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ABREVIATURAS 

A 

ADN: Ácido desoxirribonucleico. 

AECC: Asociación española contra el cáncer. 

AIF: Factor de inducción de apoptosis. 

AKT: Proteín quinasa B. 

Apaf-1: Factor activante 1 de proteasa apoptótica. 

AR: Receptor de andrógenos. 

ARN: Ácido ribonucleico. 

ATP: Adenosina trifosfato. 

B 

bFGF: Factor básico de crecimiento de fibroblastos. 

bo: Orden de enlace. 

C 

13C-1H HMQC: Experimento de RMN de correlación heteronuclear múltiple cuántica carbono-

protón. 

13C-1H HMBC: Experimento de RMN de correlación heteronuclear a varios enlaces carbono-

protón. 

13C-RMN: Resonancia magnética nuclear de carbono. 

c-AMP: Adenosina monofosfato cíclica. 

CARD: Dominio de reclutamiento de caspasa. 

Caspasa: Cistein-aspartato proteasa. 

CCD: Dispositivo de carga acoplada. 

CCF: Cromatografía de capa fina. 



CDCl3: Cloroformo deuterado. 

CDK: Ciclina dependiente de quinasas. 

CIMA: Centro de investigación en medicina aplicada. 

CK: Caseín quinasa. 

Cys: Cisteína. 

D 

DED: Dominio efector de muerte. 

DMEM: Medio mínimo de cultivo Dulbecco. 

DLL4: Ligando delta-like-4. 

DMSO: Dimetilsulfóxido. 

DMSO-d6: Dimetilsulfóxido deuterado. 

DSC: Calorimetría de barrido diferencial. 

DTP: Programa de terapias experimentales del NCI. 

E 

ECs: Células endoteliales. 

ECM: Matriz extracelular. 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético. 

EGFR: Receptor para el factor de crecimiento epidérmico. 

EM: Espectrometría de masas. 

EMEM: Medio mínimo esencial Eagle. 

F 

FAD: Flavín adenín dinucleótido. 

FAK: Quinasas de adhesión focal. 

FGFR1: Receptor de factor de crecimiento fibroblástico 1. 



FITC: Isotiocianato de fluoresceína. 

FM: Fórmula molecular. 

G 

GI50: Inhibición del crecimiento 50. 

GS3K: Glucógeno sintasa quinasa 3. 

GSH: Glutatión. 

GPx: Glutatión peroxidasa. 

H 

�Hf: Incremento de la entalpía de fusión. 

H2Se: Seleniuro de hidrógeno. 

1H-RMN: Resonancia magnética nuclear de protón. 

1H-1H COSY: Experimento de RMN de correlación protón-protón 

1H-1H NOESY: Experimento de efecto nuclear Overhauser protón-protón. 

HIF: Factor de transcripción inducible por hipoxia. 

I 

IARC: Agencia internacional para la investigación del cáncer. 

IC50: Concentración de inhibición 50. 

ID: Yodotirosina deyodinasa. 

IGFR1: Receptor del factor de crecimiento insulínico 1. 

IP: Ioduro de propidio. 

IR: Espectroscopía infrarroja. 

J 

JNK2: Quinasa c-Jun N-terminal. 

 



K 

KDR: VEGFR2. 

L 

LD50: Dosis letal 50. 

LDL: Lipoproteínas de baja densidad. 

M 

MAPKs: Proteín quinasas activadas por mitógeno. 

MMPs: Metaloproteinasas de matriz. 

MSA: Ácido metilselenínico. 

MTT: Bromuro de 3(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difeniltetrazoilo. 

N 

NADH: Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. 

NCI: Instituto nacional del cáncer de Estados Unidos. 

N,N-DMF: N,N-dimetilformamida. 

NO·: Monóxido de nitrógeno. 

15N-RMN CP-MAS: Resonancia magnética nuclear de polarización cruzada de ángulo mágico 

de giro de nitrógeno. 

O 

O2
·-: Anión superóxido. 

OMS: Organización mundial de la salud. 

ONNO-: Anión peroxinitrito. 

P 

PARP: Poli-(ADP-ribosa)polimerasa. 

PBS: Solución buffer de fosfato. 



PCs: Células pericito o Rouge. 

PDGFB: Factor de crecimiento B derivado de plaquetas. 

PDGFR: Receptor del factor de crecimiento derivado de plaqueta. 

PECs: Células primarias epiteliales de próstata. 

Pf: Punto de fusión. 

PGF: Factor de crecimiento placentario. 

PI3K: Quinasa fosfatidilinositol 3. 

PKA: Proteín quinasa A. 

PKC: Proteín quinasa C. 

PM: Peso molecular. 

ppm: Partes por millón. 

Q 

Q10: Ubiquinol-10. 

R 

RMN: Resonancia magnética nuclear. 

RMN-2D: Resonancia magnética nuclear bidimensional. 

ROS: Especies de oxígeno reactivas. 

r.p.m.: Revoluciones por minuto. 

S 

SAR: Relación estructura-actividad. 

SADABS: Programa de Siemens para la corrección de la absorción en detectores de área. 

SD: Desviación estándar. 

SECIS: Secuencia de inserción de selenoproteína. 

SeC: Selenocistína. 



SeCys: Selenocisteína. 

SELECT: Estudio del selenio y la vitamina E para prevenir el cáncer. 

SelM: Selenoproteína M. 

SelN: Selenoproteína N. 

SeP: Selenoproteína P. 

SelR: Selenoproteína R. 

SelS: Selenoproteína S. 

SelW: Selenoproteína W. 

SeMet: Selenometionina. 

SeMSC: Selenometilselenocisteína. 

SPS2: Selenofosfato sintetasa 2. 

T 

TG: Termogravimetría. 

TGI: Inhibición total del crecimiento. 

TGR: Tiorredoxina/glutatión reductasa. 

TIMP: Inhibidor tisular de metaloproteinasas. 

TK: Dominio extracelular con actividad tirosín-quinasa. 

TNF: Factor de necrosis tumoral. 

TNFR: Receptor del factor de necrosis tumoral. 

TPT: Topotecan. 

TRAIL: Ligando inductor de apoptosis dependiente del factor de necrosis tumoral. 

TRx: Tiorredoxina. 

TRxR: Tiorredoxina reductasa. 

 



U 

UAB: Universitat autónoma de Barcelona. 

uPA: Activador plasminogénico tipo uroquinasa. 

UPNA: Universidad pública de Navarra. 

V 

VEGF: Factor de crecimiento del endotelio vascular. 

VEGFR2: Receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular 2. 

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana. 

VIMP: Selenoproteína S. 

X 

XIAP: Inhibidor de apoptosis ligado al cromosoma X. 
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1. LA ENFERMEDAD DEL CÁNCER 

En medicina, el término cáncer o carcinoma es usado para identificar una afección cuyas 

características son la alteración morfológica y funcional, seguida de la proliferación 

descontrolada de las células de un tejido que invaden, desplazan y destruyen, localmente y a 

distancia, otros tejidos sanos del organismo. 

Se trata de una enfermedad genética. Se produce por cambios en genes específicos, siendo 

necesario que una célula acumule un gran número de alteraciones genéticas, al menos seis, 

para convertirse en cancerosa. Esta acumulación de mutaciones es muy improbable en células 

normales (1 a 3 veces por cada 1014 células). La mayoría de los tumores humanos presentan 

mutaciones múltiples que afectan tanto a procesos estimuladores del crecimiento como 

inhibidores. Como consecuencia de las alteraciones de dichos procesos, las principales 

características de las células cancerosas son: incapacidad de detener la proliferación y 

diferenciarse, gran capacidad de crecimiento, apoptosis inhibida y capacidad de invasión y de 

inducción de angiogénesis.  

1.1 Epidemiología del cáncer 

La importancia del cáncer ha aumentado en el último siglo como consecuencia del descenso 

de las muertes por enfermedades infecciosas y del aumento de la esperanza de vida, ya que la 

edad es uno de los principales factores de riesgo de esta enfermedad. 

El cáncer es la principal causa de mortalidad a nivel mundial según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer estimó que alrededor de 

12,3 millones de personas en el mundo desarrollaron algún tipo de cáncer durante 2007. 

Además, se ha estimado que cerca de 7,9 millones de personas fallecieron por esta 

enfermedad (13 % de las defunciones mundiales), siendo el cáncer de pulmón el más 

frecuente. Aproximadamente el 72 % de las defunciones por cáncer ocurridas en 2007 se 

registraron en países de ingresos medios y bajos. 

Los principales tipos de cáncer que contribuyen a la mortalidad general anual son los 

siguientes: pulmón (1,4 millones de defunciones), estómago (0,8 millones de defunciones), 

hígado (0,6 millones de defunciones), colon (0,7 millones de defunciones) y mama (0,5 millones 

de defunciones). 

La OMS prevé que el número de defunciones anuales mundiales por cáncer seguirá 

aumentando y llegará a unos 12 millones en 2030. En su conjunto, el proceso de urbanización, 

el envejecimiento y los nuevos modos de vida están haciendo que las enfermedades crónicas y 

no transmisibles (como la depresión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer) y los traumatismos sean una causa cada vez más importante de morbilidad y 

mortalidad1-3 (Figura 1). 
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Figura 1. Progresivo predominio de las enfermedades no transmisibles y los accidentes como 
causa de la mortalidad. Tomado de: The global burden of disease: 2004 update. World Health 
Organization (http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004 
update_full.pdf), p 25. 

Las mejoras en la nutrición, la educación, las tecnologías sanitarias4, la capacidad institucional 

para obtener y utilizar información y la capacidad de la sociedad para convertir esos 

conocimientos en medidas sanitarias y sociales efectivas5 hacen posible un aumento en la 

esperanza de vida. En consecuencia, se está produciendo un cambio sorprendente en la 

distribución de las muertes y las enfermedades, que se están desplazando de los jóvenes a las 

personas de más edad, al tiempo que las enfermedades no transmisibles están reemplazando 

a las infecciosas, las perinatales y las relacionadas con la maternidad. Los accidentes de tráfico 

aumentarán y las muertes asociadas al tabaquismo superarán las relacionadas con el VIH 

(virus de inmunodeficiencia humana). Incluso en África, donde la población sigue siendo más 

joven, el consumo de tabaco, la hipertensión y el colesterol figuran entre los 10 factores 

principales de riesgo en lo que respecta a la carga de morbilidad total2. 

En 2006, se diagnosticaron alrededor de 3,2 millones de casos nuevos de cáncer en Europa6 

(Figura 2). A diferencia de estadísticas anteriores, por primera vez el cáncer de mama fue el 

tumor más frecuente, con cerca de 0,4 millones de personas, o lo que es lo mismo, casi el 13,5 

% de todas las neoplasias del viejo continente. 

Respecto a la mortalidad, alrededor de 1,7 millones de personas fallecieron en 2006 por cáncer 

en Europa (Figura 2). La primera causa de mortalidad por cáncer sigue siendo para el pulmón 

(0,3 millones de personas), seguido por el cáncer colorrectal (0,2 millones de personas) y el 

cáncer de mama (0,1 millones de personas). El número absoluto de muertes se mantiene más 

o menos estable en Europa desde el año 2000. 
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Figura 2. Casos de cáncer diagnosticados y mortalidad debida al cáncer en Europa en 2006. 
Tomado de: Informe de la AECC (https://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/82C73156-8B6F-
4A18-90DB-95ADB156A8A4/0/EUROPA06.pdf). 

Si nos atenemos exclusivamente a los 27 países de la Unión Europea, los tumores más 

frecuentes en varones son próstata, pulmón y colorrectal, y en mujeres el de mama (que fue el 

más frecuente de todos en 2006), seguido del cáncer colorrectal (Figura 3). 

 
Figura 3. Incidencia de los distintos tipos de cáncer en la Unión Europea en 2006. Tomado de: 
Informe de la AECC (https://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/82C73156-8B6F-4A18-90DB-
95ADB156A8A4/0/EUROPA06.pdf). 

En estos 27 países el cáncer de pulmón fue la causa más frecuente de muerte por cáncer en 

varones y la tercera causa en mujeres (Figura 4); sin embargo en algunos países como 

Dinamarca, Suecia, Holanda, Polonia y Reino Unido el cáncer de pulmón ya representa la 

primera causa de muerte por cáncer en este último grupo. 

En España el cáncer fue responsable de la muerte de unas 100.000 personas en 2005, 38.000 

de las cuales tenían menos de 70 años; siendo el cáncer de mama en mujeres y pulmón en 

hombres los de mayor incidencia. España tiene la tasa de mortalidad por cáncer femenino más 

baja del continente y una de las más bajas del mundo. 
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Figura 4. Mortalidad debida a los distintos tipos de cáncer en la Unión Europea en 2006. 
Tomado de: Informe de la AECC (https://www.todocancer.com/NR/rdonlyres/82C73156-8B6F-
4A18-90DB-95ADB156A8A4/0/EUROPA06.pdf). 

El número de nuevos casos de cáncer aumenta, pero las tasas de mortalidad global 

disminuyen, debido sin duda a los diagnósticos cada vez más precoces y al mejor resultado de 

los tratamientos. Sin embargo, el número absoluto de muertes aumenta lentamente debido al 

aumento y envejecimiento de la población. 

1.2 Factores causales del cáncer 

El cáncer comienza en una célula. La transformación de una célula normal en una tumoral es 

un proceso que abarca varias fases y suele consistir en una progresión de una lesión 

precancerosa a un tumor maligno. Esas modificaciones son resultado de la interacción entre 

los factores genéticos de una persona y tres categorías de agentes externos: 

• carcinógenos físicos, como la luz ultravioleta y la radiación ionizante; 

• carcinógenos químicos, como el asbesto y el humo del tabaco; 

• carcinógenos biológicos, como las infecciones causadas por determinados virus, 

bacterias o parásitos. 

El consumo de tabaco (fumadores activos y pasivos), el consumo de alcohol, la ingesta 

insuficiente de frutas y hortalizas, las infecciones por virus de la hepatitis B y hepatitis C y por 

virus del papiloma humano son los principales factores de riesgo de cáncer en los países de 

ingresos medios y bajos. En los países de ingresos elevados, el consumo de tabaco 

(fumadores activos y pasivos) y alcohol, el exceso de peso y la obesidad son causas muy 

importantes de cáncer7 (Figura 5). 
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Figura 5. Principales factores de riesgo de cáncer en función del nivel de desarrollo 
económico. Tomado de: Mackay, J.; Jemal, A.; Lee, N.C.; Parkin, D.M., The cáncer atlas. 
American Cancer Society; 1st edition: 2006; p 128. 

El envejecimiento es otro factor fundamental en el desarrollo de cáncer. La incidencia de 

cáncer aumenta espectacularmente con la edad, muy probablemente porque con la edad 

aumenta la acumulación de factores de riesgo específicos de cáncer. Esta acumulación general 

de factores de riesgo se combina con la tendencia de los mecanismos de reparación celular a 

perder eficacia con la edad. 

2. TRATAMIENTO DEL CÁNCER  

El tratamiento actual del cáncer es multidisciplinar y en raras ocasiones se trata a los pacientes 

con una única estrategia. Así, lo más habitual es emplear conjuntamente al menos dos 

tratamientos diferentes frente al cáncer: cirugía y quimioterapia, quimioterapia y radioterapia… 

Los tratamientos frente al cáncer son: a) cirugía, que se emplea tanto en estadíos pre-

cancerosos, eliminando lesiones que con el tiempo pueden convertirse en malignas 

(carcinomas cutáneos asociados con quemaduras, úlceras crónicas en la piel…), como en la 

diagnosis y tratamiento del cáncer. Además, la cirugía es muy importante en los cuidados 

paliativos de pacientes con estadíos avanzados. b) radioterapia, que se emplea en algo más 

del 50% de los pacientes con cáncer, aunque los porcentajes varían mucho según el tipo de 

cáncer (entre el 70-83% en pacientes con cáncer de mama frente al 1% en pacientes con 

cáncer de colon). La radioterapia se aplica con diferentes intensidades dependiendo del 

estadío de la enfermedad. Así, se usa en pequeñas dosis y baja intensidad en pacientes con 

estadíos avanzados o metástasis (radioterapia paliativa) y en dosis altas y elevadas 

intensidades en estadíos iniciales o después de la cirugía (radioterapia post-operativa). Las 

células hipóxicas son más resistentes a los rayos X, -gamma y –beta, por lo que la radioterapia 

se suele administrar conjuntamente con agentes quimioterápicos que aumenten la sensibilidad 

de dichas células a la radiación. c) quimioterapia. En la actualidad se disponen de entre 20 y 30 

compuestos quimioterápicos válidos para el tratamiento del cáncer y muchos de ellos poseen 

efectos secundarios [neutropenia, úlceras orales, diarrea, fibrosis pulmonar (metotrexato), 

pérdida de cabello, daños en los nervios (cisplatino, taxanos y alcaloides de la Vinca), corazón 
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(derivados de antraciclinas) y riñón…]. Estos compuestos, habitualmente, se administran 

conjuntamente, usándose compuestos con distintos mecanismos de inducción de muerte 

celular. 

A continuación, se profundiza en los tipos de compuestos quimioterápicos y su situación en la 

actualidad, al ser el objetivo de esta tesis el desarrollo de nuevos compuestos con potenciales 

efectos quimioterápicos. 

2.1 Principales agentes quimioterápicos 

A pesar de los avances producidos, la mayoría de los medicamentos quimioterápicos de los 

que se dispone en la actualidad tienen una eficacia limitada y carecen de una verdadera 

especificidad por las células tumorales sobre las células normales8. La acción de los fármacos 

antineoplásicos va dirigida principalmente a frenar la proliferación y/o el crecimiento celular. 

Con este fin, actúan sobre la maquinaria reproductora, ya sea a nivel de ADN (ácido 

desoxirribonucleico), del ARN (ácido ribonucleico) o de la división mitótica; sólo 

excepcionalmente el objetivo principal es inhibir la síntesis de proteínas. Así, estos fármacos 

son activos no sólo sobre las células tumorales, sino también sobre las células normales del 

organismo con un elevado índice mitótico (células de médula ósea, piel y mucosa intestinal), 

dando lugar a una toxicidad que limita las posibilidades de administrar la dosis que 

teóricamente sería más eficaz. 

Los compuestos quimioterápicos que se emplean en el tratamiento del cáncer pueden ser 

divididos en cinco grupos en función de su origen y de su mecanismo de acción principal9, 10. 

2.1.1 FÁRMACOS ANTIMETABOLITOS 

Actúan en la fase de síntesis del ciclo celular (fase S) porque interfieren en la síntesis de ADN y 

ARN. La mayoría son análogos estructurales de metabolitos que intervienen en estos procesos. 

Los análogos de pirimidina interfieren con la actividad de varias enzimas implicadas en la 

replicación celular. Cabe destacar los derivados de 5-fluoropirimidinas, como 5-fluorouracilo 

(Figura 6) y 5-fluoro-2´-deoxiuridina (Floxuridina, FdUrd); gemcitabina; y los derivados de 

citidina, como citarabina (Figura 6) y CNDAC, en el que se ha sustituido el grupo OH del anillo 

de D-arabinopentafuranosil  de la citarabina, por un grupo CN. Recientemente, se ha realizado 

un estudio clínico de fase I con CS-682 (Figura 6), un metabolito de CNDAC11. 

Los análogos de purina, entre los que cabe destacar pentostatin, que inhibe a la adenosin 

desaminasa; fosfato de fludarabina, que inhibe a varias enzimas implicadas en la síntesis y 

replicación de ADN; y los derivados de 6-tiopurinas, como mercaptopurina (6-MP; Figura 6) y 

tioguanina (6-TG), que inhiben la síntesis de purina. 
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Los análogos del ácido fólico intervienen en la síntesis de novo de bases púricas y 

pirimidínicas, altamente dependientes del ácido fólico. Entre dichos análogos están metotrexato 

(Figura 6), que inhibe a la dihidrofolato reductasa, y raltitrexed, que es un inhibidor de timidilato 

sintasa. 

La hidroxiurea (Figura 6), que inhibe a la ribonucleótido reductasa. 

 
Figura 6. Estructuras de los principales fármacos antimetabolitos. 

2.1.2 AGENTES ALQUILANTES Y FORMADORES DE ENLACES CON EL ADN 

Estos compuestos muestran una gran afinidad por el ADN y las proteínas, a los que adicionan 

sus radicales alquilo, altamente reactivos. 

Las mostazas nitrogenadas tienen en común el grupo biscloroetilo y actúan alquilando 

preferentemente el N7 de la guanina. Los ejemplos más importantes son mecloretamina, 

clorambucil, melfalán (Figura 7) y ciclofosfamida. Recientemente se han sintetizado conjugados 

carbonato y carbamato de fenil-N-mostaza-9-anilinacridinas, que poseen actividad citotóxica en 

varias líneas celulares y son capaces de alquilar el ADN12. 

Las aziridinas actúan alquilando preferentemente el N7 de la guanina. Cabe destacar 

trietilenmelamina (Figura 7), trietilentiofosforamida, trimelamol y hexametilmelamina. 

Los alquilsulfonatos, que actúan alquilando preferentemente el N7 de la guanina. Los más 

importantes son busulfán (Figura 7) y clomesona. 
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Las nitrosoureas, como carmustina, estramustina y lomustina. Un grupo importante dentro de 

estos fármacos son las 2-cloroetilnitrosoureas, que alquilan el N7 y O6 de la guanina. Cabe 

destacar carmustina (BCNU), Iomustina (CCNU), semustina (metil-CCNU) y clorozotocin. 

 
Figura 7. Estructuras de los principales agentes alquilantes del ADN. 

Los complejos orgánicos de metales de transición han ganado importancia en la oncología 

desde la introducción del cisplatino (Figura 8) en la terapia del cáncer. Sin embargo, la eficacia 

del cisplatino es limitada, debido a sus efectos secundarios y a la aparición de 

quimiorresistencia. Por ello, se está investigando en nuevos complejos orgánicos, tanto de 

platino como de otros metales, cuya acción no sea únicamente el daño en el ADN, sino que 

estén implicados también proteínas y enzimas. Dependiendo del metal de transición, se 

describen: 

 
Figura 8. Estructuras de los principales complejos orgánicos de metales de transición. 
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• Complejos de platino, como cisplatino, carboplatino y oxaliplatino, que reaccionan en 

primer lugar con el N7 de la guanina y para ser citotóxicos, deben reaccionar con otro 

nucleófilo y formar puentes inter e intramoleculares. Debido a la quimiorresistencia a 

estos compuestos, se han desarrollado nuevos derivados de Pt(II), como tioplatino13 y 

picoplatino14, que está actualmente en estudios clínicos con pacientes con cáncer de 

pulmón de células grandes; y nuevos derivados de Pt(IV), como satraplatino14 y 

etacraplatino15. También se han desarrollado nuevos compuestos de platino que 

forman aductos diferentes con el ADN a los formados por el cisplatino, como 

BBR346416, que forma aductos 100 veces más fuertes que el cisplatino, y triplatinoNC. 

Recientemente se han desarrollado complejos de platino que inducen apoptosis. Cabe 

destacar el complejo de Pt(IV) bis(3-aminoflavona)dicloro17 y el complejo de Pt(VI) con 

el ligando admantilamina18 (Figura 8). 

• Complejos de rutenio son especialmente prometedores, ya que muestran una baja 

toxicidad. Los complejos de Ru(III) mantienen el estado de oxidación del metal hasta 

que alcanzan el tumor, donde los niveles bajos de oxígeno permiten su activación, 

reduciéndose a Ru(II). Los complejos más interesantes de Ru(III) son KP418, KP1019, 

que actualmente está en ensayos clínicos en pacientes con tumores sólidos19, y NAMI-

A, que está en ensayos clínicos en pacientes con cáncer de pulmón de células 

grandes20. 

• Complejos de oro, donde la auranofina (que es un tiolato de oro y se ha usado 

durante mucho tiempo en el tratamiento de la artritis reumatoide) (Figura 8) es el 

compuesto que primero demostró una potente citotoxicidad in vitro en varias líneas 

celulares tumorales. Más tarde, se introdujeron ligandos fosforados en los complejos de 

Au(I), obteniéndose complejos con trietilfosfina, trifenilfosfina y 1,2-

bis(difenilfosfina)etano, que resultaron activos en ensayos in vitro e in vivo21, 22. 

Estudios con estos compuestos mostraron que la mitocondria es el objetivo de estos 

complejos de Au(I)23. También se han estudiado los complejos de Au(III), 

observándose que son muy activos cuando contienen ligandos que estabilizan su 

estado de oxidación. 

• Complejos con otros metales de transición. Cabe destacar los complejos de 

estaño, entre los que se encuentran dibutilestaño polioxoalcanoatos24; complejos con 

ligandos donadores de oxígeno25-27; (4-cianobencil)estaño(IV)ditiocarbamatos (Figura 

8), que poseen una elevada actividad frente a cinco líneas tumorales28; y 2-

(trifenilestañomercapto)nicotinato, con valores de IC50 de 5,5 nM contra 

leiomiosarcoma28. Complejos de hierro, donde las sales de ferrocenium fueron los 

primeros complejos que mostraron actividad citotóxica. Recientemente, los derivados 

ferroceno del tamoxifeno han mostrado ser compuestos antiproliferativos29, 30. 

Complejos de cobalto, entre los que cabe destacar aquellos con ligandos carbonilo y 

alquino, de los que el deriado éster propergílico de la aspirina (CoASS)31 es reseñable. 
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Complejos de galio, donde 8-quinolato de galio (KP46) administrado por vía oral, está 

en ensayos clínicos32. 

2.1.3 PRODUCTOS NATURALES 

A este grupo pertenecen los productos aislados o análogos de organismos naturales. Su acción 

biológica es muy variada, pudiendo actuar sobre las topoisomerasas (enzimas encargadas de 

prevenir el entrecruzamiento de las hebras de ADN durante la replicación, transcripción y 

reparación, mediante cortes específicos en su secuencia), los microtúbulos (forman el 

entramado celular y tienen, entre otras funciones importantes, la de formar el huso cromático 

durante la mitosis) y las quinasas dependientes de ciclinas (CDKs; controlan los puntos de 

paso entre las distintas fases del ciclo celular). 

Los compuestos inhibidores de la topoisomerasa I, como camptotecina (Figura 9) y sus 

derivados (topotecan, CPT-11…). Se ha demostrado que algunos derivados  

piridilbenzo[b]tiofen-2-carboxamida y benzo[b]tien[2,3-c]naftiridin-2-ona son inhibidores 

catalíticos de la topoisomerasa I33. Recientemente se ha profundizado en la búsqueda de 

nuevos compuestos no análogos de la camptotecina, entre los que cabe destacar: 

rebeccamicina y sus derivados34; ARC-111 y sus derivados etilendiamino35, así como derivados 

12-sustituidos de 2,3-dimetoxi-8,9-metilendioxibenzo[i]fenantridina36; derivados N-

metilmaleimida indolocarbazol37; y derivados 4,11-bis[(aminoetil)amino]antra[2,3-b]tiofen-5,10-

diona38. 

Los compuestos inhibidores de la topoisomerasa II, donde los más importantes son las 

antraciclinas, como doxorrubicina (Figura 9) y daunomicina; las amsacrinas, como m-AMSA, 

donde el núcleo de acridina es crítico para su actividad biológica39, así como derivados 

sustituidos de 9-aminoacridina40; la ellipticina; las podofillotoxinas, como etopósido (Figura 9) y 

tenipósido; mitoxantrona (Figura 9) y su derivado pixantrona (que es capaz de alquilar el 

ADN)41; derivados de bisantrapirazoles42; NK314, un nuevo alcaloide sintético que inhibe 

específicamente la isoforma �43; y voreloxin (SNS-595), que presenta actividad antiproliferativa 

en una amplia variedad de modelos in vitro e in vivo de cánceres humanos44. 

Los compuestos que actúan sobre los microtúbulos, donde N,N-dimetilamin-

benzoilfenilurea (NSC 639829) es un agente que interacciona con la tubulina y actualmente 

está en ensayos clínicos de fase I en tumores sólidos refractarios45. Otros compuestos que se 

unen a los microtúbulos y están en ensayos clínicos son: Eribulin mesilato (E7389)46; Zybrestat 

(CA-4-P) y OXI4503 de la compañía Oxygen; ABT-751 de la compañía Abbott; NPI-2358 de 

Nereus; Azixa (MPC-6827) de Myriad Pharmaceuticals; CYT997 de Cytopia; y BCN105 de la 

compañía Bionomics. Dentro de los compuestos que actúan sobre los microtúbulos se pueden 

distinguir: 
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• Los compuestos desestabilizantes de los microtúbulos actúan uniéndose a la 

tubulina, impidiendo la polimerización para formar microtúbulos, de forma que la mitosis 

se detiene en la metafase y los cromosomas se dispersan por el citoplasma o de forma 

anómala. Los más importantes son los alcaloides de la Vinca, como vincristina, 

vinblastina, vinorelbina (Figura 9), vinzolidina y vindesina; y las dolastatinas, que son 

péptidos. Recientemente, se ha demostrado que 7-dietilamin-3(2´-

benzoxazolil)cumarina (DBC) es un agente desestabilizante de los microtúbulos que 

provoca un arresto en la fase G2/M del ciclo celular y un incremento de la apoptosis47. 

 
Figura 9. Estructuras de los principales derivados naturales usados en clínica. 

• Los compuestos estabilizantes de los microtúbulos promueven la formación de 

microtúbulos al unirse a la �-tubulina, por lo que se forman estructuras microtubulares 

anómalas o excesivamente estables que no pueden participar en la mitosis. Cabe 
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destacar los taxoides, como paclitaxel o taxol (Figura 9) y docetaxel (análogo del taxol). 

Las epotilonas48, 49 provocan un arresto en la división celular del tumor y un incremento 

de la apoptosis, donde el derivado más interesante es ixabepilona, que ha mostrado 

interesantes características preclínicas48. 

Los antibióticos antitumorales se extraen y aíslan de cultivos de bacterias, especialmente de 

los cultivos de Streptomyces. Los más importantes son las antraciclinas, como doxorrubicina 

(Figura 9), daunorrubicina (naturales), epirrubicina e idarrubicina (análogos); las 

antracenodionas, como la mitoxantrona; la actinomicina D y la mitomicina C. 

 
Figura 10. Estructuras de los principales derivados naturales inhibidores de quinasas. 

Los compuestos inhibidores de las quinasas, entre los que cabe destacar los 

bisindolocarbazoles, que mostraron una elevada inhibición de CDK2 y CDK450; y algunos 

derivados del diadamantano51 (Figura 10). También se están desarrollando nuevos compuestos 

inhibidores de quinasas, entre los que cabe destacar: lapatinib, que inhibe los dominios tirosin 

quinasa de Her1 y Her252; NVP-BEZ235, que es un inhibidor dual de PI3K/mTOR y un 

candidato potencial para la terapia en mieloma múltiple53; P276-00 (Figura 10), que es un 
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derivado de flavona con actividad antitumoral y es un inhibidor de CDKs54, 55 con unas 

características preclínicas que lo hacen válido para comenzar los estudios clínicos en fase I56. 

En la actualidad, diversos compuestos inhibidores de distintas quinasas se encuentran en 

ensayos clínicos. 

• Varios compuestos se encuentran en ensayos clínicos como inhibidores de distintas 

quinasas implicadas en el mecanismo de señalización de PI3K57, 58. Así, XL-765, XL-

147, SF-1126 y PX-866 (Figura 10) inhiben PI3K; perifosina, MK-2206 y VQD-002 

(Figura 10)  inhiben AKT; everolimus (Figura 10), temsirolimus y AP23573 inhiben 

mTOR. 

• Muchos compuestos se encuentran en ensayos clínicos como inhibidores de las 

quinasas implicadas en el ciclo celular59. Así, AG-024322, AT519, AZD5438, 

flavopiridol, indisulam, P276-00 (Figura 10), R547, SNS-032, PD-0332991 (Figura 10) y 

terameprocol inhiben distintas CDKs; 7-hidroxistaurosporina (Figura 10) y PF-477736 

inhiben algunas quinasas implicadas en el punto de control de daño en el ADN (CHK1 

y CHK2); MLN8054 y PF-03814735 (Figura 10) inhiben aurora quinasas; GSK461364 y 

BI2536 (Figura 10) inhiben PLKs. 

2.1.4 ANTINEOPLÁSICOS HORMONALES 

Estos compuestos sólo tienen efecto en tejidos cuyo crecimiento depende del estímulo 

hormonal. Se incluyen los implicados en procesos dependientes de hormonas sexuales, sobre 

todo mama y próstata. Otros factores hormonales se usan en procesos específicos, como los 

corticoides que se emplean en leucemias y son inhibidores de la división de linfocitos. 

Los compuestos antagonistas de estrógenos se pueden dividir en compuestos bloqueantes 

de receptores, como tamoxifeno y toremifeno; y en compuestos inhibidores de la aromatasa, 

como aminoglutetimida y formestano. 

Los compuestos antagonistas de andrógenos, entre los que cabe destacar flutamida, 

bicalutamida y ciprosterona. 

Los compuestos progestágenos, como gestonorona caproato, medroxiprogesterona y 

megestrol. 

2.1.5 FÁRMACOS DIVERSOS 

Son un amplio número de sustancias que actúan por mecanismos muy variados, interfiriendo 

en la regulación del crecimiento del tumor o en el proceso de diferenciación del mismo. Dentro 

de este grupo se encuentran agentes de diferenciación, como tretinoína y trióxido de 

arsénico; inhibidores de la proteínquinasa de tirosina, como imatinib; inhibidores de 
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proteasoma, como bortezomib; modificadores de la respuesta biológica, como interferón-� 

e interleuquina-2; y anticuerpos monoclonales, como rituximab, alemtuzumab y daclizumab. 

3. APOPTOSIS 

Tabla 1. Diferencias entre los dos procesos de muerte celular: apoptosis y necrosis. 

Aspectos Muerte por apoptosis Muerte por necrosis 
Significado Fisiológica y patológica Patológica 

Estímulos Hipoxia ligera, ausencia de factores de 
crecimiento, etc… 

Isquemia, toxinas, falta de 
ATP, etc… 

Morfología 
Disminución del volumen celular, 

condensación de la cromatina, formación 
de cuerpos apoptóticos 

Aumento del volumen celular, 
lisis del núcleo y la célula, 
destrucción de orgánulos. 

Ruptura del 
ADN Internucleosomal Aleatoria 

Membrana 
plasmática 

Alteraciones en su composición, 
arrugamiento, mantenimiento de la 
integridad hasta estadíos tardíos. 

Lisis 

Mitocondrias No afectadas Hinchadas 
Fase latente Horas Minutos 

Final del 
proceso Fagocitosis de cuerpos apoptóticos Reacción inflamatoria 

Histología Desaparición de células aisladas, sin 
señales histológicas residuales 

Desaparición celular masiva, 
restos de inflamación, cicatriz 

fibrosa. 

El término apoptosis se utiliza para describir un tipo de muerte celular con una serie de 

características morfológicas, bioquímicas y moleculares determinadas. La apoptosis puede 

suceder de forma natural en el organismo, denominándose muerte celular programada, o bien 

puede ser la respuesta de la célula a determinados productos citotóxicos o estímulos físicos. 

El concepto de apoptosis se creó para definir un proceso de muerte celular diferente a la 

necrosis60. En la Tabla 1 se recogen las principales características morfológicas y fisiológicas 

de la apoptosis y necrosis. Hoy en día se considera que ambos procesos están relacionados, 

pudiendo ser causados por un mismo estímulo, dependiendo de su intensidad, del tipo celular 

afectado y del estado en que se encuentra. 

3.1 Alteraciones morfológicas y estructurales durante la apoptosis 

Durante el proceso de apoptosis la célula se condensa como consecuencia de un movimiento 

neto de fluido fuera de la célula61. La membrana plasmática no sufre daños importantes hasta 

el final del proceso apoptótico, aunque desde estadíos tempranos se pueden observar algunos 

cambios estructurales. El mejor caracterizado es el movimiento del fosfolípido fosfatidilserina 

desde la cara interna de la membrana a la cara externa, lo que in vivo permite a los macrófagos 

reconocer específicamente las células apoptóticas en los tejidos y retirarlas. Además, pueden 

observarse una serie de convulsiones, tanto en la membrana plasmática como en la nuclear. 

En el núcleo, la cromatina se condensa fuertemente y se produce su marginación, adoptando, 

en muchos casos, forma de media luna. El ADN es digerido por una endonucleasa capaz de 
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cortarlo específicamente en las regiones internucleosómicas, con lo que se producen 

fragmentos de ADN que son múltiplos de 180-200 pares de bases. Finalmente, el proceso 

acaba con un desgajamiento de la célula en fragmentos discretos rodeados de membrana, que 

reciben el nombre de cuerpos apoptóticos. Estos son de tamaño variable, y en su interior 

podemos encontrar orgánulos intactos y muy empaquetados, que pueden estar acompañados 

o no por fragmentos de núcleo62, 63. Si el proceso se da en tejidos in vivo, estas células son 

retiradas de manera eficiente por los macrófagos, por lo que no se producen fenómenos de 

inflamación. Si la apoptosis ocurre in vitro, las células continúan el proceso, que termina en lo 

que se ha denominado “necrosis secundaria”. 

�

Figura 11. Alteraciones morfológicas durante los procesos de apoptosis y necrosis. 

3.2 Caspasas 

A nivel molecular, la apoptosis es una forma de destrucción celular ordenada controlada por 

una familia de enzimas proteolíticas denominadas caspasas64. Las caspasas son una familia de 

cisteín-proteasas que cortan sus proteínas sustrato en secuencias específicas que contienen 

un residuo aspartato. Estas proteasas se encuentran normalmente en la célula en forma de 

proenzima inactiva. Como se muestra en la Figura 12, en su forma inactiva, las caspasas están 

formadas por una única cadena polipeptídica que comprende un prodominio N-terminal de 

longitud variable, una subunidad grande y una subunidad pequeña. La activación de las 
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caspasas envuelve dos rupturas proteolíticas que liberan el prodominio, la subunidad grande y 

la pequeña. Posteriormente la asociación de dos heterodímeros formados por la subunidad 

grande y la pequeña forman la caspasa activa64. Entre las caspasas que inducen apoptosis 

podemos diferenciar dos grupos: las iniciadoras, como son las caspasa 2, 8, 9 y 10, y las 

efectoras, donde encontramos la caspasas 3, 6 y 7. Las caspasas iniciadoras poseen un 

prodominio largo que contiene motivos de interacción con otras proteínas, como son los 

motivos DED (death effector domain; dominio efector de muerte) o CARD (caspase recruitment 

domain; dominio de reclutamiento de caspasa). Estos largos prodominios les permiten 

interaccionar con proteínas adaptadoras y así ser reclutadas hacia complejos oligoméricos, 

donde la dimerización de las caspasas induce su activación. Las caspasas efectoras, por el 

contrario, poseen prodominios cortos y son activadas gracias a la actividad proteolítica de las 

caspasas iniciadoras. Las caspasas efectoras catalizan la ruptura de una serie de proteínas 

clave de la célula, causando las transformaciones morfológicas asociadas a la muerte de las 

células apoptóticas64.  

Entre las proteínas sustrato más conocidas de las caspasas efectoras están las láminas 

situadas en la superficie interna de la membrana nuclear65, 66. Su ruptura está implicada en la 

condensación de la cromatina y la fragmentación nuclear. Por otra parte, la ruptura por parte de 

las caspasas efectoras del inhibidor de la DNasa activada por caspasa, libera esta DNasa que 

fragmenta el ADN cromosómico67, 68. Finalmente, la ruptura de proteínas del citoesqueleto, 

catalizada por las caspasas, lleva a la fragmentación celular y la formación de cuerpos 

apoptóticos69, 70. 

�

Figura 12. Caspasas inductoras de apoptosis. 

3.3 Vías de activación de apoptosis 

Existen dos vías principales de activación de la cascada de caspasas y, por tanto, de activación 

de la apoptosis. Ambas se distinguen en el mecanismo de iniciación: la vía intrínseca depende 

de cambios en la mitocondria y la vía extrínseca es activada por señales extracelulares que 

actúan vía receptores de muerte (Figura 13). 
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Figura 13. Vía intrínseca y extrínseca del proceso de apoptosis. Tomado de: 
http://www.biooncology.com/bioonc/research/apoptosis/index.m. 

3.3.1 VÍA INTRÍNSECA DE APOPTOSIS 

En esta vía las señales que inducen la apoptosis se originan dentro de la célula. Algunos 

autores la han denominado vía apoptótica activada por estrés, ya que se induce por diversas 

señales de estrés celular, como daño en el ADN, estrés oxidativo, o excesivo calcio intracelular. 

El paso fundamental de esta vía es el aumento de la permeabilidad de la membrana 

mitocondrial externa, lo que lleva a la liberación de una serie de proteínas proapoptóticas fuera 

de la mitocondria. La mejor caracterizada de estas proteínas es el citocromo c. En el citosol el 

citocromo c se une a la proteína Apaf-1 (adopter apoptosis-inducing factor 1). Esto permite el 

reclutamiento de procaspasa-9, formándose un complejo supramolecular denominado 

apoptosoma. En dicho complejo se produce la activación de la caspasa 9, la cual activa a las 
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caspasas efectoras 3 y 7. La caspasa 3 activa a su vez a la caspasa 6. Otra de las proteínas 

liberadas de la mitocondria es Smac/DIABLO. Esta proteína inactiva al inhibidor de las 

caspasas 9, 3 y 7, XIAP (X-cromosome-linked inhibitor of apoptosis), permitiendo, de esta 

manera, la activación de las caspasas y, por tanto, la degradación de proteínas características 

de la apoptosis71-75. 

La permeabilización de la membrana mitocondrial, clave en esta vía apoptótica, está finamente 

regulada por una familia de proteínas denominada familia Bcl-276. Todas ellas tienen en común 

uno o varios motivos estructurales homólogos denominados dominios BH (Bcl-2 homology). 

Estos dominios son esenciales para su función y permiten la formación de homodímeros o 

heterodímeros entre los miembros de esta familia77. Las proteínas de la familia Bcl-2 pueden 

agruparse en dos categorías64, 78, 79: a) Proteínas antiapoptóticas: La mayoría de ellas 

contienen 4 dominios BH (BH1-BH4). Este grupo, conocido como subfamilia Bcl-2 incluye, 

entre otras, a la propia Bcl-2, Bcl-xl, Bcl-w y Mcl-1; b) Proteínas proapotóticas: Las proteínas 

de este grupo carecen del dominio BH4 y pueden subdividirse en la subfamilia Bax integrada 

por Bax, Bak y Bok, que contienen los dominios BH1, BH2 y BH3 y la subfamilia BH3, también 

conocida como “BH3-only”, que posee únicamente el dominio BH3. A esta subfamilia 

pertenecen Bid, Bad, Bim, Bik, Bmf, NOXA y Puma. 

El balance entre los miembros pro- y antiapoptóticos de la familia Bcl-2 parece ser un factor 

crítico para el destino de la célula hacia la muerte o la supervivencia64. 

3.3.2 VÍA EXTRÍNSECA DE APOPTOSIS 

Algunos polipéptidos, que pertenecen a la familia del factor de necrosis tumoral (TNF), 

señalizan la apoptosis a través de la activación de receptores. La familia TNF incluye 19 

ligandos entre los que se encuentran el propio TNF-�, Fas-L, o TRAIL. Estos ligandos pueden 

unirse a más de 29 receptores pertenecientes a la familia del receptor TNF (TNFR)64, 80. La 

unión de uno de esos ligandos a su receptor genera la señal de apoptosis activando 

directamente las caspasas81. La vía extrínseca de apoptosis comienza cuando el TNF-�, Fas-L  

u otro miembro de la familia se une al dominio extracelular de su receptor en la membrana. 

Esto provoca la trimerización del receptor y el reclutamiento de un complejo que contiene 

proteínas adaptadoras. Estas proteínas adaptadoras permiten la unión de la procaspasa 8 

favoreciendo su autoactivación64, 80. En algunas células, la caspasa 8 activa directamente a las 

caspasas efectoras 3 y 7. La caspasa 3 activa a la caspasa 6 llevando finalmente a la inducción 

de apoptosis82. En otras células, la caspasa 8 induce la ruptura de Bid, originando la forma 

truncada de Bid (tBid) que, interaccionando con otros miembros de la familia Bcl-2, induce la 

liberación del citocromo c y otras proteínas proapoptóticas desde la mitocondria83, 84. Bid, por 

tanto, conecta la vía extrínseca con la vía intrínseca de inducción de apoptosis. 
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4. CICLO CELULAR 

En células en proliferación, el ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo que se inicia en 

el momento en que una célula nace a partir de la división de una célula madre y transcurre 

hasta que esa célula se divide a su vez en dos células hijas85, 86. A partir del mismo momento 

en que nace, la célula comienza a prepararse para su posterior división. Esto supone la 

acumulación de los constituyentes macromoleculares celulares para asegurar que las dos 

células hijas resultantes de su división reciban una cantidad adecuada de todos ellos. Esta 

acumulación envuelve, entre muchas otras moléculas, la duplicación del genoma de la célula. 

El programa de síntesis de macromoléculas está perfectamente organizado a lo largo del ciclo. 

La síntesis de ARN y proteínas se inicia inmediatamente después de la división celular y 

procede de forma continua hasta la siguiente división celular. Sin embargo, la replicación del 

ADN tiene lugar durante un periodo concreto. Teniendo en cuenta este momento, el ciclo 

celular se divide en 4 fases. En la Figura 14 se muestra una representación gráfica de las fases 

del ciclo celular con sus respectivos puntos de control. 

La duración del ciclo celular varía según la estirpe celular, siendo la duración media del ciclo 

completo de unas 24 horas. 

A) B) 

 
 

Figura 14. Fases del ciclo celular (A) y puntos de control de cada fase (B). Tomado de: 
http://adasilva.glogster.com/chapter-10-bio/ y http://bio.miami.edu/~cmallery/150/mitosis/ 
mitosis.htm. 

4.1 Fases del ciclo celular 

• Fase G1: Es la primera fase del ciclo y comprende el periodo entre el nacimiento de la 

célula y el comienzo de la replicación del ADN. Durante este periodo la célula, con una 

dotación cromosómica 2n, dobla su tamaño y masa debido a la continua síntesis de RNA, 

proteínas y otros componentes. Esta fase suele dividirse en temprana y tardía, separadas por 

un punto de control llamado punto de restricción R, en el que la célula comprueba que ha 
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generado la masa necesaria y que las condiciones ambientales son favorables. En un ciclo 

celular de 24 horas, esta fase tiene una duración de entre 6 y 12 horas. 

• Fase S: Es la segunda fase del ciclo, en la que se produce la replicación o síntesis 

del ADN. La dotación cromosómica varía desde 2n, al comienzo, hasta 4n al final de la fase. Su 

duración media varía entre 6 y 8 horas. 

• Fase G2: Este periodo comienza cuando todo el ADN se ha replicado, y por tanto, la 

célula  tiene dos juegos diploides completos de cromosomas (4n) y acaba cuando comienza la 

mitosis. En esta fase existe el punto de control G2/M, en el que la célula comprueba que ha 

duplicado la masa, de forma que pueda dar lugar a dos células hijas, y que ha completado la 

replicación de ADN, sólo una vez y sin errores. Su duración media es de 3 a 4 horas.  

• Fase M o Mitosis: En esta fase, que dura aproximadamente 1 hora, se produce la 

división del núcleo e incluye 4 subfases distintas; profase, metafase, anafase y telofase. La 

mitosis culmina en la citocinesis, es decir, la división del citoplasma llevando a la formación de 

dos células nuevas. En esta fase existe el punto de control M, que comprueba la correcta 

alineación de todos los cromosomas. 

Además de estas 4 fases típicas de las células en proliferación, existe una quinta fase 

denominada G0, en la que se encuentran las células en quiescencia, células no proliferativas 

que han abandonado el ciclo celular activo85, 86. En esta fase, la célula, con una dotación 

cromosómica 2n, similar a la de G1, mantiene una actividad basal de síntesis de ARN y 

proteínas necesaria para el adecuado recambio molecular. 

4.2 Regulación del ciclo celular 

El control del ciclo celular se realiza por dos familias de proteínas: las ciclinas y las quinasas 

dependientes de ciclinas85, 86. 

4.2.1 CICLINAS Y QUINASAS DEPENDIENTES DE CICLINAS 

Los componentes centrales del sistema de control del ciclo celular son miembros de una familia 

de proteina quinasas conocidas como quinasas dependientes de ciclinas (CDKs). Las 

actividades de estas quinasas aumentan y disminuyen conforme la célula progresa a través del 

ciclo celular llevando a cambios cíclicos en la fosforilación de proteínas intracelulares que 

inician o regulan los principales eventos del ciclo celular. 

Los cambios cíclicos en la actividad de las CDKs están controlados por otras proteínas que 

regulan a estas quinasas. Las más importantes son las proteínas conocidas como ciclinas. Las 

CDKs, como su nombre indica, son dependientes de ciclinas para su actividad: a menos que 

estén fuertemente unidos a una ciclina, no tienen actividad proteín quinasa. 
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Hay 4 tipos de ciclinas que se unen a las CDKs y actúan en fases específicas del ciclo celular: 

a) ciclinas D (D1, D2, D3), que actúan en la fase G1 del ciclo; b) ciclinas E (E1, E2), que actúan al 

final de la fase G1 y en la intersección G1/S; c) ciclinas A (A1, A2), que actúan en la fase S y 

principio de la fase G2; d) ciclinas B (B1, B2), que actúan en la fase G2. Cada una de estas 

ciclinas se une preferentemente a una o dos CDKs concretas. Así, las ciclinas D se unen a las 

CDKs 4 y 6, las ciclinas E se unen a CDK2, las ciclinas A se unen a CDK2 y a CDK1 y las 

ciclinas B se unen a CDK1. 

 
Figura 15. Actividades de las distintas CDKs en el control del ciclo celular. Tomado de: 
Vermeulen, K.; Van Bockstaele, D.R.; Berneman, Z.N., The cell cylce: a review of regulation, 
deregulation and therapeutic targets in cancer. Cell Proliferation 2003, 36, (3), p 133. 

Cada complejo ciclina-CDK fosforila un grupo diferente de proteínas sustrato. Así, en la fase G1 

los complejos ciclina D-CDK4 y ciclina D-CDK6 fosforilan la proteína de susceptibilidad al 

retinoblastoma (pRb)85, provocando la disociación del complejo pRb-E2F y, por tanto, la 

liberación del factor de transcripción E2F (Figura 15). Como consecuencia, se activa la 

transcripción de los genes diana de E2F, que son esenciales para la transición a la fase S. 

Estos incluyen, entre otros, los genes de la ciclina A, la ADN  polimerasa �, la timidina quinasa 

o la timidilato sintasa87. 

Al final de la fase G1 el complejo ciclina E-Cdk2 sustituye a los complejos ciclina D-CDK4/6 

fosforilando a pRb y manteniendo el mismo efecto85, 88. Por otra parte, el complejo ciclina A-

CDK2, fosforilando varias proteínas sustrato, induce su unión al complejo de replicación y el 

inicio de la replicación85, 88, lo que permite la entrada y la progresión de la célula a través de la 

fase S (Figura 15). 
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Finalmente, en la transición G2/M, los sustratos fosforilados por el complejo ciclina B-CDK1 son 

bien conocidos (Figura 15). Entre estos se encuentran las proteínas de la lámina nuclear, cuya 

fosforilación provoca el desmantelamiento de la lámina dando como resultado la ruptura de la 

envoltura nuclear y la condensación de la cromatina, procesos que suceden al comienzo de la 

mitosis88. 

5. QUINASAS 

Las proteín quinasas89 son una familia de más de 500 proteínas codificadas en el genoma 

humano, que comparten un núcleo catalítico común y juegan un papel crítico en los 

mecanismos de señalización intracelular que regulan el crecimiento y desarrollo celular. Dichas 

proteín quinasas son fundamentales en la homeostasis celular y pueden ser desreguladas por 

varios mecanismos. Las quinasas usan la adenosina trifosfato sintasa90 para la activación de 

otras proteínas por fosforilación. 

La actividad descontrolada de las quinasas, como consecuencia de la pérdida de mediadores 

inhibitorios o del aumento en las mutaciones funcionales, es común en el cáncer y provoca un 

aumento en la actividad de las quinasas y del crecimiento celular. Diversos estudios indican 

que un incremento en la actividad de las quinasas puede permitir la proliferación celular en 

ausencia de señales de crecimiento, provocar inmunidad frente a señales de parada del 

crecimiento y evasión de la apoptosis, jugando un papel muy importante en el desarrollo y 

supervivencia del cáncer. 

A continuación, se detalla la función de algunas de las quinasas más relevantes en el 

desarrollo y crecimiento tumoral. Dichas quinasas se han seleccionado para el estudio de 

inhibición de su actividad con alguno de los compuestos presentados en esta Memoria y cuyos 

datos se presentan en el capítulo de resultados. 

• La familia Abl de tirosín quinasas no receptores está formada por dos proteínas, c-Abl 

y Arg. Ambas se localizan en la membrana plasmática y el citoplasma y c-Abl también 

se localiza en el núcleo91. La activación de c-Abl en el núcleo induce apoptosis, 

mientras que su activación en el citoplasma y/o membrana plasmática promueve la 

proliferación y migración celular91, 92. Las quinasas Abl están implicadas en la leucemia. 

El gen que codifica c-Abl (Abl1) se transloca cerca de BCR, formando una proteína de 

fusión BCR-Abl constitutivamente activa, que conduce al desarrollo de leucemia 

mieloide crónica93. Recientemente se ha demostrado que las quinasas Abl también 

están altamente activadas en células de cáncer de mama invasivo94. Además, el modo 

de activación de Abl en ambos tipos tumorales es distinto, ya que en mama c-Abl y Arg 

son activadas por otras quinasas (EGFR, ErbB2/Her2, IGR-1R y Src), mientras en 

leucemia son activadas por translocación cromosómica94, 95. 

• La quinasa AKT, también llamada proteín quinasa B, está implicada en cascadas de 

quinasas muy importantes96, como la quinasa fosfatidilinositol 3 (PI3K), la tirosina 
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fosfatasa PTEN y LKB1. La quinasa AKT es una proteína clave en los procesos de 

supervivencia, proliferación celular y angiogénesis96-99. Su expresión se encuentra 

aumentada en una amplia variedad de tumores humanos. 

• Las quinasas Aurora son una familia de serín/treonín quinasas formada por tres 

miembros, conocidos como Aurora A, B y C. Las Aurora A y B son vitales en el 

mecanismo mitótico, ya que aseguran la correcta unión cromosómica, formación del 

huso mitótico y la citoquinesis100, 101. La Aurora C se expresa específicamente en los 

testículos y actúa en la espermatogénesis102. Se ha observado que la Aurora A y B 

están sobre-expresadas en muchos cánceres103-106. 

• Las caseín quinasas, entre las que cabe destacar la familia de caseín quinasa 1 

(CK1), que están implicadas en muchos procesos celulares107, 108, y la caseín quinasa 2 

(CK2). La CK2 fosforila más de 300 proteínas que participan en muchos procesos 

celulares, como la replicación, transcripción, translación, transducción de señales y 

muerte celular109-111. Cuando CK2 es sobre-expresada se comporta como un oncogen 

e induce el crecimiento neoplásico112-114. El incremento en la expresión de CK2 se 

asocia con hiperfosforilación y supresión de apoptosis en cáncer. 

• Entre los receptores de factores de crecimiento mejor caracterizados en neoplasias 

figuran los receptores de la familia ErbB, que se componen de cuatro receptores: el 

receptor para el factor de crecimiento epidérmico (EGFR), Her2 (ErbB-2), Her3 (ErbB-

3) y Her4 (ErbB-4). Estos receptores, localizados en la membrana plasmática, están 

compuestos de un dominio extracelular de unión al ligando, un segmento lipofílico 

transmembrana y un dominio intracelular con actividad tirosín-quinasa (TK). Los 

receptores de la familia ErbB se pueden activar por homo- o heterodimerización. La 

activación del dominio TK del receptor es el suceso clave que inicia la cascada de 

señales de transducción intracelular, tales como Ras/Raf/MAPK o PI3K/Akt, que 

regulan la proliferación, diferenciación y supervivencia celular, así como la 

angiogénesis. Los receptores EGFR y Her2 son dianas terapéuticas válidas para el 

tratamiento de cánceres tales como mama, pulmón o cabeza y cuello. El incremento en 

la expresión de Her2 o la expresión conjunta de altos niveles de EGFR y sus ligandos 

causan la transformación maligna. Her2 y EGFR están sobre-expresados en muchos 

cánceres. 

• La activación prolongada en el tiempo del receptor de factor de crecimiento 

fibroblástico 1 (FGFR1) induce una pérdida de células mioepiteliales, incremento de la 

angiogénesis, formación de lesiones invasivas locales y, finalmente, la formación del 

tumor de mama115, 116. Se ha demostrado que la activación de FGFR1 promueve la 

proliferación, supervivencia, migración, invasión y la transición epitelial-mesenquimal 

de las células epiteliales de mama117. El FGFR1 está sobre-expresado en el 10% de 

los tumores de mama y se asocia con una baja respuesta al tratamiento en los 

pacientes con cáncer de mama118. 
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• La cascada de las proteín quinasas activadas por mitógenos (MAPK)119-123 es clave 

en los mecanismos de señalización intracelular que regulan varias funciones celulares, 

como la proliferación celular, regulación del ciclo celular, angiogénesis, supervivencia y 

migración celular. Esta cascada se caracteriza como un mecanismo de señalización 

lineal iniciado por los receptores tirosín quinasa en la superficie celular y completado 

con la regulación de la transcripción génica en el núcleo dirigida por la quinasa 

regulada por señal extracelular (Erk). 

• La proteín quinasa A (PKA) posee dos isoformas distintas, PKA-I y PKA-II, que 

difieren únicamente en sus subunidades reguladoras (RI en PKA-I y RII en PKA-II, 

respectivamente). Esta diferencia afecta a la afinidad por cAMP (adenosina 

monofosfato cíclica), a la distribución subcelular y a la función de PKA-I y PKA-II124. La 

sobre-expresión de RI�/PKA-I se asocia con un peor pronóstico en pacientes con 

diversos tipos de cáncer125, 126. Además, PKA-I y EGFR están implicados en la 

producción de factores angiogénicos. Se ha demostrado también, que la subunidad RI� 

de PKA-I está directamente unida a la citocromo c oxidasa y que la inhibición de PKA-I 

provoca la liberación de citocromo c y apoptosis127. 

• La familia de proteín quinasa C (PKC) está formada por al menos 12 serín/treotonín 

quinasas128. Las isoencimas PKC juegan un papel crítico en la proliferación celular, 

diferenciación, apoptosis y angiogénesis129. Algunas isoencimas PKC están sobre-

expresadas en varios tipos de cáncer130-132. 

• Una gran variedad de quinasas con distintos efectos sobre varios cánceres. Cabe 

destacar las quinasas de adhesión focal (FAK)133, 134, la glucógeno sintasa quinasa 

3 (GS3K)135, el receptor del factor de crecimiento insulínico 1 (IGFR1)136, la 

quinasa c-Jun N-terminal 2 (JNK2)137, el receptor del factor de crecimiento del 

endotelio vascular 2 (KDR/VEGFR2)138 y el receptor del factor de crecimiento 

derivado de plaqueta (PDGFR)139. 

6. ANGIOGÉNESIS 

La angiogénesis, o formación de nuevos vasos sanguíneos, es esencial para la organogénesis 

y el correcto desarrollo embrionario y fetal140. La hipoxia es un estímulo importante para el 

crecimiento fisiológico y patológico de nuevos vasos sanguíneos141. Cuando los tejidos crecen 

fuera del límite de difusión vascular de oxígeno, la hipoxia desencadena el crecimiento vascular 

a través de los factores de transcripción inducibles por hipoxia (HIF), que sobrerregulan o 

inhiben la expresión de factores pro- y antiangiogénicos, respectivamente141. La regulación del 

proceso angiogénico es compleja e implica la interrelación entre células, varios factores 

solubles y componentes de la matriz extracelular142-145. Probablemente, los factores 

proangiogénicos más importantes son el factor de crecimiento del edotelio vascular (VEGF) y la 

angiopoietina-1 y -2. 
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En la Figura 16 se muestra un esquema del proceso global de angiogénesis, desde la 

selección de células epiteliales (ECs) para el brote de nuevos vasos sanguíneos, hasta el 

proceso de perfusión y maduración del nuevo vaso formado. En el inicio del crecimiento 

angiogénico se seleccionan algunas ECs presentes en las paredes del vaso sanguíneo. Estas 

ECs reciben el nombre de células tip. Los receptores Notch y sus ligandos Delta-like-4 (DLL4) 

son esenciales para el brote de nuevos vasos a partir de las células tip. Niveles bajos de DLL4 

o un bloqueo en la señalización de Notch, provocan un incremento en la formación de células 

tip, y por lo tanto en la formación de nuevos vasos sanguíneos146-151. Las células tip inducen la 

expresión de DLL4, mientras que la activación de la señalización de los receptores Notch en 

las células epiteliales vecinas a las células tip suprime el brote de nuevos vasos desde estas 

células147, 151, 152. 

 
Figura 16. Proceso angiogénico. a) el brote de nuevos vasos depende del balance entre 
señales proangiogénicas (+), como VEGF, y factores que promueven la quiescencia (-), como 
las células pericito o Rouge (PCs) (mostradas en amarillo), algunas moléculas de la matriz 
extracelular (ECM) o inhibidores de VEGF. En condiciones angiogénicas favorables, algunas 
células endoteliales (ECs) se convierten en células tip (mostradas en verde), que son capaces 
de comenzar el brote de nuevos vasos. Dicho brote requiere un cambio de polaridad de las 
células tip, la inducción de actividad móvil e invasiva, la modulación de los contactos celulares 
y la degradación local de la matriz extracelular (ECM). b) el crecimiento de los brotes de ECs 
se guía por gradientes de VEGF. La liberación del factor de crecimiento B derivado de 
plaquetas (PDGFB) por las células tip, induce el reclutamiento de PCs en los nuevos brotes. El 
contacto celular EC-EC se mantiene después de la formación del lumen. c) las interacciones 
adhesivas y repulsivas generadas cuando se encuentran dos células tip regulan la fusión de 
brotes  y vasos. d) los procesos de fusión de la interfase EC-EC establecen un lumen continuo. 
Tomado de: Adams, R.H.; Alitalo, K., Molecular regulation of angiogenesis and 
lymphangiogenesis. Nature Reviews Molecular Cell Biology 2007, 8, (6), p 466. 

Los tumores, al igual que los tejidos normales, dependen del suministro sanguíneo de oxígeno, 

nutrientes y eliminación de desechos, de forma que en ausencia de angiogénesis el 

crecimiento tumoral se limita a 1-2 mm de diámetro153. La hipoxia local generada por la 
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proliferación descontrolada de las células tumorales es clave en la angiogénesis tumoral154. 

Esta hipoxia desencadena la expresión de factores proangiogénicos [VEGF, el factor de 

crecimiento placentario y el factor básico de crecimiento de fibroblastos (bFGF)], que 

combinados con la expresión de oncogenes directores de péptidos proangiogénicos y la 

inhibición de agentes antiangiogénicos, desequilibra la balanza angiogénica a favor del 

crecimiento de nuevos vasos sanguíneos155, 156. 
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La introducción del elemento selenio en moléculas orgánicas, con la finalidad de preparar 

nuevos compuestos activos frente al cáncer, es un enfoque terapéutico de gran novedad. La 

eficacia quimiopreventiva del átomo de selenio se demuestra en diversos estudios 

epidemiológicos, clínicos y experimentales. 

Debido a la falta de experiencia previa del grupo de investigación en la química del selenio, se 

ha necesitado una amplia revisión bibliográfica, tanto de la química y bioquímica del selenio 

como de los antecedentes de compuestos organoselénicos en el área oncológica. 

Como consecuencia de dicha revisión bibliográfica, se diseñaron dos series de compuestos 

(series I y II) en las que se introdujo al menos un átomo de selenio en varias estructuras 

pertenecientes a la quimioteca del grupo de investigación. Además, se diseñaron otras dos 

series de compuestos (series III y IV) que incorporan este elemento formando parte de algún 

grupo funcional con actividad quimiopreventiva y/o anticancerosa, como la función diseleniuro, 

selenocianuro y varios heterociclos de selenio. 

1. SELENIO COMO ELEMENTO TRAZA 

El selenio se descubre en 1818 por el químico sueco Berzelius y su nombre se debe a la diosa 

griega de la luna, Selene. El selenio se ha considerado durante mucho tiempo como un 

veneno, hasta que Schwarz y Foltz lo identificaron como micronutriente en bacterias, 

mamíferos y aves. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado 19 elementos 

traza, entre los que se encuentran arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni), selenio (Se) y zinc 

(Zn). Los micronutrientes son esenciales para la vida, pues son catalizadores y reguladores de 

procesos vitales. Ahora bien, su acción favorable sobre mecanismos vitales para la 

supervivencia sólo se da en concentraciones definidas: bajos niveles pueden ser causa de 

diversas patologías mientras que una cantidad excesiva puede provocar efectos tóxicos. 

Niveles adecuados de selenio en el organismo proporcionan un efecto protector sobre el 

corazón157, previenen las cataratas y la degeneración macular158 y es vital en la conversión de 

la hormona tiroidea (necesaria para el adecuado funcionamiento de todas las células) desde 

una forma menos activa (T4) a su forma activa (T3)
159. Además, sus efectos como refuerzo 

inmunitario pueden ayudar a combatir el virus del herpes160-162 y es esencial para la fertilidad 

masculina, ya que se requiere para la biosíntesis de la testosterona y la formación y el 

desarrollo de los espermatozoides163. 

Por el contrario, niveles bajos de selenio facilitan la aparición de diferentes patologías, como 

alteraciones cardiovasculares, hipertensión arterial, angina de pecho, baja resistencia a 

infecciones, problemas articulares y musculares e incluso depresión y otros estados anímicos 

negativos como ansiedad, confusión y hostilidad164, 165. 

La importancia del selenio como micronutriente es mayor en el hombre con respecto a la mujer. 

Así, en numerosos estudios in vitro e in vivo se ha demostrado el efecto anticanceroso del 
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selenio en la formación y progresión del cáncer de próstata. En la Figura 17 se muestran los 

mecanismos celulares y moleculares afectados por selenio en dicho cáncer166. Muchos de 

estos mecanismos son comunes en la acción del selenio en otros cánceres. 

 

Figura 17. Mecanismos celulares 
(proliferación celular, apoptosis, regulación 
del ciclo celular, angiogénesis y respuesta 
inmune) y moleculares [receptor de 
andrógenos (AR), caspasas, quinasas 
dependientes de ciclinas (CDKs), factor de 
crecimiento del endotelio vascular (VEGF)…] 
afectados por selenio en la progresión del 
cáncer de próstata. Tomado de: Facompre, 
N.; El-Bayoumy, K., Potential stages for 
prostate cancer prevention with selenium: 
implications for cancer survivors. Cancer 
Research 2009, 69, (7), p 2700. 

1.1 Estudios epidemiológicos de selenio y su efecto quimiopreventivo 

En la década de los 70 se realizaron varios estudios geográficos en los que se observó una 

relación inversa entre suelos con un elevado contenido de selenio y la mortalidad debida al 

cáncer167, 168. Dicha asociación se mostró dependiente del sexo y el tipo de cáncer. Así, se 

observó una disminución significativa en los fallecimientos en hombres, mucho mayor que en 

mujeres, para determinados tipos de cáncer en regiones con suelos ricos en selenio. 

Posteriormente, se realizaron diversos estudios epidemiológicos en los que se determinó la 

posible relación entre el contenido de selenio (suero, plasma, uñas…) con diversos tipos de 

cáncer, como mama169-172, pulmón173, 174, vejiga175, 176 y próstata177-181. La mayoría de estos 

estudios epidemiológicos no han reportado una relación entre selenio y el riesgo de cáncer de 

mama, colorrectal y estómago. Sin embargo, los datos globales obtenidos de estos estudios 

parecen apoyar una relación inversa entre la exposición a selenio y el riesgo de parecer cáncer 

de próstata, y posiblemente también en el cáncer de pulmón, aunque son necesarios más 

estudios para su confirmación. 

Como consecuencia de la gran variabilidad de resultados obtenidos en los estudios 

epidemiológicos de la relación selenio-cáncer, se diseñó un estudio para evaluar la eficacia de 

selenio y vitamina E, solos y combinadamente, en la prevención del cáncer de próstata. En 

dicho estudio, denominado SELECT, se estudia a 32.400 hombres durante un periodo mínimo 

de 7 años y máximo de 12182. Los resultados preliminares obtenidos en dicho estudio no 

demuestran ninguna relación entre selenio y vitamina E y la prevención del cáncer de 

próstata183. Sin embargo, otros dos estudios demostraron el efecto quimiopreventivo del selenio 

frente al cáncer de próstata184, 185. 
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En general, aunque los estudios epidemiológicos realizados para distintos tipos de cáncer no 

permiten aseverar un efecto quimiopreventivo del selenio, hay indicios suficientes para inferir 

un posible efecto quimiopreventivo, al menos frente al cáncer de próstata. Por lo tanto, se 

considera interesante el desarrollo de nuevos compuestos organoselénicos frente a esta 

enfermedad. 

2. METABOLISMO DEL SELENIO 

El selenio por sí mismo no es anticarcinogénico. La actividad biológica del selenio es el 

resultado de la acción de una gran variedad de sus metabolitos. Este efecto biológico no es 

organo-específico y pequeñas modificaciones en la estructura de los compuestos puede tener 

efectos sorprendentes en su actividad biológica. A su vez, el selenio puede mostrar muchos 

tipos de actividades anticancerosas dependiendo de la dosis. Dichas actividades pueden ser 

ejecutadas por algunas enzimas dependientes de selenio (a dosis de selenio bajas) o por 

determinados metabolitos de selenio generados en mayor cantidad cuanto mayor es la 

cantidad de este elemento186 (Figura 18). Así pues, el selenio posee distintos efectos 

dependiendo de la concentración y de la forma activa, por lo que conocer el mecanismo 

bioquímico del selenio en el ser humano es esencial. 

 

Figura 18. Modelo de dos etapas para la 
acción quimiopreventiva del selenio. Se 
observa que la acción de las enzimas 
dependientes de selenio es máxima a niveles 
nutricionales, mientras la acción de los 
metabolitos de selenio aumenta con la dosis a 
niveles supranutricionales hasta alcanzar 
efectos tóxicos a dosis elevadas. Tomado de: 
Combs, G.F.; Gray, W.P., Chemopreventive 
agents: selenium. Pharmacology & 
Therapeutics 1998, 79, (3), p 187. 

Aproximadamente, se absorbe el 80% del selenio aportado en la dieta, aunque dicha cantidad 

depende del tipo de alimento consumido. La absorción completa de todas las formas de selenio 

es relativamente alta (75-90%), aunque varía dependiendo de la fuente y el estado de selenio 

en el individuo. La cantidad total de selenio en el organismo varía entre 10 y 20 mg. El 50% del 

selenio se encuentra en los músculos esqueléticos, aunque los riñones, testículos e hígado son 

los órganos con mayor proporción relativa de selenio. Las células con mayor consumo de 

selenio son las células del sistema inmune, eritrocitos y plaquetas. 
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En las formas orgánicas, el selenio se encuentra en un estado reducido (seleniuro: Se-2) 

mientras que en las sales inorgánicas se encuentra en forma oxidada (selenito: Se+4; selenato: 

Se+6). Durante la absorción, esas formas oxidadas se reducen hasta seleniuro de hidrógeno 

(H2Se o HSe-) mediante el glutatión (GSH) y el NADPH (nicotinamida-adenina dinucleótido 

fosfato). El seleniuro de hidrógeno es muy importante en la regulación del metabolismo de 

selenio, ya que puede proporcionar selenio para la síntesis de selenoproteínas, siendo 

previamente activado a selenofosfato187, puede ser metilado a metilselenol o bien puede ser 

excretado a través de la orina, tras ser convertido previamente a GS-Seleno-N-acetil-

galactosamina. 

El efecto anticanceroso del selenio depende mucho de la forma química de ingesta de selenio, 

ya que como se puede observar en la Figura 19, los diferentes compuestos de selenio se 

metabolizan por distintos mecanismos en el organismo188. De todas las especies selenadas 

formadas en la ruta metabólica de selenio, se ha demostrado la eficacia anticancerosa de 

cuatro metabolitos: a) las selenoproteínas, que actúan principalmente como antioxidantes; b) 

el seleniuro de hidrógeno (H2Se o HSe-); c) el metilselenol (CH3SeH); d) los compuestos 

inorgánicos de selenito, que además de ser precursores del seleniuro de hidrógeno, pueden 

actuar como pro-oxidantes189. 

 
Figura 19. Esquema del metabolismo humano del selenio. Tomado de: Gammelgaard, B.; 
Gabel-Jensen, C.; Stürup, S.; Hansen, H., Complementary use of molecular and element-
specific mass spectrometry for identification of selenium compounds related to human selenium 
metabolism. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2008, 390, (7), p 1692. 
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La excreción de los diferentes metabolitos de selenio se realiza por distintas vías. La más 

importante en la homeostasis de selenio en el organismo es la orina, por donde se eliminan 

tanto los metabolitos derivados del H2Se y sales inorgánicas de selenio, en forma de 

selenoazúcares; como los metabolitos del CH3SeH, que se eliminan en forma de catión 

trimetilselenonio. Otra vía importante de excreción es la respiración, donde únicamente se 

elimina el metabolito dimetilseleniuro, formado tras la metilación del CH3SeH. Otras vías 

menores de eliminación son la sudoración y las heces, cuando el nivel de selenio en el 

organismo es muy elevado. 

En los apartados 3 y 4 se documentan los diferentes efectos celulares y moleculares, así como 

anticancerosos, de los metabolitos activos presentes en la ruta metabólica de selenio en el 

organismo. 

3. METABOLITOS NO PROTÉICOS 

3.1 Efectos celulares y moleculares 

Cuando los niveles de selenio en el organismo están dentro de los límites nutricionales, la 

acción del selenio en la proliferación celular se lleva a cabo por la piscina del seleniuro de 

hidrógeno. Si el nivel de selenio es superior a la necesidad nutricional, el efecto se realiza por 

la piscina del seleniuro de hidrógeno y/o la piscina del metilselenol. En la Figura 20 se 

muestran de forma esquemática los mecanismos de acción de ambas piscinas, así como los 

compuestos precursores de las mismas, en la proliferación celular190, 191. 

 
Figura 20. Efectos anticancerosos de las dos piscinas de selenio (seleniuro de hidrógeno y 
metilselenol) a dosis nutricionales y supra-nutricionales. A la izquierda se muestran los 
precursores de ambas piscinas de selenio más utilizados. 

El parámetro concentración es muy importante en la acción llevada a cabo por los metabolitos 

de la piscina de seleniuro de hidrógeno. Recientemente se ha demostrado que concentraciones 

bajas de selenito sódico tienen un papel quimiopreventivo, mientras que concentraciones altas 
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ejercen un efecto antitumoral directo192. En la Figura 21 se muestran los diferentes mecanismos 

de acción para el selenito sódico a diferentes concentraciones en la línea tumoral de leucemia 

NB4. 

 

Figura 21. Cascadas de señalización de 
los efectos de supervivencia y apoptosis 
provocados por bajas y altas 
concentraciones de selenito sódico, 
respectivamente. A bajas concentraciones 
de selenito se induce un estrés medio del 
retículo endoplasmático, aumentando la 
supervivencia celular. Sin embargo, a 
concentraciones altas se induce un estrés 
severo del retículo endoplasmático, 
induciendo la muerte celular por 
apoptosis. Tomado de: Guan, L.; Han, B.; 
Li, J.; Li, Z.; Huang, F.; Yang, Y.; Xu, C., 
Exposure of human leukemia NB4 cells to 
increasing concentrations of selenite 
switches the signaling from pro-survival to 
pro-apoptosis. Annals of Hematology 
2009, 88, (8), p 740. 

La acción antitumoral de los metabolitos no proteicos de selenio se lleva a cabo por varios 

mecanismos de acción, entre los que cabe destacar la inducción de apoptosis, modificación del 

ciclo celular, inhibición de angiogénesis, generación de ROS (especies de oxígeno reactivas)… 

3.1.1 EFECTOS SOBRE EL CICLO CELULAR Y LA APOPTOSIS 

La selenocisteína y el selenito sódico, precursores de la piscina de H2Se, inducen la ruptura de 

las hebras sencillas de ADN193-195 (genotoxicidad). Varios estudios in vitro en células de cáncer 

con estos precursores demuestran un arresto en la fase S/G2-M del ciclo celular y una 

inducción de la muerte celular por apoptosis190, 196, 197. 

El selenito sódico es capaz de inducir apoptosis sin ruptura de poli-(ADP-ribosa)polimerasa 

(PARP) –es decir, apoptosis independiente de caspasas- en células de cáncer con p53 

mutado, mientras los precursores metabólicos de metilselenol inducen apoptosis dependiente 

de caspasas en dichas células mediante un mecanismo “anoikis” de apoptosis, donde las 

células adherentes pierden contacto con la matriz extracelular (Figura 22)198-200. Sin embargo, 

el selenito sódico induce apoptosis dependiente de caspasas, afectando tanto al mecanismo 

intrínseco (caspasa-9) como extrínseco (caspasa-8), en células con p53 wild-type201. Además, 

el selenito sódico es capaz de inducir una rápida generación de especies superóxido y 

activación de p53, produciendo una sobre-regulación y translocación de Bax dentro de la 

mitocondria202 (Figura 22). 
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(A) (B) 

Figura 22. Mecanismos de inducción de apoptosis de los metabolitos no protéicos de selenio 
en las líneas celulares de cáncer de próstata con p53 mutado (DU-145) y wild-type (LNCaP). 
(A), el metilselenol induce apoptosis en la línea celular DU-145 mediante la activación de 
múltiples caspasas (caspasa-3, -7, -8 y -9), liberación mitocondrial de citocromo C, ruptura de 
PARP y fragmentación de ADN. La pérdida de contacto de las células con la matriz extracelular 
es un requisito necesario para la activación de las caspasas y la ejecución de la apoptosis. Sin 
embargo, la fragmentación de ADN inducida por el selenito sódico mediante apoptosis, se 
asocia con la fosforilación de JNK y SAPK2. (B), el selenito induce una rápida generación de 
ROS y fosforilación de p53 Ser15, aumentando la abundancia y translocación de Bax dentro de 
la mitocondria en la línea celular LNCaP. Tomado de: Jiang, C.; Wang, Z.; Ganther, H.; Lu, J., 
Caspases as key executors for methyl selenium-induced apoptosis (Anoikis) of DU-145 prostate 
cancer cells. Cancer Research 2001, 61, (7), p 3068 y Hu,H.; Jiang, C.; Schuster, T.; Li, G.-X.; 
Daniel, P.T.; Lü, J., Inorganic selenium sensitizes prostate cancer cells to TRAIL-induced 
apoptosis through superoxide/p53/Bax-mediated activation of mitochondrial pathway. Molecular 
Cancer Therapeutics 2006, 5, (7), p 1880.  

El compuesto metilselenocianuro (CH3SeCN), precursor de la piscina de CH3SeH, induce 

apoptosis celular sin inducir la ruptura de las hebras simples de ADN190, 203, 204. Los efectos del 

metilselenol en la progresión del ciclo celular sugieren mecanismos de interacción con 

quinasas dependientes de ciclinas (CDKs), que regulan dicho proceso. El metilselenol parece 

inhibir específicamente las CDKs, afectando a los mecanismos de control durante la etapa 

media-tardía de la fase G1 del ciclo celular (Figura 23)187, 205-208. 
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Figura 23. Mecanismo propuesto 
para la inhibición en la 
progresión de la fase G1 a S del 
ciclo celular inducida por el ácido 
metilselenínico en las células 
endoteliales vasculares. El ácido 
metilselenínico interacciona con 
varios inhibidores de las 
quinasas dependientes de 
ciclinas (CDKIs), provocando una 
inhibición de la actividad de las 
CDKs, retrasando la liberación 
de E2F1 del retinoblastoma (Rb). 
Tomado de: Wang, Z.; Hu, H.; Li, 
G.-X.; Lee, H.-J.; Jiang, C.; Kim, 
M.-M.; Lü, J., Methylseleninic 
acid inhibits microvascular 
endotelial G1 cell cycle 
progression and decreases 
tumor microvessel density. 
International Journal of Cancer 
2008, 122, (1), p 21. 

3.1.2 EFECTOS SOBRE LA ANGIOGÉNESIS 

La angiogénesis, o formación de nuevos vasos sanguíneos, es esencial para la organogénesis 

y el correcto desarrollo embrionario y fetal. En la mayoría de los tejidos adultos, la angiogénesis 

está altamente restringida y el crecimiento vascular ocurre en casos muy específicos, sobre 

todo asociados a procesos de reparación, como por ejemplo una fractura. La hipoxia es un 

estímulo importante para el crecimiento fisiológico y patológico de nuevos vasos sanguíneos. 

El selenito sódico, precursor del seleniuro de hidrógeno, suprime tanto la expresión de las 

metaloproteinasas de matriz (MMPs) como del activador plasminógeno tipo uroquinasa (uPA) 

en la línea celular tumoral HT1080 (fibrosarcoma). Al mismo tiempo, sobre-regula la expresión 

del inhibidor tisular de metaloproteinasas, TIMP-1209. Sin embargo, los precursores del 

metilselenol poseen mecanismos moleculares diferentes en esta misma línea celular. Así, 

concentraciones sub-micromolares de metilselenol incrementan la expresión de MMP-2 y MMP-

9 (pro-metástasis) y de TIMP-1 y TIMP-2 (anti-metástasis). El efecto neto de estos incrementos 

es la inhibición de la activación de MMP-2 y del potencial carcinogénico210. 

En la Figura 24 se muestran los efectos de los precursores del metilselenol sobre moléculas 

vitales en la regulación de la angiogénesis211. El ácido metilselenínico, a concentraciones sub-

apoptóticas, inhibe la expresión y secreción del factor angiogénico VEGF (factor de crecimiento 

del endotelio vascular) en varias líneas celulares de cáncer212. Además, también inhibe la 

expresión de MMP-2 en células de endotelio vascular212, 213. Se observa una diferencia clara 

entre la inhibición en la expresión de MMP-2 inducida por los metabolitos de la piscina de 

metilselenol (ácido metilselenínico y metilselenocianuro) y por los metabolitos de la piscina de 

seleniuro de hidrógeno (selenito y selenato sódico). La actividad inhibitoria de MMP-2 se 
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produce con niveles de selenio (IC50 ~ 2µM) dentro de los parámetros del contenido de selenio 

en el plasma. 

 

Figura 24. Mecanismos implicados en la 
angiogénesis afectados por los 
precursores del metilselenol. Tomado de: 
Lu,J.; Jiang, C., Antiangiogenic activity of 
selenium in cancer chemoprevention: 
metabolite-specific effects. Nutrition and 
Cancer 2001, 40, (1), p 71. 

El metilselenol puede impedir el desarrollo micro-vascular de los tumores198. También reduce la 

densidad de micro-vasos en tumores desarrollados a partir de células de xenoinjerto de cáncer 

de próstata208. Este efecto es superior para los metabolitos de metilselenol frente a los 

metabolitos de seleniuro de hidrógeno214. 

3.1.3 EFECTOS SOBRE LOS MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR 

El impacto del selenio en la señalización varía con la forma. El selenito sódico provoca una 

sobre-regulación de algunas proteín quinasas (p27kip1 y p21cip1) y reduce la fosforilación de 

otras (AKT y ERK1/2), mientras los precursores del metilselenol provocan los efectos 

contrarios198. Además, activa los mecanismos de p53 y p38, provocando una acumulación de 

Bax en las células de carcinoma215. 

La selenometionina, precursor del metilselenol, activa fugazmente AKT mediante fosforilación 

antes de inactivarlo de forma dependiente de fosfatasa y del supresor tumoral homólogo de 

tensina PTEN, provocando su degradación a través de mecanismos de caspasa y 

proteosoma216. 

3.2 Efectos sobre la carcinogénesis 

La carcinogénesis es un proceso con múltiples etapas, que incluyen la iniciación, promoción y 

propagación del tumor. En el proceso de carcinogénesis es importante la migración, 

proliferación y degradación de la matriz extracelular de las células cancerosas. En la Figura 25 

se muestran los efectos celulares de los metabolitos de selenio y su relación con las etapas de 

la carcinogénesis217. 
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Figura 25. Mecanismos celulares y moleculares de la carcinogénesis afectados por los 
metabolitos de selenio. Tomado de: Jackson, M.I.; Combs, G.F.Jr., Selenium and 
anticarcinogenesis: underlying mechanisms. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic 
Care 2008, 11, (6), p 719. 

4. SELENOPROTEÍNAS 

La importancia del selenio como elemento traza, siendo esencial para los mamíferos, se debe 

principalmente a las funciones vitales de algunas selenoproteínas. Las selenoproteínas son 

aquellas que tienen al menos un átomo de selenio en su estructura. Dicho selenio se encuentra 

en la proteína en forma de selenocisteína (SeCys), el aminoácido número 21, que es un 

análogo de la cisteína (Cys) que contiene un grupo selenol (-SeH) en lugar del grupo tiol (-SH) 

de la cisteína. Aunque el selenio y el azufre pertenecen al grupo VIA de la tabla periódica, 

difieren en algunas de sus propiedades químicas. Por ello, las propiedades que presentan la 

SeCys y la Cys son diferentes (Tabla 2). Una de las diferencias más importantes entre ambos 

aminoácidos es su acidez. Así, el valor de pKa de la SeCys es mucho más bajo que el de la 

Cys (5,2 frente a 8,3). Esto hace que a pHs fisiológicos, el grupo selenol de la SeCys se 

encuentre principalmente en su forma aniónica de selenolato, mientras que el grupo tiol de la 

Cys se encuentra en su forma protonada. Por ello, el aminoácido SeCys es significativamente 

más reactivo que la Cys. 
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Tabla 2. Propiedades de los aminoácidos selenocisteína y cisteína. 

Característica Selenocisteína Cisteína 

Estructura 

  
pKa 5,2 8,3 

Potencial redox 

-488 mV 
(2 x SeCys vs selenocistina; pH = 7,0) 

-381 mV 
(péptido conteniendo selenosulfuro vs 
DTT; pH =7,0) 

-233 mV 
(2 x Cys vs cistina; pH = 7,0) 

-180 mV 
(péptido conteniendo disulfuro vs 
DTT; pH =7,0) 

Codon(es) UGA UGU, UGC 

Se han encontrado, mediante técnicas de análisis secuencial, 25 genes que codifican distintas 

selenoproteínas en el genoma humano. La mayoría de estas selenoproteínas son enzimas, 

muchas de las cuales poseen propiedades antioxidantes190, aunque la función de otras todavía 

no se conoce. El residuo Sec es esencial para su actividad catalítica, ya que toma parte activa 

en la catálisis218, 219. 

La localización subcelular de las distintas selenoproteínas es muy variada. En la Figura 26 se 

muestra dicha localización para las principales selenoproteínas. 

 
Figura 26. Localización subcelular de las principales selenoproteínas. Tomado de: Reeves, 
M.A.; Hoffmann, P.R., The human selenoproteome: recent insights into functions and 
regulation. Cellular and Molecular Life Sciences 2009, 66, (15), p 2470.  
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Los niveles plasmáticos y el polimorfismo genético de algunas selenoproteínas se han 

asociado con el riego de padecer cáncer. También se ha observado una relación directa entre 

la progresión del cáncer colorrectal y la expresión aberrante de algunas selenoproteínas220. Así, 

se observó que los niveles de expresión de las selenoproteínas glutatión peroxidasa-1 (GPx 1) 

y -3 (GPx 3) y de la selenoproteína P (SeP), que son rápidamente degradadas en condiciones 

de privación de selenio, están significativamente disminuidos en el tejido tumoral. Sin embargo, 

se observa también un aumento en los niveles de expresión de la glutatión peroxidasa 2 (GPx 

2), que es resistente a condiciones de privación de selenio. 

4.1 Biosíntesis de las selenoproteínas 

 
Figura 27. Procesos implicados en la síntesis de selenoproteínas activas. 1 y 2 representan la 
síntesis de tRNA-Sec; 3, la modificación de tRNA-Sec; 4, incorporación SECIS-dependiente de 
la selenocisteína durante la translación; 5, transporte de selenio al plasma como selenoproteína 
P. 

El proceso global por el cual el selenio aportado por la dieta se incorpora a las selenoproteínas 

consiste en una serie de pasos que se muestran en la Figura 27 y consta de: a) transporte del 

selenio desde el hígado hasta el tejido; b) síntesis de tRNA-Sec a partir del seleniuro. El tRNA-

Sec contiene una adenosina altamente modificada (N6-isopentiladenosina) en la posición 37 

del loop anticodon y una ribosa metilada en la uridina en la posición 34 (Um34). Para la síntesis 

de tRNA-Sec es necesario tanto la selenofosfato sintetasa, que sintetiza selenofosfato a partir 

del seleniuro, como la selenocisteína sintetasa, que convierte el selenofosfato a tRNA-Sec; c) 

incorporación SECIS-dependiente (secuencia de inserción de selenocisteína) de la 

selenocisteína dentro de la selenoproteína activa. Se necesitan también una serie de proteínas 

de unión específica al ARN para la remodificación del codon UGA y la incorporación de la 

selenocisteína. La proteína de unión al SECIS-2 (SBP2) es esencial para la síntesis de 

selenoproteínas, ya que se une con la estructura SECIS dentro de la región no-translocada 3´ 
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(3´UTR), y es un factor limitante en la síntesis de selenoproteínas. La SBP2 se une a un factor 

de elogación específico, EF-Sec, que también es esencial para la incorporación de la Sec y 

compite por la unión al SECIS con la proteína ribosomal L30. 

4.2 Clasificación de las selenoproteínas 

Las 25 selenoproteínas conocidas se pueden clasificar en cinco grupos: a) glutatión 

peroxidasas (GPx), que juegan un papel muy importante como antioxidantes; b) yodotirosina 

deyodinasas (ID), que regulan las hormonas tiroideas; c) tiorredoxina reductasas (TrxR), 

que catalizan la reducción de la tiorredoxina en su forma oxidada y otros substratos; d) 

selenoproteína P (SeP), que está implicada en el transporte de selenio; e) otras 

selenoproteínas. 

4.2.1 GLUTATIÓN PEROXIDASAS (GPX) 

La mayoría de las GPx catalizan la reducción de peróxidos usando principalmente el glutatión 

como donador de electrones, contribuyendo de esta manera a la defensa del organismo de los 

radicales libres. Hasta la fecha se conocen cinco glutatión peroxidasas dependientes de 

selenio. 

Glutatión peroxidasa citosólica (GPx 1) 

 
Figura 28. Funciones de la GPx 1 en la transducción de señales inducidas por ROS. Tomado 
de: Lei, X.G.; Cheng, W.H.; McClung, J.P., Metabolic regulation and function of glutathione 
peroxidase-1. Annual Review of Nutrition 2007, 27, p C-2. 

Se encuentra en la mayoría de los tejidos y cataliza la reducción del peróxido de hidrógeno y 

de peróxidos orgánicos. También realiza funciones muy importantes en la transducción de 

señales inducidas por ROS221 (especies de oxígeno reactivas) (Figura 28). Está formada por 

cuatro subunidades idénticas, cada una de las cuales contiene un átomo de selenio. En 

condiciones de deficiencia severa de selenio, el nivel de GPx 1 en la mayoría de los tejidos 
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disminuye considerablemente, sin ningún daño para el organismo. Por ello, se especula con 

que esta enzima sea una forma de almacenar selenio222. Ratones knock-out para GPx 1 son 

fenotípicamente normales pero cuando son tratados con virus y venenos oxidantes, como el 

paraquat, se mostraron más severamente afectados que los ratones normales. En ratones que 

sobre-expresaban GPx 1 se demostró que son más resistentes a la acción del paraquat, 

aunque mostraton una serie de efectos negativos, como aumento de la obesidad y resistencia 

a la insulina223. 

Glutatión peroxidasa gastrointestinal (GPx 2) 

Está formada por cuatro subunidades y se encuentra principalmente en el tracto 

gastrointestinal, aunque también en el hígado. Esta enzima actúa en la protección frente a los 

hidroperóxidos lipídicos y reduce la susceptibilidad al cáncer de colon222. Modelos knock-out 

para GPx 2 no mostraron ningún cambio particular en el fenotipo. Sin embargo, cuando los 

ratones eran knock-out para GPx 1 y 2 desarrollaban colitis224. 

Glutatión peroxidasa extracelular (GPx 3) 

Es una proteína tetramérica producida principalmente en el riñón y secretada después en el 

espacio extracelular. También está presente, aunque en menor proporción, en el pulmón, 

corazón, tiroides y glándulas mamarias. La función de GPx 3 es el control en el transporte de 

peróxidos y del nivel de peróxidos extracelular222, 225. 

Glutatión peroxidasa de hidroperóxidos fosfolipídicos (GPx 4) 

Se expresa en una gran variedad de tejidos y, al contrario que las otras glutatión peroxidasas, 

tiene una estructura monomérica. Cataliza la reducción de los hidroperóxidos fosfolipídicos. 

También está implicada en procesos de inflamación y señalización molecular. Las alteraciones 

en el gen que codifica GPx 4 son mortales para el embrión. 

Glutatión peroxidasa 6 (GPx 6) 

Es la última glutatión peroxidasa descubierta hasta la fecha. Se encuentra en el epitelio olfativo 

y en los embriones. Se desconocen sus funciones. 

4.2.2 YODOTIRONINA DEYODINASAS (ID) 

La familia de las yodotironina deyodinasas está formada por tres enzimas, la yodotironina 

deyodinasa 1, 2 y 3 (ID 1, ID 2 e ID 3), y catalizan la eliminación de diferentes grupos yodo de 

las hormonas tiroideas, haciéndolas que se activen o inactiven226. Los niveles de ID 

permanecen inalterados en situaciones de deficiencia de selenio, sobre todo la ID 2 e ID 3, ya 

que tienen prioridad para la captación del selenio frente a otras selenoproteínas. La ID 1 se 
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encuentra en el hígado, riñones y tiroides, mientras que ID 2 e ID 3 se encuentran en muchos 

tejidos227, 228. 

4.2.3 TIORREDOXINA REDUCTASAS (TrxR) 

Las TrxR catalizan principalmente la reducción de tiorredoxina aunque en mamíferos también 

pueden reducir otros sustratos, como la vitamina C. La tiorredoxina cataliza la reducción de 

proteínas disulfuro y está implicada en varios procesos vitales, como la síntesis de ADN y la 

regulación de la apoptosis. Hay tres isoformas principales de TrxR: la TrxR1 y TrxR2, que se 

encuentran localizadas ubiquamente en el citosol y la mitocondria, respectivamente229. La 

tercera isoforma, la tiorredoxina/glutatión reductasa (TGR) se expresa en pequeñas cantidades 

en muchos tejidos, pero principalmente se encuentra en los testículos230. Las alteraciones en 

los genes que codifican TrxR 1 y TrxR 2 son mortales para el embrión223. 

La TrxR1 es una enzima homodimérica que contiene el residuo selenocisteína en el sitio activo 

C-terminal, que es esencial para los procesos de catálisis. El plegamiento global de la TrxR1 

humana es muy similar a otras piridina nucleótido disulfuro reductasas homodiméricas. Cada 

subunidad contiene un dominio de unión a FAD y NADP(H), un dominio de conexión y un 

centro activo específico231. 

También poseen un importante efecto en la protección de la mitocondria frente a las especies 

radicales. Dicha protección la realiza por: a) reducción de la ubiquinona-10 por la TrxR 1, 

produciendo la especie antioxidante ubiquinol-10 (Q10), que es importante frente a la 

peroxidación de lípidos y proteínas; b) reducción del citocromo c de la mitocondria. En las 

células normales, el citocromo c es reducido principalmente por el complejo III. Cuando dicho 

complejo no funciona correctamente las TrxR son capaces de reducir el citocromo c sin utilizar 

el complejo III232. 

4.2.4 SELENOPROTEÍNA P (SeP) 

De las 25 selenoproteínas identificadas hasta la fecha, la SeP es la única con alto contenido en 

selenio. Mientras que el resto de las selenoproteínas tienen una selenocisteína por unidad, en 

el caso de la SeP tiene 10 residuos Sec en su cadena polipeptídica. Se expresa en la mayoría 

de los tejidos, aunque se produce principalmente en el hígado y es secretada al plasma. La 

SeP es la principal forma de selenio en el plasma y está implicada en el transporte de 

selenio233, 234. También hay indicios de que puede actuar como antioxidante en el espacio 

extracelular, localizándose en el endotelio unida a la heparina y otros carbohidratos 

relacionados. Se ha demostrado que la SeP en el plasma disminuye la actividad oxidante y 

nitrante del peroxinitrito (ONOO-)235, un intermedio reactivo formado in vivo por la reacción de 

monóxido de nitrógeno (NO·) con el anión superóxido (O2
·-). Algunos compuestos de selenio de 

bajo peso molecular y otras selenoproteínas, como las tiorredoxina reductasas y GPx 1 

también han mostrado este efecto in vitro sobre los peroxinitritos236, 237. Se cree que los 
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peroxinitritos son un mediador importante en la toxicidad por inflamación y son capaces de 

iniciar la ruptura de la cadena simple de ADN, la peroxidación de lípidos y la nitración de 

residuos tiroxina en proteínas238-240. Los posibles efectos de la SeP en el proceso de 

inflamación se muestran en la Figura 29241. 

 
Figura 29. Efectos de la selenoproteína P en el proceso de inflamación. Tomado de: Mostert, 
V., Selenoprotein P: properties, functions and regulation. Archives of Biochemistry and 
Biophysics 2000, 376, (2), p 437. 

También puede formar complejos con mercurio y cadmio242 y estimular la supervivencia de 

células nerviosas en cultivo243. Ratones knock-out para la SeP muestran bajos niveles de 

selenio en el cerebro y testículos. Estos ratones mueren tras ser destetados. 

4.2.5 OTRAS SELENOPROTEÍNAS 

La selenofosfato sintetasa 2 (SPS2)244 cataliza la formación de selenofosfato, que actúa como 

donador de selenio en la formación de selenocisteína a partir de la serina del tRNASec. La 

selenoproteína de 15kDa, que se localiza en el retículo endoplasmático, se cree está implicada 

en el plegamiento de las proteínas245. La selenoproteína M (SelM) se localiza también en el 

retículo endoplasmático y es estructural y funcionalmente similar a la selenoproteína de 

15kDa246. La selenoproteína R (SelR) reduce los metionin-R-sulfóxidos, los cuales tienen una 

función muy importante en la regulación de algunos procesos biológicos y en el control del 

estrés oxidativo en la célula. La selenoproteína N (SelN) es una proteína de 70 kDa localizada 

en el retículo endoplasmático. Aunque su función catalítica todavía se desconoce, mutaciones 

en su gen están asociadas con varias enfermedades musculares, como la distrofia músculo 

espinal rígida247. La selenoproteína S (SelS, también conocida como VIMP) es una proteína de 

membrana localizada en el retículo endoplasmático y está implicada en procesos de 

eliminación de proteínas no plegadas y de inflamación248, 249. La selenoproteína W (SelW) se 

encuentra localizada principalmente en el músculo y cerebro. Aunque su función no ha sido 

elucidada totalmente, parece estar implicada en enfermedades del músculo blanco y también 

puede actuar como antioxidante, utilizando el glutatión para reducir los peróxidos250. 



�Introducción: Antecedentes y justificación 

� 46 

5. PRINCIPALES COMPUESTOS ANTICANCEROSOS DE SELENIO 

En los últimos 15 años, el interés en los compuestos orgánicos de selenio ha aumentado 

mucho, sobre todo en el área oncológica. Así, la síntesis de nuevos derivados organoselénicos 

ha experimentado un gran auge, ya que los compuestos orgánicos de selenio son mucho 

menos tóxicos que sus derivados inorgánicos. 

5.1 Aminoácidos de selenio 

El aminoácido de selenio más abundante es la selenocisteína (SeCys) (Figura 30), que es el 

aminoácido que se incorpora a las selenoproteínas. Otros aminoácidos de selenio que también 

participan en el metabolismo son la selenometilselenocisteína (SeMSC) (Figura 30), que 

puede ser convertida en el grupo metilselenol (CH3SeH) y la selenometionina (SeMet) (Figura 

30), que puede sufrir un proceso de trans-sulfuración, convirtiéndose en SeCys. 

Recientemente se ha demostrado el efecto sinérgico de la SeMSC con varios compuestos 

antineoplásicos clásicos. Así, se ha comprobado que la SeMSC aumenta el índice terapéutico 

del irinotecan251 y, además, tiene un efecto sinérgico con él en ratones portadores de tumores 

de carcinoma de células escamosas humanas de cabeza y cuello, a través de la inhibición de 

la angiogénesis252. 

La SeMet muestra una reducción en la síntesis de ADN en las células de adenocarcinoma de 

próstata dependiente de andrógenos (LNCaP) y en células primarias epiteliales de próstata 

(PECs), así como una disminución en la actividad del receptor de andrógenos (AR) en las 

células LNCaP253. Además, se ha demostrado que la SeMet provoca un arresto en la fase G2/M 

del ciclo celular en dos líneas celulares de adenocarcinoma colorrectal (HCT116 y SW48)254. 

 
Figura 30. Derivados aminoácidos de selenio. 

La selenocistina (SeC) (Figura 30) ha mostrado actividad citotóxica frente a un panel de ocho 

líneas celulares de cáncer. Además, es capaz de inducir apoptosis en las líneas A375, MCF-7 y 
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HepG2, aumentando la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y la fosforilación 

de p53255-257. En la Figura 31 se muestra el mecanismo propuesto para la inducción de 

apoptosis de la SeC en MCF-7. 

 
Figura 31. Mecanismo de inducción de apoptosis propuesto para la SeC en MCF-7. La SeC 
induce la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y la ruptura de las hebras de 
ADN, lo que lleva a la activación de p53. p53 regula la expresión de la familia de proteínas Bcl-
2, resultando en la disminución del potencial de membrana mitocondrial y liberación de factores 
apoptogénicos. El factor de inducción de apoptosis (AIF) se transloca dentro del núcleo, 
induciendo la condensación de cromatina, la fragmentación de ADN y finalmente la muerte por 
apoptosis. El citocromo c facilita la apoptosis celular a través de la activación de la cascada de 
caspasas. Tomado de: Chen, T.; Wong, Y.-S., Selenocystine induces caspase-independent 
apoptosis in MCF-7 human breast carcinoma cells with involvement of p53 phosphorylation and 
reactive oxygen species generation. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 
2009, 63, (2), p 674. 

5.2 Compuestos heterocíclicos de selenio 

Uno de los primeros compuestos heterocíclicos de selenio sintetizados es el ebselen (2-fenil-

1,2-benzoisoselenazol-3[2H]ona) (Figura 32). El ebselen y sus derivados son potentes agentes 

antioxidantes y antiinflamatorios258-263. Recientemente, se ha demostrado su acción 

antidepresiva264, neuroprotectora265-268 y protectora frente a la radiación ionizante269. El ebselen 

también posee efectos anticancerosos270. 

En los últimos veinte años se han sintetizado una gran variedad y cantidad de compuestos 

heterocíclicos de selenio. Muchos de estos derivados presentan actividad anticancerosa, 

aunque recientemente se ha documentado el efecto neuroprotector271, 272, antibacteriano273, 

antioxidante274 y frente al VIH275 de varios derivados heterocíclicos de selenio. 

Dentro de los compuestos heterocíclicos con actividad anticancerosa, se pueden destacar los 

siguientes derivados (Figura 32): a) derivados de [1,2,5]selenadiazol, que inducen apoptosis 

en la línea celular de carcinoma de mama MCF-7276, 277; b) derivados de selenazolidina, que 
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poseen efectos antimutagénicos y quimiopreventivos278-281; c) derivados de 4-metil-1,2,3-

selenadiazol282; d) el compuesto D-501036 [2,5-bis(5-hidroximetil-2-selenienil)-3-hidroximetil-

N-metilpirrol], que induce apoptosis in vitro e in vivo en varias líneas celulares283, 284; e) el 

compuesto 2-(4-metilfenil)1,3-selenazol-4-ona induce apoptosis en líneas celulares de cáncer 

de ovario (SKOV-3) y leucemia (HL-60) por diferentes mecanismos285; f) derivados de 

pirimido[4 ,́5 :́4,5]selenolo(2,3-b)quinolina, que muestran efectos antiproliferativos e 

intercalantes de ADN286. 

 
Figura 32. Principales compuestos heterocíclicos de selenio. 

Un compuesto destaca por su potente acción anticancerosa, el BBSKE (1,2-[bis(1,2-

benzoisoselenazolona-3(2H)-cetona)]etano) (Figura 32). El BBSKE es un potente inhibidor de 

la tiorredoxin reductasa. Además, inhibe el crecimiento celular e induce apoptosis en muchas 

líneas celulares287-289. También es capaz de inducir apoptosis y afectar al ciclo celular 

(produciendo un arresto en la fase S y regulando varias moléculas implicadas en el ciclo 

celular) en las líneas celulares de cáncer de próstata PC-3 y DU-145290. Finalmente, el 

compuesto BBSKE inhibe la proliferación celular e induce apoptosis en el cáncer de lengua, 

tanto in vitro como in vivo291. 

5.3 Compuestos con el grupo funcional diseleniuro 

Los compuestos diseleniuro se caracterizan por su potente efecto antioxidante, de forma que 

ejercen su acción biológica en otras enfermedades además del cáncer. El compuesto más 

ampliamente estudiado es el difenil diseleniuro (Figura 33), aunque recientemente se ha 
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demostrado el efecto mimético de glutatión peroxidasa del ácido 3,3 -́

diselenodipropionoico292 (Figura 33), así como el efecto protector del compuesto 3,3 -́

ditrifluorometildifenil diseleniuro293, 294 (Figura 33). 

 
Figura 33. Compuestos con el grupo funcional diseleniuro. 

Aunque varios estudios muestran efectos tóxicos y genotóxicos del difenil diseleniuro295-297, 

este compuesto exhibe efectos biológicos muy interesantes a concentraciones inferiores a 

dichas dosis tóxicas. Así, el difenil diseleniuro posee efectos antidepresivos y ansiolíticos298-301, 

efectos frente al desarrollo de la diabetes302 y la arteroesclerosis303, así como efectos 

antisecretorios y antiulcerales304. 

 

Figura 34. Esquema de detoxificación 
catalítica de H2O2 para el difenil 
diseleniuro y sus derivados. Tomado de: 
Posser, T.; Franco, J.L.; dos Santos, 
D.A.; Rigon, A.P.; Farina, M.; Dafre A.L.; 
Rocha, J.B.T.; Leal, R.B., Diphenyl 
diselenide confers neuroprotection 
against hydrogen peroxide toxicity in 
hippocampal slices. Brain Research 
2008, 1199, p 139. 

Otras propiedades importantes del difenil diseleniuro son su carácter antioxidante y protector 

para el organismo frente a varios agentes tóxicos y mutagénicos305-313. En la Figura 34 se 

muestra el mecanismo de detoxificación de H2O2. Además, la administración mediante dieta del 

difenil diseleniuro (1 ppm) retrasa el desarrollo tumoral de mama en ratas Wistar314. 

5.4 Compuestos con el grupo funcional selenocianuro 

Tres derivados de selenio con el grupo funcional selenocianuro muestran prometedores efectos 

anticancerosos sobre varios cánceres: a) 1,4-fenilenbis(metilen)selenocianuro (p-XSC) 

(Figura 35) y su derivado glutatión; b) difenilmetilselenocianuro (Figura 35); c) derivados de 

ácido kójico (Figura 35). 
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El compuesto más extensamente estudiado es el p-XSC. Varios estudios demuestran el efecto 

quimiopreventivo de este compuesto en cáncer de próstata315 y de pulmón316, donde es capaz 

de inhibir el crecimiento celular e inducir apoptosis a diferentes concentraciones, incluyendo 

niveles fisiológicos de selenio (2,5-5,0 µM). Tanto el p-XSC como su metabolito conjugado de 

glutatión, inhiben tanto la fase de iniciación del cáncer de mama en tumores inducidos por 7,12-

dimetilbenzo[a]antraceno (DMBA), mediante la inhibición del aducto DMBA-ADN, como la fase 

de post-iniciación317. 

 
Figura 35. Compuestos con el grupo funcional selenocianuro. 

La acción quimiopreventiva del p-XSC se ha estudiado en varios modelos de cáncer oral318-322. 

En la Figura 36 se muestran los mecanismos de acción de dicho compuesto sobre la 

mutagénesis y carcinogénesis inducida por la 4-nitroquinolina-N-óxido. 

 
Figura 36. Mecanismos de inhibición del p-XSC en la mutagénesis y carcinogénesis inducida 
por 4-NQO. � indica inducción o incremento; �� indica inhibición. Tomado de: Guttenplan, J.; 
Chen, K.-M. Khmelnitsky, M.; Kosinka, W.; Hennessy, J.; Bruggeman, R.; Desai, D.; Amin, S.; 
Sun, Y.-W.; Spratt, T.E.; El-Bayoumy, K., Effects of 1,4-phenylenebis(methylene)selenocyanate 
on mutagenesis and p53 protein expression in the tongue of lacl rats treated with 4-
nitroquinoline-N-oxide. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 
2007, 634, (1-2), p 153. 

El p-XSC inhibe la carcinogénesis inducida por el efecto combinado de la radiación UV y el 

arsenito en el cáncer de piel323. Además, muestra un efecto sinérgico con el ácido 
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docosahexanoico en las células de cáncer de colon324; así como un incremento en la 

susceptibilidad a la apoptosis de carcinomas orales, afectando los mecanismos de MAPKs 

(proteín quinasas mitógeno activadas) y Fas320. 

Numerosos estudios muestran el efecto protector y sinérgico, aumentando la eficacia 

quimioterápica de la ciclofosfamida, del dimetilselenocianuro en varios cánceres325-328. 

Recientemente, se ha demostrado el efecto antiproliferativo y citotóxico de dos derivados de 

selenio del ácido kójico mediante ensayos in vitro en carcinoma de piel y mama329. 

5.5 Otros derivados organoselénicos 

Recientemente, se han sintetizado diversos compuestos anticancerosos de selenio, entre los 

que cabe destacar: a) derivados de fenilalquil isoselenocianatos (Figura 37), que 

actualmente se encuentran en fase preclínica con prometedores efectos terapéuticos en 

melanoma. Estos compuestos son capaces de reducir el crecimiento tumoral del melanoma en 

ratones330 y aumentar la apoptosis, afectando a la señalización de Akt-3, en las células de 

melanoma sin toxicidad sistémica apreciable331; b) derivados de selenocarbamato y 

selenourea, que actúan como agentes neutralizantes del anión superóxido332, 333; c) PBISe ([S-

S´-1,4-fenilenbis(1,2-etanediil)bis-isoselenourea]), que posee un potente efecto de inhibición de 

la proliferación e inducción de apoptosis en células de melanoma334. 

 
Figura 37. Otros derivados organoselénicos con efectos anticancerosos. 

6. ANTECEDENTES DEL PROPIO GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Se ha observado que la simetría está presente en muchos compuestos con reconocida acción 

citotóxica335. Así, la simetría, entendida de un modo amplio, es la característica estructural 

principal de los compuestos con actividad citotóxica y apoptótica de la quimioteca del grupo de 

investigación. 

La quimioteca del grupo de investigación está formada por: a) derivados simétricos de éter, 

carbamato, urea, amida y amina (Figura 38), que son agentes citotóxicos e inductores de 

apoptosis336-338; b) derivados 2,4,6-sustituidos de pirido[2,3-d]pirimidina y quinazolina339-341 

(Figura 38), que también son agentes citotóxicos e inductores de apoptosis, entre los que cabe 

destacar los compuestos 2,4-dibencilaminoquinazolina (JRF 12)339 y Bis-(4-

metoxibencil)pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diamina (HC-6)340. 
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Figura 38. Estructuras de algunos derivados citotóxicos y apoptóticos sintetizados previamente 
por el grupo de investigación. 
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El objetivo general de este trabajo es verificar que la asociación, en moléculas de nueva 

síntesis, de elemento selenio, simetría molecular en un sentido amplio y determinados grupos 

químicos, constituyendo un modelo estructural definido (Figura 39), puede conferir a dichas 

moléculas actividad antitumoral. 

 
Figura 39. Modelo general propuesto para las moléculas de nueva síntesis. 

El cáncer es la principal causa de mortalidad a nivel mundial según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). Hay más muertes en el mundo de cáncer que de sida, tuberculosis y malaria 

juntos. Según se recoge en el último informe de la Agencia Internacional para la Investigación 

del Cáncer (IARC en inglés), World Cancer Report 2008, el peso del cáncer en el mundo se ha 

doblado en los últimos 30 años del siglo XX y se estima que se doblará de nuevo entre 2000 y 

2020 y que se triplicará en 2030. Y es que, para 2030 se estima que 26,4 millones de personas 

serán diagnosticadas con cáncer, de las que 17 millones morirán. 

Actualmente, el tratamiento más efectivo contra el cáncer es la detección precoz, donde han 

surgido importantes avances y mejoras técnicas342, 343. Sin embargo, su utilización en los 

países en desarrollo, donde se ha producido un elevado incremento del cáncer y se espera 

siga en aumento debido a la extensión del consumo de tabaco y de hábitos de vida poco 

saludables, es muy difícil debido a los altos costes económicos y a la necesidad de tecnología 

puntera. 

Otros tratamientos contra el cáncer son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Se dispone 

de 20-30 compuestos quimioterápicos que se usan en el tratamiento del cáncer y 

habitualmente se administran combinadamente. Estos compuestos quimioterápicos han 

aumentado la supervivencia en pacientes con cáncer de mama, colorrectal, de testículo y de 

ovario. Sin embargo, su utilización está limitada debido a sus efectos secundarios (neutropenia, 

úlceras orales, diarrea, pérdida del cabello y daños nerviosos y en riñón). 

Como consecuencia de los problemas mostrados por los compuestos quimioterápicos en el 

tratamiento del cáncer, es decir, su poca selectividad frente a las células tumorales y sus 

efectos secundarios, es necesaria la investigación en compuestos de nueva síntesis que 

mejoren dichas limitaciones. Por eso, en la realización de esta Memoria se ha pretendido 

aportar un avance en el conocimiento de un tipo de estructuras que pueden contribuir en el 

futuro a la solución del problema. 

Se propone la síntesis de nuevos compuestos organoselénicos con actividad citotóxica in vitro 

frente a diferentes líneas celulares de cáncer. La estrategia seguida se basa en la síntesis de 

diversos compuestos en cada serie, seleccionados por la naturaleza estructural del núcleo 
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central y las cadenas terminales del modelo propuesto (Figura 39), de forma que se cubran los 

diferentes parámetros electrónicos y volumétricos (modulándose la presencia de grupos 

electrodonantes y electroatrayentes, grupos voluminosos, grupos donadores y aceptores de 

puentes de hidrógeno, anillos aromáticos y heteroaromáticos). Seguidamente, se procede a la 

evaluación citotóxica in vitro de los compuestos en varias líneas celulares de cáncer. 

Finalmente, se han seleccionado varios compuestos cabeza de serie, en función de los 

resultados biológicos obtenidos, para llevar a cabo la profundización biológica de los 

mecanismos de acción de los mismos. Así, se proponen los siguientes objetivos específicos y 

metodológicos: 

1. Diseño y síntesis de nuevos compuestos organoselénicos con potencial actividad 

antitumoral. 

2. Caracterización analítica y estudios químico-físicos de los nuevos compuestos 

sintetizados. 

3. Evaluación biológica in vitro de todos los nuevos compuestos obtenidos. 

4. Determinación de la relación estructura-actividad como retroalimentación para nuevos 

diseños. 

5. Aproximación al conocimiento de los posibles mecanismos de acción de los 

compuestos líder. 
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1. DISEÑO Y SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS 

Los compuestos químicos presentados en esta Memoria son de nueva síntesis y se accede a 

ellos mediante un diseño racional y partiendo de reactivos económicamente accesibles. La 

estructura de dichos compuestos se caracteriza por su sencillez, siendo compuestos de bajo 

peso molecular, su simetría molecular, entendida en un sentido amplio, y la presencia de al 

menos un átomo de selenio. En algún caso, se ha sintetizado el análogo de azufre, con el 

objetivo de evaluar la importancia del átomo de selenio en la actividad biológica de los 

compuestos. 

1.1 Estructura general 1 

La estructura de los derivados alquilimidotio- y alquilimidoselenocarbamato de la serie I se 

muestra en la Figura 40. Dicha estructura se caracteriza por su pseudo-simetría y por la posible 

existencia de formas tautoméricas. 

 
Figura 40. Estructura general para los compuestos de la serie I. 

• Modificaciones estructurales 

La variedad estrucutral en el núcleo central consiste en: presencia del átomo de azufre o 

selenio en la estructura (X), con la finalidad de comprobar la importancia del átomo de selenio 

en la actividad biológica de estos compuestos; y presencia de diferentes grupos alquilo (RX) 

sobre el átomo de selenio, para estudiar la importancia del grupo metilseleno. 

La modulación en las cadenas laterales supone: presencia de anillos de benceno o piridina; y 

presencia de uno o varios sustituyentes en el anillo, de forma que haya grupos 

electroatrayentes, grupos electrodonantes, halógenos, grupos voluminosos… 

Se ha sintetizado una serie de compuestos intermedios cuyas características estructurales son: 

la presencia de un átomo de selenio y de un grupo ácido carboxílico [R-CO-Se-CH2-COOH], de 

forma que estos compuestos se puedan utilizar en posterior investigación como cadenas 

laterales de los compuestos de la serie I. En estos compuestos intermedios se utilizan los 
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mismos sustituyentes usados en la serie I, de forma que se pueda evaluar la influencia de 

introducir un átomo de selenio en las cadenas laterales de la serie I. Estos compuestos 

intermedios se identifican, caracterizan y evalúan biológicamente antes de usarlos como 

cadenas laterales, ya que son compuestos de nueva síntesis y poseen un átomo de selenio y 

se sospecha puedan resultar biológicamente activos. 

1.2 Estructura general 2 

Tomando como referencia las estructuras desarrolladas previamente por el grupo de 

investigación, se han obtenido derivados 2,4-disustituidos de pirido[2,3-d]pirimidina (estructura 

A de Figura 41) y quinazolina (estructura B de Figura 41), en los que se ha introducido un 

átomo de selenio o azufre. 

 
Figura 41. Estructura general para los compuestos de la serie II. 

• Modificaciones estructurales 

Las modificaciones estructurales de estos derivados nucleósidos están en los sustituyentes en 

posición 2 y 4, donde se han utilizado grupos selenol, metilseleno, metiltio y varias aminas 

sustituidas. Cuando la molécula posee grupos amino sustituidos, se forma la sal de selenito. 

1.3 Estructura general 3 

Se ha diseñado una serie de compuestos con el grupo funcional diseleniuro (Figura 42), como 

una primera aproximación a estos derivados. Estos compuestos se caracterizan por su 

simetría, ya que presentan los mismos sustituyentes en las cadenas laterales, y la presencia de 

un enlace Se-Se. 

 
Figura 42. Estructura general para los compuestos de la serie III. 
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• Modificaciones estructurales 

Se han empleado distintos grupos sustituyentes para las cadenas laterales, tales como anillos 

de benceno sustituidos con grupos nitro, ácido carboxílico, y amina, así como sustituyentes 

bencílicos y el grupo naftilo. 

Se ha sintetizado una serie de compuestos intermedios con el grupo funcional selenocianuro, 

para emplearlos como reactivos para la síntesis de los compuestos de la serie III. Estos 

compuestos intermedios se han identificado, caracterizado y evaluado biológicamente. 

1.4 Estructura general 4 

En la Figura 43 se muestran las estructuras generales de los compuestos de la serie IV, 

formada por derivados heterocíclicos de selenio. Los compuestos de la serie IV.A son 

derivados de [1,2,5]selenodiazol (estructura A de Figura 43); la serie IV.B son derivados de 

benzo[c][1,2,5]selenodiazol; y la serie IV.C, formada por derivados simétricos de 

benzo[c][1,2,5]selenodiazol (estructura B de Figura 43). 

 
Figura 43. Estructuras generales para los compuestos de la serie IV. 

• Modificaciones estructurales 

La variabilidad estructural para los compuestos de la serie IV.A está tanto en el núcleo 

heterocíclico, obteniéndose derivados benzo[c][1,2,5]selenodiazol (X=Y=C), 

[1,2,5]selenodiazol[3,4-b]piridina (X=N; Y=C) y [1,2,5]selenodiazol[3,4-d]pirimidina (X=Y=N); 

como en los grupos sustituidos sobre el núcleo heterocíclico, que se han elegido 

electrodonantes y electroatrayentes. 

En los compuestos de la serie IV.B se han utilizado diversos sustituyentes, de forma que sobre 

el núcleo heterocíclico se presentan grupos funcionales benzoilo, ácido carboxílico, 

carboxamida y carboxamidas sustituidas. 

Las modificaciones estructurales en los compuestos de la serie IV.C se han realizado en el 

núcleo central (estructura B de Figura 43), empleándose como espaciadores grupos metileno y 

un grupo con el grupo funcional diseleniuro. 
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2. CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA Y QUÍMICO-FÍSICA DE LOS 

COMPUESTOS 

Se ha realizado la caracterización inequívoca de cada uno de los nuevos compuestos 

sintetizados empleando técnicas de espectroscopía infrarroja, resonancia magnética nuclear de 

protón y carbono 13, análisis elemental CHN y espectrometría de masas. 

Se ha llevado a cabo una caracterización químico-física más completa en los derivados 

carbamato que forman la serie I. Para estos compuestos, se ha estudiado la influencia de la 

temperatura en el equilibrio tautomérico de la estructura, utilizándose técnicas de resonancia 

magnética 1D y 2D a distintas temperaturas. Además, se ha determinado la estabilidad térmica 

de los compuestos de la serie I usando la técnica de la termogravimetría, así como un estudio 

de las distintas formas polimorfas (dicho estudio se realiza mediante termomicroscopía y 

mediante técnicas de calorimetría de barrido diferencial, sometiendo a los compuestos a varios 

ciclos de fusión-cristalización). Estos estudios se han realizado bajo la supervisión de la Dra. 

Elena Lizarraga de la Sección de Técnicas Instrumentales del Departamento de Química 

Orgánica y Farmacéutica. Una vez se ha comprobado la existencia de especies polimorfas, se 

seleccionan dos compuestos y se realiza experimentalmente su difractograma de rayos X. 

Dicho experimento se ha realizado en el Departamento de Química y Edafología, bajo la 

supervisión del Dr. Rafael Sirera. 

Se ha estudiado también el comportamiento térmico y calorimétrico de los compuestos 

intermedios de la serie I (serie I.IT). Además, en el compuesto DP-II.B2 se ha necesitado un 

experimento bidimensional heteronuclear de resonancia magnética nuclear para la completa 

asignación de las señales de protón y carbono de la estructura. Se ha estudiado la estructura 

cristalina de este mismo compuesto mediante la técnica de difracción de rayos X de 

monocristal, realizada en el Servei de Difracció de Raigs X de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) por el Dr. Ángel Álvarez. 

Finalmente, se ha estudiado la existencia y el comportamiento de los puentes de hidrógeno 

presentes en el compuesto DP-IV.B1 mediante técnicas dinámicas de resonancia magnética 

nuclear. 

3. EVALUACIÓN CITOTÓXICA DE LOS COMPUESTOS 

Todos los compuestos presentados en este trabajo se han evaluado in vitro en la línea celular 

PC-3 de cáncer de próstata en el Laboratorio de Oncología del CIMA (Centro de Investigación 

en Medicina Aplicada), empleando la técnica colorimétrica del MTT [bromuro de 3-(4,5-dimetil-

2-tiazolil)-2,5-difeniltetrazoilo] por Dña. Celia Prior, del grupo de investigación dirigido por el Dr. 

Alfonso Calvo. 
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Posteriormente, y tras haber analizado los primeros datos obtenidos para la actividad citotóxica 

de estos derivados de selenio en PC-3, se ha determinado su citotoxicidad in vitro en las líneas 

celulares de cáncer: CCRF-CEM (leucemia linfoblástica aguda), HTB-54 (adenocarcinoma de 

pulmón), HT-29 (adenocarcinoma de colon) y MCF-7 (adenocarcinoma de mama) y en la línea 

no tumoral derivada de epitelio de mama 184B5, empleando así mismo la  técnica colorimétrica 

del MTT siguiendo la metodología desarrollada por el NCI344. Estos estudios de han realizado 

en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) bajo 

la supervisión del Dr. Ignacio Encío. 

4. ESTUDIO DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD 

Con los datos de citotoxicidad se evalúa la relación estructura-actividad de las distintas series 

de compuestos, con el objetivo de modular y mejorar este efecto citotóxico en el diseño de 

nuevos compuestos. Así, se estudia la importancia del átomo de selenio en la estructura (frente 

al átomo de azufre), así como el efecto de los distintos sustituyentes en las cadenas laterales. 

5. ESTUDIO DE LOS POSIBLES MECANISMOS DE ACCIÓN BIOLÓGICA 

Una vez demostrada la actividad citotóxica de los compuestos, se procede a seleccionar los 

compuestos cabeza de serie con los mejores perfiles de actividad y se procede al estudio de su 

mecanismo de acción. Como se ha comentado en el capítulo de antecedentes y justificación, la 

apoptosis es uno de los mecanismos de acción más frecuentes en los compuestos de selenio, 

así como la alteración del ciclo celular y la interacción con quinasas. Por todo ello, se ha 

evaluado la acción de los compuestos cabeza de serie en estos mecanismos. Estos estudios 

se han llevado a cabo así mismo en el Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA. Así, 

el orden temporal seguido en el apartado experimental ha sido: 

• Determinación de la capacidad de inducción de apoptosis de los compuestos en las 

líneas CCRF-CEM y MCF-7, usándose la técnica de citometría de flujo. 

• Determinación de la alteración del ciclo celular en la línea MCF-7 por citometría de 

flujo. 

• Estudios de inhibición en un panel de 24 quinasas a una única concentración. Estos 

estudios se han encargado en la empresa Caliper LifeScience. 

6. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE SELENOPROTEÍNA P IN VITRO 

En una estancia en el Institut für Experimentelle Endokrinologie del campus Virchow-Klinikum 

de Charité (Berlín), bajo la supervisión del Dr. Lütz Schomburg, se han realizado estudios sobre 

la capacidad de varios compuestos aquí descritos de participar en la biosíntesis de 

selenoproteínas (que como ya se ha comentado en el capítulo de antecedentes y justificación, 

son buenos agentes antioxidantes) en la línea celular HepG2 (adenocarcinoma de hígado). En 
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estos estudios, se determina por luminometría la cantidad de selenoproteína P (SeP) presente 

en el medio extracelular tras el tratamiento de las células con los compuestos. 
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1. ESQUEMAS GENERALES DE SÍNTESIS 

1.1 Esquema general de síntesis de la serie I 

 

 

1.1.1 ESQUEMA GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS INTERMEDIOS DE LA 

SERIE I 
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1.2 Esquema general de síntesis de la serie II 
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1.3 Esquema general de síntesis de la serie III 

 

1.3.1 ESQUEMA GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS INTERMEDIOS DE LA 

SERIE III 
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1.4 Esquema general de síntesis de la serie IV 

1.4.1 ESQUEMA GENERAL DE SÍNTESIS DE LA SERIE IV.A 

 

1.4.2 ESQUEMA GENERAL DE SÍNTESIS DE LA SERIE IV.B Y IV.C 
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2. MÉTODOS DE SÍNTESIS 

2.1 Derivados alquilimidotio- y alquilimidoselenocarbamato. Serie I 

2.1.1 FORMACIÓN DE S-METILPSEUDOTIOUREA Y Se-ALQUILPSEUDOSELENOUREA 

La síntesis de S-metilpseudotiourea y los derivados de Se-alquilpseudoselenourea se lleva a 

cabo con ligeras modificaciones sobre el método convencional345. La reacción de la tiourea o 

selenourea con el correspondiente yoduro de alquilo en etanol a reflujo conduce a la formación 

de S-metilpseudotiourea o Se-metilpseudoselenourea con rendimientos en torno al 80 %. 

El mecanismo de reacción propuesto incluye una única etapa (Figura 44). En esta reacción se 

pone de manifiesto la mayor nucleofilia del azufre y el selenio frente al nitrógeno en la tiourea y 

la selenourea para este tipo de reacciones. 

 
Figura 44. Mecanismo de reacción propuesto para la alquilación de la tiourea y la selenourea. 

2.1.2 SÍNTESIS DE CLORUROS DE ÁCIDO 

En los casos en los que no se dispone de cloruros de ácido comerciales, éstos se sintetizan a 

partir de los correspondientes ácidos carboxílicos. El ácido carboxílico se trata con cloruro de 

tionilo a reflujo para obtener, de forma prácticamente cuantitativa, el correspondiente cloruro de 

ácido. El ión cloruro es muy buen saliente y confiere una gran reactividad al carbonilo ante 

compuestos nucleófilos. 

El mecanismo de reacción propuesto incluye cuatro etapas: 

• Ataque nucleófilo sobre el azufre con la consiguiente formación de un intermedio 

tetraédrico (Figura 45). 

 
Figura 45. Primera etapa de la síntesis de cloruros de ácido. 
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• Regeneración del grupo sulfonilo y salida de un ión cloruro (Figura 46). 

 
Figura 46. Segunda etapa de la síntesis de cloruros de ácido. 

• Ataque nucleófilo del ión cloruro sobre el carbono carbonílico. Formación de un 

intermedio tetraédrico (Figura 47). 

 
Figura 47. Tercera etapa de la síntesis de cloruros de ácido. 

• Regeneración del grupo carbonilo y desprendimiento de gases (Figura 48). 

 
Figura 48. Cuarta etapa de la síntesis de cloruros de ácido. 

2.1.3 FORMACIÓN DE ALQUILIMIDOTIO- Y ALQUILIMIDOSELENOCARBAMATOS 

La síntesis de los compuestos de la serie I se ha realizado por reacción de S-

metilpseudotiourea y Se-alquilpseudoselenourea con cloruros de ácido, utilizando como 

disolvente cloroformo seco y una catálisis básica de piridina a temperatura ambiente. 

 
Figura 49. Mecanismo propuesto para la formación de carbamatos a partir de cloruros de 
ácido. 
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El mecanismo de este tipo de reacciones corresponde a una sustitución sobre el grupo acilo 

(Figura 49). 

2.2 Derivados de ácido selenilacético. Serie I.IT 

2.2.1 FORMACIÓN DE SELENIURO DE HIDRÓGENO SÓDICO 

La síntesis del agente nucleófilo seleniuro de hidrógeno sódico (NaHSe) se realiza por reacción 

de selenio metálico con dos equivalentes de borohidruro sódico en agua destilada, siguiendo el 

procedimiento general346. La reacción es exotérmica y produce tetraborato sódico e hidrógeno 

además del producto deseado (Figura 50). 

 
Figura 50. Reacción de selenio metálico con borohidruro sódico. 

2.2.2 FORMACIÓN DE LA SAL SÓDICA DE LOS ÁCIDOS SELENÍNICOS 

La síntesis de las sales sódicas de los ácidos selenínicos se ha realizado por sustitución 

nucleófila del seleniuro de hidrógeno sódico y los derivados de cloruro de ácido. El mecanismo 

de esta reacción corresponde a una sustitución sobre el grupo acilo y se muestra en la Figura  

51. 

 
Figura 51. Mecanismo propuesto para la formación de la sal sódica de los ácidos selenínicos. 

2.2.3 FORMACIÓN DE LOS DERIVADOS DE ÁCIDO SELENILACÉTICO 

Una vez formada la sal sódica del ácido selenínico, esta reacciona con el ácido �-bromoacético 

para dar los compuestos de la serie I.IT. El mecanismo de reacción se corresponde con un 

ataque nucleófilo del selenoanión sobre el carbono alfa del ácido bromoacético vía SN2 (Figura 

52). 

 
Figura 52. Mecanismo propuesto para la formación de los derivados de ácido selenilacético. 
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2.3 Derivados de pirido[2,3-d]pirimidina y quinazolina. Serie II 

2.3.1 FORMACIÓN DE 2-METILTIO-4-OXOPIRIDO[2,3-d]PIRIMIDINA Y 

2,4(1H,3H)QUINAZOLINEDIONA 

La síntesis de estos intermedios para la obtención de los derivados de la serie II se lleva a cabo 

en dos etapas: a) una reacción de sustitución sobre el grupo acilo entre el cloruro de 2-

cloronicotinoilo y S-metilpseudotiourea o urea (Figura 53); b) termociclación del intermedio 

generado en la etapa anterior (Figura 53). 

 
Figura 53. Mecanismo propuesto para la formación de 2-metiltio-4-oxopirido[2,3-d]pirimidina y 
2,4(1H,3H)quinazolinediona. 

2.3.2 FORMACIÓN DE 2,4-DICLOROPIRIDO[2,3-d]PIRIMIDINA, 4-CLORO-2-

METILTIOPIRIDO[2,3-d]PIRIMIDINA Y 2,4-DICLOROQUINAZOLINA 

El mecanismo de reacción propuesto (Figura 54) para la síntesis de estos derivados 

halogenados es una sustitución nucleófila de orden 2 (SN2), iniciada por el ataque del doble 

enlace del grupo carbonilo sobre el átomo de fósforo y sálida de un anión cloruro del grupo 

oxicloruro de fósforo. Posteriormente, se produce el ataque de este anión cloruro y posterior 

salida del grupo OPOCl2, que es un grupo muy buen saliente. 

 
Figura 54. Mecanismo propuesto para la formación de 2,4-dicloropirido[2,3-d]pirimidina, 4-
cloro-2-metiltiopirido[2,3-d]pirimidina y 2,4-dicloroquinazolina. 
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2.3.3 FORMACIÓN DE DP-II.A1 Y DP-II.B1 

La reacción de formación de estos derivados se lleva a cabo por la sustitución de los átomos 

de cloro en posición 2 y 4 por grupos selenol, tras reaccionar con selenourea. 

2.3.4 FORMACIÓN DE DP-II.A2 Y DP-II.B2 

La síntesis de estos compuestos se realiza mediante la metilación de los grupos selenol con 

yoduro de metilo en medio básico. 

2.3.5 FORMACIÓN DE DP-II.A3-7 Y DP-II.B3-4 

El mecanismo de reacción en la síntesis de estos derivados es una SN2 en la que se sustituye 

uno o más átomos de cloro por distintas aminas. Este mecanismo ya se ha mostrado 

anteriormente, por lo que no se muestra en este apartado. 

2.3.6 FORMACIÓN DE LOS DERIVADOS DE HIDROSELENITO AMÓNICO DP-II.A8-9 Y DP-

II.B5 

La formación de estos derivados se lleva a cabo por reacción de los electrones n del átomo de 

nitrógeno con un protón del grupo H2SeO3, generado por la reacción del dióxido de selenio con 

agua. 

2.4 Derivados selenocianuro. Serie III.IT 

2.4.1 FORMACIÓN DE SELENOCIANUROS A PARTIR DE TRISELENODICIANURO  

La formación del triseleniodicianuro se realiza a partir de malononitrilo y dióxido de selenio en 

un medio de DMSO, según se describe en la bibliografía347. Esta reacción es exotérmica y se 

produce el desprendimiento de CO2 y N2. 

El triseleniodicianuro formado no se aisla, debido a su alta inestabilidad, de forma que la 

siguiente reacción tiene lugar en el mismo medio utlizado para su formación. De esta forma, el 

triseleniodicianuro es capaz de reaccionar con aminas aromáticas con la posición para libre. 

El mecanismo de reacción propuesto es una sustitución electrófila aromática. El 

triseleniodicianuro es un reactivo electrófilo débil, por lo que es necesaria la presencia en el 

anillo aromático de un grupo activante muy potente. Este carácter electrófilo es consecuencia 

del grupo ciano, que retira carga del átomo de selenio sobre el que está unido, de forma que 

polariza parcialmente el enlace Se-Se quedando los átomos de selenio con densidades de 

carga parciales positivas y negativas. En la Figura 55 se muestra en detalle el mecanismo de 

reacción propuesto, así como las formas resonantes que estabilizan el intermedio aromático 

cargado positivamente. 
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Figura 55. Mecanismo propuesto para la formación de selenocianuros a partir de 
triselenodicianuro. 

2.4.2 FORMACIÓN DE SELENOCIANUROS A PARTIR DE BROMUROS DE ARILO  

El mecanismo de reacción propuesto para la síntesis de los derivados selenocianuro es un 

ataque nucleófilo de orden 2 (SN2) del anión selenocianato sobre el carbono que tiene 

sustituido el átomo de bromo, con la consiguiente salida del anión bromuro. A continuación se 

muestra dicho mecanismo (Figura 56). 

 
Figura 56. Mecanismo propuesto para la formación de los derivados selenocianuro a partir de 
bromuros de arilo. 

2.5 Derivados diseleniuro. Serie III 

Los derivados diseleniuro se obtienen mediante la reducción de los correspondientes derivados 

selenocianuro con borohidruro sódico en medio etanólico. El mecanismo de reacción propuesto 

en la literatura348 es la formación de selenolato y posterior ataque de éste sobre el derivado 

selenocianuro que no ha reaccionado con el borohidruro sódico. En la Figura 57 se muestra 

esquemáticamente el mecanismo de reacción propuesto. 

 
Figura 57. Mecanismo propuesto para la formación de los derivados diseleniuro a partir de 
selenocianuros. 
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2.6 Derivados de [1,2,5]selenodiazol. Serie IV.A 

La síntesis de los compuestos derivados de [1,2,5]selenodiazol se realiza por la ciclación de 

orto-diaminas aromáticas con dióxido de selenio en ausencia de disolvente. En la Figura 58 se 

muestra el mecanismo de reacción propuesto, en el que los electrones n de los átomos de 

nitrógeno de la diamina atacan a los orbitales d vacios del átomo de selenio. Se forma un 

intermedio con el átomo de selenio incorporado en el ciclo y en estado de oxidación cuatro. 

Finalmente, se produce una redistribución electrónica de dicho intermedio mediante rupturas 

homolíticas de los enlaces, que genera aromaticidad en la molécula final y deja al átomo de 

selenio en estado de oxidación dos. 

 
Figura 58. Mecanismo de reacción propuesto para la formación de los derivados de 
[1,2,5]selenodiazol. 

2.7 Derivados de benzo[c][1,2,5]selenodiazol. Serie IV.B y IV.C 

2.7.1 SÍNTESIS DEL CLORURO DE BENZO[c][1,2,5]SELENODIAZOL-5-CARBOXÍLICO 

Este derivado cloruro de ácido se sintetiza a partir del ácido carboxílico correspondiente (DP-

III.A8) según el mecanismo propuesto en el apartado 2.1.2 del presente capítulo. 

2.7.2 SÍNTESIS DE LOS DERIVADOS DE BENZO[c][1,2,5]SELENODIAZOL 

Los compuestos derivados de benzo[c][1,2,5]selenodiazol (Serie IV.B) y los derivados 

simétricos de benzo[c][1,2,5]selenodiazol (Serie IV.C) se obtienen por reacción del cloruro de 

benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico con la correspondiente amina (Serie IV.B) o diamina 

simétrica (Serie IV.C) en cloroformo. El mecanismo de reacción propuesto se corresponde con 

una sustitución sobre el grupo acilo. En la Figura 59 se muestra un ejemplo para los derivados 

de la serie IV.B. 

 

Figura 59. Mecanismo propuesto para la formación de los derivados de 
benzo[c][1,2,5]selenodiazol. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL DE LOS PROCESOS SINTÉTICOS 

3.1 Generalidades 

Los experimentos de espectroscopía de infrarrojo (IR) han sido registrados en un aparato 

Thermo Nicolet FT-IR Nexus Euro con una estación de trabajo OMNIC 6.0. Se han utilizado 

pastillas de bromuro potásico para muestras sólidas y de cloruro sódico para aceites y líquidos. 

Los números de onda (�) se expresan en cm-1 y la intensidad de las bandas se detalla según 

la clave siguiente: d (débil); m (media); f (fuerte); mf (muy fuerte). 

Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear de protón (1H-RMN) han sido obtenidos en 

un aparato Brüker 400 UltrashieldTM (400 MHz), utilizándose como referencia interna 

tetrametilsilano. Los disolventes deuterados empleados en la preparación de muestras fueron 

dimetilsulfóxido (DMSO-d6), cloroformo (CDCl3) y acetona (Acetona-d6), a una concentración 

aproximada de 10 mg/mL. Para la detección de protones lábiles se emplean unas gotas de 

agua deuterada. La multiplicidad de las señales se indica mediante las siguientes abreviaturas: 

s (singlete); d (doblete); t (triplete); c (cuadruplete); sept (septuplete); m (multiplete); dd (doble 

doblete); tt (triple triplete); dt (doble triplete); ddd (doble doble doblete); sa (señal ancha). Los 

desplazamientos químicos (�) se expresan en partes por millón (ppm). Las constantes de 

acoplamiento (J) se expresan en herzios (Hz). 

Para los experimentos de 13C-RMN, Resonancia Magnética Nuclear de protón Dinámica y 

Resonancia Magnética Nuclear en 2D (1H-1H COSY, 1H-1H NOESY, 13C-1H HMBC y 13C-1H 

HMQC) se ha utilizado el mismo equipo y los mismos disolventes que en 1H-RMN. Estos 

experimentos se han realizado para el estudio del equilibrio tautomérico en los compuestos de 

la serie I. También, para la correcta asignación de las señales con sus correspondientes 

hidrógenos y carbonos, cuando esta no fue posible por experimentos unidimensionales de 

resonancia magnética. 

Los estudios de Espectrometría de Masas (EM) han sido realizados en un espectrómetro de 

masas Hewlett-Packard MSD 5973N de ionización por impacto electrónico a 70 eV acoplado a 

un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 6890 Plus. Las muestras se introducen por 

inserción directa con sonda (DIP). En los espectros se indica el ión molecular (M+·), cuando 

éste es apreciable, y los fragmentos más representativos. La abundancia de cada pico se 

expresa en porcentaje respecto al fragmento más abundante, al que se asigna el valor de 100. 

Los Análisis Elementales (C, H, N) han sido realizados en un microanalizador LECO CHN-900 

a partir de muestras previamente secadas con pentóxido de fósforo a presión reducida. El 

intervalo de error admitido para cada producto es de ± 0,4% para cada tipo de átomo 

determinado. 
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Los Puntos de Fusión (Pf) de los productos descritos han sido determinados en un equipo 

Mettler FP82 + FP80 (con una velocidad de calentamiento de 10ºC/min) o en un equipo Perkin-

Elmer DSC Diamond. La temperatura de fusión se expresa en grados centígrados. 

La Cromaografía en capa fina (CCF) se ha desarrollado sobre cromatofolios de gel de sílice 

(60-200UV254) de 0,2 mm de espesor (Macherey-Nagel, Alugram SIL G/UV254-818133), 

utilizando como fase móvil mezclas de distintas proporciones de diclorometano:metanol. Las 

placas se revelan bajo luz ultravioleta a unas longitudes de onda de 254 y 365 nm. En algún 

caso con dificultad en la visualización de las manchas, ha sido necesaria revelarlas con yodo. 
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3.2 Procedimientos generales de síntesis de los compuestos derivados de alquilimidotio- y 

alquilimidoselenocarbamato (serie I) 

3.2.1 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DERIVADOS DE S-

METILPSEUDOTIOUREA Y Se-ALQUILPSEUDOSELENOUREA 

 

Procedimiento: 

A una suspensión de tiourea o selenourea (20 mmol) en etanol absoluto se añade el 

correspondiente halogenuro de alquilo (30 mmol) y la mezcla se calienta a reflujo durante 2 

horas. A continuación, se elimina el disolvente a presión reducida y el sólido resultante se 

recristaliza en etanol. 

3.2.2 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS DERIVADOS DE CLORURO DE ÁCIDO 

Procedimiento: 

Se añaden 20 mL de cloruro de tionilo sobre el correspondiente ácido carboxílico y la mezcla 

de reacción se calienta a reflujo durante 2 horas. Transcurrido este tiempo se elimina el cloruro 

de tionilo a presión reducida y se arrastra el exceso con tres fracciones de 40 mL de tolueno. El 

producto obtenido se utiliza inmediatamente y sin más purificación.  

3.2.3 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DE LA SERIE I 

 

Procedimiento: 

A una disolución de S-metilpseudotiourea o Se-alquilpseudoselenourea (10 mmol) en 50 mL de 

cloroformo seco y 5 mL de piridina se añade el correspondiente cloruro de ácido (21 mmol) con 

precaución y la mezcla de reacción se deja agitando a temperatura ambiente durante 24-72 

horas. Transcurrido este tiempo, se elimina el disolvente a presión reducida y se arrastra el 
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exceso de piridina con tres fracciones de tolueno (40 mL). El residuo resultante se precipita y/o 

lava con abundante agua. El sólido obtenido se recristaliza de etanol o con una mezcla de 

etanol:N,N-DMF (gotas), dependiendo de la solubilidad de cada producto. 

3.3 Procedimientos generales de síntesis de los compuestos derivados de ácido selenilacético 

(serie I.IT) 

3.3.1 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS DERIVADOS DE CLORURO DE ÁCIDO 

Procedimiento: 

Se añaden 20 mL de cloruro de tionilo sobre el correspondiente ácido carboxílico y la mezcla 

de reacción se calienta a reflujo durante 2 horas. Transcurrido este tiempo se elimina el cloruro 

de tionilo a presión reducida y se arrastra el exceso con tres fracciones de 40 mL de tolueno. El 

producto obtenido se utiliza inmediatamente y sin más purificación.  

3.3.2 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DE LA SERIE I.IT 

 

Procedimiento: 

Sobre una suspensión de selenio metálico (12,5 mmol) en 25 mL de agua destilada se añade 

con precaución borohidruro sódico (25 mmol) y se deja agitando a temperatura ambiente hasta 

que cesa la liberación de gas hidrógeno. Seguidamente, se añade el correspondiente cloruro 

de ácido (12,5 mmol) y la mezcla de reacción se deja agitando a temperatura ambiente durante 

1 hora. Transcurrido este tiempo, se añade el ácido bromoacético y se mantiene la agitación 

durante 15 minutos. Finalmente, el precipitado obtenido se filtra y lava con abundante agua. El 

sólido obtenido se recristaliza de tolueno. 

3.4 Procedimientos generales de síntesis de los compuestos derivados de pirido[2,3-

d]pirimidina 2,4-disustituidos (serie II.A) 

3.4.1 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE 1H,3H-PIRIDO[2,3-D]PIRIMIDINA-2,4-DIONA 

Procedimiento: 

Se trituran y mezclan ácido 2-aminonicotínico (15 mmol) con urea (61,5 mmol). Se calienta la 

mezcla hasta 210 °C en baño de arena hasta que funde (se desprenden vapores de amoniaco) 

y se deja enfriar a temperatura ambiente. Se añaden 50 mL de hidróxido sódico 2N. Se calienta 

el residuo hasta completa disolución y se añade sobre nieve carbónica. El precipitado se filtra y 
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lava con agua fría (2 x 10 mL). El sólido se suspende en ácido acético glacial, se calienta a 

ebullición hasta disolución total. Se enfría y aparece un precipitado que se filtra y lava con éter 

etílico (3 x 30 mL). 

3.4.2 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE 2,4-DICLOROPIRIDO[2,3-D]PIRIMIDINA 

Procedimiento: 

Se calienta a reflujo una mezcla de 1H,3H-pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diona (14 mmol) en un 

gran exceso de oxicloruro de fósforo (10 mL) y N,N-dimetilformamida (4-5 gotas) durante 24 

horas. Transcurrido este tiempo se elimina el oxicloruro de fósforo a presión reducida y se 

arrastra con tres fracciones de 40 mL de tolueno. Se añaden 100 gramos de hielo sobre el 

residuo obtenido y la mezcla se extrae con ocho fracciones de 30 mL de cloroformo. La fase 

orgánica se lava con agua (3 x 40 mL), se seca con sulfato sódico anhidro y se elimina el 

disolvente a presión reducida, obteniéndose el producto deseado. Se comprueba mediante 

espectroscopía de infrarrojo la desaparición de las señales de los grupos carbonilo y el sólido 

obtenido se usa sin más purificación e inmediatamente después de su obtención, debido a la 

facilidad de hidrólisis del átomo de cloro en la posición 2. 

3.4.3 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DEL COMPUESTO DP-II.A1 

Procedimiento: 

Sobre una disolución de 2,4-dicloropirido[2,3-d]pirimidina (12 mmol) en  50 mL de etanol 

absoluto, se añade selenourea (13,2 mmol) y se calienta a reflujo durante 2 horas. Transcurrido 

este tiempo, se filtra en caliente el sólido precipitado en el medio de reacción. El sólido 

obtenido se lava con abundante agua y con etanol frío (3 x 20 mL), obteniéndose el producto 

deseado con la suficiente pureza, no siendo necesaria su purificación. 

3.4.4 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DEL COMPUESTO DP-II.A2 

Procedimiento: 

Sobre una disolución de pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diselenol (13 mmol) en 20 mL de NaOH 0,4 

N se añade yoduro de metilo (39 mmol) y la mezcla se deja agitando a temperatura ambiente 

durante 6 horas. Se añade ácido acético hasta pH neutro y se deja en frío (en el congelador) 

durante 24 horas, precipitando un sólido. Dicho sólido se filtra y lava con agua (3 x 20 mL). El 

producto obtenido se recristaliza de etanol. 
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3.4.5 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DP-II.A3-5 

Procedimiento: 

Sobre una disolución de 2,4-dicloropirido[2,3-d]pirimidina (12 mmol) en 25 mL de etanol 

absoluto y trietilamina (24 mmol) se añade la correspondiente amina (24 mmol) y la mezcla se 

mantiene a reflujo durante 6 horas. Transcurrido este tiempo, se elimina el disolvente a presión 

reducida. Se añaden 75 mL de agua sobre el residuo obtenido, formándose un precipitado. El 

sólido obtenido se filtra y se purifica por recristalización de etanol. 

3.4.5 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE 1-(2-CLORO-3-PIRIDINCARBONIL)-S-

METILPSEUDOTIOUREA 

Procedimiento: 

Sobre una disolución formada por 25 mL de cloroformo seco, 5 mL de piridina, trietilamina (50 

mmol) y yodohidrato de S-metilpseudotiourea (25 mmol), se adicionan gota a gota con 

agitación y sobre baño de hielo una disolución de cloruro de 2-cloronicotinoilo (25 mmol) en 15 

mL de cloroformo seco. A continuación se prolonga la agitación a temperatura ambiente 48 

horas y se evapora el disolvente a presión reducida, adicionando sucesivas porciones de 

tolueno (3 x 25 mL). Se adicionan 50 mL de agua sobre el residuo obtenido y el sólido 

resultante se filtra y lava con abundante agua. El producto seco se recristaliza de metanol. 

3.4.6 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE CLOROHIDRATO DE 2-METILTIO-3,4-DIHIDRO-

4-OXOPIRIDO[2,3-d]PIRIMIDINA 

Procedimiento: 

Se calienta una mezcla de 1-(2-cloro-3-piridincarbonil)-S-metilpseudotiourea y 8 mL de N,N-

DMF anhidra hasta completa disolución y se deja 2 minutos a dicha temperatura. A 

continuación se deja enfriar y, en baño de hielo, se adicionan 20 mL de etanol agitando la 

mezcla durante 15 minutos. El sólido resultante se filtra, seca y se purifica por recristalización 

de etanol. 

3.4.7 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE 4-CLORO-2-METILTIOPIRIDO[2,3-d]PIRIMIDINA 

Procedimiento: 

Se adicionan 10 mL de oxicloruro de fósforo y unas gotas de N,N-DMF sobre clorohidrato de 2-

metiltio-3,4-dihidro-4-oxopirido[2,3-d]pirimidina (8,2 mmol). La mezcla se mantiene a reflujo 

durante 2 horas y se elimina, transcurrido este tiempo, el disolvente a presión reducida, 

añadiendo sucesivas porciones de tolueno (3 x 25 mL). Se añaden 75 g de hielo y la mezcla se 

extrae con cloroformo (5 x 30 mL). La fase orgánica se lava con agua (3 x 25 mL), se seca con 
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sulfato sódico anhidro y se elimina a presión reducida. El producto obtenido se utiliza sin más 

purificación y se obtiene de forma prácticamente cuantitativa. 

3.4.8 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DP-II.A6-7 

Procedimiento: 

Sobre una disolución de 4-cloro-2-metiltiopirido[2,3-d]pirimidina (12 mmol) en 25 mL de etanol 

absoluto y trietilamina (12 mmol) se añade la correspondiente amina (12 mmol) y la mezcla se 

mantiene a reflujo durante 6 horas. Transcurrido este tiempo, se elimina el disolvente a presión 

reducida. Se añaden 75 mL de agua sobre el residuo obtenido, formándose un precipitado. 

Dicho precipitado se filtra y se purifica por recristalización de etanol. 

3.4.9 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DP-II.A8-9 

Procedimiento: 

Sobre una dispersión del correspondiente derivado 2,4-disustituido de pirido[2,3-d]pirimidina 

(DP-II.A4 y DP-II.A7) (0,9 mmol) en 50 mL de una mezcla de etanol:agua (1:1) se añade 

dióxido de selenio (1,89 mmol en el caso de DP-II.A4 y 1,01 mmol en el caso de DP-II.A7). La 

mezcla de reacción se mantiene a reflujo durante 3 horas. A continuación se elimina el 

disolvente a presión reducida, obteniéndose un sólido. Dicho sólido se lava con abundante 

agua, se seca y se purifica por recristalización en etanol. 

3.5 Procedimientos generales de síntesis de los compuestos derivados de quinazolina 2,4-

disustituidos (serie II.B) 

3.5.1 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE 2,4-DICLOROQUINAZOLINA 

Procedimiento: 

Se calienta a reflujo una mezcla de 1H,3H-quinazolina-2,4-diona (12,3 mmol) en un gran 

exceso de oxicloruro de fósforo (10 mL) y 1, 6 mL de N,N-dimetilanilina (12,5 mmol) durante 14 

horas. Transcurrido este tiempo, la mezcla de reacción se adiciona sobre 200 gramos de hielo, 

formándose un precipitado. Se filtra, lava con abundante agua y seca dicho sólido. Se 

comprueba mediante espectroscopía de infrarrojo la desaparición de las señales de los grupos 

carbonilo y el sólido obtenido se usa sin más purificación. 

3.5.2 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DEL COMPUESTO DP-II.B1 

Procedimiento: 

Sobre una disolución de 2,4-dicloroquinazolina (9,3 mmol) en  50 mL de etanol absoluto, se 

añade selenourea (10,2 mmol) y se calienta a reflujo durante 2 horas. Transcurrido este tiempo, 
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se filtra en caliente el sólido precipitado en el medio de reacción. El sólido obtenido se lava con 

abundante agua y con etanol frío (3 x 20 mL), obteniéndose el producto deseado con la 

suficiente pureza, no siendo necesaria su purificación. 

3.5.3 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DEL COMPUESTO DP-II.B2 

Procedimiento: 

Sobre una disolución de quinazolina-2,4-diselenol (8,4 mmol) en 20 mL de NaOH 0,4 N se 

añade yoduro de metilo (25,2 mmol) y la mezcla se deja agitando a temperatura ambiente 

durante 1 hora. Se filtra el sólido precipitado en el medio de reacción y se lava con agua (3 x 20 

mL). El producto obtenido se recristaliza con etanol. 

3.5.4 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DP-II.B3-4 

Procedimiento: 

Sobre una disolución de 2,4-dicloroquinazolina (11,6 mmol) en 25 mL de etanol absoluto y 

trietilamina (23,2 mmol) se añade la correspondiente amina (23,2 mmol) y la mezcla se 

mantiene a reflujo durante 6 horas. Transcurrido este tiempo, se elimina el disolvente a presión 

reducida. Se añaden 75 mL de agua sobre el residuo obtenido, formándose un precipitado. El 

sólido obtenido se filtra y se purifica por recristalización de etanol. 

3.5.6 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DEL COMPUESTO DP-II.B5 

Procedimiento: 

Sobre una dispersión de N2-N4-bis(4-(metiltio)bencil)quinazolina-2,4-diamina (DP-II.B3) (0,9 

mmol) en 50 mL de una mezcla de etanol:agua (1:1) se añade dióxido de selenio (1,89 mmol). 

La mezcla de reacción se mantiene a reflujo durante 3 horas. A continuación se elimina el 

disolvente a presión reducida, obteniéndose un sólido. Dicho sólido se lava con abundante 

agua, se seca y se purifica por recristalización de etanol. 
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3.6 Procedimientos generales de síntesis de los compuestos derivados de selenocianuro (serie 

III.IT) 

3.6.1 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DP-III.IT1-3 

 

Procedimiento: 

Sobre una disolución de malononitrilo (3 mmol) en 15 mL de dimetilsulfóxido se añade dióxido 

de selenio (SeO2) (6 mmol) y se deja agitando a temperatura ambiente durante 15 minutos, 

formándose triseleniodicianuro (NCSeSeSeCN). Transcurrido este tiempo, se añade la 

correspondiente amina aromática (5 mmol). La mezcla de reacción se deja agitando a 

temperatura ambiente durante 30-60 minutos y se añade agua (150 mL), precipitando un sólido 

que se filtra y lava con abundante agua (5 x 20 mL). Una vez el producto está seco se añade 

éter dietílico, disolviéndose una parte del producto. Se elimina el éter dietílico a presión 

reducida y el sólido obtenido se purifica por recristalización. 

3.6.2 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DEL COMPUESTO DP-III.IT4 

Procedimiento: 

Se lleva a reflujo una mezcla de ácido 2-amino-5-selenocianatobenzoico (DP-III.IT3) (4 mmol) y  

100 mL de anhídrido acético durante 20 minutos. Transcurrido este tiempo se añade hielo, 

precipitando un sólido, que se filtra y seca. El producto se obtuvo con la suficiente pureza y no 

fue necesaria su purificación. 

3.6.3 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DP-III.IT5-6 

Procedimiento: 

Sobre una disolución del correspondiente bromuro de arilo (4 mmol) en 50 mL de acetona se 

añade selenocianato potásico (KSeCN; 4 mmol). La mezcla se mantiene a reflujo durante 2-4 

horas. Transcurrido este tiempo se filtra el precipitado (KBr) y se elimina el disolvente del 

correspondiente filtrado a presión reducida. El residuo obtenido se precipita y lava con varias 

porciones de agua (3 x 50 mL). El sólido obtenido se filtra, se seca y se purifica por 

recristalización. 
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3.7 Procedimientos generales de síntesis de los compuestos derivados de diseleniuro (serie III) 

3.7.1 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DEL COMPUESTO DP-III.1 

Procedimiento: 

Se añade hidrato de hidracina (11 mmol) sobre una mezcla de NaOH (15 mmol), selenio 

metálico (10 mmol) y N,N-DMF (5 mL) bajo una atmósfera controlada de nitrógeno y se 

mantiene agitando a temperatura ambiente durante 6 horas. Se añade gota a gota una 

disolución de bromuro de 4-metoxibencilo (5 mmol) en 3 mL de N,N-DMF y la mezcla de 

reacción se deja agitando durante 45 minutos. Transcurrido este tiempo, se añade 150 mL de 

agua a la mezcla y la fase orgánica se extrae con diclorometano (3 x 50 mL). La fase orgánica 

se lava con agua (3 x 20 mL) y se seca con sulfato sódico anhidro. A continuación, se filtra y 

elimina el diclorometano a presión reducida. El aceite obtenido se purifica mediante 

recristalización de n-hexano. 

3.7.2 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DP-III.2-7 

Procedimiento: 

Se disuelve el correspondiente derivado selenocianuro (DP-III.IT1-6; 3 mmol) en etanol 

absoluto (40 mL) y se añade borohidruro sódico (3 mmol) en pequeñas porciones y con 

precaución. La reacción se agita a temperatura ambiente durante 2 horas. Transcurrido este 

tiempo, se elimina el disolvente a presión reducida y se añade agua (100 mL) sobre el residuo 

obtenido. La fase orgánica se extrae con diclorometano (3 x 50 mL), se lava posteriormente 

con agua (3 x 50 mL) y se seca con sulfato sódico anhidro. Se elimina el diclorometano a 

presión reducida y el producto obtenido se purifica por recristalización. 

3.8 Procedimientos generales de síntesis de los compuestos derivados de [1,2,5]selenodiazol 

(serie IV) 

3.8.1 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DE LA SERIE IV.A 

 

Procedimiento: 

Se mezclan en un mortero la correspondiente ortodiamina aromática (1 eq) y el dióxido de 

selenio (1 eq). La mezcla de ambos reactivos sólidos se transfiere a un matraz, donde se 

calienta hasta que ambos sólidos funden o cambian de color. La evolución de la reacción se 

sigue por espectroscopía infrarroja. Una vez completada la reacción, la mezcla se deja enfriar y 
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el sólido obtenido se lava con abundante agua (5 x 20 mL). El sólido seco se purifica por 

recristalización en los casos que no se obtuvieron con la suficiente pureza. 

3.9 Procedimientos generales de síntesis de los derivados carboxamida de 

benzo[1,2,5]selenodiazol (serie IV.B y IV.C) 

3.9.1 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DEL DERIVADO CLORURO DE 

BENZO[c][1,2,5]SELENODIAZOL-5-CARBOXÍLICO 

Procedimiento: 

Se añaden 20 mL de cloruro de tionilo sobre el ácido benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico 

(DP-III.A8) y la mezcla de reacción se calienta a reflujo durante 2 horas. Transcurrido este 

tiempo se elimina el cloruro de tionilo a presión reducida y se arrastra el exceso con tres 

porciones de 40 mL de tolueno. El producto obtenido se utiliza inmediatamente y sin más 

purificación. 

3.9.2 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DEL COMPUESTO DP-IV.B1 

Procedimiento: 

Se añaden 75 mL de hidróxido amónico sobre el cloruro de benzo[c]selenodiazol-5-carboxílico 

(8 mmol) y la mezcla se mantiene con agitación a temperatura ambiente durante 30 minutos. 

Se filtra el sólido precipitado en el medio de reacción y se lava con sucesivas porciones de 

agua (5 x 20 mL). El producto deseado se obtiene con la suficiente pureza, no siendo necesaria 

su purificación. 

3.9.3 MÉTODO GENERAL DE SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DE LA SERIE IV.B Y IV.C 

  

Procedimiento: 

Sobre una disolución de cloruro de benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico (11,6 mmol) en 

cloroformo seco (40 mL) y trietilamina (11,6 mmol) se adiciona gota a gota una disolución de la 

correspondiente amina (11,6 mmol para los derivados de la Serie IV.B y 5,8 mmol para los 

derivados de la Serie IV.C) en cloroformo seco (15 mL). La mezcla de reacción se agita a 

temperatura ambiente durante 48 horas y después se elimina el disolvente a presión reducida. 

El residuo obtenido se trata con agua y el sólido precipitado se filtra y lava con abundante agua 
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(5 x 20 mL). El sólido seco se purifica por recristalización en los casos que no se obtuvieron 

con la suficiente pureza.  
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1. CULTIVO CELULAR 

Las células se incubaron en estufa a 37 ºC de temperatura, en una atmósfera con un 5% de 

CO2 y un 95% de humedad relativa, y se mantuvieron en frascos de 75 cm2 (Nunc). Todas las 

líneas celulares se obtuvieron de la ATCC. Las líneas celulares CCRF-CEM (leucemia aguda 

T-linfoblástica), HT-29 (adenocarcinoma de colon), HTB-54 (carcinoma epidermoidal de 

pulmón) y PC-3 (adenocarcinoma de próstata) se cultivaron en medio RPMI 1640 (Gibco) 

suplementado con 10% de suero bovino fetal de ternera, L-glutamina (2mM) y gentamicina (0,1 

mg/ml). La línea celular MCF-7 (adenocarcinoma de mama) se cultivó en medio EMEM 

(Clonetics) suplementado con 10% de suero bovino fetal de ternera, L-glutamina (2mM) y 

gentamicina (0,1 mg/mL). La línea celular 184B5 (células de glándula mamaria derivadas de 

células no-malignas) se cultivó en medio Hams F-12/DMEM (50:50) suplementado según el 

procedimiento descrito por Li et al349. 

El subcultivo de células adherentes (HT-29, HTB-54, MCF-7 y 184B5) se llevó a cabo mediante 

el siguiente procedimiento: 

1. Se retira el medio de cultivo del frasco de 75 cm2 por aspiración. 

2. Se lavan las células con 10 mL de PBS (Invitrogen). Se espera 30-45 segundos y se 

retira el PBS por aspiración. 

3. Se añaden 3 mL de tripsina-EDTA (Invitrogen). Se incuban las células durante 2 

minutos, en el caso de HT-29 y HTB-54, o 7 minutos, en el caso de MCF-7 y 184B5, a 

37 ºC en una estufa de CO2. 

4. Se despegan las células del frasco de cultivo, dando pequeños golpes con la palma de 

la mano en el frasco hasta que se despegan todas las células. 

5. Se neutraliza el efecto de la tripsina-EDTA añadiendo 7 mL de medio suplementado. Se 

centrifugan a 1100 r.p.m durante 6 minutos, eliminándose el sobrenadante por 

decantación. 

6. Se resuspende el precipitado en un pequeño volumen de medio suplementado y se 

procede al recuento de células en un hemocitómetro Neubauer. 

Para mantener el crecimiento exponencial y el subcultivo en monocapa, se cambiaron los 

medios de cultivo cada 48 horas, procediéndose a la tripsinización de los subcultivos cuando 

éstos alcanzaron subconfluencia (alrededor del 80% del espacio del frasco ocupado por 

células). 

El subcultivo de las células que crecen en suspensión (CCRF-CEM) se realizó por 

centrifugación y posterior resuspensión en medio suplementado, no siendo necesaria su 

tripsinización. Para mantener el crecimiento exponencial, los subcultivos fueron divididos cada 

dos días por dilución. 
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2. PREPARACIÓN DE LOS COMPUESTOS 

Cada producto se disolvió inicialmente en DMSO (Sigma) a una concentración de 0,1 ó 0,01 M, 

dependiendo de la solubilidad de cada compuesto. Las disoluciones así obtenidas se filtraron 

con un filtro de 0,22 micras (Millipore), de forma que nos aseguramos la esterilidad de las 

mismas. Finalmente, se prepararon diluciones seriadas utilizando medio de cultivo (RPMI 1640 

sin suplementar para las líneas celulares CCRF-CEM, HT-29, HTB-54, EMEM sin suplementar 

para la línea celular MCF-7 y Hams F-12/DMEM (50:50) sin suplementar para la línea celular 

184B5). 

Los compuestos sólidos y todas sus diluciones se almacenaron a -20 ºC. Las diluciones 

seriadas preparadas se descongelan a temperatura ambiente cada vez que se lleva a cabo un 

experimento. 

3. ENSAYOS DE CITOTOXICIDAD 

La actividad citotóxica de los compuestos se ha analizado in vitro a través de un microensayo 

colorimétrico de citotoxicidad basado en la reducción del bromuro de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-

2,5-difeniltetrazoilo (MTT)350. En este ensayo las células vivas y metabólicamente activas son 

capaces de reducir el MTT, de color amarillo en solución, a una sal de formazán, compuesto 

insoluble que precipita en forma de cristales de color azul oscuro. La cantidad de formazán 

formada en esta reacción, que está catalizada por la succinato deshidrogenasa mitocondrial, 

puede cuantificarse espectrofotométricamente con facilidad, lo que permite estimar el número 

de células vivas y metabólicamente activas presentes en los subcultivos en presencia de los 

productos cuyo efecto se quiere estudiar. 

Se utilizaron dos metodologías diferentes: 

En el caso de la línea celular de adenocarcinoma de próstata (PC-3), se comparó 

el crecimiento de las células tras el tratamiento con los compuestos a 72 horas con respecto a 

las células control, a las que sólo se añadió DMSO. Se realizó un experimento por compuesto, 

donde cada concentración se repitió seis veces. Los datos de absorbancia obtenidos se 

transformaron en porcentaje de células medio ± SD. Los datos citotóxicos se expresan como 

IC50, concentración que inhibe el 50% del crecimiento celular, y se obtuvieron por extrapolación 

en las curvas dosis-respuesta. 

En el caso de las líneas celulares CCRF-CEM, HT-29, HTB-54, MCF-7 y 184B5 se 

comparó el crecimiento de las células tratadas y control a las 72 horas con respecto a las 

células sembradas inicialmente, que fueron determinadas espectrofotométricamente. Los datos 

citotóxicos se expresan como GI50 (concentración que inhibe el 50% del crecimiento de las 

células), TGI (concentración que inhibe totalmente el crecimiento de las células) y LD50 

(concentración que mata el 50% de las células). Dichos datos se obtienen por extrapolación en 



Material y métodos: Evaluación biológica 

� 91 

las curvas dosis-respuesta de la concentración donde los porcentajes de supervivencia son 50 

(GI50), 0 (TGI) y -50 (LD50). Los datos se obtienen de al menos tres experimentos 

independientes con cada concentración repetida por cuadruplicado en cada uno de ellos. 

A) B) 

  

Imagen 1. Ejemplo de un experimento de citotoxicidad. En la imagen A) se muestra la placa de 
96 pocillos de fondo plano tras el periodo de incubación de 72 horas. En la imagen B) se 
muestra la misma placa tras la retirada del medio de cultivo y la adición de 150 �L de DMSO. 

Los ensayos de citotoxicidad se realizaron en placas de 96 pocillos de fondo plano para las 

células adherentes y de fondo redondo para las células en suspensión. Estos ensayos se 

realizaron siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Se añaden 20 �L de las distintas disoluciones de los productos en medio a todos los 

pocillos de las columnas 3-12 (Imagen 1). 

2. Se añaden 80 �L de medio de cultivo suplementado a los pocillos que tienen 

compuesto, 100 �L del mismo medio a los pocillos control y 200 �L a los pocillos del 

blanco. 

3. Se añaden 100 �L de una suspensión de células en medio suplementado, de forma que 

tengamos un número inicial de 10.000 células para el caso de los cultivos adherentes y 

de 40.000 células para el cultivo en suspensión, excepto a los pocillos del blanco. 

4. De esta manera, el volumen total de todos los pocillos será 200 �L. Las placas se 

incuban en la estufa a 37 ºC y 5% de CO2 durante el tiempo necesario (72 horas para 

los experimentos con compuesto y para la placa t0 se pasa al apartado 5). 

5. Se añaden 50 �L de una disolución de MTT (2 mg/mL en PBS) a todos los pocillos y la 

placa se incuba durante 4 horas en la estufa a 37 ºC y 5% de CO2. 

6. Se aspira el contenido de cada pocillo mediante un aparato lavador de placas 

programado de forma que sólo quede un volumen de 10 �L en cada pocillo. En el caso 

de las placas de fondo redondo, se requiere una centrifugación previa a dicha 

aspiración (1.200 r.p.m durante 2 minutos). 
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7. Se añaden 150 �L de DMSO y la absorbancia se lee en un lector de ELISA Bio Kinetics 

Reader (BIO-TEK) a una longitud de onda de 550 nm, sustrayendo el valor obtenido a 

630 nm para reducir el ruido de fondo. 

Los datos obtenidos se expresan como porcentaje celular medio para cada concentración ± 

SEM (error típico de la media). Estos datos de crecimiento se calculan a partir de los datos de 

absorbancia obtenidos utilizándose las siguientes fórmulas: [(A-A0)/(Ac-A0)] x 100 cuando A 	  

A0 y [(A-A0)/A0] x 100 cuando A < A0, donde A = absorbancia del compuesto; A0 = absorbancia 

a tiempo cero; Ac = absorbancia del control. Así, los datos de GI50, TGI y LD50 se obtuvieron por 

extrapolación en las curvas dosis-respuesta y se expresaron en valores micromolar. 

4. DETECCIÓN DE APOPTOSIS 

4.1 Método de la anexina V-FITC 

Para la determinación del porcentaje de apoptosis en la línea celular CCRF-CEM se utilizó la 

técnica de tinción conjunta de anexina V unida a isotiocianato de fluoresceína (FITC) e ioduro 

de propidio (IP). El complejo anexina-FITC se une a la superficie celular y su señal se detecta a 

525 nm. El ioduro de propidio se introduce en el interior de la célula y se une al ADN, 

detectándose su señal a 620 nm.  

Las células se precipitaron por centrifugación y, tras el recuento, se cultivaron en placas de seis 

pocillos (0,4 x 106 cs/mL; 3mL) en presencia o ausencia de los compuestos. Las células en 

ausencia de compuesto se incubaron en presencia de una cantidad equimolar de DMSO. Al 

finalizar el periodo de incubación (24 horas), las células se centrifugaron (1.100 r.p.m, 6 min, 4 

ºC) y se resuspendieron en 1ml de PBS. Las células se lavaron 2 veces con PBS. A 

continuación, se procedió al doble marcaje de las células con anexina V-FITC y IP utilizando el 

kit anexina V-FITC (Pharmigen). A una solución de 5 x 105 células en 100 µl de tampón de 

carga (BB 1x) se añadieron 5 µl de anexina V-FITC y 5 µl de IP. Tras 15 minutos de incubación 

a 4 ºC y en oscuridad, se añadieron 400 µl del tampón de carga (BB 1x). Las muestras fueron 

leídas en un citómetro de flujo Coulter Epics XL 4-CLR (Beckman Coulter, Florida, USA), 

analizándose la fluorescencia verde (debida al FITC) y la roja (debida al IP) procedente de 

10.000 células. La longitud de onda de excitación fue de 488 nm, la fluorescencia del FITC se 

detectó a 525 nm, y la correspondiente al IP a 620 nm. Los resultados se expresaron como 

porcentaje de células apoptóticas ± SD tras 24 horas. Para cada compuesto se realizan al 

menos tres experimentos independientes, en los cuales cada compuesto se determina por 

duplicado. 

4.2 Método Apo-DirectTM 

El análisis del nivel de apotosis en la línea celular MCF-7 se realizó utilizando el kit Apo-

DirectTM (Pharmingen), que se basa en la técnica de TUNEL. 
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Se siembran 106 células en frascos de cultivo de 25 cm2 y se dejan durante 24 horas fijándose 

a dicho frasco. Transcurrido este tiempo, se retira el medio por aspiración y se añaden 3 mL del 

medio suplementado y compuesto (tratamiento) o DMSO (control). Se incuban en estufa a 37ºC 

y 5% de CO2 durante el tiempo deseado. Finalizado dicho tiempo, se tripsinizan las células 

(según el procedimiento descrito en el apartado de cultivo celular). Estas células se incubaron 

durante una hora a 4 ºC con paraformaldehido (Sigma) al 1% (p/v) en PBS de pH 7,4 (D-PBS, 

Gibco). Para la incubación se añadió una cantidad de esta solución suficiente como para que 

las células quedaran a una concentración final entre 1 y 2x106 células/mL. Tras la incubación 

se recogieron las células por centrifugación a 1.500 r.p.m y se lavaron 2 veces con PBS de pH 

7,4. Finalmente las células se resuspendieron en etanol al 70% a una concentración final entre 

1-2 x 106 células/mL, se incubaron durante 30 minutos a 4 ºC y se almacenaron a -20 ºC. 

Para el marcado se incubó un millón de células durante una hora a 37 ºC con una solución que 

contenía la enzima TdT (desoxinucleotidil transferasa terminal), dUTPs unidos al fluorocromo 

FITC, tampón de reacción y agua. Tras la incubación se retiró la solución de marcado y las 

células se lavaron 2 veces con PBS. A continuación las células se incubaron durante 30 

minutos a temperatura ambiente con la solución de marcaje IP/RNasa y se analizaron en un 

citómetro de flujo Coulter Epics XL 4-CLR. Los resultados se expresaron como porcentaje de 

células apoptóticas ± SD a distintos tiempos. Para cada compuesto se realizan al menos tres 

experimentos independientes, en los cuales cada compuesto se determina por duplicado. 

5. ANÁLISIS DEL CICLO CELULAR 

El estudio de las fases del ciclo celular en MCF-7 se realizó siguiendo la misma metodología 

empleada para la determinación de apoptosis por el método Apo-DirectTM. Los resultados se 

obtuvieron registrando la fluorescencia del IP en escala lineal. Los resultados se expresan 

como porcentaje de células en las distintas fases del ciclo ± SD a distintos tiempos. Para cada 

compuesto se realizan al menos tres experimentos independientes, en los cuales cada 

compuesto se determina por duplicado. 

6. INHIBICIÓN DE QUINASAS 

Los estudios de inhibición de quinasas se realizaron en la empresa Caliper LifeScience, 

utilizándose un equipo Caliper LabChip 3000 Drug Discovery Plattform. Los ensayos LabChip 

se fundamentan en técnicas de separación, de forma que el producto y el sustrato son 

separados elecetroforéticamente, minimizándose así las interferencias y consiguiéndose una 

elevada calidad en los datos. 
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Tabla 3. Condiciones de ensayo empleadas en el estudio de inhibición de quinasas. 

Quinasa Especie Prov. 
Enzima 

Enzima 
Cat. # Catión Tampón Detergente Comp. Ref.  ATP Km 

(µM) 
[Enzima] 

(µM) Péptido 

Abl Humana Millipore 14-529 Mg Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 14 0,7 FL-EAIYAAPFAKKK-CONH2 
AKT1 Humana Invitrogen P2999 Mg Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 19 1,1 FL-GRPRTSSFAEG- CONH2 
AurA Humana Millipore 14-511 Mg Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 25 4 FL-LRRASLG- CONH2 
CDK2 Humana Invitrogen PV3267 Mg Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 36 1,2 FL-QSPKKG- CONH2 
CDK9 Humana Millipore 14-685 Mg MOPS; 6,0 CHAPS Estaurosporina 3 5 FITC-GSRTPMY 
CK1A Humana Invitrogen PV3850 Mg Hepes; 7,5 Brij 5-Iodotubercidina 6,9 4,64 FL-KRRRALpSVASLPGL- CONH2 
CK2 Humana Millipore 14-197M Mg Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 3,95 20 FL-RRRDDDSDDD- CONH2 
CKIT Humana Millipore 14-559 Mn Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 300 20 FL-EAIYAAPFAKKK- CONH2 
CRAF Humana Millipore 14-352 Mn Hepes; 7,5 Brij SB203580 6,2 36 FL-GQLIDSMANSFVGTR- CONH2 
EGFR Humana Millipore 14-531 Mn Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 2,5 20 F-KKAEEEEYFEYFFLVAKK- CONH2 
ErbB4 Humana Carna 08-118 Mn Hepes; 7,5 Triton x-100 Estaurosporina 2 5 FITC-KKKKEAIYFFF- CONH2 
FAK2 Humana Invitrogen PV4567 Mg Tricline; 8,0 Triton x-100 Estaurosporina 47,9 5,85 FITC-KKKKEAIYFFF- CONH2 

FGFR1 Humana Millipore 14-582M Mg MOPS; 6,5 Triton x-100 Estaurosporina 506,67 6 FL-KKSRGDYMTMQIG- CONH2 
GS3Ka Humana Invitrogen PV3270 Mg Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 28,5 0,5 FL-KRREILSRRPpSYR-COOH 
IGF1R Humana Millipore 14-465 Mn Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 2930 20 FL-KKSRGDYMTMQIG- CONH2 

JNK2 Humana Millipore 14-329 Mg Hepes; 7,5 Brij SB203580 35,5 24 FL-KRELVEPLTPSGEAPNQALLR- 
CONH2 

KDR Humana Millipore 40301 Mg Hepes; 7,5 CHAPSO Estaurosporina 450 2,5 FL-EEPLYWSFPAKKK- CONH2 
MAPK1 Humana Millipore 14-550 Mg Hepes; 7,5 Brij K252a 14 1,35 FL-IPTSPITTTYFFFKKK-COOH 
MAPK11 Humana Millipore 14-439 Mg Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 21 1,35 FL-IPTSPITTTYFFFKKK-COOH 
MAPK14 Humana Invitrogen PV3769 Mg Hepes; 7,5 Brij SB203580 107,33 7,5 FL-IPTSPITTTYFFFKKK-COOH 
MAPK3 Humana Millipore 14-251 Mg Hepes; 7,5 Brij SB203580 100 10 FL-IPTSPITTTYFFFKKK-COOH 

PDGFRb Humana Millipore 14-463 Mn MOPS; 6,5 Triton x-100 Estaurosporina 12 50 FITC-Aha-KKKKKEEIYFFF- CONH2 
PKA Humana Millipore 14-440 Mg Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 5 0,175 FL-LRRASLG-CONH2 

PKCA Humana Millipore 14-484 Mg Hepes; 7,5 Brij Estaurosporina 23 0,475 FL-KRPSKRAKA-COOH 
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En estos ensayos de quinasas se usa un chip microfluídico para medir la conversión de un 

sustrato peptídico fluorescente en un producto fosforilado. La mezcla de reacción es 

introducida en el chip a través de un nebulizador capilar, donde los sustratos no-fosforilados y 

fosforilados son separados por electroforesis y son detectados por fluorescencia inducida por 

láser (Figura 60). La evolución de la señal de fluorescencia en el tiempo es usada para la 

cuantificación de la reacción de fosforilación. 

 
Figura 60. Fundamento del ensayo de inhibición de quinasas. Se representan los procesos que 
suceden dentro del chip fluídico. 

Los resultados obtenidos se expresan como porcentaje de inhibición medio ± SD para cada 

compuesto y quinasa. A continuación se muestran las condiciones empleadas en el ensayo de 

inhibición de quinasas. 

7. DETERMINACIÓN DE SELENOPROTEÍNA P 

La determinación de selenoproteína P (SeP) se llevó a cabo mediante un ensayo sándwich 

inmunoluminométrico que usa dos anticuerpos policlonales antihumanos de oveja para la 

SeP351. La SeP es estable en el suero a temperatura ambiente durante al menos 24 horas y 

resistente a seis ciclos de congelación-descongelación. 

Para la preparación de los anticuerpos se seleccionaron dos péptidos de la secuencia proteica 

de la SeP (RefSeq: NP 005401.3) y que fueron sintetizados, purificados y cualificados por 

JERINI AG (Berlin) (Figura 61). Los péptidos fueron PEC9 (secuencia ESQDQSSLC, presente 

en las posiciones 20-28) y PGA14 (secuencia CGSSELSENQQPGA, presente en las 

posiciones 219-231, más un residuo cisteína N-terminal). 
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Figura 61. Representación esquemática de la SeP y posición de los anticuerpos desarrollados. 
La SeP humana está formada por 381 aminoácidos y contiene un péptido señal en el N-
terminal. Los 10 residuos selenocisteína (Sec) se representan mediante bandas negras. Los 
dos péptidos usados para general los anticuerpos policlonales se muestran en su posición en la 
secuencia proteica. Tomado de: Hollenbach, B.; Morgenthaler, N.G.; Struck, J.; Alonso, C.; 
Bergmann, A.; Köhrle, J.; Schomburg, L., New assay for the measurement of selenoprotein P 
as a sepsis biomarker from serum. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2008, 
22, (1), p 25. 

El antisuero de oveja que contiene los anticuerpos directos para PEC9 y PGA14 fue generado 

por Micropharm Ltd. (Carmarthenshire, UK), siguiendo procedimientos estándar. Los antisueros 

se recogieron transcurridos tres meses de la inmunización inicial y a partir de ellos se 

purificaron los anticuerpos específicos por cromatografía de afinidad. Estos anticuerpos fueron 

posteriormente modificados para aumentar su especificidad frente a la detección de SeP. 

Para la determinación de la SeP se realizaron dos experimentos independientes para cada 

compuesto y con cada concentración repetida por triplicado a 24, 48 y 72 horas. Se utilizó una 

línea celular de carcinoma hepatocelular de hígado (HepG2), que se cultivó en medio DMEM F-

12 suplemento con suero bovino fetal (10%), siguiendo el procedimiento detallado en apartado 

de cultivo celular. Se utilizó un luminometro Berthold LB 953 (Berthold Technologies GmbH, 

Bad Wildbad, Germany). Se utilizaron placas de 96 pocillos de fondo plano. La determinación 

de la SeP se realizó según el siguiente protocolo: 

1. Inicialmente, se siembran 20.000 células en cada pocillo y se dejan fijar al fondo 

durante 24 horas. Una vez fijadas, se retira el medio por aspiración y se añaden 200 µL 

de medio suplementado, que contiene además el compuesto a la concentración 

deseada. Una vez añadido el compuesto, se incuba la placa durante 24, 48 o 72 horas 

en una estufa a 37ºC. 

2. Se añaden 30 µL del medio de cada uno de los 6 pocillos (dos experimentos 

independientes repetidos por triplicado para cada concentración de compuesto a un 

determinado tiempo), y se añaden a un mismo pocillo en una placa vacía. Se 

homogenizan los 180 µL de cada pocillo. Ya tenemos preparada la muestra del medio 

extracelular de las células HepG2. 
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3. Se preparan los estándares. Para ello se disuelve la muestra liofilizada (almacenada a 

4ºC) en 500 µL de tampón B o D. Así, el estándar 1 contiene 0,13 mg SeP/L, el 

estándar 2 contiene 0,42 mg SeP/L, el estándar 3 contiene 1,21 mg SeP/L, el estándar 

4 contiene 3,38 mg SeP/L, y el estándar 5 contiene 10,65 mg SeP/L. 

4. Se preparan los controles internos L y J (almacenados a 4ºC), que se disuelven en 7,5 

mL de tampón SeP LiA cada uno. 

5. Se prepara el trazador, disolviendo 32 µL del trazador concentrado (almacenado a -

20ºC) por cada 10 mL de tampón de dilución (almacenado a -20ºC). La solución del 

trazador se filtra con un filtro de 0,2 µm, para eliminar los agregados. 

6. Se cogen 50 µL de cada estándar, control o medio extracelular de las células HepG2 

en cada tubo, que tiene fijado los anticuerpos policlonales para la SeP, teniendo en 

cuenta que cada medida se realiza por triplicado. Se añaden 200 µL de la disolución 

del trazador a todos los tubos (en un periodo de tiempo no superior a los 20 minutos 

desde que sucedió la primera adición) y se incuban a temperatura ambiente en un 

agitador a 300 r.p.m. durante 2 horas. 

7. Se desecha la solución de incubación y se añade 1 mL de tampón de lavado a cada 

tubo. Se desecha la solución de lavado, repitiéndose dicho proceso cuatro veces. Se 

secan los tubos poniéndolos boca abajo y sacudiéndolos. 

8. Se insertan los tubos en el luminómetro, que añade automáticamente 150 µL de BR1 y 

BR2 a cada tubo, obteniéndose la fluorescencia medida en RLUs. 

Así, la cantidad de fluorescencia obtenida es proporcional a la cantidad de SeP en el medio 

extracelular de las células HepG2. La fluorescencia obtenida (expresada en RLUs) se convierte 

a %SeP medio de cada muestra con respecto al control ± SD a distintos tiempos. Para cada 

compuesto se realizan dos experimentos independientes, en los cuales cada compuesto se 

determina por cuadruplicado. 

8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS 16.0 para Windows. 

Para el estudio de las diferencias en el nivel de apoptosis y distribución del ciclo celular entre 

las muestras tratadas y control se realizaron al menos tres experimentos independientes por 

duplicado. La distribución de las muestras se analizó mediante las pruebas de normalidad de 

Shapiro-Wilks y Kolmogorov-Smirnov, que resultaron significativas en algunos de los grupos 

por lo que se realizó un test de U de Mann-Whitney para muestras no paramétricas. El límite de 

significación de los test se estableció en 0,05 para muestras significativamente diferentes y en 

0,01 para muestras significativamente muy diferentes. 
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En la descripción de cada compuesto se indican los siguientes datos: nombre químico, 

referencia identificativa, fórmula molecular (FM), peso molecular (PM), punto de fusión (Pf), 

aspecto, procedimiento de síntesis, análisis elemental y datos analíticos instrumentales 

referentes a espectroscopía infrarroja y resonancia magnética nuclear. En algunos casos se 

muestran, además, datos de espectrometría de masas. 

1. COMPUESTOS DERIVADOS DE S-METILPSEUDOTIOUREA Y SE-

ALQUILPSEUDOSELENOUREA: 

Yodohidrato de S-metilpseudotiourea 

 

FM: C2H6N2S.(HI) 

PM: 218 

Pf: 60,0-61,0 ºC 

Rto: 73% 

Aspecto físico: cristales hexagonales transparentes 

Experimental: A partir de tiourea y yoduro de metilo 

IR (KBr): 3311, 3261, 3161, 3103  (f, N-H2); 1639 (f, C=NH) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,59 (s, 3H, S-CH3); 8,87 (sa, 4H, NH.HI, NH2) ppm. 

Analisis elemental (C2H6N2S.HI):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 11,01 3,21 12,85 

Hallado (%) 11,16 3,12 12,92 

Yodohidrato de Se-metilpseudoselenourea 

 

FM: C2H6N2Se.(HI) 

PM: 254 

Pf: 109,9,0-110,5 ºC 

Rto: 70% 

Aspecto físico: cristales hexagonales transparentes 

Experimental: A partir de selenourea y yoduro de metilo 

IR (KBr): 3319, 3252, 3157, 3102  (f, N-H2); 1635 (f, C=NH) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,45 (s, 3H, Se-CH3); 8,90 (sa, 4H, NH.HI, NH2) ppm. 

Analisis elemental (C2H6N2Se.HI):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 9,45 2,76 11,03 

Hallado (%) 9,12 2,51 10,66 
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Yodohidrato de Se-etilpseudotiourea 

 

FM: C3H8N2Se.(HI) 

PM: 268 

Pf: 114,3-115,1 ºC 

Rto: 63% 

Aspecto físico: cristales hexagonales transparentes 

Experimental: A partir de selenourea y yoduro de etilo 

IR (KBr): 3266, 3101  (f, N-H2); 1636 (f, C=NH) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 1,42 (t, 3H, JCH3-CH2=7,3 Hz, CH3); 3,17 (q, 2H, CH2); 9,06 (sa, 4H, 

NH.HI, NH2) ppm. 

Analisis elemental (C3H8N2Se.HI):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 13,43 3,36 10,45 

Hallado (%) 13,61 3,33 10,61 

Yodohidrato de Se-isopropilpseudotiourea 

 

FM: C4H10N2Se.(HI) 

PM: 282 

Pf: 117,2-117,9 ºC 

Rto: 66% 

Aspecto físico: cristales hexagonales transparentes 

Experimental: A partir de selenourea y yoduro de isopropilo 

IR (KBr): 3262, 3108  (f, N-H2); 1643 (f, C=NH) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 1,46 (d, 6H, JCH3-CH=6,7 Hz, 2CH3); 4,07 (m, 1H, CH); 9,14 (sa, 4H, 

NH.HI, NH2) ppm. 

Analisis elemental (C4H10N2Se.HI):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 17,02 3,90 9,93 

Hallado (%) 16,84 3,80 9,78 
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2. COMPUESTOS DERIVADOS DE ALQUILIMIDOTIO- Y 

ALQUILIMIDOSELENOCARBAMATO (SERIE I) 

Metil N,N´-bis(2-cloropiridin-3-carbonil)imidotiocarbamato (DP-I.1) 

 

FM: C14H10Cl2N4O2S 

PM: 369 

Pf: 142,2 ºC 

Rto: 38% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de S-metilpseudotiourea y ácido 2-cloronicotínico 

IR (KBr): 3426 (m, N-H); 1697 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,61 (s, 3H, S-CH3); 7,37 (dd, 1H, J5-4=6,9 Hz, J5-6=4,0 Hz, H5); 7,45 (dd, 

1H, J5´-4´=6,9 Hz, J5´-6´=4,0 Hz, H5 )́; 8,11 (d, 1H, H4); 8,40 (d, 1H, H4 )́; 8,52 (d, 1H, H6 )́; 8,61 (d, 1H, H6); 

13,72 (sa, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C14H10Cl2N4O2S):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 45,54 2,73 15,17 

Hallado (%) 45,26 2,78 14,96 

EM: 368 (M+., 2%); 167 (17%); 150 (45%); 140 (100%); 112 (45%); 76 (28%) 

Metil N,N´-bis(2-cloropiridin-3-carbonil)imidoselenocarbamato (DP-I.2) 

 

FM: C14H10Cl2N4O2Se 

PM: 416 

Pf: 186,8 ºC 

Rto: 35% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso marrón 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y ácido 2-cloronicotínico 

IR (KBr): 3419 (m, N-H); 1688 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,46 (s, 3H, Se-CH3); 7,37 (dd, 1H, J5-4=7,4 Hz, J5-6=4,1 Hz, H5); 7,46 (dd, 

1H, J5´-4´=7,5 Hz, J5´-6´=4,1 Hz, H5 )́; 8,14 (d, 1H, H4); 8,43 (d, 1H, H4 )́; 8,53 (d, 1H, H6 )́; 8,62 (d, 1H, H6); 

13,88 (sa, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C14H10Cl2N4O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 40,41 2,42 13,46 

Hallado (%) 40,23 2,34 13,22 

EM: 317 (15%); 260 (80%); 140 (100%); 122 (29%); 112 (60%); 76 (40%); 50 (17%) 
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Metil N,N´-bisbenzoilimidotiocarbamato (DP-I.3) 

 

FM: C16H14N2O2S 

PM: 298 

Pf: 149,0 ºC 

Rto: 67% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de S-metilpseudotiourea y cloruro de benzoilo 

IR (KBr): 3430 (m, N-H); 1700 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,69 (s, 3H, S-CH3); 7,51 (m, 2H, H3+H5); 7,58 (m, 3H, H3 +́H5 +́H4); 7,67 (m, 

1H, H4 )́; 8,07 (d, 2H,J2´-3´=J6´-5´=8,4 Hz, H2 +́H6 )́; 8,37 (d, 2H, J2-3=J6-5=8,4 Hz, H2+H6); 14,62 (s, 1H, NH) 

ppm. 

Analisis elemental (C16H14N2O2S):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 62,54 4,72 9,12 

Hallado (%) 62,54 4,48 8,99 

EM: 298 (M+., 1%); 149 (36%); 105 (100%); 77 (57%); 71 (16%); 57 (25%); 51 (16%) 

Metil N,N´-bisbenzoilimidoselenocarbamato (DP-I.4) 

 

FM: C16H14N2O2Se 

PM: 345 

Pf: 139,5 ºC 

Rto: 86% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y cloruro de benzoilo 

IR (KBr): 3446 (m, N-H); 1691 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,53 (s, 3H, Se-CH3); 7,51 (m, 2H, H3+H5); 7,58 (m, 3H, H3 +́H5 +́H4 ;́ 7,67 

(m, 1H, H4 )́; 8,07 (d, 2H, J2´-3´=J6´-5´=7,1 Hz, H2 +́H6 )́; 8,38 (d, 2H, J2-3=J6-5=7,1 Hz, H2+H6); 14,75 (s, 1H, 

NH) ppm. 

13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) �: 8,9 (Se-CH3); 128,5 (C4+C6); 128,8 (C4 +́C6 )́; 129,6 (C3+C3 +́C7+C7 )́; 130,9 

(C5); 131,8 (C5 )́; 134,2 (C2); 136,9 (C2 )́; 166,3 (C1); 172,8 (C-Se); 176,6 (C1 )́ ppm. 

Analisis elemental (C16H14N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 55,65 4,06 8,12 

Hallado (%) 55,57 4,19 8,03 

EM: 331 (13%); 105 (100%); 77 (54%); 51 (14%) 
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Etil N,N´-bisbenzoilimidoselenocarbamato (DP-I.5) 

 

FM: C17H16N2O2Se 

PM: 359 

Pf: 105,9 ºC 

Rto: 50% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-etilpseudoselenourea y cloruro de benzoilo 

IR (KBr): 3452 (m, N-H); 1694 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 1,62 (t, 3H, JCH3-CH2=7,5 Hz, Se-CH2-CH3); 3,21 (c, 2H, Se-CH2-CH3); 7,51 

(m, 2H, H3+H5); 7,58 (m, 3H, H3 +́H5 +́H4); 7,67 (m, 1H, H4 )́; 8,07 (d, 2H, J2´-3´=J6´-5´=7,4 Hz, H2 +́H6 )́; 8,36 

(d, 2H, J2-3=J6-5=7,4 Hz, H2+H6); 14,79 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C17H16N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 56,82 4,46 7,80 

Hallado (%) 56,64 4,46 7,85 

EM: 331 (13%); 149 (25%); 105 (100%); 77 (54%); 51 (13%) 

Isopropil N,N´-bisbenzoilimidoselenocarbamato (DP-I.6) 

 

FM: C18H18N2O2Se 

PM: 373 

Pf: 107,0 ºC 

Rto: 56% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-isopropilpseudoselenourea y cloruro de benzoilo 

IR (KBr): 3430 (m, N-H); 1694 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 1,65 [d, 6H, JCH3-CH2=7,0 Hz, Se-CH-(CH3)2]; 4,26 [sept, 1H, Se-CH-(CH3)2]; 

7,51 (m, 2H, H3+H5); 7,58 (m, 3H, H3 +́H5 +́H4); 7,67 (m, 1H, H4 )́; 8,07 (d, 2H, J2´-3´=J6´-5´=7,2 Hz, H2 +́H6 )́; 

8,36 (d, 2H, J2-3=J6-5=7,2 Hz, H2+H6); 14,82 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C18H18N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 57,91 4,83 7,51 

Hallado (%) 57,70 4,86 7,51 

EM: 374 (M+., 1%); 331 (21%); 105 (100%); 77 (52%); 77 (52%); 51 (12%) 
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Metil N,N´-bis(3,5-dimetoxibenzoil)imidoselenocarbamato (DP-I.7) 

 

FM: C20H22N2O6Se 

PM: 465 

Pf: 163,6 ºC 

Rto: 45% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y cloruro de 3,5-dimetoxibenzoilo 

IR (KBr): 3417 (m, N-H); 1688 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,51 (s, 3H, Se-CH3); 3,89 [s, 12H, 4-(OCH3)]; 6,70 (s, 1H, H4); 6,72 (s, 1H, 

H4 )́; 7,17 (s, 2H, H2 +́H6 )́; 7,75 (s, 2H, H2+H6); 14,60 (s, 1H, NH) ppm. 

13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) �: 8,9 (Se-CH3); 56,0 [4(OCH3)]; 106,0 (C5 )́; 108,1 (C5); 129,2 (C3 +́C7 )́; 

131,3 (C3+C7); 133,8 (C2 )́; 138,9 (C2); 161,0 (C4+C6+C4 +́C6 )́; 166,2 (C1); 172,5 (C-Se); 176,0 (C1 )́ ppm. 

Analisis elemental (C20H22N2O6Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 51,61 4,73 6,02 

Hallado (%) 51,29 4,48 5,78 

EM: 451 (10%); 165 (100%); 137 (22%); 122 (18%) 

Isopropil N,N´-bis(3,5-dimetoxibenzoil)imidoselenocarbamato (DP-I.8) 

 

FM: C22H26N2O6Se 

PM: 493 

Pf: 153,7 ºC 

Rto: 40% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-isopropilpseudoselenourea y cloruro de 3,5-dimetoxibenzoilo 

IR (KBr): 3414 (m, N-H); 1689 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 1,64 [s, 6H, Se-CH-(CH3)2]; 3,89 [s, 12H, 4-(O-CH3)]; 4,21 [m, 1H, Se-CH-

(CH3)2]; 6,69 (d, 1H, J4-2=J4-6=2,0 Hz, H4); 6,72 (d, 1H, J4´-2´=J4´-6´=2,0 Hz, H4 )́; 7,17 (d, 2H, H2´+H6´); 7,52 

(d, 2H, H2+H6); 14,68 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C22H26N2O6Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 53,55 5,27 5,68 

Hallado (%) 53,23 4,98 5,58 

EM: 451 (24%); 165 (100%); 137 (22%); 122 (19%) 
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Metil N,N´-bis(4-clorobenzoil)imidotiocarbamato (DP-I.9) 

 

FM: C16H12Cl2N2O2S 

PM: 367 

Pf: 182,1ºC 

Rto: 60% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de S-metilpseudotiourea y cloruro de 4-clorobenzoilo 

IR (KBr): 3414 (m, N-H); 1703 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,67 (s, 3H, S-CH3); 7,47 (d, 2H, J3-2=J5-6=8,6 Hz, H3+H5); 7,55 (d, 2H, J3´-

2´=J5´-6´=8,7 Hz, H3 +́H5 )́; 7,99 (d, 2H, H2´+H6´); 8,28 (d, 2H, H2+H6); 14,64 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C16H12Cl2N2O2S):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 52,32 3,27 7,63 

Hallado (%) 52,41 3,26 7,78 

EM: 366 (M+., 3%); 351 (17%); 241 (14%); 139 (100%); 111 (34%); 75 (13%) 

Metil N,N´-bis(4-clorobenzoil)imidoselenocarbamato (DP-I.10) 

 

FM: C16H12Cl2N2O2Se 

PM: 414 

Pf: 194,4ºC 

Rto: 35% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y cloruro de 4-clorobenzoilo 

IR (KBr): 3413 (m, N-H); 1691 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,51 (s, 3H, Se-CH3); 7,47 (sa, 2H, H3+H5); 7,54 (sa, 2H, H3 +́H5 )́; 7,99 (sa, 

2H, H2´+H6´); 8,27 (sa, 2H, H2+H6); 14,77 (s, 1H, NH) ppm. 

13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) �: 9,0 (Se-CH3); 129,3 (C3 +́C7 +́C4+C6+C4 +́C6 )́; 129,9 (C3+C7); 132,2 (C2); 

135,2 (C2 )́; 140,0 (C5); 140,8 (C5´); 165,2 (C1); 173,6 (C-Se); 175,7 (C1 )́ ppm. 

Analisis elemental (C16H12Cl2N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 46,38 2,90 6,76 

Hallado (%) 46,06 2,81 6,72 

EM: 399 (11%); 139 (100%); 111 (36%); 75 (17%) 

  



Resultados y discusión: Descripción de los compuestos 

� 107 

Isopropil N,N´-bis(4-clorobenzoil)imidoselenocarbamato (DP-I.11) 

 

FM: C18H16Cl2N2O2Se 

PM: 442 

Pf: 164,6ºC 

Rto: 89% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-isopropilpseudoselenourea y cloruro de 4-clorobenzoilo 

IR (KBr): 3414 (m, N-H); 1692 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 1,64 [d, 6H, JCH3-CH=7,0 Hz, Se-CH-(CH3)2]; 4,21 [m, 1H, Se-CH-(CH3)2]; 

7,48 (d, 2H, J3-2=J5-6=6,6 Hz, H3+H5); 7,55 (d, 2H, J3´-2´= J5´-6´=6,6 Hz, H3 +́H5 )́; 7,99 (d, 2H, H2 +́H6 )́; 8,26 

(d, 2H, H2+H6); 14,84 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C18H16Cl2N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 48,87 3,62 6,33 

Hallado (%) 48,60 3,47 6,21 

Metil N,N´-bis(4-nitrobenzoil)imidoselenocarbamato (DP-I.12) 

 

FM: C16H12N4O6Se.HCl 

PM: 435 

Pf: 214,0-215,0ºC 

Rto: 33% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso amarillo 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y cloruro de 4-nitrobenzoilo 

IR (KBr): 3414 (m, N-H); 1691 (m, C=O); 1529 (f, NO2) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,55 (s, 3H, Se-CH3); 8,11 (m, 4H, H3+H5+H3 +́H5 )́; 8,36 (sa, 4H, 

H2+H6+H2 +́H6 )́ ppm. 

Analisis elemental (C16H12N4O6Se.HCl):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 40,72 2,76 11,88 

Hallado (%) 40,73 2,57 11,78 

EM: 421 (10%); 150 (100%); 104 (30%); 76 (21%) 
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Metil N,N´-bis(4-trifluorometilbenzoil)imidoselenocarbamato (DP-I.13) 

 

FM: C18H12F6N2O2Se 

PM: 481 

Pf: 172,9ºC 

Rto: 26% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y cloruro de 4-trifluorometilbenzoilo 

IR (KBr): 3451 (m, N-H); 1692 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,54 (s, 3H, Se-CH3); 7,76 (d, 2H, J3-2=J5-6=7,3 Hz, H3+H5); 7,86 (d, 2H, J3´-

2´=J5´-6´=7,5 Hz, H3 +́H5 )́; 8,17 (d, 2H, H2 +́H6 )́; 8,45 (d, 2H, H2+H6); 14,78 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C18H12F6N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 44,92 2,51 5,82 

Hallado (%) 44,96 2,56 5,92 

Metil N,N´-bis(4-cianobenzoil)imidoselenocarbamato (DP-I.14) 

 

FM: C18H12N4O2Se 

PM: 395 

Pf: 219,5ºC 

Rto: 26% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y cloruro de 4-cianobenzoilo 

IR (KBr): 3416 (m, N-H); 2230 (m, CN); 1697 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,56 (s, 3H, Se-CH3); 7,81 (d, 2H, J3-2=J5-6=8,0 Hz, H3+H5); 7,90 (d, 2H, J3´-

2´=J5´-6´=8,0 Hz, H3 +́H5 )́; 8,16 (d, 2H, H2 +́H6 )́; 8,45 (d, 2H, H2+H6); 14,89 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C18H12N4O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 54,70 3,06 14,18 

Hallado (%) 54,74 3,24 14,13 

EM: 381 (5%); 130 (100%); 102 (66%) 
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Metil N,N´-bis(4-terc-butilbenzoil)imidotiocarbamato (DP-I.15) 

 

FM: C24H30N2O2S 

PM: 410 

Pf: 167,2ºC 

Rto: 73 % 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de S-metilpseudotiourea y cloruro de 4-terc-butilbenzoilo 

IR (KBr): 3448 (m, N-H); 1690 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 1,38 y 1,39 [s, 18 H, 2(C(CH3)3]; 2,67 (s, 3H, S-CH3); 7,52 (d, 2H, J3-2=J5-

6=8,7 Hz, H3+H5); 7,59 (d, 2H, J3´-2´=J5´-6´=8,7 Hz, H3 +́H5 )́; 8,00 (d, 2H, H2 +́H6 )́; 8,30 (d, 2H, H2+H6); 

14,59 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C24H30N2O2S):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 70,24 7,32 6,83 

Hallado (%) 70,17 7,41 6,60 

EM: 410 (M+., 5%); 395 (25%); 263 (10%); 161 (100%); 146 (10%); 118 (12%) 

Metil N,N´-bis(4-terc-butilbenzoil)imidoselenocarbamato (DP-I.16) 

 

FM: C24H30N2O2Se 

PM: 457 

Pf: 164,3ºC 

Rto: 65% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y cloruro de 4-terc-butilbenzoilo 

IR (KBr): 3448 (m, N-H); 2957-2867 (d, C-Halif); 1692 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 1,38 [s, 18 H, 2(C(CH3)3]; 2,51 (s, 3H, Se-CH3); 7,53 (d, 2H, J3-2=J5-6=8,1 

Hz, H3+H5); 7,59 (d, 2H, J3´-2´=J5´-6´=8,1 Hz, H3 +́H5 )́; 8,00 (d, 2H, H2 +́H6 )́; 8,31 (d, 2H, H2+H6); 14,72 (s, 

1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C24H30N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 63,02 6,61 6,12 

Hallado (%) 62,97 6,74 6,07 

EM: 443 (8%); 161 (100%); 146 (9%); 118 (11%) 
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Metil N,N´-bis(4-metilbenzoil)imidotiocarbamato (DP-I.17) 

 

FM: C18H18N2O2S 

PM: 326 

Pf: 160,2ºC 

Rto: 35% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de S-metilpseudotiourea y cloruro de 4-metilbenzoilo 

IR (KBr): 3450 (m, N-H); 1688 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,46 [s, 6 H, 2(CH3)]; 2,66 (s, 3H, S-CH3); 7,29 (d, 2H, J3-2=J5-6=8,2 Hz, 

H3+H5); 7,36 (d, 2H, J3´-2´=J5´-6´=8,2 Hz, H3 +́H5 )́; 7,95 (d, 2H, H2 +́H6 )́; 8,25 (d, 2H, H2+H6); 14,54 (sa, 1H, 

NH) ppm. 

Analisis elemental (C18H18N2O2S):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 66,26 5,52 8,59 

Hallado (%) 66,01 5,64 8,37 

EM: 326 (M+., 5%); 311 (32%); 221 (18%); 119 (100%); 91 (36%) 

Metil N,N´-bis(4-metilbenzoil)imidoselenocarbamato (DP-I.18) 

 

FM: C18H18N2O2Se 

PM: 373 

Pf: 148,5ºC 

Rto: 77% 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y cloruro de 4-metilbenzoilo 

IR (KBr): 3446 (m, N-H); 1679 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,46 [s, 6 H, 2(CH3)]; 2,51 (s, 3H, Se-CH3); 7,30 (d, 2H, J3-2=J5-6=7,4 Hz, 

H3+H5); 7,36 (d, 2H, J3´-2´=J5´-6´=7,4 Hz, H3 +́H5 )́; 7,96 (d, 2H, H2 +́H6 )́; 8,27 (d, 2H, H2+H6); 14,71 (s, 1H, 

NH) ppm. 

Analisis elemental (C18H18N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 57,92 4,86 7,51 

Hallado (%) 58,33 4,64 7,56 

EM: 359 (10%); 279 (5%); 119 (100%); 91 (37%) 
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Metil N,N´-bis(piridin-3-carbonil)imidotiocarbamato (DP-I.19) 

 

FM: C14H12N4O2S 

PM: 300 

Pf: 164,0 ºC 

Rto: 52 % 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de S-metilpseudotiourea y ácido nicotínico 

IR (KBr): 3448 (m, N-H); 1698 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,68 (s, 3H, S-CH3); 7,44 (dd, 1H, J5-4=7,9 Hz, J5-6=4,8 Hz, H5); 7,52 (dd, 

1H, J5´-4´=8,0 Hz, J5´-6´=4,8 Hz, H5 )́; 8,30 (dt, 1H, J4´-6´=J4´-2´=1,7 Hz, H4 )́; 8,53 (dt, 1H, J4-6=J4-2=1,6 Hz, 

H4); 8,79 (dd, 1H, H6 )́; 8,88 (dd, 1H, H6); 9,29 (d, 1H, H2 )́; 9,55 (d, 1H, H2); 14,65 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C14H12N4O2S):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 56,00 4,00 18,67 

Hallado (%) 55,65 3,98 18,83 

EM: 300 (M+., 8%); 285 (25%); 253 (35%); 106 (100%); 78 (53); 51 (16%) 

Metil N,N´-bis(piridin-3-carbonil)imidoselenocarbamato (DP-I.20) 

 

FM: C14H12N4O2Se 

PM: 347 

Pf: 158,3 ºC 

Rto: 38 % 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y ácido nicotínico 

IR (KBr): 3443 (m, N-H); 1693 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,52 (s, 3H, Se-CH3); 7,43 (dd, 1H, J5-4=7,9 Hz, J5-6=4,8 Hz, H5); 7,52 (dd, 

1H, J5´-4´=8,0 Hz, J5´-6´=4,8 Hz, H5 )́; 8,29 (dt, 1H, J4´-6´=J4´-2´=1,7 Hz, H4 )́; 8,54 (dt, 1H, J4-6=J4-2=1,6 Hz, 

H4); 8,79 (dd, 1H, H6 )́; 8,88 (dd, 1H, H6); 9,29 (d, 1H, H2 )́; 9,56 (d, 1H, H2); 14,84 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C14H12N4O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 48,41 3,46 16,14 

Hallado (%) 48,19 3,40 16,37 

EM: 346 (M+.-2, 5%); 329 (15%); 253 (21%); 227 (18%); 106 (100%); 78 (67%); 51 (30%) 
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Metil N,N´-bis(3,4,5-trimetoxibenzoil)imidoselenocarbamato (DP-I.21) 

 

FM: C22H26N2O8Se 

PM: 525 

Pf: 160,9-161,2 ºC 

Rto: 31 % 

Aspecto físico: Sólido algodonoso blanco 

Experimental: A partir de Se-metilpseudoselenourea y cloruro de 3,4,5-trimetoxibenzoilo 

IR (KBr): 3415 (m, N-H); 1682 (m, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,50 (s, 3H, Se-CH3); 3,99 [s, 18H, 6(OCH3)]; 7,30 (s, 2H, H2 +́H6 )́; 7,69 (s, 

2H, H2+H6); 14,69 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C22H26N2O8Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 50,29 4,99 5,33 

Hallado (%) 49,92 5,08 5,30 

EM: 405 (15%); 237 (10%); 212 (18%); 195 (100%) 

3. COMPUESTOS DERIVADOS DE ÁCIDO SELENILACÉTICO (SERIE I.IT) 

Ácido (2-cloro-3-piridilselenil)acético (DP-I.IT1) 

 

FM: C8H6ClNO3Se 

PM: 278,5 

Pf: 157,2 ºC 

Rto: 56 % 

Aspecto físico: Sólido blanco 

Experimental: A partir de selenio metálico y ácido 2-cloronicotínico 

IR (KBr): 1724 (mf, C=OOH); 1690 (mf, C=O) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 3,87 (s, 2H, Se-CH2-COOH); 7,63 (ddd, 1H, J5-4=7,7 Hz, J5-6=4,8 Hz, J5-

Cl=1.1 Hz, H5); 8,24 (ddd, 1H, J4-Cl=1,1 Hz, H4); 8,63 (ddd, 1H, J6-Cl=1,1 Hz, H6); 12,90 (sa, 1H, COOH) 

ppm. 

Analisis elemental (C8H6ClNO3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 34,47 2,15 5,01 

Hallado (%) 34,68 2,17 5,26 

EM: 280 (M+.+1, 5%); 157 (31%); 140 (100%); 112 (36%); 76 (19%) 
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Ácido (benzoilselenil)acético (DP-I.IT2) 

 

FM: C9H8O3Se 

PM: 243 

Pf: 83,3 ºC 

Rto: 75% 

Aspecto físico: Sólido blanco 

Experimental: A partir de selenio metálico y cloruro de benzoilo 

IR (KBr): 1702 (mf, C=OOH); 1678 (mf, C=O) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 3,81 (s, 2H, Se-CH2-COOH); 7,59 (m, 2H, H3+H5); 7,75 (tt, 1H,  J4-5=J4-

3=7,9 Hz, J4-6=J4-2=1,2 Hz, H4); 7,90 (dd, 2H, J6-5=J2-3=8,4 Hz, H2+H6); 12,80 (sa, 1H, COOH) ppm. 

Analisis elemental (C9H8O3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 44,44 3,29 --- 

Hallado (%) 44,47 3,24 --- 

EM: 244 (M+., 2%); 122 (42%); 105 (100%); 77 (100%); 51 (61%) 

Ácido (3,5-dimetoxibenzoilselenil)acético (DP-I.IT3) 

 

FM: C11H12O5Se 

PM: 303 

Pf: 117,4 ºC 

Rto: 69% 

Aspecto físico: Sólido blanco 

Experimental: A partir de selenio metálico y cloruro de 3,5-dimetoxibenzoilo 

IR (KBr): 1714 (mf, C=OOH); 1696 (mf, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 3,85-3,86 [s+s, 8H, JCH2-Se=72,2 Hz, 2(OCH3)+Se-CH2-COOH]; 6,72 (dt, 1H, 

J4-2=J4-6=0,8 Hz, J4-OCH3=2,3 Hz, H4); 7,04 (dd, 2H, J2-OCH3=J6-OCH3=2,2 Hz, H2+H6) ppm. 

Analisis elemental (C11H12O5Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 43,56 3,96 --- 

Hallado (%) 43,70 3,88 --- 

EM: 304 (M+., 2%); 165 (100%); 137 (64%); 122 (60%); 107 (28%); 77 (23%); 63 (20%); 51 (11%) 
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Ácido (4-clorobenzoilselenil)acético (DP-I.IT4) 

 

FM: C9H7ClO3Se 

PM: 277,5 

Pf: 134,7-135,9 ºC 

Rto: 19% 

Aspecto físico: Sólido blanco 

Experimental: A partir de selenio metálico y cloruro de 4-clorobenzolilo 

IR (KBr): 1697 (mf, C=OOH); 1686 (mf, C=O) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 3,81 (s, 2H, Se-CH2-COOH); 7,66 (d, 2H, J3-2=J5-6=8,5 Hz,  H3+H5); 7,91 

(d, 2H, H2+H6); 12,89 (sa, 1H, COOH) ppm. 

Analisis elemental (C9H7ClO3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 38,95 2,54 --- 

Hallado (%) 38,71 2,43 --- 

EM: 139 (100%); 111 (51%); 75 (29%); 50 (11%) 

Ácido (4-trifluorometilbenzoilselenil)acético (DP-I.IT5) 

 

FM: C10H7F3O3Se 

PM: 311 

Pf: 107,7 ºC 

Rto: 62% 

Aspecto físico: Sólido blanco 

Experimental: A partir de selenio metálico y cloruro de 4-trifluorometilbenzolilo 

IR (KBr): 1712 (mf, C=OOH); 1694 (mf, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 3,91 (s, 2H, Se-CH2-COOH); 7,78 (dd, 2H, J3-2=J5-6=8,1Hz, J3-CF3=J5-CF3=0,5 

Hz, H3+H5); 8,02 (dd, 2H, J2-CF3=J6-CF3=0,6 Hz, H2+H6) ppm. 

Analisis elemental (C10H7F3O3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 38,58 2,25 --- 

Hallado (%) 38,73 2,15 --- 

EM: 191 (9%); 173 (100%); 145 (55%); 125 (7%); 95 (9%); 75 (7%); 50 (5%) 
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Ácido (4-cianobenzoilselenil)acético (DP-I.IT6) 

 

FM: C10H7NO3Se 

PM: 268 

Pf: 146,5 ºC 

Rto: 78% 

Aspecto físico: Sólido blanco 

Experimental: A partir de selenio metálico y cloruro de 4-cianobenzolilo 

IR (KBr): 1681 (mf, C=O); 2232 (f, CN) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 3,91 (s, 2H, Se-CH2-COOH); 7,81 (d, 2H, J3-2=J5-6=8,7 Hz, H3+H5); 8,00 (d, 

2H, H2+H6) ppm. 

Analisis elemental (C10H7NO3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 44,77 2,61 5,22 

Hallado (%) 44,85 2,67 4,98 

EM: 147 (14%); 130 (100%); 102 (35%); 94 (8%); 75 (13%); 50 (7%) 

Ácido (4-metilbenzoilselenil)acético (DP-I.IT7) 

 

FM: C10H10O3Se 

PM: 257 

Pf: 92,2 ºC 

Rto: 53% 

Aspecto físico: Sólido blanco 

Experimental: A partir de selenio metálico y cloruro de 4-metilbenzolilo 

IR (KBr): 1691 (mf, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 2,43 (s, 3H, CH3); 3,85 (s, 2H, Se-CH2-COOH); 7,29 (d, 2H, J3-2=J5-6=8,1Hz, 

H3+H5); 7,81 (d, 2H, H2+H6) ppm. 

Analisis elemental (C10H10O3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 44,69 3,89 --- 

Hallado (%) 44,95 3,89 --- 

EM: 241 (3%); 119 (100%); 91 (51%); 65 (20%); 51 (3%) 
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Ácido (fenilacetoilselenil)acético (DP-I.IT8) 

 

FM: C10H10O3Se 

PM: 257 

Pf: 73,8 ºC 

Rto: 48% 

Aspecto físico: Sólido blanco 

Experimental: A partir de selenio metálico y ácido fenilacético 

IR (KBr): 1694 (mf, C=OOH); 1685 (mf, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 3,62 (s, 2H, Se-CH2-COOH); 3,90 (s, 2H, Ar-CH2-COSe); 7,32 (m, 2H, 

H3+H5), 7,38 (m, 3H, H2+H4+H6) ppm. 

Analisis elemental (C10H10O3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 46,69 3,89 --- 

Hallado (%) 46,87 3,89 --- 

EM: 259 (M+.+1, 7%); 241 (21%); 213 (7%); 185 (6%); 137 (20%); 119 (30%); 91 (100%); 65 (28%); 51 

(4%) 

Ácido (naftoilselenil)acético (DP-I.IT9) 

 

FM: C13H10O3Se 

PM: 293 

Pf: 130,1 ºC 

Rto: 37% 

Aspecto físico: Sólido blanco 

Experimental: A partir de selenio metálico y ácido 2-naftoico 

IR (KBr): 1719 (mf, C=OOH); 1671 (mf, C=O) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 3,92 (s, 2H, Se-CH2-COOH); 4,40 (sa, 1H, COOH); 7,63 (m, 2H, H4+H5); 

7,91 (m, 3H, H3+H6+H7); 8,00 (d, 1H, J8-7=8,1 Hz, H8); 8,48 (s, 1H, H2) ppm. 

Analisis elemental (C13H10O3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 53,24 3,41 --- 

Hallado (%) 52,99 3,25 --- 

EM: 172 (8%); 155 (100%); 127 (78%); 101 (6%); 77 (10%); 63 (4%); 51 (4%) 
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4. REACTIVOS INTERMEDIOS DE LA SERIE II.A 

1H,3H-pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diona 

 

FM: C7H5N3O2 

PM: 163 

Pf: 297-8 ºC 

Rto: 62 % 

Aspecto físico: Sólido blanco 

IR (KBr): 1720 (f, C=O); 1671 (f, C=O) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 6,76 (dd, 1H, J6-5=8,6 Hz, J6-7=5,3 Hz, H6); 7,99 (d, 1H, H5); 8,35 (d, 1H, 

H7); 11,80 (sa, 2H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C7H5N3O2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 51,55 3,06 25,72 

Hallado (%) 51,46 3,01 25,69 

1-(2-cloro-3-piridincarbonil)-S-metilpseudotiourea 

 

FM: C8H8ClN3OS 

PM: 229,5 

Pf: 144-6 ºC 

Rto: 60 % 

Aspecto físico: Sólido blanco 

IR (KBr): 3490, 3430 (m, N-H); 1650 (f, C=O) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,40 (s, 3H, S-CH3); 7,55 (dd, 1H, J5-4=7,4 Hz, J5-6=4,1 Hz, H5); 8,06 (d, 

1H, H4); 8,68 (d, 1H, H6); 9,65 (sa, 1H, NH); 11,98 (sa, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C8H8ClN3OS):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 41,84 3,49 18,30 

Hallado (%) 41,76 3,41 18,25 
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2-Metiltio-3,4-dihidro-4-oxopirido[2,3-d]pirimidina: 

 

FM: C8H7N3OS.(HCl) 

PM: 229,5 

Pf: > 250 ºC 

Rto: 74 % 

Aspecto físico: Sólido blanco 

IR (KBr): 3100 (m, N-H); 1690 (f, C=O) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,60 (s, 3H, S-CH3); 5,0 (sa, 1H, NH); 7,45 (sa, 1H, H6); 8,52 (sa, 1H, 

H5); 8,70 (sa, 1H, H7) ppm. 

Analisis elemental (C8H7N3OS. HCl):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 41,84 3,49 18,30 

Hallado (%) 41,78 3,56 18,27 

 

5. COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIDO[2,3-D]PIRIMIDINA 2,4-

DISUSTITUIDOS (SERIE II.A) 

Pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diselenol (DP-II.A1) 

 

FM: C7H5N3Se2 

PM: 289 

Pf: > 300 ºC 

Rto: 62 % 

Aspecto físico: Sólido rojo 

Experimental: A partir de 2,4-dicloropirido[2,3-d]pirimidina y selenourea 

IR (KBr): 1602 (mf, C2=N); 1579 (mf, C4=N); 1548 (mf, C8=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,39 (dd, 1H, J6-5=7,7 Hz, J6-7=4,2 Hz, H6); 8,55 (d, 1H, H5); 8,83 (d, 1H, 

H7) ppm. 

Analisis elemental (C7H5N3Se2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 29,07 1,73 14,53 

Hallado (%) 29,31 1,82 14,91 

EM: 267 (13%); 255 (10%); 239 (53%); 219 (19%); 206 (40%); 192 (12%); 173 (14%); 160 (27%); 149 

(15%); 130 (12%); 119 (13%); 105 (100%); 91 (30%); 77 (68%); 65 (11%); 51 (21%) 
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2,4-Bis(metilselenil)pirido[2,3-d]pirimidina (DP-II.A2) 

 

FM: C9H9N3Se2.(0,05 HI) 

PM: 323 

Pf: > 300 ºC 

Rto: 68 % 

Aspecto físico: Sólido rojo 

Experimental: A partir de pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diselenol (DP-II.A1) e yoduro de metilo 

IR (KBr): 1592 (mf, C2=N); 1556 (mf, C4=N); 1519 (mf, C8=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,55 (s, 3H, Se-CH3); 2,59 (s, 3H, Se-CH3); 7,61 (dd, 1H, J6-5=8,2 Hz, J6-

7=4,4 Hz, H6); 8,44 (d, 1H, H5); 9,11 (d, 1H, H7) ppm. 

Analisis elemental (C9H9N3Se2.0,05 HI):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 33,39 2,80 12,99 

Hallado (%) 33,08 2,74 13,05 

EM: 254 (50%); 222 (10%); 179 (30%); 156 (32%); 140 (100%); 127 (51%); 116 (75%); 105 (17%); 93 

(11%); 76 (44%); 50 (23%) 

N2-N4-Bis(4-metoxibencil)pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diamina (DP-II.A3) 

 

FM: C23H23N5O2.(HCl) 

PM: 437,5 

Pf: ºC 

Rto: % 

Aspecto físico: Sólido amarillo 

Experimental: A partir de 2,4-dicloropirido[2,3-d]pirimidina y 4-metoxibencilamina 

IR (KBr): 1648 (mf, C2=N); 1615 (mf, C4=N); 1576 (mf, C8=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 3,72 (s, 6H, 2O-CH3); 4,63 (d, 2H, JCH2-NH=5,8 Hz, CH2); 4,73 (d, 2H, 

JCH2-NH=5,8 Hz, CH2); 6,83 (d, 4H, J3´-2´=J5´-6´=8,2 Hz, 2H3 +́2H5 )́; 7,23 (d, 4H, 2H2 +́2H6 )́; 7,47 (dd, 1H, J6-

5=8,0 Hz, J6-7=4,4 Hz, H6); 8,70 (t, 1H, NH); 8,75 (d, 1H, H5); 8,86 (d, 1H, H7); 10,52 (t, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C23H23N5O2.HCl):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 63,09 5,26 16,00 

Hallado (%) 62,92 5,52 15,78 
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N2-N4-Bis(4-(metiltio)bencil)pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diamina (DP-II.A4) 

 

FM: C23H23N5S2.(0,9 HCl) 

PM: 465,8 

Pf: 218,3-220,4 ºC 

Rto: 42 % 

Aspecto físico: Sólido marrón claro 

Experimental: A partir de 2,4-dicloropirido[2,3-d]pirimidina y 4-metiltiobencilamina 

IR (KBr): 3268 (d, N-H); 1658 (mf, C2=N); 1608 (mf, C4=N); 1582 (mf, C8=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,44 [s, 6H, 2(S-CH3)]; 4,56 y 4,69 [sa, 2H + 2H, 2(CH2)]; 7,12-7,24 (m, 

8H, 2H2 +́2H3 +́2H5 +́2H6 )́; 7,30 (sa, 1H, H6); 8,25 (sa, 1H, NH); 8,63 (sa, 1H, H5); 8,71 (sa, 1H, H7); 9,80 

(sa, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C23H23N5S2.0,9 HCl):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 59,25 5,13 15,03 

Hallado (%) 59,56 5,08 15,05 

EM: 433 (M+., 58%); 365 (10%); 335 (10%); 296 (63%); 231 (30%); 197 (53%); 167 (38%); 137 (54%); 122 

(24%); 105 (100%); 82 (25%); 68 (15%); 51 (10%) 

N2-N4-Bis(4-(metilseleno)bencil)pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diamina (DP-II.A5) 

 

FM: C23H23N5Se2.(0,5 HCl) 

PM: 545,3 

Pf: 137,5-138,3 ºC 

Rto: 38 % 

Aspecto físico: Sólido marrón claro 

Experimental: A partir de 2,4-dicloropirido[2,3-d]pirimidina y 4-selenometilbencilamina 

IR (KBr): 1611 (mf, C4=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,32 [s, 6H, 2(Se-CH3)]; 4,78 [d, 4H, JCH2-NH=5,6 Hz, 2(CH2)];  7,21-7,37 

(m, 8H, 2H2 +́2H3 +́2H5 +́2H6 )́; 7,56 (dd, 1H, J6-7=8,0 Hz, J6-5=4,5 Hz, H6); 8,89 (d, 1H, H5); 9,03 (d, 1H, H7) 

ppm. 

Analisis elemental (C23H23N5Se2.0,5 HCl):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 50,61 4.31 12.84 

Hallado (%) 50,29 4.53 13.12 
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2-(Metiltio)-N-(4-fenilpropil)pirido[2,3-d]pirimidina-4-amina (DP-II.A6) 

 

FM: C17H18N4S.(0,6 H2O) 

PM: 320,8 

Pf: 136,6-138,3 ºC 

Rto: 43 % 

Aspecto físico: Sólido amarillo 

Experimental: A partir de 4-cloro-2-metiltiopirido[2,3-d]pirimidina y 3-fenilpropilamina 

IR (KBr): 3306 (d, N-H); 1601 (mf, C2=N); 1568 (mf, C4=N); 1523 (mf, C8=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 1,92-1,97 (m, 2H, CH2-CH2-CH2); 2,66-2,70 (m, 2H, CH2-Ph); 3,50-3,55 

(m, 2H, NH-CH2); 7,17-7,30 (m, 5H, H2 +́H3 +́H4 +́H5 +́H6 )́; 8,59-8,61 (m, 2H, H5+H6); 8,85 (dd, 1H, J7-6=4,4 

Hz, J7-5=1,7 Hz, H7) ppm. 

Analisis elemental (C17H18N4S.0,6 H2O):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 63,59 5,84 17.46 

Hallado (%) 63,37 5,71 17,33 

EM: 310 (M+., 46%); 277 (8%); 263 (15%); 235 (12%); 219 (20%); 206 (100%); 192 (16%); 173 (30%); 160 

(20%); 146 (17%); 132 (8%); 117 (9%); 103 (47%); 91 (35%); 77 (16%); 65 (13%); 51 (7%) 

2-(Metiltio)-N-(4-fenilbutil)pirido[2,3-d]pirimidina-4-amina (DP-II.A7) 

 

FM: C18H20N4S.(0,3 H2O) 

PM: 329,4 

Pf: 175,1-176,3 ºC 

Rto: 43 % 

Aspecto físico: Sólido amarillo 

Experimental: A partir de 4-cloro-2-metiltiopirido[2,3-d]pirimidina y 4-fenilbutilamina 

IR (KBr): 3247 (d, N-H); 1628 (mf, C2=N); 1572 (mf, C4=N); 1527 (mf, C8=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 1,64 (s, 4H, CH2-CH2-CH2-CH2); 2,49 (s, 3H, S-CH3); 2,62 (s, 2H, CH2-

Ph); 3,53 (s, 2H, NH-CH2); 7,14-7,25 (m, 5H, H2 +́H3 +́H4 +́H5 +́H6 )́; 7,38 (s, 1H, H6); 8,59 y 8,61 (s+s, 2H, 

H5+NH); 8,84 (s, 1H, H7) ppm. 

Analisis elemental (C18H20N4S.0,3 H2O):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 65,57 6,16 17,00 

Hallado (%) 65,65 6,17 16,67 

EM: 324 (M+., 97%); 277 (33%); 249 (15%); 233 (33%); 219 (100%); 206 (36%); 187 (38%); 167 (15%); 

146 (25%); 132 (13%); 119 (12%); 103 (65%); 91 (60%); 77 (28%); 65 (18%); 51 (12%) 
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N2-N4-Bis(4-(metiltio)bencil)pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diamonio selenito (DP-II.A8) 

 

FM: C23H23N5S2.(0,4 H2SeO3) 

PM: 484,6 

Pf: 152,2-152,9 ºC 

Rto: 79 % 

Aspecto físico: Sólido naranja 

Experimental: A partir de N2-N4-Bis(4-(metiltio)bencil)pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diamina (DP-II.A4) y 

dióxido de selenio 

IR (KBr): 1641 (mf, C2=N); 1609 (mf, C4=N); 1571 (mf, C8=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,45 [s, 6H, 2(Se-CH3)]; 3,81 (sa, H2SeO3); 4,63 y 4,73 [d+d, 4H, JCH2-

NH=5,8 Hz, 2(CH2)];  7,12-7,24 (m, 8H, 2H2 +́2H3 +́2H5 +́2H6 )́; 7,48 (dd, 1H, J6-7=7,7 Hz, J6-5=4,7 Hz, H6); 

8,56 (s, 1H, NH); 8,75 (d, 1H, H5); 8,87 (d, 1H, H7); 10,59 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C23H23N5S2.0,4 H2SeO3):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 56,95 4,91 14,44 

Hallado (%) 57,29 4,96 14,43 

2-(Metiltio)-N-(4-fenilbutil)pirido[2,3-d]pirimidina-4-amonio selenito (DP-II.A9) 

 

FM: C18H20N4S.( H2SeO3) 

PM: 453 

Pf: 165,0-165,4 ºC 

Rto: 86 % 

Aspecto físico: Sólido naranja 

Experimental: A partir de 2-(Metiltio)-N-(4-fenilbutil)pirido[2,3-d]pirimidina-4-amina (DP-II.A7) y dióxido de 

selenio 

IR (KBr): 3240 (d, N-H); 1584 (mf, C2=N); 1568 (mf, C4=N); 1525 (mf, C8=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 1,69 (s, 4H, CH2-CH2-CH2-CH2); 2,56 (s, 3H, S-CH3); 2,63 (s, 2H, CH2-

Ph); 3,66 (s, 2H, NH-CH2); 7,16-7,26 (m, 5H, H2 +́H3 +́H4 +́H5 +́H6 )́; 7,64 (s, 1H, H6); 8,82 (s, 1H, H5); 8,92 

(s, 1H, H7); 9,73 (s,1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C18H20N4S. H2SeO3):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 47,68 4,86 12,36 

Hallado (%) 48,00 4,83 12,43 

EM: 324 (M+., 72%); 277 (29%); 249 (10%); 233 (29%); 219 (100%); 206 (29%); 187 (42%); 173 (16%); 

160 (13%); 146 (27%); 132 (12%); 119 (13%); 103 (69%); 91 (71%); 77 (16%); 65 (17%); 51 (7%) 
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6. COMPUESTOS DERIVADOS DE QUINAZOLINA 2,4-DISUSTITUIDOS 

(SERIE II.B) 

Quinazolina-2,4-diselenol (DP-II.B1) 

 

FM: C8H6N2Se2.(0,5 HCl) 

PM: 288 

Pf: 228,7-229,0 ºC 

Rto: 83 % 

Aspecto físico: Sólido rojo 

Experimental: A partir de 2,4-dicloroquinazolina y selenourea 

IR (KBr): 1610 (mf, C2=N); 1552 (mf, C4=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,34-7,41 (m, 2H, H5+H7); 7,85 (t, 1H, J6-7=J6-5=7,7 Hz, H6); 8,30 (t, 1H, 

J8-7=8,2 Hz, H8); 13,84 (sa, 2H, 2SeH) ppm. 

Analisis elemental (C8H6N2Se2.0,5 HCl):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 31,34 2,12 9,14 

Hallado (%) 31.20 1,96 9,15 

EM: 290 (M+., 40%); 209 (55%); 182 (10%); 156 (13%); 129 (100%); 117 (6%); 102 (40%); 76 (22%); 63 

(6%); 50 (11%) 

2,4-Bis(metilseleno)quinazolina (DP-II.B2) 

 

FM: C10H10N2Se2 

PM: 316 

Pf: 61,4-61,7 ºC 

Rto: 80 % 

Aspecto físico: Cristales laminares amarillo pálido 

Experimental: A partir de quinazolina-2,4-diselenol (DP-II.B1) e yoduro de metilo 

IR (KBr): 1608 (mf, C2=N); 1552 (mf, C4=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,53 [s, 3H, Se-CH3(posición 4)]; 2,56 [s, 3H, Se-CH3(posición 2)]; 7,61 

(ddd, 1H, J6-5=8,2 Hz, J6-7=7,0 Hz, J6-8=1,2 Hz, H6); 7,77 (dd, 1H, J8-7=8,4 Hz, H8); 7,92 (ddd, 1H, J7-5=1,2 

Hz, H7); 7,95 (dd, 1H, H5) ppm. 

 13C-RMN (DMSO-d6, 100 MHz) �: 6,7 [CH3(posición 4)]; 7,6 [CH3(posición 2)]; 124,2 (C10); 126,1 (C5); 

127,8 (C6+C8); 135,7 (C7); 148,7 (C9); 164,6 (C4); 171,8 (C2) ppm. 

Analisis elemental (C10H10N2Se2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 37,97 3,16 8,86 

Hallado (%) 37,86 3,03 8,72 

EM: 318 (M+., 100%); 303 (32%); 238 (36%); 223 (79%); 208 (44%); 158 (15%); 143 (67%); 129 (58%); 

119 (21%); 102 (47%); 95 (36%); 75 (20%); 51 (8%) 
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N2-N4-Bis(4-(metiltio)bencil)quinazolina-2,4-diamina (DP-II.B3) 

 

FM: C24H24N4S2.(HCl) 

PM: 468,5 

Pf: 165,2-166,4 ºC 

Rto: 41 % 

Aspecto físico: Sólido amarillo 

Experimental: A partir de 2,4-dicloroquinazolina y 4-metiltiobencilamina 

IR (KBr): 3292 (d, N-H); 1643 (mf, C2=N); 1580 (mf, C4=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,43 [s, 6H, 2(S-CH3)]; 4,52 y 4,67 [d+d, 4H, JCH2-NH=5,8 Hz, 2(CH2)]; 

7,15 (sa, 8H, 2H2 +́2H3 +́2H5 +́2H6 )́; 7,24 (sa, 1H, H6); 7,33 (sa, 1H, H7); 7,59 (sa, 1H, H5); 8,13 (sa, 1H, 

H8) ppm. 

Analisis elemental (C24H24N4S2.HCl):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 61,47 5,34 11,95 

Hallado (%) 61,65 5,70 11,84 

EM: 432 (M+., 33%); 417 (4%); 295 (56%); 280 (14%); 247 (4%); 152 (14%); 137 (100%); 122 (30%); 109 

(4%); 91 (6%); 78 (5%) 

N2-N4-Bis(4-selenocianatofenil)quinazolina-2,4-diamina (DP-II.B4) 

 

FM: C22H14N6Se2.(0,8 HCl) 

PM: 468,5 

Pf: 208,0-208,6 ºC 

Rto: 45 % 

Aspecto físico: Sólido verde  

Experimental: A partir de 2,4-dicloroquinazolina y 4-selenocianatoanilina (DP-III.IT1) 

IR (KBr): 3190 (d, N-H); 2150 (d, C
N); 1641 (mf, C2=N); 1571 (mf, C4=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,56-7,59 (m, 2H, H6+H7); 7,66-7,71 (m, 4H, 2H2 +́2H6 )́; 7,77-7,83 (m, 

4H, 2H3 +́2H5 )́; 7,90-7,94 (m, 1H, H5); 8,70 (d, 1H, J8-7=8,0 Hz, H8) ppm. 

Analisis elemental (C22H14N6Se2.0,8 HCl):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 48,06 2,69 15,29 

Hallado (%) 48,35 2.99 15,18 
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N2-N4-Bis(4-(metiltio)bencil)quinazolina-2,4-diamonio selenito (DP-II.B5) 

 

FM: C24H24N4S2.(1,85 H2SeO3) 

PM: 671,1 

Pf: 153,4-153,8 ºC 

Rto: 83 % 

Aspecto físico: Sólido naranja 

Experimental: A partir de N2-N4-Bis(4-(metiltio)bencil)quinazolina-2,4-diamina (DP-II.B3) y dióxido de 

selenio 

IR (KBr): 3262 (d, N-H); 1650 (mf, C2=N); 1586 (mf, C4=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,43 [s, 6H, 2(S-CH3)]; 4,49 y 4,68 [s+s, 4H, 2(CH2)]; 7,15 (sa, 8H, 

2H2 +́2H3 +́2H5 +́2H6 )́; 7,37 (sa, 2H, H6+H7); 7,62 (sa, 1H, H5); 8,11 (sa, 1H, H8); 9,45 y 9,63 [sa+sa, 2H, 

2(NH)] ppm. 

Analisis elemental (C24H24N4S2.1,85 H2SeO3):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 42,90 4,13 8,34 

Hallado (%) 42,65 3,99 8,32 

 

7. COMPUESTOS DERIVADOS DE SELENOCIANURO (SERIE III.IT) 

4-Selenocianatoanilina (DP-III.IT1) 

 

FM: C7H6N2Se 

PM: 197 

Pf: 82,1-83,9 ºC 

Rto: 78 % 

Aspecto físico: Agujas verdes 

Experimental: A partir de malononitrilo, dióxido de selenio y anilina 

IR (KBr): 3551, 3478, 3418, 3354, 3240 (f, NH2); 2143 (m, C
N) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 6,67 (d, 2H, J2-3=J6-5=8,7 Hz, H2+H6); 7,48 (d, 2H, H3+H5) ppm. 

13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) �: 103,1 (SeCN); 107,5 (C4); 116,7 (C2+C6); 136,9 (C3+C5); 149,2 (C1) ppm. 

Analisis elemental (C7H6N2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 42,64 3,04 14,21 

Hallado (%) 42,49 2,94 14,42 

EM: 198 (M+., 18%); 184 (50%); 172 (15%); 118 (100%); 91 (18%); 80 (13%); 65 (18%) 
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N,N-Dimetil-4-selenocianatoanilina (DP-III.IT2) 

 

FM: C9H10N2Se 

PM: 225 

Pf: 100,3-100,6 ºC 

Rto: 83 % 

Aspecto físico: Sólido blanco con brillos metálicos 

Experimental: A partir de malononitrilo, dióxido de selenio y N,N-dimetilanilina 

IR (KBr): 2141 (m, C
N) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 3,02 (s, 6H, 2CH3); 6,67 (d, 2H, J2-3=J6-5=9,1 Hz, H2+H6); 7,54 (d, 2H, 

H3+H5) ppm. 

Analisis elemental (C9H10N2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 48,00 4,44 12,44 

Hallado (%) 48,33 4,54 12,54 

EM: 226 (M+., 38%); 200 (20%); 184 (8%); 146 (100%); 129 (6%); 119 (17%); 104 (10%); 91 (7%); 77 

(10%); 63 (6%) 

Ácido 2-amino-5-selenocianatobenzoico (DP-III.IT3) 

 

FM: C8H6N2O2Se 

PM: 241 

Pf: 164,1-164,5 ºC 

Rto: 71 % 

Aspecto físico: Sólido naranja 

Experimental: A partir de malononitrilo, dióxido de selenio y ácido antranílico 

IR (KBr): 3446, 3356 (f, NH2); 2155 (m, C
N); 1681 (C=O) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 6,81 (d, 1H, J3-4=8,7 Hz, H3); 7,54 (dd, 1H, J4-6=2,2 Hz, H4); 8,00 (d, 1H, 

H6) ppm. 

13C-RMN (DMSO-d6, 100 MHz) �: 106,0 (SeCN); 106,5 (C5); 111,4 (C1); 118,9 (C3); 139,4 (C6); 140,8 (C4); 

153,4 (C2); 169,3 (COOH) ppm. 

Analisis elemental (C8H6N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 39,83 2,49 11,62 

Hallado (%) 39,71 2,45 11,30 

EM: 242 (M+., 58%); 224 (31%); 216 (13%); 198 (20%); 170 (18%); 162 (94%); 144 (100%); 116 (27%); 91 

(17%); 63 (20%); 52 (12%) 
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Ácido 2-acetoamido-5-selenocianatobenzoico (DP-III.IT4) 

 

FM: C10H8N2O3Se 

PM: 283 

Pf: 171,8-172,6 ºC 

Rto: 89 % 

Aspecto físico: Agujas amarillas 

Experimental: A partir de ácido 2-amino-5-selenocianatobenzoico (DP-III.IT3) y anhídriro acético 

IR (KBr): 3245 (m, N-H); 2154 (m, C
N); 1694 (C=O); 1654 (C=O) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,16 (s, 3H, CH3); 7,91 (dd, 1H, J4-3=8,8 Hz, J4-6=2,2 Hz, H4); 8,25 (d, 

1H, H6); 8,51 (d, 1H, H3); 11,09 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C10H8N2O3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 42,40 2,83 9,89 

Hallado (%) 42,20 3,10 9,55 

EM: 284 (M+., 20%); 242 (36%); 224 (28%); 216 (10%); 198 (16%); 170 (25%); 162 (100%); 144 (85%); 

117 (35%); 105 (8%); 91 (45%); 80 (18%); 63 (70%); 52 (43%) 

2-(Selenocianatometil)naftaleno (DP-III.IT5) 

 

FM: C12H9NSe 

PM: 246 

Pf: 118,6-119,3ºC 

Rto: 43 % 

Aspecto físico: Sólido naranja con brillos metálicos 

Experimental: A partir de 2-(bromometil)naftaleno y selenocianato potásico 

IR (KBr): 2148 (f, C
N) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 4,63 (s, 2H, CH2); 7,55 (m, 2H, H6+H7); 7,62 (dd, 1H, J3-4=8,4 Hz, J3-1=1,9 

Hz, H3); 7,93 (m, 4H, H1+H4+H5+H8) ppm. 

Analisis elemental (C12H9NSe):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 58,54 3,66 5,69 

Hallado (%) 58,31 3,90 5,42 

EM: 247 (M+., 5%); 141 (100%); 115 (41%); 89 (5%); 63 (5%) 
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1-Nitro-4-(2-selenocianatoetil)benceno (DP-III.IT6) 

 

FM: C9H8N2O2Se 

PM: 255 

Pf: 66,8-68,0 ºC 

Rto: 70 % 

Aspecto físico: Sólido amarillo claro 

Experimental: A partir de bromuro de 4-nitrofenetilo y selenocianato potásico 

IR (KBr): 2145 (m, C
N); 1508, 1343 (f, NO2) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 3,42 (t, 2H, JCH2-CH2=7,5 Hz, CH2-SeCN); 3,54 (t, 1H, Ph-CH2); 7,66 (d, 

2H, J3-2=J5-6=8,7 Hz, H3+H5); 8,24 (d, 2H, H2+H6) ppm. 

Analisis elemental (C9H8N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 42,35 3,14 10,98 

Hallado (%) 42,44 3,31 11,08 

EM: 256 (M+., 8%); 150 (100%); 120 (17%); 104 (36%); 92 (25%); 77 (24%); 63 (8%); 51 (10%) 

 

8. COMPUESTOS DERIVADOS DE DISELENIURO (SERIE III) 

1,2-Bis(4-metoxibencil)diseleniuro (DP-III.1) 

 

FM: C16H18N2Se2.(0,6 HCl) 

PM: 418,2 

Pf: 75,5-77,6 ºC 

Rto: 28 % 

Aspecto físico: Cristales naranjas 

Experimental: A partir de hidrato de hidracina, selenio metálico y bromuro de 4-metoxibencilo 

IR (KBr): 1027 (f, Ph-O-CH3); 737 (Se-Se) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 3,82 (s, 6H, 2OCH3); 3,86 (s, 4H, 2CH2); 6,86 (d, 4H, J2-3=J6-5=J2´-3´=J6´-

5´=8,7 Hz, H2+H6+H2 +́H6 )́; 7,22 (d, 4H, H3+H5+H3 +́H5 )́ ppm. 

Analisis elemental (C16H18N2Se2.0,6 HCl):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 45,51 4,50 --- 

Hallado (%) 45,35 4,26 --- 

EM: 402 (M+., 1%); 201 (3%); 158 (1%); 121 (100%); 106 (3%); 91 (11%); 78 (21%); 65 (4%); 52 (5%) 
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4,4 -́Diselenodiildianilina (DP-III.2) 

 

FM: C12H12N2Se2 

PM: 342 

Pf: 76,8-77,7 ºC 

Rto: 80 % 

Aspecto físico: Escamas amarillas brillantes 

Experimental: A partir de 4-selenocianatoanilina (DP-III.IT1) y borohidruro sódico 

IR (KBr): 3414, 3328 (m, NH2); 814 (m, Se-Se) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 6,59 (d, 4H, J2-3=J6-5=J2´-3´=J6´-5´=8,6 Hz, H2+H6+H2 +́H6 )́; 7,39 (d, 4H, 

H3+H5+H3 +́H5 )́ ppm. 

Analisis elemental (C12H12N2Se2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 42,10 3,51 8,19 

Hallado (%) 42,00 3,43 8,13 

EM: 344 (M+., 36%); 264 (5%); 184 (29%); 172 (100%); 145 (6%); 121 (15%); 91 (17%); 80 (30%); 65 

(11%) 

4,4 -́Diselenodiilbis(N,N-dimetilanilina) (DP-III.3) 

 

FM: C16H20N2Se2 

PM: 398 

Pf: 114,2-114,9 ºC 

Rto: 91 % 

Aspecto físico: Sólido amarillo fosforito 

Experimental: A partir de N,N-dimetil-4-selenocianatoanilina (DP-III.IT2) y borohidruro sódico 

IR (KBr): 802 (m, Se-Se) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 3,00 (s, 12H, 4CH3); 6,62 (d, 4H, J2-3=J6-5=J2´-3´=J6´-5´=9,0 Hz, 

H2+H6+H2 +́H6 )́; 7,48 (d, 4H, H3+H5+H3 +́H5 )́ ppm. 

Analisis elemental (C16H20N2Se2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 48,24 5,02 7,03 

Hallado (%) 48,51 5,05 7,09 

EM: 400 (M+., 22%); 200 (100%); 184 (11%); 156 (2%); 120 (5%); 105 (4%); 91 (2%); 77 (3%); 63 (1%); 51 

(1%) 
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Ácido 5,5 -́Diselenodiilbis(2-aminobenzoico) (DP-III.4) 

 

FM: C14H12N2O4Se2 

PM: 430 

Pf: 231,0-231,4 ºC 

Rto: 63 % 

Aspecto físico: Sólido amarillo claro 

Experimental: A partir de ácido 2-amino-5-selenocianatobenzoico (DP-III.IT3) y borohidruro sódico 

IR (KBr): 3490, 3406, 3379, 3275 (m, 2 NH2); 1682 (f, C=O); 824 (m, Se-Se) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 6,63 (d, 2H, J3-4=J3´-4´=8,5 Hz, H3+H3 )́; 7,29 (dd, 2H, J4-6=J4´-6´=2,2 Hz, 

H4+H4 )́; 7,98 (d, 2H, H6+H6 )́ ppm. 

Analisis elemental (C14H12N2O4Se2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 39,07 2,79 6,51 

Hallado (%) 38,73 2,78 6,14 

EM: 368 (7%); 221 (5%); 191 (17%); 175 (15%); 163 (14%); 147 (15%); 135 (13%); 123 (7%); 111 (12%); 

97 (25%); 83 (26%); 69 (57%); 57 (100%) 

Ácido 5,5 -́Diselenodiilbis(2-acetoamidobenzoico) (DP-III.5) 

 

FM: C18H16N2O6Se2 

PM: 514 

Pf: 141,6-142,3 ºC 

Rto: 84 % 

Aspecto físico: Sólido amarillo claro 

Experimental: A partir de ácido 2-acetoamido-5-selenocianatobenzoico (DP-III.IT4) y borohidruro sódico 

IR (KBr): 1690 (f, C=O); 1664 (C=O); 836 (d, Se-Se) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,14 (s, 6H, 2CH3); 7,80 (dd, 2H, J4-3=J4´-3´=8,8 Hz, J4-6=J4´-6´=2,2 Hz, 

H4+H4 )́; 8,13 (d, 2H, H6+H6 )́; 8,42 (d, 2H, H3+H3 )́; 11,07 (s, 2H, 2NH) ppm. 

Analisis elemental (C18H16N2O6Se2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 42,02 3,11 5,45 

Hallado (%) 41,69 3,45 5,03 
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1,2-Bis(naftalen-2-ilmetil)diseleniuro (DP-III.6) 

 

FM: C22H18Se2 

PM: 514 

Pf: 128,4-130,6 ºC 

Rto: 75 % 

Aspecto físico: Sólido amarillo con brillos metálicos 

Experimental: A partir de ácido 2-(selenocianatometil)naftaleno (DP-III.IT5) y borohidruro sódico 

IR (KBr): 742 (f, Se-Se) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 3,94 (s, 4H, 2CH2); 7,30 (dd, 2H, J3-4=J3´-4´=8,4 Hz, J3-1=J3´-1´=1,8 Hz, 

H3+H3 )́; 7,46-7,52 (m, 6H, H1+H6+H7+H1 +́H6 +́H7 )́; 7,77-7,83 (m, 6H, H4+H5+H8+H4 +́H5 +́H8 )́ ppm. 

Analisis elemental (C22H18Se2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 60,00 4,09 --- 

Hallado (%) 59,60 4,12 --- 

1,2-Bis(4-nitrofenetil)diseleniuro (DP-III.7) 

 

FM: C16H16N2O4Se2 

PM: 458 

Pf: 85,6-87,4 ºC 

Rto: 83 % 

Aspecto físico: Cristales amarillos 

Experimental: A partir de ácido 1-nitro-4-(2-selenocianatoetil)benceno (DP-III.IT6) y borohidruro sódico 

IR (KBr): 1508, 1340 (f, NO2); 747 (m, Se-Se) cm-1 

1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) �: 3,16-3,19 (m, 8H, 4CH2); 7,38 (d, 4H, J2-3=J6-5=J2´-3´=J6´-5´=8,8 Hz, 

H2+H6+H2 +́H6 )́; 8,19 (d, 4H, H3+H5+H3 +́H5 )́ ppm. 

Analisis elemental (C16H16N2O4Se2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 41,92 3,49 6,11 

Hallado (%) 41,77 3,52 5,97 

 
  



Resultados y discusión: Descripción de los compuestos 

� 132 

9. COMPUESTOS DERIVADOS DE [1,2,5]SELENODIAZOL (SERIE IV) 

6-Bromo-[1,2,5]selenodiazol[3,4-b]piridina (DP-IV.A1) 

 

FM: C5H2BrN3Se 

PM: 263 

Pf: 239,0-240,0 ºC 

Rto: 73% 

Aspecto físico: Agujas marrón oscuro 

Experimental: A partir de 5-bromo-2,3-diaminopiridina y dióxido de selenio 

IR (KBr): 3023 (); 403 (d, N-Se) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 8,71 (dd, 1H, J7-5=1,1 Hz, J7-Br=2,4 Hz, H7); 9,09 (dd, 1H, J5-Br=2,4 Hz, 

H5) ppm. 

Analisis elemental (C5H2BrN3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 27,48 1,14 10,69 

Hallado (%) 27,79 1,29 10,39 

EM: 263 (M+., 100%); 184 (49%); 157 (15%); 132 (9%); 104 (20%); 80 (19%); 64 (12%); 53 (21%) 

Benzo[c][1,2,5]selenodiazol (DP-IV.A2) 

 

FM: C6H4N2Se 

PM: 183 

Pf: 73,0-74,0 ºC 

Rto: 84% 

Aspecto físico: Agujas amarillo claro 

Experimental: A partir de o-fenilendiamina y dióxido de selenio 

IR (KBr): 3036 () cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,54 (d, 2H, J5-4=J6-7=3,3 Hz, H5+H6); 7,85 (d, 2H, H4+H7) ppm. 

Analisis elemental (C6H4N2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 39,34 2,19 15,30 

Hallado (%) 39,02 2,16 15,63 
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Benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carbonitrilo (DP-IV.A3) 

 

FM: C7H3N3Se 

PM: 208 

Pf: 164,0-165,0 ºC 

Rto: 81% 

Aspecto físico: Sólido marrón 

Experimental: A partir de 3,4-diaminobenzonitrilo y dióxido de selenio 

IR (KBr): 3016 (); 2230 (f, CN); 412 (d, N-Se) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,65 (d, 1H, J6-7=9,4 Hz, H6); 7,81 (d, 1H, H7); 8,19 (s, 1H, H4) ppm. 

Analisis elemental (C7H3N3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 40,38 1,44 20,19 

Hallado (%) 40,50 1,43 19,96 

5-Metilbenzo[c][1,2,5]selenodiazol (DP-IV.A4) 

 

FM: C7H6N2Se 

PM: 197 

Pf: 69,0-70,0 ºC 

Rto: 76% 

Aspecto físico: Cristales marrones 

Experimental: A partir de 4-metil-o-fenilendiamina y dióxido de selenio 

IR (KBr): 2917 (); 403 (d, N-Se) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,42 (s, 3H, CH3); 7,39 (d, 1H, J6-7=9,1 Hz, H6); 7,60 (d, 1H, H7); 7,73 (s, 

1H, H4) ppm. 

Analisis elemental (C7H6N2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 42,64 3,04 14,21 

Hallado (%) 42,49 3,14 14,55 
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 [1,2,5]Selenodiazol[3,4-b]piridina (DP-IV.A5) 

 

FM: C5H3N3Se 

PM: 184 

Pf: 113,0-114,0 ºC 

Rto: 79% 

Aspecto físico: Sólido marrón oscuro 

Experimental: A partir de 2,3-diaminopirdina y dióxido de selenio 

IR (KBr): 3051 (); 1591 (f, C=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,53 (dd, 1H, J6-7=8,9 Hz, J6-5=3,8 Hz, H6); 8,30 (d, 1H, H5); 9,05 (d, 1H, 

H7) ppm. 

Analisis elemental (C5H3N3Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 32,61 1,63 22,83 

Hallado (%) 32,38 1,72 22,85 

5-Bromobenzo[c][1,2,5]selenodiazol (DP-IV.A6) 

 

FM: C6H3BrN2Se 

PM: 262 

Pf: 130,0-131,0 ºC 

Rto: 80% 

Aspecto físico: Sólido marrón oscuro 

Experimental: A partir de 4-bromo-o-fenilendiamina y dióxido de selenio 

IR (KBr): 3069 (); 420 (d, N-Se) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,65 (dd, 1H, J6-7=9,2 Hz, J6-4=1,8 Hz, H6); 7,81 (d, 1H, H7); 8.19 (s, 1H, 

H4) ppm. 

Analisis elemental (C6H3BrN2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 27,48 1,14 10,69 

Hallado (%) 27,79 1,29 10,39 
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Benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-il(fenil)metanona (DP-IV.A7) 

 

FM: C13H8N2OSe 

PM: 287 

Pf: 250,0-251,0 ºC 

Rto: 91% 

Aspecto físico: Sólido marrón claro 

Experimental: A partir de 4-benzoil-o-fenilendiamina y dióxido de selenio 

IR (KBr): 3061 (); 1635 (f, C=N) cm-1 

1H-RMN (Acetona-d6, 400 MHz) �: 7,63 (t, 2H, J3´-2´=J5´-6´=7,8 Hz, H3 +́H5 )́; 7,74 (t, 1H, J4´-3´=J4´-5´=3,1 Hz, 

H4 )́; 7,93 (m, 2H, H2 +́H6 )́; 7,98 (m, 2H, H6+H7); 8,15 (s, 1H, H4) ppm. 

Analisis elemental (C13H8N2OSe):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 54,35 2,79 9,76 

Hallado (%) 54,16 2,75 9,79 

EM: 288 (M+., 70%); 259 (13%); 211 (25%); 183 (9%); 135 (7%); 105 (100%); 77 (92%); 51 (29%) 

Ácido benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico (DP-IV.A8) 

 

FM: C7H4N2O2Se 

PM: 227 

Pf: 285,0-287,0 ºC 

Rto: 56% 

Aspecto físico: Sólido marrón 

Experimental: A partir de ácido 3,4-diaminobenzoico y dióxido de selenio 

IR (KBr): 3448 (m, O-H); 1682 (f, C=O) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,93 (d, 1H, J6-7=9,3 Hz, H6); 7,97 (d, 1H, H7); 8,42 (s, 1H, H4); 13,47 (sa, 

1H, OH) ppm. 

Analisis elemental (C7H4N2O2Se):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 37,00 1,76 12,33 

Hallado (%) 37,04 1,78 12,41 

EM: 228 (M+., 100%); 211 (7%); 184 (6%); 157 (14%); 131 (13%); 103 (31%); 76 (35%); 51 (12%) 
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10. DERIVADOS CARBOXAMIDA DE BENZO[1,2,5]SELENODIAZOL (SERIE 

IV.B Y IV.C) 

Benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxamida (DP-IV.B1) 

 

FM: C7H5N3OSe 

PM: 226 

Pf: 238,0-239,0 ºC 

Rto: 54% 

Aspecto físico: Sólido marrón claro 

Experimental: A partir de ácido benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico (DP-IV.A8) e hidróxido amónico 

IR (KBr): 3367, 3174 (f, NH2); 1652 (C=O) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,65 (sa, 1H, NH); 7,88 (d, 1H, J6-7=9,3 Hz, H6); 7,97 (d, 1H, H7); 8,28 

(sa, 1H, NH); 8,40 (s, 1H, H4) ppm. 

13C-RMN (DMSO-d6, 100 MHz) �: 123,3 (C5); 123,7 (C7); 128,8 (C4); 135,3 (C6); 160,2 (C8); 161,2 (C3); 

168,0 (C9) ppm. 

Analisis elemental (C7H5N3OSe):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 37,17 2,21 18,58 

Hallado (%) 37,25 2,48 18,31 

EM: 227 (M+., 92%); 211 (100%); 183 (23%); 157 (9%); 103 (36%); 76 (38%); 50 (11%) 

N-(4-(metiltio)bencil)benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxamida (DP-IV.B2) 

 

FM: C15H13N3OSSe 

PM: 362 

Pf: 194,0-195,0 ºC 

Rto: 60% 

Aspecto físico: Sólido amarillo claro 

Experimental: A partir de ácido benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico (DP-IV.A8) y 4-

metiltiobencilamina 

IR (KBr): 3280 (mf, N-H); 3066 (); 2916 (); 1631 (C=N) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 2,45 (s, 3H, CH3); 4,48 (d, 2H, JCH2-NH=5,9 Hz, CH2); 7,25 (d, 2H, J2´-

3´=J6´-5´=8,5 Hz, H2 +́H6 )́; 7,32 (d, 2H, H3 +́H5 )́; 7,91 (d, 1H, J6-7=9,3 Hz, H6); 7,97 (d, 1H, H7); 8,40 (s, 1H, 

H4); 9,34 (t, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C15H13N3OSSe):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 49,72 3,59 11,60 

Hallado (%) 49,89 3,62 11,61 

EM: 363 (M+., 100%); 211 (72%); 183 (20%); 152 (49%); 137 (47%); 122 (24%); 103 (17%); 77 (11%) 
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N-(4-selenocianatofenil)benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxamida (DP-IV.B3) 

 

FM: C14H8N4OSe2 

PM: 406 

Pf: 231,0-233,0 ºC 

Rto: 62% 

Aspecto físico: Sólido marrón claro 

Experimental: A partir de ácido benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico (DP-IV.A8) y 4-

selenocianatoanilina (DP-III.IT1) 

IR (KBr): 3348 (mf, N-H); 2146 (d, CN); 1673 (f, C=O); 411 (d, N-Se) cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,75 (d, 2H, J2´-3´=J6´-5´=8,2 Hz, H2 +́H6 )́; 7,92 (d, 2H, H3 +́H5 )́; 7,97 (d, 

1H, J6-7=9,1 Hz, H6); 8,01 (d, 1H, H7); 8,55 (s, 1H, H4); 10,75 (s, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C14H8N4OSe2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 41,38 1,97 13,79 

Hallado (%) 41,52 2,33 13,96 

EM: 408 (M+., 10%); 211 (100%); 183 (24%); 156 (9%); 103 (26%); 84 (28%) 

N-(piridin-3-ilmetil)benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxamida (DP-IV.B4) 

 

FM: C13H10N4OSe 

PM: 317 

Pf: 186,0-187,0 ºC 

Rto: 67% 

Aspecto físico: Sólido naranja 

Experimental: A partir de ácido benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico (DP-IV.A8) y 3-

(aminometil)piridina 

IR (KBr): 3231 (mf, N-H); 3048 (); 2932 (); 1652 () cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 4,56 (d, 2H, JCH2-NH=5,8 Hz, CH2); 7,38 (dd, 1H, J5´-4´=7,8 Hz, J5´-6´=4,7 

Hz, H5 )́; 7,78 (d, 1H, H6 )́; 7,91 (d, 1H, J6-7=9,1 Hz, H6); 7,97 (d, 1H, H7); 8,41 (s, 1H, H2 )́; 8,48 (d, 1H, H4 )́; 

8,60 (s, 1H, H4); 9,41 (t, 1H, NH) ppm. 

Analisis elemental (C13H10N4OSe):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 49,21 3,15 17,67 

Hallado (%) 49,15 3,46 17,38 

EM: 318 (M+., 100%); 301 (9%); 211 (74%); 183 (26%); 156 (9%); 135 (9%); 107 (31%); 92 (21%); 76 

(15%); 65 (18%); 51 (8%) 
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N,N´-(propano-1,3-diil)dibenzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxamida (DP-IV.C1) 

 

FM: C17H14N6O2Se2 

PM: 492 

Pf: 286,0-288,0 ºC 

Rto: 55% 

Aspecto físico: Solido marrón  

Experimental: A partir de ácido benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico (DP-IV.A8) y 1,3-

propanodiamina 

IR (KBr): 3299 (mf, N-H); 3058 (); 2928 (); 1636 () cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 1,89 (q, 2H, JCH2-CH2=6,8 Hz, CH2-CH2-CH2); 3,43 (m, 4H, CH2-CH2-

CH2); 7,88 (d, 2H, J6-7=9,3 Hz, 2H6); 7,94 (d, 2H, 2H7); 8,35 (s, 2H, 2H4); 8,83 (t, 2H, JNH-CH2=5,2 Hz, 2NH) 

ppm. 

Analisis elemental (C17H14N6O2Se2):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 41,46 2,84 17,07 

Hallado (%) 41,67 2,75 17,12 

EM: 368 (18%); 312 (6%); 191 (41%); 175 (28%); 163 (24%); 149 (13%); 135 (14%); 123 (11%); 111 

(20%); 91 (41%); 71 (50%); 57 (100%) 

N,N´-(4,4 d́iselanodiilbis(1,4-fenilen))dibenzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxamida (DP-

IV.C2) 

 

FM: C26H16N6O2Se4 

PM: 760 

Pf: 262,0-264,0 ºC 

Rto: 48% 

Aspecto físico: Sólido amarillo 

Experimental: A partir de ácido benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico (DP-IV.A8) y bis(4-

aminofenil)diseleniuro (DP-III.1) 

IR (KBr): 3338 (mf, N-H); 1652 () cm-1 

1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) �: 7,52 (d, 4H, J2´-3´=J6´-5´=8,2 Hz, 2H2 +́2H6 )́; 7,69 (d, 4H, 2H3 +́2H5 )́; 7,82 

(d, 2H, J6-7=9,3 Hz, 2H6); 7,87 (d, 2H, 2H7); 8,39 (s, 2H, 2H4); 10,55 (sa, 2H, 2NH) ppm. 

Analisis elemental (C26H16N6O2Se4):  Carbono Hidrógeno Nitrógeno 

Calculado (%) 41,05 2,10 11,05 

Hallado (%) 41,22 2,35 11,42 
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1. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

La espectroscopía de infrarrojo (IR) se ha utilizado para la identificación de las moléculas, 

aportando principalmente información acerca de la funcionalidad de los compuestos. 

1.1 Serie I 

Los compuestos de la serie I se caracterizan por dos bandas: la frecuencia de tensión del 

enlace N-H, que aparece en el intervalo de 3413-3452 cm-1, y la frecuencia de tensión del 

enlace C=O, que aparece en el intervalo 1679-1703 cm-1. Estos intervalos están de acuerdo 

con los esperados teóricamente para la forma libre de la amida, que aparece a número de 

ondas mayor que en su forma asociada. Así, el IR parece indicar que, en estado sólido, el 

protón del grupo N-H se encuentra libre. Este hecho se manifiesta también cuando el 

compuesto está disuelto (como se demuestra en el apartado de resonancia magnética nuclear 

en este mismo capítulo), de forma que dicho protón está libre para moverse por el núcleo 

central de los compuestos (Figura 40). En la Figura 62 se muestra un ejemplo representativo 

de espectro de infrarrojo. 

 

Figura 62. Espectro infrarrojo del compuesto DP-I.4. Aparecen señaladas las señales de 
tensión de los enlaces N-H y C=O. 

1.2 Serie I.IT 

Las dos bandas más características de los compuestos derivados de ácido selenilacético (serie 

I.IT) son la tensión del grupo carboxilo (COOH), que aparece en el intervalo de 1724-1691 cm-1, 

y la tensión del grupo carbonilo (C=O), que aparece en el intervalo 1696-1671 cm-1. En la 

Figura 63 se muestra un ejemplo representativo de un espectro de infrarrojo para los 

compuestos de esta serie. 
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Figura 63. Espectro infrarrojo del compuesto DP-I.IT2. Aparecen señaladas las bandas 
correspondientes a la tensión de los grupos carboxilo y carbonilo. 

1.3 Serie II 

 

Figura 64. Espectro infrarrojo del compuesto DP-II.A2. Aparecen señaladas las bandas 
correspondientes a la tensión de los enlaces C=N. 

Las bandas más características de los compuestos derivados 2,4-disustituidos de pirido[2,3-

d]pirimidina y quinazolina (serie II.A y II.B) son las correspondientes a la tensión del enlace 

C=N del heterociclo (Figura 64). Debido a la distribución electrónica presente en el anillo de 

pirido[2,3-d]pirimidina y quinazolina, se observa que los diferentes enlaces C=N (3 en el caso 

del núcleo de pirido[2,3-d]pirimidina y 2 en el caso de la quinazolina) poseen diferentes número 

de ondas. Así, el orden de aparición de los frecuencias de vibración es: C2=N, que aparecen en 

el intervalo de 1658-1584 cm-1 y 1650-1608 cm-1 para los compuestos de la serie II.A y II.B 

respectivamente; C4=N, cuyo número de ondas está comprendido entre 1615-1556 cm-1 y 
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1586-1552 cm-1; C8=N, que oscila entre 1582 y 1519 cm-1, en el caso de los compuestos de la 

serie II.A. La disposición de los átomos de nitrógeno en los heterociclos hace que el C2, al estar 

situado entre dos átomos de N, tenga más densidad de carga positiva que el resto de carbonos 

del heterociclo, por lo que su doble enlace con el nitrógeno es más fuerte que los otros dos 

enlaces C=N (C4=N y C8=N), siendo necesaria más energía para hacerlo vibrar, apareciendo su 

banda de IR a mayor número de ondas (Figura 64). 

1.4 Serie III.IT 

La banda de IR más característica de los compuestos de la serie III.IT es la vibración del grupo 

ciano unido al átomo de selenio, que aparece en el rango de 2155-2141 (Figura 65). 

 

Figura 65. Espectro infrarrojo del compuesto DP-III.IT1. Aparece señalada la banda 
correspondiente a la tensión del triple enlace del gurpo ciano unido al átomo de selenio. 
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1.5 Serie III 

El enlace presente en todas las moléculas de la serie III es el enlace diseleniuro, cuya energía 

de vibración aparece en el intervalo 836-737 cm-1 (Figura 66). 

 

Figura 66. Espectro infrarrojo del compuesto DP-III.2. Aparece señalada la banda 
correspondiente a la tensión del enlace diseleniuro. 

1.6 Serie IV.A 

 

Figura 67. Espectro infrarrojo del compuesto DP-IV.A1. Aparece señalada la banda 
correspondiente a la tensión del enlace C=N. 

La señal de IR más característica de la serie IV.A es el enlace N-Se del anillo de 

[1,2,5]selenodiazol, que aparece en el rango de 420-403 cm-1 (Figura 67). Sin embargo, dicha 

banda no aparece en todas las moléculas (DP-IV.A2; DP-IV.A5; DP-IV.A7 y DP-IV.A8), debido 
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a que dicha señal aparece en el límite de detección del equipo en pastilla de KBr (de 4000 cm-1 

a 400 cm-1). 

1.7 Serie IV.B y IV.C 

Por último, el enlace presente en todas las moléculas de la serie IV.B y IV.C es el enlace 

amida. Así, la banda de tensión del enlace C=O del grupo amida para estos compuestos 

aparece en el rango de 1673-1631 cm-1. A continuación, se muestra un ejemplo representativo 

de espectro de IR para dichas series (Figura 68). 

 

Figura 68. Espectro infrarrojo del compuesto DP-IV.B2. Aparece señalada la banda 
correspondiente a la tensión del enlace C=O. 

2. ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

Se ha realizado la caracterización por espectrometría de masas (EM) de la mayoría de los 

compuestos sintetizados y presentados en esta Memoria. La EM permite confirmar la presencia 

del átomo de selenio en los compuestos. La abundancia relativa de los isótopos del átomo de 

selenio (74Se = 1,815; 76Se = 18,145; 77Se = 15,323; 78Se = 47,379; 80Se = 100; 82Se = 18,952) 

hace posible la identificación de los fragmentos del espectro de masas que contienen algún 

átomo de selenio, pudiéndose confirmar así la presencia de selenio en los productos finales. En 

la Figura 69 se muestra como ejemplo el espectro de masas del compuesto DP-I.4, en el que 

aparecen señalados los fragmentos que contienen selenio, así como la estructura de dichos 

fragmentos. 
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Figura 69. Espectro de masas del compuesto DP-I.4. Aparece señalado el fragmento 
molecular que contiene selenio. 

3. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

La técnica instrumental de resonancia magnética nuclear (RMN) permite la cuantificación de los 

protones presentes en cada compueto, la caracterización del tipo de protones (aromáticos, 

alifáticos, amínicos…), así como del entorno químico de cada uno de ellos. Dicha información 

es de máxima importancia en la resolución estructural de los compuestos. Además, también 

permite caracterizar los distintos átomos de carbono de la estructura. También tiene otras 

muchas aplicaciones, como el estudio de equilibrios tautoméricos, la identificación de isómeros, 

la caracterización de puentes de hidrógeno, el estudio de uniones entre moléculas orgánicas y 

macromoléculas… Alguna de estas aplicaciones se emplea en la caracterización de varios 

compuestos presentados en esta Memoria. 
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3.1 Serie I 

En la Tabla  4 se recogen los intervalos de los desplazamientos químicos, expresados en ppm, 

y los acoplamientos homonucleares de los protones aromáticos y alifáticos (tanto de los grupos 

alquilo sustituidos sobre los átomos de S o Se, como los sustituidos sobre los anillos 

aromáticos) de los compuestos de la serie I (excepto para los compuetos DP-I.1, DP-I.2, DP-

I.19 y DP-I.20, donde las cadenas laterales son anillos de piridina). 

Tabla 4. Desplazamientos químicos y constantes de acoplamiento de los diferentes protones 
de los compuestos de la serie I. a protones del grupo metilo sustituido sobre el átomo de azufre; 
b protones del grupo metilo sustituido sobre el átomo de selenio; c protones del grupo etilo 
sustituido sobre el átomo de selenio; d protones de los grupos CH3 del isopropilo sustituido 
sobre el átomo de selenio; e protones del grupo CH del isopropilo sustituido sobre el átomo de 
selenio. 

 

Tipos de 
H 

Protón Desplazamiento químico (ppm) 
Constante de 
acoplamiento 

(Hz) 

Aromáticos 

H2 + H6 8,45-7,52 

6,6-8,7 

H2´ + H6´ 8,36-7,17 
H3 + H5 8,11-7,29 
H3´ + H5´ 8,11-7,36 

H4 6,69-7,58 
H4´ 6,72-7,67 

Alifáticos RX 2,69-2,61a 2,56-2,46b 3,21-1,62c 1,65-,1,64d 

4,26-4,21e --- 

Se pueden observar distintos desplazamientos químicos para los protones aromáticos de las 

cadenas laterales, a pesar de ser iguales y de la pseudo-simetría de la molécula. Estas 

diferencias son provocadas por la presencia del grupo NH cerca de uno de los anillos, mientras 

que cerca del otro anillo hay un doble enlace C=N que contribuye a la deslocalización de la 

carga de dicho anillo hasta el carbono que está unido al elemento calcógeno (S o Se). Así, los 

protones del anillo aromático más cercano al enlace C=N aparecen a campos más bajos 

(desplazamientos químicos mayores), ya que la carga electrónica del anillo está deslocalizada 

a través de un número mayor de enlaces, de forma que los protones aromáticos están menos 

apantallados. 

Se observa que los grupos metilo sustituidos sobre el átomo de azufre salen a mayores 

desplazamientos que cuando están sustituidos sobre el átomo de selenio. Así, la mayor 

electronegatividad del átomo de azufre (2,55) frente al selenio (2,58) provoca que los protones 

del grupo metilo se encuentren más desapantallados en el caso de los compuestos de azufre. 

La mínima diferencia en las electronegatividades hace que las diferencias en los 

desplazamientos químicos sean también pequeñas (en torno a 0,1 ppm). 
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También se observa que la señal del protón imínico (NH) aparece únicamente cuando el 

disolvente es CDCl3 y su desplazamiento químico está en el rango de 13,72-14,89. Sin 

embargo, cuando el disolvente es DMSO la señal de dicho protón aparece con la señal del 

agua presente en el DMSO. Este hecho evidencia la formación de puentes de hidrógeno entre 

el protón imínico y los átomos de oxígeno del agua contenida en el DMSO. 

Se han registrado los espectros de 1H-RMN de los compuestos de la serie I tanto en DMSO 

(datos no mostrados en la Memoria) como en CDCl3. Se ha observado que los espectros de los 

compuestos en DMSO tienen una mala resolución, de forma que todas las señales aparecen 

como singletes anchos. Este hecho se puede deber a la presencia de varios grupos donadores 

y aceptores de puentes de hidrógeno en la zona central de la molécula, de forma que dichos 

grupos forman puentes de hidrógeno con varias moléculas de DMSO (que es un disolvente 

polar y aprótico), impidiendo a los protones aromáticos acoplarse entre ellos. En cambio, este 

hecho no es posible en CDCl3, que es un disolvente apolar y aprótico, por lo que los protones 

pueden acoplarse libremente. Por este hecho, sólo se presentan los datos de 1H-RMN de los 

compuestos en cloroformo, ya que aportan más datos estructurales. 

3.1.1 ESTUDIO DE LA TAUTOMERÍA 

Los derivados imidoselenocarbamato pertenecientes a la serie I, poseen una estructura 

peculiar (Figura 70). Dicha estructura se caracteriza por: a) una parte central, que contiene el 

átomo de selenio –sustituido con distintos grupos alquilo-, y que contribuye a la deslocalización 

de las nubes � de los anillos de benceno de los extremos a través de los grupos carbonilo. b) 

dos cadenas laterales idénticas –unidas a la parte central por los grupos carbonilo-, formadas 

por anillos de benceno o piridina sustituidos por distintos grupos, tanto electroatrayentes como 

electrodonantes. 

 
Figura 70. Estructura general para los derivados imidoselenocarbamato de la serie I. 

Estos derivados de imidoselenocarbamato presentan la posibilidad de existencia de tautomería, 

de forma que se constata la existencia tanto del tautómero dicetónico como del tautómero ceto-

imínico (Figura 71). 
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Figura 71. Tautomería ceto-imínica para los derivados imidoselenocarbamato de la serie I. 

Debido a dicha tautomería, se han obtenido dos tipos de productos finales: a) productos finales 

formados en un 100 % por el tautómero diceto (todos los compuestos menos DP-I.12) (Figura 

72) y b) productos finales formados por una mezcla de ambos tautómeros, como es el caso del 

compuesto DP-I.12 (Figura 73). 

 
Figura 72. Espectro de 1H-RMN del compuesto DP-I.4 en DMSO. 

 
Figura 73. Espectro de 1H-RMN del compuesto DP-I.12 en DMSO. 

Se concluye que el tautómero obtenido en todos los compuestos menos en el caso de DP-I.12 

es el tautómero dicetónico. Para ello, se realizaron experimentos de 13C-RMN a varios 

compuestos de la serie I, obteniéndose en todos los casos señales para los grupos carbonilo 
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del tautómero diceto (entre 170-175 y 165-170 ppm), sin aparecer en ningún caso la señal 

correspondiente al grupo C-OH (155-160 ppm). 

Este hecho se confirma mediante un estudio de 15N-RMN CP-MAS de varios compuestos. 

Dicho estudio se ha realizado en el Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica de la 

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en Madrid. En la Tabla 5 se recogen 

las señales obtenidas en los experimentos de 15N-RMN en estado sólido. Como se muestra en 

la Tabla 5, los compuestos DP-I.4 y DP-I.7 (que se encuentran en una forma tautomérica pura) 

poseen dos señales de nitrógeno. Sin embargo, el compuesto DP-I.12 (que se encuentra como 

mezcla de tautómeros) posee tres señales para los grupos O=C-NH, O=C-N= y HO-C=N, 

además de los nitrógenos de los grupos nitro, que aparecen a -9,02 ppm 

Tabla 5. Señales de 15N CP-MAS de varios compuestos de la serie I. Las señales se han 
referenciado respecto al cloruro amónico y después convertido a la escala del nitrometano 
mediante la siguiente relación: � 15N (nitrometano) = � 15N (cloruro amónico) – 338,1 ppm. 

Compuesto � 15N (ppm) 
DP-I.4 -224,79; -151,07 
DP-I.7 -220,90; -153,96 

DP-I.12 -261,60; -223,43; -151,40; -9,02 

Además, este estudio de 15N CP-MAS permite inferir que el comportamiento estructural 

comentado anteriormente y el estudio tautomérico que se expone a continuación, no son 

consecuencia del disolvente (DMSO). 

3.1.1.1 Estudio de 1H-RMN de la influencia de la temperatura en la tautomería de DP-I.4 

Para la realización de este estudio se selecciona el compuesto DP-I.4, ya que no tiene ningún 

sustituyente sobre los anillos de las cadenas laterales, de forma que las señales aromáticas 

sólo están influenciadas por el efecto inductivo de la zona central de la molécula. 

Así, se observaron dos comportamientos estructurales diferentes dependiendo de la duración 

del tratamiento térmico. Así, cuando el tratamiento térmico es rápido en el tiempo, únicamente 

se observa un aumento en la movilidad del protón del grupo –NH por la zona central de la 

molécula (Figura 70). Sin embargo, cuando el calentamiento es sostenido en el tiempo se 

puede observar la aparición de una nueva forma tautomérica. 

Cuando el tratamiento térmico se prolonga poco en el tiempo, únicamente se observa un 

aumento en la movilidad del protón entre los átomos de nitrógeno de la parte central de la 

molécula (Figura 74). 

Al aumentar la temperatura también aumenta la energía cinética de la molécula y con ello la 

movilidad de sus átomos. Como se muestra en la Figura 74, a temperaturas bajas (20-40 ºC) la 

movilidad del protón sobre el átomo de nitrógeno es menor que el tiempo de registro de la 

resonancia magnética nuclear. Así, el campo magnético que tienen los dos hidrógenos orto con 
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el carbonilo de los dos anillos es diferente, ya que un anillo tiene el grupo –NH cerca y el otro 

no. Sin embargo, cuando se aumenta la temperatura (40-60 ºC) se observa que la movilidad 

del protón aumenta, de forma que las señales de los hidrógenos aromáticos se ensanchan al 

no estar influenciados ahora por un entorno magnético fijo. Cuando llegamos a 100 ºC, se 

observa que las dos señales de los hidrógenos orto aromáticos colapsan en una única señal 

muy ancha, cuyo pico se encuentra en medio de las señales a baja temperatura. Esto se debe 

a que la movilidad del protón del grupo –NH es más alta que la velocidad de registro del equipo 

de resonancia, con lo que los dos anillos se ven afectados por el mismo entorno magnético. 

 
Figura 74. Zona aromática del espectro de 1H-RMN dinámica del compuesto DP-I.4. La 
muestra se mantuvo a las temperaturas indicadas sólo el tiempo que duró la adquisición de 
datos. 

Sin embargo, cuando el calentamiento es mantenido en el tiempo, se observa la aparición del 

tautómero ceto-imínico (Figura 75). La aparición de dicho tautómero se manifiesta mediante la 

aparición de una señal nueva para el grupo –OH y para el grupo metilo del selenio. 
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Figura 75. Espectros de protón del compuesto DP-I.4 para las distintas temperaturas. La 
muestra se mantuvo 24 horas a cada temperatura, excepto en el caso del último espectro 
(mostrado en azul claro), que se mantuvo la muestra a 80º C durante 72 horas. 

 
Figura 76. Ampliaciones de los espectros de protón del compuesto DP-I.4 a distintas 
temperaturas. Los espectros aparecen con los mismos colores representados en la Figura 75. 
A muestra la zona del espectro de los grupos –NH y –OH; B muestra la zona aromática; C es la 
zona alifática, donde aparecen los grupos metilos sustituidos sobre el átomo de selenio. 

En la Figura 76 se muestran las zonas recuadradas en la Figura 75. Así, en la zona de menor 

campo (A en Figura 76), se observa como a 80º C todavía aparecen las dos señales de los 

grupos –NH y –OH. Se necesita dejar la muestra durante 72 horas a esta temperatura para 

observar la desaparición de la señal del grupo –NH. En la zona de los protones aromáticos (B 

en Figura 76) se aprecia que a 60 y 80º C existe una mezcla de tautómeros en la que el 

tautómero dicetónico se encuentra en su forma colapsada (Figura 74). En la zona de los 
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protones alifáticos (C en Figura 76) se observa que conforme se aumenta la temperatura, 

aparece una nueva señal para los metilos sustituidos sobre el átomo de selenio del tautómero 

ceto-imínico. Dicha señal va aumentando en intensidad hasta que al someter a la muestra a 

80º C durante 72 horas, se observa que es la única señal de metilo que aparece. 

En la Tabla 6 se muestran los porcentajes de los dos tautómeros a las distintas temperaturas. 

Estos porcentajes se obtienen de las áreas relativas de las señales de los grupos –NH, -OH y 

de los grupos metilo a cada una de las temperaturas. 

Tabla 6. Porcentajes de los tautómeros de DP-I.4 a las distintas temperaturas. 

Temperatura (ºC) 

 
Tautómero dicetónico 

 
Tautómero ceto-imínico 

20 ºC (24h) 100 % 0 % 
40 ºC (24h) 91 % 9 % 
60 ºC (24h) 88 % 12 % 
80 ºC (24h) 43 % 57 % 
80 ºC (72h) 0 % 100 % 

3.2 Serie I.IT 

En la Tabla 7 se recogen los intervalos de los desplazamientos químicos, expresados en ppm, 

y los acoplamientos homonucleares de los protones aromáticos, alifáticos y ácidos de los 

compuestos de la serie I.IT (excepto para los compuestos DP-I.IT1 y DP-I.IT9, donde la parte 

aromática de la molécula es un anillo de piridina con un átomo de Cl en posición 2 y un anillo 

de naftaleno, respectivamente). 

Tabla 7. Desplazamientos químicos y constantes de acoplamiento de los diferentes protones 
de los compuestos de la serie I.IT. a protones del grupo metileno situado entre el átomo de 
selenio y el grupo COOH. 

 

Tipos de 
H 

Protón Desplazamiento químico (ppm) 
Constante de 
acoplamiento 

(Hz) 

Aromáticos 
H2 + H6 8,02-7,04 

8,7-8,1 H3 + H5 7,81-7,29 
H4 7,75-6,72 

Alifáticosa --- 3,91-3,81 --- 
Ácidos --- 12,80-12,89 --- 
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Se observa que las señales de los hidrógenos aromáticos que están en posición orto con el 

grupo carbonilo (H2 + H6) aparecen a campos más bajos, ya que el grupo C=O retira carga 

debido a la electronegatividad del átomo de oxígeno, haciendo que dichos protones aromáticos 

estén más desapantallados. 

Los hidrógenos en posición orto con respecto a los sustituyentes del anillo en posición para al 

grupo carbonilo, es decir H3 y H5, aparecen a desplazamientos químicos más bajos cuando los 

sustituyentes en posición 4 del anillo son electrodonantes, ya sea por efecto inductivo (CH3) 

como por efecto donador por resonancia (OCH3, Cl). Estos grupos ceden carga al anillo, de 

forma que los hidrógenos 3 y 5 están más apantallados, apareciendo a campos más altos. 

3.3 Serie II 

En la Tabla 8 se muestran los intervalos de desplazamientos químicos, expresados en ppm, y 

los acoplamientos homonucleares de los protones del anillo de pirido[2,3-d]pirimidina y 

quinazolina de los compuestos de la serie II.A (excepto para los compuesto DP-II.A8 y DP-

II.A9) y II.B (excepto el compuesto DP-II.B5). 

Tabla 8. Desplazamientos químicos y constantes de acoplamiento de los protones del anillo de 
pirido[2,3-d]pirimidina (estructura de la izquierda; serie II.A) y quinazolina (estructura de la 
derecha; serie II.B). 

 
 

Tipos de H Protón Desplazamiento químico (ppm) 
Constante de 
acoplamiento 

(Hz) 

Pirido[2,3-d] 
pirimidina 

H5 8,89-8,44 
4,4-8,3 H6 8,59-7,30 

H7 9,11-8,71 

Quinazolina 

H5 7,95-7,37 

7,4-7,0 H6
 7,85-7,24 

H7 7,92-7,33 
H8 8,70-7,77 

Se puede observar que de todos los protones, el que sale a desplazamientos más altos es el 

H7 del anillo de pirido[2,3-d]pirimidina, ya que está contiguo a un átomo de nitrógeno, que al ser 

más electronegativo que un átomo de carbono, retira carga de dicho carbono. Así, el hidrógeno 

en posición 7 está más desapantallado, saliendo a campos más bajos. 

3.3.1 ESTUDIO 2D DE RMN DEL COMPUESTO DP-II.B2 

En el caso del compuesto DP-IV.B2, la inequívoca y completa asignación de las señales de 

protón y carbono de la estructura no es posible con los experimentos monodimensionales de 
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resonancia magnética nuclear. Por ello, se realiza un estudio de la estructura por HMBC 

(Heteronuclear Multiple Bond Correlation) (Figura 77), ya que este es el experimento 

bidimensional heteronuclear de RMN que más información aporta acerca de la conectividad de 

la molécula, debido a que se pueden observar acoplamientos H-C a tres enlaces de distancia. 

De hecho, los acoplamientos a tres enlaces pueden ser, y frecuentemente lo son, de mayor 

magnitud que los correspondientes a dos enlaces, y además presentan una relación tipo 

Karplus con el ángulo diedro352. 

 

Figura 77. Espectro de HMBC del compuesto DP-IV.B2 en DMSO-d6. Aparecen enmarcadas 
las señales de acoplamiento de los dos grupos metilo unidos a los átomos de selenio (recuadro 
de la derecha) y de los protones aromáticos (recuadro de la izquierda). 

Estudiando los acoplamientos de los grupos metilo (Figura 78), se observa que se produce una 

interacción entre la señal de carbono a campo más bajo (171,8 ppm), que se corresponde con 

el C2 al estar situado entre dos átomos de nitrógeno, y la señal de protón de 2,56 ppm. De esta 

forma, resulta posible asignar las señales de protón con cada grupo metilo (Figura 78). 
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Figura 78. Zoom de los acoplamientos para los protones alifáticos obtenido del espectro HMBC 
del compuesto DP-IV.B2. 

La completa asignación del resto de átomos de hidrógeno y carbono de la molécula, se obtiene 

de los acoplamientos de los protones de la quinazolina con los distintos carbonos de la 

estructura. Dichos acoplamientos se pueden observar en la Figura 79, donde se aprecian 

señales de acoplamiento H-C a uno y tres enlaces de distancia. 

 

Figura 79. Zoom de los acoplamientos para los protones aromáticos obtenido del espectro 
HMBC del compuesto DP-IV.B2. 
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La existencia de un acoplamiento a 7,95-171,8 ppm, induce al replanteamiento de la asignación 

dada a C2 y C4. Dicha señal es debida al acoplamiento de un carbono con H5, por lo que a priori 

la señal de carbono a campo más bajo debería corresponder al C4 [que daría una 3J (H5-C4)]. 

Sin embargo, teóricamente el C2 debería de corresponderse con la señal a campo más bajo, al 

estar situado entre dos átomos de nitrógeno. Por ello se realiza un cálculo computacional de 

las cargas en la molécula mediante el programa Spartan08. Se utilizan dos métodos de cálculo 

diferentes: el método de Hartree-Fock, que emplea un análisis de la población electrónica de 

cada átomo y el método de densidad funcional B3LYP. En ambos métodos se emplea el campo 

de fuerza 6-31G*. Primero se minimiza la energía de la molécula para cada método de cálculo 

y posteriormente se determina el potencial electrostático, las cargas de Mulliken y la carga 

electrostática sobre cada átomo. En la Figura 80 se muestra la superficie de potencial 

electrostático para cada método de cálculo. En la Tabla 9 aparecen los valores de las distintas 

cargas sobre los átomos C2, C4, N1 y N3. 

A) 

 

B) 

 
Figura 80. Superficie de potencial electrostático para la molécula DP-IV.B2. En rojo se 
muestran las zonas con potencial negativo; en verde las zonas con potencial cero; y en azul las 
zonas con potencial positivo. A) Método de Hartree-Fock. B) Método de densidad funcional 
B3LYP. 

Tabla 9. Cargas sobre los átomos de C2, C4, N1 y N3 obtenidas por los métodos de cálculo de 
Hartree-Fock y de densidad funcional B3LYP para el compuesto DP-IV.B2. 

 Método de Hartree-Fock Método de densidad funcional B3LYP 

Átomo Carga de 
Mulliken Carga electrostática Carga de 

Mulliken Carga electrostática 

C2 0,395 0,583 0,254 0,450 
C4 0,234 0,287 -0,006 0,158 
N1 -0,802 -0,780 -0,596 -0,680 
N3 -0,769 -0,579 -0,551 -0,471 

Así pues, el acoplamiento C-H que aparece a 7,95-171,8 ppm se debe a la interacción entre el 

H5 y el C2. Observando su localización en la molécula (Figura 79) se comprueba que se 

encuentran muy alejados (separados por 5 enlaces), por lo que es posible observar su 

acoplamiento en HMBC. Sin embargo, como se demuestra en el apartado 5.2.4 de estructura 

cristalina de este capítulo, en el cristal se observan pilas de moléculas paralelas que se 
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superponen cabeza-cola y en las que pueden existir interacciones �-�. En dicha disposición se 

observa que el H5 de una molécula y el C2 de otra quedan próximos, pudiendo acoplarse a 

través de las interacciones �-� (Figura 106). 

Por lo tanto, la señal de acoplamiento a 7,95-171,8 ppm del espectro HMBC se puede deber a 

la interacción intermolecular del H5 y el C2. Para que dicha interacción sea posible, el agregado 

bimolecular presente en estado sólido debería de darse también cuando DP-IV.B2 se 

encuentra disuelto en DMSO. Es decir, que las posibles interacciones �-� entre las moléculas 

del agregado deberían de ser más fuertes que las interacciones establecidas por el disolvente 

con cada molécula por separado. 

En la Tabla 10 se muestran los acoplamientos encontrados en el experimento HMBC y la 

asignación de cada átomo de carbono e hidrógeno con su señal en 13C- y 1H-RMN. 

Tabla 10. Asignación de las señales de protón y carbono y acoplamientos entre ellos para la 
molécula DP-IV.B2. * = sustituido sobre el selenio en la posición 2; # = sustituido sobre el 
selenio en la posición 4; X = acoplamiento H-C a un enlace de distancia (1J); X = acoplamiento 
H-C a tres enlaces de distancia (3J); ‡ = acoplamiento H-C intermolecular. 

 
Hidrógeno CH3* CH3

# H5 H6 H7 H8 
� (ppm) 2,56 2,53 7,95 7,61 7,92 7,77 

 Acoplamientos H-C Carbono �(ppm) 
CH3* 7,6  X X     
CH3

# 6,7  X X     
C2 171,8    ‡    
C4 164,6        
C5 126,1    X  X  
C6 127,8     X  X 
C7 135,7    X  X  
C8 127,8     X   
C9 148,7      X  
C10 124,2     X  X 

3.4 Serie III 

En la Tabla 11 se recogen los intervalos de los desplazamientos químicos, expresados en ppm, 

y los acoplamientos homonucleares de los protones aromáticos de la serie III.IT (excepto para 

los compuestos DP-III.IT5 y DP-III.IT6, donde el anillo es naftaleno y existen dos grupos 

metileno entre el grupo selenocianato y el anillo aromático, respectivamente). 
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Tabla 11. Desplazamientos químicos y constantes de acoplamiento de los protones aromáticos 
de los compuestos de la serie III.IT (estructura de la izquierda) y III (estructura de la derecha). 

 
 

Tipos de H Protón Desplazamiento químico (ppm) 
Constante de 
acoplamiento 

(Hz) 

Aromáticos 
(serie III.IT) 

H2 7,48-8,25 

9,1-8,7 H3 6,67-6,67 
H5 6,67-8,51 
H6 7,48-7,91 

Aromáticos 
(serie III) 

H2 7,39-8,13 

9,0-8,5 H3
 6,59-6,62 

H5 6,59-8,42 
H6 7,39-7,80 

Se demuestra que el grupo selenocianato desplaza las señales de los protones contiguos (H2 y 

H6) a campos más bajos. 

3.5 Serie IV 

A continuación (Tabla 12) se recogen los intervalos de los desplazamientos químicos, 

expresados en ppm, y los acoplamientos homonucleares de los protones aromáticos de la serie 

IV.A (excepto para los compuestos DP-IV.A1 y DP-IV.A5, donde el heterociclo es 

[1,2,5]selenodiazol[3,4-b]piridina, y DP-IV.A2, dondel el anillo de benzo[1,2,5]selenodiazol no 

está sustituido), IV.B y IV.C. 

Tabla 12. Desplazamientos químicos y constantes de acoplamiento de los protones aromáticos 
de los compuestos de la serie IV.A (estructura de la izquierda), IV.B y IV.C  (estructura de la 
derecha). 

  

Tipos de H Protón Desplazamiento químico (ppm) 
Constante de 
acoplamiento 

(Hz) 

Aromáticos 
(serie IV.A) 

H4 8,42-7,73 
9,4-9,1 H6 7,98-7,39 

H7 7,98-7,60 
Aromáticos 
(serie IV.B y 

IV.C) 

H4 8,60-8,35 
9,3-9,1 H6 7,82-7,97 

H7 7,87-8,01 
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3.5.1 ESTUDIO DEL COMPUESTO DP-IV.B1 

La estructura de los compuestos heterocíclicos de selenio que forman la serie IV no es 

demasiado compleja y no fue necesario ningún experimento de RMN-2D para la completa 

asignación de señales y elucidación estructural. No obstante, como se puede observar en la 

Figura 81, los dos hidrógenos del grupo carboxamida (recuadrados en la Figura 81)  del 

compuesto DP-IV.B1 salen a diferente desplazamiento químico. Este comportamiento no es el 

esperado a priori y puede ser debido a: existencia de tautomería, de forma que la molécula 

esté como grupo hidroxiimina (teniendo un grupo –OH y –NH que deberían de dar dos señales 

distintas); o bien la existencia de puentes de hidrógeno intermoleculares. 

 
Figura 81. Espectro de 1H-RMN del compuesto DP-III.B1 en DMSO-d6. 

Ante este comportamiento anómalo del compuesto DP-III.B1, se decide estudiar en 

profundidad el comportamiento de los hidrógenos del grupo carboxamida. Para ello, se procede 

a determinar qué tipo de fenómeno es el responsable de las dos señales de protón. Una vez 

determinado, se estudia el comportamiento de dicho fenómeno frente a la concentración, al 

intercambio con agua deuterada y a la temperatura. Finalmente, se realizaron estudios 

energéticos por modelización molecular, con el objetivo de validar la hipótesis final. 

Para determinar si las dos señales de protón se deben al tautómero hidroxiimina, o si por el  

contrario, son causados por la presencia de puentes de hidrógeno intermoleculares, se realiza 

un experimento de resonancia magnética nuclear de 13C. En la Tabla 13 se muestran los 

desplazamientos teóricos esperados para cada uno de los tautómeros y los obtenidos 

experimentalmente. Los valores teóricos esperados se calcularon mediante el programa 

ChemBioDraw 11.0, perteneciente a la suite informática ChemOffice. 
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Tabla 13. Desplazamientos químicos, expresados en ppm, teóricos y experimentales de 13C 
para el tautómero hidroxiimina (I) y amida (II) del compuesto DP-III.B1. 

 
 Tautómero (I) Tautómero (II)  

Átomo � teórico (ppm) � teórico (ppm) � experimental (ppm) 
C3 161,0 161,0 161,2 
C4 117,3 123,1 128,8 
C5 133,4 117,7 123,3 
C6 133,4 133,4 135,3 
C7 119,8 119,8 123,7 
C8 161,0 161,0 160,2 
C9 158,9 172,7 168,0 

Como se puede comprobar los valores obtenidos encajan perfectamente con la forma 

tautomérica amida. Así, suponemos que la causa de las dos señales diferentes para los 

protones del grupo –NH2 es la presencia de puentes de hidrógeno intermoleculares. 

Se lleva a cabo un estudio mediante modelización molecular de la estabilidad relativa de las 

dos formas tautoméricas posibles (forma (I) y (II) de la Tabla 13), así como de las entidades 

bimoleculares formadas por cada uno de los tautómeros cuando se forman puentes de 

hidrógeno intermoleculares. Este estudio se ha realizado por la Dra. María Font en la sección 

de Modelización Molecular del Departamento de Química Orgánica  y Farmacéutica de la 

Universidad de Navarra. Se emplea una estación de trabajo Octane 2 de SiliconGraphics 

provista con la suite informática InsightII. 

Se construyeron los modelos de los dos tautómeros y la geometría inicial fue minimizada hasta 

un gradiente de energía inferior a 10-3 Kcal mol-1 �-1. Se seleccionaron las conformaciones 

representativas de menor energía para cada tautómero, sobre las cuales se realiza una 

evaluación energética mediante el método semi-empírico PM-3. Como se puede observar en la 

Figura 82, la forma tautomérica (II) es más estable que el tautómero (I). 
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Figura 82. Posibles tautómeros para el compuesto DP-III.B1. Su conformación representativa 
de menor energía se muestra en forma de tubo (el átomo de Se aparece en violeta; el C en 
azul claro; el N en azul oscuro; el O en rojo; el H en blanco). 

Se emplearon las conformaciones obtenidas y mostradas en la Figura 82, para estudiar la 

posible existencia de puentes de hidrógeno intermoleculares. Se lleva a cabo una evalución 

energética por el mismo procedimiento descrito anteriormente (usando el método semi-

empírico PM-3), cuyos resultados se muestran en la Figura 83. Se aprecia que la entidad 

bimolecular con el tautómero amida (estructura (II) de Figura 83) es significativamente más 

estable, al poseer menor energía. 

 
Figura 83. Posibles entidades bimoleculares para el compuesto DP-III.B1. Su conformación 
representativa de menor energía se muestra en forma de tubo (el átomo de Se aparece en 
violeta; el C en azul claro; el N en azul oscuro; el O en rojo; el H en blanco). 
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Concluyendo, los estudios de modelización molecular apoyan la hipótesis planteada para el 

compuesto DP-III.B1. En dicha hipótesis se propone que el compuesto se encuentra formando 

puentes intermoleculares entre un átomo de H del grupo –NH2 y un átomo de oxígeno del 

grupo carbonilo (forma (I) de Figura 83). Además, dicha entidad bimolecular ya debería de 

estar presente en el estado sólido y mantenerse tras su disolución a temperatura ambiente. 

3.5.1.1 Estudio de los puentes de hidrógeno por 1H-RMN 

Se estudia la influencia de la concentración de moléculas en el disolvente en el proceso de 

formación de puentes intermoleculares. Para ello se realizaron experimentos de 1H-RMN en 

DMSO para distintas concentraciones del compuesto (0,001M; 0,0025M; 0,005M; 0,0075M; 

0,01M; 0,02M y una disolución saturada). Se observa que los espectros obtenidos para cada 

muestra eran idénticos, por lo que podemos inferir que la concentración no es un factor 

importante en la formación de los puentes de hidrógeno intermoleculares. Además, dichos 

resultados parecen indicar la posibilidad de que los puentes intermoleculares se formen 

durante la cristalización del producto, ya que si se formasen como consecuencia de su 

disolución, habría diferencias notables entre la concentración más diluida y la más 

concentrada. 

Se estudia también la capacidad de intercambio de los hidrógenos del tautómero amida (el 

hidrógeno puenteado y el hidrógeno libre) con deuterio, utilizándose agua deuterada. En dicho 

experimento, se deja una muestra del compuesto DP-III.B1 en DMSO con cuatro gotas de agua 

deuterada (D2O), registrándose su espectro de protón a distintos tiempos (Figura 84). 

 

Figura 84. Espectro de RMN de protón de una muestra de DP-III.B1 en DMSO y cuatro gotas 
de D2O a diferentes tiempos. 

Como se puede observar hay un protón (el que aparece a campo más bajo) que prácticamente 

no se intercambia (que correspondería al protón puenteado) y hay otro que se intercambia, 

aunque con dificultad (que corresponde al protón libre). 
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Por último, se estudia la influencia de la temperatura en los puentes de hidrógeno 

intermoleculares. Se realiza un experimento de 1H-RMN dinámica, sometiéndose a una 

muestra de DP-III.B1 a un calentamiento rápido a 40, 60 y 80º C y registrándose a esa 

temperatura su espectro de protón. En la Figura 85 se muestran los espectros de protón a las 

distintas temperaturas. Podemos observar cómo a 80º C se obtiene una única señal, cuyo 

desplazamiento encaja perfectamente con la forma libre del protón. Es decir, a 80º C se 

rompen los puentes intermoleculares, estando los protones del grupo amida libres, de forma 

que se obtiene un único pico. 

 

Figura 85. Experimento de 1H-RMN dinámica para el compuesto DP-III.B1 en DMSO. 

En resumen, todos los experimentos de resonancia magnética nuclear parecen confirmar la 

existencia de puentes de hidrógeno intermoleculares. Además, el experimento de 1H-RMN 

dinámica aporta una valoración de la fortaleza de dichos puentes, ya que se necesita una 

temperatura elevada (80º C) para su ruptura. 

4. ANÁLISIS TÉRMICO 

4.1 Estudio de la estabilidad térmica 

Se realizaron estudios de estabilidad térmica de algunos de los compuestos presentados en 

este trabajo mediante la técnica de termogravimetría (TG). En la TG se mide la pérdida de 

masa cuando se somete a una muestra a un programa de calentamiento controlado en una 

atmósfera determinada. Así, cuando el compuesto comienza a degradarse se produce una 
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disminución en su masa, consecuencia de la pérdida de elementos volátiles de la muestra. Los 

datos de temperatura de degradación se expresan como Tonset, que es la temperatura por 

encima de la cual el proceso de degradación es irreversible. La Tonset se calcula como el punto 

de intersección entre la tangente a la curva al comienzo del proceso de descomposición y la 

tangente a la curva en el punto máximo de la velocidad de degradación (marcada por el punto 

mínimo de la curva derivada). 

Los estudios termogravimétricos se realizaron con un equipo Perkin-Elmer TGA 7. La 

termobalanza se calibró con alume y nickel a una velocidad de calentamiento de 10º C/min. La 

calibración de las temperaturas del horno se lleva a cabo automáticamente por el equipo. La 

calibración de la balanza se realiza con una pesa certificada de 10 mg (ASTM E617). Los 

experimentos de TG se llevaron a cabo bajo atmósfera de nitrógeno, con un flujo de gas de 40 

mL/min, una velocidad de calentamiento de 10º C/min y una cantidad de muestra de 

aproximadamente 3 mg. Se realizaron al menos tres experimentos independientes para cada 

compuesto y los resultados obtenidos se expresan como los valores medios de Tonset (º C) ± 

SD. 

4.1.1 SERIE I 

Se ha realizado un estudio de TG de la mayoría de los compuestos sintetizados de la serie I. 

En la Tabla 14 se muestran los valores de la temperatura de degradación obtenidos para los 

derivados de azufre y en la Tabla 15 los valores obtenidos para los compuestos de selenio. 

Tabla 14. Temperaturas de degradación de los derivados de azufre de la serie I. 

 

X R R´ Compuesto Tonset (º C) ± SD 
N Cl H DP-I.1 159,8 ± 0,3 
C H H DP-I.3 224,8 ± 2,8 
C H Cl DP-I.9 229,9 ± 1,2 
C H C(CH3)3 DP-I.15 238,4 ± 4,9 
C H CH3 DP-I.17 230,5 ± 0,3 
N H H DP-I.19 199,4 ± 0,6 

De los datos obtenidos para los compuestos de azufre (Tabla 10) se puede concluir que: a) la 

sustitución del anillo de benceno por un anillo de piridina en los extremos de la estructura 

desestabiliza en gran medida el compuesto (DP-I.3 frente a DP-I.19); b) La sustitución del anillo 

bencénico en posición –para estabiliza la estructura, siendo el sustituyente terc-butilo el que lo 

hace en mayor medida (DP-I.15 frente a DP-I.3). También cabe destacar el inesperadamente 

bajo valor de la Tonset obtenido para el compuesto DP-I.1. DP-I.1 debería de tener un valor 

superior al del compuesto DP-I.19 al tener un átomo de cloro sustituido en la posición -2 del 
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anillo de piridina. Este dato obtenido para el compuesto DP-I.1 se explica más adelante en este 

mismo capítulo. 

De los resultados obtenidos para los compuestos de selenio (Tabla 15) se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: a) la sustitución del anillo de benceno por la piridina provoca una 

disminución en la estabilidad de los compuestos de selenio (DP-I.4 frente a DP-I.20), al igual 

que sucede con los compuestos de azufre; b) aunque no se puede establecer una relación 

entre la naturaleza electrodonante o electroatrayente de los sustituyentes en posición para del 

anillo aromático y la estabilidad de los compuestos de selenio, se observa que los sustituyentes 

que más estabilizan la estructura son: NO2 > Cl > CN; c) los sustituyentes etilo e isopropilo 

sobre el átomo de selenio desestabilizan la estructura con respecto al sustituyente metilo (DP-

I.5 y DP-I.6 frente a DP-I.4; DP-I.8 frente a DP-I.7; DP-I.11 frente a DP-I.10). Este hecho puede 

ser consecuencia de un aumento en la repulsión estérica de las cadenas laterales al introducir 

sustituyentes más voluminosos sobre el átomo de selenio. 

Tabla 15. Temperaturas de degradación de los derivados de selenio de la serie I. 

 

RSe X R R´ R´´ Compuesto Tonset (º C) ± 
SD 

CH3 N Cl H H DP-I.2 198,2 ± 0,5 
CH3 C H H H DP-I.4 216,0 ± 2,2 

CH2-CH3 C H H H DP-I.5 202,8 ± 2,2 
CH-(CH3)2 C H H H DP-I.6 201,0 ± 1,6 

CH3 C-OCH3 H H OCH3 DP-I.7 219,2 ± 2,1 
CH-(CH3)2 C-OCH3 H H OCH3 DP-I.8 214,4 ± 1,8 

CH3 C H Cl H DP-I.10 229,2 ± 0,4 
CH-(CH3)2 C H Cl H DP-I.11 216,9 ± 1,3 

CH3 C H NO2 H DP-I.12 251,3 ± 1,0 
CH3 C H CF3 H DP-I.13 214,1 ± 0,4 
CH3 C H CN H DP-I.14 224,7 ± 1,0 

CH-(CH3)2 C H C(CH3)3 H DP-I.16 219,2 ± 3,1 
CH3 C H CH3 H DP-I.18 215,5 ± 1,0 
CH3 N H H H DP-I.20 180,8 ± 0,5 

En general, los compuestos de azufre poseen una mayor estabilidad térmica (DP-I.3 > DP-I.4; 

DP-I.15 > DP-I.16; DP-I.17 > DP-I.18 y DP-I.19 > DP-I.20). Sin embargo, cuando el compuesto 

tiene un cloro sustituido sobre el anillo aromático (DP-I.9 y DP-I.10), la estabilidad de los 

compuestos de azufre y selenio se iguala. Cuando el átomo de cloro está sustituido en la 

posición -2 del anillo de piridina (DP-I.1 y DP-I.2), la estabilidad de los compuestos se invierte, 

siendo en este caso el compuesto de selenio más estable que su análogo de azufre. 
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4.1.1.1 Estudio del comportamiento térmico de los compuestos con anillo de piridina 

El comportamiento térmico exhibido por estos compuestos de azufre y selenio fue atípico 

comparado con el comportamiento exhibido por los derivados que poseen un anillo de 

benceno. Por ello, se decidió profundizar en el estudio del comportamiento térmico de los 

compuestos DP-I.1, DP-I.2, DP-I.19 y DP-I.20. 

 
Figura 86. Termograma del compuesto DP-I.1. La línea solida representa el termograma y la 
línea punteada es la curva derivada. 

 

Figura 87. Termograma del compuesto DP-I.2. La línea solida representa el termograma y la 
línea punteada es la curva derivada. 
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En la Figura 86 y Figura 87 se muestran los termogramas obtenidos para los compuestos DP-

I.1 (Figura 86) y DP-I.2 (Figura 87). Como se puede observar, el comportamiento térmico del 

compuesto de azufre y de selenio es muy diferente. Mientras el compuesto de azufre sufre un 

proceso de degradación en varias etapas (Figura 86), el compuesto de selenio presenta una 

degradación en una única etapa (Figura 87). 

Si observamos con detenimiento ambos termogramas, se puede comprobar que la segunda 

etapa el proceso de descomposición del compuesto DP-I.1 (Figura 86) muestra una Tpico 

(temperatura donde la velocidad del proceso de degradación es máxima, es decir, el punto 

mínimo de la derivada) que prácticamente coincide con la mostrada en la única etapa del 

proceso de degradación del compuesto DP-I.2 (Figura 87). Es decir, si en el compuesto DP-I.1 

no se diese la primera etapa del proceso de degradación (mostrada en un recuadro en la 

Figura 86), la estabilidad de ambos compuestos sería similar, que es el comportamiento 

esperado teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el resto de compuestos de la serie I. 

En la Figura 86 se puede observar que la primera etapa de la descomposición de DP-I.1 

coincide con una pérdida del 4% de la masa de la muestra, cuyo peso molecular es 369. Dicha 

etapa correspondería con la pérdida de un fragmento de peso molecular 15, que se atribuye a 

un grupo metilo. De esta forma, el comportamiento térmico exhibido por ambos compuestos 

parece indicar que hay una diferencia notable entre el enlace S-CH3 y el enlace Se-CH3 en los 

compuestos DP-I.1 y DP-I.2. 

 
Figura 88. Espectro de 1H-RMN en CDCl3 del compuesto DP-I.1 tras el tratamiento térmico de 
la muestra. 
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Con la finalidad de comprobar experimentalmente si la primera etapa de degradación en el 

compuesto DP-I.1 se debe a la pérdida del grupo metilo, se procedió al registro de la 

resonancia magnética nuclear de protón de la muestra tras calentar la muestra hasta una 

temperatura próxima a la Tpico. En la Figura 88 se muestra el espectro de 1H-RMN obtenido y se 

puede apreciar que hay una disminución significativa en la proporción de los hidrógenos del 

grupo metilo (�=2,6 ppm) frente a los hidrógenos aromáticos. Así, los resultados obtenidos 

experimentalmente parecen confirmar la hipotética pérdida del grupo metilo en el compuesto 

DP-I.1. 

Se ha llevado a cabo un estudio de modelización molecular de los compuestos DP-I.1, DP-I.2, 

DP-I.19 y DP-I.20. Dicho estudio fue realizado en la sección de Modelización Molecular del 

Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad de Navarra. Para la 

realización de dicho estudio se siguió el procedimiento descrito en la bibliografía353. 

Como paso previo y necesario al cálculo de los órdenes de enlace, se realizó un estudio 

conformacional de los compuestos seleccionados. En la Figura 89 se muestran las 

conformaciones de menor energía obtenidas para cada compuesto. 

DP-I.1 

 

DP-I.2 

 
DP-I.19 

 

DP-I.20 

 
Figura 89. Conformaciones de menor energía para los compuestos seleccionados. El átomo de 
selenio se muestra en naranja, el azufre en amarillo y el cloro en verde. El enlace 
intramolecular entre el oxígeno carboxílico y el nitrógeno imínico se muestra con una línea 
punteada. 

De acuerdo con la teoría del orbital molecular, el orden de enlace es equivalente al número de 

electrones en el orbital molecular antienlazante menos el número de electrones en el orbital 

molecular enlazante dividido entre dos. Este parámetro puede ser usado como un descriptor 

cuantitativo de la fortaleza de enlace. En la Tabla 16 se muestra el orden de enlace para los 

compuestos seleccionados. 
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Tabla 16. Orden de enlace (valor medio de las conformaciones representativas de menor 
energía) de los compuestos seleccionados. 

 
Comp. Z R bo1 bo2 bo3 bo4 
DP-I.1 S Cl 0,8885 1,0209 1,6520 1,0983 
DP-I.2 Se Cl 0,8277 0,9396 1,6484 1,1787 

DP-I.19 S H 0,9998 0,9856 1,8780 0,9600 
DP-I,20 Se H 0,8249 0,9366 1,6375 1,1626 

Como se puede observar en la Tabla 16, el orden de enlace S-CH3 disminuye mucho cuando 

se tiene un grupo cloro sustituido en el anillo de piridina. Este hecho está de acuerdo con la 

menor Tonset del compuesto DP-I.1, ya que vemos que el enlace con el grupo metilo es mucho 

más débil que en el caso de DP-I.19. 

DP-I.2 DP-I.20 

 
 

Figura 90. Enlaces intermoleculares en los compuestos DP-I.2 y DP-I.20 

El orden de enlace del grupo metilo con el elemento calcógeno (bo1) es similar para los 

compuesto DP-I.1, DP-I.2 y DP-I.20, por lo que a priori sería esperable que los derivados de 

selenio también perdiesen el grupo metilo. Sin embargo, los datos obtenidos para estos 

compuestos de selenio van en contra de dicha pérdida de metilo, ya que en ambos casos los 

procesos de degradación ocurren en una única etapa y los valores de Tonset obtenidos siguen la 

tendencia marcada por estos compuestos. Este hecho podría ser explicado por la presencia de 

puentes de hidrógeno intermoleculares entre un átomo de nitrógeno y otro de oxígeno en el 

compuesto DP-I.20 (Figura 90), y entre un átomo de nitrógeno y de cloro con un átomo de 
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selenio en el compuesto DP-I.2 (Figura 90). Este último enlace intermolecular no sería posible 

en el compuesto DP-I.1, ya que el átomo de azufre no dispone de orbitales d vacios para su 

formación. Como se puede observar en la Figura 90, la existencia de estos enlaces 

intermoleculares hace que el grupo metilo quede atrapado entre las moléculas, de forma que 

su pérdida está muy impedida. 

4.1.2 SERIE I.IT 

Se ha procedida a la determinación termogravimétrica de la estabilidad térmica de los 

compuestos de la serie I.IT. Sin embargo, se observa que los productos de esta serie subliman 

antes de descomponer, por lo que no fue posible su determinación termogravimétrica. 

4.2 Estudio calorimétrico 

Se realizaron estudios calorimétricos de algunos de los compuestos presentados en este 

trabajo mediante la técnica de calorimetría de barrido diferencial (DSC). En la DSC la muestra a 

estudiar se somete a un programa controlado de temperatura y se mide la diferencia de flujo de 

calor que tiene lugar en la muestra y en la referencia de forma independiente. Cualquier cambio 

físico o químico que experimenta la muestra puede ser detectado fácilmente mediante el 

cambio energético que sufre y queda registrado en el correspondiente termograma. La DSC es 

una técnica de carácter cuantitativo que permite calcular la energía asociada a cada proceso, 

ya que el área de los picos registrados en las transiciones térmicas es proporcional a la energía 

asociada a las mismas. Los datos obtenidos se expresaron como Tonset y entalpía de formación 

(Hf) de las transiciones térmicas. 

Los estudios de DSC se llevaron a cabo con un equipo Perkin-Elmer DSC Diamond. El 

calorímetro se calibró con indio y zinc (suministrados por Perkin-Elmer y fabricados de acuerdo  

a la guía ISO35) a una velocidad de calentamiento de 10º C/min y un flujo de nitrógeno de 20 

mL/min. La pureza de los gases es del 99,999%. Los experimentos de DSC se llevaron a cabo 

en cápsulas de aluminio selladas para volátiles de 10 µL bajo atmósfera de nitrógeno, con un 

flujo de gas de 20 mL/min, una velocidad de calentamiento de 10º C/min y una cantidad de 

muestra de aproximadamente 3 mg. Se realizaron al menos tres experimentos independientes 

para cada compuesto y los resultados obtenidos se expresan como los valores medios de Tonset 

(º C) y Hf (J/g) ± SD. 

4.2.1 SERIE I 

Se ha realizado un estudio calorimétrico por DSC de la mayoría de los compuestos de la serie 

I. A continuación se muestran los resultados obtenidos. En la Tabla 17 se recogen los 

resultados de temperatura de fusión, expresada como Tonset, y entalpía de fusión de los 

derivados azufrados de la serie I y en la Tabla 18 se muestran los resultados obtenidos para 

los derivados de selenio. 
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Tabla 17. Temperaturas y entalpías de fusión de los derivados de azufre de la serie I. 

 
X R R´ Compuesto Tonset (º C) ± SD Hf (J/g) ± SD 
N Cl H DP-I.1 142,2 ± 0,4 27,7 ± 1,6 
C H H DP-I.3 149,0 ± 0,1 33,5 ± 0,6 
C H Cl DP-I.9 182,1 ± 0,4 38,5 ± 0,6 
C H C(CH3)3 DP-I.15 167,2 ± 0,4 35,7 ± 0,8 
C H CH3 DP-I.17 160,2 ± 0,1 33,9 ± 0,4 
N H H DP-I.19 164,0 ± 0,5 37,4 ± 0,1 

Como se puede comprobar en la Tabla 17, el compuesto DP-I.1 vuelve a mostrar un 

comportamiento térmico muy diferente al resto de derivados de azufre y al otro compuesto que 

posee un anillo de piridina (DP-I.19). Además, se puede observar también que la sustitución del 

anillo de piridina por el anillo bencénico (DP-I.19 frente a DP-I.3), en el caso de los procesos de 

fusión, aumenta la Tonset de la estructura (al contrario de lo que sucede en el proceso de 

degradación). Por último, a partir de los datos mostrados en la Tabla 17 se puede concluir que 

la sustitución en para en el anillo aromático aumenta la temperatura de fusión. Esta 

estabilización es particularmente fuerte cuando el sustituyente es cloro, ya que puede formar 

puentes de hidrógeno intermoleculares con el hidrógeno del grupo –NH. Estos puentes 

intermoleculares hacen que las uniones entre las moléculas dentro del cristal sean netamente 

superiores, provocando un aumento en el punto de fusión. 

Tabla 18. Temperaturas y entalpías de fusión de los derivados de selenio de la serie I. 
* = Descompone antes de fundir. 

 

RSe X R R´ R´´ Compuesto Tonset (º C) ± 
SD 

Hf (J/g) ± 
SD 

CH3 N Cl H H DP-I.2 186,8 ± 0,2 42,4 ± 1,3 
CH3 C H H H DP-I.4 139,5 ± 0,2 30,6 ± 0,6 

CH2-CH3 C H H H DP-I.5 105,9 ± 0,1 28,9 ± 1,6 
CH-(CH3)2 C H H H DP-I.6 107,0 ± 0,4 21,5 ± 1,5 

CH3 C-OCH3 H H OCH3 DP-I.7 163,6 ± 0,3 39,6 ± 0,3 
CH-(CH3)2 C-OCH3 H H OCH3 DP-I.8 153,7 ± 0,2 39,2 ± 1,0 

CH3 C H Cl H DP-I.10 194,4 ± 0,9 39,2 ± 3,0 
CH-(CH3)2 C H Cl H DP-I.11 164,6 ± 0,3 31,6 ± 1,2 

CH3 C H NO2 H DP-I.12 *  * 
CH3 C H CF3 H DP-I.13 172,9 ± 0,3 30,7 ± 0,8 
CH3 C H CN H DP-I.14 219,5 ± 2,8 44,4 ± 14,4 

CH-(CH3)2 C H C(CH3)3 H DP-I.16 164,3 ± 0,3 28,5 ± 1,1 
CH3 C H CH3 H DP-I.18 148,5 ± 0,3 32,7 ± 4,9 
CH3 N H H H DP-I.20 158,3 ± 0,0 37,0 ± 0,0 



Resultados y discusión: Caracterización estructural instrumental 

� 172 

De los resultados obtenidos en el estudio calorimétrico de los compuestos de selenio, 

mostrados en la Tabla 18, se pueden extraer las siguientes conclusiones: a) la sustitución –

para en el anillo bencénico y la sustitución de éste por el anillo de piridina (DP-I.4 frente a DP-

I.20) genera un aumento en la temperatura de fusión de los compuestos; b) los sustituyentes 

que actúan como donadores en la formación de puentes de hidrógeno (NO2, CN, Cl) aumentan 

mucho la Tonset. La razón son los puentes de hidrógenos que forman dichos grupos con el 

hidrógeno del grupo –NH. De hecho, cuando el sustituyente es el grupo NO2 (DP-I.12), los 

puentes son particularmente fuertes, como lo demuestra el hecho de que el compuesto sufre el 

proceso de degradación sin que tenga lugar la fusión previa. También se comprueba que 

dichos puentes de hidrógeno son particularmente fuertes en el caso del grupo CN (DP-I.14), ya 

que además de poseer el valor más alto de la Tonset, también es el que tiene mayor entalpía de 

fusión, siendo necesario un mayor aporte energético para la ruptura de los enlaces 

intermoleculares en el cristal en comparación con el resto de compuestos de selenio; c) los 

sustituyentes etilo e isopropilo  sobre el átomo de selenio (DP-I.5 y DP-I.6 frente a DP-I.4; DP-

I.8 frente a DP-I.7; DP-I.11 frente a DP-I.10) provocan una disminución en la temperatura de 

fusión. Este hecho era el esperado, ya que al tener el átomo de selenio sustituyentes más 

voluminosos hace que las moléculas dentro del cristal sufran más repulsiones estéricas, 

impidiéndoles mantener un contacto tan cercano como en los compuestos de selenio 

sustituidos con el grupo metilo. 

En general, los compuestos de azufre poseen una mayor temperatura de fusión que sus 

análogos de selenio (DP-I.3 > DP-I.4, DP-I.15 > DP-I.16, DP-I.17 > DP-I.18  y DP-I.19 > DP-

I.20). Este hecho es el predecible teóricamente, ya que las moléculas en el cristal de los 

compuestos de selenio están más separadas, debido al mayor volumen atómico del átomo de 

selenio frente al azufre. Sin embargo, cuando la estructura tiene un anillo de piridina con un 

átomo de cloro en posición -2 (DP-I.2 frente a DP-I.1) o un átomo de cloro sustituido en 

posición –para en el anillo bencénico (DP-I.10 frente a DP-I.9), los compuestos de selenio 

poseen mayor Tonset de fusión. Este hecho se puede deber a los enlaces intermoleculares 

presente en ambas moléculas entre los sustituyentes donadores de puente de hidrógeno (el 

nitrógeno del anillo de piridina y el átomo de cloro) y el grupo –NH y el átomo de Se. La 

presencia de dichos enlaces en el compuesto DP-I.2 (Figura 90) parece confirmarse si 

observamos el termograma de dicho compuesto (Figura 91). Como se puede observar en la 

Figura 91, la presencia y fortaleza de los enlaces intermoleculares hace que el compuesto 

comience a degradar inmediatamente después de producirse su fusión (190º C). 
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Figura 91. DSC del compuesto DP-I.2. 

4.2.1.1 Estudio del polimorfismo 

Debido al interesante comportamiento térmico mostrado por los compuestos de la serie I y a la 

aparición de dos picos en el DSC del compuesto DP-I.6, que es un indicio claro de la presencia 

de polimorfos, se ha decidido estudiar más detalladamente el comportamiento térmico de 

alguno de los compuestos de la serie I, antes de que éstos comiencen el proceso de 

degradación. Se considera que el compuesto DP-I.12 no puede ser incluido en dicho estudio, 

ya que sufre el proceso de degradación sin fundir previamente, así como los compuestos DP-

I.1 y DP-I.2, ya que comienzan su degradación inmediatamente después de fundir. 

Para dicho estudio en profundidad, se somete a las muestras de los compuestos seleccionados 

a sucesivos ciclos de fusión-recristalización. Los resultados obtenidos, mostrados a 

continuación, muestran que existen cuatro tipos de comportamiento polimórfico para los 

compuestos de la serie I: 

• Los compuestos que no modifican su comportamiento térmico tras un primer ciclo de 

fusión-recristalización. Es decir, en estas condiciones no se evidencia un 

comportamiento polimórfico. Son los compuestos DP-I.3, DP-I.4, DP-I.5, DP-I.7 y DP-

I.8. En la Figura 92 se muestra un ejemplo de dicho comportamiento. 
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Figura 92. DSC del compuesto DP-I.3. En rojo se representa el primer barrido térmico y en azul 
el segundo barrido. 

• Los compuestos que tras un primer barrido de fusión-recristalización recristalizan en 

forma de sólido amorfo (Figura 93). Son los compuestos DP-I.15 y DP-I.16. 

 
Figura 93. DSC del compuesto DP-I.15. En rojo se representa el primer barrido térmico y en 
azul el segundo barrido. 

• Los compuestos que presentan una nueva forma polimórfica a menor Tonset tras el 

primer barrido térmico de fusión-recristalización (Figura 94). Se trata de los compuestos 

DP-I.6, DP-I.17 y DP-I.18. El compuesto DP-I.6 es el único compuesto de la serie I que 

muestra dos formas polimórficas en el primer barrido térmico. En todos los casos, se 

observa que en los sucesivos ciclos de fusión-recristalización va desapareciendo el 

polimorfo de mayor temperatura, llegando a obtenerse finalmente el polimorfo de 

menor temperatura. A continuación se muestra un ejemplo de este comportamiento. 
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Figura 94. DSC del compuesto DP-I.17. En rojo se representa el primer barrido térmico, en 
azul el segundo barrido y en verde el tercer barrido. 

• Los compuestos que presentan tres formas polimórficas: una forma polimórfica inicial 

de mayor Tonset; un nuevo polimorfo con una Tonset intermedia en el segundo barrido 

térmico; otra nueva forma polimórfica con la menor Tonset en el tercer barrido térmico. 

Dicho comportamiento lo presentan los compuestos DP-I.9 y DP-I.13. En la Figura 95 

se muestra el DSC obtenido para el compuesto DP-I.13. 

 

Figura 95. DSC del compuesto DP-I.13. En rojo se representa el primer barrido térmico, en 
azul el segundo barrido y en verde el tercer barrido. 
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4.2.1.2 Estudio de las formas polimorfas de DP-I.17 y DP-I.18 

Dos de los compuestos que mostraron polimorfismo de forma más clara en el estudio por DSC 

fueron los compuestos DP-I.17 y DP-I.18, que además son compuestos análogos de azufre y 

selenio, por lo que se decide estudiar el comportamiento polimórfico de estos compuestos en 

profundidad. Para ello, además del estudio por DSC se realiza un estudio por 

termomicroscopía y un estudio de difracción de rayos X en polvo. 

A. 

 

B. 

 
Figura 96. DSCs de los compuestos DP-I.17 (A) y DP-I.18 (B). En rojo se muestra el primer 
tratamiento térmico; en azul el segundo tratamiento térmico (después de dejar recristalizar la 
muestra); en verde se muestra el tercer tratamiento (tras dejar recristalizar una segunda vez). 
La rampa de calentamiento de los experimentos fue 10º C min-1. 
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En la Figura 96 se muestran los DSCs obtenidos para los compuestos DP-I.17 (A en Figura 96) 

y DP-I.18 (B en Figura 96). Se puede observar que en ambos casos, en el primer barrido 

térmico únicamente sucede un proceso endotérmico (representado por la curva roja en la 

Figura 96), típico de un proceso de fusión. Sin embargo, cuando dejamos enfriar la muestra (de 

forma que el fundido pueda volver a recristalizar) observamos que aparece un proceso 

endotérmico a menor temperatura (curva azul de la Figura 96). Este nuevo proceso encaja con 

la aparición de un nuevo polimorfo en el proceso de recristalización de los compuestos. 

El comportamiento polimórfico de estos compuestos es anómalo, ya que el nuevo polimorfo 

posee menor Tonset (temperatura a partir de la cual un proceso térmico es irreversible). 

Habitualmente, las nuevas formas polimórficas poseen mayor Tonset que la forma original. 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 
Figura 97. Imagen microscópica del compuesto DP-I.17 (A. antes de comenzar el tratamiento 
térmico, es decir el polimorfo original; C. después del tratamiento térmico, es decir el nuevo 
polimorfo) y DP-I.18 (B. antes de comenzar el tratamiento térmico, es decir el polimorfo original; 
D. después del tratamiento térmico, es decir el nuevo polimorfo). 

Se realiza un estudio termomicroscópico de los productos DP-I.17 y DP-I.18 para comprobar si 

era visible el fenómeno polimórfico. Para ello, se tomaron fotografías de la imagen del 

microscopio de los cristales de DP-I.17 (A en Figura 97) y de DP-I.18 (B en Figura 97) en su 

forma original. Después, se somete a las muestras a un calentamiento térmico hasta la fusión 
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de las mismas. Cuando toda la muestra está fundida, se deja recristalizar a temperatura 

ambiente y se fotografía la imagen de los cristales al microscopio de DP-I.17 (C en Figura 97) y 

DP-I.18 (D en Figura 97). 

Como se puede observar en la Figura 97, se aprecia una evidente diferencia entre el aspecto 

cristalino de las muestras antes y después de la fusión. Originalmente, la forma de los cristales 

de DP-I.17 y DP-I.18 son rectangulares de ámbito laminar (A y B en Figura 97). Sin embargo, 

tras la fusión ambos recristalizan en otra forma cristalina distinta o polimorfo (C y D en Figura 

97). Así pues, el estudio termomicroscópico parece confirmar la posibilidad de formas 

polimórficas en estos compuestos. 

4.2.1 SERIE I.IT 

En la Tabla 19 se muestran los resultados obtenidos en el análisis calorimétrico por DSC de los 

compuestos de la serie I.IT. A partir de dichos resultados, se puede concluir que: a) cuando se 

sustituye el anillo de benceno por el anillo de piridina con un cloro en posición -2, la estructura 

aumenta mucho su temperatura de fusión (DP-I.IT2 frente a DP-I.IT1). Lo mismo sucede 

cuando se sustituye el anillo bencénico por un anillo de naftilo (DP-I.IT2 frente a DP-I.IT9); b) 

cuando el anillo aromático está directamente sustituido sobre el grupo carbonilo, la estructura 

presenta una temperatura de fusión mayor que cuando se introduce un grupo metileno entre 

ambos grupos (DP-I.IT2 frente a DP-I.IT8); c) cuando el sustituyente es donador de puentes de 

hidrógeno (grupo CN), al igual que sucedía en los compuestos de la serie I, la estructura 

aumenta mucho su temperatura de fusión debido a la formación de puentes de hidrógeno 

intermoleculares (DP-I.IT6 frente a DP-I.IT2). 

Tabla 20. Temperaturas y entalpías de fusión de los derivados de la serie I.IT. 

 
R n Compuesto Tonset (º C) ± 

SD 
Hf (J/g) ± 

SD 
3-(2-cloropiridilo) 0 DP-I.IT1 157,2 ± 0,2 126,8 ± 4,8 

fenilo 0 DP-I.IT2 83,3 ± 0,6 92,3 ± 2,2 
3,5-dimetoxifenilo 0 DP-I.IT3 117,4 ± 0,3 108,3 ± 5,5 

4-trifluorometilfenilo 0 DP-I.IT5 107,7 ± 1,1 73,7 ± 1,0 
4-cianofenilo 0 DP-I.IT6 146,5 ± 0,1 112,3 ± 1,7 
4-metilfenilo 0 DP-I.IT7 92,2 ± 0,2 78,7 ± 0,8 

fenilo 1 DP-I.IT8 73,8 ± 0,3 74,9 ± 7,2 
naftilo 0 DP-I.IT9 130,1 ± 0,4 105,9 ± 4,6 

En la Tabla 20 se puede observar que los valores de la entalpía de fusión para los compuestos 

de la serie I.IT son mucho mayores que los obtenidos para la serie I. Esto implica que en los 

compuestos de la serie I.IT se necesita una mayor energía para romper las uniones 

intermoleculares presentes en el cristal. Así, los resultados parecen indicar que los puentes de 
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hidrógeno entre el oxígeno del grupo carbonilo y el hidrógeno del grupo oxhidrilo son más 

fuertes que los formados entre el oxígeno del grupo carbonilo y el hidrógeno del grupo imino 

(Figura 98). 

DP-I.IT2 DP-I.4 

 

 
Figura 98. Puentes intermoleculares representativos presentes en la mayoría de los 
compuestos de la serie I y serie I.IT, excepto cuando los compuestos tienen un grupo piridina o 
un sustituyente donador de puentes de hidrógeno sobre el anillo aromático. En este caso se 
forman otros enlaces intermoleculares ya descritos anteriormente. 

5. ESTUDIO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

5.1 Estudio polimórfico por difracción de rayos X en polvo de DP-I.17 y DP-I.18 

Los patrones de difracción de rayos X se registran en un difractómetro de polvo modelo Bruker 

D8 Advance con un espejo göbel y con óptica de haces paralelos. Dicho equipo de medida 

consta de un tubo generador de rayos X con ánodo de Cu de 2,2 Kw de potencia, una rendija 

de 1º en el haz primario y rendija soller de 2º, un espejo göbel para tubo de Cu con colimador 

de 0,15º y un detector de centelleo de NaI (dopado con talio). 

Debido a la escasez de producto disponible no se ha utilizado el método convencional de 

celdas o ventanas para la medida, sino que la muestra fue adherida a una superficie de vidrio. 

Para ello, se prepara una dispersión de la misma en un disolvente en el que sea soluble o 

parcialmente soluble y se fija sobre una superficie de vidrio por evaporación del mismo (éter 

dietílico). Se pretende conseguir una distribución uniforme y aleatoria para evitar en la medida 

de lo posible orientaciones preferentes. 

Los barridos se realizan en un intervalo de 2� entre 5-60º, y las condiciones de trabajo 

operantes son de 40 kV de voltaje, 30 mA de corriente y una velocidad de barrido de 0,02º 

2�/s. 
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Figura 99. Difractograma de rayos X para el compuesto DP-I.17. En negro se muestra el 
difractograma del polimorfo original y en rojo el difractograma del nuevo polimorfo, obtenido 
tras varios ciclos de fusión-recristalización. Las flechas azules indican los picos que 
desaparecen de un polimorfo a otro. 

 
Figura 100. Difractograma de rayos X para el compuesto DP-I.18. En negro se muestra el 
difractograma del polimorfo original y en rojo el difractograma del nuevo polimorfo, obtenido 
tras varios ciclos de fusión-recristalización. Las flechas azules indican los picos que 
desaparecen de un polimorfo a otro. 

En las Figuras 99 y 100 se muestran los difractogramas obtenidos para el compuesto DP-I.17 

(Figura 99) y DP-I.18 (Figura 100). En negro se muestran los difractogramas de las muestras 

obtenidas de su síntesis y purificación. En rojo se muestran los difractogramas obtenidos para 

las muestras tras su fusión y posterior recristalización. En este último caso, para asegurarnos 
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que no hay mezcla de formas polimórficas se somete a las muestras a los ciclos fusión-

recristalización necesarios hasta obtener un único pico en DSC. 

Como se puede observar en las Figuras 99 y 100, en los difractogramas obtenidos para la 

muestra original y tras su fusión-recristalización se aprecian diferencias en sus picos. Así, hay 

picos que desaparecen (mostrados con flechas azules) y las intensidades relativas de varios 

picos cambian de un difractograma a otro. Este comportamiento es típico de formas 

polimórficas. 

Estos resultados de difracción de rayos X, unidos a los obtenidos por DSC y termomicroscopía, 

nos inducen a concluir la formación de polimorfos cuando los compuestos DP-I.17 y DP-I.18 

son sometidos a tratamientos térmicos por encima de su punto de fusión. Este mismo 

comportamiento o similar se observó en más compuestos de la serie I. 

5.2 Estudio estructural por difracción de rayos X de monocristal de DP-II.B2 

Este estudió se llevó a cabo por el Dr. Ángel Álvarez en el Servei de Difracció de Raigs X de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. El producto DP-II.B2 se obtuvo como cristales de colores 

amarillo pálido, translúcidos y de hábito laminar. Se examinaron con luz polarizada con objeto 

de encontrar monocristales adecuados para llevar a cabo la difracción de rayos X. El cristal 

utilizado para el experimento es un fragmento procedente del corte de un monocristal laminar 

mayor (Figura 101). El cristal elegido se ha montado al aire sobre fibra de vidrio y se ha 

centrado ópticamente en un difractómetro automático SMART-APEX de Bruker que dispone de 

un detector de área CCD. Se ha irradiado con radiación K� del Mo (� = 0,71073 �) obtenida 

con monocromador de grafito. 

 

Figura 101. Cristal usado para la 
determinación estructural, montado 
sobre fibra de vidrio. 

La estructura cristalina estudiada es triclínica con un grupo espacial P-1 y parámetros de celda 

a = 7,4696(7) �, b = 8,7008(8) �, c = 10,1666(9) �, � = 110,215(2)º, � = 90,354(2)º y � = 
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115,017(1)º. A nivel molecular, el compuesto presenta una estructura plana con los grupos 

metilos próximos. A nivel cristalino la estructura puede describirse como un conjunto de 

apilamientos de moléculas paralelas entre los que existen contactos Se…Se y Se…H más 

cortos que la suma de los radios de van der Waals correspondientes. 

5.2.1 TOMA Y REDUCCIÓN DE DATOS. DETERMINACIÓN DE LA CELDA Y EL GRUPO 

ESPACIAL 

Se llevó a cabo una toma de datos preliminar, consistente en 60 exposiciones, que ha 

permitido establecer que el cristal elegido era de suficiente calidad como para llevar a cabo el 

registro completo de los datos de difracción y disponer de una primera información sobre los 

parámetros de la celda elemental. 

La colección de datos de difracción para la determinación estructural ha consistido en el 

registro de 1365 exposiciones con 10s/exposición en condiciones establecidas para barrer en 

media esfera de Ewald hasta 25º de � de forma completa, como mínimo (Tabla 21). 

Tabla 21. Datos cristalinos y del afinamiento. 

Fórmula empírica C10H10N2Se2 
Peso molecular 316,12 
Temperatura 294(2) K 
Longitud de onda 0,71073 � 
Sistema cristalino Triclínico 
Grupo espacial P -1 
Dimensiones de la celda elemental a = 7,4969(7) �            � = 110,215(2)º 

b = 8,7008(8) �            � = 90,354(2)º 
c = 10,1666(9) �          � = 115,017(1)º 

Volumen 554,81(9) �3 
Z 2 
Densidad calculada 1,892 g/cm3 
Coeficiente de absorción 6,626 mm-1 
F(000) 304 
Tamaño del cristal 0,40 x 0,19 x 0,06 mm3 
Intervalo de � en la colección de datos 2,17 a 28,77º 
Intervalo de índices en la colección de datos -9�h�10, -9�k�11, -13�l�7 
Reflexiones medidas 3817 
Reflexiones independientes 2568 (Rint = 0,0120) 
Reflexiones observadas [I>2�(I)] 2143 
Trasmisión máxima y mínima 0,672 y 0,083 
Método de afinamiento Mínimos cuadrados sobre F2 
Datos/restricciones/parámetros 2568 / 0 / 129 
Bondad del ajueste (GOF) sobre F2 1,035 
Índices R [I>2�(I)] R(F) = 0,0365, Rw(F2) = 0,0941 
Índices R (todos los datos) R(F) = 0,0449, Rw(F2) = 0,0988 
Residuales de densidad electrónica (pico y hueco) 1,000 y -0,449 e/�3 [cerca de Se (~1�)] 

Se han determinado los parámetros de celda por ajuste de mínimos cuadrados de las 

posiciones angulares de 1692 reflexiones en el intervalo 2,80-27,69º de � (Tabla 21). Dichos 

parámetros corresponden a una red triclínica. Se puede obtener una celda pseudomonoclínica 

centrada C haciendo el cambio de vectores: aM = aT + 2bT;   bM = -aT;   cM = cT. El ajuste por 
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mínimos cuadrados de las posiciones angulares de 1674 reflexiones en el intervalo 2,81-27,61º 

de � considerando esta celda pseudomonoclínica da como resultado parámetros: a = 

15,7692(14) �, b = 7,4969(7) �, c = 10,1652(10)�, � = 112,593(2)º y con los parámetros � y � 

que se desvían significativamente de 90º: 90,326(2)º y 89,524(2)º. Un afinamiento con 

constricciones sobre estos dos ángulos da como parámetros: a = 15,7404(14) �, b = 7,4842(7) 

�, c = 10,1464(10)�, � = 112,654(2)º. El análisis de las reflexiones equivalentes considerando 

el cristal como monoclínico revela que realmente no lo es: Rint = 0,54. 

En el análisis de 100 reflexiones de referencia no se ha observado decaimiento atribuible a la 

degradación de los cristales durante la toma de datos. 

Se han aplicado las correcciones de Lorentz y de polarización. Se ha llevado a cabo una 

corrección de absorción semiempírica (SADABS). 

La determinación del grupo espacial no es inequívoca, ya que para una red triclínica son 

posibles dos grupos espaciales: P1 y P-1. 

5.2.2 RESOLUCIÓN Y AFINAMIENTO 

Se ha abordado la resolución considerando que el grupo espacial era P-1 (la distribución de 

intensidades y otros parámetros estadísticos indican que este grupo es el más probable). La 

resolución se ha llevado a cabo por métodos directos. Se han encontrado todos los átomos 

diferentes de hidrógeno de la molécula utilizando un mapa de E preparado a partir del conjunto 

de fases con la mejor figura de mérito, lo que ha confirmado el grupo espacial. 

 
Figura 102. Estructura molecular con la 
numeración atómica. 

Tabla 22. Coordenadas atómicas (x104) y 
parámetros isotrópicos equivalentes de 
desplazamiento (�2x10-3). Ueq se define como 
un tercio de la traza del tensor Uij 
ortogonalizado. 

 x y z Ueq 

N(1) 2186(3) -2360(3) 5783(3) 41(1) 
C(2) 2414(4) -812(4) 6753(3) 41(1) 
N(3) 2648(3) 744(3) 6595(3) 40(1) 
C(4) 2629(3) 683(3) 5287(3) 37(1) 
C(5) 2328(5) -1063(4) 2676(4) 51(1) 
C(6) 2071(5) -2653(5) 1619(4) 59(1) 
C(7) 1823(5) -4167(5) 1932(4) 54(1) 
C(8) 1859(4) -4074(4) 3297(4) 48(1) 
C(9) 2144(4) -2439(4) 4416(4) 38(1) 
C(10) 2388(4) -901(4) 4104(3) 39(1) 
Se(21) 2406(1) -809(1) 8625(1) 67(1) 
C(22) 2903(7) 1672(5) 9701(5) 81(1) 
Se(41) 2945(1) 2803(1) 4969(1) 51(1) 

 

La estructura se ha afinado por mínimos cuadrados sobre F2 utilizando todas las reflexiones. 

En la unidad asimétrica hay una molécula (Tabla 22, Figura 102). Los átomos diferentes de 
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hidrógeno se han afinado con factores anisotrópicos de desplazamiento (Tabla 23, Figura 103). 

Las posiciones de los hidrógenos se han calculado considerando la naturaleza del átomo al 

que están unidos. Las coordinadas de dichos hidrógenos se han afinado solidariamente con la 

de los átomos que los soportan y se han utilizado parámetros isotrópicos de desplazamiento 

fijados a 1,5 veces (hidrógenos metílicos) o 1,2 veces (hidrógenos bencénicos) el Ueq de los 

átomos que los soportan (Tabla 24). Los índices de acuerdo obtenidos son buenos (Tabla 21). 

Se ha utilizado un factor de pesada w igual a [�2(Fo
2)+(0,0611P)2+0,0376P]-1 con P = 

[máx(Fo
2,0)+2Fc

2]/3. Los valores finales de desplazamiento/esd han sido inferiores a 0,001. 

 

Figura 103. Estructura molecular 
con elipsoides térmicos que 
corresponden a un nivel de 
probabilidad del 50% para los 
átomos diferentes de hidrógeno y 
con esferas de un mismo radio, 
arbitrario, para los átomos de 
hidrógeno. 

 

Tabla 23. Parámetros anisotrópicos de 
desplazamiento (�2 x 10-3). El exponente del factor 
anisotrópico de desplazamiento es de la forma: -
2�2[h2a*2U11 + … + 2 h k a*b*U12]. 

 U11 U22 U33 U23 U13 U12 

N(1) 43(1) 38(1) 45(1) 22(1) 5(1) 17(1) 
C(2) 40(1) 40(2) 45(2) 24(1) 5(1) 15(1) 
N(3) 38(1) 35(1) 48(2) 18(1) 4(1) 15(1) 
C(4) 29(1) 33(1) 54(2) 24(1) 4(1) 11(1) 
C(5) 57(2) 48(2) 55(2) 29(2) 6(2) 21(1) 
C(6) 68(2) 63(2) 47(2) 26(2) 11(2) 27(2) 
C(7) 54(2) 51(2) 52(2) 11(2) 6(2) 25(1) 
C(8) 48(2) 40(2) 58(2) 20(2) 5(1) 23(1) 
C(9) 32(1) 37(1) 48(2) 21(1) 3(1) 14(1) 

C(10) 33(1) 38(1) 49(2) 23(1) 5(1) 14(1) 
Se(21) 101(1) 56(1) 46(1) 27(1) 13(1) 31(1) 
C(22) 110(3) 64(3) 55(2) 13(2) 16(2) 36(2) 
Se(41) 51(1) 40(1) 72(1) 33(1) 7(1) 21(1) 
C(42) 63(2) 40(2) 81(3) 21(2) 12(2) 27(2) 

 

Tabla 24. Coordenadas ( x 104) y 
parámetros isotrópicos de 
desplazamiento (�2 x 103) para los 
hidrógenos. 

 x y z U 

H(5) 2466 -73 2453 62 
H(6) 2060 -2733 683 71 
H(7) 1631 -5251 1198 65 
H(8) 1696 -5090 3491 57 

H(22A) 4209 2502 9634 121 
H(22B) 2837 1843 10681 121 
H(22C) 1913 1912 9327 121 
H(42A) 2067 3767 7293 91 
H(42B) 3208 5494 6913 91 
H(42C) 4404 4658 7453 91 
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5.2.3 ESTRUCTURA MOLECULAR 

Las distancias de enlace encontradas (Tabla 25) son referibles a las descritas en la bibliografía 

general354 y a las descritas en particular para el fragmento Car-Se-Me355-359, así como para 

quinazolinas con sustituyentes conteniendo selenio360. Las distancias Car-Se y Me-Se dadas en 

la bibliografía son, en general, más largas que las descritas aquí, mientras que el ángulo Car-

Se-Me presenta en la bibliografía valores en un intervalo 96-101º que abarca los valores aquí 

descritos (Tabla 25). 

Tabla 25. Distancias (�) y ángulos (º) de enlace. 

   C(2)-N(1)-C(9) 115,7(2) 
   N(1)-C(2)-N(3) 128,9(3) 
N(1)-C(2) 1,304(4)  N(1)-C(2)-Se(21) 113,6(2) 
N(1)-C(9) 1,367(4)  N(3)-C(2)-Se(21) 117,5(2) 
C(2)-N(3) 1,356(3)  C(4)-N(3)-C(2) 115,7(3) 
C(2)-Se(21) 1,903(3)  N(3)-C(4)-C(10) 122,6(2) 
N(3)-C(4) 1,313(4)  N(3)-C(4)-Se(41) 118,5(2) 
C(4)-C(10) 1,421(4)  C(10)-C(4)-Se(41) 118,9(2) 
C(4)-Se(41) 1,898(2)  C(6)-C(5)-C(10) 120,7(3) 
C(5)-C(6) 1,360(5)  C(5)-C(6)-C(7) 120,4(3) 
C(5)-C(10) 1,408(5)  C(8)-C(7)-C(6) 120,9(3) 
C(6)-C(7) 1,398(5)  C(7)-C(8)-C(9) 120,0(3) 
C(7)-C(8) 1,361(5)  N(1)-C(9)-C(8) 119,5(3) 
C(8)-C(9) 1,409(4)  N(1)-C(9)-C(10) 121,2(3) 
C(9)-C(10) 1,418(4)  C(8)-C(9)-C(10) 119,4(3) 
Se(21)-C(22) 1,918(4)  C(5)-C(10)-C(9) 118,6(3) 
Se(41)-C(42) 1,919(4)  C(5)-C(10)-C(4) 125,4(3) 
   C(9)-C(10)-C(4) 115,9(3) 
   C(2)-Se(21)-C(22) 100,51(16) 
   C(4)-Se(41)-C(42) 98,83(14) 

 

La dirección del enlace C4-Se41 coincide con la bisectriz del ángulo cíclico correspondiente, N3-

C4-C10, mientras que la posición del enlace C2-Se21 es ligeramente asimétrica, alejándose del 

otro sustituyente [ángulos exocíclicos de 113,6º y 117,5(2)º] (Tabla 25). 

La quinazolina es prácticamente plana: la mayor desviación respecto al plano medio definido 

por los diez átomos es 0,012(3) �. Los dos sustituyentes se encuentran situados, 

prácticamente, en el plano medio de la quinazolina [las alturas sobre él de los átomos de Se y 

de C son: Se21, 0,0296(5) �; C22, -0,043(6) �; Se41, 0,0041(3) �; C42, 0,023(4) �] con los 

metilos próximos (formando la figura de una pinza, Figura 82). La distancia entre los dos 

carbonos metílicos es 4,234(7) �. 

5.2.4 ESTRUCTURA CRISTALINA 

En la estructura cristalina se observan enlaces de hidrógeno intermoleculares débiles Car-

H…Se: 
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C6-H6, 0,93 �; C6…Se21(i), 3,866(5) �; H6…Se21(i), 3,05 �; C6-H6…Se21(i), 147º [(i): x,y,z+1] 

C8-H8, 0,93 �; C8…Se41(i), 3,998(5) �; H8…Se41(i), 3,14 �; C8-H8…Se41(i), 155º [(i): x,y,z+1] 

El primero de ellos da lugar a cadenas infinitas de moléculas en la dirección [010] (Figura 104). 

Existen contactos Se…Se [Se41…Se41(-x+1,-y+1,-z+1)] con una distancia, 3,7399(6) �, menor 

que la suma de radios de van der Waals, 3,80 � (Figura 105). 

 
Figura 104. Láminas paralelas a (100) constituidas por moléculas unidas por enlaces de 
hidrógeno C-H…Se. 

 
Figura 105. Cadenas de moléculas paralelas a la dirección [001] mostrando los contactos 
Se…Se menores de 3,80 � (suma de radios de van der Waals). 

Por otra parte, en el cristal se observan pilas de moléculas paralelas que se superponen 

cabeza-cola y en las que pueden existir interacciones �-� (Figura 106). La distancia entre 

planos moleculares es 3,50 � y la normal a dichos planos forma un ángulo de 23º con la 

dirección de apilamiento. El nitrógeno N3 queda en la vertical del centroide bencénicos de la 

molécula vecina de forma que la distancia entre los centroides de anillos piperidínicos y la 
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distancia entre el centroide bencénico y el centroide piperidínico de dos moléculas vecinas en 

la pila es prácticamente la misma, 3,814(2) �, mientras que la distancia entre los centroides 

bencénicos es 5,102(2) �. 

A) 

 
B) 

 
Figura 106. Dos apilamientos de moléculas paralelas mostrando la celda elemental (A) y 
superposición de dos moléculas vecinas en una pila (B). 
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1. ENSAYOS DE CITOTOXICIDAD EN PC-3 

Se han evaluado 72 nuevos compuestos (63 derivados de selenio y 9 de azufre) in vitro sobre 

una línea celular de cáncer de próstata (PC-3) a las concentraciones de 10, 7, 5 y 2 �M a 72 

horas. Está evaluación se ha realizado colorimétricamente mediante el ensayo del MTT. Se ha 

determinado la IC50 por extrapolación en las curvas dosis-respuesta. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para los compuestos de la serie I (Tabla 

26). De los 21 productos evaluados, once de ellos poseen efecto citotóxico. Además, cinco 

compuestos (DP-I.2; DP-I.4; DP-I.7; DP-I.10 y DP-I.18) presentan mayor actividad que el 

etopósido; cuatro compuestos (DP-I.4; DP-I.7; DP-I.10 y DP-I.18) poseen mayor efecto 

citotóxico que el ácido metilselenínico (MSA); los compuestos DP-I.4 y DP-I.18 presentan 

valores de IC50 inferiores al topotecan (TPT). 

Tabla 26. Valor de la IC50 de los compuestos de la serie I en la línea celular PC-3 a 72 h. (N.E. 
indica sin efecto citotóxico; (a) indica valor determinado experimentalmente). 

 
SERIE I 

COMPUESTO IC50(�M) COMPUESTO IC50(�M) COMPUESTO IC50(�M) 
DP-I.1 > 10 DP-I.8 N.E. DP-I.15 N.E. 
DP-I.2 9,14 DP-I.9 N.E. DP-I.16 N.E. 
DP-I.3 N.E. DP-I.10 7,60 DP-I.17 > 10 
DP-I.4 1,39 DP-I.11 N.E. DP-I.18 1,85 
DP-I.5 > 10 DP-I.12 N.E. DP-I.19 N.E. 
DP-I.6 N.E. DP-I.13 > 10 DP-I.20 > 10 
DP-I.7 6,50 DP-I.14 > 10 DP-I.21 N.E. 

Etopósido 13,60361 MSA (a)8,38  TPT 3,99362 

Tabla 27. Valor de la IC50 de los compuestos de la serie I.IT en la línea celular PC-3 a 72 h. 
(N.E. indica sin efecto citotóxico; n.d. indica que no se poseen datos; (a) indica valor 
determinado experimentalmente). 

 
SERIE I.IT 

COMPUESTO IC50(�M) COMPUESTO IC50(�M) COMPUESTO IC50(�M) 
DP-I.IT1 10,00 DP-I.IT4 n.d. DP-I.IT7 N.E. 
DP-I.IT2 6,80 DP-I.IT5 > 10 DP-I.IT8 2,90 
DP-I.IT3 4,00 DP-I.IT6 10,00 DP-I.IT9 > 10 

Etopósido 13,60361 MSA (a)8,38  TPT 3,99362 

En la Tabla 27 se muestran los resultados obtenidos para los compuestos de la serie I.IT. Siete 

productos, de los 9 evaluados, son compuestos citotóxicos, siendo 5 de ellos (DP-I.IT1; DP-
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I.IT2; DP-I.IT3; DP-I.IT6 y DP-I.IT8) más activos que el etopósido. Además, 3 de los 

compuestos (DP-I.IT2; DP-I.IT3 y DP-I.IT8) poseen un mayor efecto citotóxico que el MSA. El 

compuesto DP-I.IT3 presenta el mismo valor de IC50 que el TPT y DP-I.IT8 posee una IC50 

inferior al mismo. 

Tabla 28. Valor de la IC50 de los compuestos de la serie II en la línea celular PC-3 a 72 h. (N.E. 
indica sin efecto citotóxico; n.d. indica que no se poseen datos; (a) indica valor determinado 
experimentalmente). 

 
SERIE II 

COMPUESTO IC50(�M) COMPUESTO IC50(�M) COMPUESTO IC50(�M) 
DP-II.A1 5,00 DP-II.A6 N.E. DP-II.B2 n.d. 
DP-II.A2 2,50 DP-II.A7 5,80 DP-II.B3 1,71 
DP-II.A3 1,80 DP-II.A8 1,88 DP-II.B4 9,47 
DP-II.A4 1,50 DP-II.A9 7,00 DP-II.B5 1,67 
DP-II.A5 3,25 DP-II.B1 1,32   

Etopósido 13,60361 MSA (a)8,38  TPT 3,99362 

Los valores de la IC50 para los compuestos de la serie II se recogen en la Tabla 28. Doce de los 

14 productos evaluados (DP-II.A1; DP-II.A2; DP-II.A3; DP-II.A4; DP-II.A5; DP-II.A7; DP-II.A8; 

DP-II.A9; DP-II.B1; DP-II.B3; DP-II.B4 y DP-II.B5) resultaron más activos que el etopósido. 

Además, once compuestos (DP-II.A1; DP-II.A2; DP-II.A3; DP-II.A4; DP-II.A5; DP-II.A7; DP-

II.A8; DP-II.A9; DP-II.B1; DP-II.B3 y DP-II.B5) poseen una IC50 inferior al MSA. Ocho 

compuestos (DP-II.A2; DP-II.A3; DP-II.A4; DP-II.A5; DP-II.A8; DP-II.B1; DP-II.B3 y DP-II.B5) de 

esta serie II presentan un mayor efecto citotóxico que el TPT. El compuesto DP-II.B1 es 3 

veces más activo que el TPT, siendo también el compuesto que presenta el mayor efecto 

citotóxico de todos los productos presentados en esta Memoria en la línea celular PC-3. La 

serie II se ha mostrado como la más activa en PC-3, con un 86% de compuestos con una IC50 

inferior a 10 µM. 

Tabla 29. Valor de la IC50 de los compuestos de la series III.IT y III en la línea celular PC-3 a 72 
h. (N.E. indica sin efecto citotóxico; (a) indica valor determinado experimentalmente). 

SERIE III.IT y SERIE III 

COMPUESTO IC50(�M) COMPUESTO IC50(�M) COMPUESTO IC50(�M) 
DP-III.IT1 10,00 DP-III.IT6 5,00 DP-III.3 > 10 
DP-III.IT2 2,03   DP-III.4 N.E. 
DP-III.IT3 N.E.   DP-III.5 N.E. 
DP-III.IT4 > 10 DP-III.1 N.E. DP-III.6 N.E. 
DP-III.IT5 N.E. DP-III.2 1,75 DP-III.7 5,00 

Etopósido 13,60361 MSA (a)8,38  TPT 3,99362 

En la Tabla 29 se recogen los resultados obtenidos en los ensayos de citotoxicidad en PC-3 

para los compuestos de la serie III.IT y serie III. De los 13 productos sintetizados, únicamente 7 
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de ellos presentaron actividad citotóxica. De todos ellos, cinco (DP-III.IT1; DP-III.IT2; DP-III.IT6; 

DP-III.2 y DP-III.7) poseen un mayor efecto citotóxico que el etopósido; cuatro (DP-III.IT2; DP-

III.IT6; DP-III.2 y DP-III.7) presentan valores de la IC50 inferiores al MSA; DP-III.IT2 y DP-III.2 

tienen un efecto citotóxico superior al TPT. 

La siguiente tabla (Tabla 30) recoge los resultados obtenidos para los compuestos de la serie 

IV. Se evaluaron 9 productos de un total de 14 sintetizados, presentando 5 de ellos efecto 

citotóxico sobre la línea celular PC-3. Tres compuestos (DP-IV.A1; DP-IV.A7 y DP-IV.C2) 

presentan una actividad citotóxica mayor que el etopósido; DP-IV.A1 y DP-IV.A7 presentan 

valores de IC50 inferiores al MSA; DP-IV.A7 es 2,2 veces más activo que el TPT. 

Tabla 30. Valor de la IC50 de los compuestos de la serie IV en la línea celular PC-3 a 72 h. 
(N.E. indica sin efecto citotóxico; n.d. indica que no se poseen datos; (a) indica valor 
determinado experimentalmente). 

SERIE IV 

COMPUESTO IC50(�M) COMPUESTO IC50(�M) COMPUESTO IC50(�M) 
DP-IV.A1 5,00 DP-IV.A7 1,80 DP-IV.B3 N.E. 
DP-IV.A2 n.d. DP-IV.A8 N.E. DP-IV.B4 N.E. 
DP-IV.A3 n.d.     
DP-IV.A4 n.d.     
DP-IV.A5 n.d. DP-IV.B1 N.E. DP-IV.C.1 > 10 
DP-IV.A6 n.d. DP-IV.B2 > 10 DP-IV.C.2 10,00 

Etopósido 13,60361 MSA (a)8,38  TPT 3,99362 

2. ENSAYOS DE CITOTOXICIDAD EN CCRF-CEM, HTB-54, HT-29, MCF-7 Y 

184B5 

Se evaluaron 48 compuestos in vitro en las líneas tumorales de leucemia (CCRF-CEM), pulmón 

(HTB-54), colon (HT-29) y mama (MCF-7) y en la línea celular inmortalizada no tumoral 184B5, 

derivada de tejido epitelial normal de glándula mamaria. La actividad citotóxica se determinó 

mediante el ensayo colorimétrico del MTT a las 72 h. Los parámetros citotóxicos GI50, TGI y 

LD50 se determinaron por extrapolación en las curvas dosis-respuesta (recogidas en el 

apartado 2.1 de este capítulo). 

Los valores de los parámetros citotóxicos de los derivados imidotio- e imidoselenocarbamato 

(serie I) se muestran en la Tabla 31. Las líneas celulares CCRF-CEM y MCF-7 se han 

mostrado como las más sensibles a los compuestos de la serie I. De los 17 productos 

evaluados, nueve compuestos (DP-I.2; DP-I.5; DP-I.7; DP-I.10; DP-I.13; DP-I.14; DP-I.16; DP-

I.18 y DP-I.21) poseen interesantes parámetros citostáticos (GI50 y TGI < 10 �M) en CCRF-

CEM y MCF-7. Los compuestos DP-I.7, DP-I.14 y DP-I.16 tienen todos los parámetros 

citotóxicos por debajo de 10 �M en dichas líneas celulares. Cabe destacar el compuesto DP-

I.14 como agente citotóxico en MCF-7, presentando valores de GI50 = 2 nM, TGI = 270 nM y 

LD50 = 7830 nM, siendo el compuesto más activo en esta línea celular, tanto del.total de 

compuestos presentados en esta Memoria como de los fármacos quimioterápicos usados como 



Resultados y discusión: Actividad biológica 

� 192 

referencia. El compuesto DP-I.20 presenta valores de GI50 = 1,45 �M y TGI = 8,79 �M en la 

línea celular MCF-7 frente a los valores GI50 = 42,82 �M y TGI 	 100 �M en 184B5, mostrando 

una elevada selectividad en MCF-7. El compuesto DP-I.7 es el producto más activo de toda la 

serie, con valores de GI50, TGI y LD50 inferiores a 10 �M en las 4 líneas celulares de cáncer. 

Además, posee una elevada selectividad en la línea tumoral de mama (MCF-7) frente a la línea 

no tumoral de mama (184B5). 

Los compuestos DP-I.2, DP-I.4, DP-I.7, DP-I.13; DP-I.16 y DP-I.18 presentan valores para los 

parámetros citotóxicos del mismo orden de magnitud que en el caso de la doxorubicina en las 

líneas celulares CCRF-CEM y/o MCF-7 (cinco de los cuales presentan valores de LD50 

inferiores en CCRF-CEM y 3 de ellos en MCF-7). El compuesto DP-I.14 posee los tres 

parámetros citotóxicos inferiores a los presentados por la doxorubicina en la línea celular MCF-

7. Cinco compuestos (DP-I.2; DP-I.7; DP-I.13; DP-I.14 y DP-I.16) poseen valores de GI50 y TGI 

superiores a la camptotecina en CCRF-CEM y MCF-7 (aunque dichos valores son inferiores a 

10 µM, considerándose valores interesantes), aunque todos ellos poseen valores de LD50 

inferiores. Ocho compuestos (DP-I.2; DP-I.5; DP-I.7; DP-I.10; DP-I.13; DP-I.14; DP-I.16 y DP-

I.21) poseen valores de TGI y LD50 inferiores a los fármacos de referencia etoposido, taxol, cis-

platino y metotrexato en las líneas celulares CCRF-CEM y MCF-7. 
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Tabla 31. Parámetros citotóxicos de los compuestos de la serie I en varias líneas celulares a 72 h. Los valores de los distintos fármacos quimioterápicos se extraen del programa DTP del NCI. 

SERIE I 

COMPUESTO PARÁMETROS 
CITOTÓXICOS  

LÍNEAS CELULARES 
COMPUESTO PARÁMETROS 

CITOTÓXICOS  
LÍNEAS CELULARES 

CCRF-CEM HTB-54 HT-29 MCF-7 184B5 CCRF-CEM HTB-54 HT-29 MCF-7 184B5 

DP-I.1 
GI50 (�M) > 100 > 100 75,30 23,29 0,37 

DP-I.11 
GI50 (�M) 2,47 > 100 7,72 1,14 0,54 

TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 50,34 TGI (�M) 8,82 > 100 72,11 51,61 35,90 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

DP-I.2 
GI50 (�M) 0,16 5,83 8,06 0,07 0,007 

DP-I.12 
GI50 (�M) 71,47 > 100 65,54 0,80 5,19 

TGI (�M) 3,22 45,22 44,61 2,59 30,84 TGI (�M) > 100 > 100 > 100 49,70 52,71 
LD50 (�M) 9,47 > 100 87,66 49,55 68,81 LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

DP-I.3 
GI50 (�M) 17,14 42,19 58,35 0,009 0,006 

DP-I.13 
GI50 (�M) 3,87 1,29 0,61 0,004 0,54 

TGI (�M) 72,60 80,26 > 100 40,87 36,21 TGI (�M) 6,46 9,39 5,77 2,37 2,20 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 95,86 LD50 (�M) 9,06 70,47 55,40 25,26 6,69 

DP-I.4 
GI50 (�M) 18,54 28,81 5,15 0,05 0,07 

DP-I.14 
GI50 (�M) 3,35 1,45 0,63 0,002 1,15 

TGI (�M) 47,97 60,07 9,15 0,78 0,82 TGI (�M) 6,07 64,40 5,18 0,27 4,60 
LD50 (�M) 77,40 91,33 62,03 6,98 5,70 LD50 (�M) 8,80 > 100 71,92 7,83 8,06 

DP-I.5 
GI50 (�M) 2,48 40,02 8,27 0,02 0,002 

DP-I.16 
GI50 (�M) 3,03 3,40 5,23 0,10 1,70 

TGI (�M) 7,59 69,21 39,03 1,90 15,47 TGI (�M) 5,94 6,93 9,14 1,44 6,13 
LD50 (�M) 42,24 98,40 70,81 71,34 58,84 LD50 (�M) 8,85 23,43 54,82 7,79 21,99 

DP-I.6 
GI50 (�M) 6,59 61,35 29,70 3,77 0,004 

DP-I.18 
GI50 (�M) 3,96 2,44 3,32 0,08 0,17 

TGI (�M) 16,24 > 100 74,79 47,97 33,97 TGI (�M) 7,41 9,84 7,63 5,76 3,14 
LD50 (�M) 60,21 > 100 > 100 98,06 77,93 LD50 (�M) 10,86 > 100 59,51 > 100 7,54 

DP-I.7 
GI50 (�M) 2,92 1,99 3,44 0,77 5,41 

DP-I.20 
GI50 (�M) 21,40 > 100 4,44 1,45 42,82 

TGI (�M) 5,38 5,85 6,48 5,10 31,07 TGI (�M) 49,34 > 100 9,26 8,79 > 100 
LD50 (�M) 7,85 9,70 9,52 9,85 81,58 LD50 (�M) 77,27 > 100 84,54 > 100 > 100 

DP-I.8 
GI50 (�M) 5,63 3,95 5,24 0,18 0,35 

DP-I.21 
GI50 (�M) 5,25 11,84 6,33 2,44 2,95 

TGI (�M) 38,12 > 100 > 100 4,15 0,87 TGI (�M)  9,40 > 100 20,01 6,43  6,25
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 40,43 LD50 (�M) 65,09 > 100 84,97 24,92  9,55

DP-I.10 
GI50 (�M) 4,71 10,26 2,71 0,92 0,18 

 
      

TGI (�M) 8,51 88,62 16,71 5,81 3,78       

LD50 (�M) 54,15 > 100 > 100 99,31 8,32       

Dox 
GI50 (�M) 0,032 n.d. 0,20 0,015 n.d. 

Taxol 
GI50 (�M) 0,0032 n.d. 0,0025 0,0032 n.d. 

TGI (�M) 1,58 n.d.  6,31 5,01 n.d. TGI (�M) 19,95 n.d.  0,20 15,85 n.d. 
LD50 (�M) 19,95 n.d. > 25,40 19,95 n.d. LD50 (�M) > 100 n.d. 79,43 > 100 n.d. 

Campt GI50 (�M) 0,01 n.d. 0,05 0,013 n.d. Cis-platino GI50 (�M) 1,00 n.d. 7,94 3,16 n.d. 
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TGI (�M)  0,016 n.d.  0,79  0,16 n.d. TGI (�M) 79,43 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) 63,10 n.d. 31,62 > 100 n.d. LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

Etoposido 
GI50 (�M) 12,59 n.d. 31,62 19,95 n.d. 

Metotrexato 
GI50 (�M) 0,032 n.d. 0,04 0,063 n.d. 

TGI (�M) 50,12 n.d. > 100 > 100 n.d. TGI (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 
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En la Tabla 32 se muestran los parámetros citotóxicos de los derivados de ácido selenilacético 

(serie I.IT). 

Se observa que ninguno de los 5 productos evaluados es activo en CCRF-CEM, y sin embargo 

todos ellos son activos en el resto de líneas celulares. La línea celular más sensible a esta 

serie de compuestos es MCF-7. 

El compuesto más activo es DP-I.IT6, que presenta valores de GI50 inferiores a 10 µM en HTB-

54, HT-29 y MCF-7 (cuyos valores son 1,90; 8,95 y 2,64 µM, respectivamente), así como de 

TGI en HTB-54 y MCF-7 (con valores de 9,91 y 6,53 µM, respectivamente). Los compuestos 

DP-I.IT1 y DP-I.IT8 poseen valores de GI50 inferiores a la doxorubicina y a la camptotecina en 

MCF-7. Además, DP-I.IT1 presenta valores inferiores a los mostrados por el taxol para los tres 

parámetros citotóxicos en MCF-7. Finalmente, todos los compuestos tienen la TGI y LD50 

inferiores a etoposido, cis-platino y metotrexato en dicha línea celular. 

Tabla 32. Parámetros citotóxicos de los compuestos de la serie I.IT en varias líneas celulares a 
72 h. Los valores de los distintos fármacos quimioterápicos se extraen del programa DTP del 
NCI. 

SERIE I.IT 

COMPUESTO PARÁMETROS 
CITOTÓXICOS  

LÍNEAS CELULARES 
CCRF-CEM HTB-54 HT-29 MCF-7 184B5 

DP-I.IT1 
GI50 (�M) > 100 11,79 7,53 0,003 0,05 
TGI (�M) > 100 > 100 60,94 8,27 1,89 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 89,21 7,20 

DP-I.IT2 
GI50 (�M) > 100 0,58 7,39 0,09 1,97 
TGI (�M) > 100 42,47 55,98 3,69 22,50 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 58,01 76,73 

DP-I.IT3 
GI50 (�M) > 100 16,82 5,99 1,57 0,0009 
TGI (�M) > 100 > 100 47,42 6,19 8,21 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 52,65 62,55 

DP-I.IT6 
GI50 (�M) > 100 1,90 8,95 2,64 2,29 
TGI (�M) > 100 9,91 51,95 6,54 20,14 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 23,12 78,91 

DP-I.IT8 
GI50 (�M) > 100 11,14 16,19 0,006 1,05 

TGI (�M) > 100 > 100 72,19 4,18 9,64 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 53,49 72,34 

Dox 
GI50 (�M) 0,032 n.d. 0,20 0,015 n.d. 
TGI (�M) 1,58 n.d.  6,31 5,01 n.d. 
LD50 (�M) 19,95 n.d. > 25,40 19,95 n.d. 

Campt 
GI50 (�M) 0,01 n.d. 0,05 0,013 n.d. 
TGI (�M)  0,016 n.d. 0,79 0,16 n.d. 
LD50 (�M) 63,10 n.d. 31,62 > 100 n.d. 

Etoposido 
GI50 (�M) 12,59 n.d. 31,62 19,95 n.d. 
TGI (�M) 50,12 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

Taxol 
GI50 (�M) 0,0032 n.d. 0,0025 0,0032 n.d. 
TGI (�M) 19,95 n.d. 0,20 15,85 n.d. 
LD50 (�M) > 100 n.d. 79,43 > 100 n.d. 

Cis-platino 
GI50 (�M) 1,00 n.d. 7,94 3,16 n.d. 
TGI (�M) 79,43 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

Metotrexato 
GI50 (�M) 0,032 n.d. 0,04 0,063 n.d. 
TGI (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 
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LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

En la Tabla 33 se muestran los parámetros citotóxicos de los derivados 2,4-disustituidos de 

pirido(2,3-d)pirimidina y quinazolina (serie II). De los dos compuestos evaluados, el más activo 

es DP-II.B1, que presenta unos parámetros citotóxicos interesantes en CCRF-CEM, siendo 

éstos inferiores a los presentados por el etoposido en dicha línea celular. Sin embargo, se 

observa que el efecto citotóxico de este compuesto es mayor en 184B5 que en MCF-7. 

Tabla 33. Parámetros citotóxicos de los compuestos de la serie II en varias líneas celulares. 
Los valores de los distintos fármacos quimioterápicos se extraen del programa DTP del NCI. 

SERIE II 

COMPUESTO PARÁMETROS 
CITOTÓXICOS  

LÍNEAS CELULARES 
CCRF-CEM HTB-54 HT-29 MCF-7 184B5 

DP-II.B1 
GI50 (�M) 2,99 5,98 8,98 2,92 0,49 
TGI (�M) 6,01 65,88 45,22 22,88 2,50 
LD50 (�M) 9,03 > 100 87,94 > 100 6,63 

DP-II.B2 
GI50 (�M) 31,22 26,55 7,46 5,97 71,48 
TGI (�M) 54,85 84,24 33,76 50,73 > 100 
LD50 (�M) 78,48 > 100 76,78 > 100 > 100 

Dox 
GI50 (�M) 0,032 n.d. 0,20 0,015 n.d. 
TGI (�M) 1,58 n.d.  6,31 5,01 n.d. 
LD50 (�M) 19,95 n.d. > 25,40 19,95 n.d. 

Campt 
GI50 (�M) 0,01 n.d. 0,05 0,013 n.d. 
TGI (�M)  0,016 n.d. 0,79 0,16 n.d. 
LD50 (�M) 63,10 n.d. 31,62 > 100 n.d. 

Etoposido 
GI50 (�M) 12,59 n.d. 31,62 19,95 n.d. 
TGI (�M) 50,12 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

Taxol 
GI50 (�M) 0,0032 n.d. 0,0025 0,0032 n.d. 
TGI (�M) 19,95 n.d. 0,20 15,85 n.d. 
LD50 (�M) > 100 n.d. 79,43 > 100 n.d. 

Cis-platino 
GI50 (�M) 1,00 n.d. 7,94 3,16 n.d. 
TGI (�M) 79,43 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

Metotrexato 
GI50 (�M) 0,032 n.d. 0,04 0,063 n.d. 
TGI (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

En la Tabla 34 se muestran los parámetros citotóxicos de los derivados selenocianuro (serie 

III.IT) y diseleniuro (serie III).  

Se puede observar que ningún compuesto de la serie III.IT y III mejora el efecto citotóxico de 

ninguno de los fármacos quimioterápicos en ninguna línea celular. Únicamente el compuesto 

DP-III.2 presenta valores para los parámetros TGI y LD50 inferiores a etoposido, taxol, cis-

platino y metotrexato en MCF-7. Así mismo, dicho compuesto también posee parámetros 

citotóxicos equivalentes a los mostrados por la doxorubicina en MCF-7. Además, presenta una 

GI50 similar y una LD50 sensiblemente inferior a la camptotecina en esta línea celular. 

Como se puede observar en la Tabla 34, los derivados diseleniuro (serie III) son más activos 

frente a las distintas líneas de cáncer que los derivados selenocianuro (serie III.IT). No 



Resultados y discusión: Actividad biológica 

� 197 

obstante, la citotoxicidad de estos compuestos en línea no tumoral 184B5 es elevada, siendo 

mayor a la que muestran en la línea tumoral MCF-7 en todos los casos. 
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Tabla 34. Parámetros citotóxicos de los compuestos de la serie III.IT y de la serie III en varias líneas celulares a 72 h. Los valores de los distintos fármacos 
quimioterápicos se extraen del programa DTP del NCI. 

SERIE III.IT Y SERIE III 

COMPUESTO PARÁMETROS 
CITOTÓXICOS  

LÍNEAS CELULARES 
COMPUESTO PARÁMETROS 

CITOTÓXICOS  
LÍNEAS CELULARES 

CCRF-CEM HTB-54 HT-29 MCF-7 184B5 CCRF-CEM HTB-54 HT-29 MCF-7 184B5 

DP-III.IT1 
GI50 (�M) 8,92 4,14 25,35 21,27 0,38 

DP-III.1 
GI50 (�M) 21,95 34,66 4,81 17,88 0,11 

TGI (�M) 37,43  8,32 51,17 48,00  4,33 TGI (�M) 48,55 74,01 12,85 67,51  4,13
LD50 (�M) 68,80 55,96 77,00 74,72  8,46 LD50 (�M) 75,14 > 100 83,60 > 100  7,89

DP-III.IT3 
GI50 (�M) 32,17 40,98 42,64 31,88 7,71 

DP-III.2 
GI50 (�M) 6,06 > 100 5,39 0,01 0,0006 

TGI (�M) 57,23 76,11 53,90 54,21 41,61 TGI (�M) 25,90 > 100 28,60  4,22  0,41
LD50 (�M) 82,28 > 100 88,15 76,54 83,59 LD50 (�M) 65,59 > 100 66,47 21,87  0,97

DP-III.IT5 
GI50 (�M) 36,95 30,80 31,92 17,37 1,07 

DP-III.4 
GI50 (�M) 6,51 57,41 52,90 34,59 2,34 

TGI (�M) 57,87 51,94 53,49 41,61  4,33 TGI (�M) 21,78 > 100 81,00 55,21 5,18 
LD50 (�M) 78,80 73,09 75,05 65,93  7,58 LD50 (�M) 69,63 > 100 > 100 75,83 8,01 

 
      

DP-III.6 
GI50 (�M) 31,49 > 100 3,50 > 100 0,27 

      TGI (�M) > 100 > 100 93,14 > 100 8,72 
      LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 67,34 

Dox 
GI50 (�M) 0,032 n.d. 0,20 0,015 n.d. 

Taxol 
GI50 (�M) 0,0032 n.d. 0,0025 0,0032 n.d. 

TGI (�M) 1,58 n.d.  6,31 5,01 n.d. TGI (�M) 19,95 n.d.  0,20 15,85 n.d. 
LD50 (�M) 19,95 n.d. > 25,40 19,95 n.d. LD50 (�M) > 100 n.d. 79,43 > 100 n.d. 

Campt 
GI50 (�M) 0,01 n.d. 0,05 0,013 n.d. 

Cis-platino 
GI50 (�M) 1,00 n.d. 7,94 3,16 n.d. 

TGI (�M)  0,016 n.d.  0,79  0,16 n.d. TGI (�M) 79,43 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) 63,10 n.d. 31,62 > 100 n.d. LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

Etoposido 
GI50 (�M) 12,59 n.d. 31,62 19,95 n.d. 

Metotrexato 
GI50 (�M) 0,032 n.d. 0,04 0,063 n.d. 

TGI (�M) 50,12 n.d. > 100 > 100 n.d. TGI (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

�

�

�
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En la Tabla 35 se muestran los parámetros citotóxicos de los derivados heterocíclicos de 

selenio (serie IV). Siete de los 14 productos evaluados (DP-IV.A2; DP-IV.A3; DP-IV.A4; DP-

IV.A5; DP-IV.A6; DP-IV.A8 y DP-IV.B1) no tienen ningún efecto citotóxico en ninguna de las 

líneas celulares. Además, ningún compuesto de la serie IV presenta valores de LD50 inferiores 

a 50 µM en ninguna línea celuar. 

El compuesto DP-IV.A1 es el más activo de los compuestos de la serie IV. Presenta valores de 

GI50 inferiores a 10 µM en todas las líneas celulares, así como una TGI inferior a 10 µM en 

HTB-54. El compuesto DP-IV.A7 presenta un valor muy bajo de GI50 (5 nM) en MCF-7, aunque 

su TGI y LD50 son superiores a 100 µM. También cabe destacar el efecto citotóxico de los 

compuestos DP-IV.B3 y DP-IV.C1, que tienen valores de GI50 y TGI inferiores a 10 µM en MCF-

7. 

�
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Tabla 35. Parámetros citotóxicos de los compuestos de la serie IV en varias líneas celulares a 72 h. Los valores de los distintos fármacos quimioterápicos se 
extraen del programa DTP del NCI. 

SERIE IV 

COMPUESTO PARÁMETROS 
CITOTÓXICOS  

LÍNEAS CELULARES 
COMPUESTO PARÁMETROS 

CITOTÓXICOS  
LÍNEAS CELULARES 

CCRF-CEM HTB-54 HT-29 MCF-7 184B5 CCRF-CEM HTB-54 HT-29 MCF-7 184B5 

DP-IV.A1 
GI50 (�M) 7,31 1,69 8,72 6,11 0,007 

DP-IV.B1 
GI50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

TGI (�M) 34,15  9,13 65,38 23,14 19,64 TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 
LD50 (�M) 68,33 > 100 > 100 76,00 70,62 LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

DP-IV.A2 
GI50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

DP-IV.B2 
GI50 (�M) > 100 > 100 80,97 2,92 0,0004 

TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 52,15 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

DP-IV.A3 
GI50 (�M) > 100 > 100 > 100 90,47 > 100 

DP-IV.B3 
GI50 (�M) > 100 80,01 24,47 0,006 0,63 

TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 TGI (�M) > 100 > 100 > 100 8,94 6,29 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 63,13 

DP-IV.A4 
GI50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

DP-IV.B4 
GI50 (�M) > 100 44,80 > 100 3,63 0,004 

TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 TGI (�M) > 100 > 100 > 100 80,56 > 100 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

DP-IV.A5 
GI50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

 
      

TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100       
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100       

DP-IV.A6 
GI50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

 
      

TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100       
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100       

DP-IV.A7 
GI50 (�M) > 100 > 100 93,62 0,005 3,45 

DP-IV.C1 
GI50 (�M) > 100 > 100 15,43 0,17 0,0002 

TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 TGI (�M) > 100 > 100 > 100 9,23 60,02 
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

DP-IV.A8 
GI50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 71,48 

DP-IV.C2 
GI50 (�M) > 100 > 100 29,38 64,45 1,16 

TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 TGI (�M) > 100 > 100 > 100 > 100  7,32
LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 LD50 (�M) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

Dox 
GI50 (�M) 0,032 n.d. 0,20 0,015 n.d. 

Taxol 
GI50 (�M) 0,0032 n.d. 0,0025 0,0032 n.d. 

TGI (�M) 1,58 n.d.  6,31 5,01 n.d. TGI (�M) 19,95 n.d.  0,20 15,85 n.d. 
LD50 (�M) 19,95 n.d. > 25,40 19,95 n.d. LD50 (�M) > 100 n.d. 79,43 > 100 n.d. 

Campt 
GI50 (�M) 0,01 n.d. 0,05 0,013 n.d. 

Cis-platino 
GI50 (�M) 1,00 n.d. 7,94 3,16 n.d. 

TGI (�M)  0,016 n.d.  0,79  0,16 n.d. TGI (�M) 79,43 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) 63,10 n.d. 31,62 > 100 n.d. LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

Etoposido GI50 (�M) 12,59 n.d. 31,62 19,95 n.d. Metotrexato GI50 (�M) 0,032 n.d. 0,04 0,063 n.d. 
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TGI (�M) 50,12 n.d. > 100 > 100 n.d. TGI (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 
LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. LD50 (�M) > 100 n.d. > 100 > 100 n.d. 

�
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2.1 Curvas dosis-respuesta 

A continuación se muestran las curvas dosis-respuesta obtenidas para los compuestos de la 

serie I (Figura 107 hasta Figura 123). 

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 75,30 
MCF-7 >100 >100 23,29 
184B5 >100 50,34 0,37 

�

Figura 107. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.1. 

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 9,47 3,22 0,16 

HTB-54 >100 45,22 5,83 
HT-29 87,66 44,61 8,06 
MCF-7 49,55 2,59 0,07 
184B5 68.81 30,84 0,007 

�

Figura 108. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.2. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 72,60 17,14 

HTB-54 >100 80,26 42,19 
HT-29 >100 >100 58,35 
MCF-7 >100 40,87 0,009 
184B5 98,86 36,21 0,006 

�

Figura 109. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.3. 
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�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 77,40 47,97 18,54 

HTB-54 91,33 60,07 18,81 
HT-29 62,03 9,15 5,15 
MCF-7 6,98 0,78 0,05 
184B5 5,70 0,82 0,07 

�

Figura 110. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.4. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 42,24 7,59 2,48 

HTB-54 98,40 69,21 40,02 
HT-29 70,81 30,03 8,27 
MCF-7 71,34 1,90 0,02 
184B5 58,84 15,47 0,002 

�

Figura 111. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.5. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 60,21 16,24 0,37 

HTB-54 >100 >100 61,35 
HT-29 >100 74,79 29,70 
MCF-7 98,06 47,97 3,77 
184B5 77,93 33,97 0,004 

�

Figura 112. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.6. 
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�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 7,85 5,38 2,92 

HTB-54 9,70 5,85 1,99 
HT-29 9,52 6,48 3,44 
MCF-7 9,85 5,10 0,77 
184B5 81,58 31,07 5,41 

�

Figura 113. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.7. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 38,12 5,63 

HTB-54 >100 >100 3,95 
HT-29 >100 >100 5,24 
MCF-7 >100 4,15 0,18 
184B5 40,43 0,87 0,35 

�

Figura 114. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.8. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 54,15 8,51 4,71 

HTB-54 >100 88,62 10,26 
HT-29 >100 16,71 2,71 
MCF-7 99,31 5,81 0,92 
184B5 8,32 3,78 0,18 

�

Figura 115. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.10. 
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�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 8,82 2,47 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 72,11 7,72 
MCF-7 >100 51,61 1,14 
184B5 >100 35,90 0,54 

�

Figura 116. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.11. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 71,47 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 65,54 
MCF-7 >100 49,70 0,80 
184B5 >100 52,71 5,19 

�

Figura 117. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.12. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 9,06 6,46 3,87 

HTB-54 70,47 9,39 1,29 
HT-29 55,40 5,77 0,61 
MCF-7 25,26 2,37 0,004 
184B5 6,69 2,20 0,54 

�

Figura 118. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.13. 
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�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 8,80 6,07 3,35 

HTB-54 >100 64,40 1,45 
HT-29 71,92 5,18 0,63 
MCF-7 7,83 0,27 0,002 
184B5 8,06 4,60 1,15 

�

Figura 119. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.14. 

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 8,85 5,94 3,03 

HTB-54 23,43 6,93 3,40 
HT-29 54,82 9,14 5,23 
MCF-7 7,79 1,44 0,10 
184B5 21,99 6,13 1,70 

�

Figura 120. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.16. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 10,86 7,41 3,96 

HTB-54 >100 9,84 2,44 
HT-29 59,51 7,63 3,32 
MCF-7 >100 5,76 0,08 
184B5 7,54 3,14 0,17 

�

Figura 121. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.18. 
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�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 77,27 49,34 21,40 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 84,54 9,26 4,44 
MCF-7 >100 8,79 1,45 
184B5 >100 >100 42,82 

�

Figura 122. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.20. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 65,09 9,40 5,25 

HTB-54 >100 >100 11,84 
HT-29 84,97 20,01 6,33 
MCF-7 24,92 6,43 2,44 
184B5 9,55 6,25 2,95 

�

Figura 123. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.21. 

A continuación se muestran las curvas dosis-respuesta obtenidas para los compuestos de la 
serie I.IT (Figura 124 hasta Figura 128).�

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 11,79 
HT-29 >100 60,94 7,53 
MCF-7 89,21 8,27 0,003 
184B5 7,20 1,89 0,05 

�

Figura 124. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.IT1. 
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�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 42,47 0,58 
HT-29 >100 55,98 7,39 
MCF-7 58,01 3,69 0,09 
184B5 76,73 22,50 1,97 

�

Figura 125. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.IT2. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 16,82 
HT-29 >100 47,42 5,99 
MCF-7 52,65 6,19 1,57 
184B5 62,55 8,21 0,0009 

�

Figura 126. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.IT3. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 9,91 1,90 
HT-29 >100 51,95 8,95 
MCF-7 23,12 6,54 2,64 
184B5 78,91 20,14 2,29 

�

Figura 127. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.IT6. 
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�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 11,14 
HT-29 >100 72,19 16,19 
MCF-7 53,49 4,18 0,006 
184B5 72,34 9,64 1,05 

�

Figura 128. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-I.IT8. 

A continuación se muestran las curvas dosis-respuesta obtenidas para los compuestos de la 
serie II (Figura 129 y Figura 130).�

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 9,03 6,01 2,99 

HTB-54 >100 65,88 5,98 
HT-29 87,94 45,22 8,98 
MCF-7 >100 22,88 2,92 
184B5 6,63 2,50 0,49 

�

Figura 129. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-II.B1. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 78,48 54,85 31,22 

HTB-54 >100 84,24 26,55 
HT-29 76,78 33,76 7,46 
MCF-7 >100 50,73 5,97 
184B5 >100 >100 71,48 

�

Figura 130. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-II.B2. 
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 A continuación se muestran las curvas dosis-respuesta obtenidas para los compuestos de la 
serie III.IT y III (Figura 131 hasta Figura 137). 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 68,80 37,43 8,92 

HTB-54 55,96 8,32 4,14 
HT-29 77,00 51,17 25,35 
MCF-7 74,72 48,00 21,27 
184B5 8,46 4,33 0,38 

�

Figura 131. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-III.IT1. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 82,80 57,23 32,17 

HTB-54 >100 76,11 40,98 
HT-29 88,15 53,90 42,64 
MCF-7 76,54 54,21 31,88 
184B5 83,54 41,61 7,71 

�

Figura 132. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-III.IT3. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 78,80 57,87 36,95 

HTB-54 73,09 51,94 30,80 
HT-29 75,05 53,49 31,92 
MCF-7 65,93 41,61 17,37 
184B5 7,58 4,33 1,07 

�

Figura 133. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-III.IT5. 
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�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 75,14 48,55 21,95 

HTB-54 >100 74,01 34,66 
HT-29 83,60 12,85 4,81 
MCF-7 >100 67,51 17,88 
184B5 7,89 4,13 0,11 

�

Figura 134. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-III.1. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 65,59 25,90 6,06 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 66,47 28,60 5,39 
MCF-7 21,87 4,22 0,41 
184B5 0,97 0,41 0,0006 

�

Figura 135. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-III.2. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 69,63 21,78 6,51 

HTB-54 >100 >100 57,41 
HT-29 >100 81,00 52,90 
MCF-7 75,83 55,21 34,59 
184B5 8,01 5,18 2,34 

�

Figura 136. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-III.4. 

 

 



Resultados y discusión: Actividad biológica 

� 213 

 

 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 31,49 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 93,14 3,50 
MCF-7 >100 >100 >100 
184B5 67,34 8,72 0,27 

�

Figura 137. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-III.6. 

A continuación se muestran las curvas dosis-respuesta obtenidas para los compuestos de la 
serie IV (Figura 138 hasta Figura 151).�

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM 68,33 34,15 7,31 

HTB-54 >100 9,13 1,69 
HT-29 >100 65,38 8,72 
MCF-7 76,00 23,14 6,11 
184B5 70,62 19,64 0,007 

�

Figura 138. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.A1. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 >100 
MCF-7 >100 >100 >100 
184B5 >100 >100 >100 

�

Figura 139. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.A2. 
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�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 >100 
MCF-7 >100 >100 90,47 
184B5 >100 >100 >100 

�

Figura 140. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.A3. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 >100 
MCF-7 >100 >100 >100 
184B5 >100 >100 >100 

�

Figura 141. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.A4. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 >100 
MCF-7 >100 >100 >100 
184B5 >100 >100 >100 

�

Figura 142. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.A5. 
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 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 >100 
MCF-7 >100 >100 >100 
184B5 >100 >100 >100 

�

Figura 143. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.A6. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 93,62 
MCF-7 >100 >100 0,005 
184B5 >100 >100 3,45 

�

Figura 144. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.A7. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 >100 
MCF-7 >100 >100 >100 
184B5 >100 >100 71,48 

�

Figura 145. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.A8. 
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�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 >100 
MCF-7 >100 >100 >100 
184B5 >100 >100 >100 

�

Figura 146. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.B1. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 80,97 
MCF-7 >100 >100 2,92 
184B5 >100 52,15 0,0004 

�

Figura 147. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.B2. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 80,01 
HT-29 >100 >100 24,47 
MCF-7 >100 8,94 0,006 
184B5 63,13 6,29 0,63 

�

Figura 148. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.B3. 
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�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 44,80 
HT-29 >100 >100 >100 
MCF-7 >100 80,56 3,63 
184B5 >100 50,34 0,004 

�

Figura 149. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.B4. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 15,43 
MCF-7 >100 9,23 0,17 
184B5 >100 60,02 0,0002 

�

Figura 150. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.C1. 

�

�

�

�

 LD50 (�M) TGI (�M) GI50 (�M) 
CCRF-CEM >100 >100 >100 

HTB-54 >100 >100 >100 
HT-29 >100 >100 29,38 
MCF-7 >100 >100 64,45 
184B5 >100 7,32 1,16 

�

Figura 151. Curva dosis-respuesta para el compuesto DP-IV.C2 

 

.
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3. ESTUDIOS CUALITATIVOS RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD (SAR) 

Los resultados de citotoxicidad obtenidos permiten establecer algunas relaciones estructura-

actividad (SAR) de los compuestos presentados en esta Memoria. Así, las conclusiones 

extraídas del estudio SAR permiten diseñar nuevos compuestos de cada serie con una 

actividad biológica previsiblemente más potente. 

3.1 Serie I 

A continuación se detallan las conclusiones obtenidas del estudio SAR para los derivados 

alquilimidotio- y alquilimidoselenocarbamato: 

• La presencia del átomo de selenio (Se) en la estructura es muy importante para la 

actividad de los compuestos. 

En la línea celular de próstata (PC-3) se observa que en 5 de las 6 parejas de 

compuestos Se/S evaluadas, se produce un pérdida total (DP-I.2/DP-I.1, DP-I.4/DP-I.5, 

DP-I.10/DP-I.9 y DP-I.20/DP-I.19) o una gran disminución (DP-I.18/DP-I.17) en su 

actividad citotóxica cuando se sustituye el átomo de selenio por uno de azufre. El único 

caso en el que no hay diferencia entre la pareja Se/S es en los compuestos DP-

I.16/DP-I.15, en el que ambos son inactivos. 

Para el resto de líneas celulares (CCRF-CEM, HTB-54, HT-29 y MCF-7), ante la gran 

cantidad de parámetros para las parejas de compuestos Se/S, se procede al análisis 

de la actividad citotóxica de cada pareja de manera individual. 

En la pareja de compuestos DP-I.2/DP-I.1 se observa que en la línea celular CCRF-

CEM se pasa de un compuesto muy activo, con los parámetros GI50, TGI y LD50 

inferiores a 10 µM, a un compuesto inactivo. En el resto de líneas celulares se obtiene 

que los valores de GI50 y TGI son muy inferiores en el caso de DP-I.2. 

En la pareja DP-I.4/DP-I.3 se observa que en las líneas celulares CCRF-CEM y HTB-

54, la actividad citotóxica de ambos compuestos es equivalente. Sin embargo, en HT-

29 la GI50 y la TGI son muy inferiores en el caso de DP-I.4, mientras que este 

compuesto en la línea MCF-7 posee valores de TGI y LD50 inferiores a 10 µM, frente a 

los valores de 41 y >100 µM de DP-I.3. 

• El grupo metilo sustituido sobre el átomo de selenio es importante para la potencia de 

los compuestos. 

En la línea celular PC-3 se comprueba que la sustituición del grupo metilo (DP-I.4, DP-

I.7 y DP-I.10) por grupos etilo (DP-I.5) e isopropilo (DP-I.6, DP-I.8 y DP-I.11) provoca 

en todos los casos la pérdida total o drástica de la acción citotóxica de los compuestos 

de la serie I. 

Comparando los resultados de los compuestos DP-I.4 (metilo), DP-I.5 (etilo) y DP-I.6 

(isopropilo) se determina que en las líneas celulares CCRF-CEM y HTB-54 no existe 

diferencia entre estos compuestos. Sin embargo, en la línea HT-29 se observa que el 
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valor de TGI para el compuesto con el grupo metilo es muy inferior. Además, la LD50 es 

muy inferior en el compuesto DP-I.4 en la línea celular MCF-7. 

En los compuestos DP-I.7 (metilo) y DP-I.8 (isopropilo) se demuestra que los valores 

de LD50 son muy inferiores en el caso del primero en las 4 líneas celulares de cáncer. 

También, en las líneas CCRF-CEM, HTB-54 y HT-29 se observa, además de la LD50 ya 

comentada, un valor de TGI mucho menor para el compuesto DP-I.7. 

Los compuestos DP-I.10 (metilo) y DP-I.11 (isopropilo) poseen  un efecto citotóxico 

comparable en la línea celular CCRF-CEM. Por el contrario, en HTB-54 el valor de GI50 

es considerablemente inferior para el primero de los compuestos. Además, el valor de 

la TGI para este mismo compuesto es muy inferior en las líneas celulares HT-29 y 

MCF-7. 

Los resultados obtenidos no permiten evaluar la importancia de los sustituyentes 

electrodonantes y electroatrayetes sobre el anillo, ya que no existe una correlación entre entre 

el efecto citotóxico y dichos sustituyentes. Asímismo, los resultados parecen indicar la 

importancia del átomo de cloro en el anillo de piridina (DP-I.2/DP-I.20). 

3.2 Serie I.IT 

Los resultados obtenidos no permiten concluir relaciones SAR. Únicamente se puede apuntar 

alguna idea a partir de los datos de citotoxicidad en PC-3, ya que en el resto de líneas celulares 

todos los compuestos evaluados se comportan análogamente, y sólo el valor de la TGI en 

HTB-54 es considerablemente inferior en el compuesto DP-I.IT6. 

Los datos obtenidos en PC-3 parecen indicar la presencia de un grupo metileno como 

espaciador intercalado entre el anillo aromático y el grupo carbonilo potencia el efecto 

citotóxico, aunque en ambos casos los compuestos son activos. Sin embargo, no es posible 

establecer ninguna conclusión SAR respecto a la sustitución de grupos electroatrayentes y 

electrodonantes sobre el anillo aromático. Así, el grupo metileno (electrodonante; DP-I.IT7) y el 

trifluorometil (electroatrayente; DP-I.IT5) provocan la pérdida del efecto citotóxico. 

3.3 Serie II 

Las estructuras de los compuestos sintetizados y los resultados obtenidos para ellos no 

permiten establecer conclusiones en el estudio SAR de los derivados de pirido[2,3-d]pirimidina 

y quinazolina. Sin embargo, se pueden apuntar ciertas ideas en un análisis del efecto citotóxico 

de los compuestos en PC-3, ya que en las otras 4 líneas celulares (CCRF-CEM, HTB-54, HT-

29 y MCF-7) sólo se evaluaron dos derivados de quinazolina. 

Los derivados de quinazolina (DP-II.B1 y DP-II.B3) parecen ser más activos que los 

compuestos de pirido[2,3-d]pirimidina (DP-II.A1 y DP-II.A4), aunque todos ellos poseen efecto 

citotóxico. Además, la longitud de la cadena alifática que separa el grupo NH y el anillo 

aromático en los derivados de pirdo[2,3-d]pirimidina sustituidas en posción 2 con el grupo 
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metiltio y en 4 con una amina, parece ser muy importante. Asi, cuando hay 3 metilenos el 

compuesto es inactivo (DP-II.A6) y, sin embargo, cuando hay 4 metilenos el compuesto es muy 

activo (DP-II.A7). Finalmente, parece que la introducción del grupo selenito, para formar sales 

de hidroselenito amónico con el grupo amino, no afecta a la potencia citotóxica de los 

compuestos. 

3.4 Serie III.IT y serie III 

El análisis de los resultados de actividad citotóxica de los derivados selenocianuro (serie III.IT) 

y diseleniuro (serie III) permite extraer algunas conclusiones SAR, a pesar del límitado número 

de estructuras evaluadas: 

• La introducción de un grupo ácido carboxílico en el anillo aromático induce la pérdida 

total o drástica del efecto citotóxico. 

Se observa que los derivados selenocianuro (DP-III.IT3 y DP-III.IT4) y diseleniuro (DP-

III.4 y DP-III.5) que presentan un grupo ácido carboxílico en el anillo bencénico son 

inactivos o con muy poco efecto citotóxico, mientras que sus análogos sin ácido 

carboxílico (DP-III.IT1 y DP-III.2) son muy activos. 

• La sustitución de los protones del grupo NH2 por metilos en los derivados 

selenocianuro y diseleniuro afecta a la potencia citotóxica de los compuestos. 

Se observa que en las líneas PC-3, HT-29 y MCF-7 cuando se sustituyen los protones 

del grupo amino por metilos en los derivados selenocianuro se mejora en gran medida 

su potencia, mientras que dicha sustitución en los derivados diseleniuro tiene el efecto 

contrario, es decir, disminuye mucho el efecto citotóxico de los compuestos. Por el 

contrario, dicha sustitución en los derivados selenocianuro induce una cosiderable 

disminución del efecto citotóxico en la línea celular HTB-54. 

3.5 Serie IV 

Los resultados de actividad biológica obtenidos en la línea PC-3 no permiten concluir ninguna 

relación estructura-actividad, ya que únicamente se han evaluado cinco compuestos. Sin 

embargo, la actividad citotóxica de los compuestos evaluados en el resto de líneas celulares 

permite extraer algunas conclusiones SAR sobre los compuestos heterocíclicos de selenio 

presentados en esta Memoria: 

• La inclusión del átomo de selenio dentro del heterociclo no asegura el efecto citotóxico 

de los compuestos. 

De los ocho derivados heterocíclicos de selenio de la serie IV.A evaluados (DP-IV.A1-

8), sólo uno de ellos (DP-IV.A1) presenta un marcado efecto citotóxico, siendo activo 

en todas las líneas celulares evaluadas, y otro (DP-IV.A7) posee un valor de GI50 de 

5nM en la línea MCF-7. El resto de compuestos de la serie IV.A no presenta efecto 

citotóxico. 
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• Es necesaria la presencia conjunta del átomo de nitrógeno en el anillo de 6 miembros y 

del átomo de bromo para el efecto citotóxico del compuesto DP-IV.A1. 

Se observa que cuando no están presentes dichos átomos (DP-IV.A2), o alguno de 

ellos (DP-IV.A5 y DP-IV.A6) el compuesto pierde completamente su efecto citotóxico. 

• La incorporación de una amina secundaria en el anillo de 6 miembros produce un 

incremento del efecto citotóxico en MCF-7. 

Se demuestra que cuando el anillo de seis miembros no está sustituido (DP-IV.A2), o 

sustituido con otros grupos (DP-IV.A3, DP-IV.A4 y DP-IV.A6), o con un grupo amina 

primario (DP-IV.B1), los compuestos pierden su efecto citotóxico. 

4. DETERMINACIÓN DE APOPTOSIS 

Se ha determinado la capacidad de inducción de apoptosis de los compuestos seleccionados 

en las líneas celulares CCRF-CEM y MCF-7 mediante citometría de flujo. La metodología 

empleada en cada línea celular es diferente. Así, para la línea celular CCRF-CEM se usa el kit 

de tinción conjunta con AnexinaV-FITC e Ioduro de propidio. Sin embargo, para la línea MFC-7 

se emplea el kit ApoDirect, basado en el efecto TUNEL. 

4.1 Apoptosis en CCRF-CEM 

Se ha evaluado la capacidad de inducción de apoptosis de los compuestos DP-I.2, DP-I.7, DP-

I.14, DP-I.18, DP-I.IT2, DP-III.2 y DP-IV.A1 a distintas concentraciones tras 24 horas de 

tratamiento. Se ha empleado la técnica de tinción conjunta con Anexina V-FITC e ioduro de 

propidio. En los experimentos se determina por citometría de flujo el centelleo producido por la 

Anixina V-FITC y el ioduro de propidio en escala logarítmica. 

4.1.1 SERIE I 

En la Figura 152 se muestra un ejemplo del análisis por citometría de flujo para los compuestos 

seleccionados de la serie I. Así, las células que se encuentran en fases tempranas de 

apoptosis (cuando se ve afectada la membrana celular) son células IP negativas y Anexina V-

FITC positivas, apareciendo en el cuadrante A4. Sin embargo, las células que se encuentran 

en fases tardías de apoptosis (cuando se comienza a degradar el ADN) o en necrosis son 

células IP y AnexinaV-FITC positivas, apareciendo en el cuadrante A2. 
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Figura 152. Análisis por citometría de flujo de un experimento representativo de inducción de 
apoptosis para las células no tratadas (control; A) y tratadas con DP-I.2 (B), DP-I.7 (C), DP-I.14 
(D) y DP-I.18 (E) a 25 µM y 24 h. En cada gráfico se representa el centelleo producido por el 
Ioduro de Propidio (IP) y la Anexina V-FITC en escala logarítmica. 

En general, se observa que para cada uno de los productos evaluados hay un porcentaje de 

células en estadíos tempranos de apoptosis similar al pocentaje de células en estadíos tardíos 

de apoptosis o necróticas. Para poder distinguir entre células en apoptosis tardía o necrosis 

son necesarios estudios a periodos de tiempo más cortos (como por ejemplo 12, 8 y 4 horas) y 
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comprobar que la proporción de células en A2 disminuye con respecto a A4. Dichos estudios 

se llevan a cabo actualmente por el grupo de investigación. 

En la Figura 153, se muestra el porcentaje de células apoptóticas y/o necróticas para los 

compuestos seleccionados de la serie I con respecto al control tras 24 horas de tratamiento con 

cada compuesto. Se ha determinado también el porcentaje de dichas células para la 

camptotecina, que se utiliza como referencia. 

COMPUESTO CÉLULAS 
APOPTÓTICAS (%) 

Control 15,82 ± 1,68 
DP-I.2 72,70 ± 6,62** 
DP-I.7 66,50 ± 9,79** 
DP-I.14 51,61 ± 8,68** 
DP-I.18 51,40 ± 12,29** 

Camptotecina# 76,37 ± 3,48** 
�

�
Figura 153. Porcentaje de células apoptóticas  de los compuestos seleccionados de la serie I 
en la línea celular CCRF-CEM a 24 horas y una concentración de 25 µM. * = Diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,05). ** = Diferencia estadísticamente muy significativa 
(p<0,01). # = indica valor determinado experimentalmente. 

Cuatro de los productos evaluados (DP-I.2; DP-I.7; DP-I.14 y DP-I.18) inducen apoptosis en 

CCRF-CEM a 24 horas. Además, el procentaje de células apoptóticas y/o necróticas indudidas 

por el tratamiento con dos de ellos (DP-I.2 y DP-I.7) es similar al provocado por la 

camptotecina. 

A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que la inducción de apoptosis puede ser el 

mecanismo de acción principal de los compuestos DP-I.2, DP-I.7, DP-I.14 y DP-I.18 en la línea 

celular CCRF-CEM. Aunque no se sabe si los porcentajes mostrados en la Figura 153 son 

debidos únicamente al proceso apoptótico, se puede asegurar que dichos compuestos inducen 

apoptosis en CCRF-CEM, ya que la diferencia entre las células en el cuadrante A4 (apoptosis 

temprana) de los compuestos y el control es significativamente muy diferente. El porcentaje de 

células apoptóticas y/o necróticas en todos ellos es superior al 50%, alcanzandose en el caso 

del compuesto DP-I.2 valores superiores al 70%. 

4.1.2 SERIE I.IT  

A continuación (Figura 154) se muestra el resultado obtenido en un experimento para el 

compuesto DP-I.IT2. Se observa que la diferencia en el porcentaje de células en A4 y A2 entre 

el control y el compuesto no es estadísticamente significativa. 
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Figura 154. Análisis por citometría de flujo de un experimento representativo de inducción de 
apoptosis para las células no tratadas (control; A) y tratadas con DP-I.IT2 (B) a 100 µM y 24 h. 
En cada gráfico se representa el centelleo producido por el Ioduro de Propidio (IP) y la Anexina 
V-FITC en escala logarítmica. 

En la Tabla 36, se muestran los porcentajes de células apoptóticas y/o necróticas para el 

compuesto DP-I.IT2 con respecto al control tras 24 horas y a una concentración de 100 µM. Se 

observa que el compuesto DP-I.IT2 no induce apoptosis en CCRF-CEM ni siquiera a una 

concentración tan elevada como 100 µM. Dicho resultado está de acuerdo con los parámetros 

citotóxicos del compuesto en CCRF-CEM, ya que DP-I.IT2 presenta valores superiores a 100 

µM para todos los parámetros citotóxicos (GI50, TGI y LD50). 

Tabla 36. Porcentaje de células apoptóticas y/o necróticas  del compuesto DP-I.IT2 en la línea 
celular CCRF-CEM a 24 horas y una concentración de 100 µM. ** = Diferencia 
estadísticamente muy significativa (p<0,01). # = indica valor determinado experimentalmente. 

COMPUESTO CÉLULAS 
APOPTÓTICAS (%) 

Control 15,82 ± 1,68 
DP-I.IT2 15,05 ± 4,42 

Camptotecina# 76,37 ± 3,48** 

4.1.3 SERIE III 

A continuación (Figura 155) se muestra el resultado obtenido en un experimento para el 

compuesto DP-III.2. Se observa que tanto la diferencia en el porcentaje de células en A4 y A2 

entre el control y el compuesto es estadísticamente muy significativa. Así, se puede afirmar que 

el compuesto DP-III.2 a una concentración de 10 µM induce apoptosis en la línea CCRF-CEM 

tras 24 horas. 
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Figura 155. Análisis por citometría de flujo de un experimento representativo de inducción de 
apoptosis para las células no tratadas (control; A) y tratadas con DP-III.2 (B) a 10 µM y 24 h. 
En cada gráfico se representa el centelleo producido por el Ioduro de Propidio (IP) y la Anexina 
V-FITC en escala logarítmica. 

En la Tabla 37, se muestran los porcentajes de células apoptóticas y/o necróticas para el 

compuesto DP-III.2 con respecto al control tras 24 horas y a una concentración de 10 µM. Se 

ha determinado que el tratamiento in vitro con el compuesto DP-III.2 a 10 µM genera un 

porcentaje de células apoptóticas y/o necróticas similar (66,7 %) al producido por la 

camptotecina (76,4 %) a 25 µM. 

Tabla 37. Porcentaje de células apoptóticas y/o necróticas  del compuesto DP-III.2 en la línea 
celular CCRF-CEM a 24 horas y una concentración de 10 µM. ** = Diferencia estadísticamente 
muy significativa (p<0,01). # = indica valor determinado experimentalmente. 

COMPUESTO CÉLULAS 
APOPTÓTICAS (%) 

Control 15,82 ± 1,68 
DP-III.2 66,68 ± 3,71** 

Camptotecina# 76,37 ± 3,48** 

4.1.4 SERIE IV 

En la Figura 156 se muestra el resultado obtenido para un experimento del compuesto DP-

IV.A1. Se observa que la diferencia en el número de células en apoptosis temprana entre el 

control y el compuesto es estadísticamente muy significativa. Así, se puede afirmar que el 

compuesto DP-IV.A1 a 25 µM y 24 horas de tratamiento induce apoptosis en CCRF-CEM. 
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Figura 156. Análisis por citometría de flujo de un experimento representativo de inducción de 
apoptosis para las células no tratadas (control; A) y tratadas con DP-IV.A1 (B) a 25 µM y 24 h. 
En cada gráfico se representa el centelleo producido por el Ioduro de Propidio (IP) y la Anexina 
V-FITC en escala logarítmica. 

En la Tabla 38, se muestran los porcentajes de células apoptóticas y/o necróticas para el 

compuesto seleccionado de la serie IV con respecto al control tras 24 horas y a una 

concentración de 25 µM. El compuesto DP-IV.A1 induce apoptosis en CCRF-CEM a 24 horas, 

aunque el número de células apoptóticas y/o necróticas está en torno al 25 %. 

Tabla 38. Porcentaje de células apoptóticas y/o necróticas  del compuesto DP-IV.A1 en la línea 
celular CCRF-CEM a 24 horas y una concentración de 10 µM. ** = Diferencia estadísticamente 
muy significativa (p<0,01). # = indica valor determinado experimentalmente. 

COMPUESTO CÉLULAS 
APOPTÓTICAS (%) 

Control 15,82 ± 1,68 
DP-IV.A1 23,72 ± 4,42** 

Camptotecina# 76,37 ± 3,48** 

4.2 Apoptosis en MCF-7 

Se ha determinado la capacidad de inducción de apoptosis de los compuestos DP-I.2, DP-I.7, 

DP-I.14, DP-I.18, DP-I.IT2, DP-III.2 y DP-IV.A1 a distintas concentraciones tras 48 horas de 

tratamiento. Se ha utilizado el kit ApoDirect y se determina por citometría de flujo el centelleo 

producido por el ioduro de propidio en escala logarítmica. 

4.2.1 SERIE I 

En la Figura 157 se muestra el resultado obtenido para un experimento de los compuestos DP-

I.2, DP-I.7, DP-I.14 y DP-I.18. En el eje de ordenadas se representa el número de eventos y en 

el eje de abscisas la señal del ioduro de propidio en escala logarítmica. 
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Figura 157. Análisis por citometría de flujo de un experimento representativo de un inducción 
de apoptosis para las células no tratadas (control; A) y tratadas con camptotecina (B), DP-I.2 
(C), DP-I.7 (D), DP-I.14 (E) y DP-I.18 (F) a 25 µM y 48 horas. En el eje de abscisas se 
representa el centelleo producido por el ioduro de propidio en escala logarítmica y en el eje de 
ordenadas los eventos. 

A continuación (Figura 158) se muestran los porcentajes de células apoptóticas tras el 

tratamiento con los compuestos seleccionados de la serie I y la camptotecina, que se usa como 

compuesto de referencia. Se demuestra que todos los compuestos (DP-I.7, DP-I.14 y DP-I.18), 

excepto DP-I.2, inducen apoptosis en MCF-7 a 48 horas. El número de células apoptóticas 

inducidas por el compuesto DP-I.7 es superior al provocado por la camptotecina. Además, la 

apoptosis inducida por el compuesto DP-I.18 es similar al provocado por la camptotecina. 
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COMPUESTO CÉLULAS 
APOPTÓTICAS (%) 

Control 3,12 ± 2,17 
DP-I.2 3,52 ± 3,19 
DP-I.7 26,72 ± 4,73** 
DP-I.14 8,69 ± 1,99** 
DP-I.18 16,85 ± 2,92** 

Camptotecina# 19,34 ± 2,27** 
�

�
Figura 158. Porcentaje de células apoptóticas inducido por los compuestos seleccionados de 
la serie I y la camptotecina a 25 µM y 48 horas de tratamiento. ** = Diferencia estadísticamente 
muy significativa (p<0,01). # = indica valor determinado experimentalmente. 

4.2.2 SERIE I.IT 

En la Tabla 39 se recoge el porcentaje de células apoptóticas tras el tratamiento con el 

compuesto DP-I.IT2 y la camptotecina tras tras 48 horas. Se puede observar que el compuesto 

DP-I.IT2 no induce apoptosis en MCF-7 a 48 horas ni a concentraciones tan elevadas como 

100 µM. 

Tabla 39. Porcentaje de células apoptóticas inducido por el compuesto DP-I.IT2 y la 
camptotecina tras 48 horas de tratamiento a una concentración de 100 y 25 µM, 
respectivamente. ** = Diferencia estadísticamente muy significativa (p<0,01). # = indica valor 
determinado experimentalmente. 

COMPUESTO CÉLULAS 
APOPTÓTICAS (%) 

Control 3,12 ± 2,17 
DP-I.IT2 0,77 ± 0,49 

Camptotecina# 19,34 ± 2,27** 

4.2.3 SERIE III 

A 

� �

B 

Figura 159. Análisis por citometría de flujo de un experimento representativo de un inducción 
de apoptosis para las células no tratadas (control; A) y tratadas con DP-III.2 (B) a 25 µM y 48 
horas. En el eje de abscisas se representa el centelleo producido por el ioduro de propidio en 
escala logarítmica y en el eje de ordenadas los eventos. 
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En la Figura 159 se muestra un experimento para el compuesto DP-III.2 a una concentración 

de 25 µM y tras 48 horas de tratamiento. 

En la Tabla 40 se muestran los resultados obtenidos para el compuesto DP-III.2 y la 

camptotecina. Se demuestra que dicho compuesto induce apoptosis en MCF-7 a 25 µM y 48 

horas de tratamiento. Además, el nivel de apoptosis inducido por el compuesto DP-III.2 es 

similar al generado por la camptotecina. 

Tabla 40. Porcentaje de células apoptóticas inducido por el compuesto DP-III.2 y la 
camptotecina tras 48 horas de tratamiento a una concentración de 100 y 25 µM, 
respectivamente. ** = Diferencia estadísticamente muy significativa (p<0,01). # = indica valor 
determinado experimentalmente. 

COMPUESTO CÉLULAS 
APOPTÓTICAS (%) 

Control 3,12 ± 2,17 
DP-III.2 16,32 ± 3,64** 

Camptotecina# 19,34 ± 2,27** 

4.2.4 SERIE IV 

En la Figura 160 se presenta un experimento representativo del compuesto DP-IV.A1 a una 

concentración de 25 µM y un tratamiento de 48 horas. 

A 

� �

B 

Figura 160. Análisis por citometría de flujo de un experimento representativo de un inducción 
de apoptosis para las células no tratadas (control; A) y tratadas con DP-IV.A1 (B) a 25 µM y 48 
horas. En el eje de abscisas se representa el centelleo producido por el ioduro de propidio en 
escala logarítmica y en el eje de ordenadas los eventos. 

En la Figura 161 se recogen los resultados obtenidos para los 7 compuestos seleccionados de 

la serie IV y la camptotecina. Seis de estos compuestos (DP-IV.A7, DP-IV.B2, DP-IV.B3, DP-

IV.B4, DP-IV.C1 y DP-IV.C2) no inducen apoptosis en MCF-7 en las condiciones ensayadas. 

Sin embargo, el compuesto DP-IV.A1 posee una elevada capacidad de inducción de apoptosis, 

con un porcentaje de células apoptóticas en torno al 75 %. Así, el compuesto DP-IV.A1 se ha 

mostrado como el compuesto apoptótico más activo de todos los productos ensayados, 

mostrándose incluso muy superior al provocado por la camptotecina. 
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COMPUESTO 
CÉLULAS 

APOPTÓTICAS 
(%) 

Control 3,12 ± 2,17 
DP-IV.A1 75,57 ± 10,60** 
DP-IV.A7 4,85 ± 2,39 
DP-IV.B2 3,27 ± 0,58 
DP-IV.B3 3,95 ± 2,00 
DP-IV.B4 3,05 ± 0,87 
DP-IV.C1 2,35 ± 1,09 
DP-IV.C2 2,37 ± 0,98 

Camptotecina# 19,34 ± 2,27** 
�

�

Figura 161. Porcentaje de células apoptóticas inducido por los compuestos seleccionados de 
la serie IV y la camptotecina a 25 µM y 48 horas de tratamiento. ** = Diferencia 
estadísticamente muy significativa (p<0,01). # = indica valor determinado experimentalmente. 

5. ALTERACIÓN DEL CICLO CELULAR EN MCF-7 

Se ha determinado, mediante citometría de flujo, la capacidad de los distintos compuestos 

seleccionados de afectar al ciclo celular en la línea celular MCF-7. Se conoce que varios 

compuestos quimioterápicos, como la doxorrubicina y la camptotecina y varios derivados de 

selenio, afectan al ciclo celular, siendo éste uno de sus principales mecanismos de acción. 

5.1 SERIE I 

En la Tabla 41 se muestra la distribución del ciclo celular en sus distintas fases para los 

compuestos seleccionados de la serie I y de la camptotecina a una concentración de 25 µM y 

48 horas de tratamiento. 

Tabla 41. Porcentaje de células en las distintas fases del ciclo celular para los compuestos 
seleccionados de la serie I y la camptotecina tras 48 horas de tratamiento con una 
concentración de 25 µM. ** = Diferencia estadísticamente muy significativa (p<0,01). # = indica 
valor determinado experimentalmente. 

COMPUESTO 
FASES DEL CICLO CELULAR 

Sub G1 G0/G1 S G2/M 

Control 8,56 ± 3,10 67,65 ± 4,33 21,20 ± 4,46 2,95 ± 1,92 
DP-I.2 16,04 ± 4,70** 61,08 ± 3,84** 20,33 ± 1,17 3,05 ± 0,51 
DP-I.7 20,39 ± 4,31** 35,63 ± 6,41** 35,53 ± 3,44** 9,01 ± 0,99** 

DP-I.14 6,92 ± 2,36 53,89 ± 6,62** 31,93 ± 6,09** 7,89 ± 3,60** 
DP-I.18 13,07 ± 1,55** 40,59 ± 3,20** 36,47 ± 2,28** 10,55 ± 1,42** 

Camptotecina# 12,69 ± 1,98** 47,16 ± 2,76** 30,64 ± 1,75** 10,15 ± 1,22** 

Un análisis de estos resultados permite clasificar la acción sobre el ciclo celular de los 

compuestos de la serie I en dos tipos: 

• El compuesto DP-I.2 disminuye estadísticamente el número de células en la fase 

G0/G1, con el consiguiente incremento de células en la fase Sub G1. Sin embargo, la 

distribución en las fases S y G2/M permanece inalterada. 
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• Los compuestos DP-I.7, DP-I.14 y DP-I.18 provocan una disminución estadísticamente 

muy significativa del número de células en fase G0/G1, acompañado de un incremento 

en las fases S y G2/M. En el caso de los compuestos DP-I.7 y DP-I.18 se produce 

también un incremento en el número de células en fase SubG1 que, sin embargo, no se 

produce en el caso del compuesto DP-I.14. La distribución del ciclo celular para estos 

compuestos es análoga a la inducida por la camptotecina. 

Así, parece que el compuesto DP-I.2 no modifica el ciclo celular, mientras que los compuestos 

DP-I.7, DP-I.14 y DP-I.18 inducen un retraso de la fase S o un bloqueo en el punto de control 

G2/M. 

5.2 SERIE I.IT 

A continuación (Tabla 42) se muestra la distribución del ciclo celular tras 48 horas de 

tratamiento con el compuesto DP-I.IT2 y camptotecina a una concentración de 100 y 25 µM, 

respectivamente. Se observa que el compuesto DP-I.IT2 no modifica significativamente la 

distribución del ciclo celular. 

Tabla 42. Porcentaje de células en las distintas fases del ciclo celular para el compuesto DP-
I.IT2 y la camptotecina tras 48 horas de tratamiento con una concentración de 100 µM. ** = 
Diferencia estadísticamente muy significativa (p<0,01). # = indica valor determinado 
experimentalmente. 

COMPUESTO 
FASES DEL CICLO CELULAR 

Sub G1 G0/G1 S G2/M 

Control 5,61 ± 0,73 64,28 ± 4,02 24,88 ± 2,57 5,31 ± 1,34 
DP-I.IT2 3,79 ± 1,58 73,09 ± 4,84 21,25 ± 5,91 2,25 ± 1,56 

Camptotecina# 12,69 ± 1,98** 47,16 ± 2,76** 30,64 ± 1,75** 10,15 ± 1,22** 

5.3 SERIE III 

En la Tabla 43 se presentan los porcentajes de células en cada fase del ciclo para el 

compuesto DP-III.2 y camptotecina a 25 µM y 48 horas de tratamiento. 

Tabla 43. Porcentaje de células en las distintas fases del ciclo celular para el compuesto DP-
III.2 y la camptotecina tras 48 horas de tratamiento con una concentración de 25 µM. ** = 
Diferencia estadísticamente muy significativa (p<0,01). # = indica valor determinado 
experimentalmente. 

COMPUESTO 
FASES DEL CICLO CELULAR 

Sub G1 G0/G1 S G2/M 

Control 8,56 ± 3,10 67,65 ± 4,33 21,20 ± 4,46 2,95 ± 1,92 
DP-III.2 20,46 ± 5,99** 38,11 ± 9,47** 33,08 ± 7,68** 9,49 ± 4,23** 

Camptotecina# 12,69 ± 1,98** 47,16 ± 2,76** 30,64 ± 1,75** 10,15 ± 1,22** 

El compuesto DP-III.2 induce una disminución del número de células en la fase G0/G1 y un 

incremento muy significativo en las fases Sub G1, S y G2/M. El número de células en la fase 
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Sub G1 se corresponde con el nivel de apoptosis mostrado por dicho compuesto. Además, el 

incremento del porentaje de células en las fases S y G2/M se puede relacionar con un bloqueo 

en el punto de control G2/M. Así, el efecto sobre el ciclo celular mostrado por el compuesto DP-

III.2 es análogo al exhibido por la camptotecina. 

5.4 SERIE IV 

En la Tabla 44 se recogen los porcentajes de células en las distintas fases del ciclo celular para 

algunos compuestos de la serie IV a 25 µM y 48 horas de tratamiento. El compuesto de la serie 

IV que más afecta al ciclo celular es DP-IV.A1, que induce una disminución del número de 

células en la fase G0/G1, así como un incremento en las fases Sub G1 y G2/M. Los compuestos 

DP-IV.A7 y DP-IV.B2 provocan una disminución en el porcentaje de células en la fase G0/G1, 

produciéndose además un incremento en la fase G2/M en el caso del compuesto DP-IV.A7. 

Finalmente, los compuestos DP-IV.B3 y DP-IV.C2 aumentan las células en la fase S sin 

modificar el resto de fases del ciclo celular. 

Tabla 44. Porcentaje de células en las distintas fases del ciclo celular para los compuestos 
seleccionados de la serie IV y la camptotecina tras 48 horas de tratamiento con una 
concentración de 25 µM. ** = Diferencia estadísticamente muy significativa (p<0,01). # = indica 
valor determinado experimentalmente. 

COMPUESTO 
FASES DEL CICLO CELULAR 

Sub G1 G0/G1 S G2/M 

Control 7,67 ± 4,83 61,24 ± 7,49 9,61 ± 2,02 20,81 ± 5,41 
DP-IV.A1 13,24 ± 7,23* 41,89 ± 7,16** 13,06 ± 4,46 32,30 ± 5,86** 
DP-IV.A7 9,13 ± 3,22 53,39 ± 2,53* 10,65 ± 2,36 26,23 ± 4,19* 
DP-IV.B2 13,94 ± 8,32 52,42 ± 3,12* 9,98 ± 2,77 23,53 ± 6,12 
DP-IV.B3 8,20 ± 4,21 56,91 ± 1,55 13,15 ± 3,09* 23,69 ± 4,17 
DP-IV.B4 6,63 ± 2,77 60,78 ± 4,34 9,58 ± 1,27 22,53 ± 5,28 
DP-IV.C1 6,85 ± 4,69 59,86 ± 5,67 9,80 ± 2,91 23,44 ± 7,26 
DP-IV.C2 5,76 ± 1,86 59,06 ± 5,83 15,12 ± 2,16** 21,21 ± 6,00 

Camptotecina# 12,69 ± 1,98** 47,16 ± 2,76** 30,64 ± 1,75** 10,15 ± 1,22** 

6. ALTERACIÓN SOBRE QUINASAS 

Se ha determinado la actividad de 15 compuestos en un panel de 24 quinasas. Se consideran 

compuestos activos aquellos que a la concentración evaluada muestran una inhibición (valores 

positivos del % inhibición) o activación (valores negativos del % inhibición) superior al 40 %. 

6.1 Serie I 

Se han evaluado 7 compuestos de la serie I (Tablas 45 hasta 48). Así, se observan tres tipos 

de compuetos: a) compuestos inactivos frente a todas las quinasas evaluadas (DP-I.18 y DP-

I.20); b) compuestos que inhiben selectivamente una quinasa, como el caso de DP-I.2 (inhibe 

la actividad de AurA) y DP-I.4 (inhibe PKCA) o un pequeño número de ellas, como el 

compuesto DP-I.8 (inhibe las quinasas ErbB4 y GS3Ka); c) compuestos que inhiben varias 
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quinasas, como los compuestos DP-I.7 y DP-I.14, que son también los compuestos con mayor 

efecto citotóxico, inductores de apoptosis y afectan al ciclo celular. 

El compesto DP-I.7 inhibe Abl, AKT1, CDK2, CDK9, CKIT, GS3Ka y MAPK3, mientras DP-I.14 

inhibe Abl, AKT1, CDK2, CKIT y GS3Ka. Ambos compuestos muestran un perfil de alteración 

del ciclo celular en MCF-7 análogo, ya que ambos productos provocan una disminución del 

número de células en fase G0/G1, con un incremento en la fase S y G2/M. Este mismo perfil es 

el mostrado por el compuesto DP-I.18, que sin embargo, no es acitvo frente a la quinasa  

CDK2, implicada en el control del ciclo celular. Es decir, los datos de inhibición de quinasas 

parecen indicar la posibilidad de diferentes mecanismos de acción en el efecto sobre el ciclo 

celular en MCF-7 para los compuestos DP-I.7, DP-I.14 y DP-I.18. 

También se observan algunas relaciones estructura-actividad en la acción de estos 

compuestos frente a las quinasas: 

• La presencia del átomo de Cl en posición -2 en el anillo de piridina es determinante 

para su actividad frente a AurA (DP-I.2 frente a DP-I.20). Así, cuando el cloro no está 

presente se pierde completamente la actividad. Este hecho parece evidenciar la 

presencia de un puente de hidrógeno entre algún aminoácido del sitio activo de la AurA 

y el átomo de cloro en posición -2 sobre el anillo de piridina. 

• La sustitución del grupo metilo por el grupo isopropilo en el átomo de selenio provoca 

una disminución drástica en la actividad de los compuestos (DP-I.7 frente a DP-I.8). 

Como se observa en la Tabla 46, cuando el sustituyente es metilo, el compuesto es 

activo frente a 7 quinasas, con porcentajes de inhibición superiores al 50 % en 6 de 

ellas. Sin embargo, cuando el sustituyente es isopropilo (Tabla 45), el compuesto sólo 

es activo frente a 2 quinasas, con porcentajes de inhibición inferiores al 50 % en ambos 

casos. Estos resultados parecen indicar que el impedimento estérico en la zona central 

de la estructura dificulta, impidiendo en muchos casos, la entrada de los compuestos 

en el centro activo de alguna de las quinasas ensayadas. 

No obstante, son necesarios estudios en profundidad de docking para comprobar las relaciones 

estructura-actividad extraidas de los resultados obtenidos. 
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Tabla 45. Inhibición de la actividad sobre un panel de 24 quinasas de los compuestos DP-I.2 y DP-I.4. 

  

QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD 

Abl 0,7 14,0 

DP-I.2 

10 -4,1 ± 2,7 Abl 0,7 14,0 

DP-I.4 

10 0,2 ± 1,8 
AKT1 1,1 19,0 10 1,7 ± 2,2 AKT1 1,1 19,0 10 11,6 ± 15,4 
AurA 4,0 25,0 10 74,1 ± 3,3 AurA 4,0 25,0 10 3,1 ± 2,7 
CDK2 1,2 36,0 10 -3,4 ± 4,7 CDK2 1,2 36,0 10 9,3 ± 9,5 
CDK9 5,0 3,0 10 18,8 ± 2,1 CDK9 5,0 3,0 10 6,6 ± 2,3 
CK1A 4,6 7,0 3 18,0 ± 14,7 CK1A 4,6 7,0 3 17,2 ± 15,7 
CK2 20,0 4,0 3 3,9 ± 1,3 CK2 20,0 4,0 3 14,2 ± 9,1 
CKIT 20,0 300,0 10 -15,4 ± 3,1 CKIT 20,0 300,0 10 -3,5 ± 11,0 
CRAF 36,0 6,0 10 -7,8 ± 2,1 CRAF 36,0 6,0 10 -5,4 ± 3,9 
EGFR 20,0 3,0 10 -3.5 ± 9,3 EGFR 20,0 3,0 10 -1,2 ± 4,2 
ErbB4 5,0 2,0 10 23,8 ± 3,0 ErbB4 5,0 2,0 10 22,7 ± 4,5 
FAK2 5,8 48,0 10 3,7 ± 0,8 FAK2 5,8 48,0 10 3,2 ± 3,2 

FGFR1 6,0 507,0 10 -5,9 ± 2,4 FGFR1 6,0 507,0 10 -1,2 ± 6,8 
GS3Ka 0,5 29,0 3 7,5 ± 1,9 GS3Ka 0,5 29,0 3 13,7 ± 8,2 
IGF1R 20,0 2930,0 10 -1,8 ± 4,0 IGF1R 20,0 2930,0 10 0,8 ± 2,6 
JNK2 24,0 36,0 3 2,0 ± 3,3 JNK2 24,0 36,0 3 5,1 ± 2,7 
KDR 2,5 450,0 10 0,8 ± 2,7 KDR 2,5 450,0 10 11,8 ± 3,8 

MAPK1 1,3 14,0 10 -15,3 ± 1,9 MAPK1 1,3 14,0 10 -6,3 ± 1,6 
MAPK11 7,5 107,0 3 -3,9 ± 5,4 MAPK11 7,5 107,0 3 -4,5 ± 4,7 
MAPK14 10,0 100,0 3 1,2 ± 2,7 MAPK14 10,0 100,0 3 7,8 ± 4,1 
MAPK3 1,3 21,0 10 -15,9 ± 4,5 MAPK3 1,3 21,0 10 -11,3 ± 7,6 

PDGFRb 50,0 12,0 10 -14,1 ± 8,9 PDGFRb 50,0 12,0 10 25,2 ± 9,2 
PKA 0,2 5,0 3 0,1 ± 1,1 PKA 0,2 5,0 3 -0,1 ± 1,5 

PKCA 0,5 23,0 10 18,3 ± 7,7 PKCA 0,5 23,0 10 58,0 ± 11,8 
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Tabla 46. Inhibición de la actividad sobre un panel de 24 quinasas de los compuestos DP-I.7 y DP-I.8. 

 
 

QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD 

Abl 0,7 14,0 

DP-I.7 

10 61,0 ± 2,7 Abl 0,7 14,0 

DP-I.8 

10 33,2 ± 5,9 

AKT1 1,1 19,0 10 70,8 ± 8,0 AKT1 1,1 19,0 10 36,3 ± 8,8 
AurA 4,0 25,0 10 4,8 ± 2,3 AurA 4,0 25,0 10 -4,7 ± 2,4 
CDK2 1,2 36,0 10 63,5 ± 15,5 CDK2 1,2 36,0 10 32,3 ± 11,1 

CDK9 5,0 3,0 10 45,3 ± 0,8 CDK9 5,0 3,0 10 4,9 ± 6,4 
CK1A 4,6 7,0 3 16,0 ± 10,6 CK1A 4,6 7,0 3 20,8 ± 14,4 
CK2 20,0 4,0 3 19,0 ± 5,8 CK2 20,0 4,0 3 12,1 ± 2,6 
CKIT 20,0 300,0 10 63,6 ± 15,2 CKIT 20,0 300,0 10 -1,0 ± 11,0 
CRAF 36,0 6,0 10 -6,0 ± 1,0 CRAF 36,0 6,0 10 -6,4 ± 0,9 
EGFR 20,0 3,0 10 7,3 ± 5,9 EGFR 20,0 3,0 10 0,1 ± 3,3 
ErbB4 5,0 2,0 10 24,1 ± 11,7 ErbB4 5,0 2,0 10 43,2 ± 9,3 
FAK2 5,8 48,0 10 0,2 ± 3,9 FAK2 5,8 48,0 10 0,6 ± 1,6 

FGFR1 6,0 507,0 10 1,2 ± 1,2 FGFR1 6,0 507,0 10 -9,0 ± 5,5 
GS3Ka 0,5 29,0 3 50,4 ± 6,6 GS3Ka 0,5 29,0 3 40,6 ± 3,0 

IGF1R 20,0 2930,0 10 -1,9 ± 4,2 IGF1R 20,0 2930,0 10 2,5 ± 2,1 
JNK2 24,0 36,0 3 8,5 ± 5,0 JNK2 24,0 36,0 3 -0,6 ± 9,3 
KDR 2,5 450,0 10 15,9 ± 2,2 KDR 2,5 450,0 10 6,4 ± 4,2 

MAPK1 1,3 14,0 10 -3,0 ± 0,4 MAPK1 1,3 14,0 10 -3,3 ± 2,2 
MAPK11 7,5 107,0 3 7,9 ± 6,7 MAPK11 7,5 107,0 3 3,3 ± 5,6 
MAPK14 10,0 100,0 3 16,9 ± 5,4 MAPK14 10,0 100,0 3 11,0 ± 0,4 
MAPK3 1,3 21,0 10 51,1 ± 1,3 MAPK3 1,3 21,0 10 17,9 ± 7,8 

PDGFRb 50,0 12,0 10 18,0 ± 6,2 PDGFRb 50,0 12,0 10 -3,1 ± 2,1 
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PKA 0,2 5,0 3 2,2 ± 0,7 PKA 0,2 5,0 3 2,6 ± 0,7 
PKCA 0,5 23,0 10 -3,0 ± 6,0 PKCA 0,5 23,0 10 2,1 ± 3,6 

Tabla 47. Inhibición de la actividad sobre un panel de 24 quinasas de los compuestos DP-I.14 y DP-I.18. 

  

QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD 

Abl 0,7 14,0 

DP-I.14 

10 81,5 ± 6,6 Abl 0,7 14,0 

DP-I.18 

10 20,6 ± 7,9 

AKT1 1,1 19,0 10 89,3 ± 3,0 AKT1 1,1 19,0 10 5,3 ± 1,3 
AurA 4,0 25,0 10 13,0 ± 12,0 AurA 4,0 25,0 10 21,3 ± 6,5 
CDK2 1,2 36,0 10 72,7 ± 5,8 CDK2 1,2 36,0 10 19,5 ± 9,3 
CDK9 5,0 3,0 10 24,0 ± 6,0 CDK9 5,0 3,0 10 21,3 ± 2,6 
CK1A 4,6 7,0 3 15,5 ± 19,2 CK1A 4,6 7,0 3 13,4 ± 4,9 
CK2 20,0 4,0 3 6,3 ± 7,1 CK2 20,0 4,0 3 0,4 ± 0,4 
CKIT 20,0 300,0 10 58,3 ± 8,4 CKIT 20,0 300,0 10 2,7 ± 10,2 
CRAF 36,0 6,0 10 -5,5 ± 2,5 CRAF 36,0 6,0 10 -6,8 ± 0,8 
EGFR 20,0 3,0 10 11,2 ± 7,0 EGFR 20,0 3,0 10 0,5 ± 0,7 
ErbB4 5,0 2,0 10 14,8 ± 10,3 ErbB4 5,0 2,0 10 28,9 ± 3,9 
FAK2 5,8 48,0 10 5,1 ± 2,4 FAK2 5,8 48,0 10 -1,2 ± 3,0 

FGFR1 6,0 507,0 10 3,2 ± 2,6 FGFR1 6,0 507,0 10 6,4 ± 2,4 
GS3Ka 0,5 29,0 3 42,0 ± 10,4 GS3Ka 0,5 29,0 3 22,4 ± 9,2 
IGF1R 20,0 2930,0 10 -17,9 ± 4,2 IGF1R 20,0 2930,0 10 -4,4 ± 4,2 
JNK2 24,0 36,0 3 5,8 ± 3,1 JNK2 24,0 36,0 3 3,8 ± 2,2 
KDR 2,5 450,0 10 33,0 ± 5,2 KDR 2,5 450,0 10 3,1 ± 3,3 

MAPK1 1,3 14,0 10 21,1 ± 1,3 MAPK1 1,3 14,0 10 -4,2 ± 1,1 
MAPK11 7,5 107,0 3 -7,9 ± 7,6 MAPK11 7,5 107,0 3 -0,1 ± 1,1 
MAPK14 10,0 100,0 3 14,1 ± 2,7 MAPK14 10,0 100,0 3 -1,6 ± 6,6 
MAPK3 1,3 21,0 10 12,6 ± 20,2 MAPK3 1,3 21,0 10 13,9 ± 12,7 

PDGFRb 50,0 12,0 10 -8,2 ± 6,1 PDGFRb 50,0 12,0 10 3,5 ± 1,1 
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PKA 0,2 5,0 3 0,1 ± 4,0 PKA 0,2 5,0 3 0,4 ± 0,9 
PKCA 0,5 23,0 10 -16,1 ± 2,6 PKCA 0,5 23,0 10 -7,7 ± 2,2 
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Tabla 48. Inhibición de la actividad sobre un panel de 24 quinasas del compuesto DP-I.20. 

 

QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) 
% 

INHIBICIÓN±SD 
Abl 0,7 14,0 

DP-I.20 

10 14,9 ± 9,8 
AKT1 1,1 19,0 10 6,7 ± 3,2 
AurA 4,0 25,0 10 15,9 ± 7,2 
CDK2 1,2 36,0 10 -0,7 ± 5,2 
CDK9 5,0 3,0 10 18,7 ± 2,1 
CK1A 4,6 7,0 3 17,1 ± 6,7 
CK2 20,0 4,0 3 5,2 ± 4,6 
CKIT 20,0 300,0 10 -18,6 ± 10,3 
CRAF 36,0 6,0 10 -8,9 ± 3,8 
EGFR 20,0 3,0 10 -3,3 ± 6,9 
ErbB4 5,0 2,0 10 26,5 ± 0,7 
FAK2 5,8 48,0 10 2,4 ± 4,1 

FGFR1 6,0 507,0 10 -3,7 ± 2,0 
GS3Ka 0,5 29,0 3 22,6 ± 7,7 
IGF1R 20,0 2930,0 10 2,9 ± 3,6 
JNK2 24,0 36,0 3 4,3 ± 2,6 
KDR 2,5 450,0 10 2,9 ± 3,0 

MAPK1 1,3 14,0 10 -20,9 ± 2,0 
MAPK11 7,5 107,0 3 -2,6 ± 3,3 
MAPK14 10,0 100,0 3 3,8 ± 4,4 
MAPK3 1,3 21,0 10 -5,0 ± 5,3 

PDGFRb 50,0 12,0 10 0,1 ± 4,5 
PKA 0,2 5,0 3 2,7 ± 1,0 

PKCA 0,5 23,0 10 -8,5 ± 2,8 

6.2 Serie I.IT 

Como se puede observar en la Tabla 49, ninguno de los dos compuestos evaluados de esta 

serie es activo frente a las quinasas seleccionadas. 

6.3 Serie II 

Se evaluaron los derivados de pirido[2,3-d]pirimidina y quinazolina sustituidos en posición 2 y 4 

con dos grupos selenol. En ambos casos, se puede observar (Tabla 50) una inhibición en las 

quinasas AurA y ErbB4, siendo mayor en este último caso. Además, ambos compuestos 

presentan una activación muy importante (211,1 % en el caso de DP-II.A1 y 160,8 para DP-

II.B1) de IGFR1. Así, el efecto activante del receptor del factor de crecimiento insulínico 1 

(IGFR1) mostrado por DP-II.A1 y DP-II.B1 parece indicar una posible acción de ambos 

compuestos frente a la diabetes. No obstante, dichos resultados deben ser validados por 

ensayos western-blot antes de la posible evaluación de estos compuestos frente a la diabetes. 

�
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Tabla 49. Inhibición de la actividad sobre un panel de 24 quinasas de los compuestos DP-I.IT2 y DP-I.IT8. 

 
 

QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD 

Abl 0,7 14,0 

DP-I.IT2 

10 4,1 ± 1,0 Abl 0,7 14,0 

DP-I.IT8 

10 4,9 ± 9,5 
AKT1 1,1 19,0 10 -11,7 ± 4,7 AKT1 1,1 19,0 10 -6,3 ± 5,2 
AurA 4,0 25,0 10 17,2 ± 3,4 AurA 4,0 25,0 10 11,7 ± 5,6 
CDK2 1,2 36,0 10 -1,5 ± 0,3 CDK2 1,2 36,0 10 -4,4 ± 1,7 
CDK9 5,0 3,0 10 17,3 ± 1,0 CDK9 5,0 3,0 10 16,0 ± 3,7 
CK1A 4,6 7,0 3 13,5 ± 0,3 CK1A 4,6 7,0 3 15,2 ± 4,1 
CK2 20,0 4,0 3 -0,7 ± 2,4 CK2 20,0 4,0 3 9,2 ± 4,9 
CKIT 20,0 300,0 10 0,8 ± 13,6 CKIT 20,0 300,0 10 -0,6 ± 3,4 
CRAF 36,0 6,0 10 1,0 ± 3,3 CRAF 36,0 6,0 10 0,1 ± 1,8 
EGFR 20,0 3,0 10 -4,0 ± 5,0 EGFR 20,0 3,0 10 1,4 ± 2,0 
ErbB4 5,0 2,0 10 30,1 ± 0,7 ErbB4 5,0 2,0 10 28,5 ± 0,4 
FAK2 5,8 48,0 10 4,7 ± 1,1 FAK2 5,8 48,0 10 5,3 ± 0,8 

FGFR1 6,0 507,0 10 6,8 ± 1,9 FGFR1 6,0 507,0 10 -1,9 ± 1,3 
GS3Ka 0,5 29,0 3 22,5 ± 8,3 GS3Ka 0,5 29,0 3 27,7 ± 3,7 
IGF1R 20,0 2930,0 10 -9,2 ± 1,7 IGF1R 20,0 2930,0 10 -2,2 ± 6,7 
JNK2 24,0 36,0 3 1,4 ± 6,2 JNK2 24,0 36,0 3 4,4 ± 2,7 
KDR 2,5 450,0 10 -1,0 ± 0,6 KDR 2,5 450,0 10 4,0 ± 1,0 

MAPK1 1,3 14,0 10 -7,4 ± 0,7 MAPK1 1,3 14,0 10 -10,7 ± 2,5 
MAPK11 7,5 107,0 3 -8,2 ± 11,3 MAPK11 7,5 107,0 3 -7,8 ± 2,3 
MAPK14 10,0 100,0 3 3,4 ± 3,8 MAPK14 10,0 100,0 3 7,0 ± 4,4 
MAPK3 1,3 21,0 10 -5,6 ± 3,7 MAPK3 1,3 21,0 10 -8,1 ± 9,7 

PDGFRb 50,0 12,0 10 5,2 ± 1,9 PDGFRb 50,0 12,0 10 21,0 ± 7,9 
PKA 0,2 5,0 3 1,2 ± 1,1� PKA 0,2 5,0 3 2,6 ± 1,9 

PKCA 0,5 23,0 10 24,6 ± 4,1 PKCA 0,5 23,0 10 -1,2 ± 1,3 

�
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Tabla 50. Inhibición de la actividad sobre un panel de 24 quinasas de los compuestos DP-II.A1 y DP-II.B1. 

  

QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD 

Abl 0,7 14,0 

DP-II.A1 

10 40,0 ± 4,3 Abl 0,7 14,0 

DP-II.B1 

10 24,5 ± 9,2 
AKT1 1,1 19,0 10 38,1 ± 11,7 AKT1 1,1 19,0 10 8,6 ± 4,1 
AurA 4,0 25,0 10 45,7 ± 3,7 AurA 4,0 25,0 10 42,4 ± 6,1 
CDK2 1,2 36,0 10 25,2 ± 4,5 CDK2 1,2 36,0 10 7,6 ± 6,0 
CDK9 5,0 3,0 10 15,5 ± 2,3 CDK9 5,0 3,0 10 13,6 ± 7,3 
CK1A 4,6 7,0 3 12,4 ± 1,0 CK1A 4,6 7,0 3 9,9 ± 1,4 
CK2 20,0 4,0 3 16,8 ± 2,8 CK2 20,0 4,0 3 9,0 ± 2,7 
CKIT 20,0 300,0 10 3,3 ± 7,7 CKIT 20,0 300,0 10 18,2 ± 14,7 
CRAF 36,0 6,0 10 1,5 ± 0,7 CRAF 36,0 6,0 10 14,7 ± 8,6 
EGFR 20,0 3,0 10 2,7 ± 5,2 EGFR 20,0 3,0 10 1,5 ± 1,6 
ErbB4 5,0 2,0 10 64,9 ± 4,4 ErbB4 5,0 2,0 10 69,9 ± 2,2 

FAK2 5,8 48,0 10 7,9 ± 3,6 FAK2 5,8 48,0 10 4,5 ± 1,4 
FGFR1 6,0 507,0 10 2,2 ± 2,7 FGFR1 6,0 507,0 10 3,3 ± 2,3 
GS3Ka 0,5 29,0 3 34,2 ± 6,2 GS3Ka 0,5 29,0 3 36,7 ± 9,6 
IGF1R 20,0 2930,0 10 -211,1 ± 5,8 IGF1R 20,0 2930,0 10 -160,8 ± 2,2 
JNK2 24,0 36,0 3 7,9 ± 1,0 JNK2 24,0 36,0 3 3,4 ± 5,4 
KDR 2,5 450,0 10 13,9 ± 5,6 KDR 2,5 450,0 10 0,9 ± 3,9 

MAPK1 1,3 14,0 10 2,8 ± 3,6 MAPK1 1,3 14,0 10 -3,7 ± 1,4 
MAPK11 7,5 107,0 3 0,8 ± 3,6 MAPK11 7,5 107,0 3 0,1 ± 10,0 
MAPK14 10,0 100,0 3 4,0 ± 7,3 MAPK14 10,0 100,0 3 10,5 ± 3,6 
MAPK3 1,3 21,0 10 10,4 ± 3,3 MAPK3 1,3 21,0 10 2,4 ± 4,3 

PDGFRb 50,0 12,0 10 -11,3 ± 9,6 PDGFRb 50,0 12,0 10 -34,4 ± 2,7 
PKA 0,2 5,0 3 4,6 ± 1,7 PKA 0,2 5,0 3 1,9 ± 1,7 

PKCA 0,5 23,0 10 -1,5 ± 19,1 PKCA 0,5 23,0 10 -18,0 ± 12,8 

�
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6.4 Serie III 

En la Tabla 51 se recogen los resultados de inhibición del compuesto DP-III.2 sobre las 

dintintas quinasas. Se ha comprobado que este compuesto inhibe significativamente las 

quinasas CDK9 y GS3Ka a una concentración de 10 y 3 µM, respectivamente. Además, el 

compuesto DP-III.2 presenta valores moderados de porcentaje de inhibición en las quinasas 

ErbB4 y PDGFRb, así como una activación considerable de la quinasa MAPK1.  

Tabla 51. Inhibición de la actividad sobre un panel de 24 quinasas del compuesto DP-III.2. 

 

QINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD 

Abl 0,7 14,0 

DP-III.2 

10 18,6 ± 14,1 
AKT1 1,1 19,0 10 11,1 ± 2,2 
AurA 4,0 25,0 10 21,0 ± 7,3 
CDK2 1,2 36,0 10 2,8 ± 5,6 
CDK9 5,0 3,0 10 54,0 ± 1,9 

CK1A 4,6 7,0 3 12,4 ± 1,0 
CK2 20,0 4,0 3 3,3 ± 3,3 
CKIT 20,0 300,0 10 -5,2 ± 4,4 
CRAF 36,0 6,0 10 -10,2 ± 4,4 
EGFR 20,0 3,0 10 -2,0 ± 3,9 
ErbB4 5,0 2,0 10 35,4 ± 1,8 
FAK2 5,8 48,0 10 3,4 ± 1,2 

FGFR1 6,0 507,0 10 -2,0 ± 1,9 
GS3Ka 0,5 29,0 3 45,5 ± 12,7 
IGF1R 20,0 2930,0 10 4,1 ± 3,8 
JNK2 24,0 36,0 3 5,5 ± 3,9 
KDR 2,5 450,0 10 3,7 ± 0,6 

MAPK1 1,3 14,0 10 -34,5 ± 1,7 
MAPK11 7,5 107,0 3 2,4 ± 5,2 
MAPK14 10,0 100,0 3 18,1 ± 2,3 
MAPK3 1,3 21,0 10 -8,3 ± 11,4 

PDGFRb 50,0 12,0 10 31,0 ± 2,6 
PKA 0,2 5,0 3 5,4 ± 0,9 

PKCA 0,5 23,0 10 -9,5 ± 4,4 
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6.5 Serie IV 

A continuación (Tablas 52 y 53) se muestran los resultados de inhibición de quinasas de los 

tres productos seleccionados de la serie IV. Todos los compuestos evaluados (DP-IV.A1, DP-

IV.B1 y DP-IV.C1) inhiben la quinasa GS3Ka, con valores de porcentaje de inhibición que van 

desde 30,5 hasta 44,3 %. Además, dos compuestos (DP-IV.A1 y DP-IV.B1) también inhiben 

moderadamente la quinasa ErbB4. Cabe destacar también que el compuesto DP-IV.C1 es el 

único compuesto de esta serie y de todos los productos evaluados, que inhibe 

signifiacativamente la quinasa CK1A, con un valor de IC50 inferior a 3 µM. 

Finalmente, el compuesto DP-IV.A1 es el único producto evaluado de la serie IV con capacidad 

para activar alguna quinasa. Así, este compuesto es capaz de activar moderadamente a 

PDGFRb y muy significativamente a la quinasa IGF1R. Teniendo en cuenta estos resultados, el 

compuesto DP-IV.A1 emerge como un compuesto con potencial actividad frente a la diabetes. 
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Tabla 52. Inhibición de la actividad sobre un panel de 24 quinasas de los compuestos DP-IV.A1 y DP-IV.B1. 

 
 

QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD 

Abl 0,7 14,0 

DP-IV.A1 

10 9,9 ± 9,5 Abl 0,7 14,0 

DP-IV.B1 

10 8,3 ± 4,6 
AKT1 1,1 19,0 10 12,4 ± 12,8 AKT1 1,1 19,0 10 14,5 ± 11,9 
AurA 4,0 25,0 10 2,5 ± 2,5 AurA 4,0 25,0 10 4,7 ± 0,6 
CDK2 1,2 36,0 10 25,8 ± 16,4 CDK2 1,2 36,0 10 5,8 ± 0,2 
CDK9 5,0 3,0 10 5,7 ± 2,0 CDK9 5,0 3,0 10 23,9 ± 3,8 
CK1A 4,6 7,0 3 14,9 ± 5,8 CK1A 4,6 7,0 3 17,3 ± 2,3 
CK2 20,0 4,0 3 18,3 ± 5,4 CK2 20,0 4,0 3 20,2 ± 2,5 
CKIT 20,0 300,0 10 12,7 ± 12,7 CKIT 20,0 300,0 10 -15,1 ± 8,4 
CRAF 36,0 6,0 10 1,3 ± 3,8 CRAF 36,0 6,0 10 2,0 ± 0,6 
EGFR 20,0 3,0 10 -1,9 ± 5,1 EGFR 20,0 3,0 10 -4,1 ± 2,0 
ErbB4 5,0 2,0 10 34,4 ± 5,2 ErbB4 5,0 2,0 10 32,2 ± 6,0 
FAK2 5,8 48,0 10 2,2 ± 1,3 FAK2 5,8 48,0 10 3,8 ± 2,0 

FGFR1 6,0 507,0 10 -2,2 ± 1,7 FGFR1 6,0 507,0 10 0,8 ± 0,6 
GS3Ka 0,5 29,0 3 37,3 ± 1,9 GS3Ka 0,5 29,0 3 30,5 ± 8,1 
IGF1R 20,0 2930,0 10 -98,1 ± 8,7 IGF1R 20,0 2930,0 10 1,5 ± 4,0 
JNK2 24,0 36,0 3 5,9 ± 1,8 JNK2 24,0 36,0 3 6,4 ± 5,7 
KDR 2,5 450,0 10 3,5 ± 0,9 KDR 2,5 450,0 10 11,0 ± 0,9 

MAPK1 1,3 14,0 10 -3,7 ± 0,6 MAPK1 1,3 14,0 10 1,7 ± 3,2 
MAPK11 7,5 107,0 3 -5,7 ± 7,0 MAPK11 7,5 107,0 3 0,1 ± 0,4 
MAPK14 10,0 100,0 3 9,0 ± 1,6 MAPK14 10,0 100,0 3 15,1 ± 4,0 
MAPK3 1,3 21,0 10 -6,0 ± 10,5 MAPK3 1,3 21,0 10 -5,7 ± 1,6 

PDGFRb 50,0 12,0 10 -31,8 ± 15,3 PDGFRb 50,0 12,0 10 -5,4 ± 1,1 
PKA 0,2 5,0 3 7,4 ± 6,3 PKA 0,2 5,0 3 4,5 ± 1,0 

PKCA 0,5 23,0 10 -6,0 ± 3,8 PKCA 0,5 23,0 10 11,2 ± 3,0 
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Tabla 53. Inhibición de la actividad sobre un panel de 24 quinasas del compuesto DP-IV.C1. 

 

QUINASA [ENZIMA] 
(nM) 

[ATP] 
(�M) COMP. [COMP.] 

(�M) % INHIBICIÓN±SD 

Abl 0,7 14,0 

DP-IV.C1 

10 8,9 ± 14,2 
AKT1 1,1 19,0 10 12,8 ± 10,2 
AurA 4,0 25,0 10 -7,1 ± 14,8 
CDK2 1,2 36,0 10 3,2 ± 6,8 
CDK9 5,0 3,0 10 16,6 ± 9,4 
CK1A 4,6 7,0 3 53,7 ± 1,4 

CK2 20,0 4,0 3 15,2 ± 3,3 
CKIT 20,0 300,0 10 -10,2 ± 4,9 
CRAF 36,0 6,0 10 -1,0 ± 0,8 
EGFR 20,0 3,0 10 -3,8 ± 4,8 
ErbB4 5,0 2,0 10 22,0 ± 11,8 
FAK2 5,8 48,0 10 6,4 ± 1,9 

FGFR1 6,0 507,0 10 -3,3 ± 9,8 
GS3Ka 0,5 29,0 3 44,3 ± 3,5 
IGF1R 20,0 2930,0 10 -5,3 ± 3,5 
JNK2 24,0 36,0 3 4,6 ± 6,0 
KDR 2,5 450,0 10 1,5 ± 1,2 

MAPK1 1,3 14,0 10 2,1 ± 4,9 
MAPK11 7,5 107,0 3 -7,0 ± 0,8 
MAPK14 10,0 100,0 3 12,7 ± 5,8 
MAPK3 1,3 21,0 10 -7,6 ± 5,8 

PDGFRb 50,0 12,0 10 -8,1 ± 1,5 
PKA 0,2 5,0 3 4,0 ± 3,2 

PKCA 0,5 23,0 10 8,7 ± 8,9 

7. DETERMINACIÓN DE SELENOPROTEÍNA P 

Se ha determinado mediante luminometría la cantidad de selenoproteína P (SeP) presente en 

el medio extracelular tras el tratamiento de la línea celular HepG2 con varios de los 

compuestos presentados en esta Memoria. Así, es posible obtener información sobre la 

capacidad de los compuestos de afectar la biosíntesis de SeP. 

La SeP actúa principalmente como proteína transportadora de selenio a los tejidos externos al 

hígado363, 364. Además, hay evidencias experimentales de la función de la SeP como enzima 

detoxificadora de ROS. La primera evidencia de la actividad antioxidativa se obtiene de un 

estudio con ratas donde la SeP protege el hígado frente al daño oxidativo inducido por 

diquat365. Así mismo, la SeP reduce la glutatión peroxidasa de hidroperóxidos fosfolípidicos 

(GPx 4) utilizando al glutatión (GSH) o a la tiorredoxina (Trx) como cosustrato366, 367 y protege a 

las proteínas de membrana de la oxidación inducida por peroxinitritos o a las lipoproteínas de 

baja densidad (LDL) de la peroxidación368, 369. 
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Teniendo en cuenta las principales funciones de la SeP (transportadora de selenio y 

antioxidante), se emplea el incremento en la relación cantidad de SeP/número de células 

inducido por los compuestos como marcador del posible efecto quimiopreventivo de los 

mismos. El comportamiento ideal buscado en los compuestos es que sean capaces de 

incrementar significativamente el nivel neto de SeP y con poco o ningún efecto citotóxico, de 

tal forma que sea posible la evaluación in vivo del posible efecto quimiopreventivo de dichos 

compuestos. 

Se ha determinado también la citotoxicidad de los compuestos en HepG2 (mediante ensayo 

colorimétrico por el método del MTT y siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de 

ensayos de citotoxicidad del capítulo de material y métodos), de forma que se pueda saber si la 

modificación en las cantidades de SeP se deben a la acción de los compuestos o al número de 

células presentes en el cultivo. 

7.1 Serie I 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-I.2 

100 

24h 

86,26 77,27 
10 92,71 78,43 
1 93,83 78,86 

0,1 96,18 82,81 
0,01 96,22 97,35 
100 

48h 

62,22 65,15 
10 104,13 62,84 
1 96,91 58,85 

0,1 107,37 73,97 
0,01 86,92 124,14 
100 

72h 

28,78 110,24 
10 33,74 98,45 
1 48,97 104,10 

0,1 80,56 101,67 
0,01 104,70 116,43 

 

Figura 162. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-I.2 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 

En la Figura 162 se muestra el nivel de SeP y el efecto citotóxico del compuesto DP-I.2 a 24, 

48 y 72 horas. 
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Se observa que este compuesto no afecta a la expresión de SeP, ni posee efecto citotóxico a 

24 horas a ninguna de las concentraciones evaluadas. 

A 48 horas y concentraciones comprendidas entre 10 y 0,1 µM, el compuesto DP-I.2 produce 

un incremento en la cantidad de SeP/número de células, aunque los niveles netos de SeP 

están en el orden del control. Sin embargo, a una concentración muy baja (0,01 µM) se observa 

una disminución de la cantidad de SeP/número de células, manteniéndose los niveles netos de 

SeP. 

A 72 horas, el compuesto DP-I.2 induce una disminución significativa en la cantidad de 

SeP/número de células en el rango de concentraciones de 100-0,1 µM. Se observa que los 

niveles netos de SeP son inferiores a los mostrados por el control, aunque dichos niveles 

muestran una dependencia con la concentración del compuesto DP-I.2, de forma que dichos 

niveles aumentan cuanto menor es la concentración del compuesto. 

En la Figura 163 se representa el nivel de SeP y el efecto citotóxico provocado por el 

compuesto DP-I.7 a distintos tiempos. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-I.7 

100 

24h 

81,09 84,98 
10 87,78 77,04 
1 90,27 83,22 

0,1 85,17 93,49 
0,01 88,73 99,43 
100 

 
48h 

31,92 41,95 
10 93,78 69,57 
1 93,80 91,95 

0,1 92,15 88,44 
0,01 102,44 95,97 
100 

72h 

47,28 11,34 
10 118,54 78,73 
1 116,59 100,21 

0,1 106,63 104,51 
0,01 97,06 103,63 

 

Figura 163. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-I.7 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 
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Se demuestra que el compuesto DP-I.7 no afecta a la cantidad de SeP/número de células a 

ninguna concentración a los tiempos de 24 y 48 horas. No obstante, dicho compuesto muestra 

un marcado efecto citotóxico a 100 µM y 48 horas. 

A 72 horas, el compuesto DP-I.7 muestra un incremento significativo en la cantidad de 

SeP/número de células a concentraciones elevadas (100 y 10 µM), aunque en el primero de los 

casos el nivel neto de SeP es bastante inferior al del control, siendo sin embargo, algo superior 

a una concentración de 10 µM. 

En la Figura 164 se recogen los resultados obtenidos para el nivel de SeP y el efecto citotóxico 

inducido por el compuesto DP-I.8 a 24, 48 y 72 horas. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-I.8 

100 

24h 

83,21 54,42 
10 85,99 54,23 
1 75,14 96,79 

0,1 80,83 106,35 
0,01 99,20 103,57 
100 

48h 

55,84 46,30 
10 63,07 65,37 
1 67,91 94,58 

0,1 64,67 105,37 
0,01 65,31 100,92 
100 

72h 

66,35 86,60 
10 70,86 87,29 
1 74,87 98,97 

0,1 77,36 125,84 
0,01 72,92 130,63 

 

Figura 164. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-I.8 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 

El compuesto DP-I.8 induce un incremento en la relación cantidad de SeP/número de células a 

concentraciones altas (100-10 µM) y 24 horas de tratamiento, aunque en ningún caso el nivel 

neto de SeP alcanza el mostrado por el control. 
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A 48 y 72 horas se observa que el compuesto DP-I.8 a concentraciones bajas (0,1 y 0,01 µM) 

provoca una disminución de la cantidad de SeP/número de células. Además, el nivel neto de 

SeP es inferior al mostrado por el control a estos tiempos. 

En la Figura 165 se representan los resultados obtenidos para el nivel de SeP y el efecto 

citotóxico inducido por el compuesto DP-I.10 a 24, 48 y 72 horas. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-I.10 

100 

24h 

85,81 54,60 
10 80,55 63,56 
1 77,71 73,27 

0,1 70,67 88,84 
0,01 95,18 92,46 
100 

48h 

61,10 44,89 
10 66,59 58,89 
1 76,83 84,97 

0,1 74,01 86,40 
0,01 90,27 104,45 
100 

72h 

60,33 13,16 
10 71,76 40,88 
1 72,60 106,55 

0,1 68,02 88,25 
0,01 63,48 109,20 

 

Figura 165. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-I.10 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 

La única modificación significativa en la relación cantidad de SeP/número de células mostrada 

por DP-I.10 a 24 y 48 horas es un incremento en dicha relación a una concentración de 100 µM 

y 24 horas de tratamiento. 

Sin embargo, a 72 horas el compuesto DP-I.10 muestra comportamientos contrarios a altas y 

bajas concentraciones. Así, a elevadas concentraciones (100 y 10 µM) induce un incremento 

significativo en la relación cantidad de SeP/número de células, mientras a bajas 

concentraciones (1-0,01 µM) produce una disminución en la cantidad de SeP/número de 

células. En ambos casos, el nivel neto de SeP es inferior al mostrado por el control. 
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A continuación (Figura 166) se muestran los resultados obtenidos para el compuesto DP-I.11 a 

24, 48 y 72 horas de tratamiento. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-I.11 

100 

24h 

77,25 54,02 
10 78,90 92,72 
1 82,75 103,65 

0,1 75,41 99,50 
0,01 140,64 87,87 
100 

48h 

73,83 58,46 
10 77,73 91,88 
1 81,86 97,03 

0,1 79,61 101,33 
0,01 114,24 105,50 
100 

72h 

72,33 31,10 
10 77,97 81,22 
1 80,62 76,84 

0,1 74,10 78,15 
0,01 76,45 103,11 

 

Figura 166. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-I.11 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 

Se observa que a 24 horas y a una concentración de 0,01 µM el compuesto DP-I.11 incrementa 

significativamente la cantidad de SeP/número de células. Además, el nivel neto de SeP 

alcanzado a dicha concentración es significativamente superior al control. 

A 48 horas no se observa ninguna modificación reseñable en cuanto a la cantidad de SeP para 

el compuesto DP-I.11. Sin embargo, a 72 horas se observa que a una concentración de 100 

µM, dicho compuesto incrementa la relación cantidad de SeP/número de células. Por el 

contrario, a una concentración de 0,01 µM disminuye dicha relación, aunque el nivel de SeP no 

es muy inferior al nivel del control. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el compuesto DP-I.11, a una concentración de 

0,01 µM, puede ser candidato para un estudio in vivo como compuesto quimiopreventivo, ya 

que a dicha concentración, el compuesto incrementa significativamente el nivel neto de SeP a 

24 horas sin poseer efecto citotóxico en ningún tiempo. 
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En la Figura 167 se recogen los resultados obtenidos para la cantidad de SeP y la citotoxicidad 

para el compuesto DP-I.13 a 24, 48 y 72 horas. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-I.13 

100 

24h 

152,98 35,97 
10 113,03 66,82 
1 100,00 76,94 

0,1 115,78 94,37 
0,01 139,91 112,15 
100 

48h 

76,64 18,94 
10 82,49 64,30 
1 94,98 78,25 

0,1 97,50 89,12 
0,01 80,71 97,79 
100 

72h 

70,33 6,26 
10 85,48 67,36 
1 80,77 97,43 

0,1 77,58 115,33 
0,01 79,34 103,17 

 

Figura 167. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-I.13 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 

El compuesto DP-I.13, a una concentración de 100 µM, produce un incremento muy 

significativo en la cantidad de SeP/número de células a 24, 48 y 72 horas. Así, el nivel neto de 

SeP a 24 horas es superior con respecto al control, mientras que a 48 y 72 horas dicho nivel el 

ligeramente inferior. 

A concentraciones muy bajas (0,1 y 0,01 µM), el compuesto DP-I.13 induce un incremento de 

la cantidad de SeP/número de células a 24 horas y, mientras que a 48 horas no tiene efecto 

sobre dicha relación, a 72 horas induce una disminución en la cantidad de SeP/número de 

células. Así, a dichas concentraciones el nivel neto de SeP es superior al mostrado por el 

control únicamente a 24 horas, siendo inferior en el resto de los casos. 

El compuesto DP-I.13, a una concentración de 0,01 µM, puede ser considerado como 

candidato para estudios in vivo como compuesto quimiopreventivo, ya que posee el mismo 

comportamiento al mostrado por DP-I.11. 



Resultados y discusión: Actividad biológica 

� 251 

En la Figura 168 se muestran los niveles de SeP y el efecto citotóxico para el compuesto DP-

I.14 a 24, 48 y 72 horas. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-I.14 

100 

24h 

71,40 55,70 
10 86,76 73,65 
1 91,00 98,32 

0,1 90,76 98,60 
0,01 93,55 101,96 
100 

48h 

90,59 29,41 
10 87,85 54,87 
1 98,87 77,55 

0,1 96,32 78,82 
0,01 94,91 83,03 
100 

72h 

34,53 13,76 
10 109,36 45,36 
1 118,98 84,43 

0,1 116,63 90,49 
0,01 107,53 98,00 

 

Figura 168. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-I.14 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 

A 24 horas, el compuesto DP-I.14 no posee ningún efecto sobre la cantidad de SeP/número de 

células a las concentraciones ensayadas. Sin embargo, el nivel neto de SeP es inferior al 

mostrado por el control. 

El compuesto DP-I.14, a 48 horas y concentraciones comprendidas entre 100 y 1 µM, 

incrementa de forma considerable la cantidad de SeP/número de células. Además, el nivel neto 

de SeP se mantiene en torno al mostrado por el control a todas las concentraciones. 

A 72 horas, el compuesto DP-I.14 incrementa la relación cantidad de SeP/número de células 

en un amplio rango de concentraciones (100-0,1 µM). En lo que respecta al nivel neto de SeP, 

el valor es ligeramente superior al mostrado por el control para todas las concetraciones, 

excepto a 100 µM. 

Considerando los resultados obtenidos, el compuesto DP-I.14 puede ser interesante como 

candidato a ensayos in vivo de quimioprevención a una concentración de 0,1 µM, ya que a 72 
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el nivel neto de SeP es aproximadamente 1,2 veces superior al mostrado por el control, siendo 

además no citotóxico a dicha concentración a ningún tiempo. 

En la Figura 169 se representan los resultados obtenidos para el nivel de SeP y el efecto 

citotóxico inducido por el compuesto DP-I.18 a 24, 48 y 72 horas. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-I.18 

100 

24h 

81,46 49,76 
10 88,93 75,65 
1 97,64 90,20 

0,1 90,61 99,09 
0,01 94,94 95,81 
100 

48h 

26,07 33,80 
10 46,43 76,25 
1 51,45 100,77 

0,1 51,44 94,02 
0,01 55,71 92,29 
100 

72h 

107,19 9,25 
10 164,17 49,17 
1 166,10 112,97 

0,1 161,51 112,28 
0,01 187,83 106,71 

 

Figura 169. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-I.18 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 

A 24 horas, el compuesto DP-I.18 únicamente incrementa la cantidad de SeP/número de 

células a 100 µM, mientras al resto de concentraciones (10-0,01 µM) no modifica dicha 

relación. El nivel neto de SeP es similar al mostrado por el control. 

El compuesto DP-I.18, en un intervalo de concentraciones entre 10 y 0,01 µM y tras 48 horas 

de tratamiento, induce una disminución considerable de la cantidad de SeP/número de células. 

Además, el nivel neto de SeP a todas las concentraciones evaluadas es muy inferior al 

mostrado por el control. 

A 72 horas, el compuesto DP-I.18 provoca un incremento muy considerable de la cantidad de 

SeP/número de células a todas las concentraciones (100-0,01 µM). Así, el nivel neto de SeP 
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inducido por dicho compuesto en un amplio rango de concentraciones (10-0,01 µM), es muy 

superior al mostrado por el control. 

Analizando los resultados obtenidos, se observa que el compuesto DP-I.18 a concentraciones 

muy bajas (0,1-0,01 µM) es muy interesante como posible candidato a estudios in vivo como 

compuesto quimiopreventivo. Se ha determinado que a dichas concentraciones, el compuesto 

DP-I.18 no es citotóxico, y sin embargo incrementa mucho el nivel neto de SeP a 72 horas, 

llegando a alcanzar valores 1,9 veces superiores al control. 

A continuación (Figura 170) se muestran los resultados obtenidos para el compuesto DP-I.20 a 

24, 48 y 72 horas de tratamiento. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-I.20 

100 

24h 

124,68 82,23 
10 133,67 96,22 
1 125,11 100,53 

0,1 119,57 102,45 
0,01 159,42 88,76 
100 

48h 

80,72 118,41 
10 68,97 103,10 
1 53,45 105,57 

0,1 85,80 105,83 
0,01 55,53 94,20 
100 

72h 

29,43 97,54 
10 34,92 85,72 
1 36,03 93,87 

0,1 39,74 102,49 
0,01 61,65 102,57 

 

Figura 170. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-I.20 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 

A 24 horas, el compuesto DP-I.20 a 100, 10 y 0,01 µM es capaz de incrementar la cantidad de 

SeP/número de células. Además, el nivel neto de SeP alcanzado a cualquier concentración de 

las evaluadas es considerablemente mayor al mostrado por el control, sobre todo en el caso de 

0,01 µM, donde se alcanzan niveles 1,6 veces superiores. 
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Sin embargo, a 48 y 72 horas el compuesto DP-I.20 induce una disminución significativa en la 

relación cantidad de SeP/númro de células a cualquier concentración. Además, el nivel neto de 

SeP es muy inferior al mostrado por el control, sobre todo en el caso de 72 horas. 

7.2 Serie I.IT 

En la Figura 171 se representa el nivel de SeP y el efecto citotóxico provocado por el 

compuesto DP-I.IT2 a distintos tiempos. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-
I.IT2 

100 

24h 

80,16 101,69 
10 94,17 108,95 
1 100,00 104,02 

0,1 90,03 96,33 
0,01 100,72 108,82 
100 

48h 

30,68 68,04 
10 46,15 92,04 
1 46,77 97,65 

0,1 51,21 86,61 
0,01 52,15 97,60 
100 

72h 

119,09 55,50 
10 200,53 89,26 
1 235,30 94,20 

0,1 199,74 87,31 
0,01 226,45 91,83 

 

Figura 171. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-I.IT2 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 

Se observa que a 24 horas de tratamiento, el compuesto DP-I.IT2 no afecta a la cantidad de 

SeP/número de células a ninguna concentración, manteniéndose además los niveles netos de 

SeP en torno a los mostrados por el control. 

A 48 horas, el compuesto DP-IT.2 disminuye de forma considerable la relación cantidad de 

SeP/número de células a todas las concentraciones, dejando además el valor neto de SeP en 

valores inferiores al control. 
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A 72 horas, el compuesto DP-I.IT2 induce un incremento muy significativo a todas las 

concentraciones. Son reseñables los niveles netos de SeP alcanzados en el medio extracelular 

tras el tratamiento con el compuesto a concentraciones comprendidas entre 10 y 0,01 µM. 

El compuesto DP-I.IT2 resulta ser el compuesto más interesante para evaluar su posible efecto 

quimiopreventivo, ya que a un amplio rango de concentraciones (10-0,01 µM) incrementa 

mucho el nivel neto de SeP, alcanzando valores 2,0-2,3 veces el control, a 72 horas. Además, 

en dicho rango de concentraciones, el compuesto no presenta efectos citotóxicos sobre la línea 

celular HepG2. 

7.3 Serie II 

En la Figura 172 se representan los resultados obtenidos para el nivel de SeP y el efecto 

citotóxico inducido por el compuesto DP-II.B1 a 24, 48 y 72 horas. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-
II.B1 

100 

24h 

162,72 46,51 
10 161,83 88,14 
1 139,78 102,27 

0,1 139,91 89,81 
0,01 144,22 93,97 
100 

48h 

55,00 33,26 
10 60,31 90,90 
1 76,86 80,33 

0,1 59,57 86,69 
0,01 69,96 91,13 
100 

72h 

30,63 19,16 
10 39,60 50,12 
1 98,01 94,45 

0,1 91,56 90,96 
0,01 96,64 102,15 

 

Figura 172. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-II.B1 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 72 
(C) horas. 

A 24 horas, el compuesto DP-II.B1 es capaz de inducir un incremento tanto en la cantidad de 

SeP/número de células como en el nivel neto de SeP a todas las concentraciones evaluadas 

(100-0,01 µM). 
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A 48 y 72 horas, el compuesto no modifica de forma considerable la relación cantidad de 

SeP/número de células en ningún caso. Sin embargo, la cantidad neta de SeP en todos los 

casos es inferior o del mismo nivel que el control. 

7.4 Serie IV 

En la Figura 173 se muestran los niveles de SeP y el efecto citotóxico para el compuesto DP-

IV.A1 a 24, 48 y 72 horas. 

A 

 

B 

 

C 

 

Comp. [Comp.] 
(µM) Tiempo % SeP 

Viabilidad 
celular 

(%) 

DP-
IV.A1 

100 

24h 

80,02 20,25 
10 84,50 101,99 
1 92,78 104,96 

0,1 91,57 108,10 
0,01 91,14 97,47 
100 

48h 

21,29 5,99 
10 28,42 110,34 
1 49,76 121,47 

0,1 53,95 118,88 
0,01 53,68 112,93 
100 

72h 

79,78 4,48 
10 99,09 48,66 
1 171,99 104,83 

0,1 182,58 102,23 
0,01 225,53 102,47 

 

Figura 173. Cantidad de SeP (mostrada en negro) y viabilidad celular (mostrada en gris) del 
compuesto DP-IV.A1 a distintas concentraciones en la línea celular HepG2 a 24 (A), 48 (B) y 
72 (C) horas. 

Se observa que a 24 horas de tratamiento, DP-IV.A1 induce un incremento considerable en la 

relación cantidad de SeP/número de células a 100 µM. Así, el nivel neto de SeP se mantiene 

en torno al nivel mostrado por el control en todas las concentraciones. 

A 48 horas, el compuesto DP-IV.A1 disminuye significativamente la cantidad de SeP/número 

de células a concentraciones comprendidas entre 10 y 0,01 µM. Además, el nivel neto de SeP 

es muy inferior al mostrado por el control en todos los casos. 
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El compuesto DP-IV.A1 provoca un incremento en la cantidad de SeP/número de células a 72 

horas de tratamiento y a todas las concetraciones evaluadas, siendo dicho incremento muy 

considerable a concentraciones dentro del intervalo 1-0,01 µM. Así, el nivel neto de SeP 

alcanzado tras el tratamiento con el compuesto DP-IV.A1 en dicho intervalo de concentraciones 

es muy superior al mostrado por el control. 

Tras un análisis de los resultados obtenidos, se concluye que el compuesto DP-IV.A1 puede 

ser un interesante compuesto quimiopreventivo, aunque son necesarios estudios in vivo para 

confirmar dicho efecto. 
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Como consecuencia de la experimentación desarrollada, los resultados obtenidos y en el 

marco de la línea de investigación en la que este trabajo está inserto, pueden extraerse las 

siguientes conclusiones, 

 

a) En cuanto a los aspectos relativos a diseño: 

 

1. En el desarrollo del presente trabajo se ha corroborado que las estructura simétricas, 

en un sentido amplio del término, es decir, desde la estricta existencia de elementos 

netos de simetría hasta la presencia de una agrupación química intermedia unida a dos 

partes químicamente iguales, tienen una cierta probabilidad de presentar citotoxicidad. 

 

2. Así mismo, un diseño molecular constituido por un núcleo funcional central al que se 

unen dos cadenas laterales iguales, de estructuras seleccionadas, se ha encontrado 

adecuado para la preparación de antitumorales. 

 

3. La presencia del elemento selenio en estas estructuras potencia su comportamiento 

como citotóxicos y antiproliferativos frente a otras equivalentes que no lo contienen. 

 

4. La asociación de los factores anteriormente citados, simetría y selenio en estructuras 

que responden al modelo molecular descrito han permitido obtener compuestos de 

potente actividad citotóxica. 

 

b) En lo referente al ámbito puramente químico de los compuestos sintetizados: 

 

5. En los derivados alquilimidotio- y alquilimidoselenocarbamato (serie I) se ha detectado 

y estudiado un interesante equilibrio tautomérico no descrito hasta el momento en este 

grupo funcional en el que a temperatura ambiente predomina casi exclusivamente la 

forma di-cetona y tras prolongada calefacción es la forma ceto-enólica la mayoritaria. 

 

6. Estos mismos derivados de la serie I presentan distintos estados polimórficos que se 

aprecian al someterles a repetidos ciclos térmicos de fusión-cristalización. 

 
7. El compuesto DP-II.B2 evidencia en los estudios de difracción de rayos X interacciones 

tipo �-� entre los núcleos de quinazolina de moléculas contiguas en el cristal, así como 

interacciones Se-Se. Las interacciones tipo �-� se mantienen tras la disolución del 

compuesto en DMSO, como se observa por RMN. 

 
8. El derivado DP-IV.B2 parece existir en forma de dímero incluso en disolución 

formándose enlaces por puente de hidrógeno intermoleculares entre los átomos de 

oxígeno e hidrógeno de los grupos carboxamida. 
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c) Desde el punto de vista biológico: 

 

9. La actividad citotóxica in vitro más potente la han mostrado los compuestos 

sintetizados frente a líneas celulares tumorales de próstata (PC-3), mama (MCF-7) y 

leucemia (CCRF-CEM). Así, ocho compuestos poseen valores de GI50�10 nM en la 

línea tumoral de mama, treinta valores de IC50�10 µM en la línea tumoral de próstata y 

diecisiete valores de GI50�10 µM en leucemia. 

 

10. Varios compuestos muestran una importante selectividad por células tumorales de 

mama (MCF-7) frente a células no-tumorales (184B5). Cabe destacar el compuesto 

DP-I.7, que presenta valores de 5 a 8 veces superiores para los tres parámetros 

citotóxicos (GI50, TGI y DL50) en las células no-tumorales. Además, DP-I.20, DP-I.IT2 y 

DP-II.B2 presentan valores de 10 a 29 veces superiores para la GI50 y de 2 a 11 veces 

para la TGI. 

 

11. Los compuestos líder de la serie I (DP-I.2, DP-I.7, DP-I.14 y DP-I.18) inducen apoptosis 

en células CCRF-CEM y MCF-7, provocando también en estas últimas una 

modificación en la distribución del ciclo celular, retrasando su progreso a través de la 

fase S y bloqueándolo en G2/M. 

 

12. Los compuestos líder de la serie I, en ensayo in vitro sobre inhibición de la actividad 

quinasa (24 quinasas ensayadas) presentan comportamientos muy variados. Así, el 

compuesto DP-I.2 inhibe selectivamente la quinasa aurora A mientras que los 

compuestos DP-I.7 y DP-I.14 inhiben diversas quinasas y el compuesto DP-I.18 no 

inhibe ninguna de las ensayadas. 

 

13. Los derivados de ácido selenilacético (serie I.IT) se muestran como interesantes 

compuestos antiproliferativos in vitro frente a varias líneas celulares de tumores sólidos 

y, sin embargo, resultan inactivos en tumores no-sólidos (leucemia). 

 

14. Los compuestos DP-I.18, DP-I.IT2 y DP-IV.A1 son capaces de incrementar muy 

considerablemente la cantidad de selenoproteína P in vitro tras 72 horas de tratamiento 

a bajas concentraciones (1-0,01 µM). Puesto que esta acción se produce sin efecto 

citotóxico, estos compuestos se muestran como candidatos ideales a estudios de 

quimioprevención in vivo. 
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As a consequence of developed investigation, obtained results and within the investigation line 

of this work, it can be extracted the following conclusions, 

a) Regarding to design aspects: 

1. In the development of the present work, it has been corroborated that symmetrical 

structures, in the broad sense of the term, namely, from the presence of clear element 

of symmetry to the presence of a central chemical group link to two identical groups, 

have a certain probability to be cytotoxic compounds. 

2. The molecular design constituted by a functional central core bind to two identical side 

chains, from selected structures, have shown to be adequate design for the preparation 

of antitumoral agents. 

3. The presence of selenium atom in these structures improves their cytotoxic and 

antiproliferative activity against equivalent structures not containing selenium. 

4. The association of the factors mentioned above, symmetry and selenium, have enabled 

to obtain compounds with a potent cytotoxic effect. 

b) Concerning to chemical aspects of the synthesized compounds: 

5. In the alkylimidothio- and alkylimidoselenocarbamate derivatives (serie I) it has been 

detected and studied an interesting tautomeric equilibrium not described yet for this 

functional group, in which at room temperature exists almost exclusively the di-ketonic 

form and after prolonged heating the keto-enolic one is the majority one. 

6. The serie I compounds present different polymorphic states that appear when they are 

heated in successive cycles of fusion-crystallization. 

7. The compound DP-II.B2 proves in X-ray diffraction studies �-� interactions between 

quinazoline heterocycles of adjoining molecules in the crystal, as well as Se-Se 

interactions. The �-� interactions remain after dissolving compound in DMSO, as it can 

be observed in NMR. 

8. The DP-IV.B2 seems to exist in dimeric form even in solution establishing 

intermolecular hydrogen bonds between oxygen and hydrogen atoms of the 

carboxamide groups. 
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c) From the biological point of view: 

9. The most potent in vitro cytotoxic activity has been shown by synthesized compounds 

against prostate (PC-3), breast (MCF-7) and leukemia (CCRF-CEM) cancer cell lines. 

So, eight compounds have values for GI50�10 nM in breast cancer cells, thirty have 

values for IC50�10 µM in prostate cancer cells and seventeen have values for GI50�10 

µM in leukemia cells. 

10. Several compounds show an important selectivity for breast cancer cells (MCF-7) 

against non-tumoral cells (184B5). It´s noteworthy that compound DP-I.7 shows 5 to 8-

fold values for the three cytotoxic parameters (GI50, TGI and LD50) in non-tumoral cells. 

Moreover, DP-I.20, DP-I.IT2 and DP-II.B2 present 10 to 29-fold values for GI50 and 2 to 

11-fold for TGI. 

11. The leader compounds of serie I (DP-I.2, DP-I.7, DP-I.14 and DP-I.18) induce apoptosis 

in CCRF-CEM and MCF-7 cell lines, also provoking in the last one a modification in cell 

cycle distribution, delaying their progress through S phase and arresting cells in G2/M 

phase. 

12. The leader compounds of serie I present very different behavior in kinase activity 

inhibition (24 kinases) assays. So, compound DP-I.2 selectively inhibits the activity of 

Aurora A kinase, whereas compounds DP-I.7 and DP-I.14 inhibit several kinases and 

compound DP-I.18 don´t inhibit neither tested kinases. 

13. The selenylacetic acid derivatives (serie I.IT) show as interesting antiproliferative 

compounds in vitro against several solid tumor cell lines and, however, are inactive in 

liquid tumors (leukemia). 

14. The compounds DP-I.18, DP-I.IT2 and DP-IV.A1 are able to increase in a very 

considerable manner the selenoprotein P level in vitro before 72 h treatment at low 

concentrations (1-0.01 µM). Due to this action is produced without cytotoxic effect, 

these compounds show as ideal candidates to in vivo chemoprevention studies. 
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1. RELACIÓN DE PRODUCTOS SINTETIZADOS 

1.1 Derivados alquiltio- y alquilselenocarbamato (Serie I) 

Compuesto Nombre químico Estructura 

DP-I.1 Metil N,N´-bis(2-cloropiridin-3-carbonil)imidotiocarbamato 

 

DP-I.2 Metil N,N´-bis(2-cloropiridin-3-
carbonil)imidoselenocarbamato 

 

DP-I.3 Metil N,N´-bisbenzoilimidotiocarbamato 

 

DP-I.4 Metil N,N´-bisbenzoilimidoselenocarbamato 

 

DP-I.5 Etil N,N´-bisbenzoilimidoselenocarbamato 

 

DP-I.6 Isopropil N,N´-bisbenzoilimidoselenocarbamato 

 

DP-I.7 Metil N,N´-bis(3,5-dimetoxibenzoil)imidoselenocarbamato 
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DP-I.8 Isopropil N,N´-bis(3,5-
dimetoxibenzoil)imidoselenocarbamato 

 

DP-I.9 Metil N,N´-bis(4-clorobenzoil)imidotiocarbamato 

 

DP-I.10 Metil N,N´-bis(4-clorobenzoil)imidoselenocarbamato 

 

DP-I.11 Isopropil N,N´-bis(4-clorobenzoil)imidoselenocarbamato 

 

DP-I.12 Metil N,N´-bis(4-nitrobenzoil)imidoselenocarbamato 

 

DP-I.13 Metil N,N´-bis(4-
trifluorometilbenzoil)imidoselenocarbamato 

 

DP-I.14 Metil N,N´-bis(4-cianobenzoil)imidoselenocarbamato 

 

DP-I.15 Metil N,N´-bis(4-terc-butilbenzoil)imidotiocarbamato 

 

DP-I.16 Metil N,N´-bis(4-terc-butilbenzoil)imidoselenocarbamato 

 

DP-I.17 Metil N,N´-bis(4-metilbenzoil)imidotiocarbamato 
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DP-I.18 Metil N,N´-bis(4-metilbenzoil)imidoselenocarbamato 

 

DP-I.19 Metil N,N´-bis(piridin-3-carbonil)imidotiocarbamato 

 

DP-I.20 Metil N,N´-bis(piridin-3-carbonil)imidoselenocarbamato 

 

DP-I.21 Metil N,N´-bis(3,4,5-
trimetoxibenzoil)imidoselenocarbamato 

 

1.2 Derivados de ácido selenilacético (Serie I.IT) 

Compuesto Nombre químico Estructura 

DP-I.IT1 Ácido (2-cloro-3-piridilselenil)acético 

 

DP-I.IT2 Ácido (benzoilselenil)acético 

 

DP-I.IT3 Ácido (3,5-dimetoxibenzoilselenil)acético 

 

DP-I.IT4 Ácido (4-clorobenzoilselenil)acético 
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DP-I.IT5 Ácido (4-trifluorometilbenzoilselenil)acético 

 

DP-I.IT6 Ácido (4-cianobenzoilselenil)acético 

 

DP-I.IT7 Ácido (4-metilbenzoilselenil)acético 

 

DP-I.IT8 Ácido (fenilacetoilselenil)acético 

 

DP-I.IT9 Ácido (naftoilselenil)acético 

 

1.3 Derivados 2,4-disustituidos de pirido[2,3-d]pirimidina y quinazolina (Serie II) 

Compuesto Nombre químico Estructura 

DP-II.A1 Pirido[2,3-d]pirimidina-2,4-diselenol 

 

DP-II.A2 2,4-Bis(metilselenil)pirido[2,3-d]pirimidina 

 

DP-II.A3 N2-N4-Bis(4-metoxibencil)pirido[2,3-d]pirimidina-
2,4-diamina 

 

DP-II.A4 N2-N4-Bis(4-(metiltio)bencil)pirido[2,3-d]pirimidina-
2,4-diamina 
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DP-II.A5 N2-N4-Bis(4-(metilseleno)bencil)pirido[2,3-
d]pirimidina-2,4-diamina 

 

DP-II.A6 2-(Metiltio)-N-(4-fenilpropil)pirido[2,3-d]pirimidina-4-
amina 

 

DP-II.A7 2-(Metiltio)-N-(4-fenilbutil)pirido[2,3-d]pirimidina-4-
amina 

 

DP-II.A8 N2-N4-Bis(4-(metiltio)bencil)pirido[2,3-d]pirimidina-
2,4-diamonio selenito 

 

DP-II.A9 2-(Metiltio)-N-(4-fenilbutil)pirido[2,3-d]pirimidina-4-
amonio selenito 

 

DP-II.B1 Quinazolina-2,4-diselenol 

 

DP-II.B2 2,4-Bis(metilseleno)quinazolina 

 

DP-II.B3 N2-N4-Bis(4-(metiltio)bencil)quinazolina-2,4-
diamina 

 

DP-II.B4 N2-N4-Bis(4-selenocianatofenil)quinazolina-2,4-
diamina 
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DP-II.B5 N2-N4-Bis(4-(metiltio)bencil)quinazolina-2,4-
diamonio selenito 

 

1.4 Derivados selenocianuro y diseleniuro (Serie III.IT y Serie III) 

Compuesto Nombre químico Estructura 

DP-III.IT1 4-Selenocianatoanilina 

 

DP-III.IT2 N,N-Dimetil-4-selenocianatoanilina 

 

DP-III.IT3 Ácido 2-amino-5-selenocianatobenzoico 

 

DP-III.IT4 Ácido 2-acetoamido-5-selenocianatobenzoico 

 

DP-III.IT5 2-(Selenocianatometil)naftaleno 

 

DP-III.IT6 1-Nitro-4-(2-selenocianatoetil)benceno 

 

DP-III.1 1,2-Bis(4-metoxibencil)diseleniuro 
 

DP-III.2 4,4´-Diselenodiildianilina 

 

DP-III.3 4,4´-Diselenodiilbis(N,N-dimetilanilina) 

 

DP-III.4 Ácido 5,5´-Diselenodiilbis(2-aminobenzoico) 
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DP-III.5 Ácido 5,5´-Diselenodiilbis(2-acetoamidobenzoico) 

 

DP-III.6 1,2-Bis(naftalen-2-ilmetil)diseleniuro 

 

DP-III.7 1,2-Bis(4-nitrofenetil)diseleniuro 

 

1.5 Derivados heterocíclicos de selenio (Serie IV) 

Compuesto Nombre químico Estructura 

DP-IV.A1 6-Bromo-[1,2,5]selenodiazol[3,4-b]piridina 

 

DP-IV.A2 Benzo[c][1,2,5]selenodiazol 

 

DP-IV.A3 Benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carbonitrilo 

 

DP-IV.A4 5-Metilbenzo[c][1,2,5]selenodiazol 

 

DP-IV.A5 [1,2,5]Selenodiazol[3,4-b]piridina 

 

DP-IV.A6 5-Bromobenzo[c][1,2,5]selenodiazol 
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DP-IV.A7 Benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-il(fenil)metanona 

 

DP-IV.A8 Ácido benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxílico 

 

DP-IV.B1 Benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxamida 

 

DP-IV.B2 N-(4-(metiltio)bencil)benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-
carboxamida 

 

DP-IV.B3 
N-(4-
selenocianatofenil)benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-
carboxamida 

 

DP-IV.B4 N-(piridin-3-ilmetil)benzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-
carboxamida 

 

DP-IV.C1 N,N´-(propano-1,3-
diil)dibenzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-carboxamida 

 

DP-IV.C2 
N,N´-(4,4´diselanodiilbis(1,4-
fenilen))dibenzo[c][1,2,5]selenodiazol-5-
carboxamida  

�  
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2. COLABORACIONES 

Durante la realización de la Tesis Doctoral presentada en esta Memoria, se han comenzado 

varias colaboraciones con otros grupos investigadores, tanto de la propia Universidad de 

Navarra como de centros externos. Así, además de las colaboraciones ya reflejadas en esta 

Memoria (Departamento de Oncología del CIMA y Departamento de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Pública de Navarra) se han comenzado otras. 

2.1 Evaluación como inhibidores de la angiogénesis 

Dentro de la realización de la tesis doctoral llevada a cabo actualmente por Alicia Zuazo y en 

colaboración con el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular  de la Universidad de 

Navarra, se han evaluado varios de los productos presentes en esta Memoria como inhibidores 

de la angiogénesis tumoral. Para ello, se determina su capacidad para inhibir la secreción de 

VEGF y sus efectos sobre la viabilidad celular y la proliferación en la línea H157 (carcinoma de 

pulmón de células escamosas). A continuación (Tabla 54) se muestran los resultados 

obtenidos para los compuestos más activos de la serie I y I.IT. 

Tabla  54. Valores de IC50 ± SD, expresados en µM, para los compuestos más activos de la 
serie I y I.IT en la línea celular H157. a = viabilidad celular en condiciones de hipoxia. b = 
viabilidad celular en condiciones de normoxia. 

Comp. VEGF Viabilidada Viabilidadb Proliferación 

DP-I.10 >20 >20 >20 2,7 ± 0,1 
DP-I.19 21 ± 2 >100 >100 >100 
DP-I.20 1,5 ± 0,2 5,7 ± 0,2 7,6 ± 0,1 0,8 ± 0,2 

DP-I.IT5 6,3 ± 0,5 11 ± 2 24 ± 1 2,6 ± 0,5 
DP-I.IT6 8,8 ± 1,2 10 ±2 34 ± 7 2,7 ± 0,3 

Los tres productos de la serie I evaluados no ven afectada su influencia sobre la viabilidad 

celular por la concentración de oxígeno. Sin embargo, los productos evaluados de la serie I.IT 

parecen ser más activos en condiciones de hipoxia, aunque esta diferente actividad según la 

concentración de oxígeno no es muy considerable. 

El compuesto más activo de los ensayados es DP-I.20, que muestra los valores de IC50 más 

bajos tanto en la secreción de VEGF, como en la viabilidad celular y en la inhibición de la 

proliferación. Además, 4 de los 5 productos ensayados (DP-I.10, DP-I.20, DP-I.IT5 y DP-I.IT6) 

presentan valores de IC50 para la inhibición de la proliferación inferiores a 3 µM, mostrándose 

como potenciales compuestos citostáticos. También 3 de los compuestos evaluados (DP-I.20, 

DP-I.IT5 y DP-I.IT6) posee valores de IC50 inferiores a 10 µM para la secreción de VEGF. 

Cabe destacar el comportamiento mostrado por los compuestos DP-I.19 y DP-I.20, que 

presentan valores de IC50 considerablemente inferiores para la secreción de VEGF con 

respecto a la viabilidad celular. Esta diferencia es muy marcada en el caso de DP-I.19. El 
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comportamiento mostrado por ambos compuestos los hace candidatos a estudios de 

profundización de su mecanismo de acción en la inhibición de VEGF. 

2.2 Generación de especies superóxido in vitro 

Se ha comenzado una colaboración con el Dr. Julian Spallholz de la Texas Tech University 

(EEUU) con la finalidad de determinar si los compuestos presentados en esta Memoria son 

capaces de generar espécies superóxido (O2
·-). Para ello, se determina mediante luminometría 

la señal producida por la lucigenina, cuya intensidad es proporcional a la oxidación de la forma 

reducida de glutatión (GSH). En la metodología experimental se utilizan 500 µL de una mezcla 

de 1 mg/mL de GSH y 1 µg/µL de lucigenina a pH 7,4 y 25 ºC. Esta mezcla se trata con 20 µL 

de una disolución de 4 µg compuesto/µL en DMSO, registrándose la luminiscencia cada 30 

segundos durante un periodo de tiempo de 10 minutos. El resultado final se expresa como la 

luminiscencia media, expresada en CLUs, de los 20 valores registrados. 

En la Figura 174 se muestran los resultados obtenidos para algunos derivados de la serie III.IT 

y III. Como compuesto de referencia y control positivo se emplea el ácido diselenodipropiónico. 

Comp. CLUs Comp. CLUs 
Control 52 DP-III.1 297 

DP-III.IT1 122 DP-III.3 142 
DP-III.IT2 553 DP-III.4 65 
DP-III.IT3 38 DP-III.5 223 
DP-III.IT4 152 DP-III.6 89 
DP-III.IT5 117 DP-III.7 51 

Ác. 
diselenodipropiónico 1275   

 

 

Figura 174. Resultados in vitro de la generación de especies radicálicas para algunos 
compuestos de la serie III.IT y III. 

Se demuestra que 7 de los 11 compuestos evaluados (DP-III.IT1, DP-III.IT2, DP-III.IT4, DP-

III.IT5, DP-III.1, DP-III.3 y DP-III.5) generan superóxidos mediante la oxidación de GSH in vitro. 

Los compuestos DP-III.IT2, DP-III.1 y DP-III.5 destacan del resto de productos evaluados, 

presentando valores de CLUs entre 4 y 10 veces superiores al control. Además, el compuesto 

DP-III.IT2 se ha mostrado como el más activo de los evaluados, con una capacidad de 

generación de superóxidos algo inferior a la mitad de la capacidad mostrada por el ácido 

diselenodipropiónico. 

2.3 Evaluación de la actividad leishmanicida 

Se ha comenzado una colaboración con el Dr. Antonio Jiménez del Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Alcalá, cuyo objetivo es la búsqueda de 

nuevos compuestos con actividad leishmanicida. Se proponen los compuestos presentados en 
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esta Memoria como candidatos, debido a que varios estudios demuestran la presencia de 

selenoproteínas370-372 en la especie Leishmania. 

En las Tablas 55 y 56 se muestran los valores de IC50 de los compuestos más activos tanto en 

promastigotes como amastigotes (promastigote es la forma infecciosa y está presente en el 

parásito, mientras que amastigote es la forma en la que se encuentra en el macrófago). 

También se muestran los valores de IC50 de estos compuestos en Jurkat (leucemia aguda de 

células T) y THP-1 (leucemia monocítica aguda), que se emplean como evaluación preliminar 

de la selectividad de los compuestos. Así, se han calculado los índices de selectividad como el 

resultado del cociente entre la IC50 en Jurkat o THP-1 y la IC50 en amastigotes. Como 

compuestos de referencia se han utilizado la miltefosina y la edelfosina. 

Tabla 55. Valores de IC50, expresados en µM, para los compuestos más activos de la serie I en 
Leishmania Infantum (tanto promastigote como amastigote) y dos líneas celulares de luecemia 
(Jurkat y THP-1). a IS = índice de selectividad. 

Comp. Promastigote Amastigote Jurkat ISa THP-1 ISa 

DP-I.2 31,6 ± 3,3 4,68 ± 0,46 25,2 ± 4,9 5 22,6 ± 1,1 5 
DP-I.7 18,2 ± 0,4 14,9 ± 0,8 20,4 ± 6,9 1 26,9 ± 2,9 2 

DP-I.13 29,0 ± 0,7 17,6 ± 1,0 20,0 ± 0,8 1 15,3 ± 0,7 1 
DP-I.14 30,9 ± 2,3 16,6 ± 0,7 26,4 ± 3,3 2 36,3 ± 2,7 2 
DP-I.18 28,5 ± 1,0 13,4 ± 3,8 27,5 ± 3,9 2 24,1 ± 1,5 2 
DP-I.20 3,74 ± 0,18 3,03 ± 0,24 4,78 ± 0,53 2 11,8 ± 2,4 4 

Edelfosina 3,65 ± 0,19 0,82 ± 0,13 12,2 ± 0,4 15 4,96 ± 0,16 6 
Miltefosina 15,0 ± 0,8 2,84 ± 0,10 48,2 ± 4,8 17 18,5 ± 0,6 7 

El análisis de los resultados obtenidos (Tabla 55) permite extraer las siguientes relaciones 

estructura-actividad para los derivados de las serie I: 

• La sustitución del átomo de selenio por uno de azufre en la estructura provoca la 

pérdida de la acción leishmanicida, confirmándose así la importancia del átomo de 

selenio en la zona central de la estructura. Así, se pasa de valores de IC50 inferiores a 

35 µM en el caso de los compuestos con selenio (DP-I.2, DP-I.18 y DP-I.20) a 

porcentajes de inhibición inferiores al 20% a 25 µM para los correspondientes 

compuestos de azufre (DP-I.1, DP-I.17 y DP-I.19) en promastigotes. 

• La presencia de un anillo heteroaromático en las cadenas laterales de la estructura 

parece incrementar la acción leishmanicida de los compuestos. Este hecho se 

manifiesta muy claramente con los compuestos DP-I.20 (anillo de piridina), que 

presenta una IC50 de 3,74 µM, y DP-I.4 (anillo de benceno), que muestra un porcentaje 

de inhibición del 46,9% a 25 µM en promastigotes. 

Cabe destacar los compuestos DP-I.2 y DP-I.20, ambos con un anillo de piridina, como los 

derivados más promeedores de la serie I. Así, se observa que el compuesto DP-I.2 presenta 

los valores de índice de selectividad más altos, además de una elevada selectividad en su 

acción frente a los amatigotes con respeto a los promastigotes (con una IC50 de 4,7 µM frente a 
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31,6 µM). Además, el compuesto DP-I.20 es el más activo de la serie I, con valores de IC50 

inferiores a 4 µM tanto en promastigotes como en amastigotes. Este compuesto es más activo 

que la miltefosina en promastigotes e igual de activo en amastigotes, y sus valores de IC50 son 

comparables a los obtenidos para la edelfosina. Sin embargo, el índice de selectividad para las 

células Jurkat es muy inferior al mostrado por ambos compuestos de referencia, aunque en el 

caso de las células THP-1 dicho índice es similar. 

Tabla 56. Valores de IC50, expresados en µM, para los compuestos más activos de la serie III 
en Leishmania Infantum (tanto promastigote como amastigote) y dos líneas celulares de 
luecemia (Jurkat y THP-1). a IS = índice de selectividad. 

Comp. Promastigote Amastigote Jurkat ISa THP-1 ISa 

DP-III.IT1 11,2 ± 1,1 9,29 ± 1,16 43,8 ± 6,2 5 >50 >5 
DP-III.IT2 9,24 ± 0,33 2,79 ± 0,17 29,3 ± 2,2 10 44,7 ± 3,4 16 
DP-III.IT5 11,2 ± 1,2 3,72 ± 1,08 14,0 ± 1,4 4 16,8 ± 3,1 5 
DP-III.IT6 11,9 ± 0,9 3,80 ± 0,27 2,40 ± 1,21 1 17,2 ± 2,2 5 
DP-III.2 0,96 ± 0,07 0,65 ± 0,02 20,4 ± 2,8 32 15,3 ± 0,8 24 
DP-III.3 3,18 ± 0,23 0,77 ± 0,03 >50 >65 22,1 ± 1,47 29 

Edelfosina 3,65 ± 0,19 0,82 ± 0,13 12,2 ± 0,4 15 4,96 ± 0,16 6 
Miltefosina 15,0 ± 0,8 2,84 ± 0,10 48,2 ± 4,8 17 18,5 ± 0,6 7 

A partir de los resultados obtenidos (Tabla 56) se pueden establecer las siguientes relaciones 

estructura-actividad para los compuestos de la serie III.IT y III: 

• La incorporación de un grupo ácido carboxílico en posición orto con el grupo amino 

provoca la pérdida de la actividad leishmanicida de los compuestos. Así, cuando está 

presente el grupo ácido carboxílico (DP-III.IT3 y DP-III.4) los compuestos son inactivos, 

frente a los compuestos que no tienen sustituido dicho grupo (DP-III.IT1 y DP-III.2), que 

poseen valores de IC50 inferiores a 12 µM en promastigotes y amastigotes. 

• La sustitución de los dos protones del grupo amino, tanto en los derivados 

selenocianuro como diseleniuro, por dos grupos metilo incrementa en gran medida la 

selectividad de los compuestos (DP-III.IT1 y DP-III.2 frente a DP-III.IT2 y DP-III.3). Este 

hecho parece estar relacionado con la presencia de protones aceptores de puente de 

hidrógeno. 

• Cuando hay un grupo NH2 o N(CH3)2 sustituido sobre el anillo aromático, los derivados 

diseleniuro (DP-III.2 y DP-III.3) son mucho más activos y selectivos que los 

selenocianuro (DP-III.IT1 y DP-III.IT2). 

Los compuestos DP-III.2 y DP-III.3 muestran un mejor perfil como agentes leishmanicidas in 

vitro que la edelfosina y la miltefosina, tanto en potencia, con valores de IC50 menores en 

promastigotes y amastigotes, como en selectividad, con valores de índice de selectividad 

considerablemente superiores en células Jurkat y THP-1. Así, DP-III.2 y DP-III.3 son 

compuestos muy prometedores y actualmente se está profundizando en sus mecanismos de 

acción.�  
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3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

Además de las colaboraciones comenzadas en este periodo, y que todavía se mantienen, a 

partir de la síntesis y resultados presentados en esta Memoria, se realizan en la actualidad 5 

tesis doctorales dentro del grupo de investigación: 

• Como continuación de los derivados de alquilimidotio- y alquilimidoselenocarbamatos, y 

enmarcado dentro de la tesis doctoral de Elena Ibáñez, se están sintetizando y 

evaluando como compuetos citotóxicos nuevos derivados de la serie I. La 

modificaciones estructurales que se realizan son el empleo de diferentes anillos 

heteroaromáticos fusionados como sustituyentes de las cadenas laterales. 

• En base a los compuestos de la serie I.IT, Enrique Domínguez está desarrollando la 

tesis doctoral en el diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos compuestos 

análogos a los derivados de ácido selenilacético presentados en esta Memoria. Así, se 

utilizan nuevos sustituyentes, además del anillo de benceno sustituido y del naftilo, así 

como la síntesis de derivados de éster. 

• Continuando con el primer screening de derivados de pirido[2,3-d]pirimidina y 

quinazolinas (series II.A y II.B), Esther Moreno está realizando la tesis doctoral con 

nuevos compuestos derivados de dichas series. Así, se emplean diferentes 

sustituyentes en posición 2 y 4, así como en muchos casos la presencia de más de un 

átomo de selenio en la estructura. También se están evaluando estos nuevos 

derivados como compuestos citotóxicos frente a las mismas líneas celular presentadas 

en esta Memoria. 

• Ampliando los derivados selenocianuro y diseleniuro (series III.IT y III) presentados en 

esta Memoria, Ylenia Baquedano está sintetizando, dentro de la tesis doctoral, nuevos 

derivados selenocianuro y diseleniuro empleando nuevos sustituyentes en las cadenas 

laterales, además de introducir grupos espaciadores de diferente longitud entre esta 

cadena lateral y el átomo de selenio. Asimismo, se evalua la actividad citotóxica in vitro 

frente a varias líneas de cáncer y la capacidad leishmanicida de estos nuevos 

compuestos. 

• Como complemento a la evaluación biológica preliminar presentada en esta Memoria, y 

como consecuencia de los excelentes resultados obtenidos, Iranzu Lamberto está 

realizando la tesis doctoral en el estudio en profundidad de la acción biológica de 

algunos de los compuestos lider aquí presentados. Así, por ejemplo se estudia la 

generación de ROS, la implicación de las distintas caspasas y de la mitocondria en el 

proceso apoptótico, así como el estudio de las vías de señalización celular implicadas 

en la acción biológica de estos compuestos. 
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4. SELECCIÓN DE LOS COMPUESTOS LÍDER 

Tras un estudio detallado de los resultados de actividad biológica obtenidos para los 

compuestos presentados en esta Memoria, se han seleccionado 7 estructuras como 

compuestos líder. En la Figura 175 se muestran las estructuras de los compuestos líder 

seleccionados, de los cuales 4 (DP-I.2, DP-I.7, DP-I.14 y DP-I.18) pertenecen a la serie I, 1 

(DP-I.IT2) a la serie I.IT, otro (DP-III.2) a la serie III y, finalmente, uno (DP-IV.A1) a la serie IV. 

 
DP-I.2  

DP-I.7 

 
DP-I.14 

 
DP-I.18 

 
DP-I.IT2 

 
DP-III.2 

 
DP-IV.A1 

Figura 175. Estructura química de los compuestos líder seleccionados. 

En la actualidad se está pensando en la posible evaluación in vivo de los compuestos líder, por 

lo que se ha utilizado el programa Discovery Studio 2.1 de Accelry para Accelrys para el cálculo 

de AlogP98 y PSA (superficie polar accesible), con el objetivo de determinar preliminarmente 

alguna de las propiedades ADME (Absorción, Distribución, Metabolismo y Excrección). En la 

literatura se han empleado estos parámetros para la predicción de la absorción intestinal y la 

capacidad de penetración de la barrera hemato-encefálica de muchos compuestos373. A 

continuación (Figura 176) se representan los parámetros obtenidos para los distintos 

compuestos líder, así como el rango de valores óptimos de dichos parámetros para una buena 

absorción y penetración. 
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Figura 176. Relación entre los parámetros AlogP98 y PSA calculados para los compuestos 
líder, la absorción intestinal y la penetración de la barrera hemato-encefálica. 

Se puede observar que 5 compuestos (DP-I.2, DP-I.18, DP-I.IT2, DP-III.2 y DP-IV.A1), según 

los resultados obtenidos por la simulación, poseen una absorción intestinal y penetración de la 

barrera hemato-encefálica óptima. Sin embargo, el compuesto DP-I.7 se encuentra en el límite 

de una buena absorción intestinal, mientras DP-I.14 cae fuera de los parámetros de una buena 

absorción intestinal. Todos los compuestos líder presentan valores óptimos de penetración de 

la barrera hemato-encefálica y parecen ser derivados aptos para su posible evaluación in vivo. 
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