipocampo. Estas neuroesferas pueden crecer tanto en diámetro como en 

número, y esta proliferación puede ser estudiada en presencia y ausencia de los inhibidores de GSK-3β. 

Como segunda propiedad, y una vez fijadas las neuroesferas en geles de polilisina, se puede analizar la 

capacidad de diferenciación de las células madre hacia los distintos fenotipos neuronales. Esta 

diferenciación se puede promover de manera distinta por diferentes compuestos, y gracias a la utilización 

                                                           
180 Pérez, D. I.; Miquel, E.; Miguel, B. G.; Palomo, V.; Münk, E.; Muñoz, E.; Pérez, C.; Gil, C.; Martinez-Palma, L.; 
Arahuetes, R. M.; Pérez-Castillo, A.; Cassina, A.; Martinez, A. Increased motor neuron survival and celullar viability 
employing protein kinase inhibitors for amyotrophic lateral sclerosis. Frontiers in medicinal chemistry: emerging targets, 
novel candidates and innovative strategies.Estocolmo 2011. 
181 Barker, J. M.; Boonstra, R.; Wojtowicz, J. M. From pattern to purpose: how comparative studies contribute to 
understanding the function of adult neurogenesis. Eur. J. Neurosci. 2011, 34, 963-977. 
182 Luna-Medina, R.; Cortés-Canteli, M.; Morales-García, J. A.; Martinez, A.; Santos, A.; Perez-Castillo, A. Effect of 
GSK-3b inhibition on neural stem cell proliferation and differentiation. J. Neurochem. 2007, 101, (Suppl 1), 56. 
183 Kim, H. J.; Jin, C. Y. Stem cells in drug screening for neurodegenerative disease. Korean J. Physiol. Pharmacol. 
2012, 16, 1-9. 
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de anticuerpos específicos se puede determinar hacia qué tipo de célula neural se ha producido la 

diferenciación. Todos estos estudios se llevaron a cabo en colaboración con el grupo de la Prof. Ana Pérez-

Castillo (IIB-CSIC). 

Para realizar el estudio del proceso de neurogénesis estimulado por inhibidores de GSK-3β, se 

seleccionaron inhibidores de la enzima químicamente diversos de las familias de ureas (60 y 61) y 

maleimidas (69, 71) sintetizados en este trabajo. Además, se estudió el efecto del inhibidor de GSK-3β 

ATP-competitivo AR-A014418 como control. Para realizar el experimento, se extrajeron células madre 

neurales del hipocampo de rata adulta y se cultivaron durante siete días en presencia o ausencia de los 

inhibidores de GSK-3β. En este estudio, se contó el número de neuroesferas primarias, y se midió su 

diámetro. Los resultados se muestran en la figura 59. Las gráficas demuestran la capacidad significativa de 

los inhibidores de GSK-3β ensayados de estimular la proliferación de las neuroesferas, potenciando su 

crecimiento tanto en número como en tamaño. 
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Figura 59. Efecto de los inhibidores de GSK-3β en la proliferación de neuroesferas. a) Número y diámetro de 

neuroesferas. b) Imágenes representativas de neuroesferas del estudio. 

Posteriormente se evaluó la diferenciación neuronal a diferentes tipos de células del sistema nervioso. 

En este caso, las neuroesferas se cultivaron durante siete días en presencia o ausencia de inhibidores de 
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GSK-3β y luego se fijaron para permitir su diferenciación. Los anticuerpos utilizados fueron β-tubulina para 

marcar neuronas maduras y GFAP para marcar astrocitos. La tinción DAPI se utilizó para marcar los 

núcleos celulares. En la figura 60 se puede observar cómo aumenta la diferenciación a neuronas 

mayoritariamente cuando las neuroesferas se cultivan en presencia de los inhibidores de GSK-3β. 

 

Figura 60. Efecto de los inhibidores de GSK-3β en la diferenciación celular en neuroesferas, a) con triple tinción β-

tubulina (rojo), GFAP (verde) y DAPI (azul), y b) con doble tinción β-tubulina (verde) y Dapi (azul). 

Con este experimento se demuestra que inhibidores de GSK-3β diversos de tres familias diferentes son 

capaces de potenciar la proliferación y diferenciación de neuroesferas a neuronas maduras, por lo que 

podemos asegurar que GSK-3β está implicada en el proceso de neurogénesis y que nuestros inhibidores, 

en concreto, de las familias de ureas (60 y 61), maleimidas (69 y 71) y ITDZs (9, 10, 11, 30, 53) presentan 

un perfil terapéutico prometedor en el área de la medicina regenerativa184.  

                                                           
184 Morales-Garcia, J. A.; Luna-Medina, R.; Alonso-Gil, S.; Sanz-SanCristobal, M.; Palomo, V.; Gil, C.; Martinez, A.; 
Santos, A.; Perez-Castillo, A. Glycogen synthase kinase 3 β inhibition promotes adult hippocampal neurogenesis in 
vitro and in vivo. Neuropsychopharmacol. 2012, Enviado 

a) 

b) 
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4.2. Estudio de las propiedades farmacocinéticas y de seguridad farmacológica  

Una vez demostrada la eficacia de los inhibidores de GSK-3β en diferentes modelos celulares de 

neuroprotección y neurogénesis, y validada su capacidad de penetrar en la célula, se llevó a cabo un 

estudio de algunas de sus propiedades ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción) y de 

seguridad farmacológica con el fin de intentar seleccionar los mejores candidatos para estudios in vivo. 

Los procesos ADME a los que se ve sometido el fármaco en el organismo regulan su concentración en 

el lugar de acción y, por tanto, juegan un papel determinante en su eficacia farmacológica. Un fármaco con 

una farmacocinética inapropiada puede originar una respuesta inadecuada o muy variable que comprometa 

su uso terapéutico. Para que un fármaco pueda ejercer su acción debe alcanzar una concentración crítica 

en la biofase y para ello es preciso que el fármaco pueda penetrar en el organismo a favor de los procesos 

de absorción, llegar al plasma y distribuirse por los tejidos a favor de los procesos de distribución. Además 

se debe tener en cuenta que tan pronto como penetra en el organismo, el fármaco está sometido a 

procesos de metabolismo y eliminación, que pueden comprometer su actividad terapéutica. Por otro lado, 

un fármaco además de eficaz debe ser seguro. Por ello, durante el desarrollo de un nuevo medicamento las 

moléculas candidatas se seleccionan no sólo en función de su actividad farmacológica, sino también de su 

seguridad. La toxicidad del compuesto dependerá de su capacidad de agresión a estructuras o procesos 

celulares y de los niveles intracelulares que se alcancen. La molécula finalmente seleccionada será aquella 

con un mejor balance entre el beneficio terapéutico y los posibles efectos adversos de su posterior uso 

clínico. 

Por todo esto, en el proceso de desarrollo de fármacos, la evaluación de las propiedades ADME y de 

seguridad de los candidatos en etapas tempranas es clave. Estas propiedades han sido siempre 

importantes en el desarrollo de fármacos, sin embargo, no se les ha dado prioridad hasta los últimos años. 

No importa cómo de activa o selectiva sea una molécula, ya que ésta no podrá llegar a convertirse en 

fármaco sin unas propiedades farmacocinéticas adecuadas185. Haciendo un estudio de las razones del 

                                                           
185 Hodgson, J. ADMET--turning chemicals into drugs. Nat. Biotechnol. 2001, 19, 722-726. 
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fracaso del desarrollo de fármacos en fases clínicas se puede observar que casi un 40% de éstos se debe a 

unas malas propiedades ADME del compuesto en cuestión (Figura 61). 

 

Figura 61. Porcentaje de causas de fracaso de fármacos en fases clínicas. 

Por lo tanto, hoy día se estudian las propiedades ADME y de seguridad farmacológica en las fases 

tempranas del desarrollo de fármacos. El conocimiento de las mismas permite hacer una selección más 

razonable de los mejores candidatos a fármaco en fases tempranas, lo que supone una mayor eficacia en el 

proceso186. Debido a esto, en los últimos años se han desarrollado numerosos métodos in vitro para 

determinar estas propiedades de manera rápida y reproducible. 

En este trabajo se utilizarán distintos ensayos in vitro para estudiar diferentes propiedades de los 

compuestos de interés, como la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la unión a proteínas 

plasmáticas, inhibición de los citocromos, su mutagenicidad o genotoxicidad así como su seguridad 

cardiaca mediante la determinación de la unión a canales iónicos dependientes de voltaje. 

4.2.1. Determinación de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica  

Uno de los mayores obstáculos para el tratamiento de enfermedades del SNC consiste en la 

penetración del fármaco a dosis terapéuticas a través de la barrera hematoencefálica187 (BHE). La BHE es 

una barrera entre los vasos sanguíneos y el SNC que controla de una forma estricta los intercambios entre 

                                                           
186 Tsaioun, K.; Bottlaender, M.; Mabondzo, A. ADDME--Avoiding Drug Development Mistakes Early: central nervous 
system drug discovery perspective. BMC Neurol. 2009, 9, S1. 
187 Pardridge, W. M. Alzheimer's disease drug development and the problem of the blood-brain barrier. Alzheimers 
Dement. 2009, 5, 427-432. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pardridge%20WM%22%5BAuthor%5D
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los mismos y los compartimentos cerebrales188. Esta barrera se compone de células endoteliales 

estrechamente entrecruzadas sin huecos entre ellas, una membrana basal del endotelio, una capa 

discontinua de pericitos y terminaciones aplanadas de las prolongaciones citoplasmática de la microglía 

perivascular, protegiendo así al cerebro de material endógeno que pudiese dañar los tejidos cerebrales 

(Figura 62). La mayoría de los fármacos que atraviesan la BHE lo hacen por difusión pasiva, y suelen ser 

moléculas lipófilas de bajo peso molecular. También pueden penetrar moléculas por transporte activo, 

necesitando de transportadores específicos de las mismas. En la etapa temprana del descubrimiento de 

fármacos diseñados para una diana que se encuentre en el SNC, es de vital importancia conocer la 

permeabilidad de los compuestos a través de la misma. Para determinar esta permeabilidad, existen 

diferentes modelos tanto in silico, in vitro e in vivo. Los modelos computacionales para la predicción de esta 

propiedad de los compuestos constituirían una ventaja a priori para poder determinar de una forma rápida y 

eficaz estos valores189. Sin embargo, debido a la diversidad de valores experimentales descritos en la 

literatura en función de la metodología empleada, esta predicción es compleja y puede fallar190. 
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Figura 62. Representación de la BHE. 

                                                           
188 Cardoso, F. L.; Brites, D.; Brito, M. A. Looking at the blood-brain barrier: molecular anatomy and possible 
investigation approaches. Brain. Res. Rev. 2010, 64, 328-363. 
189 Guerra, A.; Páez, J. A.; Campillo, N. E. Artificial neural networks in admet modeling: prediction of blood-brain barrier 
permeation. QSAR Comb. Sci. 2008, 27, 586-594. 
190 Waterbeemd, H.; Gifford, E. ADMET in-silico modelling: towards prediction paradise? Nat. Rev. Drug Discov. 2003, 
2, 192-204. 
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Respecto a los ensayos in vitro, existen varios modelos que permiten tener un valor aproximado de la 

permeabilidad, tanto utilizando monocapas celulares como las células MDR-MDCK191, como sistemas 

artificiales de membranas, como es el ensayo PAMPA. La metodología PAMPA (Paralell Artificial 

Membrane Permeability Assay) es una técnica desarrollada para medir la permeabilidad de compuestos a 

través de membranas biológicas artificiales implementada en nuestro laboratorio, y optimizada para 

moléculas con poca solubilidad en medios biológicos. Éste método ha mostrado buenas correlaciones entre 

los valores obtenidos in vitro e in vivo192, y es un método sencillo que se puede realizar en placas de 96 

pocillos. El sistema utilizado fue desarrollado por Di y col.193, y en él se mide la concentración de compuesto 

que es capaz de pasar desde una placa donadora, a una aceptora, a través de una capa lipídica de extracto 

de cerebro porcino inyectada sobre la membrana que separa ambos compartimentos y que simula la BHE 

(Figura 63).  

 

 

Figura 63. Esquema del experimento de PAMPA. 

 

El ensayo se realiza por triplicado y en dos experimentos independientes. En cada ensayo se miden 

además diez compuestos comerciales de conocida permeabilidad (tanto permeables como impermeables), 

a partir de los cuales se calcula la permeabilidad de los compuestos ensayados.  

 

                                                           
191 Di, L.; Kerns, E. H.; Bezar, I. F.; Petusky, S. L.; Huang, Y. Transport of decursin and decursinol angelate across 
Caco-2 and MDR-MDCK cell monolayers: in vitro models for intestinal and blood-brain barrier permeability. Planta 
Med. 2007, 73, 330-335. 
192 Di, L.; Kerns, E. H.; Bezar, I. F.; Petusky, S. L.; Huang, Y. Comparison of blood-brain barrier permeability assays: in 
situ brain perfusion, MDR1-MDCKII and PAMPA-BBB. J. Pharm. Sci. 2009, 98, 1980-1991. 
193 Di, L.; Kerns, E. H.; Fan, K., McConnell, O. J.; Carter, G. T. High throughput artificial membrane permeability assay 
for blood-brain barrier. Eur. J. Med. Chem. 2003, 38, 223-232. 
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El sistema se deja incubar a temperatura ambiente un tiempo determinado en función del disolvente 

utilizado en el ensayo, durante el cual los compuestos pueden o no pasar al compartimento inferior 

atravesando la barrera lipídica. La concentración de compuesto capaz de atravesar la barrera se mide por 

la absorbancia de cada pocillo en un espectrofotómetro ultravioleta-visible.  

Para llevar a cabo el ensayo, se escogieron inhibidores de GSK-3β diversos de las familias de ITDZs 

(9-12, 16, 30, 29 y 53), de maleimidas (69-72) y quinolinas (73), se disolvieron en una disolución de PBS 

con DMSO al 5% o PBS con EtOH al 30% según la solubilidad de los mismos y se midió la permeabilidad 

efectiva. Una vez determinada la permeabilidad, se hace una regresión lineal con los datos de los 

compuestos comerciales utilizados en el ensayo y con permeabilidad conocida (Figura 64), y se establecen 

los rangos de predicción de la permeabilidad de la BHE como baja probabilidad de paso (CNS-), paso 

dudoso de la BHE (CNS+/CNS-) y alta probabilidad de paso de la BHE (CNS+). Los resultados se 

encuentran recogidos en la tabla 6. El derivado de quinolina 73 fue insoluble en las condiciones del ensayo, 

por lo que no se pudo determinar su permeabilidad efectiva.  
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Figura 64. Correlación de los valores de permeabilidad efectiva de los compuestos comerciales para el ensayo 

realizado en a) PBS/DMSO (95:5) y b) PBS/EtOH (70:30). 
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Tabla 6. Permeabilidad (Pe 10-6 cm s-1) en el ensayo PAMPA para diez fármacos comerciales y los diferentes 

inhibidores de GSK-3β junto con la predicción de la penetración en el SNCa. 

aEl valor corresponde a la media de los valores obtenidos ± la desviación estándar de tres experimentos independientes 

en PBS/DMSO (95:5). bPara estos compuestos se utilizó como disolvente una mezcla de PBS/EtOH (70:30). 

Como se puede observar, todos los derivados de la familia de los ITDZs son capaces de atravesar la 

BHE (9, 10, 11, 12, 16, 30, 29, 53), así como los de las familias de ureas (60) y de maleimidas (70, 72), a 

excepción del derivado 71 y del 69, cuyo paso de la BHE es dudoso. Por lo tanto estos compuestos son 

buenos candidatos para modelos de actuación en SNC, si bien los que no pasan la BHE se podrían utilizar 

en otros modelos de enfermedades a nivel periférico donde la inhibición de GSK-3β fuese importante, como 

los de inflamación general como la artritis reumatoide o en otras enfermedades como en la diabetes tipo II. 

4.2.2. Estudio de la unión a proteínas plasmáticas 

La albúmina (HSA, 66 kDa) es la proteína más abundante en el plasma sanguíneo, encontrándose a 

una concentración que oscila entre 0.6 y 0.7 mM194. El papel principal de esta enzima consiste en servir de 

transporte y distribuir por el cuerpo diferentes sustancias como vitaminas, metales pesados, ácidos grasos, 

hormonas, etc. Cuando un fármaco entra en nuestro torrente sanguíneo, será transportado también por esta 

                                                           
194 Ghuman, J.; Zunszain, P. A.; Petitpas, I.; Bhattacharya, A. A.; Otagiri, M.; Curry, S. Structural basis of the drug-
binding specificity of human serum albumin. J. Mol. Biol. 2005, 353, 38-52. 

Comp. Pe (10-6 cm s-1) Plit (10-6 cm s-1)163 Comp. Pe (10-6 cm s-1) 

Predicción 

de paso de 

la BHE 

Atenolol 0.5  0.3 0.8 9 10.7  0.3 SNC + 
Cafeína 1.6  0.2  1.3 10 6.2  0.4 SNC + 

Desipramina 14.9  1.1 12 11 15.8  0.4 SNC + 

Enoxacino 0.9  0.3  0.9 12 9.1  0.8 SNC + 

Hidrocortisona 2.2  0.3  1.9 16 b 7.2  0.8 SNC + 

Ofloxacino 1.2  0.2  0.8 30 13.4  0.9 SNC + 

Piroxicam 1.7  0.3 2.5 29 4.4  0.4 SNC + 

Promazina 8.9  1.0  8.8 53 13.6  0.4 SNC + 

Testosterona 15.9  1.1 17 60 7.6  0.4 SNC + 

Verapamilo 16.0  0.8 16 69b 1.5  0.5 SNC + / SNC 

- 
   70b 6.4  1.5 SNC + 

   71b 1.1  0.3 SNC - 

   72b 3.9  1.0 SNC + 

   73 insoluble  
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proteína. Debido a su función de transporte, la albúmina posee numerosos sitios de unión195, representados 

en la figura 65. 

  

Figura 65. Sitios de unión conocidos de la albúmina con los fármacos en su sitio de unión correspondiente. 

Durante el desarrollo de un fármaco el conocimiento de su capacidad de unirse o no a esta proteína, 

permitirá establecer su perfil de distribución, la fracción de fármaco libre en el plasma sanguíneo, así como 

la posible interacción medicamentosa o toxicidad en función de la región de unión a la albúmina. Además, el 

conocimiento de este proceso es muy útil a la hora de diseñar el régimen de dosis de compuesto para 

ensayos in vivo. La medida de la unión a esta proteína se puede realizar utilizando diferentes técnicas, 

como la resonancia de plasmón de superficie196, la cromatografía líquida de afinidad de alta presión 

(HPLAC)197, y el dicroísmo celular198. En concreto, para este estudio se utilizaron las últimas dos técnicas 

en colaboración con el grupo del Prof. Carlo Bertucci de la Universidad de Bolonia. En la técnica de HPLAC, 

se utiliza una columna que contiene albúmina inmovilizada, por la cual se hace pasar una fase móvil con los 

                                                           
195 Fanali, G.; Bocedi, A.; Ascenzi, P.; Fasano, M. Modulation of heme and myristate binding to human serum albumin 
by anti-HIV drugs. An optical and NMR spectroscopic study. FEBS J. 2007, 274, 4491-4502. 
196 Frostell-Karlsson, A.; Remaeus, A.; Roos, H.; Andersson, K.; Borg, P.; Hamalainen, M.; Karlsson, R. Biosensor 
Analysis of the interaction between immobilized human serum albumin and drug compounds for prediction of human 
serum albumin binding levels. J. Med. Chem. 2000, 43,1986-1992. 
197 Pistolozzi, M.; Franchini, C.; Corbo, F.; Muraglia, M.; De Giorgi, M.; Felix, G.; Bertucci, C. Tocainide analogues 
binding to human serum albumin: a HPLAC and circular dichroism study. J. Pharm. Biomed. Anal. 2010, 53, 179-185. 
198 Cimitan, S.; Lindgren, M. T.; Bertucci, C.; Danielson, U. H. Early absorption and distribution analysis of antitumor 
and anti-AIDS drugs: lipid membrane and plasma protein interactions. J. Med. Chem. 2005, 48, 3536-3546. 
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compuestos en estudio. Con esta técnica se midió el porcentaje de unión de diversos compuestos a esta 

proteína, y además se hicieron experimentos para determinar su sitio de unión. Para ello, se utilizaron como 

controles diversos compuestos cuya unión a la albúmina es conocida, como clonazepam, diazepam, 

warfarina y paracetamol. Así, se determinó el diferente tiempo de retención de cada compuesto en la 

columna, y se cuantificó la afinidad (B%) en función de estos tiempos de retención. Las medidas se llevaron 

a cabo con los inhibidores de GSK-3β de la familia de los ITDZs (11, 12, 29, 30 y 53). Los valores de 

afinidad se muestran en la tabla 7.  

Tabla 7. Porcentaje de la unión a la albúmina (B%) en el ensayo HPLAC para 3 compuestos comerciales y los 

diferentes inhibidores de GSK-3β ensayados. 

 

Comp. B% B%lit 

Clonazepam 85.7 ± 0.5 86199 

Diazepam 94.5 ± 0.3 93.5167 

Rac-warfarina 97.80 ± 0.06 98.5167 

11 94.4 ± 0.5  

12 96.7 ± 0.3  

29 98.3 ± 0.3  

30 93.8 ± 0.2  

53 94.9 ± 0.5  

Para los compuestos de afinidad conocida, se obtuvo una buena correlación entre los valores obtenidos 

y los descritos en la literatura. Todos los inhibidores de GSK-3β ensayados mostraron una gran afinidad a la 

albúmina, siendo ésta mayor de 94% en todos los casos.  

Una vez determinado que los compuestos se unen a la proteína albúmina, el siguiente paso consistió 

en intentar determinar el sitio de unión a la misma. Para ello se emplearon agentes desplazantes, es decir, 

compuestos con sitio de unión a la albúmina conocido, siguiendo un método de cromatografía de afinidad 

de desplazamiento. Como hemos visto anteriormente (Figura 65), la albúmina presenta diferentes sitios de 

unión conocidos, como el sitio I, al que se une el ácido salicílico, el sitio II, al cual se une el ibuprofeno, y el 

sitio de unión de bilirrubina, al cual se une el ácido valproico. De estos tres sitios de unión, conviene 

destacar la importancia de la competición con el sitio de unión de la bilirrubina, cuyo desplazamiento en la 

albúmina bloquearía su transporte por el organismo y posterior eliminación, con los problemas que esto 

                                                           
199 Goodman, A.; Gilman, A. G. The pharmacological basis of therapeutics; Mc Graw-Hill, 2003, Milan. 
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pudiese conllevar. En los experimentos se determina la afinidad de cada analito a concentraciones 

crecientes de competidores concretos añadidos en la fase móvil. Mediante el análisis de los 

cromatogramas, se puede calcular la competición entre los agentes desplazantes y los compuestos a medir.  

Como resultado de estos experimentos, se observó que los iminotiadiazoles ensayados (11, 12, 29, 30 

y 53) no se unen ni al sitio I, ni al II ni al sitio de la bilirrubina de la albúmina. Por lo tanto, estos compuestos 

no presentarán a priori interacciones medicamentosas con fármacos tan comunes como por ejemplo el 

ibuprofeno o la aspirina, ni tampoco problemas de toxicidad por competición por el sitio de la bilirrubina. 

Estos estudios de unión a la proteína albúmina se confirmaron mediante la técnica de dicroísmo circular, en 

la que se mide la variación de la estructura de la proteína en función de la presencia o ausencia de 

compuesto200.  

4.2.3. Estudios de inhibición de citocromos 

La metabolización hepática de los fármacos y sus metabolitos se realiza principalmente por los 

citocromos de la familia P450, que son los principales responsables del metabolismo oxidativo de fármacos. 

Muchas rutas de eliminación de nuestro organismo podrían ser inhibidas, activadas o inducidas por el 

tratamiento farmacológico. Por ello, los estudios in vitro de la inhibición de estos citocromos son muy 

importantes en el desarrollo temprano de fármacos201. El resultado de los mismos proporcionará una idea 

del metabolismo de los mismos, ya que un 50-60% de los fármacos se metaboliza por el citocromo 

CYP3A4. Además, la inducción de los mismos puede provocar interacciones entre fármacos, por ejemplo, 

Back y col.202 mostraron cómo la Rifampina reducía la concentración en plasma de un anticonceptivo oral, 

por la inhibición de citocromos203. En concreto, se realizaron medidas de inhibición de los citocromos 

CYP3A4, CYP2C9 y CYP2D6. Estos estudios se realizaron en colaboración con el grupo de investigación 

                                                           
200 Pérez, D. I.; Pistolozzi, M.; Palomo, V.; Redondo, M.; Fortugno, C.; Gil, C.; Felix, G.; Martinez, A.; Bertucci, C. 5-
Imino-1,2-4-thiadiazoles and quinazolines derivatives as glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β) and 
phosphodiesterase 7 (PDE7) inhibitors: Determination of blood-brain barrier penetration and binding to human serum 
albumin. Eur. J. Pharm. Sci. 2012, 45, 677-684. 
201 Spatzenegger, M.; Jaeger, W. Clinical importance of hepatic cytochrome P-450 in drug metabolism. Drug Metab. 
Rev. 1995, 27, 397-417. 
202 Back, D. J.; Breckenridge, A. M.; Crawford, F. E.; Hall, J. M.; MacIver, M.; Orme, M. L.; Rowe, P. H.; Smith, E.; 
Watts, M. J. The effect of rifampicin on the pharmacokinetics of ethynylestradiol in women. Contraception. 1980, 21, 
135-143. 
203 Finch, C. K.; Chrisman, C.R.; Baciewicz, A. M.; Self, T. H. Rifampin and rifabutin drug interactions: an update. Arch. 
Intern. Med. 2002, 162, 985-992. 
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de la Dra. Francisca Vicente de la Fundación Medina en Granada. En el ensayo, se mide la CI50 del 

compuesto, y los mismos se clasifican en inhibidores fuertes (CI50 <1 μM), moderados (1 μM < CI50 < 10 μM) 

y débiles (CI50 > 10 μM) de los citocromos. En general, un candidato a fármaco se suele rechazar si 

presenta una inhibición fuerte de estos citocromos, si bien en cada proyecto de desarrollo de fármacos se 

definen específicamente las características necesarias de los derivados, puesto que por ejemplo si el 

compuesto presenta varias rutas metabólicas, la inhibición se convierte en un problema menor. Los 

resultados obtenidos para los compuestos pertenecientes a las familias de ITDZs (9-12), ureas (60), 

maleimidas (70) y quinolinas (73) se presentan en la tabla 8.  

Tabla 8. Resultado de la inhibición de los citocromos para los compuestos 9-12, 60, 70 y 73. 

Comp. CYP3A4  CYP2C9  CYP2D6  

9 Inhibidor fuerte Inhibidor débil Inhibidor débil 

10 Inhibidor moderado Inhibidor débil Inhibidor débil 

11 Inhibidor moderado Inhibidor débil Inhibidor débil 

12 Inhibidor moderado Inhibidor débil Inhibidor débil 

60 Inhibidor parcial Inhibidor parcial Inhibidor débil 

70 Inhibidor débil Inhibidor débil Inhibidor débil 

73 Inhibidor débil Inhibidor moderado Inhibidor débil 

 

Como se puede observar en la tabla, sólo un compuesto perteneciente a la familia de los ITDZs (9) 

presentó una inhibición fuerte del citocromo CYP3A4. Los demás compuestos resultaron ser inhibidores 

moderados, débiles o parciales. Por lo tanto, la mayoría de los inhibidores de GSK-3β desarrollados en esta 

memoria presentan una inhibición suave o nula de los citocromos, si bien la inhibición del citocromo 

CYP3A4 por el tiadiazol 9 tendrá que ser tenida en cuenta en el desarrollo de esta nueva molécula. 

4.2.4. Determinación de la mutagénesis 

Por último se llevaron a cabo ensayos in vitro de seguridad farmacológica. Uno de los ensayos más 

importantes de seguridad farmacológica es el de mutagénesis o genotoxicidad. La mutagenicidad es la 

capacidad de un compuesto para causar mutaciones en el ADN de un organismo, lo cual puede tener lugar 

mediante diferentes mecanismos de acción, como la eliminación o inserción de bases, la intercalación en la 

doble hélice, etc. El test para determinar la mutagenicidad in vitro de compuestos que mejores resultados 
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ha demostrado es el test de Ames (un 77-90% de reproducibilidad en ratones)204. Este test, desarrollado por 

Bruce Ames y col.205, es un ensayo biológico que evalúa el potencial mutagénico de compuestos químicos. 

Se realiza con cepas de la bacteria Salmonella typhimurium. Éstas están alteradas genéticamente para 

presentar mutaciones en los genes implicados en la síntesis de histidina, por lo que las bacterias necesitan 

un suministro extra de este aminoácido para su crecimiento. El ensayo se basa en la capacidad de los 

compuestos de provocar una alteración genética que permita a las bacterias crecer sin el aporte extra de 

histidina. El ensayo también se realiza añadiendo enzimas hepáticas que simulan el efecto del metabolismo 

pudiendo evaluar no sólo los compuestos en sí, sino también sus metabolitos. Así, se realizaron los 

ensayos de mutagénesis de los compuestos y sus metabolitos, en colaboración con el Prof. Hugo Cerecetto 

de la Universidad de la Republica de Uruguay. Como resultado de este experimento se determinó que los 

iminotiadiazoles ensayados 11, 12, 16, 29 y 34 resultaron no ser mutagénicos ni tampoco sus metabolitos.  

4.2.5. Determinación de la actividad sobre los canales iónicos voltaje-dependientes  

Otro de los ensayos principales de seguridad farmacológica consiste en la medida de la actividad de los 

compuestos en los canales iónicos dependientes de voltaje, que están relacionados con la toxicidad 

cardiovascular. La actividad eléctrica responsable de los latidos cardiacos es producida por el paso de iones 

a través de la membrana de las células cardiacas (potencial de acción cardiaco). Cuando la actividad 

eléctrica del corazón se modifica, se produce lo que se conoce como arritmia cardiaca. Por ello, es 

conveniente hacer estudios de toxicidad relacionados con los canales iónicos voltaje-dependientes en fases 

tempranas del desarrollo de fármacos. Debido a este tipo de toxicidad se ha producido la retirada de 

fármacos en fases clínicas avanzadas o incluso en medicamentos comercializados como la cisaprida y 

otros206. En concreto, se midieron las actividades para los canales de sodio NaV1.5, calcio CaV1.2, y potasio 

hERG (Kv11.11), ya que estos canales iónicos están relacionados con la actividad eléctrica del corazón que 

coordina el pulso. Los experimentos se realizaron en colaboración con el grupo de la Dra. Francisca Vicente 

de la Fundación Medina de Granada y se midió la CI50 de los inhibidores de GSK-3β de las familias de 

                                                           
204 Kim, B. S.; Margolin, B. H. Prediction of rodent carcinogenicity utilizing a battery of in vitro and in vivo genotoxicity 
assays. Environ. Mol. Mutagen. 1999, 34, 297-304. 
205 Ames, B. N.; Lee, F. D.; Durston, W. E. An improved bacterial test system for the detection and classification of 
mutagens and carcinogens. PNAS. 1973, 70, 782-786. 
206 http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2004/NI_2004-13_ 
cisaprida.htm 
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ITDZs (9, 11, 10 y 12), urea (60), y maleimida (70). Así, los compuestos se clasifican según su CI50 de los 

canales iónicos, en inhibidores fuertes (CI50 < 5 μM), moderados (5 μM < CI50 < 50 μM), débiles (50 μM < 

CI50 < 100 μM) y sin actividad (CI50 < 100 μM), (Tabla 9). Por lo tanto, y como se puede observar en la tabla, 

ninguno de los inhibidores de GSK-3β desarrollados en esta memoria presentan una actividad fuerte en los 

canales iónicos dependientes de voltaje y su desarrollo como agentes terapéuticos puede continuar. 

Tabla 9. Valores de CI50 de los canales iónicos voltaje-dependientes para los compuestos 9-12, 60, 70. 

Comp. Nav 1.5 CI50 (µM) Cav 1.2 CI50 (µM) hERG 1.5 CI50 (µM) 

9 Inhibidor moderado Inhibidor débil Inhibidor moderado 

11 Inhibidor moderado Inhibidor débil Inhibidor moderado 

10 Inhibidor débil Inhibidor débil Inhibidor moderado 

12 Inhibidor moderado Inhibidor débil Inhibidor moderado 

60 Inhibidor débil Inhibidor moderado Inhibidor débil 

70 Inhibidor moderado Inhibidor débil Inhibidor débil 

 

4.3. Ensayos in vivo 

En este apartado se muestra un resumen de los resultados más relevantes de los estudios de eficacia 

realizados in vivo con los inhibidores de GSK-3β de esta memoria, que confirman nuestra hipótesis de 

trabajo, es decir, los inhibidores de GSK-3β son agentes terapéuticos prometedores tanto por sus 

propiedades neuroprotectoras, frenando o evitando la muerte neuronal, como neurogénicas, estimulando el 

proceso de reparación neuronal endógeno a partir de las células madre neuronales. Estas dos propiedades 

abren numerosas oportunidades a los inhibidores de GSK-3β como futuros fármacos eficaces para el 

tratamiento de diversas patologías del SNC. 

4.3.1. Eficacia en neuroprotección: modelo de muerte neuronal por excitotoxicidad 

Como hemos visto en la introducción, la excitotoxicidad es un mecanismo de muerte neuronal que está 

implicado en diferentes enfermedades neurológicas, incluyendo las EN, en las cuales podría ser una de las 

causas de la neurodegeneración progresiva207. Se han generado diferentes modelos de excitotoxicidad, 

                                                           
207 Coyle, J. T.; Puttfarcken, P. Oxidative stress, glutamate, and neurodegenerative disorders. Science. 1993, 262, 689-
695. 
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generalmente mediante la inyección de una neurotoxina que provoca la misma208. El modelo más utilizado 

es el que utiliza ácido kaínico, cuya administración en el hipocampo es un modelo bien establecido de 

excitotoxicidad209. El ácido kaínico es un derivado del ácido glutámico extraído de un alga roja210 y con 

efectos excitotóxicos211 (Figura 66). La administración de esta toxina, induce una secuencia de cambios en 

el comportamiento del SNC seguidos de neurodegeneración en determinadas partes del cerebro, 

particularmente en el hipocampo. Esta inyección además produce activación de la microglía, y respuestas 

inflamatorias típicas de las EN212. Por ello, este modelo se utiliza para analizar los mecanismos celulares y 

moleculares que contribuyen al daño del SNC.  

 

Figura 66. Estructura química del ácido glutámico y del ácido kaínico.  

Debido a la capacidad de los inhibidores de GSK-3β de suprimir la neuroinflamación e inducir la 

neuroprotección, se decidió estudiar en este modelo de daño neuronal la eficacia de los mismos en 

colaboración con la Prof. Ana Pérez-Castillo (IIB-CSIC). Se eligió para el ensayo la molécula 9 

perteneciente a la familia de los ITDZs, debido a que esta presentaba un buen perfil neuroprotector, 

neurogénico, así como un valor positivo de paso de la BHE y de seguridad cardiovascular. Para poder 

cuantificar los efectos de este inhibidor, a las ratas se les inyectó en el hipocampo vehículo (PBS), con 

ácido kaínico, o con ácido kaínico más el compuesto 9 (2.5 μg), y fueron sacrificadas 72 horas después de 

la inyección. Se evaluó la pérdida neuronal en las regiones CA1 y CA3 del hipocampo en los tres grupos de 

animales, tiñendo los cortes con la tinción de Nissl, que es un marcador de retículo endoplasmático que 

                                                           
208 Veinbergs, I.; Mante, M.; Mallory, M.; Masliah, E. Neurotrophic effects of Cerebrolysin in animal models of 
excitotoxicity. J. Neural Transm. Suppl. 2000, 59, 273-280. 
209 Zheng, X. Y.; Zhang, H. L.; Luo, Q.; Zhu, J. Kainic acid-induced neurodegenerative model: potentials and limitations. 
J. Biomed. Biotechnol. 2011, 2011, ID 457079. 
210 Nitta, I.; Watase, H.; Tomiie, Y. Structure of kainic acid and its isomer, allokainic acid. Nature. 1958, 181, 761-762. 
211 Olney, J. W.; Rhee, V.; Ho, O. L. Kainic acid: a powerful neurotoxic analogue of glutamate. Brain Res. 1974, 77, 
507-512. 
212 Coyle, J. T. Neurotoxic action of kainic acid. J. Neurochem. 1983, 41, 1-11. 
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permite identificar la estructura básica de una neurona213. En la figura 67a se puede ver el resultado de los 

cortes de estas dos regiones cerebrales teñidas con este marcador en los tres grupos de ratas. Además, se 

cuantificó el número de neuronas, y los valores de los tres grupos se representan en la figura 67b.  

 

Figura 67. Efecto neuroprotector del tiadiazol 9 en la pérdida neuronal del hipocampo. a) Secciones representativas 

teñidas con Nissl. b) Cuantificación del número de neuronas teñidas con Nissl de ambas regiones. 

En las imágenes de los cortes de cerebro se puede observar cómo la estructura de las neuronas queda 

totalmente dañada al inyectar la neurotoxina. Sin embargo, cuando ésta se administra junto con el inhibidor 

de GSK-3β 9, esta estructura está menos dañada (Figura 67a). Al cuantificar las neuronas se observó un 

mantenimiento significativo de las mismas en la región CA1 de las ratas inyectadas con ácido kaínico y el 

tiadiazol 9, comparado con la pérdida de más del 80% de las neuronas en los ratones a los que se les 

había inyectado solamente con ácido kaínico. En cuanto a la región CA3, aproximadamente un 30% de las 

neuronas sobrevivieron en los animales tratados con el tiadiazol 9 (Figura 67b). Estos resultados muestran 

                                                           
213 Smith, S. W. Reticular and areticular Nissl bodies in sympathetic neurons of a lizard. J. Biophys. Biochem. Cytol. 
1959, 6, 77-84. 
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que el derivado de ITDZ 9 es capaz de proteger a las neuronas frente al daño excitotóxico producido por el 

ácido kaínico, y por lo tanto, demuestran en un modelo in vivo que la inhibición de GSK-3β tiene un efecto 

neuroprotector, confirmando los resultados previos obtenidos en los diferentes modelos celulares 

ensayados en esta memoria214. 

4.3.2. Eficacia en neurogénesis: estudio en ratones 

Debido a los buenos resultados obtenidos tanto de proliferación como de diferenciación de 

neuroesferas a neuronas maduras llevados a cabo con los inhibidores de GSK-3β de esta memoria, se ha 

iniciado el estudio de estas propiedades neurogénicas in vivo, para comprobar, por un lado, si este efecto 

se produce también en animales, y, por otro, si el mismo se puede traducir en una mejora cognitiva 

duradera del animal. Hay varios datos que relacionan la neurogenesis hipocampal y la EA215, si bien 

muchos de estos datos están pendientes de una demostración más firme216. El estudio se ha iniciado en 

colaboración con el Dr. Jose Luis Trejo del Instituto Cajal (ICajal-CSIC), utilizando el derivado de urea 60 

debido a que esta presentaba un buen perfil neurogénico, de seguridad cardiovascular y metabólica, así 

como de permeabilidad de la BHE. Los primeros datos surgen de un estudio con 14 ratones de dos meses 

de edad, seis como control y ocho tratados con el compuesto 60 a una dosis de 2.5 mg/kg diaria por vía 

intraperitoneal durante tres semanas (excepto fin de semana). Tras el sacrificio, se analizaron tanto la 

proliferación como la diferenciación neuronal. Para medir la generación de nuevas neuronas se utiliza el 

marcador específico de las mismas bromodesoxiuridina (BrdU). Para determinar la diferenciación, se 

analizan las diferentes poblaciones neurales del hipocampo. En el proceso de la neurogénesis, desde la 

célula madre neural hasta la neurona madura se pueden distinguir diferentes estadíos217 por los que 

evoluciona la célula que pueden ser determinados con distintas tinciones específicas para los mismos 

(Figura 68). En concreto para este estudio hemos utilizado los marcadores de calretinina (específico de 

                                                           
214 Susín; C.; Morales-Garcia, J. A.; Aguilar-Morante, D.; Palomo, V.; Sanz-SanCristobal, M.; Alonso-Gil, S.; Gil, C.; 
Santos, A.; Martinez, A.; Perez-Castillo, A. The new iminothiadiazole derivative VP1.14, ameliorates hippocampal 
damage after an excitotoxic injury. Biochem. Pharmacol. 2012, Aceptado.  
215 Mu, Y.; Gage, F. H. Adult hippocampal neurogenesis and its role in Alzheimer's disease. Mol. Neurodegener. 2011, 
6, 85. 
216 Ming, G. L.; Song, H. Adult neurogenesis in the mammalian brain: significant answers and significant questions. 
Neuron. 2011, 70, 687-702. 
217 Jhaveri, D. J.; Taylor, C. J.; Bartlett, P. F. Activation of different neural precursor populations in the adult 
hippocampus: Does this lead to new neurons with discrete functions? Dev. Neurobiol. 2012, doi: 10.1002/dneu.22027. 



ESTUDIOS BIOLÓGICOS 
 

128 
 

neuronas inmaduras) y el marcador de la proteína doblecortina (DCX) específico para los tipos celulares 2b, 

3 y postmitóticas. 

 

Figura 68. Diferentes tipos de células neurales precursoras y postmitóticas con sus marcadores específicos. 

El resultado del análisis de los recuentos celulares, así como las fotografías de la proliferación y 

diferenciación neuronal se muestran en la figura 69. 

 

 

Figura 69. Resultados del estudio de neurogénesis in vivo. a) Cuantificación del número de nuevas neuronas. b) 

Niveles de los diferentes tipos de células neurales precursoras y postmitóticas. c) Imagen de las tinciones específicas 

de DCX (rojo) y calretinina (verde). 
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Como se puede observar en la figura 69, el compuesto 60 ha demostrado promover de forma 

significativa tanto la proliferación de nuevas neuronas como la diferenciación a neuronas in vivo. Esta 

propiedad convierte a este inhibidor de GSK-3β en un agente farmacológico prometedor para el tratamiento 

de EN, siguiendo la estrategia de reparación del cerebro adulto dañado que podría modificar el curso de 

estas enfermedades. Actualmente están en cursos diversos estudios tanto de comportamiento como de 

comparación con el aumento de neurogénesis promovido por el ejercicio o por los ambientes 

enriquecidos218, 219. 

4.3.3. Eficacia en modelo de esclerosis lateral amiotrófica 

El modelo de ELA de ratón G93A-SOD1 es un modelo animal creado por la mutación de un gen que es 

causante del 10-20% de los casos de ELAf220. Estos ratones son capaces de reproducir varios síntomas de 

la enfermedad humana, y a día de hoy es el modelo más utilizado para el estudio de esta enfermedad221. 

Este experimento se llevó a cabo en colaboración con el Dr. Alberto García del Hospital Universitario 12 

de Octubre de Madrid. El estudio se realizó con el iminotiadiadiazol 11 debido a que este presentaba un 

buen perfil neuroprotector, neurogénico, así como un valor positivo de paso de la BHE y de seguridad 

cardiovascular, metabólica, y mutagénica. Se proporcionó a los animales una dosis diaria administrada a 

partir de la aparición de los síntomas por vía intraperitoneal de 4 mg/kg. En total se utilizaron veintidós 

machos (once tratados con placebo y once tratados con el compuesto 11). Durante el tratamiento se 

pesaron los ratones tres veces por semana, se realizó el test de la rejilla una vez por semana y la 

evaluación neuromuscular tres veces por semana, evaluándose la supervivencia de los animales con o sin 

tratamiento (Figura 70).  

                                                           
218 Bednarczyk, M. R.; Hacker, L. C.; Fortin-Nunez, S.; Aumont, A.; Bergeron, R.; Fernandes, K. J. Distinct stages of 
adult hippocampal neurogenesis are regulated by running and the running environment. Hippocampus. 2011, 21, 1334-
1347. 
219 Veena, J.; Srikumar, B. N.; Raju, T. R.; Rao, B. S. Exposure to enriched environment restores the survival and 
differentiation of new born cells in the hippocampus and ameliorates depressive symptoms in chronically stressed rats. 
Neurosci. Lett. 2009, 455, 178-182. 
220 Tu, P. H.; Raju, P.; Robinson, K. A.; Gurney, M. E.; Trojanowski, J. Q.; Lee, V. M. Transgenic mice carrying a 
human mutant superoxide dismutase transgene develop neuronal cytoskeletal pathology resembling human 
amyotrophic lateral sclerosis lesions. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1996, 93, 3155-3160. 
221 Hensley, K.; Mhatre, M.; Mou, S.; Pye, Q. N.; Stewart, C.; West, M.; Williamson, K. S. On the relation of oxidative 
stress to neuroinflammation: lessons learned from the G93A-SOD1 mouse model of amyotrophic lateral sclerosis. 
Antioxid. Redox. Signal. 2006, 8, 2075-2087. 
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Figura 70. Medida de la supervivencia de los ratones G93A-SOD1 tratados y no tratados. 

Como se puede observar en la figura 70, los animales tratados mostraron un aumento de la 

supervivencia respecto a los animales no tratados. Este estudio sigue en curso y actualmente se están 

evaluando diferentes tejidos con el objetivo de explicar esta mejoría con el tratamiento. Por tanto, este 

derivado de la familia de ITDZs ha demostrado su capacidad para tratar esta enfermedad en este modelo 

animal aumentando la supervivencia de los mismos. Esto constituye una prueba más de que la inhibición de 

GSK-3β puede ser una estrategia válida para tratar la ELA222. 

4.3.4. Eficacia en modelo de esclerosis múltiple 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad clasificada como autoinmune que afecta al SNC y que 

produce neurodegeneración. En concreto, en esta enfermedad se producen lesiones desmielinizantes. Las 

vainas de mielina que protegen a los axones neuronales en forma de segmentos se constituyen por una 

lipoproteína que forma un sistema de bicapas lipídicas. Ésta favorece la transmisión de los impulsos 

nerviosos entre distintas partes del cuerpo gracias a su efecto aislante. La conducción se ve acelerada ya 

que los potenciales de acción se transmiten entre las regiones desnudas de los axones (nódulos de 

Ranvier) y a lo largo de los segmentos mielinizados. La pérdida de la mielina ocasiona graves trastornos del 

sistema nervioso, pues los impulsos eléctricos no se conducen con suficiente velocidad o se detienen en 

mitad de los axones (Figura 71). Si bien se sabe que existen mecanismos de reparación de la mielina, a 

                                                           
222 Atencia, G.; Gil, C.; Palomo, V.; Calvo, A. C.; Juarez-Rufián, A.; Martín-Casanueva, M. A.; Cordero-Vázquez, P.; 
Muñoz-Blanco, J. L.; Esteban-Pérez, J.; Osta, R.; Martínez, A.; García-Redondo, A. Preclinical trial of a GSK3 inhibitor 
in SOD1G93A mice. Amyotroph. Lateral Scler. 2011, 12 (Suppl. 1), 113-124. 
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medida que la enfermedad progresa, éstos fallan223. Aunque está clasificada como autoinmune, 

actualmente hay investigadores que no están de acuerdo con esta clasificación, considerando a la EM 

como una clase de EN224. 

 

Figura 71. Cascada de procesos ocurridos en la EM. 

El modelo experimental más ampliamente utilizado para estudiar esta enfermedad es el de 

encefalomielitis alérgica experimental (EAE)225. En él, se induce la enfermedad en los animales mediante la 

inoculación de antígenos (MOG) de la sustancia blanca del SNC. El inicio de la sintomatología se produce 

en los 12-14 días posteriores a la inoculación, provocando una parálisis que se inicia desde la cola a las 

patas delanteras, y mostrando las lesiones observadas en los pacientes de EM. Debido a que es un modelo 

bien establecido, se conoce cuándo comenzará a producirse la enfermedad en los ratones, lo que permite 

realizar por un lado, un tratamiento protector, tratando al animal al comienzo de la enfermedad cuando aún 

                                                           
223 Zhang, J.; Kramer, E. G.; Asp, L.; Dutta, D. J.; Navrazhina, K.; Pham, T.; Mariani, J. N.; Argaw, A. T.; Melendez-
Vasquez, C. V.; John, G. R. Promoting myelin repair and return of function in multiple sclerosis. FEBS. Lett. 2011, 585, 
3813-3820. 
224 Corthals, A. P. Multiple sclerosis is not a disease of the immune system. Q. Rev. Biol. 2011, 86, 287-321. 
225 Batoulis, H.; Recks, M. S.; Addicks, K.; Kuerten, S. Experimental autoimmune encephalomyelitis--achievements and 
prospective advances. APMIS. 2011, 119, 819-830. 
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los síntomas clínicos son casi imperceptibles, o un tratamiento curativo, en el que se administre el fármaco 

cuando los síntomas clínicos en el ratón son máximos, que sería lo más parecido al momento en el que se 

trata a los pacientes de EM. El régimen de tratamiento se encuentra esquematizado en la figura 72.  

 

Figura 72. Esquema del experimento de los ratones de EAE. 

Estos estudios se llevaron a cabo en colaboración con el Prof. Richard Jope de la Universidad de Miami 

y con la Prof. Guadalupe Mengod del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC). 

Para el ensayo con tratamiento neuroprotector se eligieron dos inhibidores de GSK-3β diversos, de las 

familias de ureas (60) y quinolinas (73), que presentaban un buen perfil neuroprotector, así como valores 

positivos de seguridad cardiovascular y metabólica. Los animales se trataron en el comienzo de la 

enfermedad a una dosis de 5 mg/kg. Los resultados de la evaluación sintomática de los animales se 

muestran en la figura 73. Como se puede observar, el tratamiento con ambos inhibidores de GSK-3β 

consigue disminuir significativamente las disfuncionalidades clínicas en los animales. De los dos 

inhibidores, se observa un efecto más claro para la urea 60, ya que los animales a partir del día 20 carecen 

prácticamente de los síntomas de la enfermedad, manteniéndose esta tendencia a lo largo de los días. Para 

el inhibidor 73, también muestran los animales mejorías clínicas, si bien hay mucha diversidad en el grupo 

tratado. 
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Figura 73. Resultados de la evaluación sintomatológica de los ratones con los inhibidores de GSK-3β de las familias 

de a) ureas (60) y b) quinolinas (73). 

A continuación, elegimos otro inhibidor de GSK-3β perteneciente a la familia de los ITDZs (16) para 

llevar a cabo el tratamiento desde el pico de la enfermedad. Los resultados se muestran en la figura 74. 

 

Figura 74. Resultados de la evaluación sintomatológica de los ratones con el inhibidores de GSK-3β de la familia de 

ITDZ (16), empezando el tratamiento en el máximo de la enfermedad. 

Como se puede observar, el tratamiento con el inhibidor de GSK-3β de la familia de ITDZ 16 en el pico 

de la enfermedad mejora la evaluación sintomatológica de los animales, reduciendo los síntomas de los 

mismos. Estos resultados indican, por lo tanto, que estos inhibidores de GSK-3β tienen un gran potencial 

farmacológico para el tratamiento de la EM, no sólo a un nivel protector, sino también a un nivel curativo, lo 

que supone un paso más como prueba terapéutica de los compuestos. Además, si bien este tipo de 
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experimentos curativos son más arriesgados ya que el porcentaje de éxito es mucho menor, éstos se 

acercan más fielmente a la realidad, en la que cuando el tratamiento llega para este tipo de pacientes la 

neurodegeneración es ya significativa. 

Por lo tanto, como resumen de este capítulo, se puede destacar que los inhibidores de GSK-3β 

desarrollados en este trabajo han mostrado buenos perfiles farmacodinámicos y farmacocinéticos, 

mostrándose como agentes terapéuticos innovadores y eficaces para el tratamiento de numerosas EN226-228. 

Asimismo, podemos afirmar que GSK-3β es una diana terapéutica importante implicada en todas estas 

patologías neurodegenerativas. 

 

 

 

 

                                                           
226 Martínez, A.; Gil, C.; Palomo, V.; Pérez, D.I.; Pérez, C.; Pérez-Castillo, A.; Loza, M.; Cadavid, M.I.; Brea, J. Patente 
No. WO2010133742, 2011. 
227 Martínez, A.; Gil, C.; Palomo, V.; Pérez, C.; Pérez, D. I.; Luque, F. J. Patente No. PCT/ES2012/070119, 2012. 
228 Martínez, A.; Gil, C.; Palomo, V.; Pérez, C.; Pérez, D. I. Patente No. ES1641.860, 2011. 
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5.  EVALUACIÓN DE GSK-3β COMO POSIBLE BIOMARCADOR EN SANGRE PARA 

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

5.1.  Introducción y antecedentes 

Como se ha comentado en la introducción, el desarrollo de biomarcadores fiables para EN es de vital 

importancia, tanto para el diagnóstico de las mismas como para su seguimiento. A día de hoy, los 

biomarcadores más admitidos de EN son aquellos cuyos niveles se miden en líquido cefalorraquídeo. Dada 

la complejidad que suponen estos análisis no sólo por la extracción de la muestra, que requiere una 

punción lumbar, sino también por la poca accesibilidad a muchos pacientes, sería preferible encontrar 

biomarcadores que puedan ser detectados en sangre. 

Debido a la implicación de GSK-3β en las EN, y al desarrollo clínico avanzado de uno de sus 

inhibidores, Tideglusib, se ha intentado medir los niveles de las formas activas e inactivas de la enzima en 

líquidos periféricos para poder establecer su posible papel como biomarcador. La enzima GSK-3β, que se 

encuentra en el citoplasma celular, es constitutivamente activa. La forma inactiva difiere de la activa en que 

está fosforilada en la Ser9 (P-Ser9-GSK-3β)229.  Para detectar estas dos formas diferentes de la enzima se 

utilizan dos tipos de anticuerpos, el que reconoce a toda la GSK-3β independientemente de la fosforilación, 

y el que reconoce únicamente a P-Ser9-GSK-3β. Para detectar una determinada proteína en un extracto 

celular, se puede realizar un experimento de Western-Blot230, en el que las proteínas se separan por su 

carga mediante electroforesis en gel y luego se transfieren a una membrana adsorbente. Esta membrana se 

incuba con el anticuerpo que reconoce a la proteína de interés. Esta medida permite obtener datos 

cualitativos y comparar entre diferentes muestras la cantidad relativa de una proteína determinada. Por otro 

                                                           
229 Cross, D. A.;  Alessi, D. R.; Cohen, P.; Andjelkovich, M.; Hemmings, B. A. Inhibition of glycogen synthase kinase-3 
by insulin mediated by protein kinase B. Nature. 1995, 378, 785-789. 
230 Towbin, H.; Staehelin, T.; Gordon, J. Electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose 
sheets: procedure and some applications. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1979, 76, 4350-4354. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/388439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/388439
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lado, desde hace unos años, se ha empezado a utilizar una nueva técnica para determinación de proteínas 

conocida como ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay). Esta técnica se utiliza regularmente para la 

detección de numerosas moléculas biológicas, basándose también en la especificidad del reconocimiento 

antígeno-anticuerpo. Es altamente sensible, versátil y cuantitativa. En esta técnica, se inmoviliza el 

anticuerpo que reconoce a la proteína sobre la base de los pocillos de una placa de 96. Éste anticuerpo de 

captura reconoce a la proteína, que tras un lavado, es reconocida por otro anticuerpo primario, el de 

detección, formando una unión tipo sándwich con la proteína (Figura 75). Este anticuerpo se reconoce por 

otro anticuerpo secundario que está conjugado con la proteína peroxidasa de rábano (HRP), lo que permite 

una detección enzimática sensible. Ésta se produce por la adición del sustrato cromógeno 

tetrametilbencidina (TMB), que produce un color azul al ser oxidado enzimáticamente por peróxido de 

hidrógeno. Por último, esta reacción se interrumpe con una disolución de ácido sulfúrico, cambiando el color 

de la disolución a amarillo, con una absorbancia máxima a 450 nm, a la cual se toman las medidas.  El 

experimento se realiza con una recta de calibrado por el método de patrón externo de la proteína en 

cuestión en cada ensayo, lo que permite obtener una medida cuantitativa de la cantidad de proteína de 

cada muestra. 

 

Figura 75. Detección de proteínas por el método ELISA. 
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Hasta el día de hoy, se han realizado medidas de niveles de GSK-3β en sangre solamente en 

pacientes de la EA; concretamente en glóbulos blancos, linfocitos y plaquetas. En 2005 Hye y col.231 

realizaron el primer estudio en el que se midieron concentraciones de GSK-3β en pacientes de EA, 

deterioro cognitivo leve (DCL) y controles sanos. En él se medía la concentración de GSK-3β total y P-Ser9-

GSK-3β en glóbulos blancos por Western-Blot de estos tres grupos de pacientes, observándose un 

aumento de la cantidad de GSK-3β total en pacientes de la EA y de DCL. Más adelante, en 2009, 

Marksteiner y col.232 midieron los niveles de GSK-3β total con la técnica más precisa de ELISA en linfocitos 

de sujetos de estos mismos tres grupos. En este experimento, no observaron ninguna diferencia 

significativa en niveles de la enzima. Por último, en 2010 Forlenza y col.233 determinaron los niveles GSK-3β 

en plaquetas en estos mismos tres grupos de pacientes mediante la técnica de Western-Blot. Observaron 

que los niveles de GSK3β total eran similares en los tres grupos, sin embargo, la forma inactiva, P-Ser9-

GSK-3β estaba disminuida en los pacientes con DCL y EA observándose por tanto un aumento de GSK-3β 

funcional en los pacientes de EA y DCL. 

5.2.  Medida de la expresión de GSK-3β en sangre de pacientes de la enfermedad de 

Alzheimer y con deterioro cognitivo leve en células blancas 

Dadas las discrepancias observadas en los diferentes estudios, nos pareció interesante medir los 

niveles de GSK-3β, tanto la cantidad de enzima total como la especie fosforilada en la Ser9, en pacientes 

de la EA.  Debido a la íntima relación existente entre el SNC y el sistema inmune, hay evidencias de que 

cambios en este sistema pueden reflejarse en los glóbulos blancos234, por ello, se decidió medir la enzima 

en esta especie celular, eligiendo para ello la técnica de ELISA.  

                                                           
231 Hye, A.; Kerr, F.; Archer, N.; Foy, C.; Poppe, M.; Brown, R.; Hamilton, G.; Powell, J.; Anderton, B.; Lovestone, S. 
Glycogen synthase kinase-3 is increased in white cells early in Alzheimer's disease. Neurosci. Lett. 2005, 373, 1-4 
232 Marksteiner, J.; Humpel, C. Glycogen-synthase kinase-3beta is decreased in peripheral blood mononuclear cells of 
patients with mild cognitive impairment. Exp. Gerontol. 2009, 44, 370-371. 
233 Forlenza, O. V.; Torres, C. A.; Talib, L. L.; de Paula, V. J.; Joaquim, H. P.; Diniz, B. S.; Gattaz, W. F. Increased 
platelet GSK3B activity in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. J. Psychiatr. Res. 2011, 45, 
220-224. 
234 Gladkevich, A.; Kauffman, H. F.; Korf, J. Lymphocytes as a neural probe: potential for studying psychiatric disorders. 
Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 2004, 28, 559-576. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15555766
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marksteiner%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Humpel%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19249342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Forlenza%20OV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Torres%20CA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Talib%20LL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Paula%20VJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Joaquim%20HP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Diniz%20BS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gattaz%20WF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20576277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15093964
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Para llevar a cabo este estudio, se realizó una estancia de un mes y medio de duración en el grupo de 

investigación del Prof. Simon Lovestone, en el Instituto de psiquiatría del King’s College de Londres. Este 

grupo centra su investigación en la búsqueda de biomarcadores en sangre para pacientes de la EA y de 

DCL, habiendo estado involucrado en la implicación de GSK-3β en la EA235.  

Se seleccionaron 180 muestras de pacientes para el ensayo, divididos en tres grupos principales: 

pacientes de la EA, pacientes de DCL y controles sanos. Cada grupo de 60 individuos estaba compuesto 

por 30 hombres y 30 mujeres, y la media de edad de todos era de 74 años. La muestra de sangre de los 

pacientes se centrifuga a 3000 r.pm. durante 8 minutos, y tras extraer el plasma sanguíneo, las muestras de 

capa leucocitaria fueron guardadas a -80 ºC. Cada muestra de capa leucocitaria se lavó varias veces con 

un tampón de lisis de glóbulos rojos, el cual se dejaba actuar durante 20 minutos a 0 ºC. Después, la 

muestra se centrifugó y se desechó el sobrenadante. Este procedimiento se llevó a cabo dos veces para 

obtener una población de glóbulos blancos purificada. Estos glóbulos blancos se resuspendieron en un 

tampón de lisis con un cóctel de inhibidores de quinasas y fosfatasas. Para medir las concentraciones de 

GSK-3β total y P-Ser9-GSK-3β se utilizaron kits de ELISA y para la determinación de proteína total se 

utilizó el método de Bradford236 utilizando como proteína patrón albúmina bovina.  

Una vez obtenidos los resultados, se realizó un estudio estadístico para analizar la relación de los 

niveles de esta enzima con diferentes características de los pacientes como el diagnóstico de la 

enfermedad, su grado de progresión, etc.; empleando los programas SPSS® y Microsoft Excel®. 

En concreto, se realizó un análisis para estudiar la correlación de los niveles de GSK-3β con el grado 

de cognición (Figura 76). Este grado de cognición se midió mediante el test llamado mini mental state 

examination237 (MMSE) para cada paciente. El MMSE es un análisis validado que mide la capacidad 

cognitiva del paciente. Éste se utiliza a día de hoy para medir la progresión de enfermedades que impliquen 

un trastorno cognitivo como la EA. El test consta de varios ejercicios relacionados con la atención. Se 

                                                           
235 Hooper, C.; Killick, R.; Lovestone, S. The GSK3 hypothesis of Alzheimer's disease. J. Neurochem. 2008, 104, 1433-
1439. 
236 Bradford, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the 
principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 1976, 72, 248-254. 
237 Folstein, M. F.; Robins, L. N.; Helzer, J. E. The Mini-Mental State Examination. Arch. Gen. Psychiatry. 1983, 40, 
812. 
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puede efectuar en 5-10 minutos según el entrenamiento de la persona que lo efectúa. Evalúa la orientación, 

el registro de información, la atención y el cálculo, el recuerdo, el lenguaje y la construcción. Cada ejercicio 

tiene una puntuación, llegando a un total de 30 puntos. En la práctica diaria una puntuación menor de 24 

sugiere demencia, entre 23-21 una demencia leve, entre 20-11 una demencia moderada y menor de 10 una 

demencia severa. En la demencia por EA la tasa promedio anual de cambio en la puntuación del MMSE es 

de 2-5 puntos por año238. 

 

 

 

 

Figura 76. Niveles de GSK-3β total (TGSK-3β) y fosforilada (P-Ser9-GSK-3β) en función del grado de cognición en 

pacientes de a) EA y b) DCL. 

Como se puede observar en la figura 76, se ha encontrado una diferencia significativa entre los niveles 

de P-Ser9-GSK-3β de los pacientes de EA en función de su nivel de cognición. Una disminución de esta 

forma de la enzima, y un mantenimiento de la concentración de la forma activa, supone un aumento 

                                                           
238 Farber, J. F.; Schmitt, F. A.; Logue, P. E. Predicting intellectual level from the Mini-Mental State Examination. J. Am. 
Geriatr. Soc. 1988, 36, 509-510. 
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funcional de la misma. Estos resultados muestran que aquellos pacientes de EA cuya cognición está más 

deteriorada se ha encontrado una mayor cantidad de GSK-3β funcional. Esta es la primera vez que se 

encuentra una relación entre esta proteína y el nivel de cognición para esta enfermedad239. 

Además, este estudio sigue en marcha, y en el siguiente paso nos hemos propuesto como objetivo 

relacionar los volúmenes de hipocampo de estos pacientes tanto con el grado de cognición como con los 

niveles de GSK-3β. Se ha realizado un estudio preliminar en 39 pacientes de la EA y 29 de DCL. Primero 

se ha analizado el grado de cognición respecto al volumen de hipocampo tanto derecho como izquierdo 

(Figura 77). Si bien se observa una ligera tendencia de mayor volumen de hipocampo a mayor grado de 

cognición en ambos grupos, ésta no es significativa, y actualmente se están recolectando más muestras 

que permitan realizar este estudio con un mayor número de pacientes para poder estudiar la relación de los 

volúmenes de hipocampo con los niveles de GSK-3β. 

 

Figura 77. Volúmenes de hipocampo en pacientes de EA en función del grado de cognición.  

Además este estudio de la importancia de GSK-3β como biomarcador se está extendiendo actualmente 

a otras EN, como la ELA y estudios de envejecimiento en general. 

                                                           
239 Palomo, V.; Ribe, E. M.; Leung, R.; Gil, C.; Lovestone, S.; Martínez, A. Functional amount of GSK-3β in white blood 
cells correlates with MMSE scores of MCI and AD patients. Global Alzheimer’s Research Summit, Madrid 2011. 
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1. CONCLUSIONES 

En esta memoria se han obtenido inhibidores de GSK-3β químicamente diversos como agentes 

farmacológicos prometedores en el tratamiento modificador de diversas enfermedades del sistema nervioso 

central. Para ello, se han diseñado y sintetizado una gran variedad de moléculas con actividad inhibitoria de 

GSK-3β desde el rango micromolar hasta nanomolar, estudiando en cada caso su modo de unión con 

estudios tanto teóricos como experimentales. Además, se ha llevado a cabo un estudio de sus propiedades 

farmacodinámicas y farmacocinéticas, habiéndose obtenido diversos candidatos a fármacos que, 

modulando GSK-3β, pueden frenar la muerte neuronal y estimular el proceso de reparación endógeno. Por 

ello, presentan un potencial terapéutico muy interesante para diversas enfermedades neurodegenerativas. 

Los puntos más representativos del trabajo se recogen a continuación: 

1. Se ha llevado a cabo el diseño, síntesis y evaluación de la familia de las ITDZs, que han 

demostrado ser las primeras moléculas pequeñas competitivas con el sustrato en su inhibición de 

la enzima GSK-3β. 

2. La elucidación estructural de las ITDZs realizada muestra que el grupo imínico en posición 

5 del heterociclo presenta una configuración geométrica E, estando el nitrógeno de este grupo 

funcional protonado. 

3. Se ha modulado la reversibilidad-irreversibilidad de la inhibición de GSK-3β, demostrando 

la versatilidad del agrupamiento de halometilcetona para convertir inhibidores reversibles en 

irreversibles. 

4. El análisis computacional de la superficie de la enzima GSK-3β ha permitido describir 

cuatro bolsillos alostéricos sobre la misma modulables farmacológicamente. 
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5. Se ha descubierto el primer inhibidor de GSK-3β que no se une ni a la región del ATP ni al 

bolsillo del sustrato, pudiendo considerarse por tanto como el primer inhibidor alostérico de esta 

enzima. 

6. Se han sintetizado nuevos inhibidores de GSK-3β que presentan estructuras 

heterocíclicas diversas desarrollando la metodología sintética más adecuada tanto en solución 

como en fase sólida. 

7. Los inhibidores de GSK-3β desarrollados en este trabajo presentan propiedades 

neuroprotectoras y neurogénicas en modelos celulares. 

8.  Se ha demostrado que la mayoría de los derivados sintetizados en esta memoria son 

capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, y son seguros para un posible empleo como 

fármacos de acuerdo a sus propiedades sobre canales iónicos dependientes de voltaje, citocromos 

y mutagenicidad.  

9. Se ha demostrado la eficiencia neuroprotectora y neurogénica de los inhibidores de GSK-

3β en modelos murinos.  

10. Se ha comprobado la eficacia de varios inhibidores de GSK-3β en modelos animales de 

esclerosis lateral amiotrófica y esclerosis múltiple. 

11. Se ha demostrado que los niveles en sangre de GSK-3β funcional son más altos cuando 

el deterioro cognitivo de pacientes de la enfermedad de Alzheimer es mayor, lo que indica que esta 

enzima podría ser de utilidad como biomarcador para pacientes de esta enfermedad. 

En conclusión, gracias a la utilización de inhibidores de GSK-3β estructuralmente diversos aquí 

desarrollados, podemos confirmar la implicación de esta enzima en el progreso de las enfermedades 

neurodegenerativas, llegando a encontrar una relación de los niveles de la misma con la cognición en 

pacientes de la enfermedad de Alzheimer. 
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1.  PARTE EXPERIMENTAL 

Los productos de partida comerciales fueron obtenidos de los proovedores correspondientes Aldrich, 

Acros, Alfa Aesar y TCI-Europe. Los aparatos utilizados para la realización de los espectros de 

resonancia magnética nuclear fueron: Bruker AVANCE-300 (300 MHz), Varian INNOVA-300 (300 MHz), 

Varian INNOVA-400 (400 MHz), Varian MERCURY-400 (400 MHz) y espectrómetro Varian Unity-500 (500 

MHz). Los valores de desplazamiento químico se expresan en ppm (δ), y son calculados con respecto del 

disolvente empleado en cada caso. La multiplicidad de las señales (s: singlete, sa: singlete ancho, d: 

doblete, dd: doble doblete, t: triplete, td: triplete de dobletes, c: cuadruplete, m: multiplete), las constantes 

de acoplamiento J (Hz) y la asignación estructural se indican en cada caso. La cromatografía en capa 

fina, se realizó en placas de cromatografía de gel de sílice Merck tipo 60 F254 de un espesor de capa 0.2 

mm. Los cromatofolios son revelados con luz ultravioleta de 254/365 nm. Las separaciones 

cromatográficas en columna se realizaron en gel de sílice Merck tipo 60 (230-400 mesh ASTM). Las 

separaciones cromatográficas automáticas se realizaron en el aparato Isolera one de Biotage, utilizando 

columnas SF10-4g Si 50 AX1368-8 de la casa comercial Agilent Technologies. Las cromatografías en 

capa fina preparativa se realizaron en placas de vidrio de 20 x 20 cm cubiertas con una capa de 1 mm de 

espesor de gel de sílice de Analtech. El eluyente empleado se especifica en cada caso y las proporciones 

de mezcla van siempre indicadas en volumen. El cromatógrafo de HPLC (cromatografía líquida de alta 

resolución) utilizado para cuantificar la pureza de los productos fue un Alliance Waters 2690 con un 

detector de UV Photodiodo Array modelo Waters 2996 acoplado a un detector de MS modelo 

MicromassZQ de Waters. Se utilizó una columna SunFire™ C18, 3.5 μm, (4.6 nm x 50 mm) y como 

eluyentes mezclas de CH3CN/H2O en gradiente 10:100 en 5 minutos, o el gradiente especificado en cada 

caso concreto. La espectrometría de masas (EM) se realizó en un espectrómetro LC/MSD serie 100 

Hewlett Packard para técnicas de Electrospray positivo (ESI). Los valores se expresan en unidades de 

masa (m/z). Los puntos de fusión se midieron en un aparato MP70 de Mettler Toledo. Los análisis 
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elementales de los compuestos están en el rango de ± 0.4 respecto de los valores teóricos calculados 

para las fórmulas moleculares y se han realizado en el departamento de Análisis y Técnicas 

Instrumentales del Centro Nacional de Química Orgánica “Lora Tamayo” (CENQUIOR-CSIC), con un 

analizador Heraeus CHN-O-rapid. La resina de Merrifield (0.99 mmol.g-1) se adquirió en CalbioChem-

NovaBiochem. Las resinas se analizaron por espectroscopía de infrarrojo (IR) en un espectrofotómetro 

Perkin Elmer Spectrum One en pastilla de KBr. Los valores de las señales se expresan en cm-1 

indicándose las correspondientes a las bandas de poliestireno proveniente de la resina de Merrifield base 

con la abreviatura (ps) y las intensidades de las bandas como f (fuerte) y m (media).Todas las resinas se 

lavaron secuencialmente como se indica en cada caso y se secaron a vacío. 

1.1. Síntesis de imidoiltioureas  

1.1.1. Procedimiento general de síntesis de cloruros de imidoílo 

Método general A128: Una mezcla de la benzamida correspondiente (1 eq.) con cloruro de tionilo (1.2 

eq.) se calienta a 135 ºC durante 4 h. Transcurrido este tiempo, la mezcla de reacción se enfría a 

temperatura ambiente. Se añade diclorometano y se evapora el disolvente a presión reducida. El cloruro 

de imidoílo obtenido se utiliza sin purificación previa en el siguiente paso de reacción.  

Método general B130: La mezcla equimolar de la benzamida correspondiente y pentacloruro de fósforo 

en tolueno se calienta a reflujo durante 4 h, tras las que se deja enfriar la mezcla, filtrando el precipitado 

que aparece. A continuación, se evapora el disolvente de las aguas de filtrado a presión reducida, y se 

utiliza el producto obtenido en el siguiente paso sin purificación adicional. 

Método general C131: Un equivalente de la amida correspondiente en diclorometano se enfría a 0 ºC, 

añadiéndole 1.66 eq. de 2,6-lutidina. A esta mezcla se le añade gota a gota 1 equiv. de cloruro de oxalilo. 

Tras media hora agitando, a 0 ºC, se evapora el disolvente a presión reducida y se utiliza el producto 

obtenido en el siguiente paso de síntesis sin purificación adicional. 
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1.1.2. Procedimiento general de síntesis de imidoíltioureas 

El cloruro de imidoílo correspondiente (1 eq.) se disuelve en acetona anhidra a -15 ºC, y bajo 

atmósfera inerte se añade gota a gota a una disolución de 1.1 eq. de tiocianato potásico. Terminada la 

adición, la mezcla de reacción se agita hasta alcanzar temperatura ambiente. Se filtra la disolución sobre 

celita para eliminar las sales de cloruro potásico generadas en la reacción. Se añaden sobre las aguas de 

filtrado 1.1 eq. de la amina correspondiente a 0 ºC. (En el caso de la amina utilizada para la síntesis de 

los compuestos 2, 18, 21 y 24, ésta estaba en forma de hidrocloruro, el cual ha de liberarse antes de ser 

añadida a la mezcla de reacción en acetona anhidra y 3 eq. de bicarbonato sódico durante 15 min a 

temperatura ambiente). La mezcla de reacción se deja agitando a temperatura ambiente durante 12-24 h 

tras las cuales se evapora el disolvente a presión reducida y se purifica el bruto de reacción por sucesivos 

lavados con MeOH o cromatografía en columna según se indica en cada caso. Los datos 

espectroscópicos de 1H RMN y 13C RMN de todos los derivados de tiourea aquí sintetizados se 

encuentran indicados en las tablas A y B del Anexo respectivamente.  

3-(N-Fenilbencimidoil)-1-(3-piridilmetil)tiourea (1): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenilbencimidoilo (0.37 g, 1.72 mmol) obtenido por el 

método A, tiocianato potásico (0.182 g, 1.89 mmol), 3-aminometilpiridina (0.190 ml, 1.89 mmol). Tiempo 

de reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un 

sólido amarillo. Rendimiento: 0.36 g, 64%. P.f. 146-147 ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 3.65 min. MS 

(ESI+): 347 [M+H]. 

1-Etoxicarbonilmetil-3-(N-fenilbencimidoil)tiourea (2): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenilbencimidoilo (0.35 g, 1.65 mmol) obtenido por el 

método A, tiocianato potásico (0.18 g, 1.81 mmol), hidrocloruro de aminoacetato de etilo (0.19 g, 1.81 

mmol), bicarbonato sódico (0.46 g, 5.43 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto 

se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un sólido naranja pálido. Rendimiento: 225 mg, 40%. 

P.f. 151-152 ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 4.97 min. MS (ESI+): 342 [M+H]. 
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3-(N-Fenilbencimidoil)-1-(2-hidroxietil)tiourea (3): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenilbencimidoilo (0.64 g, 2.98 mmol) obtenido por el 

método A, tiocianato potásico (0.317 g, 3.26 mmol), 2-aminoetanol (0.20 ml, 3.26 mmol). Tiempo de 

reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un 

sólido amarillo pálido. Rendimiento: 481 mg, 54%. P.f. 144-145 ºC. HPLC: Pureza 97%, t.r. = 3.92 min. 

MS (ESI+): 300 [M+H]. 

1-(N-Fenilbencimidoil)tiourea (4): Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. 

Reactivos: Cloruro de N-fenilbencimidoilo (1.68 g, 7.8 mmol), tiocianato potásico (0.835 g, 8.6 mmol), una 

disolución acuosa de amoniaco al 30% (663 ml, 8.6 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Purificación: El 

producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 1.2 g, 

64%. P.f. 168-169 ºC (lit.125 166-167 ºC). HPLC: Pureza 95%, t.r. = 4.53 min. MS (ESI+) 256 [M+H]. 

3-(N-Fenilbencimidoil)-1-pentiltiourea (5): Se obtiene según la metodología general descrita 

anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenilbencimidoilo (1.68 g, 7.8 mmol) obtenido por el método A, 

tiocianato potásico (0.83 g, 8.6 mmol), pentilamina (0.99 ml, 8.6 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. 

Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un sólido marrón. 

Rendimiento: 785 mg, 31%. P.f. 157-158 ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 5.91 min. MS (ESI+): 326 [M+H]. 

1-Fenil-3-(N-fenilbencimidoil)tiourea (6): Se obtiene según la metodología general descrita 

anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenilbencimidoilo (1.68 g, 7.8 mmol) obtenido por el método A, 

tiocianato potásico (0.83 g, 8.6 mmol), anilina (0.78 ml, 8.6 mmol). Tiempo de reacción: 24 h. Purificación: 

El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un sólido amarillo. Rendimiento: 

1.45 g, 54%. P.f. 143-144 ºC (lit.240 141-142 ºC). HPLC: Pureza 95%, t.r. = 5.26 min. MS (ESI+): 332 

[M+H]. 

1-Ciclohexil-3-(N-fenilbencimidoil)tiourea (7): Se obtiene según la metodología general descrita 

anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenilbencimidoilo (1.33 g, 6.2 mmol) obtenido por el método A, 

                                                           
240 Zyabrev, V. S.; Kharchenko, A. V.; Pirozhenko, V. V.; Drach, B. S. Acylation of 5-amino-2-aryl-3-phenyl-1,24-

thiadiazolium chlorides. Zh. Org. Khim. 1988, 24,1754-1762. 



PARTE EXPERIMENTAL 

 

155 
 

tiocianato potásico (0.66 g, 6.8 mmol), ciclohexilamina (0.78 ml, 6.8 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. 

Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un sólido gris. 

Rendimiento: 1.42 g, 68%. P.f. 159-160 ºC (lit.241 159 ºC). HPLC: Pureza 96%, t.r. = 5.32 min. MS (ESI+): 

338 [M+H]. 

3-(N-Fenilbencimidoil)-1-(4-morfoliletil)tiourea (8): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenilbencimidoilo (1.90 g, 8.84 mmol) obtenido por el 

método A, tocianato potásico (1.267 g, 9.73 mmol), 2-(4-Morfolil)etanamina (1.267 ml, 9.73 mmol). 

Tiempo de reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para 

obtener un sólido amarillo pálido. Rendimiento: 2.28 g, 70%. P.f. 167-168 ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 

2.85 min. MS (ESI+): 370 [M+H]. 

3-(N-4-Metoxifenilbencimidoil)-1-(3-piridilmetil)tiourea (17): Se obtiene según la metodología 

general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-(4-metoxifenil)bencimidoilo (1.08 g, 4.4 mmol) 

obtenido por el método A, tiocianato potásico (0.50 g, 5.15 mmol), 3-aminometilpiridina (0.52 ml, 5.15 

mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH 

para obtener un sólido amarillo. Rendimiento: 612 mg, 37%. P.f. 142-143 ºC. HPLC: Pureza 98.6%, t.r. = 

2.75 min. MS (ESI+): 377 [M+H]. 

1-Etoxicarbonilmetil-3-(N-4-metoxifenilbencimidoil)tiourea (18): Se obtiene según la metodología 

general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-(4-metoxifenil)bencimidoilo (1.08 g, 4.4 mmol) 

obtenido por el método A, tiocianato potásico (0.500 g, 5.15 mmol), hidrocloruro de aminoacetato de etilo 

(0.720 g, 5.15 mmol), bicarbonato sódico (1.30 g, 15.45 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Purificación: El 

producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un sólido naranja. Rendimiento: 489 

mg, 30%. P.f. 146-147 ºC. HPLC: Pureza 97%, t.r. = 4.84 min. MS (ESI+): 372 [M+H]. 

1-(2-Hidroxietil)-3-(N-4-metoxifenilbencimidoil)tiourea (19): Se obtiene según la metodología 

general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-(4-metoxifenil)bencimidoilo (1.15 g, 4.68 mmol) 

                                                           
241 Barnikow, G.; Ebeling, H. Isothiocyanates. 32. Reaction of imidoyl isothiocyanates with 2-aminothiazole. Z. Chem. 

1973, 13, 468-468. 
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obtenido por el método A, tiocianato potásico (0.50 g, 5.15 mmol), 2-aminoetanol (0.31 ml, 5.15 mmol). 

Tiempo de reacción: 18 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para 

obtener un sólido blanco. Rendimiento: 508 mg, 33%. P.f. 141-142 ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 3.85 

min. MS (ESI+): 330 [M+H]. 

3-(N-4-Nitrofenilbencimidoil)-1-(3-piridilmetil)tiourea (20): Se obtiene según la metodología 

general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-(4-nitrofenil)bencimidoilo (1.14 g, 4.12 mmol) 

obtenido por el método B, tiocianato potásico (0.730 g, 4.53 mmol), 3-aminometilpiridina (0.46 ml, 4.53 

mmol). Tiempo de reacción: 24 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH 

para obtener un sólido amarillo. Rendimiento: 1.256 g, 78%. P.f. 179-180 ºC. HPLC: Pureza 95%, t.r. = 

3.37 min. MS (ESI+): 392 [M+H]. 

1-Etoxicarbonilmetil-3-(N-4-nitrofenilbencimidoil)tiourea (21): Se obtiene según la metodología 

general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-(4-nitrofenil)bencimidoilo (1.14 g, 4.12 mmol) 

obtenido por el método B, tiocianato potásico (0.73 g, 4.53 mmol), hidrocloruro de aminoacetato de etilo 

(0.630 g, 4.53 mmol), bicarbonato sódico (1.14 g, 13.6 mmol). Tiempo de reacción: 24 h. Purificación: El 

producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un sólido amarillo pálido. 

Rendimiento: 636 mg, 63%. P.f. 189-190 ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 5.13 min. MS (ESI+): 387 [M+H]. 

3-(N-Fenil-4-metoxifenilformimidoil)-1-(3-piridilmetil)tiourea (22): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenil-(4-metoxifenil)formimidoilo 

(1.08 g, 4.4 mmol) obtenido por el método A, tiocianato potásico (0.470 mg, 4.84 mmol), 3-

aminometilpiridina (0.49 ml, 4.84 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto se lavó 

con varias porciones de MeOH para obtener un sólido gris. Rendimiento: 761 mg, 46%. P.f. 175-176 ºC. 

HPLC: Pureza 96%, t.r. = 2.89 min. MS (ESI+): 377 [M+H]. 

3-(N-Fenil-4-metoxifenilformimidoil)-1-(2-hidroxietil)tiourea (23): Se obtiene según la metodología 

general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenil-(4-metoxifenil)formimidoilo (1.08 g, 4.4 

mmol) obtenido por el método A, tiocianato potásico (0.47 g, 4.84 mmol), 2-aminoetanol (0.29 ml, 4.84 

mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Purificación: El producto se purificó por cromatografía en columna 
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(CH2Cl2/MeOH, 80:1) para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 767 mg, 53%. P.f. 117-119 ºC. HPLC: 

Pureza 97%, t.r. = 3.83 min. MS (ESI+): 330 [M+H]. 

1-Etoxicarbonilmetil-3-(N-fenil-4-metoxifenilformimidoil)tiourea (24): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenil-4-metoxifenilformimidoilo (1.08 

g, 4.4 mmol) obtenido por el método A, tiocianato potásico (0.47 g, 4.84 mmol), hidrocloruro de 

aminoacetato de etilo (0.67 g, 4.84 mmol), bicarbonato sódico (1.22 g, 14.52 mmol). Tiempo de reacción: 

18 h. Purificación: El producto se purificó por cromatografía en columna (AcOEt/Hexano, 1:1) para 

obtener un sólido blanco. Rendimiento: 457 mg, 28%. P.f. 120-121 ºC. HPLC: Pureza 96%, t.r. = 5.00 min. 

MS (ESI+): 372 [M+H]. 

3-(N-Fenil-4-metoxifenilformimidoil)-1-pentiltiourea (25): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenil-4-metoxifenilformimidoilo (1.16 g, 4.75 mmol) 

obtenido por el método A, tiocianato potásico (0.51 mg, 5.2 mmol), pentilamina (0.37 ml, 5.20 mmol). 

Tiempo de reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para 

obtener un sólido marrón claro. Rendimiento: 792 mg, 47%. P.f. 125-126 ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 

5.88 min. MS (ESI+): 356 [M+H]. 

1-Fenil-3-(N-fenil-4-metoxifenilformimidoil)tiourea (26): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenil-4-metoxifenilformimidoilo (1.16 g, 4.75 mmol) 

obtenido por el método A, tiocianato potásico (0.510 g, 5.2 mmol), anilina (0.47 ml, 5.2 mmol). Tiempo de 

reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un 

sólido amarillo. Rendimiento: 928 mg, 54%. P.f. 129-130 ºC. (lit.225 126 ºC). HPLC: Pureza 99%, t.r. = 5.42 

min. MS (ESI+): 362 [M+H]. 

3-(N-Fenil-4-trifluorometilfenilformimidoil)-1-(3-piridilmetil)tiourea (27): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenil-4-trifluorometilfenilformimidoilo 

(0.580 g, 2.05 mmol) obtenido por el método B, tiocianato potásico (0.220 g, 2.26 mmol), 3-

aminometilpiridina (0.23 ml, 2.26 mmol). Tiempo de reacción: 24 h. Purificación: El producto bruto se lavó 
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con varias porciones de MeOH para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 339 mg, 40%. P.f. 165-166 

ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 3.83 min. MS (ESI+): 415 [M+H]. 

3-(N-1-Naftilbencimidoil)-1-(3-piridilmetil)tiourea (39): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-1-naftilbencimidoilo (1.94 g, 4.9 mmol) obtenido por el 

método B, tiocianato potásico (0.52 g, 5.39 mmol), 3-aminometilpiridina (0.540 ml, 5.39 mmol). Tiempo de 

reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un 

sólido blanco. Rendimiento: 1.125 mg, 58%. P.f. 153-154 ºC. HPLC: Pureza 97%, t.r. = 3.94 min. MS 

(ESI+): 397 [M+H]. 

1-(2-Hidroxietil)-3-(N-1-naftilbencimidoil)tiourea (40): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-1-naftilbencimidoilo (1.94 g, 4.9 mmol) obtenido por el 

método B, tiocianato potásico (0.520 g, 5.39 mmol), 2-aminoetanol (0.325 ml, 5.39 mmol). Tiempo de 

reacción: 18 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para obtener un 

sólido blanco. Rendimiento: 410 mg, 24%. P.f. 131-132 ºC. HPLC: Pureza 96%, t.r. = 4.82 min. MS 

(ESI+): 350 [M+H]. 

3-(N-Fenil-1-naftilformimidoil)-1-(3-piridilmetil)tiourea (41): Se obtiene según la metodología 

general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenil-1-naftilformimidoilo (2.18 g, 5.5 mmol) 

obtenido por el método B, tiocianato potásico (0.590 g, 6.06 mmol), 3-aminometilpiridina (0.61 ml, 6.06 

mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH 

para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 1.28 mg, 59%. P.f. 162-163 ºC. HPLC: Pureza 98%, t.r. = 

3.90 min. MS (ESI+): 397 [M+H]. 

3-(N-Fenil-1-naftilformimidoil)-1-(2-hidroxietil)tiourea (42): Se obtiene según la metodología 

general descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenil-1-naftilformimidoilo (2.16 g, 5.45 mmol) 

obtenido por el método B, tiocianato potásico (0.580 g, 6.00 mmol), 2-aminoetanol (0.36 ml, 6.00 mmol). 

Tiempo de reacción: 12 h. Purificación: El producto bruto se lavó con varias porciones de MeOH para 

obtener un sólido blanco. Rendimiento: 932 mg, 49%. P.f. 155-156 ºC. HPLC: Pureza 96%, t.r. = 4.71 min. 

MS (ESI+): 350 [M+H]. 
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3-(N-Fenilformimidoil)-1-(3-piridilmetil)tiourea (43): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenilformimidoilo (0.330 g, 2.16 mmol) obtenido por el 

método C, tiocianato potásico (0.23 g, 2.38 mmol), 3-aminometilpiridina (0.24 ml, 2.38 mmol). Tiempo de 

reacción: 24 h. Purificación: El producto se purificó por cromatografía en columna (AcOEt/Hexano 1:1) 

para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 196 mg, 32%. P.f. 143-144 ºC. HPLC: Pureza 95%, t.r. = 

2.96 min. MS (ESI+): 285 [M+H]. 

3-(N-Fenilhexanoimidoil)-1-(3-piridilmetil)tiourea (44): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenilhexanoimidoilo (1.36 g, 6.50 mmol) obtenido por el 

método C, tiocianato potásico (0.760 g, 7.84 mmol), 3-aminometilpiridina (0.79 ml, 7.84 mmol). Tiempo de 

reacción: 24 h. Purificación: El producto se purificó por cromatografía en columna (AcOEt/Hexano 1:2) 

para obtener un sólido amarillo. Rendimiento: 332 mg, 15%. P.f. 94-95 ºC. HPLC: Pureza 95%, t.r. = 4.22 

min. MS (ESI+): 341 [M+H]. 

3-(N-Bencilbencimidoil)-1-(3-piridilmetil)tiourea (45): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-bencilbencimidoilo (0.54 g, 2.36 mmol) obtenido por el 

método C, tiocianato potásico (0.25 g, 2.59 mmol), 3-aminometilpiridina (0.26 ml, 2.59 mmol). Tiempo de 

reacción: 24 h. Purificación: El producto se purificó por recristalización en MeOH/H2O para obtener un 

sólido amarillo. Rendimiento: 263 mg, 31%. P.f. 104-105 ºC. HPLC: Pureza 95%, t.r. = 3.03 min. MS 

(ESI+): 361 [M+H]. 

3-(N-Fenilbencimidoil)-1-(2-piridil)tiourea (58): Se obtiene según la metodología general descrita 

anteriormente. Reactivos: Cloruro de N-fenilbencimidoilo (5.44 g, 25.3 mmol) obtenido por el método A, 

tiocianato potásico (2.71 g, 27.9 mmol), 2-aminopiridina (2.62 g, 27.9 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. 

Purificación: El producto se purificó con varios lavados de MeOH para obtener un sólido amarillo. 

Rendimiento: 8.40 g, 84%. P.f. 123-124 ºC. HPLC: Pureza 97%, t.r. = 4.77 min. MS (ESI+): 333 [M+H]. 
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1.2. Síntesis de iminotiadiazoles 

1.2.1. Procedimiento general de síntesis de tiadiazoles en forma de hidrobromuros 

Una disolución de 600 mg de la tiourea correspondiente en 5.4 mL de CH2Cl2 y 10.8 mL de AcOEt se 

enfría a 0 ºC. A continuación se añade una disolución de Br2/AcOEt 0.5 M, que contenga 2 eq. de bromo 

gota a gota. La reacción se deja agitando a 4 ºC hasta desaparición del producto de partida (1-12 h). A 

continuación se filtra el precipitado y se lava el sólido con una mezcla (3:1) de pentano:AcOEt. El sólido 

se purifica por recristalización en MeOH/H2O. Los datos espectroscópicos de 1H RMN y 13C RMN de 

todos los derivados de tiadiazol aquí sintetizados se encuentran indicados en las tablas C y D del Anexo 

respectivamente.  

Dihidrobromuro de 2,3-difenil-5-(3-piridilmetilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (9): Se obtiene 

según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 1 (0.610 g, 1.75 mmol), 

bromo (0.18 ml, 3.5 mmmol). Tiempo de reacción: 1 h. Sólido blanco. Rendimiento: 566 mg, 64%. P.f. 

255-256 ºC. 15N NMR (50 MHz, DMSO-d6): δ 250 (N-C5), 197 (N2), 145 (NPy), 131 (N4). MS (ESI+): 345 

[M-HBr2]. Análisis elemental (C20H18Br2N4S) Calculado: C 47.45%, H 3.58%, N 11.07%, S 6.33%, Br 

31.57%; Hallado: C 47.67%, H 3.63%, N 11.15%, S 6.73%, Br 31.86%. 

Hidrobromuro de 5-etoxicarbonilmetilimino-2,3-difenil-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (10): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 2 (0.219 g, 0.64 

mmol), bromo (0.06 ml, 1.26 mmol). Tiempo de reacción: 1 h. Sólido blanco. Rendimiento: 172 mg, 64%. 

P.f. 232-233 ºC. 15N NMR (50 MHz, DMSO-d6): δ 260 (N-C5), 200 (N2), 130 (N4). MS (ESI+): 340 [M-Br]. 

Análisis elemental (C18H18BrN3O2S) Calculado: C 51.43%, H 4.32%, N 10.00%, S 7.63%, Br 19.01%; 

Hallado: C 51.37%, H 4.40%, N 10.17%, S 7.68%, Br 18.83%. 

Hidrobromuro de 2,3-difenil-5-(2-hidroxietilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (11): Se obtiene 

según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 3 (0.500 g, 1.65 mmol), 

bromo (0.17 ml, 3.25 mmol). Tiempo de reacción: 4 h. Sólido blanco. Rendimiento: 187 mg, 30%. P.f. 235-
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236 ºC. MS (ESI+): 298 [M-Br]. Análisis elemental (C16H16BrN3OS) Calculado: C 50.80%, H 4.26%, N 

11.11%, S 8.48%, Br 21.12%; Hallado: C 50.72%, H 4.15%, N 11.25%, S 8.65%, Br 21.33%. 

Hidrobromuro de 2,3-difenil-5-imino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (12): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 4 (0.200 g, 0.78 mmol), bromo (0.08 

ml, 1.54 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Sólido blanco. Rendimiento: 78 mg, 30%. P.f. 248-249 ºC. MS 

(ESI+): 254 [M-Br]. Análisis elemental (C14H12BrN3S) Calculado: C 50.31%, H 3.62%, N 12.57%, S 9.59%, 

Br 23.91%;.Hallado: C 50.08%, H 3.59%, N 12.70%, S 9.33%, Br 23.63%. 

Hidrobromuro de 2,3-difenil-5-pentilimino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (13): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 5 (0.200 g, 0.62 mmol), bromo (0.06 

ml, 1.22 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. En este caso no se formó precipitado. El disolvente se evaporó 

a presión reducida y el crudo se lavó con una mezcla de pentano:AcOEt (3:1). Sólido marrón. 

Rendimiento: 104 mg, 42%. P.f. 241-242 ºC. MS (ESI+): 324 [M-Br]. Análisis elemental (C19H22BrN3S) 

Calculado: C 56.43%, H 5.48%, N 10.39%, S 7.93%, Br 19.76%; Hallado: C 56.18%, H 5.59%, N 10.38%, 

S 7.76%, Br 19.98%. 

Hidrobromuro de 2,3-difenil-5-fenilimino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (14): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 6 (0.200 g, 0.60 mmol), bromo (0.06 

ml, 1.19 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Sólido amarillo. Rendimiento: 132 mg, 54%. P.f. 230-231 ºC. 

(lit.123 227-228 ºC). MS (ESI+): 330 [M-Br]. Análisis elemental (C20H16BrN3S) Calculado: C 58.54%, H 

3.93%, N 10.24%, S 7.81%, Br 19.47%; Hallado: C 58.55%, H 3.79%, N 10.27%. S 7.59%, Br 19.56%. 

Hidrobromuro de 5-ciclohexilimino-2,3-difenil-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (15): Se obtiene según 

la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 7 (0.850 g, 2.53 mmol), bromo 

(0.26 ml, 5.07 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Sólido marrón claro. Rendimiento: 273 mg, 26%. P.f. 

236-237 ºC (lit.225 235-237 ºC). MS (ESI+): 336 [M-Br]. Análisis elemental (C20H22BrN3S) Calculado: C 

57.69%, H 5.33%, N 10.09%, S 7.70%, Br 19.19%; Hallado: C 57.48%, H 5.21%, N 10.11%, S 7.53%, Br 

19.06%. 
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Dihidrobromuro de 2,3-difenil-5-(4-morfoliletilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (16): Se obtiene 

según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 8 (0.600 g, 1.63 mmol), 

bromo (0.16 ml, 3.26 mmol). Tiempo de reacción: 3 h. Sólido blanco. Rendimiento: 438 mg, 51%. P.f. 241-

242 ºC. 15N NMR (50 MHz, DMSO-d6): δ 252 (N-C5), 212 (N2), 130 (N4), 16 (NMorf). MS (ESI+): 367 [M-

HBr2]. Análisis elemental (C20H24Br2N4OS) Calculado: C 45.47%, H 4.58%, N 10.61%, S 6.07%, Br 

30.25%; Hallado: C 45.23%, H 4.51%, N 10.65%, S 6.39%, Br 30.59%. 

Dihidrobromuro de 3-fenil-2-(4-metoxifenil)-5-(3-piridilmetilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol 

(28): Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 17 (0.400 

g, 1.06 mmol), bromo (0.11 ml, 2.12 mmol). Tiempo de reacción: 3 h. Sólido blanco. Rendimiento: 62 mg, 

13%. P.f. 192-193 ºC. MS (ESI+): 375 [M-HBr2]. Análisis elemental (C21H20Br2N4OS) Calculado: C 47.03%, 

H 3.76%, N 10.45%, S 5.98%, Br 29.80%; Hallado: C 46.75%, H 4.08%, N 10.2%, S 5.45%, Br 29.45% 

Hidrobromuro de 5-etoxicarbonilmetilimino-3-fenil-2-(4-metoxifenil)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol 

(29): Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 18 (0.400 

g, 1.07 mmol), bromo (0.11 ml, 2.15 mmol). Tiempo de reacción: 2 h. Sólido blanco. Rendimiento: 48 mg, 

10%. P.f. 189-190 ºC. MS (ESI+): 370 [M-Br]. Análisis elemental (C19H20BrN3O3S) Calculado: C 50.67%, H 

4.48%, N 9.33%, S 7.12%, Br 17.74%; Hallado: C 50.40%, H 4.61%, N 9.45%, S 6.98%, Br 17.65%. 

Hidrobromuro de 3-fenil-5-(2-hidroxietilimino)-2-(4-metoxifenil)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (30): 

Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 19 (0.400 g, 

1.22 mmol), bromo (0.12 ml, 2.44 mmol). Tiempo de reacción: 2 h. Sólido blanco. Rendimiento: 49 mg, 

10%. P.f. 195-196 ºC. MS (ESI+): 328 [M-Br]. Análisis elemental (C17H28BrN3O2S) Calculado: C 50.01%, H 

4.44%, N 10.29%, S 7.85%, Br 19.57%; Hallado: C 50.00%, H 4.61%, N 10.33%, S 8.02%, Br 19.94%. 

Dihidrobromuro de 3-fenil-2-(4-nitrofenil)-5-(3-piridilmetilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (31): 

Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 20 (0.700 g, 

1.79 mmol) bromo (0.18 ml, 3.58 mmol). Tiempo de reacción: 3 h. Sólido amarillo. Rendimiento: 128 mg, 

13%. P.f. 242-243 ºC. MS (ESI+): 390 [M-HBr2]. Análisis elemental (C20H17Br2N5O2S) Calculado: C 
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43.58%, H 3.11%, N 12.70%, S 5.82%, Br 28.99%; Hallado: C 43.29%, H 3.15%, N 12.57%, S 5.71%, Br 

28.63%. 

Hidrobromuro de 5-etoxicarbonilmetilimino-3-fenil-2-(4-nitrofenil)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol 

(32): Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 21 (0.600 

g, 1.55 mmol), bromo (0.16 ml, 3.1 mmol). Tiempo de reacción: 4 h. Sólido amarillo pálido. Rendimiento: 

461 mg, 64%. P.f. 225-226 ºC. MS (ESI+): 385 [M-Br]. Análisis elemental (C18H17BrN4O4S) Calculado: C 

46.46%, H 3.68%, N 12.04%, S 6.89%, Br 17.17%; Hallado: C 46.39%, H 3.63%, N 12.11%, S 6.71%, Br 

17.42%. 

Dihidrobromuro de 2-fenil-3-(4-metoxifenil)-5-(3-piridilmetilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol 

(33): Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 22 (0.610 

g, 1.6 mmol), bromo (0.16 ml, 3.22 mmol). Tiempo de reacción: 3 h. Sólido blanco. Rendimiento: 483 mg, 

56%. P.f. 204-205 ºC. MS (ESI+): 375 [M-HBr2]. Análisis elemental (C21H20Br2N4OS) Calculado: C 47.03%, 

H 3.76%, N 10.45%, S 5.98%, Br 29.80%; Hallado: C 46.87%, H 3.90%, N 10.60%, S 5.87%, Br 29.49%.  

Hidrobromuro de 2-fenil-5-(2-hidroxietilimino)-3-(4-metoxifenil)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (34): 

Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 23 (0.600 g, 

1.82 mmol), bromo (0.19 ml, 3.65 mmol). Tiempo de reacción: 4 h. Sólido blanco. Rendimiento: 341 mg, 

46%. P.f. 193-194 ºC. MS (ESI+): 325 [M-Br]. Análisis elemental (C17H18BrN3O2S) Calculado: C 50.01%, H 

4.44%, N 10.29%, S 7.85%, Br 19.57%; Hallado: C 49.87%, H 4.70%, N 10.20%, S 7.59%, Br 19.29%. 

Hidrobromuro de 5-etoxicarbonilmetilimino-2-fenil-3-(4-metoxifenil)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol 

(35): Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 24 (0.400 

g, 1.08 mmol), bromo (0.11 ml, 2.16 mmol). Tiempo de reacción: 2 h. Sólido blanco. Rendimiento: 150 

mg, 31%. P.f. 171-172 ºC. MS (ESI+): 370 [M-Br]. Análisis elemental (C19H20BrN3O3S) Calculado: C 

50.67%, H 4.48%, N 9.33%, S 7.12%, Br 17.74%; Hallado: C 50.55%, H 4.61%, N 9.32%, S 7.10%, Br 

17.67%. 
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Hidrobromuro de 2-fenil-3-(4-metoxifenil)-5-pentilimino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (36): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 25 (0.640 g, 1.79 

mmol), bromo (0.18 ml, 3.59 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Sólido marrón pálido. Rendimiento: 327 

mg, 42%. P.f. 176-177 ºC. 15N NMR (50 MHz, DMSO-d6): δ 245 (N-C5), 206 (N2), 133 (N4). MS (ESI+): 

354 [M-Br]. Análisis elemental (C20H25BrN3OS) Calculado: C 55.30%, H 5.57%, N 9.67%, S 7.38%, Br 

18.39%; Hallado: C 55.08%, H 5.68%, N 9.72%, S 7.22%, Br 18.08%. 

 Hidrobromuro de 2-fenil-5-fenilimino-3-(4-metoxifenil)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (37): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 26 (0.600 g, 1.81 

mmol), bromo (0.19 ml, 3.62 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Sólido amarillo pálido. Rendimiento: 120 

mg, 15%. P.f. 217-218 ºC (lit.242 218 ºC). MS (ESI+): 360 [M-Br]. Análisis elemental (C21H18BrN3OS) 

Calculado: C 57.28%, H 4.12%, N 9.54%, S 7.28%, Br 18.15%; Hallado: C 56.99%, H 4.41%, N 9.62%, S 

7.15%, Br 17.95%. 

Dihidrobromuro de 2-fenil-5-(3-piridilmetilimino)-3-(4-trifluorometilfenil)-2,5-dihidro-1,2,4-

tiadiazol (38): Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 

27 (0.300 g, 0.72 mmol), bromo (0.07 ml, 1.45 mmol). Tiempo de reacción: 4 h. Sólido blanco. 

Rendimiento: 60 mg, 33%. P.f. 177-178 ºC. MS (ESI+): 413 [M-HBr2]. Análisis elemental (C21H17F3Br2N4S) 

Calculado: C 43.77%, H 3.32%, N 9.72%, S 5.56%, Br 27.73%; Hallado: C 43.51%, H 3.58%, N 9.60%, S 

5.39%, Br 27.38%. 

Dihidrobromuro de 3-fenil-2-(1-naftil)-5-(3-piridilmetilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (46): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 39 (0.600 g, 1.51 

mmol), bromo (0.16 ml, 3.03 mmol). Tiempo de reacción: 24 h. Sólido blanco. Rendimiento: 674 mg, 80%. 

P.f. 205-206 ºC. MS (ESI+): 395 [M-HBr2]. Análisis elemental (C24H20Br2N4S) Calculado: C 51.82%, H 

3.62%, N 10.07%, S 5.76%, Br 28.73%; Hallado: C 51.80%, H 3.73%, N 9.97%, S 5.54%, Br 28.45%. 

                                                           
242 Zyabrev, V. S.; Rensky, M. A.; Rusanov, E. B.; Drach, B. S. Cycloaddition of N-(2,2,2-trichloroethylidene)-

substituted carboxamidas and carbamates to 1,2,4-thiadiazol-5(2H)-imines. Heteroat. Chem 2003, 14, 474-480. 
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Hidrobromuro de 3-fenil-5-(2-hidroxietilimino)-2-(1-naftil)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (47): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 40 (0.420 g, 1.97 

mmol), bromo (0.12 ml, 2.39 mmol). Tiempo de reacción: 24 h. Sólido blanco. Rendimiento: 266 mg, 52%. 

P.f. 154-155 ºC. MS (ESI+): 348 [M-Br]. Análisis elemental (C20H18BrN3OS) Calculado: C 56.08%, H 

4.24%, N 9.81%, S 7.49%, Br 18.65%; Hallado: C 55.79%, H 4.08%, N 9.62%, S 7.33%, Br 18.42%. 

Hidrobromuro de 2-fenil-3-(1-naftil)-5-(3-piridilmetilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (48): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 41 (0.60 g, 1.52 

mmol), bromo (0.15 ml, 3.03 mmol). Tiempo de reacción: 24 h. Sólido gris. Rendimiento: 540 mg, 64%. 

P.f. 177-178 ºC. MS (ESI+): 395 [M-HBr2]. Análisis elemental (C24H20Br2N4S) Calculado: C 51.82%, H 

3.62%, N 10.07%, S 5.76%, Br 28.73%; Hallado: C 52.01%, H 3.90%, N 10.21%, S 5.43%, Br 28.55%. 

Hidrobromuro de 2-fenil-5-(2-hidroxietilimino)-3-(1-naftil)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (49): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 42 (0.600 g, 1.72 

mmol), bromo (0.18 ml, 3.44 mmol). Tiempo de reacción: 24 h. Sólido blanco. Rendimiento: 147 mg, 20%. 

P.f. 163-164 ºC. MS (ESI+): 348 [M-Br]. Análisis elemental (C20H18BrN3OS) Calculado: C 56.08%, H 

4.24%, N 9.81%, S 7.49%, Br 18.65%; Hallado: C 55.83%, H 4.51%, N 9.74%, S 7.43%, Br 18.45%. 

Dihidrobromuro de 2-fenil-3-metil-5-(3-piridilmetilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (50): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 43 (1.00 g, 3.52 

mmol), bromo (0.36 ml, 7.04 mmol). Tiempo de reacción: 2 h. Sólido blanco. Rendimiento: 390 mg, 25%. 

P.f. 109-110 ºC. MS (ESI+): 283 [M-HBr2]. Análisis elemental (C15H16Br2N4S) Calculado: C 40.56%, H 

3.63%, N 12.61%, S 7.22%, Br 35.98%; Hallado: C 40.38%, H 3.61%, N 12.59%, S 7.20%, Br 35.58%. 

Dihidrobromuro de 2-fenil-3-pentil-5-(3-piridilmetilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (51): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 44 (0.300 g, 0.88 

mmol), bromo (0.09 ml, 1.76 mmol). Tiempo de reacción: 24 h. Sólido amarillo. Rendimiento: 57 mg, 13%. 

P.f. 143-144 ºC. MS (ESI+): 339 [M-HBr2]. Análisis elemental (C19H24Br2N4S) Calculado: C 45.61%, H 

4.84%, N 11.20%, S 6.41%, Br 31.94%; Hallado: C 45.36%, H 4.89%, N 11.51%, S 6.73%, Br 31.58%. 



PARTE EXPERIMENTAL 

 

166 
 

Dihidrobromuro de 2-bencil-3-fenil-5-(3-piridilmetilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (52): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 45 (0.220 g, 0.62 

mmol), bromo (0.06 ml, 1.24 mmol). Tiempo de reacción: 12 h. Sólido blanco. Rendimiento: 26 mg, 8%. 

P.f. 139-140 ºC. MS (ESI+): 359 [M-HBr2]. Análisis elemental (C21H20Br2N4S) Calculado: C 48.48%, H 

3.87%, N 10.77%, S 6.16%, Br 30.72%; Hallado: C 48.21%, H 4.00%, N 10.73%, S 6.06%, Br 30.54%. 

1.2.2. Procedimiento general de síntesis de tiadiazoles en forma de hidrocloruros 

A una disolución de la tiourea correspondiente (1 eq.) en diclorometano se le añaden 1.1 eq. de N-

clorosuccinimida y se deja agitando a temperatura ambiente hasta desaparición del reactivo 1-2 h. La 

fase orgánica se lava con H2O, se seca sobre MgSO4 anhidro y se evapora el disolvente a presión 

reducida. El producto se recristaliza en una mezcla de MeOH/H2O.  

Hidrocloruro de 2,3-difenil-5-(2-hidroxietilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (53): Se obtiene 

según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 3 (0.600 g, 2.00 mmol), N-

clorosuccinimida (0.290 g, 2.20 mmol). Tiempo de reacción: 2 h. Sólido blanco. Rendimiento: 320 mg, 

48%. P.f. 177-179 ºC. 15N NMR (50 MHz, DMSO-d6): δ 247 (N-C5), 201 (N2), 131 (N4). MS (ESI+): 298 

[M-Cl]. Análisis elemental (C16H16ClN3OS) Calculado: C 57.56%, H 4.83%, N 12.59%, S 9.61%, Cl 

10.62%; Hallado: C 57.28%, H 4.95%, N 12.62%, S 9.39%, Cl 10.27%. 

Hidrocloruro de 2-fenil-3-(1-naftil)-5-(3-piridilmetilimino)-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (54): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 41 (0.600 g, 1.51 

mmol), N-clorosuccinimida (0.220 g, 1.66 mmol). Tiempo de reacción: 1 h. Sólido blanco. Rendimiento: 

208 mg, 32%. P.f. 204-205 ºC. MS (ESI+): 395 [M-Cl]. Análisis elemental (C25H20ClN4S) Calculado: C 

69.84%, H 4.69%, N 9.77%, S 7.46%, Cl 8.25%; Hallado: C 69.73%, H 4.72%, N 9.85%, S 7.39%, Cl 

8.60%. 

Hidrocloruro de 2-fenil-3-(4-metoxifenil)-5-pentilimino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (55): Se obtiene 

según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 25 (0.600 g, 1.69 mmol), 

N-clorosuccinimida (0.250 g, 1.85 mmol). Tiempo de reacción: 2 h. Sólido amarillo pálido. Rendimiento: 
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185 mg, 28%. P.f. 138-139 ºC. MS (ESI+): 354 [M-Cl]. Análisis elemental (C20H24ClN3OS) Calculado: C 

61.60%, H 6.20%, N 10.78%, S 8.22%, Cl 9.09%; Hallado: C 61.47%, H 6.16%, N 10.65%, S 8.39%, Cl 

9.42%. 

1.2.3. Procedimiento general de síntesis de tiadiazoles en forma de base libre132 

A una disolución de la tiourea correspondiente (1 eq.) en diclorometano se le añaden 1.1 eq. de N-

clorosuccinimida y se deja agitando a temperatura ambiente durante 30 min. La fase orgánica se lava con 

una disolución saturada de NaHCO3, se seca sobre MgSO4 anhidro y se evapora el disolvente a presión 

reducida. El producto se recristaliza en una mezcla de MeOH/H2O.  

2,3-Difenil-5-fenilimino-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (56): Se obtiene según la metodología general 

descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 6 (0.410 g, 1.24 mmol), N-clorosuccinimida (0.180 g, 

1.36 mmol). Tiempo de reacción: 2 h. Sólido amarillo. Rendimiento: 131 mg, 32%. P.f. 143-144 ºC. (lit.132 

141-142 ºC). MS (ESI+): 330 [M+H]. Análisis elemental (C20H15N3S) Calculado: C 72.42%, H 4.59%, N 

12.76%, S 9.73%; Hallado: C 72.02%, H 4.59%, N 12.68%, S 9.73%, Cl 10.27%. 

5-Etoxicarbonilmetilimino-2,3-difenil-2,5-dihidro-1,2,4-tiadiazol (57): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Imidoiltiourea 2 (0.500 g, 1.46 mmol), N-

clorosuccinimida (0.220 g, 1.61 mmol). Tiempo de reacción: 2 h. Sólido naranja. Rendimiento: 321 mg, 

65%. P.f. 151-152 ºC. MS (ESI+): 340 [M+H]. Análisis elemental (C18H17N3O2S) Calculado: C 63.70%, H 

5.05%, N 12.38%, S 9.45%; Hallado: C 63.45%, H 4.89%, N 12.11%, S 9.54%. 

1.3. Síntesis de tiadiazolopiridina 

2-(N-Fenilbencimidoil)imino-2-hidro-(1,2,4)-tiadiazolo[2,3-a]piridina 

(59): A una disolución de la imidoiltiourea 58 (0.550 g, 1.65 mmol) en 40 mL de 

CH2Cl2, se añadió N-clorosuccinimida (0.240 g, 1.80 mmol). La mezcla se agitó 

a temperatura ambiente durante 3 h. Se añadieron H2O (200 mL) y AcOEt (200 mL). La fase orgánica se 

lavó con H2O neutra, se secó sobre MgSO4 anhidro y el disolvente se evaporó a presión reducida. 

Purificación: El producto se purificó con varios lavados de MeOH para obtener un sólido amarillo. 
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Rendimiento: 108 mg, 20%. P.f. 238-239 ºC. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 8.70-8.60 (m, 1H, H5), 7.89 

(ddd, J = 8.6, 7.0, 1.6 Hz, 1H, H6), 7.61-7.47 (m, 3H, H7. H8, ar), 7.48-7.29 (m, 6H, ar), 7.29-7.17 (m, 2H, 

Ho-N), 7.15-6.98 (m, 1H, Hp-N). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6): δ 170.0 (C2), 161.5 (NCN), 155.5 (Ci-N), 

138.4 (C5), 138.0 (C8a), 137.4 (Ci-C), 130.8 (Cp-C), 130.7 (Co-C), 129.6 (Cm-C), 129.4 (Cm-N), 128.3 

(C7), 127.5 (Cp-N), 126.6 (Co-N), 119.2 (C6), 115.7 (C8). 15N NMR (50 MHz, DMSO-d6): δ 411 (N4), 344 

(N-C2), 166 (N-Ph), 100 (N1). MS (ESI+): 331 [M+H]. Análisis elemental (C19H14N4S) Calculado: C 

69.07%; H 4.27%; N 16.96%; S 9.70%; Hallado: C 69.05%; H 4.34%; N 16.75%; S 9.86%. 

1.4. Síntesis de derivados de halometilcetonas 

1-(5-Acetil-4-metil-1,3-tiazol-2-il)-3-(4-metoxibencil)urea (60): 

Una disolución de 4-metoxibencilisocianato (0.874 ml, 6.12 mmol) en 

40 mL de DMF se agita junto con el 5-acetil-2-amino-4-metil-1,3-tiazol (0.957 mg, 6.12 mmol) a 100 ºC 

durante 14 h bajo atmósfera inerte. Se deja enfriar la mezcla y se añade AcOEt (50 mL) y H2O (50 mL) 

sobre la misma. La mezcla se extrae y la fase orgánica se seca sobre MgSO4 anhidro. El disolvente se 

evapora a presión reducida y se obtiene un sólido amarillo. Purificación: El sólido se purifica por 

recristalización en MeOH/H2O para dar un producto blanco. Rendimiento: 1.09 g, 56%. P.f. 196-197 ºC. 

1H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 10.85 (s, 1H, NH), 7.19 (d, J = 8.7 Hz, 2H, Ho), 7.01 (sa, 1H, NH), 6.86 

(d, J = 8.7 Hz, 2H, Hm), 4.22 (d, J = 5.9 Hz, 2H, (CH2-NH)), 3.69 (s, 3H, OMe), 2.47 (s, 3H, CH3-tiazol), 

2.39 (s, 3H, CH3-CO). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6): δ 190.2 (CO), 161.7 (NHCONH), 158.3 (Car-O), 

153.2 (C2tiazol), 132.9 (C4tiazol), 131.1 (Ci), 128.7 (Co), 128.3 (C5tiazol), 113.8 (Cm), 113.6 (Cm), 55.1 

(OMe), 42.5 (CH2-NH), 29.9 (CH3-CO), 18.1 (CH3-tiazol). HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 4.08 min. MS (ESI+): 

m/z 320 [M+1]. Análisis elemental (C15H17N3O3S) Calculado: C 56.41%, H 5.37%, N 13.16%, S 10.04%; 

Hallado: C 56.70%, H 5.61%, N 13.22%, S 10.16%. 

1-[5-(2-Bromoacetil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-3-(4-

metoxibencil)urea (61): A una disolución de 60 (1.04 g, 3.26 mmol) 

en 45 mL de cloroformo a 0 ºC se añade lentamente el bromo (0.175 

ml, 3.42 mmol) disuelto en cloroformo. Transcurridas 2 h la reacción se interrumpe añadiendo AcOEt (50 
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mL) y H2O (50 mL) y tras extraer se lava la fase orgánica con una disolución saturada de NaHCO3 (3 x 50 

mL). Esta fase se seca sobre MgSO4 anhidro y el disolvente se evapora a presión reducida. Purificación: 

El crudo de reacción se purifica por columna cromatográfica en gel de sílice utilizando como eluyente una 

mezcla AcOEt/Hexano (1:1) para obtener el compuesto como un sólido blanco. Rendimiento: 130 mg, 

10%. P.f. 159-160 ºC. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.22 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ho), 6.84 (d, J = 8.4 Hz, 2H, 

Hm), 4.78 (s, 2H, CH2-Br), 4.40 (d, J = 5.2 Hz, 2H, CH2-NH), 3.78 (s, 3H, OMe), 2.50 (s, 3H, CH3-tiazol), 

2.32 (d, J = 5.2 Hz, 1H, NH), 1.25 (s, 1H, NH). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 189.4 (CO), 162.1 (CO-urea), 

159.1 (Car-O), 157.2 (C2tiazol), 153.2 (C4tiazol), 129.7 (Ci), 128.9 (Co), 124.9 (C5tiazol), 114.1 (Cm), 55.3 

(OMe), 43.8 (CH2-NH), 30.5 (CH3-tiazol), 24.3 (CH2-Br). HPLC: Pureza 95%, t.r. = 4.53 min. MS (ESI+): 

m/z 400, 398 [M+3, M+1]. Análisis elemental (C15H16BrN3O3S) Calculado: C 45.24%, H 4.05%, N 10.55%, 

S 8.05%, Br 20.06%; Hallado: C 44.98%, H 4.21%, N 10.59%, S 8.01%, Br 20.18%. 

1-[5-(2,2-Dibromoacetil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-3-(4-

metoxibencil)urea (62): Sobre una disolución del compuesto 60 

(1.04 g, 3.26 mmol) en 45 mL de cloroformo a 0 ºC se añade 

lentamente el bromo (0.175 ml, 3.42 mmol) disuelto en cloroformo. Transcurridas 2 h la reacción se 

interrumpe añadiendo AcOEt (50 mL) y H2O (50 mL) y tras extraer se lava la fase orgánica con una 

disolución saturada de NaHCO3 (3 x 50 mL). Esta fase se seca sobre MgSO4 anhidro y el disolvente se 

evapora a presión reducida. Purificación: El crudo de reacción se purifica por columna cromatográfica en 

gel de sílice utilizando como eluyente una mezcla AcOEt/Hexano (1:1) para obtener el compuesto como 

un sólido blanco. Rendimiento: 93 mg, 7%. P.f. 173-174 ºC. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.55 (s, 1H, 

CHBr2), 7.16 (d, J = 8.6 Hz, 2H, Ho), 6.97 (sa, 1H, NH), 6.78 (d, J = 8.6 Hz, 2H, Hm), 4.36 (d, J = 4.2 Hz, 

2H, CH2-NH), 3.71 (s, 3H, OMe), 2.42 (s, 3H, CH3-tiazol), 1.19 (s, 1H, NH). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 

188.7 (CO), 161.1 (NHCONH), 158.2 (Car-O), 157.0 (C2tiazol), 152.0 (C4tiazol), 128.3 (Co), 127.9 (Ci), 

119.6 (C5tiazol), 113.2 (Cm), 54.30 (OMe), 43.0 (CH2-NH), 30.0 (CH3-tiazol), 29.8 (CHBr2). HPLC: Pureza 

96%, t.r. = 4.93 min. MS (ESI+): m/z 480, 478, 476 [M+5, M+3, M+1]. Análisis elemental (C15H15Br2N3OS) 

Calculado: C 37.76%, H 3.17%, N 8.81%, S 6.72%, Br 33.49%; Hallado: C 37.58%, H 3.29%, N 8.93%, S 

6.54%, Br 33.68%. 
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9-Acetil-6-aminopurina (63)143: Sobre una disolución de adenina (1.23 g, 9.14 mmol) 

en DMSO anhidro (50 mL) se añadió piridina anhidra (20 mL) y anhídrido acético (5 mL). 

La mezcla se agitó durante 24 h a temperatura ambiente y se formó un precipitado 

blanco. Purificación: Se filtra el precipitado y se lava varias veces con piridina fría y éter, para obtener un 

sólido blanco. Rendimiento: 629 mg, 51%. P.f. 363-364 ºC (P.f. lit.143 362-364 ºC) 1H NMR (300 MHz, 

DMSO-d6): δ 8.61 (s, 1H, H2), 8.28 (s, 1H, H8), 7.52 (s, 2H, NH2), 2.88 (s, 3H, CH3). 13C NMR (75 MHz, 

DMSO-d6): δ 173.9 (CO), 162.0 (C6), 159.5 (C4), 154.4 (C2), 144.0 (C8), 125.2 (C5), 30.4 (CH3). HPLC: 

Pureza > 99%, t.r. = 0.55 min. MS (ESI+): m/z 178 [M+H]. Análisis elemental (C7H7N5O) Calculado: C 

47.46%, H 3.98%, N 39.56%; Hallado: C 47.60%, H 4.06%, N 39.35%. 

6-Amino-9-cloroacetilpurina (64): Sobre una disolución de adenina (1.00 g, 7.4 

mmol) en THF anhidro (50 mL) se añadió piridina anhidra (20 mL) y anhídrido 

cloroacético (1.39 g, 8.14 mmol). La mezcla se agitó durante 24 h a temperatura 

ambiente y se formó un precipitado blanco. Se filtra el precipitado y se lava varias veces con piridina fría y 

éter. Purificación: Este sólido se purificó por cromatografía en columna utilizando como eluyente una 

mezcla de MeOH/CH2Cl2 (1:10) para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 312 mg, 20%. P.f. 199-200 

ºC. 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ 12.28 (s, 1H, NH), 11.48 (s, 1H, NH), 8.65 (s, 1H, H2), 8.45 (s, 1H, 

H8), 4.55 (s, 2H, CH2). 13C NMR (101 MHz, DMSO-d6): δ 166.3 (CO), 161.1 (C6), 151.2 (C4), 145.7 (C2), 

144.2 (C8), 118.1 (C5), 43.4 (CH2). HPLC: Pureza 95%, t.r. = 2.87 min. MS (ESI+): m/z 212 [M+H]. 

Análisis elemental (C7H6ClN5O) Calculado: C 39.73%, H 2.86%, N 33.10%, Cl 16.75%; Hallado: C 

39.58%, H 2.96%, N 32.95%, Cl 17.04%. 

4-Acetil-4’-metoxi-2-nitro-difenilamina (65): Sobre una disolución de 

4’-bromo-3’-nitroacetofenona (1.00 g, 4.09 mmol) y 4-metoxianilina (0.504 g, 

4.09 mmol) en DMF anhidra (23 mL) se añadió acetato sódico (0.504 g, 6.14 mmol). La mezcla se calentó 

2 h a 100 ºC y posteriormente se agitó a temperatura ambiente durante 12 h. Transcurrido este tiempo se 

añadió sobre la mezcla AcOEt (100 mL) y H2O (100 mL). La fase orgánica se lavó con H2O (2 x 100 mL), 

se secó sobre MgSO4 anhidro y se evaporó el disolvente a presión reducida. Purificación: El sólido se 

recristalizó en MeOH/H2O para obtener un sólido rojo. Rendimiento: 853 mg, 73%. P.f. 132-133 ºC. 1H 
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NMR (300 MHz, CDCl3): δ 9.77 (s, 1H, NH), 8.82 (s, 1H, H2), 7.94 (d, J = 8.9 Hz, 1H, H6), 7.21 (d, J = 8.7 

Hz, 2H, Ho), 7.10-6.83 (m, 3H, H5, Hm), 3.86 (s, 3H, CH3-O), 2.58 (s, 3H, CH3-CO). 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3): δ 194.7 (CO), 158.4 (Car-O), 147.6 (C4), 134.4 (C2), 131.1 (Ci), 129.8 (C3), 128.4 (C1), 127.2 

(Co), 126.1 (C6), 115.6 (C5), 115.1 (Cm), 55.4 (CH3-O), 25.9 (CH3-CO). HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 5.09 

min. MS (ESI+): m/z 287 [M+H]. Análisis elemental (C15H14N2O4) Calculado: C 62.93%, H 4.93%, N 

9.79%; Hallado: C 62.69%, H 5.18%, N 10.07%. 

4-Acetil-2-amina-4’-metoxidifenilamina (66): Sobre una disolución de 

65 (0.230 g, 0.80 mmol) en THF (20 mL) a 0 ºC se añadió Pd(C) (23 mg). La 

mezcla se agitó a temperatura ambiente 12 h a 20 p.s.i. de presión de hidrógeno. La mezcla se filtró y el 

disolvente se evaporó a presión reducida para obtener un sólido marrón claro, que se utilizó en el 

siguiente paso de reacción sin purificación adicional. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.43 (m, 1H, H6), 7.40 

(s, 1H, H2), 7.37 (m, 1H, H5), 7.26 (m, 1H, NH), 6.96-6.86 (m, 2H, Ho), 6.86-6.68 (m, 2H, Hm), 3.81 (s, 

3H, CH3-O), 2.51 (s, 3H, CH3-CO), 1.44 (s, 2H, NH2). HPLC: Pureza 88%, t.r. = 4.15 min. MS (ESI+): m/z 

257 [M+H]. 

5-Acetil-1-(4-metoxifenil)bencimidazol (67): Una disolución de 65 (0.930 g, 

3.64 mmol) y ácido fórmico (1.58 mL, 42 mmol) en HCl 4 N (25 mL) se calentó a 

reflujo durante 3 h. Se dejó enfriar y posteriormente se añadió diclorometano (25 

mL). La fase orgánica se lavó con una disolución acuosa saturada de NaHCO3 (3 

x 25 mL) y se secó sobre MgSO4 anhidro. Se evaporó el disolvente a presión reducida. Purificación: El 

crudo de reacción se purifica por columna cromatográfica en gel de sílice utilizando como eluyente una 

mezcla AcOEt/Hexano (1:1) para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 803 mg, 83%. P.f. 139-140 ºC. 

1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.46 (d, J = 1.1 Hz, 1H, H4), 8.13 (s, 1H, H2), 7.99 (dd, J = 8.6, 1.5 Hz, 1H, 

H6), 7.50-7.42 (m, 1H, H7), 7.40 (d, J = 9.0 Hz, 2H, Ho), 7.08 (d, J = 9.0 Hz, 2H, Hm), 3.89 (s, 3H, CH3-

O), 2.69 (s, 3H, CH3-CO). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 198.0 (CO), 159.9 (Car-O), 144.6 (C2), 138.1 

(C3a), 132.6 (C7a), 128.7 (Ci), 128.2 (C5), 126.0 (Co), 123.9 (C6), 122.4 (C4), 115.5 (Cm), 110.6 (C7), 

55.9 (CH3-O), 26.9 (CH3-CO). HPLC: Pureza 99%, t.r. = 4.18 min. MS (ESI+): m/z 267 [M+H]. Análisis 
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elemental (C16H14N2O2) Calculado: C 72.16%, H 5.30%, N 10.52%; Hallado: C 71.98%, H 5.13%, N 

10.26%. 

5-Bromoacetil-1-(4-metoxifenil)bencimidazol (68): Sobre una disolución 

de 67 (1.14 g, 4.28 mmol) en AcOH (25 mL) a reflujo se añadió una disolución 

de bromo (0.23 mL, 4.50 mmol) en AcOH (5 mL). La mezcla se agitó a reflujo 

durante 5 h. La mezcla se dejó enfriar y se añadió CH2Cl2 (50 mL) y H2O (50 

mL). La fase orgánica se lavó con disoluciones acuosas saturadas de NaHCO3 (2 x 50 mL) y NaCl (50 

mL), y se secó sobre MgSO4 anhidro. El disolvente se evaporó a presión reducida. Purificación: El 

producto obtenido se purificó por cromatografía en columna utilizando como eluyente una mezcla de 

AcOEt/Hexano (1:1), para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 162 mg, 11%. P.f. 247-248 ºC. 1H NMR 

(300 MHz, CDCl3): δ 8.52 (d, J = 1.1 Hz, 1H, H4), 8.18 (s, 1H, H2), 8.03 (dd, J = 8.6, 1.6 Hz, 1H, H6), 7.51 

(d, J = 8.6, 1H, H7), 7.41 (d, J = 9.0 Hz, 2H, Ho), 7.10 (d, J = 9.0 Hz, 2H, Hm), 4.57 (s, 2H, CH2-Br), 3.91 

(s, 3H, CH3-O).13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 191.2 (CO), 160.0 (Car-O), 144.9 (C2), 142.5 (C7a), 137.8 

(C3a), 137.4 (Ci), 129.3 (C5), 126.0 (Co), 124.7 (C6), 122.9 (C4), 115.5 (Cm), 111.1 (C7), 55.9 (CH3-O), 

31.3 (CH2-Br). HPLC: Pureza 95%, t.r. = 4.70 min. MS (ESI+): m/z 347, 345 [M+3], [M+1]. Análisis 

elemental (C13H13BrN2O2) Calculado: C 55.67%, H 3.80%, N 8.12%, Br 23.12%; Hallado: C 55.70%, H 

3.87%, N 8.28%, Br 23.46%. 

3-Acetil-4-(indol-3-il)-1H-pirrol-2,5-diona (69): Sobre una disolución de 

acetoacetamida (0.372 g, 3.69 mmol) y tBuOK (disolución 1 M en THF) (12.9 mL, 12.9 

mmol) disueltos en 20 mL de THF a -60 ºC se añadió 3-indolilglioxilato de metilo 

(0.750 g, 3.69 mmol). La mezcla se agitó hasta que se alcanzó temperatura ambiente, y se añadió una 

disolución de HCl concentrado (11.5 mL), H2O (30 mL) y AcOEt (30 mL). La fase orgánica se lavó con 

una disolución acuosa saturada de NaHCO3 (2 x 30 mL), se secó sobre MgSO4 anhidro y se evaporó a 

presión reducida. Purificación: El producto se purificó por recristalización en una mezcla se 

AcOEt/Pentano para obtener un sólido naranja. Rendimiento: 0.70 g, 74%. P.f. 225-226 ºC. 1H NMR (300 

MHz, DMSO-d6): δ 12.29 (s, 1H, NH-indol), 11.17 (s, 1H, NH), 8.24 (s, 1H, H2), 7.50 (d, J = 7.01 Hz, 1H, 

H7), 7.27-7.17 (m, 1H, H6), 7.13 (s, 2H, H4, H5), 2.48 (s, 3H, CH3-CO). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6): δ 
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195.4 (CO), 171.7 (CONCO), 139.8 (C7a’), 137.5 (C4), 135.5 (C2’), 125.5 (C3), 124.9 (C3a’), 123.5 (C5’), 

122.6 (C4’), 121.7 (C6’), 113.3 (C7’), 106.0 (C3’), 31.7 (CH3). HPLC/MS: Pureza > 99%, t.r. = 3.76 min. 

MS (ESI+): m/z 255 [M+H]. Análisis elemental (C14H10N2O3) Calculado: C 66.14%, H 3.96%, N 11.02%; 

Hallado: C 65.89%, H 4.12%, N 10.74%. 

3-Acetil-4-(1-metilindol-3-il)-1H-pirrol-2,5-diona (70): Sobre una disolución de 

acetoacetamida (0.325 g, 3.22 mmol) y tBuOK (disolución 1 M en THF) (11.3 mL, 

11.3 mmol) disueltos em 20 mL de THF a -60 ºC se añadió 3-(1-metilindolil)glioxilato 

de metilo (0.700 g, 3.22 mmol). La mezcla se agitó hasta que se alcanzó temperatura ambiente, y se 

añadió una disolución de HCl concentrado (11.5 mL), H2O (30 mL) y AcOEt (30 mL). La fase orgánica se 

lavó con una disolución acuosa saturada de NaHCO3 (2 x 30 mL), se secó sobre MgSO4 anhidro y se 

evaporó a presión reducida. Purificación: Los productos se purifican por recristalización en una mezcla se 

AcOEt/Pentano para obtener un sólido rojo. Rendimiento: 0.482 g, 56%. P.f. 224-225 ºC. 1H NMR (300 

MHz, DMSO-d6): δ 11.19 (s, 1H, NH), 8.27 (s, 1H, H2), 7.58 (d, J = 8.1 Hz, 1H, H7), 7.35-7.06 (m, 3H, H6, 

H4, H5), 3.92 (s, 3H, CH3-N), 2.51 (s, 3H, CH3-CO).13C NMR (75 MHz, DMSO-d6): δ 194.6 (CO), 170.9 

(CONCO), 138.5 (C7a’), 138.1 (C4), 137.3 (C2’), 125.2 (C3), 123.8 (C3a’), 122.8 (C5’), 122.1 (C4’), 121.3 

(C6’), 111.0 (C7’), 104.3 (C3’), 33.3 (CH3-N), 30.9 (CH3-CO). HPLC/MS: Pureza 95%, t.r. = 4.06 min. MS 

(ESI+): m/z 269 [M+H]. Análisis elemental (C15H12N2O3) Calculado: C 66.60%, H 5.22%, N 10.36%; 

Hallado: C 66.89%, H 5.01%, N 10.37%. 

3-(2-Bromoacetil)-4-(indol-3-il)-1H-pirrol-2,5-diona (71): Sobre una disolución 

de la maleimida 69 (0.670 g, 2.63 mmol), en AcOH a reflujo se añadió lentamente 

una disolución de bromo (0.135 mL, 2.63 mmol) disuelto en AcOH. La mezcla se 

agitó a reflujo durante 3 h. Transcurrido este tiempo se dejó enfriar la mezcla y se añadió AcOEt. La 

mezcla se extrajo, se lavó la fase orgánica con varias porciones de una disolución acuosa saturada de 

NaHCO3 (3 x 25mL), y el disolvente se evaporó a presión reducida. Purificación: El bruto de reacción se 

rescristalizó en una mezcla de MeOH/H2O para dar un sólido negro. Rendimiento: 0.345 g, 39%. P.f. 260-

261 ºC. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ 12.54 (s, 1H, NH-indol), 11.34 (s, 1H, NH), 8.39 (m, 1H, H2), 

7.54 (d, J = 8.0 Hz, 1H, H7), 7.32-6.98 (m, 3H, H6, H4, H5), 4.75 (s, 2H, CH2-CO). 13C NMR (126 MHz, 
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acetona-d6): δ 186.0 (CO), 169.6 (CON), 169.4 (CON), 142.1 (C7a’), 135.9 (C4), 135.7 (C2’), 124.7 (C3), 

122.8 (C3a’, C5’), 121.0 (C4’, C6’), 112.1 (C7’), 106.4 (C3’), 35.0 (CH2-Br). HPLC/ MS: Pureza 95%, t.r. = 

4.35 min. MS (ESI+): m/z 335, 333 [M+3], [M+1]. Análisis elemental (C14H9BrN2O3) Calculado: C 50.47%, 

H 2.72%, N 8.41%, Br 23.99%; Hallado: C 50.68%, H 2.87%, N 8.61%, Br 23.62. 

3-(2-Bromoacetil)-4-(1-metilindol-3-il)-1H-pirrol-2,5-diona (72). Sobre una 

disolución de la maleimida 70 (0.603 g, 2.25 mmol) en AcOH a reflujo se añadió 

lentamente una disolución de bromo (0.115 mL, 2.25 mmol) disuelto en AcOH. La 

mezcla se agitó a reflujo durante 3 h. Transcurrido este tiempo se dejó enfriar la mezcla y se añadió 

AcOEt. La mezcla se extrajo, se lavó la fase orgánica con varias porciones de una disolución acuosa 

saturada de NaHCO3 (3 x 25mL), y el disolvente se evaporó a presión reducida. Purificación: El bruto de 

reacción se purifició por cromatografía en placa preparativa utilizando como eluyente una mezcla de 

CH2Cl2/MeOH (80:1), para obtener un sólido morado. Rendimiento: 120 mg, 15%. P.f. 252-253 ºC. 1H 

NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.46 (s, 1H, H2), 7.38 (m, 4H, H2, H7, H4, H5), 5.31 (s, 1H, NH), 4.64 (s, 2H, 

CH2-CO), 3.94 (s, 3H, CH3-N). 13C NMR (126 MHz, acetona-d6): δ 185.8 (CO), 169.8 (CON), 169.5 (CON), 

141.8 (C7a´), 139.5 (C4), 137.7 (C2’), 125.4 (C3), 122.9 (C3a’), 122.9 (C5’), 121.3 (C4’), 119.3 (C6’), 

110.5 (C7’), 105.5 (C3’), 35.0 (CH2-Br), 32.7 (CH3). HPLC: Pureza 99%, t.r. = 4.47 min. MS (ESI+): m/z 

349, 347 [M+3], [M+1]. Análisis elemental (C15H11BrN2O3) Calculado: C 51.90%, H 3.19%, N 8.07%, Br 

23.02%; Hallado: C 52.03%, H 3.08%, N 7.77%, Br 22.67%. 

1.5. Síntesis de derivados de quinolinas158 

4-Hidroxi-1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carboxilato de etilo (74): 

Sobre una disolución del anhídrido isatoico metilado (2.00 g, 11.2 mmol) en 40 

mL de DMF se añadió el hidrudo sódico (0.32 g, 13.5 mmol) y el malonato de 

dietilo (2.06 mL, 13.5 mmol). La mezcla de reacción se calentó a 85 ºC durante 6 h. Transcurrido este 

tiempo se dejó enfriar la mezcla y se acidificó con una disolución de HCl 1 M. Al llegar a medio ácido 

precipita un sólido que se filtra y se seca a vacío para obtener un sólido. Purificación: El sólido se purifica 
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por lavados de MeOH para dar un sólido blanco. Rendimiento: 1.55 g, 56%. P.f. 95-96 ºC. (P.f. lit.243100-

103 ºC). 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 8.12 (d, J = 8.0 Hz, 1H, H5), 7.64 (t, J = 7.9 Hz, 1H, H6), 7.36-7.11 

(m, 2H, H8, H7), 4.48 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-O), 3.61 (s, 3H, CH3-N), 1.99 (sa, 1H, OH), 1.46 (t, J = 7.1 

Hz, 3H, CH3-CH2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 172.89 (C4), 171.8 (COOEt), 159.8 (C2), 141.5 (C8a), 

134.5 (C6), 125.9 (C5), 122.1 (C7), 115.1 (C8), 114.3 (C4a), 98.1 (C3), 62.5 (CH2-O), 29.3 (CH3-N), 14.4 

(CH3-CH2). HPLC: Pureza > 99% t.r. = 4.54 min. MS (ESI+): 248 [M+H]. Análisis elemental (C13H13NO4) 

Calculado: C 63.15%, H 5.30%, N 5.67%; Hallado: C 63.31%, H 5.08%, N 5.77%. 

1-Etil-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carboxilato de etilo (75): Sobre 

una disolución del anhídrido isatoico (4.75 g, 29.1 mmol) en 40 mL de DMF a 0 ºC 

se añadió el hidruro sódico (0.77 g, 32.0 mmol) y el yoduro de etilo (5 g, 32.0 

mmol). Durante la adición la temperatura no debe subir de los 5 ºC. Transcurrida la adición se dejó que la 

mezcla de reacción alcanzara la temperatura ambiente y se agitó durante 5 h. A continuación se puso el 

matraz a vacío para eliminar los restos de yoduro de etilo y sobre la disolución de DMF, donde se ha 

formado ya el anhídrido isatoico etilado, se añaden nuevamente hidruro sódico (0.83 g, 34.9 mmol) y 

malonato de dietilo (5.34 mL, 34.9 mmol). Se calienta la mezcla a 85 ºC durante 12 h. Transcurrido este 

tiempo se deja enfriar la mezcla y se acidifica con una disolución de HCl 1 M. Al llegar a medio ácido 

precipita un sólido blanco que es filtrado y secado a vacío. Purificación: El sólido se purificó por varios 

lavados de MeOH para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 4.26 g, 56%. P.f. 68-69 ºC. (P.f.lit.244 66-68 

ºC). 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 14.22 (s, 1H, OH), 8.20 (dd, J = 8.1, 1.5 Hz, 1H, H5), 7.68 (ddd, J = 8.7, 

7.2, 1.6 Hz, 1H, H6), 7.39-7.16 (m, 2H, H8, H7), 4.51 (c, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-O), 4.31 (q, J = 7.1 Hz, 2H, 

CH2-N), 1.49 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3-CH2-O), 1.34 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3-CH2-N). 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3): δ 172.5 (C4), 171.4 (COOEt), 159.0 (C2), 140.1 (C8a), 134.2 (C6), 125.7 (C5), 121.5 (C7), 114.9 

(C8), 113.8 (C4a), 97.7 (C3), 62.1 (CH2-O), 37.1 (CH2-N), 14.1 (CH3-CH2-O), 12.6 (CH3-CH2-N). HPLC: 

                                                           
243Kamel, A.; Abdou, M. Alkylidenephosphoranes in heterocyclic synthesis: reactivity of benzoxazinones with 

resonance-stabilized phosphorus ylides Synlett 2007, 8, 1269-1273. 

244 Ukrainets, I. V.; Bereznyakova, N. L.; Shishkina, S. V. 4-Hydroxy-2-quinolones 121. Synthesis and biological 

properties of 1-hydroxy-3-oxo-5,6-dihydro-3h-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic acid alkylamides. Chem. Het. 

Comp. 2007, 43, 1154-1158.  
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Pureza 97% t.r. = 4.78 min. MS (ESI+): 262 [M+H]. Análisis elemental (C14H15NO4) Calculado: C 64.36%, 

H 5.79%, N 5.36%; Hallado: C 64.72%, H 5.63%, N 5.05%. 

1.5.1. Procedimiento general de síntesis de 1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazidas 

Sobre una disolución del derivado de quinolincarboxilato de etilo correspondiente (1 eq.) en 0.2 mL 

de DMF se añade la hidrazida correspondiente (1 eq.) y se calienta a 160 ºC durante 3 min. La mezcla se 

deja enfriar, se añade MeOH gota a gota y precipita un sólido blanco que se filtra. Este sólido se purifica 

con lavados de MeOH. Los datos espectroscópicos de 1H RMN y 13C RMN de todos los derivados de 

quinolina aquí sintetizados se encuentran indicados en las tablas E y F del Anexo respectivamente.  

N’-Dodecanoil-1-etil-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (73): Se obtiene según 

la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 75 (0.170 g, 0.67 

mmol), dodecanoilhidrazida (0.140 g, 0.67 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 142 mg, 91%. P.f. 133-134 

ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 3.82 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 80:100 en 5 

min. MS (ESI+): 430 [M+H]. Análisis elemental (C24H35N3O4) Calculado: C 67.11%, H 8.21%, N 9.78%; 

Hallado: C 67.40%, H 8.31%, N 9.88%. 

N’-Dodecanoil-4-hidroxi-1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (76): Se obtiene 

según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 74 (0.150 g, 

0.61 mmol), dodecanoilhidrazida (0.130 g, 0.61 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 137 mg, 93%. P.f. 

219-220 ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 3.02 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 

80:100 en 5 min. MS (ESI+): 416 [M+H] 416. Análisis elemental (C23H33N3O4) Calculado: C 66.48%, H 

8.00%, N 10.11%; Hallado: C 66.76%, H 7.79%, N 10.27%. 

1-Etil-4-hidroxi-N’-octanoil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (77): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 75 (0.100 g, 0.38 

mmol), octanoilhidrazida (0.060 g, 0.38 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 100 mg, 99%. P.f. 146-147 

ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 5.80 min. MS (ESI+): 374 [M+H]. Análisis elemental (C20H27N3O4) 

Calculado: C 64.32%, H 7.29%, N 11.25%; Hallado: C 64.60%, H 7.55%, N 11.52%. 
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4-Hidroxi-1-metil-N’-octanoil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (78): Se obtiene según 

la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 74 (0.300 g, 1.2 

mmol), octanoilhidrazida (0.190 g, 1.2 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 330 mg, 99%. P.f. 157-158 ºC. 

HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 5.53 min. MS (ESI+): [M+H] 360,234). Análisis elemental (C19H25N3O4) 

Calculado: C 63.49%, H 7.01%, N 11.69%; Hallado: C 63.76%, H 6.94%, N 11.65%. 

4-Hidroxi-1-metil-N’-palmitoil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (79): Se obtiene según 

la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 74 (0.300 g, 1.2 

mmol), palmitoilhidrazida (0.330 mg, 1.2 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 532 mg, 94%. P.f. 149-150 

ºC. HPLC: Pureza 95%, t.r. = 7.24 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 80:100 en 5 min. 

MS (ESI+): 472 [M+H]. Análisis elemental (C27H41N3O4) 149-150 ºC. Calculado: C 68.76%, H 8.76%, N 

8.91%; Hallado: C 68.82%, H 8.57%, N 8.60%. 

N’-Benzoil-4-hidroxi-1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (80): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 74 (0.500 g, 2.02 

mmol), fenilhidrazida (0.270 g, 2.02 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 585 mg, 86%. P.f. 174-175 ºC. 

(P.f.lit.159 137-139 ºC). HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 4.72 min. MS (ESI+): 338 [M+H]. Análisis elemental 

(C18H15N3O4) Calculado: C 64.09%, H 4.48%, N 12.46%; Hallado: C 63.88%, H 4.65%, N 12.34%. 

N’-Acetil-4-hidroxi-1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (81): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 74 (0.400 g, 1.62 

mmol), metilhidrazida (0.120 g, 1.62 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 524 mg, 89%. P.f. 252-253 ºC. 

HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 3.83 min. MS (ESI+): 276 [M+H]. Análisis elemental (C13H13N3O4) Calculado: 

C 56.72%, H 4.76%, N 15.27%; Hallado: C 57.00%, H 4.70%, N 15.25%.  

N’-(2-Fenilacetil)-4-hidroxi-1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (82): Se obtiene 

según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 74 (0.300 g, 

1.2 mmol), benicilhidrazida (0.180 g, 1.2 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 273 mg, 80%. P.f. 227-228 

ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 4.90 min. MS (ESI+): 352 [M+H]. Análisis elemental (C19H17N3O4) 

Calculado: C 64.95%, H 4.88%, N 11.96%; Hallado: C 65.07%, H 4.95%, N 11.99%. 



PARTE EXPERIMENTAL 

 

178 
 

N’-2-(Indol-3-il)propanoil-4-hidroxi-1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (83): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 74 

(0.200 g, 0.81 mmol), 3-(indol-3-il)-propanohidrazida (0.160 g, 0.81 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 

0.90 mg, 45%. P.f. 235-236 ºC. HPLC: Pureza 96%, t.r. = 4.72 min. MS (ESI+): 405 [M+H] 405. Análisis 

elemental (C22H20N4O4) Calculado: C 65.34%, H 4.98%, N 13.85%; Hallado: C 65.39%, H 4.67%, N 

13.82%. 

1-Etil-N’-2-(indol-3-il)propanoil-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (84): Se 

obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 75 

(0.100 g, 0.38 mmol), 3-(indol-3-il)-propanohidrazida (0.080 g, 0.38 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 65 

mg, 72%. P.f. 258-259 ºC. HPLC: Pureza 97%, t.r. = 3.72 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, 

gradiente 40:100 en 5 min. MS (ESI+): 419 [M+H]. Análisis elemental (C23H22N4O4) Calculado: C 66.02%, 

H 5.30%, N 13.39%; Hallado: C 65.74%, H 5.36%, N 13.45%. 

1-Etil-N’-2-(4-hidroxifenil)propanoil-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (85): 

Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 

75 (0.100 g, 0.38 mmol), 3-(4-hidroxifenil)propanhidrazida (0.080 g, 0.38 mmol). Sólido blanco. 

Rendimiento: 70 mg, 73%. P.f. 165-166 ºC. HPLC: Pureza 99%, t.r. = 4.45 min. MS (ESI+): 396 [M+H]. 

Análisis elemental (C21H21N3O5) Calculado: C 63.79%, H 5.35%, N 10.63%; Hallado: C 63.53%, H 5.08%, 

N 10.39%. 

N’-(2-Cianoetil)-4-hidroxi-1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-

carbohidrazida (88): Se obtiene según la metodología general descrita 

anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 74 (0.200 g, 0.81 

mmol), se mezcló con 2-cianoetilhidrazina (0.070 g, 0.81 mmol) en 2 mL de DMF a 160 ºC durante 5 min. 

Transcurrido este tiempo, la mezcla se deja enfriar y se añade MeOH poco a poco, y precipita un sólido 

que se filtra y purifica por lavados con MeOH para dar un sólido blanco (73 mg, 26%). P.f. 115-116 ºC. 1H 

NMR (300 MHz, CDCl3): δ 15.96 (s, 1H, OH), 11.18 (d, J = 5.8 Hz, 1H, NH), 5.96-5.55 (m, 1H, NH), 8.08 

(d, J = 8.0 Hz, 1H, H5), 7.82 (t, J = 7.8 Hz, 1H, H6), 7.62 (d, J = 8.6 Hz, 1H, H8), 7.38 (t, J = 7.6 Hz, 1H, 
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H7), 3.62 (s, 3H, CH3-N), 3.12 (m, 2H, CH2-CO), 2.67 (t, J = 6.5 Hz, 2H, CH2-CH2-CO). 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3): δ 161.5 (C2), 170.8 (C4), 170.2 (CONH), 140.0 (C8a), 134.7 (C6), 124.7 (C5), 123.0 (C7), 120.0 

(CN), 115.8 (C8), 115.3 (C4a), 96.2 (C3), 46.7 (CH2-NH), 29.5 (CH3), 16.7 (CH2-CN). HPLC: Pureza 95% 

t.r. = 4.21. MS (ESI+): 287 [M+H]. Análisis elemental (C14H14N4O3) Calculado: C 58.73%, H 4.93%, N 

19.57%; Hallado: C 59.00%, H 4.91%, N 19.28%. 

N’-Dodecanoil-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (99): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 96 (0.030 g, 0.15 

mmol), dodecanoilhidrazida (0.030 g, 0.15 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 34 mg, 98%. P.f. 256-257 

ºC. HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 2.19 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 80:100 en 5 

min. MS (ESI+): 402 [M+H]. Análisis elemental (C22H31N3O4) Calculado: C 65.81%, H 7.78%, N 10.47%; 

Hallado: C 66.02%, H 7.83%, N 10.74%. 

4-Hidroxi-N’-octanoil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (100): Se obtiene según la 

metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 96 (0.050 g, 0.2 

mmol), octanoilhidrazida (0.030 g, 0.2 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 48 mg, 83%. P.f. 254-255 ºC. 

HPLC: Pureza 95%, t.r. = 2.14 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 60:95 en 5 min. MS 

(ESI+): 346 [M+H]. Análisis elemental (C18H23N3O4) Calculado: C 62.59%, H 6.71%, N 12.17%; Hallado: C 

62.73%, H 6.48%, N 11.94%. 

N’-Dodecanoil-6-fluoro-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (101): Se obtiene 

según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 98 (20 mg, 

0.07 mmol), dodecanoilhidrazida (17 mg, 0.07 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 15 mg, 93%. P.f. 178-

179 ºC. HPLC: Pureza 95%, t.r. = 2.35 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 80:95 en 5 

min. MS (ESI+): 419 [M+H]. Análisis elemental (C22H30FN3O4) Calculado: C 62.99%, H 7.21%, N 10.02%; 

Hallado: C 63.20%, H 7.42%, N 9.87%. 

6-Fluoro-4-hidroxi-N’-octanoil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (102): Se obtiene 

según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 98 (20 mg, 

0.08 mmol), octanoilhidrazida (13 mg, 0.08 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 24 mg, 83%. P.f. 290-291 



PARTE EXPERIMENTAL 

 

180 
 

ºC. HPLC: Pureza 98%, t.r. = 2.37 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 60:95 en 5 min. 

(m/z 364, 238, 206). Análisis elemental (C18H22FN3O4) Calculado: C 59.49%, H 6.10%, N 11.56%; 

Hallado: C 59.60%, H 6.15%, N 11.31%. 

7-Cloro-N’-dodecanoil-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (103). Se obtiene 

según la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 97 (17 mg, 

0.06 mmol), dodecanoilhidrazida (14 mg, 0.06 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 13 mg, 92%. P.f. 291-

292 ºC. HPLC: Pureza 97%, t.r. = 2.91 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 80:95 en 5 

min. MS (ESI+): 436 [M+H]. Análisis elemental (C22H30ClN3O4) Calculado: C 60.42%, H 6.94%, N 9.64%; 

Hallado: C 60.42%, H 6.71%, N 9.58%. 

7-Cloro-4-hidroxi-N’-octanoil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carbohidrazida (104): Se obtiene según 

la metodología general descrita anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 97 (20 mg, 0.07 

mmol), octanoilhidrazida (12 mg, 0.07 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 16 mg, 86%. P.f. 290-291 ºC. 

HPLC: Pureza 95%, t.r. = 5.45 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 15:95 en 5 min. MS 

(ESI+): 379 [M+H]. Análisis elemental (C18H22ClN3O4) Calculado: C 56.92%, H 5.84%, N 11.06%; Hallado: 

C 56.84%, H 5.73%, N 11.00%. 

1.5.2. Procedimiento general de síntesis de los derivados 1-metil-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-

carboxamida 

Sobre un matraz se añade el 4-hidroxi-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-carboxilato de etilo (1eq.) 

en 3mL de EtOH, y se añade la amina correspondiente (1eq.). La mezcla se calienta a reflujo durante 5 h. 

Transcurrido este tiempo, la mezcla se deja enfriar y se añaden 6mL de H2O. Se acidifica con una 

disolución de HCl 1 M y se extrae con una mezcla de H2O y CH2Cl2. La fase orgánica se seca sobre 

MgSO4 anhidro y el disolvente se evapora a presión reducida. El producto final se purifica por columna 

cromatográfica utilizando como eluyente una mezcla de AcOEt/Hexano en proporción (1:1). 

N-Hexil-4-hidroxi-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-3-carboxamida 

(86): Se obtiene según la metodología general descrita anteriormente. 
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Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 74 (0.300 g, 1.27 mmol), hexilhidrazina (0.77 mL, 1.27 mmol). 

Sólido blanco. Rendimiento: 214 mg, 51%. P.f. 29-30 ºC. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 10.34 (s, 1H, OH), 

8.06 (dd, J = 7.9, 1.2 Hz, 1H, H5), 7.93-7.63 (m, 1H, H6), 7.58 (d, J = 8.5 Hz, 1H, H8), 7.35 (t, J = 7.5 Hz, 

1H, H7), 3.60 (s, 3H, CH3-N), 3.42-3.34 (m, 2H, CH2-CO), 1.67-1.42 (m, 3H, CH2-CH2-CO, NH), 1.29 (m, 

6H, (CH2)3), 0.86 (t, J = 6.6 Hz, 3H, CH3-CH2). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 161.6 (C2), 171.2 (C4), 

170.4(CONH), 139.6 (C8a), 134.1 (C6), 124.4 (C5), 122.4 (C7), 115.3 (C8), 115.2 (C4a), 95.8 (C3), 30.8 

(CH3-N), 28.9, 28.6, 26.0, 22.0, 13.8 (CH3). HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 2.99 min. Método HPLC: 

Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 80:100 en 5 min. MS (ESI+): 303 [M+H]. Análisis elemental 

(C17H22N2O3) Calculado: C 67.53%, H 7.33%, N 9.26%; Hallado: C 67.32%, H 7.59%, N 9.39%. 

[(3-Carbonil-4-hidroxi-1-metil-2-oxo-1,2-

dihidroquinolin)aminoacetilamino]acetato de bencilo (87): 

Se obtiene según la metodología general descrita 

anteriormente. Reactivos: Quinolincarboxilato de etilo 74 (0.200 g, 0.8 mmol), 4-toluensulfonato de 

(aminoacetilamino)acetato de bencilo (0.320 g, 0.8 mmol). Sólido blanco. Rendimiento: 58 mg, 17%. P.f. 

181-182 ºC. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): δ 17.04 (s, 1H), 10.59 (t, J = 5.3 Hz, 1H), 8.61 (t, J = 5.8 Hz, 1H), 

8.07 (dd, J = 8.0, 1.4 Hz, 1H, H5), 7.80 (dd, J = 8.6, 7.2 Hz, 1H, H6), 7.60 (d, J = 8.6 Hz, 1H, H8), 7.44-

7.27 (m, 6H, H7, ar), 5.13 (s, 2H, CH2-O), 4.11 (d, J = 5.4 Hz, 2H, CH2-CON), 3.96 (d, J = 5.8 Hz, 2H, 

CH2-COO), 3.62 (s, 3H, CH3-N).13C NMR (75 MHz, CDCl3): δ 161.4 (C2), 170.9 (C4), 170.6 (CONH), 

168.3 (CONH), 169.6 (CO), 139.8 (C8a), 135.8 (C6), 134.3 (Ci), 128.4 (Cp), 128.0 (Co), 127.9 (Cm), 124.5 

(C5), 122.5 (C7), 115.3 (C8), 115.0 (C4a), 96.2 (C3), 65.9 (CH2-O), 41.8 (CH2-CON), 40.7 (CH2-COO), 

29.0 (CH3-N). HPLC: Pureza 95%, t.r. = 4.89 min. Método HPLC: Eluyentes CH3CN/H2O, gradiente 15:95 

en 5 min. MS (ESI+): 424 [M+H]. Análisis elemental (C22H21N3O6) Calculado: C 62.41%, H 5.00%, N 

9.92%; Hallado: C 62.18%, H 4.95%, N 9.65%. 

1.5.3. Síntesis en fase sólida de derivados de quinolina 

2,6-Dimetoxi-4-poliestirilmetoxibenzaldehido (89)161: Sobre la resina de 

Merrfield (1.01 g, 1.0 mmol) se agregaron 2.5 mL de dimetilacetamida y se 
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burbujeó la disolución con argon durante 5 min. A continuación se añade 4-hidroxi-2,6-

dimetoxibenzaldehído (0.380 g, 2.11 mmol) disuelto en 3 mL de dimetilacetamida, se vuelve a burbujear 

con argon otros 5 min, se añade el carbonato de cesio (0.830 g, 2.56 mmol), se sella el vial y se agita 

vigorosamente durante 1 min. El vial se pone en un baño de arena con agitación orbital durante 36 h a 85 

ºC. Transcurrido este tiempo la mezcla se deja enfriar a temperatura ambiente y se lava la resina 

siguiendo el siguiente procedimiento de lavado: DMF x 3, (1:1 DMF/H2O) x 1, H2O x 3, (1:1 DMF/H2O) x 1, 

DMF x 3, (1:1 DMF/1,4-dioxano) x 1, y MeOH x 3. Tras los lavados se seca la resina a vacío durante 12 h. 

IR (KBr):  3436 (f, ps), 3082 (m), 3058 (f, ps), 3025 (f, ps), 2920 (f, ps), 2850 (f, ps), 1947 (m, ps), 1871 

(m, ps), 1801 (m, ps), 1682 (f), 1603 (f, ps), 1493 (f, ps), 1450 (f, ps) cm-1. 13C RMN (CDCl3): δ 187.5 

(CHO), 166.1 (Car-O), 163.8 (Car-O), 163.6 (Car-O), 145.3 (ps), 128.1 (ps), 125.8 (ps), 109.7 (Car-CHO), 

109.2 (ps), 91.7 (C2), 90.7 (C4), 70.7 (ps), 67.2 (OMe), 56.1 (OMe), 43.9 (ps), 40.5 (ps). Análisis 

elemental (C85H85O4) Calculado: C 87.21%, H 7.31%; Hallado: C 85.85% H 7.22%. Carga: 0.92 mmol/g. 

2-(2,6-Dimetoxi-4-poliestirilmetoxibencilamino)benzoato de metilo (90): 

Se añade sobre la resina 89 (1.210 g, 1.11 mmol) dicloroetano hasta cubrirla. Se 

añade el antranilato de metilo (0.43 mL, 3.33 mmol) y el triacetoxiborohidruro 

sódico (0.710 g, 3.33 mmol), se mezcla y se deja agitando a temperatura 

ambiente durante 12 h. Transcurrido este tiempo se lava la resina siguiendo el siguiente esquema: CH2Cl2 

x 3, DMF x 3, MeOH x 2, H2O x 3, y MeOH x 3. Tras los lavados se seca la resina a vacío durante 12 h. 

IR (KBr): 3435 (f, ps), 3059 (m, ps), 3025 (m, ps), 2920 (f, ps), 2849 (f, ps), 1946 (m, ps), 1682 (f), 1611 

(f, ps), 1518 (m), 1493 (m, ps), 1452 (f, ps) cm-1. 13C RMN (CDCl3): δ 168.9 (CO), 159.4 (Car-O), 151.5 

(Car-O), 145.5 (Car-N), 134.5 (C4‘), 131.6 (C6‘), 128.1 (ps), 114.0 (C5‘), 111.9 (C3‘), 110.0 (C1‘), 108.0 

(C1), 91.6 (C2, C4), 70.3 (ps), 55.9 (OMe), 51.4 (OMe), 44.3 (OMe), 40.5 (ps), 35.4 (CH2-NH). Análisis 

elemental (C93H94NO5) Calculado: C 85.54%, H 7.25%, N 1.07%; Hallado: C 80.65%, H 7.21%, N 1.91%. 

Carga: 0.84 mmol/g. 

5-Fluor-2-(2,6-dimetoxi-4-poliestirilmetoxibencilamino)benzoato de 

metilo (91): Se añade a la resina 89 (0.400 g, 0.37 mmol) dicloroetano hasta 
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cubrirla. Se añade el 2-amino-5-fluorobenzoato de metilo (0.190 g, 1.1 mmol) y el triacetoxiborohidruro 

sódico (0.230 g, 1.1 mmol). Se mezcla y se deja agitando a temperatura ambiente durante 12 h. 

Transcurrido este tiempo se lava la resina siguiendo el siguiente esquema: CH2Cl2 x 3, DMF x 3, MeOH x 

2, H2O x 3, y MeOH x 3. Tras los lavados se seca la resina a vacío durante 12 h. IR (KBr):  3432 (f, ps), 

3082 (m), 3059 (m, ps), 3025 (f, ps), 2921 (f, ps), 2848 (f, ps), 1943 (m, ps), 1872 (m, ps), 1691 (f), 1601 

(f, ps), 1520 (f), 1493 (f, ps), 1452 (f, ps) cm-1. 13C NMR (CDCl3): δ 168.0 (CO), 159.3 (Car-O), 148.4 (Car-

O), 145.4 (Car-N), 128.0 (C4‘), 127.7 (C6‘), 125.7 (ps), 122.2 (ps), 122.0 (ps), 116.6 (C5‘), 116.4 (C3‘), 

113.1 (C1‘), 109.7 (ps), 107.8 (C1), 91.5 (C2, C4), 70.3 (ps), 55.8 (OMe), 51.5 (OMe), 40.5 (ps), 36.5 

(CH2-NH). Análisis elemental (C93H93NFO5) Calculado: C 84.38%, H 7.08%, N 1.05%; Hallado: C 82.90%, 

H 7.04%, N, 1.07%. Carga: 0.86 mmol/g.  

4-Cloro-2-(2,6-dimetoxi-4-poliestirilmetoxibencilamino)benzoato de 

metilo (92): Se añade a la resina 89 (0.400 g, 0.37 mmol) dicloroetano hasta 

cubrirla. Se añade el 2-amino-4-clorobenzoato de metilo (0.200 g, 1.1 mmol) y 

triacetoxiborohidruro sódico (0.230 g, 1.1 mmol). Se mezcla y se deja agitando a 

temperatura ambiente durante 12 h. Transcurrido este tiempo se lava la resina siguiendo el siguiente 

esquema: CH2Cl2 x 3, DMF x 3, MeOH x 2, H2O x 3, y MeOH x 3. Tras los lavados se seca la resina a 

vacío durante 12 h. IR (KBr): 3435 (f, ps), 3059 (m, ps), 3025 (m, ps), 2921 (f, ps), 1684 (f), 1602 (f, ps), 

1570 (f), 1493 (f, ps), 1452 (f, ps) cm-1. 13C NMR (CDCl3): δ 168.3 (CO), 159.3 (Car-O), 152.0 (Car-O), 

145.5 (Car-N), 140.6 (Car-Cl), 132.9 (C4‘), 128.1 (C6‘), 125.8 (ps), 114.2 (C5‘), 111.9 (C3‘), 108.5 (ps), 

107.6 (C1‘), 91.5 (C2, C4), 70.3 (ps), 55.8 (OMe), 51.5 (OMe), 44.3 (ps), 40.5 (ps), 35.3 (CH2-NH). 

Análisis elemental (C93H93ClNO5) Calculado: C 83.34%, H 6.99%, N 1.04%; Hallado: C 79.58%, H 7.18%, 

N 2.21%. Carga: 0.85 mmol/g. 

2-[3-Etoxi-N-(2,6-dimetoxi-4-poliestirilmetoxibencil)-3-

oxopropanamido]benzoato de metilo (93): Sobre la mezcla de 90 

(1.01 g, 0.85 mmol) y el ácido 3-etoxi-3-oxopropanoico (0.30 mL, 2.55 

mmol) en diclorometano se añade la piridina (0.41 mL, 5.1 mmol) y el 

oxitricloruro de fósforo (0.24 mL, 2.55 mmol). La mezcla se agita a temperatura ambiente durante 2 h. 
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Transcurrido este tiempo se filtran los reactivos y se lava la resina siguiendo el siguiente esquema: 

CH2Cl2 x 3, DMF x 3, MeOH x 2, H2O x 3, y MeOH x 3. Tras los lavados se seca la resina a vacío durante 

12 h. IR (KBr):  3435 (f, ps), 3082 (m), 3059 (m ps), 3025 (f, ps), 2921 (f, ps), 1730 (f), 1665 (f), 1601 (f, 

ps), 1492 (s, ps), 1452 (f, ps) cm-1. 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 167.8 (CO), 166.1 (CO), 159.7 (Car-O), 

127.7, 126.0, 90.6, 70.1 (OMe), 61.0 (OCH), 55.4 (OCH), 52.6 (OMe), 42.6 (CH2), 41.4 (ps), 40.4 (ps), 

14.2 (CH3). Análisis elemental (C98H100NO8) Calculado: C 82.84%, H 7.16%, N 0.99%; Hallado: C 81.21%, 

H 6.95%, N 1.36%. Carga: 0.81 mmol/g. 

2-[3-Etoxi-N-(2,6-dimetoxi-4-poliestirilmetoxibencil)-3-

oxopropanamido]-5-fluorobenzoato de metilo (94): Sobre la mezcla 

de 91 (0.270 g, 0.23 mmol) y el ácido 3-etoxi-3-oxopropanoico (0.08 

mL, 0.7 mmol) en diclorometano se añade la piridina (0.11 mL, 1.38 

mmol) y el oxitricloruro de fósforo (0.06 mL, 0.7 mmol). La mezcla se agita a temperatura ambiente 

durante 2 h. Transcurrido este tiempo se filtran los reactivos y se lava la resina siguiendo el siguiente 

esquema: CH2Cl2 x 3, DMF x 3, MeOH x 2, H2O x 3, y MeOH x 3. Tras los lavados se seca la resina a 

vacío durante 12 h. IR (KBr):  3436 (f, ps), 3081 (m), 3058 (f, ps), 3024 (f, ps), 2919 (f, ps), 2850 (f, ps), 

1944 (m, ps), 1872 (m, ps), 1804 (m, ps), 1682 (f), 1603 (f, ps), 1492 (f, ps), 1452 (f, ps) cm-1. 13C NMR 

(101 MHz, CDCl3): δ 167.9 (CO), 164.9 (CO), 159.6 (Car-O), 145.3 (Car-F), 127.9, 119.1, 90.7, 70.1 (OMe), 

67.2 (OCH), 61.1 (OCH), 55.4 (OMe), 52.9 (Ome), 50.7, 42.5 (CH2), 41.7 (ps), 40.5 (ps), 14.2 (CH3). 

Análisis elemental (C97H97NFO8) Calculado: C 81.86%, H 6.94%, N 0.97%; Hallado: C 84.72%, H 6.78%, 

N 0.34%. Carga: 0.83 mmol/g. 

4-Cloro-2-[3-etoxi-N-(2,6-dimetoxi-4-poliestirilmetoxibencil)-3-

oxopropanamido]benzoato de metilo (95): Sobre la mezcla de 92 

(0.380 g, 0.3 mmol) y el ácido 3-etoxi-3-oxopropanoico (0.11 mL, 0.91 

mmol) en diclorometano se añade la piridina (0.15 mL, 1.83 mmol) y el 

oxitricloruro de fósforo (0.08 mL, 0.91 mmol). La mezcla se agita a temperatura ambiente durante 2 h. 

Transcurrido este tiempo se filtran los reactivos y se lava la resina siguiendo el siguiente esquema: 

CH2Cl2 x 3, DMF x 3, MeOH x 2, H2O x 3, y MeOH x 3. Tras los lavados se seca la resina a vacío durante 
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12 h. IR (KBr):  3436 (f, ps), 3082 (m), 3059 (m, ps), 3025 (f, ps), 2921 (f, ps), 2849 (m, ps), 1944 (m, 

ps), 1736 (f), 1669 (f), 1601 (f, ps), 1493 (f, ps), 1452 (f, ps) cm-1. 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 167.8 

(CO), 165.3 (CO), 159.6 (Car-O), 145.3 (Car-N), 128.0, 90.6, 70.2 (OMe), 67.2 (OCH), 61.2(OCH), 55.4 

(OMe), 52.7 (Ome), 50.7, 42.4 (CH2), 41.7 (ps), 40.5 (ps), 14.2 (CH3). Análisis elemental (C97H97ClNO8). 

Calculado: C 80.93%, H 6.86%, N 0.96%; Hallado: C 79.42%, H 6.64%, N 1.27%. Carga: 0.80 mmol/g. 

4-Hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo (96). Sobre una 

suspensión de la resina 93 (5.92 g, 4.80 mmol) en THF se añade una disolución 0.5 

M de KHMDS en tolueno (48.0 mL, 24 mmol) y se agita la mezcla durante 12 h. 

Transcurrido este tiempo se filtran los reactivos y se lava la resina siguiendo el siguiente esquema: THF x 

3, MeOH x 3. Tras los lavados se seca la resina a vacío durante 12 h. A continuación la resina se agita en 

una disolución de TFA/CH2Cl2 (1:1) durante 1 h a temperatura ambiente. La resina se filtra y sobre el 

filtrado se añade AcOEt (30 mL) y H2O (30 mL) y se extrae. Se seca la fase orgánica sobre MgSO4 

anhidro y se evapora el disolvente a presión reducida. Purificación: El bruto de reacción se purifica por 

cromatografía en columna utilizando el equipo isolera one con eluyente AcOEt/Hexano (1:1) para obtener 

un sólido blanco. Rendimiento: 213 mg, 20%. P.f. 190-191 ºC. (P.f. lit245 194-197 ºC). 1H NMR (300 MHz, 

DMSO-d6): δ 13.41 (s, 1H, OH), 11.50 (s, 1H, NH), 7.94 (d, J = 8.1 Hz, 1H, H5), 7.75-7.42 (m, 1H, H6), 

7.42-7.00 (m, 2H, H7, H8), 4.35 (c, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-O), 1.31 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3). 13C NMR (75 

MHz, DMSO-d6): δ 170.2 (C4), 168.7 (CO), 159.2 (C2), 139.8 (C8a), 133.7 (C6), 124.1 (C5), 121.7 (C7), 

115.3 (C8), 113.3 (C4a), 100.1 (C3), 61.3 (CH2), 14.0 (CH3). HPLC: Pureza 99%, t.r. = 3.83 min. MS 

(ESI+): 234 [M+H]. Análisis elemental (C12H11NO4) Calculado: C 61.80%, H 4.75%, N 6.01%; Hallado: C 

61.75%, H 4.82%, N 5.94%. 

6-Fluoro-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo 

(97): Sobre una suspensión de la resina 94 (5.63 g, 1.63 mmol) en THF se 

añade una disolución 0.5 M de KHMDS en tolueno (48 mL, 24.0 mmol) y se 

agita la mezcla durante 12 h. Transcurrido este tiempo se filtran los reactivos y se lava la resina siguiendo 

                                                           
245 Rowley, M.; Leeson, P. D.; Stevenson, G. I.; Moseley, A. M.; Stansfield, I.; Sanderson, I.; Robinson, L.; Baker, R.; 

Kemp, J. A.; Marshall, G. R. 3-Acyl-4-hydroxyquinolin-2(1H)-ones. Systemically active anticonvulsants acting by 

antagonism at the glycine site of the N-methyl-D-aspartate receptor complex. J. Med. Chem. 1993, 36, 3386-3396. 
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el siguiente esquema: THF x 3, MeOH x 3. Tras los lavados se seca la resina a vacío durante 12 h. A 

continuación la resina se agita en una disolución de TFA/CH2Cl2 (1:1) durante 1 h a temperatura 

ambiente. La resina se filtra y sobre el filtrado se añade AcOEt (30 mL) y H2O (30 mL) y se extrae. Se 

seca la fase orgánica sobre MgSO4 anhidro y se evapora el disolvente a presión reducida. Purificación: El 

bruto de reacción se purifica por cromatografía en columna utilizando el equipo isolera one con eluyente 

AcOEt/Hexano (1:1) para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 147 mg, 35%. P.f. 349-350 ºC. 1H NMR 

(400 MHz, DMSO-d6): δ 13.13 (s, 1H, OH), 11.61 (s, 1H, NH), 7.64 (m, 1H, H5), 7.57-7.50 (m, 1H, H7), 

7.30 (m, 2H, H6, H8), 4.31 (c, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-O), 1.29 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3). 13C NMR (101 MHz, 

DMSO-d6): δ 169.1 (C4), 166.2 (CO), 158.1 (C2), 155.7 (C6), 136.3 (C8a), 121.8 (C7), 121.6 (C5), 117.6 

(C6), 117.5 (C8), 109.0 (C4a), 108.7 (C3), 61.4 (CH2), 14.0 (CH3). HPLC: Pureza 98%, t.r. = 4.07 min. MS 

(ESI+): 252 [M+H]. Análisis elemental (C12H10FN3O4) Calculado: C 57.37%, H 4.01%, N 5.58%; Hallado: C 

57.32%, H 4.30%, N 5.68%. 

7-Cloro-4-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo (98): 

Sobre una suspensión de la resina 95 (5.16 g, 4.13 mmol) en THF se añade una 

disolución 0.5 M de KHMDS en tolueno (41.3 mL, 0.02 mol) y se agita la mezcla 

durante 12 h. Transcurrido este tiempo se filtran los reactivos y se lava la resina siguiendo el siguiente 

esquema: THF x 3, MeOH x 3. Tras los lavados se seca la resina a vacío durante 12 h. A continuación la 

resina se agita en una disolución de TFA/ CH2Cl2 (1:1) durante 1 h a temperatura ambiente. La resina se 

filtra y sobre el filtrado se añade AcOEt (30 mL) y H2O (30 mL) y se extrae. Se seca la fase orgánica 

sobre MgSO4 anhidro y se evapora el disolvente a presión reducida. Purificación: El bruto de reacción se 

purifica por cromatografía en columna utilizando el equipo isolera one con eluyente AcOEt/Hexano (1:1) 

para obtener un sólido blanco. Rendimiento: 354 mg, 32%. P.f. 315-316 ºC. (P.f. lit246 287 ºC). 1H NMR 

(300 MHz, DMSO-d6): δ 13.32 (s, 1H, OH), 11.58 (s, 1H, NH), 7.92 (d, J = 8.6 Hz, 1H, H5), 7.37-7.11 (m, 

2H, H6, H8), 4.32 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-O), 1.29 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6): 

δ 169.5 (C4), 167.5 (CO), 159.3 (C2), 140.6 (C8a), 138.0 (C7), 126.2 (C5, C6), 121.9 (C8, C4a), 114.4 

                                                           
246 Jung, J.; Oh, S.; Kim, W.; Park, W.; Kong, J. Y.; Park, O. Synthesis and biological properties of 4-substituted 

quinolin-2(1H)-one analogues. J. Het. Chem. 2003, 40, 617-624. 
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(C3), 61.4 (CH2), 14.0 (CH3). HPLC: Pureza > 99%, t.r. = 4.35 min. MS (ESI+): 268 [M+H]. Análisis 

elemental (C12H10ClN3O4) Calculado: C 53.85%, H 3.77%, N 5.23%; Hallado: C 53.68%, H 3.59%. 

1.6. Medida de la inhibición de GSK-3β por el método Kinasa-Glo®247  

La enzima humana recombinante GSK3 (nº catálogo 14-306) se adquirió de Upstate (Dundee, UK). El 

polipéptido prefosforilado  se sintetizó por American Peptide Inc (Sunnyvale, CA). El kit de quinasa 

luminiscente (nº catálogo V6711) se obtuvo de Promega. El ATP y otros reactivos se compraron en 

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO) 

Los ensayos fueron realizados en buffer utilizando placas de 96 pocillos. 10 μl del compuesto a 

ensayar (disuelto en DMSO a una concentración de 1 mM, y a su vez disuelto en buffer hasta la 

concentración necesaria para el experimento) y 10 μl (20 ng) de la enzima se añaden a cada pocillo 

seguidos de 20 μl de buffer que contiene 25 μM del sustrato y 1 μM de ATP. La concentración final de 

DMSO en el experimento no excedió el 1%. Tras una incubación de media hora a 30 ºC se para la 

reacción enzimática con 40 μl del reactivo de kinasa-glo®. La luminiscencia se mide tras diez minutos 

usando un POLARstar Optima multimode reader. La actividad es proporcional a la diferencia entre el ATP 

total y el consumido. Las actividades de inhibición se calcularon en función de la actividad máxima, 

medida en ausencia de inhibidor. 

1.6.1. Ensayos de competición con ATP y sustrato y de reversibilidad enzimática 

Los ensayos de cinética a diferentes concentraciones de ATP y GS2 (desde 15.5 a 100 μM) y los 

diferentes inhibidores de GSK-3β (de 0.5 a 10 μM) se realizaron utilizando el Kit de ADP-Glo kinase248. 

Los ensayos de reversibilidad enzimática se llevaron a cabo midiendo la actividad enzimática a 

diferentes tiempos (0, 5 y 10 min) de incubación de laq enzima con el inhibidor. 

 

                                                           
247 Baki, A.; Bielik, A.; Molnár, L.; Szendrei, G.; Keserü, G. M. A High Throughput Luminescent Assay for Glycogen 

Synthase Kinase-3_ Inhibitors. Assay Drug Dev. Technol. 2007, 5, 75-83. 
248 ADP-Glo Kinase Assay Technical Manual; www.promega.com/tbs/. 
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1.7. Medida del paso de la BHE por el método PAMPA 

El paso de la BHE se evaluó empleando un ensayo de permeabilidad a través de una membrana 

artificial, PAMPA (Parallel Artificial Membrane Permeation Assay), siguiendo el procedimiento optimizado 

previamente en nuestro grupo200. Se emplearon microplacas de 96 pocillos (Millipore); la microplaca 

donadora contiene un filtro de PVDF con un tamaño de poro de 0.45 μm y diámetro de 25 mm, mientras 

que la microplaca aceptora tiene forma de lágrima. La microplaca receptora se rellenó con 180 μL por 

pocillo de una mezcla de buffer fosfato salino de pH = 7.4 (PBS) y EtOH en proporción 70:30 para los 

compuestos 16, 69-72, o DMSO al 5% para los derivados 9-12, 29, 30, y 53. El filtro de la placa donadora 

se cubrió con 4 μL de una disolución del extracto lipídico de cerebro de cerdo (Avanti Polar Lipids) en 

dodecano (20 mg/mL). A continuación, se añadieron 180 μL de una disolución de los compuestos a 

evaluar en la mezcla de PBS correspondiente sobre la microplaca donadora, que se colocó 

cuidadosamente sobre la placa receptora. Después de 2 h de incubación a temperatura ambiente (25 ºC) 

la placa donadora se separó cuidadosamente y se determinó la concentración de los compuestos en la 

placa receptora mediante espectroscopía UV en un espectrofotómetro lector de placas de 96 pocillos 

(Thermoscientific, Multiskan spectrum) analizando cada compuesto a 3 longitudes de onda. Los 

resultados se expresan como el valor medio ± desviación estándar de tres ensayos independientes 

conteniendo cada uno de ellos tres repeticiones de cada compuesto a analizar. En cada experimento se 

incluyeron 10 compuestos estándar de control de permeabilidad conocida. 

1.8. Determinación de cavidades en la superficie de GSK-3β y validación 

Para detectar las cavidades sobre la superficie de GSK-3β, se utilizó el software fPocket, que se 

puede descargar gratuitamente del servidor http://www.sourceforge.net/projects/fpocket. Los ficheros de 

las coordenadas cristalográficas se obtuvieron del PDB (www.pdb.org). Las Estructuras fueron 1GNG, 

1H8F, 1I09, 1J1B, 1J1C, 1O9U, 1PYX, 1Q3D, 1Q3W, 1Q41, 1Q4L, 1Q5K, 1R0E, 1UV45, 2JLD, 2O5K, 

2OW3, 3DU8, 3F7Z, 3F88, 3GB2, 3I4B, 3L1S, 3M1S, 3PUP. Las moléculas de agua, los ligandos y los 

átomos metálicos se eliminaron de la estructura utilizando el programa Pymol (www.Pymol.org). Como 

entrada al programa se le proporcionaron ficheros PDB modificados. Cuando el programa fPocket termina 
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el análisis, devuelve cada estructura con el conjunto de esferas encontradas. Todas las estructuras fueron 

analizadas visualmente con el objetivo de encontrar las cavidades más comunes en las estructuras de 

GSK-3β, ordenándose éstas en la tabla 4, proporcionando las puntuaciones dadas por el programa. Estos 

resultados se confirmaron al usar la aplicación de hPocket del programa. Los bolsillos descubiertos fueron 

validados utilizando estructuras de la enzima cristalizadas con diferentes ligandos. En la zona de unión 

del ATP, se utilizó el complejo con los ligandos Alsterpaulona (1Q3W) y AR-A014418 (1Q5K). La región 

de reconocimiento del sustrato se validó utilizando el complejo cristalizado con una molécula de hepes 

(1H8F), y, por último, la región de unión de axina se validó con la estructura cristalográfica de su complejo 

con GSK-3β (1O9U). Las Estructuras cristalinas se superpusieron con los resultados obtenidos de 

fPocket.  

1.9. Determinación de los niveles de GSK-3β en glóbulos blancos 

La muestra de sangre de los pacientes se recogió en BD vacutainer K3E 15%, se centrifugó a 3000 

r.pm. durante 8 min y tras extraer el plasma sanguíneo, las muestras de capa leucocitaria fueron 

guardadas a -80 ºC. Cada muestra de capa leucocitaria se lavó varias veces con un tampón de lisis de 

glóbulos rojos (10 mM Tris, 5 mM MgCl2 y 10 mM NaCl pH 7.6), el cual se dejaba actuar durante 20 min a 

0 ºC. Después, la muestra se centrifugó a 2800 r.p.m. durante 10 min y se desechó el sobrenadante. Este 

procedimiento se llevó a cabo dos veces para obtener una población de glóbulos blancos purificada. 

Estos glóbulos blancos se resuspendieron en 600 μL de un tampón de lisis (0.5% deoxicolato de sodio, 

1% Nonidet P-40, 0.1% dodecilsulfato sódico, PBS, pH 7.3) suplementado con 10 mM de fluoruro sódico, 

2 mM de pirofosfatpo sódico, 2 mM β-glicerofosfato y el cóctel de inhibidores de proteasas (Sigma-

Aldrich, MO, USA). Para medir las concentraciones de GSK-3β total y P-Ser9-GSK-3β se utilizaron kits de 

ELISA de Enzo Lif science distribuidos por Thermo Scientific ADI-900-144 para T-GSK-3β y ADI-900-

123A para P-Ser-9-GSK-3β. Para medir la absorbancia de las disoluciones de los pocillos se utilizó un 

espectrofotómetro (Perkin Elmer precisely 1420) lector de placas de 96 pocillos. Para la determinación de 

proteína total se utilizó el método de Bradford236 utilizando como proteína patrón albúmina bovina.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               VII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Tabla A. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 1H de los derivados de tiourea 1-8, 17-27, 39-45 en CDCl3. 

 
 

Comp. NH Hidrógenos aromáticos Hidrógenos alquílicos 

1 12.48 (s, 1H), 8.15 (s, 1H) 
8.68 (s, 1H, pir), 8.55 (d, J = 4.2 Hz, 1H, pir, 7.84 (dd, J = 1.7 Hz, 7,68 Hz, 

1H pir), 7.68-6.94 (m, 9H), 6.64 (d, 2H, J = 6.8 Hz) 
5.0 (d, J = 5.0 Hz, 2H, CH2) 

2 12.46 (s, 1H), 8.08 (s, 1H) 7.34-6.93 (m, 8H), 6.70 (d, J = 7.5 Hz, 2H) 
4.50 (d, 2H, J = 4.3 Hz, CH2-N), 4.23 (c, 2H, J = 7.2 Hz, CH2-CH3), 1.26 (t, 3H, J = 7.2 Hz, 

CH3) 

3 12.24 (s, 1H), 8.09 (s, 1H) 7.37-6.91 (m, 8H), 6.68 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 3.93 (s, 4H, CH2-CH2), 2.24 (sa, 1H, OH) 

4 
11.15 (s, 1H), 8.05 (s, 1H), 1.54 

(s, 1H) 
7.47-6.74 (m, 8H), 6.61 (d, J = 7.4 Hz, 2H), - 

5 11.99 (s, 1H),  8.00 (s, 1H) 
7.41-7.21 (m, 5H), 7.1 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 6.95 (t, J = 7.3 Hz, 2H), 6.68 (d, J 

= 7.5 Hz, 2H) 
3.71 (td, J = 7.1 Hz, 5.5 Hz, 2H, (=N)-CH2-(CH2)), 1.71 (c, J = 7.5 Hz, 2H, CH2-CH3), 1.47-

1.28 (m, 4H, CH2-CH2), 0.90 (t, J = 7.0 Hz; 3H, CH3) 

6 14.09 (s, 1H), 8.15 (s, 1H) 7.32-7.05 (m, 11H), 6.91 (t, J = 7.3 Hz, 2H), 6.75 (d, J = 7.5 Hz, 2H) - 

7 12.08 (s, 1H), 7.91 (s, 1H) 7.33- 6.86 (m, 8H), 6.67 (d, J = 7.3 Hz, 2H) 
4.33 (m, 1H, CH), 2.11-2.03 (m, 2H), 1.69 (m, 2H), 1.58 (m, 2H), 1.53-1.37 (m, 2H), 1.28 

(m, 2H) 

8 12.09 (s, 1H), 7.97 (s, 1H) 7.30-6.88 (m, 8H), 6.62 (d, 2H, J = 7.5 Hz) 
3.75 (m, 2H, CH2-N), 3.41 (m, 4H, (CH2)2-O), 2.56 (t, J = 5.9 Hz, 2H, CH2-N), 2.42 (m, 4H, 

(CH2)2-N) 

17 12.53 (s, 1H), 8.05 (s, 1H) 
8.59 (s, 1H, pir), 8.48 (dd, J = 4.8 Hz, 1.4 Hz, 1H, pir), 7.73 (d, J = 7.7 Hz, 
1H, pir),7.37-7.09 (m, 6H), 6.58 (d, J = 8.5 Hz, 2H, ar-OMe), 6.47 (d, J = 

8.2 Hz, 2H, ar-OMe) 
4.92 (d, J = 4.6 Hz, 2H, CH2), 3.64 (s, 3H, OMe) 

18 12.54 (s, 1H), 7.97 (s, 1H) 7.57-7.02 (m, 5H), 6.59 (m, 4H) 
4.45 (s, 2H, CH2-N), 4.19 (c, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-CH3), 3.65 (s, 3H, OMe), 1.22 (t, J = 7.1 

Hz, 3H, CH3) 

19 12.39 (s, 1H), 8.05 (s, 1H) 7.35 (m, 5H), 6.70 (m, 4H) 3.98 (s, 4H, CH2-CH2), 3.76 (s, 3H, OMe), 2.20 (s, 1H, OH) 

20 11.95 (s, 1H), 8.24 (s, 1H) 
8.71 (s, 1H, pir), 8.59 (d, J = 4.3 Hz, 1H, pir), 8.02 (d, J = 8.9 Hz, 1H, pir), 
7.95 (d, J = 8.1 Hz, 1H, pir), 7.57-7.17 (m, 7H), 6.77 (d, J = 8.8 Hz, 2H) 

5.04 (d, J = 5.5 Hz, 2H, CH2) 

21 12.00 (s, 1H), 8.27 (s, 1H) 
8.04 (d, J = 8.9 Hz, 2H, ar-NO2), 7.5-7.1 (m, 5H), 6.84 (d, J = 8.9 Hz, 2H, 

ar-NO2) 
4.50 (d, J = 4.7 Hz, 2H, CH2-N), 4.25 (c, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-CH3),1.28 (t, J = 7.1Hz, 3H, 

CH3) 

22 12.45 (s, 1H), 8.04 (s, 1H) 8.59 (s,1H, pir), 8.51  (s, 1H, pir), 7.77-7.61 (m, 1H pir), 7.25-6.43 (m, 10H) 4.92 (d, J = 5.4 Hz, 2H, CH2), 3.71 (s, 3H, OMe) 

23 12.28 (s, 1H), 8.05 (s, 1H) 
7.35-7.10 (m, 3H), 7.00-6.95 (m, 2H), 6.78 (d, J = 8.0 Hz, 2H, Hm), 6.69 (d, 

J = 7.4 Hz, 2H) 
3.93 (m, 4H, CH2-CH2), 3.77 (s, 3H, OMe) 

24 12.52 (s, 1H), 8.09 (s, 1H) 7.28-7.10 (m, 4H), 7.08-6.94 (m, 2H), 6.80-6.68 (m, 3H) 
4.55 (d, J = 4.8 Hz, 2H, CH2-N), 4.24 (c, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-CH3), 3.77 (s, 3H, OMe), 1.27 

(t, J = 7.2 Hz, 3H, CH3) 

25 11.98 (s, 1H), 7.99 (s, 1H) 
7.10-7.05 (m, 4H), 6.89 (t, J = 7.31 Hz, 1H), 6.68 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Ho), 

6.62 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Hm) 
3.69 (s, 3H, OMe), 3.62 (m, 2H, CH2-N), 1.64 (m, 2H, CH2), 1.29 (m, 4H, (CH2)2-CH3), 0.81 

(t, J = 6.9 Hz, 3H, CH3) 

26 14.19 (s, 1H), 8.19 (s, 1H) 7.78 (m, 4H), 7.31-6.84 (m, 10H) 3.83 (s, 3H, O-CH3) 



Tabla A cont. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 1H de los derivados de tiourea 1-8, 17-27, 39-45 en CDCl3. 

 

Comp. NH Hidrógenos aromáticos Hidrógenos alquílicos 

27 12.32 (s, 1H), 8.29 (s, 1H) 
8.68 (s,1H, pir), 8.54 (d, J = 4.9 Hz, 1H, pir), 7.81 (d, J = 7.9 Hz, 1H, pir), 

7.60-6.81 (m, 8H), 6.63 (s, 2H) 
4.98 (d, J = 5.1 Hz, 2H, CH2) 

39 2.74 (s, 1H), 8.38 (sa) 
8.74 (s, 1H, pir), 8.59 (d, J = 4.8 Hz, 1H, pir), 8.00 (d, J = 7.5 Hz, 1H, pir), 
7.94-7.76 (m, 1H, pir), 7.55 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.43-6.96 (m, 9H), 6.50 

(d, J = 7.5 Hz, 2H) 
5.09 (d, J = 4.8 Hz, 2H, CH2) 

40 12.43 (s, 1H), 8.25 (s, 1H) 
8.14 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.82 (d, J = 6.5 Hz, 1H), 7.65-6.45 (m, 1H), 7.35-

6.86 (m, 9H) 
3.94 (s, 4H, CH2-CH2), 2.16 (s, 1H, OH) 

41 12.65 (s, 1H) 8.14 (sa) 
8.76 (s, 1H, pir), 8.60 (d, J = 3.6 Hz, 1H, pir), 8.00 (d, J = 8.1 Hz, 1H, pir), 

7.95-7.64 (m, 3H), 7.70-7.11 (m, 6H), 7.06-6.40 (m, 4H) 
5.07 (s, 2H, CH2) 

42 12.34 (s, 1H), 8.25 (s, 1H) 8.02-7.63 (m, 2H), 7.81-7.24 (m, 2H), 7.27-6.44 (m, 8H) 3.95 (s, 4H, CH2-CH2), 2.32 (s, 1H, OH) 

43 12.39 (s, 1H), 8.71 (s, 1H) 
8.61 (s, 1H, pir), 8.56 (d, J = 4.3 Hz, 1H, pir), 7.79-7.55 (m, 1H, pir), 7.36-

7.14 (m, 2H), 7.05 (m, 2H), 6.85-6.46 (m, 2H) 
5.10-4.64 (m, 2H, CH2), 1.88 (s, 3H, CH3) 

44 12.45 (s, 1H), 8.61 (s, 1H) 
8.52 (t, J = 5.6 Hz, 1H, pir), 8.38 (m, 1H, pir), 7.72 (t, J = 8.0 Hz, 1H, pir), 

7.40-7.18 (m, 3H), 7.09 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 6.74 (d, J = 7.6 Hz, 2H) 
4.93 (d, J = 5.4 Hz, 2H, CH2-N), 2.21 (t, J = 7.9 Hz, 2H, CH2-C), 1.54 (s, 2H, CH2-CH2-C), 

1.17 (m, 4H, CH2-CH2-CH3), 0.80 (t, J = 6.5 Hz, 3H, CH3) 

45 12.96 (s, 1H), 7.99 (s, 1H) 8.56 (m, 2H, pir), 7.99 (s, 1H, NH), 7.86 -6.84 (m, 10H) 4.88 (s, 2H, CH2-N=), 4.38 (s, 2H, CH2-N) 

58 14.44 (s, 1H), 8.39 (s, 1H) 
8.83 (d, J = 8.3 Hz, 1H, pir), 8.05 (d, J = 5.1 Hz, 1H, pir), 7.75 (d, J = 7.2 
Hz, 1H, pir), 7.32 (d, J = 7.2 Hz, 3H), 7.10 (m, 4H), 6.79 (d, J = 7.2 Hz, 

2H), 6.70-6.43 (m, 2H) 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla B. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 13C de derivados de tiourea 1-8, 17-27, 39-45 en CDCl3. 

 
Comp. C-2 C-4 Carbonos aromáticos Carbonos alquílicos 

1 181.2 155.7 
149.0 (C4pir), 148.7 (C2pir), 146.1 (Ci-N), 135.7 (C5pir), 132.8 (C1pir), 131.9 (Ci-C), 130.6 (Cp-C), 128.8 (Co-C, 

Cm-C), 128.0 (Cm-N), 123.9 (C6pir), 123.6 (Co-N), 122.3 (Cp-N) 
46.7 (CH2) 

2 180.7 155.2 
168.6 (CO),146.2 (Ci-N), 132.0 (Ci-C), 130.6 (Cp-C), 129.0 (Cm-C), 128.8 (Co-C), 128.7 (Cm-N), 123.9 (Cp-N), 

122.4 (Co-N) 
61.6 (CH2-CH3), 47.5 (CH2-N), 14.1 (CH3) 

3 181.1 155.5 146.4 (Ci-N), 132.0 (Ci-C), 130.6 (Cp-C),  129.0 (Cm-C), 128.8 (Co-C), 128.2 (Cm-N), 123.9 (Cp-N), 122.4 (Co-N) 61.6 (CH2-OH), 47.7 (CH2-N) 

4 182.8 155.4 146.9 (Ci-N), 132.3 (Ci-C), 131.1 (Cp-C), 129.7 (Cm-C), 129.3 (Co-C), 128.5 (Cm-N), 124.4 (Cp-N), 122.6 (Co-N) - 

5 179.8 155.5 146.5 (Ci-N), 132.1 (Ci-C), 130.5 (Cp-C), 128.7 (Cm-C), 128.7 (Co-C), 128.0 (Cm-N), 123.7 (Cp-N), 122.3 (Co-N) 
45.8 (CH2-(N=)), 29.2 (CH2), 28.0 (CH2), 22.3 (CH2), 13.9 

(CH3) 

6 178.7 155.7 
146.0 (Ci-N), 138.2 (Ci-NH), 131.9 (Ci-C), 130.7 (Cp-C), 128.9 (Co-C), 128.8 (Cm-C), 128.8 (Cm-N), 

128.1 (Cm-NH) , 126.4 (Cp-NH), 124.1 (Cp-N), 124.0 (Co-NH), 122.4 (Co-N) 
- 

7 178.4 155.5 146.5 (Ci-N), 132.2 (Ci-C), 130.4 (Cp-C), 128.7 (Cm-C), 128.7 (Co-C), 127.9 (Cm-N), 123.7 (Cp-N), 122.4 (Co-N) 
54.0 (CH), 31.7 (CH2), 30.9 (CH2 CH2), 25.5 (CH2), 24.2 

(CH3) 

8 179.7 154.9 146.7 (Ci-N), 132.0 (Ci-C), 130.4 (Cp-C), 129.0 (Cm-C), 128.8 (Co-C), 128.0 (Cm-N), 123.9 (Cp-N), 122.4 (Co-N) 
66.7 ((CH2)2-O), 55.91 (CH2-N); 53.15((CH2))2-N), 42.69 

(CH2-NH) 

17 181.2 156.7 
155.9 (C-O), 149.5 (C4pir), 149.3 (C2pir), 139.6 (Ci-N), 136.1 (C5pir), 133.3 (C1pir), 132.6 (Ci-C), 131.0 (Cp-C), 

129.3 (Co-C), 128.5 (Cm-C), 124.0 (Co-N), 123.8 (C6pir), 114.5 (Cm-N) 
55.7 (OMe), 47.22 (CH3) 

18 181.1 156.7 
169.0 (CO),155.3 (C-O), 139.7 (Ci-N), 132.7 (Ci-C), 130.9 (Cp-C), 129.3 (Co-C), 128.4 (Cm-C), 124.0 (Co-N), 114.5 

(Cm-N) 
62.0(OMe), 55.7 (CH2-CH3), 47.9 (CH2-N), 14.6 (CH3) 

19 181.6 156.5 155.6 (C-O), 139.9 (Ci-N), 132.8 (Ci-C) 130.9 (Cp-C), 129.3 (Co-C), 128.5 (Cm-C), 123.9 (Co-N), 114.5 (Cm-N) 62.2 (OMe), 55.8 (CH2), 48.1 (CH2) 

20 192.4 153.4 
149.4 (C-NO2), 148.7 (C4pir), 147.0 (C2pir), 142.4 (Ci-N), 135.6 (C5pir), 134.2 (C1pir), 133.9 (Ci-C), 131.1 (Cp-C), 

128.8 (Co-C), 128.7 (Cm-C), 125.5 (C6pir), 123.9 (Cm-N), 120.2 (Co-N) 
46.2 (CH2) 

21 180.2 156.1 
168.5 (CO), 152.6 (C-NO2),143.9 (Ci-N), 131.4 (Ci-C), 131.0 (Cp-C), 129.2 (Co-C), 127.9 (Cm-C), 124.7 (Cm-N), 

123.0 (Co-N) 
61.8 (CH2-CH3), 47.6 (CH2-N), 14.1 (CH3) 

22 181.3 155.3 
161.1 (C-O), 149.0 (C4pir), 148.7 (C2pir), 146.5 (Ci-N), 135.8 (C5pir),133.0 (C1pir), 129.8 (Ci-C), 128.9 (Cp-N, Cm-

N, Co-N), 123.6 (C6pir), 122.4 (Co-C), 114.2 (Cm-C) 
55.3 (OMe), 46.7 (CH2) 

23 181.7 155.6 161.5 (C-O), 147.1 (Ci-N), 130.3 (Co-C), 129.2 (Cm-N), 124.5 (Ci-C), 124.1 (Cp-N), 122.8 (Co-N), 114.5 (Cm-C) 62.2 (OMe), 55.7 (CH2-OH), 48.1 (CH2) 

24 181.0 155.1 
168.8 (CO), 161.3 (C-O), 146.8 (Ci-N), 130.1 (Co-N, 129.0 (Cm-N), 124.2 (Ci-C), 124.0 (Cp-N), 122.7 (Co-C), 

114.4 (Cm-C) 
61,8 (OMe), 55,6 (CH2-(CH3)), 47,7 (CH2-N), 14,4 (CH3) 

25 180.1 155.7 161.4 (C-O), 147.3 (Ci-N), 130.3 (Co-C), 129.2 (Cm-N), 124.6 (Ci-C), 124.0 (Cp-N), 122.8 (Co-N), 114.5 (Cm-C) 
55.7 (OMe), 46.2 (CH2), 31.3 (CH2), 29.6 (CH2), 28.5 (CH2), 

22.7 (CH2), 14.40 (CH3) 

26 179.2 155.9 
161.6 (Car-O), 146.8 (Ci-N), 138.8 (Ci-NH), 132.18 (Ci-C), 130.3 (Cp-C), 129.3 (Co-C, Cm-N), 129.2 (Cm-NH), 

126.8 (Cp-NH), 124.5 (Cp-N), 124.4 (Co-NH), 122.9 (Co-N), 114.6 (Cm-C) 
55.8 (O-CH3) 

 



Tabla B cont. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 13C de derivados de tiourea 1-8, 17-27, 39-45 en CDCl3. 

 

Comp. C-2 C-4 Carbonos aromáticos Carbonos alquílicos 

27 181.3 155.2 
149.01 (C4pir), 148.8 (C2pir), 145.27 (Ci-N), 136.3 (Ci-C), 133.2 (C5pir, C1pir), 129.3 (Cp-C), 128.9 (Co-C, Cm-C), 

126.1 (Cm-N), 124.7 (C6pir), 124.0 (Cp-N), 122.4 (Co-N) 
47.0 (CF3), 31.2 (CH2) 

39 181.7 156.5 
149.6 (C4pir), 143.2 (C2pir, Ci-N), 132.3 (C5pir, C5-N), 131.5 (Ci-C, Cp-C), 129.3 (C6-N, Cm-C), 127.9 (Co-C, C4-

N), 124.8 (C6pir, C7-N), 122.9 (C9-N), 117.9 (C2-N) 
47.3 (CH2) 

40 181.2 155.9 
143.1 (Ci-N), 133.9 (C5-N), 132.0 (Ci-C), 130.6 (Cp-C), 128.7 (C10-N), 128.1 (Cm-C), 128.1 (C6-N), 127.5 (Co-C), 

126.3 (C4-N), 126.1 (C3-N), 125.5 (C8-N), 124.0 (C7-N), 123.2 (C9-N), 117.2 (C2-N) 
61.5 (CH2-OH), 47.7 (CH2-NH) 

41 181.1 155.7 
149.3 (C4pir), 149.0 (C2pir), 145.9 (Ci-N), 135.9 (C5pir), 133.2 (C1pir), 132.9 (C10-C), 130.7 (Ci-C), 130.0 (C6-C), 
128.5 (Cm-N), 127.6 (C2-N), 127.3 (C4-C), 126.9 (C3-C), 125.2 (C8-C), 124.7 (C7-C), 124.5 (C6pir), 124.2 (C5-C), 

123.6 (C9-C), 121.7 (Cp-N), 119.9 (Co-N) 
46.8 (CH2) 

42 180.9 155.6 
151.6 (Ci-N), 133.1 (C10-C), 130.6 (C4-C, C6-C), 130.0 (Cm-N), 128.5 (C2-C, C7-C), 127.5 (C3-C, C7-C), 126.9 

(C5-C, C8-C), 124.7 (Ci-C), 124.1 (C9-C), 121.8 (Co-N, Cp-N) 
61.3 (CH2-OH), 47.6 (CH2-NH) 

43 181.0 155.7 
149.0 (C4pir), 148.8 (C2pir), 146.6 (Ci-N), 135.4 (C5pir), 132.8 (C1pir), 128.9 (Cm-N), 124.2 (C6pir), 123.5 (Cp-N), 

121.2 (Co-N) 
46.4 (CH2), 18.1 (CH3) 

44 181.0 150.6 
149.4 (C4pir, C2pir), 146.5 (Ci-N), 135.7 (C5pir), 132.3 (C1pir), 129.4 (Cm-N), 125.7 (C6pir), 123.7 (Cp-N), 120.2 

(Co-N) 
46.9, (CH2) 37.4 (CH2-C), 31.3 ((CH2-CH2-CH3), 24.5 (CH2-

CH2-C), 22.4 (CH2-CH3), 13.9 (CH3) 

45 181.0 157.6 
149.4 (C4pir), 149.0 (C2pir), 139.5 (Cibn), 135.7 (C5pir), 132.6 (Ci-C), 130.7 (C1pir), 129.2 (Cp-C), 128.7 (Cm-C), 

128.5 (Cmbn), 128.4 (Co-C), 127.0 (Cobn), 126.7 (Cpbn), 123.5 (C6pir) 
54.3 (CH2-Ph), 46.8 (CH2-N) 

58 183.4 160.4 
153.2 (C2pir), 148.3 (Ci-N), 137.6 (C6pir), 131.3 (C4pir, Ci-C), 129.3 (Cp-C), 128.9 (Cm-C), 128.3 (Cm-N), 124.81 

(Co-C), 121.7 (Cp-N), 112.6 (Co-N), 108.7 (C5pir), 107.2 (C3pir) 
- 

*Debido a insolubilidad del compuesto, el espectro de este derivado se realizó en DMSO-d6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla C. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 1H de derivados de tiadiazol 9-16, 28-38, 46-57 en DMSO-d6. 
 

 
Comp. NH Hidrógenos aromáticos Hidrógenos alquílicos 

9 10.39 (sa, 1H) 
8.99 (s, 1H, pir), 8.83 (d, J = 4.5Hz, 1H, pir), 8.51 (m,1H, pir),7.98 (m, 1H, pir), 7.59-7.49 

(m, 8H), 7.42-7.36 (m, 2H) 
5.13 (d, J = 5.9 Hz, 2H, CH2) 

10 10.05 (s, 1H) 7.68-7.42 (m, 6H), 7.37-7.29 (m, 4H) 
4.60 (s, 2H, CH2-(N=)), 4.19 (c, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-(CH3)),1.22 (t, J = 7.1 Hz, 

3H, CH3) 

11 10.00 (sa, 1H) 7.72-7.45 (m, 8H), 7.39 (t, J = 7.7 Hz, 2H) 
4.31 (sa,1H,OH), 3.80 (c, J = 6.2 Hz; 2H, CH2-(N)), 3.69 (t, J = 5.2 Hz; 2H, 

CH2-OH)) 

12 10.48 (s, 1H), 9.45 (s, 1H) 7.83-7.45 (m, 8H), 7.43-7.37 (m, 2H) - 

13 10.05 (s, 1H) 7.75-7.48 (m, 8H), 7.43-7.19 (m, 2H) 
3.73 (m, 2H,N-CH2-CH2), 1.78-1.61 (m, 2H, CH2),1.51-1.22 (m, 4H, CH2-CH2) 

0.91 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

14 12.41 (s, 1H) 7.83 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 7.55-6.61 (m, 13H) - 

15 10.19 (sa, 1H) 7.60-6.45 (m, 8H), 7.43-7.38 (m, 2H) 
4.20 (m, 1H, CH), 1.95 (m, 2H, CH2),1.72 (m, 2H, CH2), 1.62-1.24 (m, 6H, 

CH2-CH2CH2) 

16 10.11 (s, 1H) 7.52-7.50 (m, 8H), 7.46-7.41 (m, 2H) 4.18 (m, 2H, CH2-O), 4.01(m, 2H, CH2-N), 3.78-3.45 (m, 8H, (CH2)4) 

28 10.42 (t, J = 5.9 Hz, 1H) 
9.08 (s, 1H, pir), 8.92 (d, J = 5.3 Hz, 1H, pir), 8.68 (d, J = 8.2, 1H, pir), 8.13 (dd, J = 7.9 

Hz, 5,8 Hz, 1H, pir), 7.76-7.24 (m, 7H), 7.06 (d, J = 8.9 Hz, 2H, ar-metoxi) 
5.17 (d, J = 5.8 Hz, 2H, CH2), 3.79 (s, 3H, O-CH3) 

29 9.90 (t, J = 5.5 Hz, 1H) 7.79-7.24 (m, 7H), 7.06 (d, J = 8.9 Hz, 2H, ar-metoxi) 
4.58 (d, J = 5.7 Hz, 2H, CH2-(N=)),  4.20 (c, J = 7,1 Hz, 2H, CH2-(CH3)), 3.79 

(s, 3H, O-CH3), 1.23 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3) 

30 9.89 (t, J = 5.3 Hz, 1H) 7.58-7.49 (m, 5H), 7.43 (d, J = 9.7 Hz, 2H), 7.05 (d, J = 8.9 Hz, 2H) 3.78 (s, 3H, OMe), 3.76 (m, 2H, CH2), 3.68 (m, 2H, CH2), 3.33 (sa, , OH) 

31 10.51 (s, 1H) 
9.03 (s,1H, pir), 8.87 (d, J = 5.4 Hz, 1H, pir), 8.56 (d,J = 8.0 Hz,1H, pir), 8.38 (d, J = 9.0 
Hz, 2H, ar-NO2),8.02 (dd, J = 8.0 Hz, 5.5, Hz, 1H, pir), 7.83 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ar-NO2), 

7,64-7,38 (m, 5H) 
5.19 (d, J = 5.0 Hz, 2H, CH2) 

32 10.00 (t, J = 5.7 Hz, 1H) 8.37 (d, J = 8.9 Hz, 2H, ar-NO2), 7.87 (d, J = 8.9 Hz, 2H, ar-NO2), 7.67-7.2 (m,5H) 
4 .62 (d, J = 5.6 Hz, 2H,CH2-(N=)), 4.20(c ,J = 7.0 Hz, 2H, CH2-(CH3)),1.23 (t, 

J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

33 10.39 (s, 1H) 
9.06 (d, J = 1.7 Hz, 1H, pir), 8.98-8.82 (m, 1H, pir), 8.62 (dt, J = 8.1 Hz, 1.5 Hz, 1H, pir), 

8.07 (dd, J = 7.9 Hz, 5.8 Hz, 1H, pir), 7.68-7.37 (m, 7H), 7.09-6.80 (m, 2H) 
5.17 (d, J = 5.8 Hz, 2H, CH2), 3.77 (s, 3H, OMe) 

34 9.94 (t, J = 4.9 Hz, 1H) 7.82-7.18 (m, 7H), 6.96 (d, J = 9,0 Hz, 2H) 3.92-3.53 (m, 7H), 3.34 (sa, 1H, OH) 

35 9.89 (t, J = 5.6 Hz, 1H) 7.71-7.56 (m, 5H), 7.45 (d, J = 9.0 Hz, 2H, ar-OMe), 6.96 (d, J = 9.0Hz, 2H, ar-OMe) 
4.58 (s, 2H, CH2-(N=)), 4.20 (c, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-(CH3) ), 3.77 (s, 3H, O-

CH3), 1.24 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3) 

36 10.01 (s, 1H) 7.72-7.45 (m, 7H), 6.95 (d, J = 9.0 Hz, 2H) 
3.76 (s, 3H, OMe), 3.71 (m, 2H, CH2),1.67 (m, 2H, CH2), 1.4-1.2 (m, 4H 

(CH2)2), 0.89 (m, CH3) 

37 12.23 (s, 1H) 8.01-7.50 (m, 11H), 7.31 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.00 (d, J = 8.5 Hz, 2H) 3.79 (s, 3H, OMe) 



Tabla C cont. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 1H de derivados de tiadiazol 9-16, 28-38, 46-57 en DMSO-d6. 

 

Comp. NH Hidrógenos aromáticos Hidrógenos alquílicos 

38 10.84 (t, J = 6,0 Hz) 
9.01 (s,1H, pir), 8.88 (d, J = 5.3 Hz, 1H, pir), 8.59 (d, J = 8.0 Hz, 1H, pir), 8.05 (dd, J = 7.9, 5.6 

Hz,1H, pir), 7.82 (d, J = 8.5 Hz, 2H, ar-CF3), 7.80-7.62 (m, 2H, ar-CF3), 7.64-7.41 (m, 5H) 
5.15 (d, J = 6.0 Hz, 2H, CH2) 

46 10.52 (s, 1H) 9.09 (s, 1H, pir), 8.90 (d, J = 5.2 Hz, 1H, pir), 8.65 (d, J = 8.0 Hz, 1H, pir), 8.28-7.24 (m, 13H) 5.24 (d, J = 5.2 Hz, 2H, CH2-NH) 

47 
10.19 (t, J = 5.7 Hz, 0.5 H, E-NH), 
10,10 (t, J = 5.6 Hz, 0,5H, Z-NH) 

8.24-8.14 (m,1H), 8.16-8.06 (m, 2H), 8.00-7.92 (m, 1H), 7.92-7.83 (m, 2H), 
7.71-7.52 (m, 2H), 7.56-7.38 (m, 2H), 7.38-7.13 (m, 2H) 

4.36 (t, J = 5.3 Hz, 1H, E-CH2-O), 4.07 (dd, J = 7.6, 5.8 Hz, 1H, E-CH2-N), 
3.87 (dd, J = 8.2, 5.2 Hz, 1H, Z-CH2-N), 3.74 (t, J = 5.8 Hz, 1H, Z-CH2-O) 

48 10.56 (s, 1H) 
8.87 (m 1H, pir), 8.83 (d, J = 5,0 Hz, 1H, pir), 8.41 (d, J = 7.8 Hz, 1H, pir), 8.06 (d, J = 8.1 Hz, 

1H, pir), 7.95 (m, 4H), 7.69-7.25 (m, 8H) 
5.08 (d, J = 5.0 Hz, 2H, CH2) 

49 
10.21 (t, J = 5.3 Hz, 

1H) 
8.08 (m,  2H), 7.97 (m, 2H), 7.78-7.65 (m, 1H), 7.68-7.15 (m, 7H) 3.74 (m, 2H, (O-CH2)), 3.65 (t, J = 4.9 Hz, 2H, CH2), 3.49 (s, 1H, OH) 

50 10.36 (s, 1H) 
9.00 (s, 1H, pir), 8.89 (d, J = 5.0 Hz, 1H, pir), 8.58 (d, J = 8.0 Hz, 1H, pir), 8.03 (m, 1H, pir), 

7.58 (m,5H) 
5.09 (d, J = 5.6 Hz, 2H), 2.35 (s, 3H) 

51 
10.26 (t, J = 5.8 Hz, 

1H) 
8.98 (s, 1H), 8.87 (d, J = 4.9 Hz, 1H), 8.53 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 8.02 (dd, J = 7.9, 5.7 Hz, 1H), 

7.64 (s, 5H) 
5.06 (d, J = 5.7 Hz, 2H), 2.54 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.92-1.32 (m, 2H), 1.18-1.11 

(m, 4H), 0.76 (t, J = 6.9 Hz, 3H) 

52 
10.22 (t, J = 5.8 Hz, 

1H) 
8.85 (s, 1H), 8.75 (d, J = 5.3 Hz, 1H), 8.32 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.88-7.74 (m, 3H), 7.71-7.55 (m, 

3H), 7.43-7.27 (m, 5H) 
5.40 (s, 2H), 4.99 (d, J = 5.7 Hz, 2H) 

53 
10.57 (t, J = 5.6 Hz, 

1H) 
7.68-7.47 (m, 8H), 7.39 (t, J = 7.8 Hz, 2H) 

5.00 (sa, 1H, OH), 3.77 (c, J = 5.5 Hz, 2H, CH2-NH), 3.66 (t, J = 5.5, 2H, CH2-
OH) 

54 11.03 (s, 1H) 8,62 (m, 1H, pir), 8,55 (m, 1H, pir), 8,0-7.4 (m, 14H) 4.94 (s, 2H, CH2) 

55 
10.6 (t, J = 5.2 Hz, 

1H) 
7.62-7.5 (m, 5H), 7,4 (d, J = 8,3 Hz, 2H), 6,8 (d, J = 8,3 Hz, 2H) 

3.78 (s, 3H, O-CH3), 3.71 (m, 2H, CH2), 1.71 (m, 2H, CH2), 1.42-1.32 (m, 4H 
(CH2-CH2)), 0.91 (t, J = 7.2 Hz, 3H, CH3) 

56 - 7.93-7.61 (m, 2H), 7.63-7.27 (m, 11H), 7.23-6.55 (m, 2H) - 

57 - 7.59-7.24 (m, 10H) 5.36 (s, 2H, CH2-N=), 4.42-4.17 (c, 2H, CH2-O), 1.47-1.17 (m, 3H, CH3-CH2-O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla D. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 13C de compuestos 9-16, 28-38, 46-57 en DMSO-d6. 

 

 
 

Comp. C-5 C-3 Carbonos aromáticos Carbonos alquílicos 

9 176.7 165.3 
144.1 (C4pir), 143.7 (C2pir), 136.6 (Ci-N), 135.0 (C5pir), 133.4 (C1pir), 131.6 (Cp-C), 130.9 (Co-C, Cm-C), 

129.4 (Cm-N), 128.2 (C6pir), 127.2 (Co-N), 127.1 (Cp-N) 
45.6 (CH2) 

10 176.8 165.3 
169.3 (CO),135.0 (Ci-N), 134.4 (Ci-C), 133.4 (Cp-C), 131.8 (Cm-C), 131.5 (Co-C), 131.2 (Cm-N), 130.9 (Cp-

N), 128.3 (Co-N), 127.1 (Cp-N) 
61.9 (CH2-(CH3)), 46.6(CH2-N), 14.8 (CH3) 

11 175.7 165.3 134.4 (Ci-N), 132.6 (Ci-C), 130.8 (Cp-C), 130.2 (Cm-C), 128.6 (Co-C), 127.6 (Cm-N, Cp-N), 126.6 (Co-N) 58.8 (CH2-O), 47.4 (CH2-N) 

12 172.5 165.4 
134.9 (Ci-N), 132.8 (Ci-C), 131.0 (Cp-C), 130.5 (Cm-C), 130.5 (Co-C), 129.0 (Cm-N), 128.0 (Cp-N), 126.9 

(Co-N) 
- 

13 175.6 165.6 
134.8 (Ci-N), 132.9 (Ci-C), 131.1 (Cp-C), 130.6 (Cm-C), 130.6 (Co-C), 129.0 (Cm-N), 128.0 (Cp-N), 127.0 

(Co-N) 
45.2 (CH), 28.7 (CH2-CH), 28.4 (CH2-CH2-CH), 22.0 (CH2-

CH3), 14.2 (CH3) 

14 178.6 171.1 
142.8 (Ci-N), 139.7 (Ci-NH), 138.5 (Ci-C), 136.7 (Cp-C), 136.1 (Co-C), 135.9 (Cm-C), 135.4 (Cm-

N), 134.4 (Cm-NH), 133.3 (Cp-NH), 132.1 (Cp-N), 131.6 (Co-NH), 125.7 (Co-N) 
- 

15 174.9 166.2 134.8 (Ci-N), 132.9 (Ci-C), 131.2 (Cp-C), 130.6 (Cm-C), 129.0 (Co-C), 128.0 (Cm-N, Cp-N), 127.0 (Co-N) 54.1 (CH), 31.6 (CH2-CH2), 25.2 (CH2), 23.7 (CH2-CH2) 

16 176.3 164.5 
134.2 (Ci-N), 133.1 (Ci-C), 131.2 (Cp-C), 130.8 (Cm-C), 130.8 (Co-C), 129.3 (Cm-N), 128.2 (Cp-N), 126.2 

(Co-N) 
63.25 ((CH2)2-O), 54.28 (CH2-N), 51.97 ((CH2)2-N), 38.85 

(CH2-N=) 

28 176.6 165.4 
161.2 (Car-O), 144.6 (C4pir), 143.1 (C2pir), 136.4 (Ci-N), 133.3 (C5pir), 130.9 (C1pir), 129.7 (Ci-C), 129.4 

(Cp-C), 127.3 (Co-C), 127.2 (Co-N), 126.8 (C6pir), 116.0 (Cm-N) 
56.4 (OMe), 45.5 (CH2) 

29 176.0 165.0 
168.1 (CO), 160.6 (Car-O), 135.7 (Ci-N), 132.6 (Ci-C), 130.2 (Cp-C), 129.1 (Co-C), 128.6 (Cm-C), 126.5 

(Co-N), 115.2 (Cm-N) 
61.2 (OMe), 55.6 (CH2-CH3), 45.8 (CH2-N=), 14.0 (CH3) 

30 175.9 165.7 
160.9 (Car-O), 132.9 (Ci-N), 130.6 (Ci-C), 129.5 (Cp-C), 129.0 (Co-C), 127.1 (Cm-C), 127.0 (Co-N), 115.6 

(Cm-N) 
59.2 (OMe), 56.0 (CH2-O), 47.7 (CH2-N) 

31 176.7 165.2 
148.4 (C-NO2), 143.7 (C4pir), 140.2 (C2pir), 136.3 (Ci-N), 133.3 (C5pir), 130.8 (C1pir), 129.4 (Cp-C, Co-C), 

129.2 (Cm-C), 126.8 (C6pir), 126.6 (Cm-N), 125.8 (Co-N) 
45.4 (CH2) 

32 176.8 165.5 
168.3 (CO), 148.4 (C-NO2), 140.1 (Ci-N), 133.3 (Ci-C), 130.8 (Cp-C), 129.5 (Co-C), 129.2 (Cm-C), 126.6 

(Cm-N), 125.8 (Co-N) 
61.6 (CH2-O), 46.4 (CH2-(N=), 14.4 (CH3) 

33 175.3 163.8 
162.7 (Car-O), 143.8 (C4pir), 142.7 (C2pir), 136.3 (Ci-N), 134.7 (C5pir), 132.6 (C1pir), 130.8 (Ci-C), 130.4 

(Cp-N), 127.5 (Cm-N, Co-N), 126.6 (C6pir), 118.3 (Co-C), 114.2 (Cm-C) 
55.6 (OMe), 44.7 (CH2) 

34 175.0 162.6 
164.6 (Car-O),134.8 (Ci-N), 132.5 (Co-C), 130.7 (Cm-N, Co-N), 130.3 (Ci-C), 127.6 (Cp-N), 118.4 (Co-C), 

114.2 (Cm-C) 
58.8 (OMe), 55.6 (CH2-OH), 47.3 (CH2) 

35 173.2 164.9 
168.8 (CO), 163.5 (Car-O), 135.3 (Ci-N), 133.3 (Co-C), 131.6 (Cm-N, Co-N), 131.1 (Ci-C), 128.3 (Cp-N), 

119.0 (Co-C), 115.0 (Cm-C) 
61.9 (OMe), 56.4 (CH2-(CH3)), 46.5 (CH2-N), 14.8 (CH3) 

 



Tabla D cont. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 13C de compuestos 9-16, 28-38, 46-57 en DMSO-d6. 

 

Comp. C-5 C-3 Carbonos aromáticos Carbonos alquílicos 

36 174.5 164.4 
162.6 (Car-O), 134.9 (Ci-N), 132.5 (Co-N, 130.7(Cm-N), 130.3 (Ci-C), 127.6 (Cp-N), 118.5 (Co-C), 

114.2 (Cm-C) 
55.6 (O-CH3), 44.6 (CH2-N), 28.3 (CH2-CH2-N), 28.0 (CH2-CH2-CH3), 

21.6 (CH2-CH3), 13.8 (CH3) 

37 178.6 160.2 
166.9 (Car-O), 139.9 (Ci-N), 131.1 (Ci-NH), 130.2 (Ci-C, Cp-C) 129.5 (Co-N, Cm-N), 128.3 (Cm-

NH), 123.3 (Cp-N, Co-NH), 118.9 (Co-C),  113.4 (Cm-C) 
55.4 (O-CH3) 

38 176.7 162.8 
145.5 (C4pir), 141.4 (C2pir), 137.0 (Ci-N), 133.9 (Ci-C), 131.1 (C5pir, C1pir), 130,9 (Cp-C), 130.2 

(Co-C, Cm-C), 127.4 (Cm-N), 125.6 (C6pir), 125.5 (Co-N, Cp-N) 
44,6 (CH2) 

46 176.7 165.4 
143.8 (C4pir), 142.9 (C2pir), 142.8 (Ci-N), 136.2 (C5pir), 133.7 (C5-N), 132.9 (Ci-C), 131.7 (Cp-C), 
130.3 (C6-N), 129.6 (Cm-C), 128.9 (Co-C), 128.8 (C4-N), 128.7 (C6pir), 127.8 (C7-N), 126.6 (C9-

N), 121.7 (C2-N) 
45,0 (CH2) 

47 176.9 166.8 
134.2 (Ci-N), 133.3 (C5-N), 132.1 (Ci-C), 130.8 (Cp-C), 130.0 (C10-N), 129.4 (Cm-C, C-6N), 129.2 

(Co-C, C4-N), 129.1 (C3-N), 128.4 (C8-N), 127.1 (C7-N), 127.0 (C9-N), 122.1 (C2-N) 
62.3 (E-CH2-N), 59.3 (Z-CH2-N), 48.1 (E-CH2), 44.5 (Z-CH2) 

48 176.8 165.4 
145.1 (C4pir), 144.1 (C2pir), 142.1 (Ci-N), 141.7 (C5pir), 138.9 (C1pir), 135.4 (C10-C), 133.9 (Ci-

C), 132.7 (C6-C), 130.4 (Cm-N), 129.8 (C2-N), 128.4 (C4-C), 127.6 (C3-C, C5-C), 126.9 (C8-C, C7-
C), 125.1 (C6pir), 124.3 (C9-C), 123.9 (Cp-N), 121.6 (Co-N) 

45.1 (CH2) 

49 177.0 166.4 
134.6 (Ci-N), 133.4 (C10-C), 132.7 (C4-C), 131.0 (C6-C), 130.6 (Cm-N), 130.4 (C2-C), 130.2 (C7-

C), 129.1 (C5-C), 128.4 (C8-C), 127.8 (Ci-C), 125.7 (C9-C), 125.5 (Co-N), 124.8 (Cp-N) 
59.5 (O-CH2), 48.2 (CH2-N) 

50 176.3 168.1 
143.2 (C4pir), 143.0 (C2pir), 135.9 (Ci-N), 133.5 (C5pir), 133.2 (C1pir), 131.0 (Cm-N), 130.2 

(C6pir), 127.2 (Cp-N), 126.4 (Co-N) 
44.7 (CH2-N), 16.3 (CH3) 

51 176.5 170.9 
143.4 (C4pir), 143.0 (C2pir), 136.1 (Ci-N), 132. 9 (C5pir), 131.1 (C1pir), 130.2 (Cm-N), 129.8 

(C6pir), 126.4 (Cp-N), 123.1 (Co-N) 
44.8, 30.2, 28.7, 25.6, 21.5, 13.6 

52 176.4 167.6 
144.2 (C4pir), 143.5 (C2pir), 136.8 (Cibn), 135.2 (C5pir), 133.4 (Ci-C), 130.3 (C1pir), 129.8 (Cp-C), 

129.8 (Cm-C), 129.6 (Cmbn), 128.7 (Co-C), 127.3 (Cobn, Cpbn), 127.2 (C6pir) 
53.0 (CH2-Ph), 45.3 (CH2-pir) 

53 176.6 165.2 
135.3 (Ci-N), 133.1 (Ci-C), 131.2 (Cp-C), 130.8 (Cm-C), 130.7 (Co-C), 129.3 (Cm-N), 128.2 (Cp-N), 

127.6 (Co-N) 
59.6 (CH2-OH), 48.1 (CH2-N=) 

54 176.8 165.3 
149.1 (C4pir), 148.9 (C2pir), 135.7 (Ci-N), 134.0 (C5pir), 132.7 (C1pir), 132.6 (C10-C), 131.9 (Ci-
C), 130.2 (C6-C), 129.9 (Cm-N), 129.7 (C2-N), 129.5 (C4-C), 128.4 (C3-C), 127.6 (C5-C), 127.1 

(C8-C), 126.9 (Ci-C), 125.2 (C9-C), 124.8 (Co-N), 124.3 (C6pir), 123.7 (Cp-N) 
44.1 (CH2) 

55 175.3 164.7 
162.8 (C-O), 135.3 (Ci-N), 133.1 (Co-N), 131.2 (Cm-N), 130.8 (Ci-C), 128.2 (Cp-N), 119.3 (Co-C), 

114.5 (Cm-C) 
56.0 (O-CH3), 44.9 (CH2-N), 28.7 (CH2-CH2-N), 28.5 (CH2-CH2-CH3), 

22.1 (CH2-CH3), 14.2 (CH3) 

56 167.4 160.6 
139.4 (Ci-N), 136.7 (Ci-NH), 134.4 (Ci-C), 129. 7 (Cp-C), 128.6 (Co-C), 127.9 (Cm-C), 126.1 (Cm-

N), 125.7 (Cm-NH), 124.6 (Cp-NH), 122.4 (Cp-N), 121.5 (Co-NH), 120.6 (Co-N) 
- 

57 167.2 161.6 
168.9 (CO), 148.2 (Ci-N), 136.1 (Ci-C), 134.9 (Cp-C), 132.4 (Cm-C), 130.2 (Co-C), 129.1 (Cm-N), 

127.9 (Cp-N), 119.5 (Co-N) 
62.0 (CH2-O), 46.8 (CH2-N),  14.4 (CH3) 

 



Tabla E. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 1H de derivados de quinolina 73, 76-88, 99-104 en DMSO-d6.  

 

Comp. OH NHs Hidrógenos aromáticos Hidrógenos alquílicos 

73 16.22 (s, 1H) 
12.05 (d, J = 3.7 Hz, 1H), 
10.80 (d, J = 3.7 Hz, 1H)   

8.09 (d, J = 8.0 Hz, 1H, H5), 7.82 (t, J = 7.1 Hz, 1H, H6), 7.68 (d, J 
= 8.6 Hz, 1H, H8), 7.38 (t, J = 7.4 Hz, 1H, H7) 

4.31 (d, J = 6.7 Hz, 2H, CH2-N), 2.24 (m, 2H, CH2-CO), 1.55 (m, 
2H, CH2-CH2-CO), 1.23 (m, 19H, (CH2)8,CH3-CH2-N), 0.84 (m, 3H, 

CH3-CH2) 

76 16.15 (s, 1H) 11.91 (s, 1H), 10.38 (s, 1H) 
8.15 (d, J = 8.0 Hz, 1H, H5), 7.85 (ddd, J = 8.7, 7.1, 1.6 Hz, 1H, 

H6), 7.66 (d, J = 8.6 Hz, 1H, H8), 7.49-7.25 (m, 1H, H7) 

3.69 (s, 3H, CH3-N), 2.28 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2-CO), 1.64 (s, 2H, 
CH2-CH2-CO), 1.64-1.11 (m, 16H, (CH2)8), 0.89 (t, J = 6.7 Hz, 3H, 

CH3-CH2) 

77 16.24 (s, 1H) 
12.03 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 
10.79 (d, J = 3.9 Hz, 1H) 

8.11 (d, J = 7.8 Hz, 1H, H5), 7.84 (t, J = 7.1 Hz, 1H, H6), 7.70 (d, J 
= 8.6 Hz, 1H, H8), 7.40 (t, J = 7.3 Hz, 1H, H7) 

4.32 (c, J = 6.8 Hz, 2H, CH2-N), 2.24 (t, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-CO), 
1.56 (m, 2H, CH2-CH2-CO), 1.33-1.21 (m, 11H, (CH2)4,CH3-CH2-N), 

0.86 (t, J = 5.9 Hz, 3H, CH3-CH2) 

78 16.24 (s, 1H) 
11.99 (d, J = 3.5 Hz, 1H), 
10.75 (d, J = 3.4 Hz, 1H 

8.08 (d, J = 8.0 Hz, 1H, H5), 7.92-7.74 (m, 1H, H6), 7.64 (d, J = 8.7 
Hz, 1H, H8), 7.39 (t, J = 7.6 Hz, 1H, H7) 

3.64 (t, J = 4.9 Hz, 3H, CH3-N), 2.22 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2-CO), 
1.79-1.34 (m, 2H, CH2-CH2-CO), 1.25 (s, 8H, (CH2)4), 0.85 (t, J = 

6.1 Hz, 3H, CH3-CH2) 

79 16.25 (s, 1H) 11.99 (s, 1H), 10.76 (s, 1H) 
8.09 (d, J = 7.8 Hz, 1H, H5), 7.83 (m, 1H, H6), 7.64 (d, J = 8.3 Hz, 

1H, H8), 7.39 (m, 1H, H7) 

3.63 (m, J = 2.7 Hz, 3H, CH3-N), 2.21 (m, 2H, CH2-CO), 1.52 (s, 
2H, CH2-CH2-CO), 1.20 (s, 24H, (CH2)12), 0.81 (d, J = 3.0 Hz, 3H, 

CH3-CH2) 

80 16.24 (s, 1H) 11.92 (s, 1H), 11.06 (s, 1H) 
8.08 (d, J = 8.0, 1H, H5), 7.92 (d, J = 8.1 Hz, 2H) 7.84 (t, J = 7.9 Hz, 

1H, H6), 7.63 (m, 2H), 7.52 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 7.38 (t, J = 7.6 Hz, 
1H, H7) 

3.64 (s, 3H, CH3) 

81 16.21 (s, 1H) 
11.99 (d, J = 4.1 Hz, 1H), 
10.79 (d, J = 4.1 Hz, 1H) 

8.08 (dd, J = 8.0, 1.3 Hz, 1H, H5), 7.82 (t, J = 7.9 Hz, 1H, H6), 7.63 
(d, J = 8.6 Hz, 1H, H8), 7.38 (t, J = 7.6 Hz, 1H, H7) 

3.63 (s, 3H, CH3-N), 1.96 (s, 3H, CH3-CO) 

82 16.13 (s, 1H) 
12.07 (d, J = 4.1 Hz, 1H), 
11.13 (d, J = 4.2 Hz, 1H) 

8.07 (dd, J = 8.0, 1.2 Hz, 1H, H5), 7.81 (t, J = 7.8 Hz, 1H, H6), 7.61 
(d, J = 8.6 Hz, 1H, H8), 7.42-7.19 (m, 6H) 

3.61 (s, 3H, CH3-N), 3.60 (s, 2H, CH2-Ph) 

83 16.22 (s, 1H) 
12.08 (d, J = 4.1 Hz, 1H), 
10.92 (d, J = 4.1 Hz, 1H), 

10.79 (s, 1H),  

8.09 (d, J = 7.9 Hz, 1H, H5), 7.82 (t, J = 7.8 Hz, 1H, H6), 7.63 (d, J 
= 8.6 Hz, 1H, H8), 7.56 (d, J = 7.7 Hz, 1H, H4’), 7.39 (t, J = 7.6 Hz, 
1H, H7), 7.33 (d, J = 8.1 Hz, 1H, H7’), 7.16 (s, 1H, H2’), 7.06 (t, J = 

7.4 Hz, 1H, H6’), 6.98 (t, J = 7.4 Hz, 1H, H5’) 

3.64 (s, 3H, CH3-N), 2.99 (t, J = 7.5 Hz, 2H, CH2-CO), 2.63 (t, J = 
7.6 Hz, 2H, CH2-CH2-CO) 

84 16.23 (s, 1H) 
12.13 (d, J = 4.0 Hz, 1H), 
10.96 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 

10.82 (s, 1H) 

8.12 (d, J = 8.0 Hz, 1H, H5), 7.84 (t, J = 7.8 Hz, 1H, H6), 7.70 (d, J 
= 8.7 Hz, 1H, H8), 7.57 (d, J = 7.7 Hz, 1H, H4’), 7.53-7.29 (m, 2H, 
H7, H7’), 7.17 (s, 1H, H2’), 7.08 (t, J = 7.1 Hz, 1H, H6’), 6.99 (t, J = 

7.1 Hz, 1H, H5’) 

4.33 (c, J = 6.6 Hz, 2H, CH2-N), 3.01 (t, J = 7.5 Hz, 2H, CH2-CO), 
2.64 (t, J = 7.6 Hz, 2H, CH2-CH2-CO), 1.24 (t, J = 6.9 Hz, 3H, CH3-

CH2-N) 



Tabla E cont. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 1H de derivados de quinolina 73, 76-88, 99-104 en DMSO-d6.  

Comp. OH NHs Hidrógenos aromáticos Hidrógenos alquílicos 

85 16.21 (s, 1H), 
12.09 (d, J = 4.2 Hz, 1H), 
10.89 (d, J = 4.2 Hz, 1H)  

9.18 (s, 1H, OH), 8.12 (d, J = 8.0 Hz, 1H, H5), 7.84 (t, J = 7.1 Hz, 
1H, H6), 7.71 (d, J = 8.6 Hz, 1H, H8), 7.40 (t, J = 7.5 Hz, 1H, H7), 

7.03 (d, J = 8.3 Hz, 2H, Co), 6.68 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Cm) 

4.33 (c, J = 6.9 Hz, 2H, CH2-N), 2.77 (t, J = 7.5 Hz, 2H, CH2-CO), 
2.50 (t, J = 7.5 Hz, 2H, CH2-CH2-CO), 1.24 (t, J = 6.9 Hz, 3H, CH3-

CH2-N) 

99 16.11 (s, 1H), 
11.98 (s, 1H), 11.92 (s, 1H, 
NH1), 10.63 (s, 1H, NH-CO) 

7.98 (d, J = 8.1 Hz, 1H, H5), 7.71 (t, J = 7.7 Hz, 1H, H6), 7.39 (d, J 
= 8.3 Hz, 1H, H8), 7.31 (t, J = 7.6 Hz, 1H, H7) 

2.23 (t, J = 7.2 Hz, 2H, CH2-CO), 1.57 (d, J = 6.6 Hz, 2H, CH2-CH2-
CO), 1.25 (s, 16H, (CH2)8), 0.85 (t, J = 6.2 Hz, 3H, CH3-CH2) 

100 16.10 (s, 1H) 11.97 (s, 2H), 10.67 (s, 1H) 
7.99 (d, J = 8.1 Hz, 1H, H5), 7.69 (d, J = 7.5 Hz, 1H, H6), 7.49-6.98 

(m, 2H, H8, H7) 
2.23 (t, J = 7.2 Hz, 2H, CH2-CO), 1.55 (s, 2H, CH2-CH2-CO), 1.27 

(s, 8H, (CH2)4), 0.86 (d, J = 6.6 Hz, 3H, CH3-CH2) 

101 16.16 (s, 1H) 
12.11 (s, 1H), 11.94 (d, J = 
3.9 Hz, 1H), 10.72 (s, 1H) 

7.72-7.56 (m, 2H, H5, H8), 7.42 (m, 1H, H7) 
2.21 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2-CO), 1.52 (m, 2H, CH2-CH2-CO), 1.23 

(s, 16H, (CH2)8), 0.83 (t, J = 6.7 Hz, 3H, CH3-CH2) 

102 16.15 (s, 1H) 
11.95 (d, J = 3.6 Hz, 1H), 

12.13 (s, 1H), 10.75 (d, J = 
3.7 Hz, 1H) 

7.66 (m, 2H, H5, H8), 7.43 (m, 1H, H7) 
2.23 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2-CO), 1.55 (s, 2H, CH2-CH2-CO), 1.40 

(m, 8H, (CH2)4), 0.86 (d, J = 6.6 Hz, 3H, CH3-CH2) 

103 16.21 (s, 1H) 
12.10 (s, 1H), 11.80 (s, 1H), 

10.71 (s, 1H) 
7.98 (d, J = 8.6 Hz, 1H, H5), 7.42 (d, J = 8.8 Hz, 1H, H8), 7.31 (dd, 

J = 8.7, 2.0 Hz, 1H, H6) 
2.20 (t, J = 7.4 Hz, 2H, CH2-CO), 1.53 (s, 2H, CH2-CH2-CO), 1.23 

(s, 16H, (CH2)8), 0.82 (d, J = 6.7 Hz, 3H, CH3-CH2) 

104 16.12 (s, 1H), 
12.09 (s, 1H), 11.79 (s, 1H), 

10.71 (s, 1H) 
7.94 (d, J = 5.0 Hz, 1H, H5), 7.48-7.16 (m, 2H, H6, H8) 

2.21 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2-O), 1.61-1.42 (m, 2H, CH2-CH2-CO), 
1.25 (s, 8H, (CH2)4), 0.85 (t, J = 6.6 Hz, 3H, CH3-CH2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla F. Desplazamientos y constantes de acoplamiento de RMN de 13C de compuestos 73, 76-88, 99-102 en DMSO-d6. 

 

Comp. C2 C4 CONH Carbonos aromáticos Carbonos alquílicos 

73 161.5 171.4 170.3, 168.0 139.6 (C8a), 135.3 (C6), 125.4 (C5), 123.2 (C7), 115.8 (C4a,C8), 96.4 (C3) 
37.6 (CH2-N), 33.7 (CH2-CO), 31.9, 29.6, 29. 6, 29.4, 29.2, 

25.7, 22.7, 14.5, 13.4 (CH3-CH2) 

76* 161.9 171.1 169.1, 166.6 140.1 (C8a), 134.1 (C6), 125.4 (C5), 122.5 (C7), 115.6 (C8), 114.4 (C4a), 96.3 (C3) 
34.4 (CH2-CO), 31.9 (CH2-CH2-CO), 29.6 (CH3-N), 29.4, 

29.3, 29.2, 25.4, 22.7, 14.1(CH3) 

77 160.7 170.6 169.5, 167.1 138.7 (C8a), 134.7 (C6), 124.6 (C5), 122.6 (C7), 115.2 (C8), 114.9 (C4a), 95.6 (C3) 
36.9 (CH2-N), 32.8 (CH2-CO), 31.1, 28.4, 28.3, 25.0, 22.0, 

13. 9, 12. 7 (CH3-CH2) 

78 161.5 171.0 169.9, 167.6 140.2 (C8a), 134.9 (C6), 124.8 (C5), 123.1 (C7), 115.9 (C8), 115.1 (C4a), 96.1 (C3) 
33.3 (CH2-CO), 31.5 (CH2-CH2-CO), 29.6 (CH3-N), 28.9, 

28.7, 25.3, 22.4, 14.3 (CH3-CH2) 

80 161.6 171.3 169.6, 165.1 
140.4 (C8a), 135.1 (C6), 132.4 (Ci), 132.3 (Cp), 128.9 (Co), 128.0 (Cm), 124.9 (C5), 

123.1 (C7), 115.9 (C8), 115.1 (C8), 96.3 (C3) 
29.6 (CH3-N) 

81 161.5 171.0 167.5, 166.8 140.2 (C8a), 135.0 (C6), 124.8 (C5), 123.1 (C7), 115.9 (C8), 115.1 (C4a), 96.0 (C3) 29.6 (CH3-N), 20.7 (CH3-CO) 

82 161.1 170.6 167.3, 167.1 
139.8 (C8a), 135.4 (C6), 134.6 (Cp), 129.1 (Cm), 128.3 (Co), 126.6 (Ci), 124.4 (C5), 

122.7 (C7), 115.5 (C8), 114.6 (C4a), 95.6 (C3) 
39.7 (CH2-Ph), 29.2 (CH3-N) 

83 161.1 170.6 169.1, 166.9 
139. 8 (C8a), 136.2 (C7a’), 134.5 (C6), 126.9 (C3a’), 124.4 (C5), 122. 7 (C2’), 122.3 

(C7), 120.9 (C6’), 118.3 (C5’), 118.1 (C8), 115.5 (C4’), 114.7 (C4a), 113.3 (C3’), 
111.3 (C7’), 95.6 (C3) 

33.8 (CH2-CO’), 29.2 (CH3), 20.7 (CH2-CH2-CO) 

84 161.6 171.4 170.0, 167.8 
139.6 (C8a), 137.0 (C7a’), 135.3 (C6), 127. 8 (C3a’), 125.4 (C5), 123.3 (C2’), 123.0 

(C7), 121.6 (C6’), 119.0 (C5’), 118.9 (C9), 115.9 (C4’), 115.8 (C4a), 114.2 (C3’), 
112.0 (C7’), 96.5 (C3) 

37.6 (CH2-N), 34.7 (CH2-CO’), 21.4 (CH2-CH2-CO), 13.4 
(CH3) 

85 161.1 171.0 169.1, 167.3 
155.9 (Cp), 139.2 (C8a), 135.1 (C6), 131.3 (Ci), 129.5 (Co), 125.1 (C5), 123.0 (C7), 

115.6 (C8), 115.4 (C4a), 115.3 (Cm), 96.0 (C3) 
37.3 (CH2-N), 35.4 (CH2-Ph), 30.3 (CH2-CO), 13.1 (CH3) 

99 162.4 172.2 170.0, 167.8 139.2 (C8a), 134. 6 (C6), 124.3 (C5), 122.9 (C7), 116.3 (C8), 114.5 (C4a), 99.4 (C3) 
33.3 (CH2-CO), 31.7 (CH2-CH2-CO), 31.0, 29.4, 29.1, 28.9, 

25.3, 22.5, 14.3 (CH3) 

100 162.8 172.5 170.0, 167.9 139.2 (C8a), 134.4 (C6), 124.4 (C5), 122. 9 (C7), 116.3 (C8, C4a), 96.1 (C3) 
33.3 (CH2-CO), 31.5(CH2-CH2-CO), 28.9, 28.8, 25.3, 22.4, 

14.3 (CH3) 

102 162.2 171.4 170.0, 167.5 
157.6 (C-F), 136.0 (C8a), 123.2 (C7), 118.7 (C5), 118.6 (C8), 114.9 (C4a), 108.8 

(C5) 96.8 (C3) 
33.3 (CH2-CO), 31.5 (CH2-CH2-CO), 28.8, 28.7, 25.3, 22.4, 

14.3 (CH3) 

*El espectro de 13C RMN de este derivado se realizó en CDCl3. 
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