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I.1 Definición 

La malaria, fiebre palúdica o también llamada paludismo, es una enfermedad 

infecciosa causada por el parásito protozoario del filo Apicomplexa, clase 

Aconoidasida, orden Haemosporididae, de la familia Plasmodiidae, del género 

Plasmodium1, y es transmitido por la hembra del mosquito del género Anopheles. 

La malaria, es una de las enfermedades tropicales más importante del mundo 

que provoca la muerte de miles personas. Está estrechamente ligada a la 

pobreza y a la evolución y el desarrollo del hombre.  

Los mayores problemas en la lucha contra la enfermedad, además de la crisis 

actual que reduce los fondos destinados a los países en vías de desarrollo (que 

son los más afectados), son la constante aparición de resistencias por el uso de 

monoterapias en tratamientos y debido a los insecticidas utilizados. 

I.2 Historia de la enfermedad  

La historia de la malaria es tan antigua como la historia de la civilización, ya 

que se tiene constancia de la presencia de la enfermedad en manuscritos 

originarios de China, la India o el Antiguo Egipto. 

Teniendo en cuenta esto, se puede entender de donde proviene el nombre de 

la enfermedad. La palabra malaria proviene de las palabras “mal –aire”, que 

fueron empleadas en Italia para describir las fiebres intermitentes asociadas a la 

exposición al ambiente de las marismas o ciénagas. El otro nombre por el que 

nos referimos a la enfermedad proviene del latín “palus”; que significa pantano, 

ciénaga, de ahí la denominación de fiebres palúdicas o paludismo. 

Aunque su nombre tiene su origen en Europa, se cree que los parásitos se 

desarrollaron en el oeste y centro oeste de África y en el sudeste asiático. Es 

importante tener en cuenta su estrecha relación con la historia natural. Ha sido 

la evolución del hombre, la que ha expandido la enfermedad, de ahí que hay 

que ser muy conscientes de que durante la historia de la humanidad ha habido 

picos de enfermedad ocasionados por la acción del hombre y su desarrollo. No 

es de extrañar dicha variación en la incidencia cuando en China hace más de 

5000 años que se conoce la enfermedad2 y los textos egipcios dejan constancia 

                                                 
1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy 
2 http://www.malariasite.com/malaria/history_literature.htm 
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de ella desde hace ya 4000 años. Se puede saber por textos antiguos que la 

enfermedad se extiendió por el mar Mediterráneo hace 2000 años y que al Norte 

de Europa llegó hace aproximadamente 1000 años. Podemos darnos cuenta de 

que la malaria ha avanzado unida a la historia del hombre si se tiene en cuenta 

que cada vez es mayor la intercomunicación de sociedades alejadas 

geográficamente: las continuas guerras e invasiones, las rutas comerciales, el 

comercio de esclavos, la profundización y especialización de cultivos propensos 

a la cría del parásito como arrozales (humedales), el desarrollo de los medios de 

transporte que permiten viajar a grandes distancias, el aumento y la lejanía de 

las migraciones, la democratización de las vacaciones, el comercio-intercambio 

de grandes cantidades de alimentos, el cada vez mayor trasiego de animales 

vivos...  

Alrededor de 400 a.C. en la antigua Roma, Hipócrates fue el primero en 

describir las manifestaciones típicas de la malaria que la diferenciaba de otras 

enfermedades; estudió la época del año donde aumentaba la enfermedad y el 

lugar de vida de los enfermos. Con ello estableció una relación enfermedad-

agua estancada, que dio lugar a los primeros programas de drenaje de agua en 

Roma y a la primera intervención contra la malaria. 

La escuela hipocrática sostenía que la enfermedad era el resultado de un 

desequilibrio en el cuerpo de los cuatro humores, unos fluidos que en las 

personas sanas se encontraban naturalmente en una proporción semejante. 

Cuando los cuatro humores (sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema) se 

desequilibraban («dyscrasia», mala mezcla), el individuo enfermaba y 

permanecía enfermo hasta que se recuperaba el equilibrio. La terapia 

hipocrática se concentraba en restaurar este equilibrio. El tratamiento más 

administrado era la purga de la sangre. 

No sería hasta el año 100 d.C., cuando se pensó que la enfermedad se 

transmitía por inhalación de vapores de la enfermedad, el “mal aira” italiano. 

No era tan errado el diagnóstico, ya que por el aire vuelan los responsables de 

transmitir los parásitos que ocasionan la enfermedad. Del otro sinónimo de 

malaria se deriva una confusión semejante que llega también indirectamente 

del aire, el paludismo, ”palus” en latín designa a los pantanos, que se creían 

responsables de la dolencia, pero en realidad era donde proliferaban los 

mosquitos. Habrá que esperar hasta 1898 en que se demostró que la malaria era 
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transmitida por estos, cuando ya se relacionaba la enfermedad con larvas del 

moquito y microorganismos involucrados en la infección. 

El nacimiento y desarrollo de la microbiología supuso un salto importante en 

el conocimiento de las ciencias y como no podía ser menos, impulsó el 

conocimiento de la enfermedad. Así en el año 1880, el cirujano francés Charles 

Louis Alphonse Laveran (discípulo de Pasteur) observó en Argelia los parásitos 

dentro de los glóbulos rojos de personas infectadas. Planteó entonces que la 

enfermedad era causada por protozoos siendo esta la primera vez que se 

asociaba un protozoo con una enfermedad humana. Posteriormente sus 

estudios sobre protozoos le reportaron el Nobel de Medicina en 1907, aunque 

fueron los científicos italianos Ettore Marchiafava y Angelo Celli los que 

bautizaron a estos protozoos con el nombre de “Plasmodium”. Carlos Finlay, 

médico cubano, sugirió por sus conocimientos sobre la fiebre amarilla que la 

malaria podía ser transmitida también por mosquitos. Hipótesis confirmada en 

el año 1898 por Sir Ronald Ross en la India por lo que le fue concedido el 

premio Nobel de medicina en 1902. Desde ese momento los estudios 

protozoarios fueron avanzando, y al poco tiempo en el año 1899, Grassi, 

Bignami y Basianelli descubrieron el ciclo completo de la enfermedad, el ciclo 

celular protozoario y su transmisión3. 

Desde entonces hasta la actualidad se han desarrollado diferentes 

conocimientos y modos de prevención y tratamiento. Un caso muy interesante 

y útil de estos avances fue el hecho de que los trabajos realizados por Finlay y 

Ross sirvieron para crear las primeras guías de salud muy útiles en eventos tan 

importantes para el mundo como la construcción del Canal de Panamá.  

I.3 Epidemiología 

I.3.1 Situación global de la enfermedad 

Según el informe de 2011 de la OMS4 sobre malaria, son 106 países los que 

incluyen esta enfermedad como endémica. Se estima en 216 millones los casos 

registrados a nivel mundial de los que se han producido 266 mil muertes. Los 

esfuerzos en la lucha contra la enfermedad de los diferentes organismos 

                                                 
3 http://www.medicinam.com 
4http://www.who.int/malaria/es/ 
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internacionales han dado como resultado un descenso de un 25% de las tasas de 

mortalidad por malaria en la última década5. 

 

Figura 1: Distribución mundial de la malaria: países libres, endémicos y en tratamiento6. 

En la figura 1 se observa cómo la malaria es una enfermedad asociada a la 

pobreza y a los climas tropicales. El 81% de los casos detectados provienen de 

África subsahariana aunque a nivel mundial el 86% de las víctimas de la 

malaria son niños menores de cinco años. 

De los 3.300 millones de personas en riesgo de contraer la malaria, 2.100 

millones se encuentran en situación de alto riego, de los que el 47% pertenecen 

al continente africano y el 37% al asiático. De los 1.200 millones restantes que 

están en bajo riesgo de contraer malaria el 94% no son africanos. En África, 

según los datos del informe de la Fundación para la investigación y la medicina 

africana (AMREF) de 20117, se concentra la mayor población en riesgo, donde el 

apoyo externo es mayor y donde por el contrario se invierte el menor gasto 

público. El 90% de los casos de malaria los produce el plasmodio más agresivo, 

el P. falciparum. Según la OMS muchos países de la región africana han 

registrado desde el año 2000 hasta 2010, un descenso mayor del 50% de casos 

confirmados, ingresos y muertes. Esto se debe a los cada vez más eficaces 

sistemas de vigilancia. Del 25% de la disminución mundial de las muertes 

causadas por la malaria un 33% corresponde a África8. En el continente 

americano, la malaria se centra en la zona amazónica y de Centroamérica. En 

                                                 
5 Centro de prensa de la OMS. (dic 2011). 
6 Disponible en http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2009 
7http://www.amref.es/uploads/documento/ 
8 Diez datos sobre el paludismo. (OMS, abril 2012) 
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estas zonas se dan menos casos de malaria que en la región africana pero la 

inversión del gasto público para erradicarla es mucho mayor. La mayoría de los 

casos son producidos por el P. vivax aunque también se dan casos de P. 

falciparum. Del 25% de la disminución mundial, el 55% corresponde a este 

continente. 

En Asia la situación es más complicada de definir porque depende mucho de 

la zona geográfica. En la zona del sudeste asiático la situación es más grave, 

más parecida a África, donde predominan los casos de P. falciparum. En el resto 

de Asia predomina sin embargo el P. vivax, como en centro y Sudamérica. En 

Oceanía la situación es muy parecida a la zona de Asia donde la malaria no es 

tan grave. La disminución de las muertes supone un 42% de la disminución de 

mortalidad por malaria en este continente. 

El continente europeo se consideraba libre de malaria desde hace unos años 

pero en la actualidad se han registrado nuevos datos. El 80% de los casos de la 

Europa Occidental se registran en Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Son 

zonas donde la malaria se produce de forma ocasional, estacional o por razones 

de migraciones humanas (ECDC 20119). La zona de Oriente medio concentran 

el mayor número de casos ocasionados por P. vivax. La tasa de mortalidad por 

malaria en Europa ha disminuido hasta el 1% de los casos. 

I.3.1.1 La malaria en España 

La lucha antipalúdica fue la primera intervención sanitaria española que se 

basó en criterios epidemiológicos, es decir, se planificó en base a datos de 

prevalencia de la enfermedad. En 1920 se realizó una organización de Lucha 

Antiplasmódica que consiguió con la creación de dispensarios antipalúdicos, el 

estudio del vector, con la participación y asesoramiento de entomólogos 

especialistas en saneamiento ambiental dieron como resultado en los años 30, 

una disminución de los datos endémicos en España. En la guerra civil española 

por el debilitamiento socioeconómico y las circunstancias propias de una guerra 

se produjo un recrudecimiento de la malaria.  

                                                 
9 ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control. Centro de la Unión Europea creado en 2005 
para el control de las enfermedades infecciosas con sede en Suecia. 
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Figura 2: Distribución de la malaria en España en el año 193310. 

En el año 1943 ante la evidente gravedad sanitaria del país se produce una 

reactivación del Dispensario y un uso masivo de insecticidas. A esto se le suma 

la firma del convenio con la OMS para potenciar la erradicación de la malaria 

en España.  

En 1943 se da por finalizada la campaña entrando en fase de mantenimiento 

que da paso en 1964 a la declaración de país libre de malaria por la OMS, 

siempre teniendo en cuenta que se han de mantener los sistemas de vigilancia 

de la enfermedad.  

En 1961 se registra el último caso de malaria autóctona en España aunque desde 

la declaración de zona libre se han descrito por parte de la Red nacional de 

vigilancia epidemiológica varios casos de malaria. En el año 2001 se registraron 

466 casos diagnosticados en España, asociados a inmigrantes y turistas además 

se debe tener en cuenta la posibilidad de producirse casos por transfusiones 

sanguíneas, trasiego de jeringuillas de pacientes drogadictos o malaria de 

aeropuerto (Bueno Mari, R. y Jimenez Peydro, R., 2008) 

El último caso de malaria en España se diagnosticó en una mujer en Aragón en 

2009. Por esto se incrementaron las alertas pero no han quedado registrados 

más casos (Santa Olalla et alts, 201011). 

                                                 
10 Disponible en http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1135-57272008000500003&script=sci_arttext 
11 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.ASPx?ArticleId=19684 
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I.3.2 Factores epidemiológicos 

La epidemiología de esta enfermedad depende principalmente de dos 

factores: 

- Primarios: 

o Huésped o fuente de infección: hombre portador. 

o Vector: hembras de ciertas especies de mosquito Anopheles.  

o Susceptibilidad humana: este es el factor más variable ya que 

depende de factores de inmunidad natural o adquirida, factores 

genéticos, edad (los niños están más expuestos), migraciones, 

ocupación y características socioeconómicas. 

- Secundarios: son los que ayudan a la transmisión de la enfermedad como 

los factores geográficos (altura sobre el nivel del mar) o climatológicos 

(temperatura, humedad atmosférica o lluvias). 

I.3.3 Tipología de áreas endémicas 

Según la proporción de población que se encuentre afectada, las áreas donde 

la enfermedad está considerada como endémica se dividen en cuatro12: 

- Áreas hipo-endémicas: son aquellas donde la malaria afecta a menos del 

10 % de la población. 

- Áreas meso-endémicas: aquellas donde la población afectada está entre el 

11 y el  50%. 

- Áreas hiper-endémicas: son las áreas donde el porcentaje de población 

afectada está entre el 51 y el 75 %. 

- Áreas holo-endémicas: aquellas donde más del 75 % de la población es 

portadora de la enfermedad. Estas áreas están asociadas a malaria latente. 

Las hiper y holo-endémicas, se caracterizan por alta mortalidad infantil y 

juvenil pero los adultos suelen ser asintomáticos por la inmunidad específica 

que generan algunos humanos al sufrir más de una picadura por mosquito 

infectado al día. 

                                                 
12http://www.monografias.com/trabajos77/paludismo-enfermedad-tercer-mundo/paludismo-
enfermedad-tercer-mundo2.shtml 
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I.3.4 Zonas endémicas e inmunidad 

El ciclo de vida del parásito es complejo e involucra distintos medios, lo que 

demuestra su capacidad para entrar y salir de diferentes células tanto del 

huésped como del vector. Para ello el parásito debe cambiar su forma, la 

constitución y el modo de presentación de sus proteínas y receptores, así se 

pone de manifiesto que su respuesta inmune a los tratamientos es muy 

compleja. A su vez la respuesta inmune del huésped debe generar respuestas 

específicas para las diferentes formas del parásito, lo que se denomina 

Inmunidad adaptada.  

Los tipos de inmunidad consideradas para la enfermedad son tres: 

- Natural: ciertos grupos de población poseen algún grado de resistencia 

conferida por factores genéticos como la deficiencia de la G6PDH que 

confiere resistencia al parásito, o la mutación Hemoglobina E (Hb E, la 

mutación del gen que codifica la cadena β-globina que compone la Hb, 

también conocido como talasemia), Hb S (anemia drepanocítica) o Hb 

fetal. 

- Adquirida: con este tipo de infección se produce premunición13. Se da en 

personas de exposición prolongada como los habitantes de zonas holo-

endémicas. El problema está en que la inmunidad adquirida es una 

inmunidad parcial y relativa y no garantiza la inmunidad esterilizante. 

Es una inmunidad específica a un lugar determinado que en muchos 

casos se pierde tras el cambio de hábitat a zonas donde la malaria no es 

endémica. Esto conlleva que el individuo sea vulnerable si vuelve 

posteriormente a zonas endémicas. 

- Pasiva: es la que suele relacionarse con el embarazo. La conferida por la 

madre al feto en muchos lugares donde la enfermedad es endémica. 

 

                                                 
13 (Edm. Sergent, L. Parrot y A. Donatien, 1924) (Del latín prae, antes, y  munire, fortificar.) 
Sinónimo: inmunidad de infección o de sobreinfección (R. Debré y Bonnet, 1927); inmunidad no 
esterilizante; inmunidad relativa (Pasteur, 1881; Plehn, 1901; von Wasielewski, 1901-1908); inmunidad 
parcial (J. Bordet, 1920); inmunidad- tolerancia; premunidad (Ch. Nicolle). «Estado de resistencia a toda 
sobreinfección de un organismo ya infectado. La premunición que es simultánea a la infección y cesa con 
ella, es conferida por diversas enfermedades infecciosas crónicas (paludismo, piroplasmosis, tuberculosis, 
sífilis, brucelosis, etc.). Se opone a la inmunidad verdadera, que caracteriza la resistencia del organismo 
curado a toda reinfección, es generalmente durable y consecutiva a ciertas infecciones agudas (sarampión, 
escarlatina, viruela, carbunco, fiebre tifoidea, etc.)» (Edm. Sergent). 
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II.1 El Plasmodium 

El Plasmodium es un protozoo eucariota unicelular esporozoario que se 

caracteriza por un estilo de vida intracelular obligado con orgánulos 

especializados en las diferentes funciones vitales. La proliferación se produce 

por invasión celular, crecimiento y división celular hasta que las réplicas 

destruyen la célula huésped. Además es el miembro más importante de los 

Apicomplexa, grupo de clasificación al que pertenecen también otros parásitos 

como el toxoplasma o el criptosporium. De las 175 especies de Plasmodium, son 4 

especies las que pueden infectar a humanos: P. vivax, P. ovale, P. falciparum y P. 

malariae. Las tres primeras son las que afectan en mayor grado al hombre, 

siendo el P. falciparum, el más violento y resistente. Existe una quinta, P. 

knowlesi, que afecta más a los grandes simios, pero desde hace pocos años, se ha 

registrado algún caso de infección humana por este tipo de parásitos (Figtree et 

alts, 2010).  

El paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium que se 

transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados de las 20 

especies del género Anopheles, los llamados vectores del paludismo, que pican 

sobre todo entre el anochecer y el amanecer en zonas con climas tropicales.  

II.1.1 Características morfológicas 

El Plasmodium es un protozoo con orgánulos especializados suspendidos en el 

citoplasma que se encargan de sus diferentes necesidades como movimiento, 

invasión celular, penetración de membranas celulares, expulsión enzimas, 

eliminación de metabolitos o nutrición por fagocitosis. 

Los trofozoítos son las formas vegetativas móviles que constan de membrana, 

citoplasma y núcleo. La membrana limita el contorno celular, protege y permite 

el intercambio de sustancias. Aquí se produce el metabolismo de fosfolípidos y 

el mecanismo de transporte de protones y sodio. El citoplasma es un sistema 

coloidal que representa el cuerpo donde se desarrollan funciones como síntesis 

de folatos y glicólisis, además de biosíntesis de nucleótidos necesarios para la 

reproducción. El núcleo eucarionte contiene el ARN y ADN del parásito. 
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II.1.2 Mecanismo de movilidad 

Una de las principales características del parásito es que no tiene sistema de 

locomoción (cilios ni flagelos), su movilidad se produce por deslizamiento. Se 

ha estudiado (Casanova Morales, 2010) que la membrana del parásito tiene dos 

dimensiones: citoesqueleto y submembrana. El movimiento se produce gracias 

al citoesqueleto, en concreto al sistema actina-miosina, que actúa como motor 

molecular. La miosina se transporta a lo largo de los filamentos de la actina con 

la energía obtenida de la hidrólisis de ATP e interacciona con las adhesinas 

transmembrana de la superficie de la célula huésped. Por medio de una 

trayectoria helicoidal generada con estas interacciones se produce el 

desplazamiento.  

II.1.3 Mecanismo de invasión celular 

Uno de los organelos funcionales más característicos es el orgánulo o 

complejo apical que se localiza en un extremo del parásito y está involucrado en 

la interacción huésped parásito durante la invasión celular. Su función se 

relaciona con la adherencia y perforación de membrana eritrocítica, ya que 

excreta una sustancia que facilita la penetración celular imprescindible para la 

supervivencia del parásito. Este orgánulo está presente en las formas 

esporozoíto, merozoíto y ookinete.  

La invasión de un eritrocito induce un proceso controlado y transitorio de 

rotura de la membrana y reorganización de la célula. Es un proceso complicado 

(Gratzer y Dluzewski, 1993) que conlleva un contacto inicial, reorientación y 

deformación del eritrocito, unión de formación y entrada del parásito. Las 

interacciones con el eritrocito se piensa que son al azar y que son interacciones 

reversibles entre proteínas de superficie del parásito y del glóbulo rojo.  

Son muchas las proteínas implicadas en estos procesos como la proteína de 

superficie del merozoíto 1 (MSP-1), que participa directamente en el paso de 

invasión y es una de las dianas terapéuticas planteadas actualmente. Otra 

proteína diana es la proteína circumsporozoíto (CSP) que está implicada en los 

procesos de reorientación del complejo apical. En la invasión se producen 

cambios en la composición lipídica de la membrana. El parásito, una vez 

realizada la invasión, exporta proteínas como la proteína de membrana epitelial 

(EMP) a la membrana eritrocítrica que evita que se produzca la depuración de 

los eritrocitos infectados en el bazo. Durante la invasión de la membrana 
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diferentes orgánulos del parásito van introduciéndose en el eritrocito y 

producen la unión con la célula huésped. 

II.1.4 Metabolismo para el crecimiento 

La característica principal del parásito es la dependencia total del huésped 

para la supervivencia. Como consecuencia de la invasión aumenta la tasa 

metabólica de los eritrocitos infectados con cambios en la permeabilidad de 

membrana que permiten por fagocitosis el ingreso de solutos necesarios para el 

desarrollo del Plasmodium. Este cambio de permeabilidad da preferencia al paso 

de aniones y solutos como monosacáridos, aminoácidos, nucleósidos, lactato, 

acido pantoténico y amonio cuaternario. La composición iónica del parásito 

depende del proceso de transporte a través de tres membranas: la membrana 

plasmática del eritrocito, la vacuola digestiva y la membrana digestiva del 

parásito. 

Las alteraciones proteicas de la membrana intervienen en el transporte  de 

nutrientes y productos de desecho además de evitar la acción del sistema 

inmune del huésped. Mediante endocitosis, el Plasmodium retiene porciones del 

citoplasma del eritrocito dentro de vesículas que se fusionan con la vacuola 

digestiva. El parásito tiene mitocondria pero carece de ciclo de ácido cítrico 

funcional por lo que se piensa que es totalmente dependiente de la glucólisis 

para su abastecimiento energético (Dario Mendez, 2010). Durante el periodo de 

maduración del parásito se produce un aumento en el uso de glucosa y la 

producción de ácido láctico en la célula huésped, en detrimento de la capacidad 

de la célula de sintetizar macromoléculas. Para su crecimiento y replicación en 

el eritrocito, requiere purinas y pirimidinas. Las purinas provenientes del 

eritrocito son recicladas por el propio parásito para su uso. En cambio, las 

pirimidinas han de ser sintetizadas a partir de sustancias como carbonatos o 

adenosín trifosfato (ATP) y mediante la acción de enzimas como dihidrofolato 

reductasa o dihidrooroato dihidrogenasa (DHOD), que se convierten así en 

dianas terapéuticas. La atovaquona es un ejemplo de inhibidor de la DHOD. 

En la vacuola digestiva del parásito se producen enzimas digestivas y 

residuos que se eliminan a través de la membrana celular. Dentro de los 

glóbulos rojos los parásitos se alimentan de la Hb. En primer lugar se produce 

la endocitosis de la molécula hasta la vacuola digestiva donde las 

endopeptidasas cisteínicas y aspárticas continúan con la degradación de la Hb 
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hasta pequeños aminoácidos que el parásito requiere para sus múltiples 

funciones de desarrollo. En la ruptura celular se produce la liberación de los 

residuos generados durante los diferentes procesos del metabolismo de 

nutrientes. Algunos síntomas de la enfermedad se ocasionan por esta liberación.  

En todos estos procesos de cambio de permeabilidad celular necesarios para 

la supervivencia del parásito, el pH juega un papel fundamental. El Plasmodium 

desarrolla diferentes sistemas de control y autorregulación que están siendo 

estudiados y propuestos como diana terapéutica (López y Segura, 2008). 

II.2 Ciclo de la malaria 

II.2.1 Ciclo de vida del parásito 

Para referirnos al ciclo de la enfermedad hablaremos en todo momento, del 

ciclo de vida del parásito (Figura 5). El Plasmodium falciparum es un organismo 

eucariota que cuenta con 14 cromosomas y es transmitido como hemos 

comentado al comienzo, por los mosquitos Anopheles hembra. Pero no son los 

mosquitos los que tienen el parásito inicialmente ya que en la picadura a un ser 

humano infectado adquieren los parásitos presentes en las sangre (en forma de 

gametocitos) dando comienzo la fase Esporogónica (fase sexual) del ciclo de 

vida del parásito en el mosquito.  

En esta sangre infectada hay microgametocitos (macho) y macrogametocitos 

(hembra). Los gametocitos macho fertilizan a los hembra formando un cigoto 

que recibe el nombre de ookinete, el cual penetra en la pared celular de los 

mosquitos para desarrollarse hasta formar un oocito. Los oocitos desarrollados 

se almacenan en sus glándulas salivares. Es ahí donde están listos para infectar 

a otro humano con su picadura, liberando esporozoítos a través de la saliva. 

Esta fase esporogónica se da a gran velocidad y se completa en dos semanas si 

las condiciones son las idóneas. Queda claro de esta forma que el mosquito es el 

vector que transporta la enfermedad y los humanos son los huéspedes. 

En este punto la enfermedad se desarrolla en el hombre, por medio de dos 

vías: Exo-eritrocítica (hepática) y Endo-eritrocítica. La vía exo-eritrocítica es la 

fase del ciclo de vida del parásito que comienza en el momento que el mosquito 

infectado pica a un humano y transfiere en la saliva, además de los esporozoítos 

del parásito, otros compuestos anti hemostáticos y vasodilatadores al torrente 

sanguíneo humano.  
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Los esporozoítos son formas alargadas que miden 

11 µm de ancho por 1 µm de largo con extremidades 

afiladas (Figura 3). Se mueven por deslizamiento y 

poseen una gruesa membrana cuya extremidad 

anterior se transforma en una cápsula apical provista 

de anillos polares y de un conoide que favorece la 

penetración celular. 

Figura 3: Imagen de un esporozoíto14 

En treinta minutos, los esporozoítos llegan al hígado humano e infectan los 

hepatocitos. Así durante un periodo de 6 a 15 días, se van a multiplicar 

asexualmente (en este periodo de latencia de la enfermedad se llaman 

hipnozoítos). Estos darán lugar a miles de merozoítos que rompen las células 

hepáticas e para invadir el torrente sanguíneo.  

En la vía endo-eritrocítrica, los merozoítos del torrente sanguíneo, invaden 

los eritrocitos (glóbulos rojos o hematíes) para convertirse en trofozoítos 

(formas paraeritrocíticas, Figura 4). Esta forma madura 

y se multiplica asexualmente para formar los 

esquizontes. Estos a su vez se rompen liberando de 

nuevo merozoítos (en su forma endo-eritrocítica) que 

repetirán el ciclo de los hematíes. Es la formación de 

los esquizontes la que causará la aparición de los 

síntomas clínicos. A la vez que esto ocurre unos pocos 

merozoítos sufren gametocitogénesis dando lugar a los 

gametocitos que infectarán nuevos mosquitos. 

Figura 4: Imagen de trofozoítos15 

En el caso de Plasmodium vivax y ovale se producen hipnozoítos en la fase exo-

eritrocítica que permanecen en estado latente y durante un periodo de hasta 

tres años sin manifestarse síntomas. En líneas generales la duración del ciclo 

eritrocítico del P. ovale es de 50 horas, el de P. malarie de 72 horas y el de P. vivax 

y falciparum de 48 horas. 

                                                 
14 Disponible en www.faba.org 
15 Disponible en www.dfarmacia.com 

http://www.faba.org/
http://www.dfarmacia.com/
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Figura 5 Ciclo de vida completo del plasmodio. El mosquito Anopheles infectado en su picadura transmite los 

esporocitos del parasito Plasmodio. Esporocitos infectan células hepáticas que maduran hasta esquizontes y 

que liberaran después merozoitos. Fase exo-eritrocítica y  fase endo-eritrocítica Los merozoitos infectan los 

hematíes Los trofozoítos maduros darán esquizontes que se rompen para dar más merozoitos Algunos 

merozoitos pasan a ser nuevos gametocitos. Los gametocitos sexuados son ingeridos por el mosquito.  La Fase 

esporogónica. Microgametos y macrogametos forman cigotos que evolucionan hasta ookinete. Estos a su vez se 

desarrollan hasta Los oocitos se rompen dando esporocitos que se almacenan en las glándulas salivares del mosquito 

esperando a ser inoculadas a otro humano  16 

II.2.2 Desarrollo de los esquizontes 

Los merozoítos provenientes de las células hepáticas viajan al torrente 

sanguíneo para infectar a los eritrocitos que contienen la Hb. En concreto es la 

degradación de la Hb, el factor fundamental para el desarrollo de los 

esquizontes, ya que este proceso conlleva la obtención de “nutrientes” como 

aminoácidos esenciales para el desarrollo de las nuevas formas del parásito. En 

el citoplasma de los eritrocitos se encuentra la Hb, que es ingerida por 

endocitosis al citostoma del parásito y comprimida en vesículas transportadoras 

que la conducen hasta las vacuolas digestivas del merozoíto (Figura 6). 

                                                 
16 Citado de www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Malaria.htm 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Malaria.htm
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Figura 6: Transporte de membrana de la Hb a la vacuola del merozoíto. 

Una vez dentro de la vacuola, comienza su digestión o degradación, en un 

proceso en el que intervienen varias proteasas y peptidasas que generan 

diferentes subproductos. Del conocimiento de estas enzimas surgen las 

múltiples dianas terapéuticas para combatir este proceso y por tanto la 

enfermedad, ya que el proceso es clave para la supervivencia del parásito. Una 

vez que la molécula de Hb es introducida en la vacuola digestiva se produce la 

ruptura de la estructura (Figura 7) en porción proteica, la globina y en el 

producto de degradación, el grupo hemo. La globina a su vez se degrada por 

medio de peptidasas específicas (cisteínas y aspartatos) que generan péptidos 

más pequeños que serán transportados en forma de aminoácidos (los α-Aa) al 

citoplasma del parásito (citosol del merozoíto). 

 

Figura 7: Proceso de digestión de la Hb en la vacuola digestiva del parásito 

Otro producto de dicha reacción de degradación es el grupo hemo libre que 

se oxida hasta formar hematina (Figura 8), compuesto muy tóxico debido a que 

puede generar especies reactivas de oxígeno como peróxido de hidrógeno 

(H2O2), radicales superóxido y radicales hidroxilo. Estos radicales son 

mediadores directos de ciertos procesos bioquímicos que ocasionan la ruptura 
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celular y en última instancia la muerte del parásito. De este modo la siguiente 

reacción es el proceso de detoxificación de dicho compuesto. Esta reacción 

consiste en una biomineralización o biocristalización, donde la hematina 

cristaliza como dímero cristalino llamado β-hematina (la unión por puentes de 

hidrógeno de los cristales recibe el nombre de hemozoína) que no es tóxica para 

el parásito. 

 

Figura 8: Compuestos obtenidos en la degradación de la Hb. 

Para el final del estado trofozoítico del ciclo han sido consumidas muchas 

unidades de Hb. 

II.3 Especies de Plasmodium 

Son muchas las variables de las que depende el desarrollo de la enfermedad 

comenzando por la especie de parásito que infecta. 

 Plasmodium vivax: esta especie está presente en casi todas las zonas donde el 

paludismo es endémico y su área de distribución se extiende 

principalmente en América Central y la India. La duración de su ciclo exo-

eritrocítico varía según la cepa desde 20 días a 9 meses. Los parásitos 

pueden permanecer en el hígado en estado latente más de 2 años y ser 

responsable de recaída. La parasitemia raramente excede de 2 parásitos en 

100 glóbulos rojos y el proceso de formación de esquizontes dura 48 horas. 

P. vivax parasita sobre todo los hematíes jóvenes (reticulocitos); el hematíe 

parasitado es más grande que los hematíes normales y contiene numerosos 

gránulos de Schüffner que resultan de la degradación de la Hb y le dan un 

aspecto punteado. Las formas endo-eritrocíticas son grandes (llegan a 

ocupar hasta 2/3 partes del eritrocito) y están provistas de movimientos 

ameboides vivaces (de ahí el nombre "vivax"); los esquizontes presentan 
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hasta 16 merozoítos, los gametocitos son redondos, frecuentemente 

excéntricos y con pigmento abundante. 

 

Figura 9: Formas endo-eritrocíticas del P. vivax.17 

 Plasmodium ovale: es muy próximo a P. vivax, con el cual fue confundido por 

mucho tiempo. Su incubación varía de 15 días a varios meses. P. ovale 

parasita los hematíes jóvenes; el 

hematíe parasitado es de talla grande, 

ovalado (es el porqué del nombre 

"ovale"), sus bordes están recortados y 

contiene tempranamente numerosos 

gránulos de Schüffner. El poli-

parasitismo es posible. Los trofozoítos 

son ovalados, los esquizontes son 

irregulares y tienen de 8 hasta 16 

merozoítos. 

Figura 10: Formas endo-eritrocíticas del P. ovale. 

 Plasmodium malariae: es menos frecuente que P. vivax o P. falciparum y se 

encuentra principalmente en zonas como África subsahariana o sudeste 

asiático. Su incubación dura alrededor de 3 a 4 semanas. Puede permanecer 

en estado latente hasta 20 años. El ciclo de maduración eritrocítica dura 72 

horas. Parasita los hematíes viejos (1 a 2%) los que son de tamaño normal o 

retractado y monocromático. Morfológicamente, P. malariae está 

caracterizado por la disposición en banda cuadrilátera o ecuatorial de los 

                                                 
17 Imágenes extraída de www.gefor.4t.com 

http://www.gefor.4t.com/
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trofozoítos, con esquizontes que presentan 8 merozoítos y con gametocitos 

semejantes a los de P. vivax pero más pequeños. 

 

Figura 11: Formas endo-eritrocíticas del P. malariae 

 Plasmodium falciparum: es la especie más temible y mortal. Se encuentra en 

las regiones tropicales y subtropicales de África, en Nueva Guinea y Haití. 

El desarrollo de su ciclo en el mosquito necesita una temperatura superior a 

los 18 °C, a esto se debe su ausencia en las montañas tropicales y en las 

regiones templadas. Su ciclo exo-eritrocítico es el periodo más corto, dura 

solamente de 7 a 15 días de promedio. La longevidad del parásito no pasa 

habitualmente de 2 meses aunque puede llegar a un año. P. falciparum 

parasita todos los hematíes, por esto más del 10% de los glóbulos rojos 

pueden ser parasitados. En el frotis de sangre se observa la presencia 

uniforme de trofozoítos anulares (los esquizontes se encuentran en 

capilares profundos y presentan hasta 16 merozoítos); el poliparasitismo de 

un glóbulo rojo es frecuente. Los gametocitos tienen la forma de banana o 

pequeña hoz (del latino falx, falcis), a esto se debe el nombre de esta especie. 

 

Figura 12: Formas endo-eritrocíticas del P. falciparum 
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II.4 Sintomatología 

La infección por malaria se puede confundir fácilmente con un catarro o gripe 

común, ya que como se describe en apartados anteriores, es el desarrollo de los 

esquizontes y la posterior ruptura de los hematíes (Figura 13) para seguir 

infectando hematíes sanos, lo que causa la aparición de sintomatología clínica. 

Aunque en la liberación de nuevos merozoítos también se produce la liberación 

de otras sustancias que producen la 

sintomatología característica, como los dolores 

musculares, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, 

fiebres, sudoraciones secuenciales y escalofríos.  

La sintomatología observada en la infección por 

Plasmodium varía según el tipo de malaria que 

desarrolla el enfermo. 

Figura 13: Ruptura de los Eritrocitos infectados18 

En Malaria no complicada, los síntomas característicos son acceso malárico, 

anemia19, esplenomegalia20 (por la función de limpieza de la sangre de 

gérmenes e impurezas por fagocitosis y la producción de linfocitos; la función 

inmune produce este marcador interno de la infección) y en ocasiones 

ictericia21. Los picos de fiebre se correlacionan con altos niveles séricos de TNF-

α por la liberación de proteínas del parásito en la ruptura de los eritrocitos que 

crea la anemia. Además de esto se asocia una creación de anticuerpos contra los 

hematíes, diseritropoyesis22 y secuestro esplénico23. 

                                                 
18 Imagen extraida de www.immuninfo.ru 
19 Patología general: Empobrecimiento de la sangre por disminución de su cantidad total o cantidad de 
hemoglobina. [a(n)- ἀ-/ἀν- gr. 'no' + -haimíā -αιμία gr. 'sangre']. http://Dicciomed.eusal.es. 
20 Patolgía general: Aumento de volumen o hipertrofia del bazo.[ splēn(o)- σπλή-ν/-νός gr. 'bazo' + -megalia 
μεγαλ-ία gr. cient. 'tamaño excesivo']. http://Dicciomed.eusal.es. 
21 Patología digestiva y hepatológica: Enfermedad producida por acumulación de pigmentos biliares en la 
sangre, cuya señal exterior más visibles es la amarillez de la piel y las conjuntivas. [ikter(o)- ἴκτερος gr. 
'ictericia' ('amarillo') + -ik-os/-ik-ē gr. + -ia(m) lat. 'cualidad']. http:///Dicciomed.eusal.es. 
22 (Del griego an-, privación, y haima, sangre). Sinónimo: OLIGOHEMIA ESPANEMIA. Empobrecimiento 
de la sangre caracterizado por la disminución de uno, de varios o de todos sus elementos (anemia total, 
anemias parciales). Esta palabra se aplica generalmente, cuando se emplea sin epíteto, a una anemia 
parcial, caracterizada por la disminución del número de glóbulos rojos o, más exactamente, por la 
disminución de la cantidad de hemoglobina contenida en la unidad de volumen de sangre, no estando 
aumentado el volumen plasmático (Jean Bernard). Se emplea también para designar el estado del 
organismo privado de sangre y, desde este punto de vista, la anemia puede ser general o local. Se dice que 
la anemia es hemotísica cuando obedece a la destrucción exagerada de los hematíes, y mielotísica cuando 
resulta de la detención de su formación por insuficiencia del tejido mieloide (Pappenheim). 
www.portalesmedicos.com. 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/sangre
http://dicciomed.eusal.es/palabra/hemoglobina
http://dicciomed.eusal.es/lexema/no
http://dicciomed.eusal.es/lexema/sangre_1243
http://dicciomed.eusal.es/palabraClave/Patol.%20general
http://dicciomed.eusal.es/palabra/volumen
http://dicciomed.eusal.es/palabra/hipertrofia
http://dicciomed.eusal.es/palabra/bazo
http://dicciomed.eusal.es/lexema/bazo
http://dicciomed.eusal.es/lexema/tamano-excesivo
http://dicciomed.eusal.es/lexema/ictericia-amarillo
http://dicciomed.eusal.es/sufijo/ik-os-e
http://dicciomed.eusal.es/sufijo/iam
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=Haima&action=edit&redlink=1
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hemoglobina
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Organismo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=Hemot%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hemat%C3%ADe
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=Mielot%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Mieloide
http://www.portalesmedicos.com/
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En Malaria crónica se produce esplenomegalia y hepatomegalia24, así como 

accesos febriles irregulares y de baja intensidad. La piel se torna amarillo-

terrosa, se producen palpitaciones, somnolencia y fatiga. Una característica muy 

común es la baja parasitemia que presentan los pacientes. 

En el embarazo la malaria produce alta mortalidad materna por anemia, 

partos prematuros por insuficiencia cardíaca, palpitaciones, mareos y disnea25. 

Esto repercute en el bebé de forma que producen muertes neonatales y daños 

cerebrales. 

La Malaria severa es producida por Plasmodium falciparum que ocasiona 

disfunción de órganos vitales, altas parasitemias, imposibilidad de tratamiento 

por vía oral y hemólisis intravascular.  

Los casos más graves son los de Malaria cerebral. Los niños son el grupo más 

susceptible de contraer este tipo de malaria. Los hematíes infectados se tornan 

más adhesivos y se pegan a las paredes de los vasos capilares entre otros a los 

del cerebro. Se produce anemia grave, fallos renales y pulmonares agudos, 

convulsiones, trastornos de movilidad y neurológicos. El paciente entra en 

coma pudiendo fallecer en 24 horas. Si se logra un retorno del coma los daños 

cerebrales residuales son permanentes. 

II.5 Detección y diagnóstico 

Es relativamente sencillo diagnosticar malaria pero lo realmente complicado 

y útil, es el diagnostico concreto del tipo de malaria. Ejemplo de ello es que una 

característica de la infección por P. falciparum, es la alta parasitemia, donde 

hasta 3 trofozoítos se encuentran invadiendo un eritrocito o la aparición de 

gametocitos con forma alargada que no se da en otros tipos de plasmodio. 

El diagnóstico de la malaria se realiza basándose en una serie de criterios 

clínicos, epidemiológicos y de laboratorio que con una adecuada anamnesis y 

examen físico pueden orientar con alto grado de certeza sobre el tipo de malaria 

                                                                                                                                               
23 Un gran número de células falciformes quedan atrapadas en el bazo y producen su agrandamiento 
repentino. Los síntomas pueden incluir debilidad repentina, palidez en los labios, respiración rápida, sed 
extrema, dolor abdominal (del estómago) o en el costado izquierdo del cuerpo y palpitaciones rápidas. 
www.cdc.gov 
24 Patología digestiva y hepatológica: Aumento de volumen o hipertrofia del hígado. [hēpat(o)- ἧπα-ρ/-τος 

gr. 'hígado' + -megalia μεγαλ-ία gr. cient. 'tamaño excesivo']. http://Dicciomed.eusal.es 
25 Patología neumológica: dificultad para respirar [dys- δυσ- gr. 'dificultad' + -pnoi(a) -πνοια gr. 'respiración']. 
http://Dicciomed.eusal.es 

http://dicciomed.eusal.es/lexema/higado
http://dicciomed.eusal.es/lexema/tamano-excesivo
http://dicciomed.eusal.es/lexema/dificultad
http://dicciomed.eusal.es/lexema/respiracion
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contraída. Las pruebas más concluyentes son la visualización del parásito o 

detección de antígenos en pruebas rápidas. 

Criterios clínicos: Se tendrán en cuenta tanto episodios maláricos anteriores 

del paciente, como fiebres actuales o recientes (en menos de un mes), escalofríos 

intensos, sudoración profusa, náuseas y vómitos, mialgias, síntomas 

gastrointestinales, anemia o esplenomegalia. 

Criterios epidemiológicos: El estudio de antecedentes aporta mucha 

información para el diagnóstico. Antecedentes como los de exposición en los 

últimos quince días en áreas de transmisión activas, antecedentes hospitalarios, 

transfusión sanguínea, de medicación antimalárica o relación con personas que 

hayan sufrido malaria. 

Criterios de laboratorio: La forma más sencilla de detectar la enfermedad, 

incluyendo casos donde todavía está en estado latente, es el Método de la Gota 

gruesa. La toma de muestra se realiza mediante la punción con una lanceta 

estéril, normalmente en la yema del dedo. Se recogen 3 ó 4 gotas sobre un 

portaobjetos y con la esquina de otro se unen en movimientos rápidos, 

extendiéndose hasta formar una capa gruesa y uniforme. Se usa para la 

determinación de la parasitemia y tiene una sensibilidad del 80 % y 100 % de 

especificidad.  

Se mide mediante la ecuación:  

   (Nº parásitos x 8000) 
Parasitemia (parásitos/μL) = 

    200 eritrocitos (hematíes) 

 

La gota gruesa permite analizar una mayor cantidad 

de sangre, facilitando la detección de parasitemias 

bajas, menores del 1 %(Figura 14) y un ahorro de 

tiempo en el examen, aunque al romperse los 

eritrocitos resulta difícil la identificación de especie. 

Figura 14. Vista al microscopio de los eritrocitos26 

                                                 

26 Disponible en: 

http://dpd.cdc.gov/dpdx/html/Frames/MR/Malaria/ovale/body_malariadfovaring.htm 
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Es una prueba sencilla y poco costosa que muestra los casos positivos. En 

zonas de alta trasmisión, esta prueba no es determinante, ya que la detección de 

parásitos en sangre, no significa que la posible fiebre que presente una persona, 

sea por malaria.  

Como se ha indicado antes, es importante la determinación de la especie de 

Plasmodium, y se consigue también de una manera sencilla: con el Método de 

frotis, donde la muestra se colecta de la misma forma que la gota gruesa pero en 

este caso  se recoge una gota de sangre en un portaobjetos y con otro se realiza 

la extensión en capa fina de la misma. El inconveniente para realizar estas dos 

técnicas sencillas, es que se necesita un laboratorio y personal cualificado no 

disponible en muchas de las zonas endémicas. 

Hay otras técnicas de detección más desarrolladas como el sistema QBC 

(Quantitative Buffy Coat test) que es un método de screening para la detección 

rápida de parásitos en sangre centrifugada en un microcapilar. Es un método 

gravimétrico que usa la fluorescencia para la determinación. Aunque es un 

método rápido, son necesarias infraestructuras y es difícil distinguir la especie. 

Existen también otros métodos basados en técnicas inmunocromatográficas 

en la detección de antígenos parasitarios. La HRP-2 y la LDH, son proteínas 

secretadas por el parásito y por tanto, indicadoras de su presencia. Son pruebas 

rápidas y no precisan microscopio. También son fáciles de interpretar ya que 

son test en tiras o tarjetas, donde se pone una muestra de sangre y se revelan. 

Son usados como examen de autodiagnóstico y en lugares donde no hay 

laboratorios, como examen preliminar. El problema es que dan falsos negativos 

y no es un método cuantitativo del grado de infección.  

Por último las técnicas de biología molecular usadas en casos de baja 

parasitemia, infecciones mixtas o mutaciones entre otras. Aunque presentan 

muchas ventajas son técnicas laboriosas, caras y poco accesibles, ya que se 

necesitan medios y personal muy cualificado. 

Es por tanto la combinación de los criterios explicados la forma más 

concluyente de diagnosticar que tipo de malaria está afectando a un enfermo. 
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III.1 Medidas preventivas 

La malaria es una enfermedad que puede prevenirse desde sus dos frentes 

principales: el vector mosquito y el hospedador humano. Las medidas de 

prevención se centran en objetivos distintos como evitar el desarrollo de la 

enfermedad con protección individual en áreas endémicas, erradicación del 

mosquito, prevención de la picadura o desarrollo de medicamentos 

profilácticos. 

En lo que a la lucha antivectorial se refiere, el uso de mosquiteras en las 

camas ha reducido mucho el caso de nuevos contagios de la enfermedad. Es 

una medida, que a simple vista parece muy sencilla pero que en realidad no lo 

es. El problema está en que en muchos de los países endémicos, la pobreza es 

elevada y por tanto el coste de las mosquiteras no es asumible por las personas. 

En otras ocasiones, no es el coste de dichas mosquiteras lo que impide la 

prevención, sino que las redes son usadas con otros fines prioritarios como la 

pesca. En la actualidad la OMS recomienda el uso de insecticidas como 

piretroides para impregnar las mosquiteras. 

Otra forma eficaz de reducir rápidamente la transmisión del paludismo es la 

fumigación de interiores con insecticidas de acción residual. Los mejores 

resultados se consiguen cuando se fumiga al menos el 80% de las viviendas de 

la zona en cuestión. La fumigación de interiores es eficaz de tres a seis meses, 

dependiendo del insecticida utilizado y del tipo de superficie sobre la que se 

aplica. En algunos casos, el DDT puede ser eficaz de nueve a doce meses. 

Actualmente se están desarrollando insecticidas con acción residual más 

prolongada para la fumigación de interiores. Se ha comprobado la eficacia de 

insecticidas como el DDT que aunque fue prohibido su uso por su alto grado de 

toxicidad en plantas y su efecto acumulativo, sigue siendo ampliamente 

utilizado en la lucha contra la malaria. También se cuenta con la ayuda de los 

repelentes para la piel (DEET) o tiras insecticidas. Finalmente no se debería 

olvidar como arma válida y primaria para la lucha, la educación en prevención 

y gestión del medio ambiente. 

En lo que al factor humano se refiere, el uso de medicamentos específicos en 

bajas dosis durante largo tiempo es la forma actual de profilaxis. En esta línea, 

se están desarrollando vacunas y tratamientos actualmente en el campo de la 

genómica. 
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III.2 Tratamiento 

III.2.1 Historia del tratamiento 

La malaria es una de las enfermedades mejor estudiadas de la medicina 

occidental hasta mediados del siglo XX, a pesar de 

que no se haya encontrado solución para su 

erradicación. A principios del siglo XVIII, el 

primer tratamiento conocido se basó en el uso de 

la corteza de un árbol originario de Sudamérica; 

la Cinchona (Figura 15). En 1820, se consiguió 

aislar e identificar la quinina como compuesto 

activo. 

Figura 15: Árbol de la Cinchona pubescens 

En 1891, el azul de metileno, se usó para tratar a dos pacientes enfermos de 

malaria. Así se convierte este compuesto en el primer “medicamento sintético”. 

Actualmente se conoce que su mecanismo de acción implica la inhibición de la 

glutatión reductasa y posteriormente la interrupción de la homeostasis redox 

del parásito. 

En 1925, se desarrolló la mepraquina para combatir estadios del P. falciparum 

en sangre. Es un compuesto que pertenece al grupo de derivados de acridina, 

usados en el sudeste asiático durante la II Guerra Mundial. Ya en 1934, se 

sintetizó la cloroquina (CQ) aunque no es hasta el año 1946 cuando comienza 

su uso porque se consideraba demasiado tóxica. Con esta estructura comienza a 

desarrollarse el grupo de las 4-aminoquinolinas. Desde entonces ha sido el 

antimalárico más utilizado. En 1969, la guerra del Vietnam conlleva el uso de la 

mefloquina y halofantrina, que son aminoalcoholes derivados de la quinina. 

Sin embargo el antimalárico más antiguo puede ser la artemisina descubierta 

en el año 1596 a partir de un compuesto de origen natural de China. La 

Artemisina Annua, es una planta originaria oriental, que constaba ya siglos atrás 

en los manuales de procedimientos para el tratamiento de fiebres. Aunque no 

fue hasta el año 1972, cuando se consiguió aislar e identificar. Este compuesto es 

utilizado en la actualidad y resulta eficaz y poco tóxico.  
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III.2.2 Clasificación de los compuestos antimaláricos 

A lo largo de la historia, se han usado diferentes tratamientos derivados del 

desarrollo de nuevas estructuras y del mejor conocimiento de la enfermedad y 

del parásito. 

De este modo las estructuras pueden clasificarse por: 

 Actividad antimalárica:  

o Hombre:  

  Estados pre-eritrocíticos: profilaxis eventual pero poco prácticos. 

 Hipnoticidas para P. vivax y P. ovale: actúan a nivel hepático 

 Esquizonticidas en sangre: para estados eritrocíticos asexuales. 

o Mosquito: 

 Gametocidas: destrucción de las formas eritrocíticas de la fase 

sexual del mosquito. Prevención de la transmisión. 

 Esporonticidas: previene el crecimiento de los oocitos en el 

mosquito; también se usa para prevenir transmisión. 

 Mecanismo de acción: 

o Acción sobre la vacuola digestiva del Plasmodium: acción sobre la 

degradación de la Hb, detoxificación de la hematina (por ejemplo la 

CQ). 

o Enzimas involucradas en la síntesis y metabolismo de 

macromoléculas. 

o Acción sobre procesos de membrana 

o Síntesis de purinas y pirimidinas 

o Glucólisis y síntesis de ATP mitocondrial 

Forman familias de compuestos con actividades diferentes en múltiples áreas 

y niveles. 

 Metanolquinolinas y arilaminoalcoholes. 

La metanolquinolinas y arilaminoalcoholes forman una familia de 

compuestos de gran importancia. Este grupo engloba desde 

estructuras con gran relevancia histórica como la quinina hasta 

compuestos como la lumefantrina que se usa en terapias combinadas 

en la actualidad. 
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Estas dos familias de compuestos están relacionadas entre sí. Como 

primera correspondencia, destacar su gran efectividad como 

esquizonticidas sanguíneos. Intervienen en la digestión de la Hb, en 

concreto en la detoxificación específica de la hemozoína.  

Pertenecientes a la familia de metanolquinolinas son la quinina y 

quinidina (que son isómeros L y D) y mefloquina (Figura 16). 

 

Figura 16: Estructura de metanolquinolinas 

El problema de la quinina y la quinidina, es sus efectos adversos, sin 

embargo siguen siendo ampliamente usados debido a su fácil acceso. 

La mefloquina es muy útil en malarias resistentes pero tiene efectos 

neurosiquiátricos adversos. 

Los arilaminoalcoholes, como halofantrina y lumefantrina (Figura 

17), son estructuras  de gran capacidad esquizonticida, siendo el 

mecanismo de acción en la mayor parte de ellos, la intervención en los 

procesos de degradación de la Hb.  

 

Figura 17: Estructura de arilaminoalcoholes  

Estas estructuras actúan en los parásitos más maduros pero no tienen 

capacidad hipnoticida. Se desarrollaron tras la aparición de 

resistencias a la quinina y CQ. 
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 Aminoquinolinas 

En este grupo se engloban compuestos como la familia de las 4-

aminoquinolinas y las 8-aminoquinolinas. Las 4–aminoquinolinas 

actúan en las fases endo-eritrocíticas del parásito. La gran ventaja de 

esta familia es que los compuestos son fáciles de sintetizar, 

económicos y bien tolerados. A este grupo pertenecen compuestos tan 

relevantes como la cloroquina, efectiva en profilaxis pero que en la 

actualidad presenta problemas de resistencias, o la amodiaquina, que 

es mejor que la CQ para eliminar parasitemias aunque es 

hepatotóxica. (Figura 18). 

 

Figura 18: Estructura química de la cloroquina y la amodiaquina 

Al grupo de las 8-aminoquinolinas pertenecen la pamaquina, la 

primaquina y la tafenoquina (Figura 19) que son el único grupo de 

gametocidas y también son usadas como profilaxis. El gran problema 

de estos compuestos es su alta toxicidad. 

 

Figura 19: Estructuras de 8-aminoquinolinas 
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 Derivados de acridina 

Son compuestos de relevancia histórica como la mepraquina 

compuesto sucesor y de origen muy similar a la CQ,  que fue el primer 

compuesto sintético usado clínicamente como esquizonticida. La 

pironaridina, que también pertenece a esta familia (estructuralmente 

relacionado con la amodiaquina), se usa en casos de malaria por P. 

falciparum resistente, pero tiene baja biodisponibilidad oral y su precio 

es elevado. (Figura 18) 

 

Figura 18: Estructura de derivados de acridina 

 Antifolatos e inhibidores de la síntesis de folatos 

El ácido fólico obtenido mediante la dieta, es convertido por el 

parásito en ácido tetrahidrofólico necesario para su superviviencia. 

Los antifolatos inhiben el metabolismo del ácido fólico actuando como 

coenzimas de la síntesis de ADN y pirimidinas. Estos compuestos 

actúan sobre los estados de crecimiento del parásito en el hígado y 

detienen la reinfección del mosquito. 

Pertenecen a esta familia sulfonamidas, como sulfadoxina, o sulfonas 

como dapsona y compuestos como proguanil y pirimetamina (Figura 

19). 

 

Figura 19: Estructura de antifolatos 
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 Antibióticos  

Son familias de compuestos que actúan a nivel celular y de 

genoma. Una de sus dianas es la inhibición de la síntesis de 

proteínas con funciones metabólicas importantes para la 

supervivencia del parásito. Este es el caso de la inhibición de la 

función del apicoplasto que interviene en la síntesis del grupo 

hemo o lípidos. Para ello están los antibióticos del grupo de 

tetraciclinas, como la doxiciclina (Vibramycin®) (Figura 20). 

 

Figura 20: Estructura de la doxiciclina 

 Artemisinas y terapias combinadas de artemisinas (TCA). 

Esta familia proviene del compuesto aislado del la planta Artemisia 

Annua. La artemisina (Figura 21) se obtiene solo por vía natural y el 

resto de derivados son semisintéticos. El mecanismo de acción es el 

mismo que el de las 4-Aminoquinolinas solo que en esta ocasión, vía 

radicales libres. 

Son compuestos muy activos en malaria y aunque sus tiempos de vida 

son cortos, ofrecen actividad aguda. El punto negativo es que en su 

tiempo de acción no son capaces de eliminar toda la parasitemia y son 

necesarias terapias combinadas con otros compuestos. En la 

actualidad se ha detectado la aparición de resistencias debido al uso 

de monoterapias. 

 

Figura 21: Estructura de la artemisina. 
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III.2.3 Aparición de resistencias 

La OMS ha definido resistencia como la capacidad de una cepa parasitaria de 

sobrevivir y/o multiplicarse a pesar de la administración y absorción de un 

medicamento dada a dosis iguales o mayores que aquellas usualmente 

recomendadas, pero dentro de los límites de tolerancia del sujeto. La resistencia 

a los antimaláricos es un serio problema desde hace años. En 1973 la CQ fue 

reemplazada por la combinación de sulfadoxina + pirimetamina (Fansidar®). 

Pero en 1985 ésta también se volvió inefectiva en algunas cepas de P. falciparum. 

Está demostrado que la resistencia a algunos  antimaláricos se desarrolla cierto 

tiempo después de la introducción de los mismos como tratamiento único. 

Según la OMS se describen tres grados de resistencia in vivo a las drogas 

antimaláricas: 

- Grado I (bajo grado): recurrencia a los 7 y 28 días del tratamiento completo 

siguiendo a una inicial solución de los síntomas y reducción de la 

parasitemia. 

- Grado II (grado intermedio): reducción de la parasitemia asexuada en más 

de un 75% dentro de las 48 h del tratamiento, pero con aumento a los siete 

días. 

- Grado III (alto grado): el nivel de la parasitemia asexuada no cae en más del 

75% dentro de las 48 h después del tratamiento. 

En la actualidad uno de los compuestos más utilizados, es la quinina, que a 

pesar de los efectos adversos que tiene, es uno de los compuestos más accesibles 

en los países pobres, lo que facilita su uso actual. También la artemisina y sus 

derivados, son ampliamente utilizados ya que estudios recientes demuestran la 

gran capacidad antiplasmódica. Pero en su contra está, la baja vida del 

compuesto, la parasitemia residual y la aparición de resistencias. Además de 

estos puntos negativos, se une el hecho de que la única vía de obtención de este 

compuesto es por medio natural, no es viable su obtención por síntesis química, 

lo que conlleva encarecimiento del producto por su limitada accesibilidad. 

Estudios actuales han conseguido explicar el origen de alguna de estas 

resistencias. La CQ es un compuesto que accede a la vacuola digestiva del 

parásito para interferir en la detoxificación de la hemozoína. El pH de la 

vacuola está en torno a 5 lo que produce una protonación de la CQ hasta su 

forma diprótica (CQH2+2). En esta forma protonada, la QC queda atrapada 
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dentro de la vacuola porque no se puede difundir y es así como produce su 

acción.  

El Plasmodium falciparum que ha desarrollado resistencia a la CQ se caracteriza 

por la proteína PfCRT (Plasmodium Falciparum Chloroquine Resistance 

Transporter) modificada. Esta proteína adopta la función de unirse a la CQ para 

realizar su transporte fuera de la vacuola, evitando así la acumulación y la 

realización de la función del fármaco. Los primeros estudios realizados en este 

tema (Fidock D.A. et alts, 2000) mostraron los primeros datos, sobre la relación 

entre las mutaciones, el pH de la vacuola digestiva y las concentraciones del 

fármaco dentro de la vacuola digestiva. En un principio se pensó que las 

mutaciones en los genes del Plasmodium provocaban la acidificación del medio 

interior de la vacuola digestiva, alterando la concentración del fármaco o 

reduciendo la fijación a la hematina. 

Estudios posteriores (Martin R. et alts, 2009) han llegado a concretar el 

mecanismo por el cual se producen resistencias a la CQ. La mutación que le 

confiere resistencia a la CQ es el cambio de una lisina (K) por una treonina (T) 

en la posición 76 de la serie de aminoácidos. Esta mutación K76T se da en la 

región de la proteína que se cree involucrada en la unión con la molécula. Está 

siendo objeto de estudio la creación de nuevos derivados que favorezcan la 

inversión de las mutaciones, así como favorecer de nuevo la formación de la 

conformación T76K. Ocurre lo mismo con el intercambio de posición arginina-

serina (R163S confiere resistencia a la CQ y el cambio a S163R la vuelve 

sensible). Este cambio confiere carga positiva al sitio de unión e imposibilita por 

repulsión de cargas, la unión de la PfCRT con la CQ; lo que confiere 

sensibilidad a la cepa resistente. 

La aparición de resistencias a la artemisina queda registrada en el sudeste 

asiático durante estos últimos años. Se han descrito evidencias clínicas que 

concluyen que existen en la actualidad casos de resistencias a la artemisina y a 

los TCA promovida principalmente por el extendido uso de las monoterapias 

de artemisina pero todavía está en estudio el mecanismo por el que se producen 

estas resistencias (OMS Informe 2011). En la actualidad la posibilidad de 

estudiar el genoma de los parásitos y los mecanismos de acción de los 

diferentes tratamientos da como resultado el conocimiento de las resistencias y 

la oportunidad de mejorar los tratamientos existentes. 
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Dentro de las medidas de lucha contra la malaria están, como se ha 

comentado, las referentes al control de vectores. La única clase de insecticidas 

empleados en las mosquiteras actualmente recomendadas, incluidos los de 

acción prolongada, actualmente recomendados son los piretroides. En este 

ámbito también se han desarrollado resistencias en la actualidad. Se carece por 

ahora de insecticidas alternativos que sean seguros y con una aceptable relación 

costo-eficacia. El desarrollo de nuevos insecticidas alternativos es una tarea de 

alta prioridad, pero también larga y costosa. Mientras la detección de las 

resistencias debe ser un componente esencial de todos los esfuerzos por 

controlar el paludismo (OMS 2012)27 

III.2.4 Tratamientos actuales 

Los regímenes terapéuticos en malaria son muy diversos ya que, además de 

las características del paciente, dependen del tipo de Plasmodium que infecta y la 

zona donde se contrae la enfermedad.  

 Cloroquina 

Se usa a dosis máxima de 25 mg/kg vía oral en P. ovale y P. malariae y cepas 

sensibles de P. vivax y P. falciparum. Actúa en la vacuola digestiva del 

parásito, interfiriendo en la detoxificación de la hematina. La alternativa 

terapéutica es gluconato de quinidina o quinina.  

Los efectos adversos que se producen son nauseas, irritación con picor o 

desórdenes neuropsiquiátricos. La sobredosis se ha de tratar con diazepam. 

En caso de cepas P. vivax resistentes se usa mefloquina, halofantrina o 

sulfato de quinina combinado con tetraciclinas o sulfonamidas. Para tratar 

recaídas por hipnozoítos se usa el fosfato de primaquina. Para tratar 

infección por P. falciparum resistente se usa sulfato de quinina 250 mg/kg 

combinado con pirimetamina-sulfadoxina o combiando con doxiclina. Para 

el tratamiento de niños y embarazadas la quinina se combina con 

clindamicina.  

 Quinina 

Es usada para el tratamiento de P. falciparum resistente a la CQ. Actúa como 

esquizonticida sanguíneo. Como alternativa se usa el gluconato de 

quinidina que es más potente. Las alternativas terapéuticas son mefloquina, 

                                                 
27 http://www.who.int/malaria/diagnosis_treatment 
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halofantrina, atovaquona, artemisinina y pirimetamina-sulfadoxina. Para P 

falciparum resistente se usa la artemisina IV combinada con tetraclicina o 

mefloquina. 

Los efectos adversos son sabor metálico, tinnitus28 y pérdida de audición 

reversible. 

 Pirimetamina-sulfadoxina (Fansidar®) 

Es inhibidor de la síntesis de ácido fólico del ciclo vital del parásito. Se 

utiliza en países en desarrollo por su bajo coste; sin embargo, el incremento 

de la resistencia a los antifolatos lo colocan como agente de segunda línea. 

 Mefloquina (Lariam®) 

Puede administrarse a dosis única de 25 mg base/Kg y actúa como 

esquizonticida sanguíneo. No debe administrarse en niños con menos de 15 

Kg de peso ni en pacientes que reciban quimioprofilaxis ni halofantrina, 

para evitar la resistencia cruzada. Puede combinarse con doxiciclina, 

quinina y derivados de la artemisinina 

Los efectos adversos son vómitos y toxicidad neurológica, manifiestada en 

forma de mareos, delirio, ataxia29 y convulsiones. 

 Halofantrina  

Se administra en dosis de 24 mg/Kg para intervenir en la degradación de la 

Hb. El fármaco tiene absorción oral variable, y está contraindicado en 

enfermos con afecciones cardíacas, embarazadas y durante la lactancia. Los 

efectos adversos se han asociado con toxicidad cardíaca y arritmias30. 

 Atovaquona –proguanil (Malarone®) 

La dosis empleada es de 250 mg atovaquona/100 mg proguanil. Interviene 

en la síntesis de ácido fólico del parásito y en la cadena de transporte 

electrónico mitocondrial (principal acción de la atovaquona). El fármaco se 

usa generalmente en profilaxis, pero también en el tratamiento de malaria 

                                                 
28 Patologia Otorrinolaringologa Estomatologa:. Percepción de golpeos o pitidos en el oído que no 
proceden de ninguna fuente. [ clás. tinnītus es 'tintineo']. http://dicciomed.eusal.es 
29 Patología Neurológica: Perdida de la capacidad de ejecutar movimientos de manera voluntaria, 
ordenada y suavemente. Puede afectar a tronco, extremidades, faringe, laringe etc. Se debe a la afectación 
de algunas estructuras del sistema nervioso. [gr. ataxíā ἀταξία [a(n)- ἀ-/ἀν- gr. 'no' + tag- τάξις gr. 'orden, 
formación' + -síā gr.]. http://dicciomed.eusal.es 
30 Patología cardiovascular: Irregularidad y desigualdad en las contracciones del corazón. [gr. arrythmíā 
ἀρρυθμία [a(n)- ἀ-/ἀν- gr. 'no' + rhythm(o)- ῥυθμός gr. 'cadencia', 'ritmo' + -íā gr. 'cualidad']. 
www.dicciomed.eusal.es 

http://dicciomed.eusal.es/palabraClave/Patol.%20Otorrinolar.,%20Estomatol.
http://dicciomed.eusal.es/palabra/percepcion
http://dicciomed.eusal.es/palabra/oido
http://dicciomed.eusal.es/palabra/extremidad
http://dicciomed.eusal.es/palabra/faringe
http://dicciomed.eusal.es/palabra/laringe
http://dicciomed.eusal.es/palabra/estructura
http://dicciomed.eusal.es/palabra/sistema
http://dicciomed.eusal.es/palabra/nervio
http://dicciomed.eusal.es/lexema/no
http://dicciomed.eusal.es/lexema/orden-formacion
http://dicciomed.eusal.es/sufijo/sia
http://dicciomed.eusal.es/lexema/no
http://dicciomed.eusal.es/lexema/cadencia-ritmo
http://dicciomed.eusal.es/sufijo/ia
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por P. falciparum resistente a otros medicamentos. No presenta efectos 

adversos destacables. 

 Derivados de la artemisina o TCA 

La dosis de administración es de 12 mg/Kg pero es conveniente que se 

combinen preferiblemente con mefloquina, tetraciclina o clindamicina. 

Son el tratamiento de elección para P. falciparum resistente a quinina ya que 

estos eliminan la parasitemia más rápidamente que la quinina. No se ha 

descrito toxicidad severa en humanos, aunque algunos estudios 

demuestran neurotoxicidad en animales. Aún no se ha determinado la 

seguridad del uso de estos compuestos durante el embarazo. 

 Artemeter-lumefantrina (Coartem® y Riamet®) 

Es una combinación fija de artemeter (20 mg) y lumefantrina (120 mg), con 

acción esquizonticida sanguínea. La combinación es eficaz contra las cepas 

de P. falciparum resistentes a otros tratamientos sin artemisina. 
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III.3  Estrategias mundiales en la lucha contra la malaria 

En el año 2008 se formó un grupo de estudio y control sobre la malaria 

mundial, integrado por la OMS, Fondo de Naciones Unidas para la infancia 

(UNICEF), el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), el 

Banco Mundial y la Asociación de la lucha contra el paludismo (FRP). Se crean 

una serie de frentes de lucha para combatir y reducir la malaria mundial en un 

plazo de 7 años, incluído en los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos 

por la ONU.  

La estrategia mundial tiene cuatro elementos básicos:  

o Asegurar el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato. 

o Planificar y aplicar las medidas selectivas y sostenibles de prevención, 

incluída la lucha antivectorial. 

o Detectar a tiempo, contener o prevenir las epidemias. 

o Reforzar la capacidad local en materia de investigación básica y aplicada, 

a fin de permitir y promover la evaluación regular de la situación del 

paludismo en el país, en particular los factores ecológicos, sociales y 

económicos que influyen en la enfermedad.  

En el año 2010 se realizó una revisión del estado del plan y se propusieron 

una serie de adaptaciones para mejorar los buenos resultados obtenidos 

teniendo en cuenta la situación actual de aparición de resistencias. 

- Cobertura universal de los programas de prevención y tratamiento. 

- En prevención se proponen: 

 mayores esfuerzos en proporcionar mosquiteras y principalmente  un 

hábito en su uso, ya que se habían obtenidos datos concluyentes que 

relacionan directamente la disminución de muertes sobre todo 

infantiles con el uso de mosquiteras.  

 mantenimiento del rociado de exteriores con insecticidas de acción 

residual aprobadas por la OMS.  

 administración de tratamiento preventivo intermitente a embarazadas 

en zonas endémicas. 

- En tratamientos se propone: 

 priorizar las confirmaciones parasitólogas de la enfermedad en 

pacientes. Es decir, en la medida de lo posible no administrar 
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tratamientos sin confirmación de la enfermedad al microscopio o con 

pruebas de diagnostico rápido. 

 priorizar al uso de las TCA proponiéndose la retirada de las 

monoterapias orales de artemisina (OMS 2011). 

III.4  Líneas de investigación actual 

III.4.1 Búsqueda de nuevas dianas 

En la actualidad la aparición de resistencias por las mutaciones en el ADN del 

parásito obliga a un esfuerzo mayor por encontrar compuestos o asociaciones 

de compuestos que sigan siendo efectivos contra el Plasmodium, además de a la 

búsqueda de nuevos medicamentos. Gracias a los avances de las ciencias 

químicas y tecnologías actuales y el desarrollo de la Bioquímica y la Genómica 

en la lucha contra la malaria posibilitan la determinación de nuevas dianas. Ya 

desde hace tiempo se conoce la vía de acción de la detoxificación de la Hb, pero 

el continuo avance de la ciencia ha llevado al conocimiento del ADN y de las 

macromoléculas necesarias para la vida del parásito, conocimiento de las 

mutaciones que llevan a las resistencias, enzimas y otras moléculas que 

participan en el desarrollo del parásito. 

Actualmente diferentes proyectos se encuentran en la fase de identificación de 

cabezas de serie con actividad antimalárica o en periodo de optimización con el 

fin de generar compuestos con propiedades terapéuticas adecuadas como 

inhibidores de proteasas, de ácidos grasos, inhibidores de la ruta de síntesis de 

isoprenoides o del transporte y metabolismo de fosfolípidos, del metabolismo 

mitocrondial o pirimidínico. 

En lo que a inhibidores de proteasas se refiere las hemo-polimerasas como 

cistein-proteasas (falcipainas) o aspartil-proteasas (plasmepsinas), son objetivos 

primordiales de estudio. Es el caso del conocimiento de las proteasas aspárticas 

del Plasmodium en los procesos de degradación de la hemoglobina de los 

eritrocitos infectados. Se ha determinado biológicamente que participan 4 tipos 

de proteasas, en concreto las plasmepsinas I, II y IV y la histoaspártica. 

(Ersmark K. et alts, 2006) 

El mecanismo de acción propuesto es la ruptura inicial de las cadenas α de la 

Hb en el enlace peptídico entre Phe-33 y Leu-34. Por métodos computacionales, 
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se genera la estructura tridimensional detallada de las enzimas, y se estudia si 

los compuestos pueden interaccionar inhibiendo su actividad.  

En relación con la síntesis de ácidos grasos, hay que destacar las peculiares 

características que reviste este proceso en bacterias y en cloroplastos. Contienen 

un sistema denominado tipo II (FASII) en el que cada reacción en el proceso de 

biosíntesis está catalizada por una proteína independiente monofuncional al 

contrario que en las células de mamífero donde la síntesis está mediada por una 

proteína multifuncional conocida como la ácido graso sintetasa de tipo I. Los 

inhibidores de enzimas de la ruta son el triclosan y la tiolactomicina, un 

metabolito secundario de hongos y están en desarrollo nuevos compuestos con 

potencial terapéutico. 

En fármacos dirigidos a la ruta de biosíntesis de isoprenoides, vale la pena 

destacar que el P. falciparum depende de la vía 2C-metil-D-eritrol 4-fosfato 

(MEP) para la síntesis de sus isoprenoides. La fosmidomicina, un antibiótico 

natural producido por Streptomyces lavendulae, ha demostrado ser un buen 

tratamiento en el control de la malaria resistente porque inhibe de manera 

específica la actividad de la enzima DOXP reductoisomerasa y porque controla 

el segundo paso de la vía MEP.  

Otro proceso que tiene lugar durante las fases endo-eritrocíticas del parásito 

es la síntesis activa de estructuras de membrana. Uno de los componentes 

principales de las membranas del parásito es el fosfolípido fosfatidil-colina cuya 

síntesis a su vez depende de la incorporación de colina exógena a partir de la 

sangre. Distintos análogos de la colina exhiben una potente actividad 

antimalárica y se asume que inhiben el transporte de colina que tiene lugar a 

través de un transportador específico localizado en la membrana del parásito 

(Vial H.J. et alts, 2004) 

Existen un conjunto de compuestos que interfieren con la actividad 

mitocondrial del parásito. Las fases endo-eritrocíticas tienen un metabolismo 

mitocondrial activo estando presentes todas las enzimas implicadas en el ciclo 

de los ácidos tricarboxílicos y determinados componentes de la cadena de 

transporte electrónico. Así la cadena respiratoria del parásito constituye un 

blanco de acción para los fármacos. Un ejemplo de desarrollo de fármacos por 

esta vía es el Malarone® donde la atovaquona se une al sitio de oxidación del 

coenzima Q en el citocromo B del complejo III. La acción está complementada 

por la combinación con Proguanilo 45 (antifolato). 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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III.4.2 Productos naturales 

Los productos naturales han sido y son de gran interés en el tratamiento de la 

malaria. La sociedad apuesta por lo natural y se plantean búsquedas de 

compuestos activos en diferentes plantas de diferentes regiones africanas 

(Magadula J.J. y Erasto P., 2009) o americanas (Mariath I.R. et alts, 2009) ya 

consideradas anteriormente como medicinales. 

La artemisina y sus derivados es el ejemplo a conseguir con estos 

compuestos, pero evitando en este caso, el inconveniente de que solo puede 

obtenerse por vía natural o semisintética. 

En esta línea, se siguen desarrollando derivados de artemisina y peróxidos, que 

tienen el mismo mecanismo de acción que la artemisina, vía radicales libres 

(Muraleedharan K.M. and Mitchell A., 2009). Uno de los muchos resultados de 

esta variación de la estructura base, son los compuestos híbridos artemisinas-

quinolinas, actualmente en desarrollo, que dan lugar a los TCA recomendados 

por la OMS. Las benzo[c]fenantridinas son un grupo de compuestos 

provenientes de extractos de plantas, que pueden ser sintetizados y 

modificados en un laboratorio (Rivaud M. et alts, 2012). Su mecanismo de 

acción está todavía por confirmar pero se cree que tienen actividad sobre la 

inhibición de la ADN topoisomerasa, que participa en la degradación de la Hb.  

Siguiendo con la línea de productos naturales, un objetivo que no se puede 

pasar por alto son los compuestos marinos provenientes de esponjas, algas, 

corales…, que contienen compuestos con estudiada actividad antimalárica 

(Gademann K. y Kobyliska J., 2009). Un ejemplo son las esponjas, que 

contienen diferentes familias de compuestos antimaláricos como las 

pirroloquinolinas  o las manzaminas A (Figura 23), de función similar a la CQ y 

mejor que la artemisina a igual dosis. 

 

Figura 23: Estructuras de compuestos naturales de origen marino 
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III.4.3 Desarrollo de vacunas 

Atendiendo a las observaciones sobre inmunidades que llegan a expresar las 

personas que habitan zonas con altas tasas de malaria, se van desarrollando las 

vacunas. Se ha comprobado que los esporozoítos inactivos son muy eficaces 

como inductores de la inmunidad en el ser humano. Desafortunadamente, no es 

posible producir esporozoítos inactivos en las enormes cantidades requeridas 

para utilizarlos como método viable de vacunación. Por otro lado los avances 

en materia de genómica permiten identificar prometedoras moléculas 

inmunogénicas con una rapidez mucho mayor, y eso amplía considerablemente 

el número de vacunas potenciales (Rojas Rivero L. et alts, 2005). 

Las vacunas experimentales están basadas en diversos antígenos derivados 

de las diferentes formas que adopta el parásito durante su ciclo de desarrollo. 

Los tipos de vacunas actualmente se clasifican en: 

 Vacunas pre-eritrocíticas: impiden que los esporozoítos penetren o se 

desarrollen en las células hepáticas Estas vacunas prevendrían las 

consecuencias graves y potencialmente mortales del paludismo en las 

personas no inmunizadas. Hasta la fecha se han ultimado unos 20 ensayos 

clínicos en el hombre con diversas proto-vacunas pre-eritrocíticas de 

Plasmodium falciparum. Una proto-vacuna muy prometedora es la RTS, S 

que promueve la activación del sistema inmunitario para que actúe contra 

el P. falciparum (Aponte J.J. et alts, 2007).  

 Vacunas contra las formas hemáticas asexuadas: son aquellas que impiden 

que los merozoítos penetren o se desarrollen en el interior de los hematíes. 

Se han desarrollado varios candidatos. Sin embargo, la mayoría de esos 

preparados se encuentra en estudios preclínicos y muy pocos han llegado a 

estudios clínicos de fase I, debido en parte a la gran variabilidad que 

manifiestan estas moléculas en diferentes cepas. 

 Vacunas bloqueadoras de la transmisión: son aquellas que estimulan la 

producción de anticuerpos contra antígenos de la fase sexuada del parásito, 

que puedan impedir el desarrollo de esporozoítos infecciosos en las 

glándulas salivales del mosquito Anopheles. Teóricamente, estas vacunas 

podrían interrumpir el ciclo de transmisión del parásito al paso de este por 

el vector y serían de gran utilidad para reducir la diseminación de parásitos 

de cepas resistentes a otros tipos de vacunas. El problema es que sería 
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necesaria una vacunación masiva durante un largo periodo de tiempo. 

Actualmente hay algunas en estudios clínicos de fase I. 

A pesar de todas las prometedoras vacunas que están en desarrollo 

actualmente hay que tener en cuenta  que los parásitos desarrollan ingeniosos y 

complejos mecanismos para soslayar la respuesta inmunitaria del huésped. Por 

ejemplo, son capaces de expresar diferentes antígenos en cada una de las fases 

de su ciclo de vida, y a menudo modificar esos antígenos cuando el huésped 

activa contra ellos su sistema inmunitario. Además se ha de vigilar la 

complejidad inherente a la realización de los propios ensayos clínicos sobre el 

terreno, por cuanto no es fácil para los investigadores determinar la reducción 

de la morbilidad y la mortalidad atribuible a la vacuna experimental. 
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La Unidad de I+D de Medicamentos de la Universidad de Navarra ha estado 

trabajando durante varios años en la síntesis de nuevos compuestos duales con 

afinidad por los receptores 5-HT1A que fuesen a su vez inhibidores de la 

recaptación de 5-HT, para el tratamiento de la depresión (Martinez- Esparza J. 

et alts, 2001; Orús L. et alts, 2002a; Orús L. et alts, 2002c; Perez-Silanes S. et 

alts, 2004). 

Se llevaron a cabo estudios de modelización molecular (Orús L. et alts, 

2002b) que definieron como farmacóforo la estructura de la figura 24: 

 

Figura 24: Elementos farmacofóricos para la afinidad por los receptores 5-HT1 e inhibición del transportador de 5-HT. 

Los compuestos sintetizados podrían definirse como arilaminopropanoles, 

estructuralmente próximos a las metanolquinolinas y arilaminoalcoholes 

usados desde hace años como antimaláricos. Tal y como se como se ha tratado 

en el apartado de introducción, quinina y CQ (metanolquinolinas y 

arilaminoalcoholes, respectivamente) y halofantrina y lumefantina 

(arilaminoalcoholes desarrollados tras la aparición de resistencias a las 

anteriores) son compuestos de gran capacidad esquizonticida.  

Desde el punto de vista estructural, la quinina y cloroquina pueden 

considerarse farmacóforos polivalentes ya que a partir de sus estructuras se han 

desarrollado muchos de los compuestos que se usan como tratamiento de la 

malaria en la actualidad. La relación estructura-actividad de estos farmacóforos 

con base de quinolina se puede estudiar en la figura 25 (Konznetsov V.V. et 

alts, 2008). 

 

Figura 25: Relación estructura actividad de la CQ. 
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Viendo la similitud estructural de los compuestos con estas estrucutras y los 

aminoalcoholes utilizados en el tratamiento actual se decidió ensayar la posible 

actividad antiplasmódica de los mismos con buenos resultados en cepas 

sensibles a la CQ (Perez-Silanes S. et alts, 2009). 

 

Figura 26: Estructuras de los arilaminoalcoholes sintetizados como antidepresivos con mejor actividad antimalárica. 
Valores de CI50 en µM. La CQ tiene un valor de 0,08 µM en cepas 3D7 sensibles a la CQ. 

Surgen así las estructuras a desarrollar en este proyecto enfocado a la síntesis 

de nuevos derivados de arilamino alcoholes para el tratamiento de la malaria 

resistente a la CQ. 
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El presente trabajo tiene como objetivo la búsqueda de nuevos derivados para 

el tratamiento de la malaria resistente. Teniendo en cuenta la estructura de los 

aminoalcoholes derivados de la quinina y tomando como referencia la CQ, se 

propone la síntesis de nuevos derivados de arilaminoalcoholes con actividad 

antimalárica. 

El objetivo para llevar a cabo este proyecto está basado en el trabajo detallado 

a continuación: 

 Revisión bibliográfica de los fármacos con actividad antimalárica 

publicada hasta la fecha y planteamiento de un farmacóforo. 

 Diseño y síntesis de nuevos compuestos derivados de 

arilaminoalcoholes con potencial actividad antimalárica 

 Caracterización estructural y evaluación biológica  y computacional de 

cada uno de los nuevos compuestos obtenidos. 

 Estudio de la posible relación estructura-actividad de los compuestos 

sintetizados, que permita identificar líderes y una optimización en el 

diseño de nuevos derivados. 

 Refinamiento estructural de nuevos compuestos con afinidad mejorada 

por las dianas del plasmodio en base a los resultados obtenidos. 
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V.1  Diseño de nuevos arilaminoalcoholes 

Tal y como se ha comentado anteriormente se puede observar en la figura 27 

que muchos de los compuestos antimaláricos de las diferentes subfamilias 

tienen su base de desarrollo en la quinolina. De ella, surgen los dos compuestos 

antimaláricos por excelencia. 

 

Figura 27: Esquema general del proceso de diseño de las moléculas a desarrollar. 

Teniendo en cuenta todo esto se propone como estructura general de este 

proyecto la mostrada en la figura 28.  

 

Figura 28: Esquema general de las nuevas estructuras 

El proceso de diseño estructural de las nuevas moléculas fue el siguiente: 

1. GRUPO AR1 

En muchos de los compuestos antimalaricos mas relevantes como quinina o 

cloroquina, una constante en la estructura es la presencia del anillo de 

quinolina, aunque ya en los derivados de la familia de arilaminoalcoholes, este 

grupo es variable, como en la halofantrina, donde el grupo quinolina es 
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sustituido por el grupo fenantreno o el Benflumetol (lumefantrina) que cuenta 

con un fluoreno  sustituido. 

De este modo, se plantea la posibilidad de la sustitución de la quinoleína por el 

benzo[b]tiofeno (basanda en estudios previos), el naftaleno (bioisómero de la 

quinoleína) e incluso se plantea la simplificación a benceno (por motivos de 

reducción estructurural). Se ha tenido en cuenta también que en la familia de las 

4-aminoquinolinas, asociado a esa quinolina, se presenta un grupo 

electroatrayente (CF3). Así se propone la introducción de un átomo de flúor, 

que es más electronegativo y de menor tamaño. 

2. GRUPO Y 

Si bien en la bibliografía el grupo alcohol se considera esencial para la 

actividad antimalárica se quiso probar si en nuestros compuestos seguía siendo 

grupo esencial en la actividad. Se estudió la actividad de los carbonilos 

precursores de síntesis sustituyéndolos por un grupo oxima en posición 1 de la 

cadena alifática en los nuevos derivados. 

3. CADENA ALIFÁTICA (CH2)n 

En la familia de las aminoquinolinas y dentro del grupo de 

arilaminoalcoholes, se observa la presencia de una cadena alifática como puente 

de unión entre el grupo Ar1 y el resto de la molécula. De este modo, los nuevos 

derivados que desarrollar contarán con una variación de uno a dos carbonos en 

la cadena carbonada para determinar la longitud óptima para la actividad. 

4. AMINA CENTRAL  

El grupo amino es constante en todas las familias tomadas como referencia. 

Del mismo modo, las aminoquinolinas tienen como similitud estructural, entre 

otras, un grupo amino unido a la cadena alifática. En este trabajo se plantea el 

uso de piperazina, homopiperazina, (S)-aminopirrolidina, aminopiperidina e 

tetrahidropiridina para evaluar el efecto del cambio y determinar qué tipo de 

estructuras resulta más conveniente. 

5. GRUPO AR2 

En los compuestos tomados como referencia estructural de partida se observa 

la presencia de las cadenas alifáticas en el extremo amino. Los nuevos 

derivados combinan la amina cíclica con un anillo aromático sustituido por 

grupos electroatrayentes como CF3 (presentes en metanolquinolinas y 
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arilaminoalcoholes y de efecto positivo deducible para la actividad), el grupo 

NO2 o el átomo de F. 

 

Figura 29: Diseño de nuevas series de derivados de arilaminoalcoholes como nuevos agentes antimaláricos. 

V.2  Síntesis de los compuestos diseñados 

Una vez diseñados los compuestos y antes de empezar el trabajo de síntesis 

se debe dejar claro cuál va a ser el proceso elegido. De forma general se puede 

definir la síntesis de todos los derivados como síntesis lineal. 

La reacción de Mannnich que se usa para condensar metilcetonas con aminas 

y las reacciones de condensación por sustitución nucleófila alifática son 

reacciones lineales. La posterior reducción a hidroxilos u oximas se realiza en 

un solo paso de reacción. De esta forma nos aseguramos el menor número de 

pasos de reacción, simplificación de la síntesis, disminución del tiempo 

invertido en el mismo y reducción del coste. 

V.3  Caracterización de los compuestos. 

Todas las reacciones serán seguidas y controladas por cromatografía en capa 

fina. Una vez obtenidos los compuestos se identificarán por cromatografía en 

capa fina, espectroscopia infrarroja, resonancia magnética nuclear de protón, 

análisis elemental y punto de fusión. 
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V.4  Evaluación biológica “in vitro” 

Los compuestos finales obtenidos serán enviados a la Universidad de 

Antioquía (Medellín, Colombia) para la evaluación in vitro de su actividad 

antimalárica. Los ensayos de toxicidad de los mismos se realizarán en el 

Laboratorio de Farmacología para el Desarrollo (IRD) de la Universidad Paul 

Sabatier en Toulouse (Francia). 

V.5  Evaluación biológica “in vivo” 

Aquellos compuestos que sean seleccionados por sus características de 

estructura actividad in vitro y toxicidad serán enviados a la Universidad Paul 

Sabatier de Toulouse (Francia) para su evaluación in vivo. 

V.6  Estudios computacionales 

Todos los compuestos se someterán a estudios computacionales sobre sus 

propiedades fisicoquímicas para obtener datos aproximados de su 

comportamiento en solución (Log P), lipofilia o carácter polar-apolar (presencia 

de grupos polares y capacidad de formar enlaces donadores o aceptores) que 

aporten datos teóricos sobre su absorción en el organismo. A partir de los datos 

conformacionales teóricos se plantea la unión con una diana. Los estudios 

computacionales se realizarán en la Unidad de I+D de Medicamentos de la 

Universidad de Navarra. 
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VVII..  QQUUÍÍMMIICCAA  TTEEÓÓRRIICCAA  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI.1  Esquema general de síntesis 

 

Figura 30: Reactivos y condiciones. Vía 1: Carbonato potásico en tetrahidrofurano a reflujo.  

   Vía 2: Dioxolano con ácido clorhídrico a reflujo 130-140ºC.
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VI.2  Síntesis de precursores. 

VI.2.1 Síntesis de (benzo[b]tiofen-3-il)-3-cloropropan-1-ona 

 
Figura 31: Esquema general de síntesis de (benzo[b]tiofen-3-il)-3-cloropropan-1-ona 

La síntesis de este derivado se lleva a cabo usando tricloruro de aluminio a 

temperatura ambiente durante 48 horas (Pérez-Silanes S, et alts, 2001). En vez 

de emplear cloroformo como disolvente, tal y como describen los autores, se 

empleó diclorometano, ya que es menos tóxico y resulta igualmente efectivo. 

VI.2.2  Síntesis de arilaminas 

VI.2.2.1 Síntesis de arilaminas protegidas 

Los compuestos sintetizados se ajustan a la estructura general que se muestra 

en la figura 32: 

 
Figura 32: Estructura general de las arilaminas intermedias sintetizadas. 

Las arilaminas sintetizadas tienen un extremo amino protegido con un grupo  

tert-butiloxicarbonilo (BOC) voluminoso, que evita que estas diaminas 

reaccionen por ambos extremos con el fluoruro de arilo. 

 
Figura 33: Esquema general para la síntesis de arilaminas. 

Este tipo de reacciones raramente transcurren por un mecanismo de 

sustitución nucleofílica aromática (SNA). Normalmente, la SNA dan bajos 

rendimientos debido a que el enlace C (sp2)-X es más corto y fuerte que el de un 

carbono con hibridación sp3. La SN2 está impedida por dificultades estéricas del 

anillo para que se aproxime el nucleófilo y la SN1 está impedida por la 

inestabilidad del catión fenilo intermedio. 

Tras revisar la bibliografía, se propone que este tipo de SNA transcurren 

según un mecanismo llamado Sustitución nucleofílica aromática vía complejos 
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de meisenheimer (Figura 34), consistente en una adición-eliminación (Bruckner 

et alts, 2002) 

En la primera fase, la adición, el nucleófilo ataca al compuesto aromático en la 

que es la etapa lenta de la reacción. Se produce un carbanión, que es llamado 

Complejo de Meisenheimer. La carga negativa queda deslocalizada sobre los 

cinco carbonos aromáticos con hibridación sp2 del anillo, pero no lo hace 

uniformemente, sino que se distribuye tal y como se indica en la figura 34. 

 
Figura 34: Primera Etapa: Etapa lenta del mecanismo de reacción de sustitución nucleofílica vía complejos de 

Meisenheimer. 

El átomo unido al nucleófilo tiene hibridación sp3, ya que también se 

encuentra unido al sustituyente X, que se elimina en una segunda etapa, la fase 

rápida de la reacción (Figura 35)  

 
Figura 35: Segunda Etapa: Etapa rápida del mecanismo de reacción de sustitución nucleofílica vía complejos de 

Meisenheimer. 

Independientemente del halógeno X y del sustituyente R empleados, en la 

posición para respecto del átomo de carbono al que ataca el nucleófilo, aparece 

una carga parcial de -0,30; del mismo modo en las posiciones orto, esta carga 

parcial es de -0,25 y en la posiciones meta la carga es de -0,10. Como 

consecuencia de esto, uno de los requisitos más importantes para que se de la 

reacción, es que algún grupo electroatrayente estabilice el complejo. La mayor 

densidad de carga negativa, se encuentra en para, por lo que los grupos 

electroatrayentes en esta posición estabilizan mucho el compuesto formado. Por 

esta razón se han empleado grupos nitro o flúor en dicha posición.  

El empleo de fluoruros de arilo para la formación de los intermedios de 

aminas protegidas también se explica por esta razón. El flúor tiene un fuerte 

efecto inductivo lo que estabiliza el complejo formado. 



Química Teórica 

72 

 

Tras una revisión bibliográfica, se observó que esta reacción esta favorecida 

llevándose a cabo en un medio de acetonitrilo (CH3CN) a reflujo en lugar del 

dimetilsulfóxido (DMSO) anteriormente descrito, usando carbonato potásico 

(K2CO3) (Blizzard et alts, 2005), lo que facilita el trabajo por el bajo punto de 

ebullición del medio y simplificando la extracción de los compuestos en este 

medio. 

VI.2.2.2 Desprotección de aminas 

Las arilaminas sintetizadas tienen un extremo amino protegido con un grupo 

BOC, así, una vez formados los intermedios protegidos, el paso siguiente para 

continuar con la síntesis de los compuestos deseados consiste en eliminar este 

grupo protector. 

 
Figura 36: Generación del carbocatión t-butilo y del ácido carbámico. 

La reacción de las aminas protegidas con ácidos acuosos como ácido 

clorhídrico y ácido acético (HCl y HAc), en condiciones de temperatura 

ambiente, rinde la consiguiente amina desprotegida en forma de hidrocloruro. 

Para esta reacción, la amina protegida se disuelve en una disolución (1:1) de 

HCl/HAc a temperatura ambiente, generándose un ácido carbámico (Figura 36) 

que es inestable y se descarboxila in situ (Figura 37), dando lugar a la amina 

desprotegida en forma de hidrocloruro debido la presencia de HCl en el medio. 

 
Figura 37: Descarboxilación espontánea del ácido carbámico 

Los hidrocloruros son compuestos poco solubles en muchos de los 

disolventes orgánicos y en ocasiones impiden los siguientes pasos de síntesis. 

Así los intermedios se convierten a su forma de base libre por medio de su 

disolución en agua y posterior adición de una disolución de hidróxido sódico 
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(NaOH) 2M, de forma gradual hasta pH básico, para asegurar una completa 

eliminación de HCl de la molécula. La disolución básica se deja en agitación 

durante dos horas aproximadamente. Normalmente se observa como al añadir 

la base se obtiene un precipitado debido a la insolubilidad de la amina en forma 

de base libre en el medio acuoso, mientras que en forma de hidrocloruro 

resultaba soluble. 

Como último paso de reacción, se procede a la extracción de la amina con un 

disolvente orgánico, que suele ser diclorometano. En general, las aminas 

precipitan fácilmente en hexano frío como sólido. Si fuese necesario purificar el 

aceite impuro, se realiza una cromatografía en columna no flash con 

diclorometano basificado con unas gotas de amoníaco.  

VI.3   Síntesis de derivados carbonílicos (Serie 0) 

VI.3.1 Condensación de 1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-cloropropan-1-ona  y 

de 2-bromo-2´-acetonaftona con la amina (Vía 1) 

En este caso los productos finales se obtienen a través de una reacción de 

sustitución nucleofílica alifática (Figura 38), a partir del 1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-

cloropropan-1-ona o del 2-bromo-2´-acetonaftona y la correspondiente amina. 

Al tratarse de un cloruro de alquilo primario, el mecanismo más probable de 

reacción es el de una sustitución nucleofílica de segundo orden (SN2). 

 

Figura 38: Esquema de síntesis de cetonas 

La mayoría de las veces, los reactivos de partida no se llegan a consumir 

completamente y se obtienen productos secundarios que no se eliminan con 

facilidad. Ha sido especialmente costosa la purificación de algunos compuestos,  

los que han requerido la purificación por medio dos columnas cromatográficas 

tradicionales consdecutivas, columna tradicional seguida de una preparativa o 

purificarlos dos veces consecutivas en el equipo de cromatografía flash. Todos 

estos intentos de purificación “parcial”, hacen disminuír notablemente el 

rendimiento de la reacción. Otras veces, los compuestos se precipitan como 

hidrocloruro, consiguiendo al mismo tiempo ser purificados. 
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VI.3.2 Reacción de Mannich. Condensación de metilcetonas con aminas 

en medio ácido (Vía 2) 

La reacción de Mannich consiste en la condensación de un compuesto que 

posea átomos de hidrógeno activos (sustrato) con formaldehído y una amina, 

para formar una molécula conocida como “Base de Mannich”. 

En la mayor parte de las reacciones, se usó el 1,3-dioxolano, que es una amina 

secundaria, como compuesto generador de formaldehido. El sustrato son 

arilmetilcetonas, donde el anillo aromático es fluorobenzo[b]tiofeno, naftaleno, 

4-fluoronaftaleno o bencenos para-sustituidos. El 1,3-dioxolano es además el 

disolvente y como catalizador el ácido clorhídrico aporta al medio los protones 

necesarios para la reacción. 

Las arilmetilcetonas utilizadas presentan hidrógenos ácidos en posiciones α 

con respecto al grupo carbonílico (Figura 40). En medio ácido, la acidez de estos 

se debe a la estabilización de la base conjugada (forma enólica) por resonancia. 

La presencia del anillo en α con respecto al carbonilo provoca una situación de 

deslocalización electrónica π del sistema en su forma enólica que se ve 

favorecida por los sustituyentes electroatrayentes unidos al anillo. La 

reactividad aumenta debido a la retirada de carga del sistema π por estos 

sustituyenes que acidifican así los hidrogenos α. 

El mecanismo de reacción propuesto transcurre en dos etapas: 

 En una primera etapa la amina reacciona con el formaldehído generando el 

catión iminio. El 1,3 dioxolano es un acetal que en medio ácido genera 

formaldehído “in situ” para producirse entonces una adición nucleófila de 

la amina al carbonilo del compuesto no enolizable como es el recién 

generado formaldehído (Figura 39) (Tramontini et alts, 1973). 

 

Figura 39: Primera etapa del mecanismo de reacción propuesto para la formación de la base de Mannich. 

 En la segunda etapa de reacción, la metilcetona en medio ácido se protona 

dando lugar a un equilibrio ceto-enólico desplazado hacia la forma enólica 

(Figura 40). 
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Figura 40: Equilibrio ceto-enólico en medio ácido 

El ion iminio formado en la primera etapa es un buen electrófilo que 

reacciona con la forma enolica nucleófila obteniéndose como resultado la sal del 

compuesto final (Figura 41). Así el último paso de reacción es la basificación del 

medio con una disolución acuosa de NaOH para la obtención de la sal 

inorgánica y compuesto orgánico libre. 

 

Figura 41: Segunda etapa del mecanismo de reacción de Mannich.  

Se ha determinado experimentalmente que en la obtención de la base se 

produce la misma reacción usando como generador de formaldehido, el 

paraformaldehido. Para ella ha de usarse como medio de reacción un medio 

prótico como el alcohol etílico y HCl. Después de varios experimentos y 

optimización de la temperatura necesaria para la reacción, se comprobó que la 

vía óptima por rapidez y rendimiento era la del 1,3 dioxolano. 

VI.4   Síntesis de derivados hidroxílicos (Series 1-7) 

Los derivados hidroxílicos se sintetizan a través de la reducción de las 

correspondientes intermedios carbonílicos con borohidruro sódico (BH4Na) en 

metanol a 0ºC.  

 
Figura 42: Esquema general para la síntesis de alcoholes desde cetonas 

En todas las reducciones que se han realizado, se utiliza como agente 

reductor el BH4Na, que es probablemente el agente reductor más usado en este 

tipo de síntesis. Se trata de un hidruro de reactividad media, que presenta alta 

quimioselectividad y un manejo sencillo en comparación con otros hidruros. 

El disolvente empleado es metanol, con el que se logra una buena solubilidad 

del BH4Na. La temperatura de reacción se ha de mantener en torno a 0ºC por 
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tres motivos; primero para evitar que la reacción se dé demasiado rápida lo que 

conlleva la aparición de productos secundarios; en segundo lugar para evitar 

que sea demasiado lenta, lo que favorece la reacción secundaria entre el 

borohidruro y el metanol. El tercer motivo es impedir que tenga lugar la 

reacción inversa a la reacción de Mannich. 

En general la reacción entre el BH4Na y el compuesto, se da por completo 

durante la primera hora de reacción, antes de que tenga lugar la reacción 

inversa de descomposición del compuesto cetónico. El mecanismo de reacción 

no se ha descrito de forma totalmente definitiva, aunque sí que parece seguro el 

hecho de que la estequiometría de la reacción es de cuatro moléculas de cetona 

por una de BH4Na. 

La reacción transcurre siguiendo una transferencia secuencial de hidruros 

desde la molécula de BH4Na hasta cada una de las cuatro cetonas a través de 

sendos ataques nucleofílicos a los carbonos carbonílicos que, tras estas 

transferencias, forman la sal sódica del tetraborato. Este complejo sufre con 

posterioridad una hidrólisis, dando lugar finalmente a la formación del alcohol 

(Figura 43). 

 
Figura 43: Mecanismo de reacción propuesto para la síntesis de los alcoholes 
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El disolvente utilizado es el metanol, que al ser un disolvente prótico cumple 

la misión de reducir la energía de activación, que es demasiado grande para que 

la reacción se produzca de forma espontánea, a pesar de que el proceso neto es 

exotérmico. Esta catálisis de la reacción se debe a la estabilización que el 

disolvente aporta al estado de transición, además de estabilizar el borano y el 

anión alcóxido cuando éstos no se hayan unido. 

Todos los derivados hidroxílicos se han purificado por cromatografía en capa 

fina, cromatografía de columna, cromatografía preparativa o cromatografía 

flash. Algunos se han precipitado en forma de hidrocloruro, mediante la 

adición de éter saturado de ácido clorhídrico. 

 Estereoquímica de la reacción: 

Las cetonas asimétricas empleadas en estas reacciones son productos 

proquirales, por lo que dan lugar a las dos configuraciones posibles del 

derivado hidroxílico, R y S. La reacción rinde una mezcla racémica, ya que el 

borohidruro sódico no es agente estereoselectivo y el grupo carbonilo es plano, 

con lo que el ion hidruro puede atacar por ambos lados del grupo con igual 

probabilidad. Además, estas moléculas no poseen grupos voluminosos que 

favorezcan la aparición de un mayor porcentaje de uno de los enantiómeros. 

Dado que es muy costoso el aislamiento de los isómeros por separado, se 

replantearía este trabajo en caso de encontrar una molécula especialmente 

activa. 

 Reacciones secundarias 

Una de las reacciones secundarias más frecuentes es la rotura de la base de 

Mannich formada a través de una desaminación o de una desaminometilación 

que recibe el nombre de “retro-Mannich” (Tramontini y Angiolono, 1990). La 

reacción tiene como productos los reactivos de partida de la condensación 

carbonílica. 

Todavía no queda claro el porqué de estas reacciones, pero podría deberse a 

un aumento de la temperatura del medio provocada por una adición 

demasiado rápida de BH4Na o por una excesiva basificación del medio 

ocasionada por un exceso del agente reductor. 
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VI.5   Síntesis de oximas (Serie 8) 

La síntesis de estos derivados se abordó a partir de los derivados carbonílicos 

mediante una condensación de estos con hidroxilamina usando etanol (EtOH) 

como disolvente (Figura 44). 

 

Figura 44: Esquema general de reducción de carbonilo a oxima. 

El mecanismo de la reacción transcurre en dos etapas, a través de un 

intermedio cuya existencia ha sido verificada mediante el uso de técnicas de 

espectroscopia de IR (Martinez J. 1999). 

La primera etapa consiste en la formación del intermedio de reacción para lo 

cual es necesaria la presencia de hidroxilamina en su forma libre (la forma 

protonada no posee carácter nucleofílico), por lo que esta etapa de la reacción se 

verá favorecida a pH básico. 

 

Figura 45: Mecanismo de reacción propuesto para la formación del intermedio de reacción en la formación de oximas. 

La segunda etapa consiste en la deshidratación del intermedio, que estará 

favorecida por un pH ácido. La velocidad de la reacción dependerá del pH de la 

misma y así mientras que en un pH básico la adición de hidroxilamina es un 

proceso rápido y es la segunda etapa la que controla la velocidad de reacción, lo 

contrario ocurre a pH ácido, siendo entonces la primera etapa la que controla la 

velocidad de reacción. 

 

Figura 46: Mecanismo propuesto para la formación de la oxima por deshidratación del intermedio de reacción en media 
ácido. 
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 Estereoquímica de la reacción 

La formación de oximas puede producir dos isómeros posibles: el Z o cis y el 

E o trans. 

 

Figura 47: Isomería cis-trans de los derivados oxima31 

Se observó que según el derivado carboxílico del que se partía se obtenía 

mayoritariamente un isómero u otro pero aunque no se ha encontrado 

explicación a esta selectividad. 

                                                 
31 El estudio espectroscópico de ambos isómeros se encuentra desarrollado en la tesis del Dr. J. Martinez 
Esparza (1999). 
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VII.1 Instrumental y reactivos 

Los reactivos químicos utilizados en síntesis fueron adquiridos en E. Merck 

(Darmstadt, Alemania), Scharlau (F.E.R.O.S.A., Barcelona, España), Panreac 

Química S.A. (Montcada i Reixac, Barcelona, España), Sigma-Aldrich Química, 

S.A., (Alcobendas, Madrid), Acros Organics (Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 

2440 Geel, Bélgica), Maybridge (Cornwall, Reino Unido), Lancaster (Bischheim-

Strasbourg, Francia) y Prolabo (Leuven, Belgica) 

Las cromatografías de capa Fina se desarrollan sobre gel de sílice de 0,2 mm de 

espesor (Alugram SIL G/UV254 [ref. 818133]; Macherey-Nagel, Alemania). Las 

placas se desarrollan en diclorometano/metanol en diferentes proporciones  y 

se revelan bajo una lámpara ultravioleta a longitud de onda 254 y 365 nm. 

La cromatografía en columna se desarrolla en columnas de vidrio 

empaquetadas con sílica gel 60 (0.040-0.063 mm y 0.063-0.200 mm, de tamaño 

de partícula; Merck) con fases móviles diclorometano/metanol o 

hexano/acetato en diferentes proporciones.  

La cromatografía preparativa se desarrolla en placas de vidrio rectangulares 

sobre las cuales se preparan láminas de sílica gel (Sílica Gel 60 PF254 

cromatografía en capa fina (ref: 1.07747.2500); Merck KGaA; Darmstadt; 

Alemania) de 1 mm de grosor. La fase móvil utilizada en esta metodología es 

diclorometano/metanol 97:3. 

La cromatografía flash se realiza en un equipo de cromatografía Combiflash® 

Rf 200 (Teledyne Isco, Lincoln, USA). Se desarrolla en columnas flash de fase 

normal de 12 gramos RediSep® Rf Columns (Teledyne Isco, USA) con un 

gradiente binario hasta 99:1 diclorometano/metanol (pureza de síntesis, SDS-

Carlo Erba Reactifs, Francia).  

Formación de hidrocloruro; algunos de los compuestos fueron purificados o 

precipitados en forma de sales. Para ellos se utilizó éter saturado de HCl 

preparado en el laboratorio. 

VII.2 Métodos de elucidación estructural  

Todos los compuestos sintetizados han sido caracterizados químicamente por 

cromatografía en capa fina (CCF), punto de fusión, espectroscopia infrarroja 

(IR), resonancia magnética nuclear (RMN), análisis elemental de carbono, 
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hidrógeno y nitrógeno (C.H.N.) y cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC). 

Los puntos de fusión han sido determinados en un equipo Mettler FP82 + 

FP80 (Greifense, Suiza) y no han sido corregidos. La temperatura de fusión se 

muestra en grados centígrados (0C). 

Los espectros de IR han sido registrados en un equipo Thermo Nicolet FTIR 

Nexus Euro (Madison, USA), con el programa informático OMNIC 6.0, 

empleando pastillas de bromuro potásico. Las frecuencias se expresan en cm-1 y 

las intensidades de señal se representan  como md (media débil), d (débil), m 

(media), f (fuerte) y mf (muy fuerte). 

Los espectros de RMN-1H han sido registrados en un equipo Brucker 400 

UltrasieldTM (Brucker BioSpin GmbH, Rheinstelten, Alemania) utilizando como 

referencia interna tetrametilsilano, en una concentración aproximada de 0,1 

g/mL de TMS y dimetilsulfóxido-d6 (DMSO-d6) o cloroformo deuterado 

(CDCl3) como disolventes. La concentración de las muestras ha sido 

aproximadamente 20 mg/mL Para la detección de los protones lábiles se 

emplean unas gotas de agua deuterada. Los desplazamientos químicos (δ) han 

sido expresadas en ppm relativas a tetrametilsilano  y las multiplicidades de 

señal se han representado como se indican en las siguientes abreviaturas: sa 

(señal ancha), s (singlete), d (doblete), t (triplete), c (cuadruplete), m 

(multiplete), dd (doble doblete) y ddd (doble doblete desdoblado). Las 

constantes de acoplamiento J, han sido expresadas en Hz. Los experimentos 

HMBC (espectros en 2D, para determinar los acoplamientos de protones a larga 

distancia), HMQC (espectros en 2D para observar los acoplamientos C-H en la 

molécula), DEPT-135 (espectros en 1D donde los CH y CH3, salen positivos y 

los CH2, negativos), DEPT-90 (espectros en 1D donde solo aparecen los grupos 

CH), RMN-13C y COSY (espectro 2D para determinar los acoplamientos de los 

protones con los protones vecinos) se han registrado en el mismo equipo 

empleado para la resonancia de protón, utilizando los mismos disolventes 

deuterados.  

Los C.H.N. han sido obtenidos en un microanalizador LECO CHN-900(Tres 

cantos, España), a partir de muestras previamente secadas con pentóxido de 

fósforo, durante 24-48 horas a vacío (3-4 mm Hg) y temperatura ambiente.El 

intervalo de error admitido para cada producto es de ±0,4 % para cada tipo de 

átomo determinado. 
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Los tiempos de retención y longitudes máximas de absorción para la 

determinación de pureza y caracterización han sido obtenidos en un equipo de 

HPLC. Los experimentos fueron realizados en un cromatógrafo Ultimate 3000 

(DIONEX) controlado por el software Cromeleon versión 6.8. Las medidas se 

obtuvieron con una columna RP18 (LICHROSPHER 100 RP18 E.C. 5 µm; 

10x0,46; TEKNOKROMA) como fase estacionaria y un flujo de 1 mL/ minuto 

con metanol/agua (80:20), como fase móvil. Los tiempos de retención (tR) se 

expresan en minutos y las longitudes de onda máximas en nm. 

VII.3 Denominaciones de compuestos 

El criterio elegido para la asignación de las referencias ha sido el siguiente. En 

primer lugar se dividen los compuestos obtenidos en carbonilos, hidroxilos y 

oximas. Los derivados carbonílicos son considerados como intermedios en la 

reacción global., así que se les asigna el nombre de Serie 0. Los compuestos 

hidroxílicos son los que corresponden estructuralmente con los 

arilaminoalcoholes antimaláricos objeto central de este trabajo que se divide en 

subgrupos. En el caso de las oximas, se ha denominado al grupo de compuestos 

como Serie 8. 

La primera división se realiza según la naturaleza del Ar1 y de la longitud de la 

cadena alifática. 

 

Figura 48: Estructura general de los derivados hidroxílicos sintetizados 

Serie 1 2 3 4 5 6 7 

Ar1 
       

n 2 2 2 1 2 2 2 

Tabla 1: Distribución de compuestos en series por Ar1 

Además de la serie numérica una letra diferenciará cada compuesto según la 

amina y los sustituyentes Ra y Rb del benceno de Ar2, que conforman cada 

derivado. De esta forma: 
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 a b c d e f g 

Amina 
       

Ra/Rb 
CF3/N

O2 
NO2/CF3 H/CF3 CF3/NO2 CF3/NO2 CF3/NO2 H/F 

Tabla 2: Denominación de compuestos. 

Siguiendo este orden alfabético los derivados que forman la Serie 0 son 

numerados según el mismo criterio. 

Ejemplo un compuesto hidroxílico que presenta un átomo de flúor en Ar1 

unido a un grupo naftaleno con una piperidina central y grupo fenil con Ra 

trifluorometil y Rb nitro, se denomina como compuesto 5f. 

Referencia Serie 5f. 

Ar1= FNFT 

(CH2) n; n=2  

Amina= PIPR 

Ar2; Ra=CF3 – Rb= NO2 

 

 

VII.4 Descripción general de métodos de síntesis 

VII.4.1   Método A: procedimiento general para la obtención de las 

arilaminas protegidas. 

En 30 mL de acetonitrilo (CH3CN), se disuelven 1 equivalente de la amina 

comercial protegida y 1,2 equivalentes del halogenuro de arilo correspondiente 

según la arilamina que se desee sintetizar en cada caso. Se añaden también 1,5 

equivalentes de carbonato potásico (K2CO3) para neutralizar el medio de 

reacción. Se hace reaccionar a reflujo un máximo de 24 horas, tras lo cual se 

elimina el CH3CN en el rotavapor. El residuo obtenido se disuelve en 

diclorometano y se extrae tres veces con agua. La fase orgánica obtenida se seca 

con sulfato sódico anhidro, se filtra y se elimina el disolvente a sequedad en el 

rotavapor, obteniéndose la correspondiente BOC-arilamina. 
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VII.4.2   Método B: procedimiento general para la desprotección de 

aminas 

Se disuelve la amina protegida en 40 mL de disolución HCl/AcH (1:1) 

observándose ligera efervescencia por el desprendimiento de H2. Se deja 

agitando 2 horas a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo se elimina el 

disolvente en el rotavapor. El clorhidrato obtenido se disuelve en agua y se 

añade NaOH 2M hasta conseguir pH básico. Se agita 2 horas y la mezcla de 

reacción se extrae con DCM. La fase orgánica se seca con sulfato sódico anhidro, 

se filtra y se elimina el disolvente a sequedad en el rotavapor, obteniéndose la 

correspondiente arilamina desprotegida. 

VII.4.3   Método C: procedimiento general para condensación de aminas 

(Vía 1)  

Se disuelven en 40 mL de tetrahidrofurano (THF), las cantidades indicadas en 

cada caso de 1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-cloropropan-1-ona o 2-bromo-2´-

acetonaftona y la amina deseada en proporciones 1:1. Se añade la cantidad 

equimolecular de carbonato potásico. Se deja agitando un máximo de 24 horas a 

temperatura ambiente y en el transcurso de ese tiempo, se sigue el desarrollo de 

la reacción por CCF. Se elimina el THF en el rotavapor a presión reducida y el 

residuo obtenido se disuelve en diclorometano para lavarlo tres veces con agua. 

La fase orgánica se seca con sulfato sódico, se filtra y se elimina el disolvente en 

el rotavapor. El residuo obtenido, se purifica por el método descrito en cada 

caso.  

Esta vía se síntesis se aplica a la obtención de los derivados de la Serie 0: 1, 2, 

3, 14 y 15 que son los intermedios para la obtención las Series 1 y 4. 

VII.4.4   Método D: procedimiento de condensación de aminas (Vía 2) 

En un matraz se ponen las cantidades indicadas de 1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-

3-il)etanona, 2-acetonaftona, 4-fluoro-1´-acetonaftona, 4-fluoroacetofenona o 4-

(trifluorometil)acetofenona y la amina deseada en proporciones 

equimoleculares. Se añade 1,3 dioxolano en una proporción 1.4% molar y se 

añaden varias gotas HCl concentrado. Se lleva a reflujo a una temperatura de 

baño de 130-140 ºC, siguiendo la reacción por CCF. Finalizada la reacción se 

enfría a temperatura ambiente y se añade agua y NaOH 2M hasta pH básico en 

agitación. El compuesto se extrae con diclorometano y se seca la fase orgánica 

con sulfato sódico anhidro. Se filtra y elimina el disolvente en el rotavapor a 
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sequedad. El residuo obtenido puede precipitar puro o necesitar posterior 

purificación por los métodos descritos en cada caso. 

Esta vía de síntesis se aplica para la obtención de la mayor parte de los 

compuestos de la Serie 0, intermedios para la obtención de las Series 2, 3,5, 6, 7 

y 8. 

VII.4.5   Método E: procedimiento general para la reducción de cetonas 

En un baño de hielo a 0 ºC, se pone un matraz con 10 mL de metanol a 

enfriar. Una vez frío, se añade el compuesto carbonílico al matraz y se deja en 

agitación. Se le añade a la disolución enfriada aproximadamente 200 mg de 

BH4Na observándose efervescencia. Se deja en agitación un máximo de una 

hora manteniendo la temperatura del baño, siguiendo la evolución por CCF. 

Transcurrido el tiempo, se añaden 5 mL de agua que inactivan el BH4Na, y se 

elimina a vacío el disolvente. Se extrae con DCM y la fase orgánica se seca con 

sulfato sódico anhidro. Se filtra y se elimina el disolvente a vacío. El residuo 

puede precipitar puro o necesitar purificación por cromatografía en columna, 

flash o mediante formación del correspondiente hidrocloruro. 

Se obtienen por este método los compuestos de las Series 1 a 7. 

VII.4.6   Método F: procedimiento general para síntesis de oximas desde 

carbonilos.  

En un matraz, se pone la cantidad de carbonilo obtenido deseada y se añade 

el clorhidrato de hidroxilamina en proporción 1: 5,5 molar respectivamente. Por 

último se añaden 15 mL de EtOH y se lleva a reflujo durante 90 minutos. 

Pasado el tiempo, se retira el reflujo y se deja enfriar unos minutos. A 

continuación se añaden 30 mL de una disolución previamente preparada de 

NaOH 2M en EtOH, hasta que el pH es básico y se lleva media hora más a 

reflujo. Se deja enfriar la reacción, se añade un poco de agua al matraz y se hace 

una extracción acetato de etilo/agua. Se seca y se elimina el disolvente en el 

rotavapor, obteniendo un sólido impuro, que se purifica solubilizando las 

impurezas en diclorometano puesto que la oxima no es soluble en ese 

disolvente. El sólido que se obtiene se lava con éter etílico para su purificación. 

Se obtienen por este método los compuestos de la Serie 8. 
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VII.5 Purificación por cromatografía flash. 

La cromatografía manual en columna de vidrio tradicional ha sido uno de los 

métodos de purificación más usados en química orgánica por ser un método 

práctico, de bajo coste y controlado por el operario. Por otro lado lleva asociado 

algunos inconvenientes como la baja resolución y reproducibilidad, técnica 

costosa en tiempo, opciones de tipo de elución limitadas, baja utilidad en 

separación de muestras complejas y baja estandarización del sistema por la falta 

de automatización. La evolución para mejorar todos estos puntos débiles pasa 

por la automatización del sistema que va desde la inyección de la muestra hasta 

la colección automática que permite la realización de otros trabajos durante la 

separación de los compuestos. Además aumenta la reproducibilidad y la 

productividad. Según la muestra que purificar y sus características 

fisicoquímicas se ha de seleccionar las condiciones de trabajo del equipo de 

cromatografía flash. 

Fase estacionaria: Existen disponibles comercialmente una gran variabilidad 

de columnas con distintas fases estacionarias. La más usual, que es también la 

empleada en este trabajo, es la columna de sílica de fase normal. Pero también 

se dispone de columnas C18 fase reversa, columnas de aminas, alúmina básica, 

alúmina neutra, ciano, diol, de intercambio aniónico y de intercambio catiónico. 

Las columnas de sílica de fase normal están formadas por un polímero de óxido 

de silicio entrecruzado tetraédricamente. En medio acuoso las valencias libres 

de los átomos de silicio adsorben grupos hidroxilos formando grupos silanol 

polares en la superficie. 

Clásicamente para cada gramo de compuesto que va a ser purificado se pone 

100 g de sílica gel (1% de carga) pero en el nuevo sistema las columnas están 

preparadas para el 10% de carga. En este trabajo se ha usado columnas de sílica 

de 12 g de tamaño (tamaño de partícula 35-70 µm y tamaño de poro 60 Å, con 

una capacidad de muestra de 12 a 1200 mg, con flujo óptimo 25-40 mL/min y 

volumen 16,8 mL. 

Fase móvil: Al igual que la fase estacionaria la elección de la fase móvil 

depende de la muestra a purificar. Existen diferentes gradientes de elución 

siendo el gradiente binario el más utilizado en la separación de compuestos. 

Controlando el gradiente se pueden obtener tiempos de elución menores, 

menor dependencia de los factores óptimos de separación y mayor eficacia, 

repetitividad y pureza. El gradiente elegido en este caso para la purificación de 

compuestos es el isocrático lineal, donde se alternan periodos donde las 
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proporciones de mezcla de solventes permanecen constantes en el tiempo con 

otros periodos donde aumenta la proporción del solvente más polar. 

Para la elección del solvente adecuado se realiza un estudio previo del 

desarrollo de los componentes en CCF, ya que esto da una aproximación del 

comportamiento de los componentes de la muestra en la columna durante la 

purificación. Se ha seleccionado la mezcla DCM/metanol en todos los casos de 

purificación de compuestos, por la buena separación de componentes que ha 

mostrado. No es posible la utilización de metanol al 100% ya que se podrían 

producir daños en las columnas de fases estacionarias. Además la estabilidad 

de las bombas también podría verse afectada por tanto, ha de utilizarse como 

fase móvil polar una mezcla DCM/metanol 80:20. 

Longitud de onda de detección: La longitud de onda de detección óptima ha 

de ser elegida según la estructura química de la muestra. En el caso de 

arilaminoalcoholes se ha seleccionado como longitud de onda de detección 254 

nm que es la óptima para aromáticos. En el caso de los derivados de las Series 

3, 4 y 5 (naftalenos), como el equipo ofrece la posibilidad de detectar dos 

longitudes de onda se seleccionó la detección a 365 nm como complementaria. 

Técnicas de carga de muestra: Las muestras son cargadas en el sistema en 

estado sólido o en disolución dependiendo de la solubilidad que presenten a la 

fase menos polar con la que se inicia la purificación. En el caso de muestras 

solubles al diclorometano, se realiza una disolución con la mínima cantidad de 

solvente posible y se inyectan en el equipo. Si la muestra no es soluble al 

diclorometano, se realiza una disolución sólida en sílica gel 60 (0,040-0,063 nm 

de tamaño de poro). Para ello se disuelve la muestra en un solvente adecuado y 

se añade sílica. Se elimina el disolvente a sequedad a vacío y se pone la muestra 

en un cartucho vacío especial para este tipo de muestras, desde donde el equipo 

inyectará automáticamente la muestra. 
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VIII.1 Ensayos in vitro 

Los compuestos descritos han sido ensayados por el Grupo Malaria, de la 

Universidad de Antioquía, en Medellín (Colombia). 

Los ensayos in vitro han sido realizaron en cepas sensibles a la CQ NF-54 y 

Colombian FCR-3 de Plasmodium falciparum, resistentes a la CQ. Los cultivos se 

desarrollaron a 37ºC, en una atmósfera de CO2 al 5 % y en un medio de glucosa 

enriquecida RPMI 1640, con gentamicina a una concentración de 0,1 mg/mL y 

suero humano al 10 % inactivado por calor como se describe en la bibliografía 

(Trager y Jensen, 1976). Los compuestos se disuelven en dimetilsulfóxido 

(DMSO) hasta completar un rango de concentraciones entre 200 y 0,1 µM. La 

concentración final de DMSO nunca es superior al 0,1 %. 

La actividad antimalárica in vitro se mide utilizando el ensayo de 

incorporación de hipoxantina tritiada (MP Biomedicals, USA) según el método 

de Desjardins (Desjardins et alts, 1979). El método consiste en una medición 

indirecta de la actividad metabólica del parásito, por medio de la incorporación 

de un precursor de ácidos nucleicos marcado radiactivamente. El Plasmodium es 

incapaz de sintetizar las purinas que necesita para su replicación, obteniéndolas 

de una fuente externa. La utilización del precursor de purinas marcadas 

permitirá determinar la incorporación del material genético del parásito y por 

tanto se comportará como marcador de la regeneración del mismo.  

Los ensayos se realizan por triplicado y los resultados se obtienen por 

interpolación lineal (Huber y Koella, 1993). Finalmente se expresan como CI50 

(concentración que produce una inhibición del 50% del crecimiento ± la 

desviación estándar), siendo: 

Log (IC50) = log (X1) + (50-Y1)/(Y2-Y1) [log (X2) – log (X1)] 

Siendo: X1: Concentración del compuesto que da un % de inhibición de la 

parasitemia Y1>50%; X2: Concentración de compuesto que da un % de 

inhibición de la parasitemia Y2<50%. 

El porcentaje de incorporación de hipoxantina unida al parásito se calcula con 
la siguiente ecuación: 

% hipoxantina incorporada = 100 – (P/Tx100) 

Siendo: P: cuentas por minuto (c.p.m.) para cada concentración; T: control 

negativo (eritrocitos sin tratar). 
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VIII.2 Ensayos toxicológicos 

Los ensayos de citotoxicidad de los compuestos se realizaron en dos etapas. 

Inicialmente se llevaron a cabo en la Universidad Cayetano Heredia (UPCH) en 

Lima, Perú y posteriormente en la Universidad Paul Sabatier (Toulouse III) en 

Toulouse, Francia. 

La toxicidad de todos los compuestos se evaluaron en células epiteliales de 

riñón de mono African (Vero). Estas células fueron cultivadas con medio 

DMEN F-12 (Cat Nº BE12-719F) suplementado con 10 % de suero fetal bovino 

inactivado por calor, NEAA, piruvato de Na y mantenidas en una incubadora a 

37 ºC con una atmósfera de 5 % de CO2. La evaluación toxicológica se realiza en 

placas de 96 pocillos de fondo plano, adicionando 100 µL de cultivo de células 

Vero a cada pocillo, a una concentración de 10x105 células/pocillo. Los 

compuestos se añadieron a diferentes concentraciones: 100 µg/mL, 10 µg/mL, 1 

µg/mL y 0,1 µg/mL y el efecto se evalúa 48 horas después de haber adicionado 

el compuesto. 

El efecto se determinó usando el ensayo de viabilidad celular del MTT que 

consiste en adicionar 10 µL de MTT a una concentración de 10 µg/mL en las 

placas que son colocadas nuevamente en la incubadora, cubiertas con papel 

aluminio durante el periodo de incubación. Cuatro horas después de finalizado 

el periodo de incubación, se añade 100 µL de una solución de lisis que contiene 

50 % de isopropanol, 10 % de SDS y se deja reposar las placas a temperatura 

ambiente en un orbital a 150 rpm durante 30 minutos.  

Finalmente se lee la densidad óptica con un escáner de 96 pocillos a 590 nm 

en un equipo Bio-Rad. Todos los experimentos se realizan por triplicado.  

El dato de inhibición de crecimiento, GI50, se determina por análisis de 

regresión linear, definido como la concentración de compuesto que produce el 

50 % de reducción de absorbancia comparándola con los controles. 

VIII.3 Ensayos in vivo 

Los procedimientos se desarrollaron siguiendo el manual de Técnicas de 

laboratorio para la selección de sustancias antimaláricas (Deharo et alts, 2000) 

en el Laboratorio de Farmacología para el Desarrollo, perteneciente al Instituto 

para el Desarrollo (IRD) de la Universidad Paul Sabatier (Toulouse III) de 

Toulouse (Francia). 
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VIII.3.1 Instrumental y reactivos 

Los estudios in vivo se llevaron a cabo según la legislación francesa sobre 

cuidado y uso de animales de laboratorio vigente (N° 008430) Se utilizaron 

ratones macho IOPF Swiss de 4-6 semanas de vida con un peso de 20  2 g, con 

certificado negativo para Encephalitozoom cuniculi (Janvier, Saint Berthevin, 

Francia). El animalario-bioterio de la Facultad de Farmacia de la Universidad 

Paul Sabatier se encargó del cuidado de animales, mantenimiento condiciones 

ambientales de las instalaciones y eliminación del material biológico.  

Las cepas usadas tanto para los ensayos de virulencia como para los estudios 

provienen de la reserva de material biológico del IRD. De ahí se descongelaron 

una cepa Plasmodium berghei NK65 y otra Plasmodium petteri que se encontraban 

bien identificadas dentro de tanques de nitrógeno líquido en cámaras 

refrigeradas del IRD. 

Los materiales empleados en el manejo animal fueron agujas Neolus de 0.5 

mm y jeringas de 1 mL U100 Insulin de Tarumo Europe N.V. (Bélgica). Además 

se usó heparina Sigma H6263 (Alemania), suero fisiológico estéril Baxter 

(Francia) y viales de plástico con tapón no estériles. Para los frotis se usaron 

láminas portaobjetos de vidrio (Tarumo Europe N.V., Belgica) y metanol de 

calidad HPLC Fisher Chemicals (Leicestershine, Reino Unido). Para la 

coloración se usó el reactivo Giemsa en polvo con glicerol de Sigma Ultra 

(Steinheim, Alemania), disolución tampón de fosfato sódico dibásico 

heptahidratado y fosfato potásico monobásico anhidro de Sigma Aldrich 

(Steinheim, Alemania) en agua miliQ. 

Para la lectura de los frotis y conteo de hematíes se ha usado un microscopio 

Leica DME (USA). 

VIII.3.2 Metodología 

VIII.3.2.1 Preparación de disolución Giemsa 

La Giemsa es un colorante neutro compuesto de un colorante ácido (azul de 

eosinato) y otro básico (azul de metileno) que precipita con agua. Lo que se 

obtiene es un colorante neutro que no es soluble al agua pero si al alcohol 

metílico. De forma inversa no es activo en solución metílica pero sí en 

disolución acuosa. Las células protozoarias disocian el colorante neutro: el ADN 

se tiñe de rojo y el citoplasma de azul. Por las características comentadas ha de 
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ser utilizado con un tampón para evitar que el pH de los medios de trabajo lo 

precipite o inactive y con agua destilada calidad miliQ. 

Se pesan 0,76 g de polvo de Giemsa en un erlenmeyer y se pone suavemente 

en agitación con 50 mL de glicerina y se deja hasta completa disolución a 60 ºC. 

Una vez disuelto se deja enfriar y se le añaden 50 mL de metanol, dejando la 

disolución en agitación 12 horas. Transcurrido el tiempo se deja reposar 

protegido de la luz 7 días para finalizar con una filtración eliminando así los 

restos no disueltos. Mientras se prepara una disolución tampón fosfato con 0,2 g 

de fosfato potásico monobásico anhidro y 0,5 g de fosfato sódico dibásico 

heptahidratado en un litro de agua MiliQ, ajustándose el pH a 7,4. 

Estas dos disoluciones no se mezclarán hasta el momento de ser utilizadas 

manteniendo la de Giemsa protegida de la luz. Para su utilización en un tubo 

cónico de 50 mL, se  colocan 45 mL de la disolución tampón de tampón fosfato 

y 5 mL de Giemsa y se homogenizan cuidadosamente dos veces por inversión. 

Se cubre la muestra con el preparado y lo sobrante se desecha. 

Las disoluciones preparadas de Giemsa tienen un tiempo de vida corto, ya 

que con el paso del tiempo van precipitando y formándose cristales que dañan 

la tinción. Debido a esto se recomienda preparar periódicamente un nuevo 

stock de colorante y nunca mezclar dos tipos diferentes, puesto que, cada 

preparado tiene características propias que afectan el resultado en la coloración. 

VIII.3.2.2 Tinción con Panóptico Rápido 

Esta es una técnica de tinción por inmersión a diferencia de la tinción por 

Giemsa, que es por cobertura. La ventaja es que es más rápida y fácil de trabajar 

cuando no se cuenta con un gran número de láminas para colorear. El método 

consiste en la inmersión sucesiva de la lámina que teñir en tres colorantes 

consecutivamente. En una primera cubeta Wertheim se pone una solución 

alcohólica de triarilmetano, en la segunda cubeta se pone una solución 

tamponada de xanteno y en la tercera una tamponada de tiazina. 

Las láminas con las muestras fijadas se sumergen verticalmente y en el mismo 

sentido que se ha extendido la muestra en la primera cubeta realizando 

movimientos regulares verticales durante unos segundos. Se sacan de la cubeta 

y se espera que escurran el colorante sobrante. Este procedimiento se repite en 

las tres cubetas, teniendo especial cuidado en la última donde se debe asegurar 

la homogeneidad de la tinción sin exceso de coloración. Finalmente se lava con 

agua, se dejan secar al aire para ser analizadas al microscopio. 
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VIII.3.2.3 Realización de un frotis 

Se denomina frotis a la extensión de una muestra o cultivo que se realiza 

sobre un portaobjetos con objeto de separar lo más posible los microorganismos 

o componentes sanguíneos y para obtener de ellos una imagen clara y nítida al 

microscopio. 

La muestra ha de ser fijada al vidrio del portaobjetos, sin que la muestra sea 

arrastrada en los lavados, para poder aplicar después sobre él, métodos de 

tinción que permiten la observación al microscopio de las células. En la 

actualidad los portaobjetos utilizados se comercializan limpios y esterilizados 

para su uso inmediato. 

En primer lugar se toma un portaobjetos nuevo y se rotula adecuadamente. 

Con unas tijeras esterilizadas se hace un pequeño corte en la punta de la cola 

del ratón y se presiona para conseguir una gota de sangre, que es recogida en el 

centro de un extremo del portaobjetos. Rápidamente con el filo de otro 

portaobjetos se extiende la gota arrastrándola suavemente por la superficie del 

primer portaobjetos para conseguir una película lo más homogénea posible 

tratando de cubrir toda la superficie de la lámina. Posteriormente, se pone el 

portaobjetos horizontal y se cubre con metanol, se deja secar con cuidado al aire 

y, se guarda la muestra hasta la tinción el tiempo que sea necesario. 

Así teñida la muestra, se puede proceder a su lectura para calcular el 

porcentaje de parasitemia (% parasitemia: parámetro que indica el nivel de 

infección de la sangre de un ratón) mediante el conteo manual de los hematíes 

sanos y los parasitados. Se hace un conteo de veinte campos elegidos de forma 

que los hematíes no se solapen y aproximadamente contengan la misma 

cantidad de unidades. El tanto por ciento de parasitemia se calcula aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

Siendo: H infectados: hematíes infectados; H sanos: hematíes sanos. 
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¿Qué se puede ver en un frotis al microscopio? 

En un frotis de ratón sano se pueden ver: 

 Trozos de cristales de colorante si el vidrio no ha sido lavado lo 

suficiente. 

 Hematíes o glóbulos rojos o eritrocitos. 

 Leucocitos o glóbulos blancos: Estos se colorean con la tinción 

porque tiene carga genética y los hematíes no. En ocasiones puede 

confundirse un hematíe joven y un leucocito porque los hematíes 

jóvenes conservan restos de núcleo, pero se diferencian en número 

y tamaño. Los leucocitos son menos numerosos y de mayor 

tamaño, además en la tinción quedan anteriormente teñidos de 

morado con una aureola azul.  

En un ratón infectado se puede observar: 

 Hematíes sanos. 

 Hematíe joven. 

 Esquizonte joven, que puede confundirse con un hematíe joven. 

 Esquizonte desarrollado. 

 Esquizonte agotado. Es el momento previo a la ruptura del 

espacio y la liberación de trofozoítos libres que continuaran con la 

infección. 

 Trofozoítos libres, que pueden confundirse con plaquetas. 

 Hematíes en invasión. 

 

Figura 49: Vista al microscopio de un frotis de sangre infectada por Plasmodium.32

                                                 

32 Disponible en http://www.elrincondelamedicinainterna.com/2011_05_16_archive.html 
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VIII.3.2.4 Preparación y lectura en la cámara Malassez 

La cámara se usa para hacer el conteo de hematíes totales. Se cubre la 

cuadrícula de la cámara con la muestra de sangre heparinizada con la ayuda de 

una micropipeta, y por capilaridad se llena la cuadrícula de conteo. Como la 

disolución tiene carácter tridimensional y en el microscopio las lecturas son 

bidimensionales, se pone la célula en una cámara húmeda durante diez minutos 

para que la muestra sedimente y no se deshidrate durante el proceso. Pasado el 

tiempo se pone la cámara de Malassez al microscopio y con cuarenta aumentos 

y se hace el recuento manual de hematíes por mm3 de sangre. Con el valor 

promedio y teniendo en cuenta la dilución y el volumen de la cámara es posible 

calcular la densidad de glóbulos rojos (GR) en la sangre de un ratón sano 

mediante la siguiente ecuación: 

GR/mm3= GR promedio x dilución muestra x volumen celda 

Siendo: GR promedio: promedio de hematíes; dilución muestra: valor fijo de 

200 (10 µL en 2 mL); volumen: volumen de la celda; valor fijo 100 mm3. 

EL valor medio de hematíes de un ratón sano es 5 millones de hematíes por 

mm3. 

Una característica de la enfermedad es la anemia, así un ratón infectado que 

ha desarrollado la enfermedad presenta una disminución aproximada de un 75 

% en el número de hematíes con respecto al ratón sano por conteo en cámara 

Malassez.  

VIII.3.2.5  Ensayos de virulencia 

Para este estudio es necesario tener al parásito y al huésped. En este caso se 

utilizarán dos especies diferentes de parásito que producen la enfermedad de la 

malaria como son, Plasmodium berghei NK65 y Plasmodium vinckei petteri, 

provenientes de la reserva del IRD. Estas dos especies son capaces de infectar 

roedores, por lo que el huésped será un grupo de veinte ratones machos IOPF 

Swiss. 

 Descongelación de cepas y activación de parásitos 

Cuando se descongela una cepa, no tiene mucha capacidad de infección 

(virulencia), sino que esta va en aumento con el paso de los días. Por otro lado, 

es probable que los ratones inoculados no lleguen a desarrollar la enfermedad 

porque la muestra haya sido mal conservada o se haya degradado demasiado 
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en el frío, que es lo que ocurrió experimentalmente con la cepa de P. vinckei 

petteri. En este caso, se esperan 10 días después de la inoculación y se 

monitoriza al ratón para observar si hay progresión de la infección, de no ser 

así, debe realizarse una revisión de los tanques de almacenamiento para 

descartar las muestras anteriores a la fecha de congelación de la muestras que 

presentaron problemas, ya que pueden estar en igual o en  peores condiciones. 

El estudio comienza con la descongelación de una cepa de Plasmodium berghei 

NK65 a temperatura ambiente mientras se extraen 10-20 µL (4,5 gotas) de sangre 

de cola de ratón sano. Este volumen se mezcla inmediatamente con una gota de 

heparina con el fin de evitar la coagulación de la sangre extraída. La sangre 

heparinizada se diluye 1/200 en un vial estéril con tapón con 4 mL de suero 

fisiológico para devolver las células sanguíneas a un medio parecido al normal 

y que no se produzcan procesos de ósmosis que destruyan la muestra. Cerrar el 

vial y guardar la muestra. 

Cuando este descongelado el vial con la cepa, se toma con una jeringa el 

volumen contenido en el vial y se divide en dos para ser inyectado vía 

intraperitoneal en dos ratones separados previamente del grupo. Estos ratones 

se separan del grupo, en una celda identificada con la fecha de infección, la cepa 

y la especie que contiene, para observar la progresión de la infección. La sangre 

heparinizada se usa para un primer conteo del número de hematíes en 

ejemplares sanos, cuyo recuento se realiza con cuadrícula doble en la célula o 

cámara de Malassez. A los tres días de la inoculación, se hace un control del 

estado de los dos ratones infectados tanto visual como sanguíneo. Los síntomas 

externos de la enfermedad son: pérdida de coloración en los ojos y orejas, pelo 

erizado, además de, pérdida de peso y aglomeración entre ellos, por causa de la 

fiebre. También se realiza un frotis para calcular la parasitemia. 

Cuando los ratones infectados desarrollen la enfermedad, se infecta con su 

sangre a otros dos ratones sanos de forma que, además de conocer cómo se 

desarrolla el parásito, se garantice que tendrán la fuerza suficiente para 

comenzar los ensayos de actividad. De esta forma no es necesario conocer la 

parasitemia, basta con saber que la cepa está viva. Así se realiza un frotis 

control positivo con sangre de la cola del ratón y del mismo sitio, se obtendrán 

20 µL de sangre que se hepariniza y disuelve en 1 mL de suero. Se puede 

conocer el buen estado de esta disolución visualmente si se observa un color 

rojo muy claro ya que indica que no se ha producido hemólisis. Este nuevo 

grupo de ratones infectados son los ratones fuente. 
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El volumen de la disolución anterior se pone en una jeringa para ser 

inyectado en dos ratones sanos que también se aíslan para controlar cómo 

evoluciona la infección. 

Diariamente se realiza un frotis control a los diferentes grupos de ratones 

infectados para registrar la evolución de la parasitemia, ya que algunos 

evolucionarán muy rápido y morirán, mientras que otros no mostrarán la 

enfermedad.  

 Ensayos de virulencia 

El quinto día, desde la inoculación del parásito vivo en los ratones fuente, se 

procede a calcular la parasitemia. En este momento, se infecta a un nuevo grupo 

de 5 ratones. En esta ocasión la infección será controlada y se procederá a una 

infección con un número de parásitos determinado. Para estos ensayos, 

normalmente se inoculan 107 parásitos por ratón, por tal motivo, es necesario 

conocer previamente el número de parásitos en la sangre del ratón fuente; 

sabiendo esto, se puede calcular la cantidad de parásitos necesarios para 

inocular a todos los grupos de ratones experimentales según la siguiente 

ecuación: 

 

Para preparar las cantidades necesarias de sangre infectada, heparina y suero 

fisiológico necesarias para desarrollar el ensayo de virulencia, se deben tener en 

cuenta los cinco ratones disponibles a los que se añade un sexto ratón hipotético 

con el que se tienen en cuenta las pérdidas de disoluciones durante los 

procedimientos experimentales. Serán necesarios 10 µL de sangre del ratón 

fuente para inyectar a cada ratón del ensayo. El procedimiento de extracción de 

sangre e infección del grupo es el mismo. 

Durante todo este proceso es preciso llevar un seguimiento diario de la 

parasitemia para observar el grado de virulencia del parásito. Los resultados 

del comportamiento del parásito son aproximados debido al aumento de la 

parasitemia en los sucesivos ensayos. 

 Por qué un seguimiento previo del desarrollo de la infección 

El desarrollo de los parásitos en individuos infectados no se produce siempre 

de igual forma, por lo que si se parte de cepas congeladas, es necesaria una 

primera activación del parásito (primera infección) y una posterior reactivación 

del parásito (infecciones sucesivas) a partir de la primera infección. 
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Las diferencias de desarrollo se deben a tres factores principalmente: 

1- Vía intraperitoneal: Es una vía menos precisa que la vía intravenosa 

porque no hay una localización exacta de la inyección de la sangre 

infectada. Todos los ratones tienen la misma capacidad de respuesta pero 

no se puede controlar la respuesta del ratón por esta vía de inoculación. 

Por vía intravenosa se aseguraría su introducción en el hígado pero por 

las por las características aproximativas de los ensayos y queda 

descartada. 

2- Raza Swiss: Este tipo de ratón no es monoclonal por tanto todos los 

individuos son diferentes entre sí. De ahí se deduce que la respuesta será 

distinta en cada uno de ellos. El objetivo de los ensayos realizados es 

encontrar un nuevo compuesto que revierta cualquier tipo de 

parasitemia como hace la CQ de manera que la variabilidad del sistema 

no sea influyente. 

3- Enzephalitozoom Cuniculli: Es un parásito de roedor que puede interferir 

cruzadamente con el Plasmodium lo que hace que los ensayos no sean 

fiables. En la actualidad este factor no se tiene en cuenta ya que todos los 

lotes de ratones adquiridos traen consigo el certificado de análisis de la 

empresa que los suministra.  

Una vez conocido cómo se desarrolla el parásito de la cepa elegida, se 

comienza con la infección de otro grupo de ratones. Esta infección se realiza con 

el objetivo de tener ratones fuente disponibles el día que se ha de comenzar el 

ensayo. Del mismo modo, la sangre de los ratones infectados es usada para la 

congelación de nuevas cepas. 

VIII.3.2.6 Ensayos de actividad: Test de Peters 

El test clásico de supresión de 4 días (Peters y Robinson, 1999) da comienzo 

una vez que se conoce cómo se va a desarrollar previsiblemente la cepa elegida. 

En este ensayo dicha cepa es Plasmodium berghei NK65, inoculada en 100 ratones 

macho tipo Swiss, con un peso de 20  2 g. Se distribuyen en 10 grupos de 10 

individuos, identificados de la siguiente manera: 

-Grupo Negativo: 10 ratones que serán tratados con el medio de dilución de 

los compuestos que ensayar. En esta ocasión el medio de dilución es DMSO 

utilizado a una dosis máxima de 100 µL por ratón y día. 
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-Grupo Positivo: 10 ratones que serán tratados con 40 µg de CQ en 100 µL 

DMSO (2 mg por kg) 

-Grupos de A1 al A4: Cuatro grupos de 10 ratones que serán tratados con uno 

de los compuestos que ensayar a dosis de 40, 20, 10 y 5 mg/kg respectivamente. 

-Grupos del B1 al B4: Cuatro grupos de 10 ratones que serán tratados con el 

otro compuesto que ensayar a dosis 40, 20, 10 y 5 mg/kg respectivamente. 

El ensayo parte de la determinación de la parasitemia y de un conteo de 

hematíes por célula Malassez de ratones fuente para conocer qué cantidad de 

sangre se necesita para realizar una infección controlada y simultánea de los 

cien ratones con células parasitadas con 107 células parasitadas/ratón en una 

solución salina al 0,9 % por vía intraperitoneal.  

La extracción se realiza por punción seno retro-orbital ya que el volumen de 

sangre que se necesita es superior al que se puede obtener por punción de la 

vena de la cola. La muestra se trata de la misma forma que lo explicado 

anteriormente y se procede a la infección de la totalidad de los individuos. 

Trascurridas dos horas se comienza con la administración del tratamiento 

específico de cada grupo, en lo que se denomina Día 0. En dicho momento, se 

realiza la administración del tratamiento todos los días siguientes a la misma 

hora y con el mismo procedimiento. El tratamiento se aplica vía subcutánea en 

la parte interna de las patas traseras. Con esto evitamos que se produzca 

toxicidad o necropsia de algún órgano del peritoneo. También se alterna la pata 

donde se inyecta el tratamiento para asegurarse de que no se produzca una 

necrosis por toxicidad debida a la acumulación del producto por una mala 

difusión. Si un producto no es tóxico, podría acumularse pero no necrosar y 

esto también podría observarse como un bulto debajo de la piel. 

Durante el transcurso del test, se ha de llevar a cabo un seguimiento visual de 

la posible respuesta externa de los ratones a la administración de los 

compuestos, anotando cambios en el comportamiento de los ratones, 

irritaciones dérmicas en diferentes zonas, prestando especial atención a la zona 

donde se produce la inyección del tratamiento, falta de movilidad y cambios 

morfológicos como disminución de la temperatura, pérdida de peso o pelo, 

cambios en la pigmentación de la piel. 

Pasados cinco días o Día 4, se realiza un frotis a todos los ratones 

supervivientes para calcular la parasitemia en sangre periférica. Se comprueba 

la inhibición de la parasitemia para calcular la dosis letal (DL50) determinada 
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por análisis de regresión lineal de mínimos cuadrados. Una vez pasado el 

tiempo del Test de Peters los ratones supervivientes seguirán siendo 

observados en los siguientes días, lo que se denomina Test Rane. Esto sirve para 

la determinación de la actividad esquizonticida en vivo comparando de la 

mortalidad de los ratones del grupo negativo con el resto de grupos. 

Durante la realización de los ensayos los ratones que mueren son desechados 

según los protocolos normalizados del animalario (bioterio) en el que se 

realizan todos los procedimientos experimentales. 
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IX.1 Propiedades fisicoquímicas de los compuestos 

Para los cálculos de las propiedades fisicoquímicas de los compuestos se 

utilizó el Laboratorio de Química Computacional Virtual33 (Tetko et alts, 2005) 

y la herramienta de cálculo de propiedades online Molinspiration34 (Ertl et alts, 

2000).  

Los datos obtenidos fueron utilizados para establecer una aproximación 

teórica del comportamiento de los compuestos en tratamientos orales. Los 

estudios se centraron en la obtención de las características de absorción de cada 

compuesto que depende de otros factores como liposolubilidad, fuerzas polares 

moleculares y características propias de la estructura molecular.  

El coeficiente de partición octanol/agua está asociado a la solubilidad y se 

calculó desde MLog P, miLogP, AlogP, KOWLogP y AB/logP. Las 

características estructurales de la molécula como tamaño y posibilidad de giro 

de enlaces también influyen en la absorción. Las características polares son 

importantes para la absorción porque intervienen en la lipofilia de los 

compuestos; así se desprende del estudio de los enlaces aceptores y receptores 

de enlaces polares y del TPSA. Se puede obtener así una aproximación al 

porcentaje de absorción (Zhao et alts, 2002) de los compuestos en la membranas 

celulares. 

Los compuestos que a su vez cumplen las Reglas de Lipinski (Lipinski et alts, 

1997), son buenos candidatos para ofrecer buenas cualidades en la 

administración oral. 

IX.2 Optimización geométrica 

Los estudios computacionales de Modelización y Docking35, se llevaron a 

cabo para compuestos líderes en los Laboratorios de Investigación y Desarrollo 

de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH), Lima (Perú). 

                                                 
33 http://www.vcclab.org/ 
34 http://www.molinspiration.com/services/properties.html 
35 Docking (del inglés, anclarse). En el campo del Modelado molecular, este es un método que predice la 
conformación preferida de un molécula, al estar unida a otra, con el fin de formar un complejo estable.1 El 
conocimiento de la orientación preferida a su vez puede ser usada para predecir la fuerza de la asociación 
o la afinidad de enlace entre dos moléculas, usando por ejemplo, las funciones de puntuación (o funciones 
de scoring) 
 

http://www.vcclab.org/
http://www.molinspiration.com/services/properties.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Docking#cite_note-0


Estudios Computacionales 

108 

 

El compuesto más activo se sometió a estudios de modelización para 

optimizar la geometría y determinar los potenciales electrostáticos de la 

molécula. Para esto, se usó el cálculo mecánico Quantum, en concreto el 

programa Gaussian36 de química cuántica y el set básico HF/3-21G. El Potencial 

molecular electrostático (MEP), fue computerizado por la densidad electrónica 

y fue calculado a partir de datos del software Molekel37 (Flückigel et alts, 2008) 

IX.3 Estudios de Acoplamiento Molecular (Docking) 

El programa ICM38 de modelización se usó para determinar el potencial 

modo de unión entre los compuestos más activos y la enzima diana 

previamente estudiada en estudios anteriores, la plasmepsina II del Plasmodium. 

Ensayos anteriores mostraban la cristalización de la enzima plasmepsina II, con 

un compuesto denominado EH58 (N-(3-[(2-benzo[1,3]dioxol-5-yl-ethyl)[3-(1-

methyl-3-oxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-propionyl]-amino]-1-benzyl-2-

(hydroxypropyl)-4-benzyloxy-3,5-dimethoxy-benzamide, Figura 50) (Asojo et 

alts, 2003).  

 

Figura 50: Imagen de la interacción del  compuesto EH-58 y la plasmepsina II39.  

Según datos publicados posteriormente, se demostró que la enzima presenta 

un hueco activo donde pueden introducirse diferentes moléculas y establecer 

interacciones que inhiben su actividad. En el caso de los derivados estudiados, 

se planteó la posible unión de estos al resto polar del aminoácido aspartato 

(ASP) de las posiciones 214 y 34 de sitio activo de la enzima. (Bjelic et alts, 

                                                 
36 Gaussian, Inc., Pittsburg PA, 2003. 
37 http://www.cscs.ch/molekel/. 
38 versión3, 4-8, La Jolla, CA Molsoft LLC., 2006. 
39 Disponible en Asojo et alts, 2003. 
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2007). En primer lugar para validar la metodología y comprobar la capacidad 

del programa ICM para estudiar los modos de enlace de los inhibidores en el 

sitio de unión de la enzima, el complejo EH50-plasmepsina II40  fue reacoplado 

mediante cálculos computacionales. De acuerdo con la bibliografía (Cunico et 

alts, 2009a, b y Mendoza et alts, 2011) en los estudios de acoplamiento, se 

considera como válidos los valores de desviación de la media cuadrática 

(RMSD) entre 3,0 a 4,0 Å  

Las estructuras se prepararon siguiendo la metodología ICM (Abagyan et 

alts, 1994), y se dibujaron con el editor molecular del software41. Así las 

estructuras de los compuestos y la proteína fueron convertidas a objetos ICM. 

Durante este proceso de conversión de la proteína, se añadieron hidrógenos, 

para proceder después con una optimización geométrica. Además las 

representaciones en dos dimensiones fueron convertidas a tres dimensiones 

asignando cargas parciales y asignando enlaces rotatorios.  

De acuerdo con estudios previos (Mendoza et al, 2011 y Cunico et al 2009b) 

los aminoácidos que conforman el sitio activo son la ASP 34 y la ASP 214. 

El programa buscador de cavidades del sistema ICM42 se usó para identificar 

el sitio activo con un valor de tolerancia de 4,6 Å. La posición y orientación 

inicial del ligando y el tamaño y posición del hueco fueron escogidos de 

acuerdo con los valores sugeridos por el sistema. 

Los modos de unión calculados con al menos un enlace por puentes de 

hidrógeno, con alguno de los aspartatos que conforman el sitio catalítico, se 

consideraron como los más representativos y tomados en cuenta para su 

análisis (Kasam et alts, 2007 y Åqvist et alts, 1994). El acoplamiento planteado 

para cada ligando fue analizado estudiándose su energía total relativa. La 

conformación más favorable energéticamente se seleccionó como mejor 

posición espacial. 

                                                 
40 Protein Data Bank: PDB code 1LF3. www.rcsb.org. 
41 Molecular Editor versión 2.5, La jolla, CA, Molsoft LLC, 2006 
42 ICM Pocket Finder, An et alts, 2005 
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X.1 Síntesis de precursores 

(Benzo[b]tiofen-3-il)-3-cloropropan-1-ona 

 

 

 

 

 

Procedimiento experimental: 

Sobre 20,5 g de AlCl3 (0,15 mmol), disueltos en 150 mL de diclorometano seco y 

en atmósfera de N2, se añade gota a gota una disolución de 18,78 g de 

benzo[b]tiofeno (140 mmol) y 15,9 mL de cloruro de 3-cloropropionilo (140 

mmol), disueltos en 50 mL de diclorometano seco. A continuación se añaden 

también gota a gota 9,5 mL de ácido sulfúrico en 150 mL de agua. Se realiza 

extracciones con diclorometano. La fase orgánica se seca con trazas de sulfato 

sódico anhidro y se elimina el disolvente a presión reducida. Se obtiene un 

aceite que se purifica por cromatografía en columna, empleando una mezcla de 

hexano/acetato de etilo como fase móvil en gradiente hasta (95:5). El producto 

se precipita con hexano frío. 

Punto de fusión: 55-57ºC 

IR (cm-1): 1655 (mf, CO) 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 3,43 (m, 2H, CH2-CO); 3,86 (c, 2H, CH2-

Cl); 7,32-7,48 (m, 2H, H5 + H6); 7,80 (d, 1H, H4, J4,5= 7,6 Hz); 8,24 (s, 1H, H2 ); 8,47 

(d, 1H, H7, J7,6= 7,3 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.)      

 

 

 

 

 Calculado Hallado 

C 58,79% 58,45% 

H 4,00% 3,96% 

N 0,00% 0.00% 

F.M.: C11H9 ClOS 
P.M.: 224,5 
APARIENCIA: Sólido blanco 
RENDIMIENTO: 86 % 
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Tert-butil 4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazin-1-carboxilato 

  

Procedimiento experimental: 

Según el método A, a partir de 2 g de 2-flúor-5-nitro-1-(trifluorometil)benceno 

(9,56 mmol) y 2,5 g de tert-butil piperacin-1-carboxilato (13,42 mmol), se obtiene 

un residuo que se lava con hexano y se usa en la reacción siguiente sin más 

purificaciones. 

Punto de fusión: 136–138 ºC 

IR (cm-1): 2982-2751 (m, C-H alifáticos); 1685 (mf, CO); 1530 y 1350 (m, NO2); 

1280 y 1155 (mf, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 1,50 (s, 9H, C(CH3)3); 3,08 (dd, 4H, H3+H5 

PIPZ); 3,62 (dd, 4H, H2+H6 PIPZ); 7,32 (d, 1H, H6 FENIL J6,5= 9,0 Hz); 8,37 (dd, 

1H, H5  FENIL, J5,6= 9,0 Hz, J5,3= 2,8 Hz); 8,55 (d, 1H, H3 FENIL, J3,5= 2,7 Hz). 

(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazina 

  

Procedimiento experimental: 

Según el método B usando amina protegida se obtiene un aceite que precipita 

con hexano en frío, obteniéndose un polvo amarillo intenso. 

Punto de fusión: 97-99ºC 

IR (cm-1): 3380 (f, NH); 2982-2751 (m, C-H alifáticos); 1685 (mf, CO); 1530 y 1350 

(m, NO2); 1280 y 1155 (mf, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,12 (s, 1H, NH); 3,06-3,08 (m, 4H, H2+H6 

PIPZ); 3,13-3,15 (m, 4H, H3+H5 PIPZ); 7,30 (d, 1H, H6 FENIL, J6,5= 9,0 Hz); 8,35 

(dd, 1H, H5 FENIL, J5,6= 9,0 Hz, J5,3= 2,6 Hz); 8,53 (d, 1H, H3 FENIL, J3,5= 2,6 Hz). 

F.M.: C16H20N3F3O4 

P.M.: 375,1 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 75 % 

F.M.: C11H12N3F3O2 

P.M.: 275,1 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 75 % 
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Tert-butil 4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)-1,4-diazepan-1-carboxilato  

 

Procedimiento experimental: 

Según el método A, a partir de 2 g de tert-butil 1,4-diazepan-1-carboxilato (9,99 

mmol) y 1,08 g de 1-flúor-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno (5,16 mmol), se 

obtiene un residuo que se lava con éter etílico y se usa en la reacción siguiente 

sin más purificación. 

Punto de fusión: 197–198 ºC 

IR (cm-1): 2982-2751 (m, C-H alifáticos); 1694 (mf, CO); 1524 y 1346 (m, NO2); 

1283 y 1154 (mf, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,08-2,11 (q, 2H, H6 DZP); 3,24 (sa, 

2H, H2 DZP); 3,30 (sa, 2H, H7 DZP); 3,44 (t, 2H, H5 DZP); 3,63 (t, 2H, H3 DZP); 

7,56 (d, 1H, H6 FENIL, J6,5= 9,9Hz); 8,39-8,45 (m, 2H, H3+H5 FENIL). 

(4-nitro-2-trifluorometil)fenil)-1,4-diazepan 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método B usando amina protegida se obtiene un aceite que precipita 

con éter etílico en frío. 

Punto de fusión: 121–123 ºC 

IR (cm-1): 3352 (m, NH); 2938-2850 (m, C-H alifáticos); 1581 y 1331 (mf, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 1,74 (sa, 1H, NH); 1,92-1,97 (m, 2H, H6 

DZP); 3,03-3,09 (m, 4H, H3+H5 DZP); 3,50-3,57 (m, 4H, H2+H7 DZP); 7,21 (d, 1H, 

H6 FENIL, J6,5= 9,3 Hz); 8,25 (dd, 1H, H5  FENIL, J5,6= 9,2 Hz, J5,3= 2,8 Hz); 8,53 

(d, 1H, H3 FENIL, J3,5= 2,8 Hz). 

F.M.: C17H22N3F3O4 

P.M.: 389,3 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 77 % 

F.M.: C12H14N3F3O2 

P.M.: 289,3 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 75 % 
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Tert-butil 1-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)-(S)-pirrolodin-3-ilcarbamato 

  

Procedimiento experimental: 

Según el método A, a partir de 1,27 g (6,86 mmol) de tert-butil-(S)-pirrolidin-3-ilcarbamato y 

0,72 g (3,43 mmol) de 2-fluor-5-nitro-1-(trifluorometil) benceno. El residuo obtenido se precipita 

y se lava con hexano. 

Punto de fusión: 115 – 117 ºC 

IR (cm-1): 3349 (f, NH); 2981-2880 (d, C-H alifáticos); 1680 (mf, CO); 1507 y 1326 (m, NO2); 1273 y 

1120 (f, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 1,48 (s, 9H, C(CH3)3); 1,99-2,07 (m, 1H, H4ec PIRR); 2,26-

2,35 (m, 1H, H4ax PIRR); 3,42(c, 1H, H2ec PIRR); 3,59-3,65 (m, 1H, H5ax PIRR); 3,68-3,74 (m, 1H, 

H5ec PIRR); 3,84 (c, 1H, H2ax PIRR); 4,38 (sa, 1H, NH); 4,70 (sa, 2H, H3 PIRR); 6,83 (d, 1H, H6 

FENIL, J6,5 = 9,5 Hz); 8,20 (dd, 1H, H5 FENIL ,J5,6 = 9,4 Hz, J5,3 = 2,7Hz); 8,56 (d, 1H, H3 FENIL, 

J3,5= 2,7 Hz). 

1-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)-(S)-pirrolidin-3-il amina 

  

Procedimiento experimental: 

Según el método B usando la amina protegida se obtiene un aceite que precipita 

con hexano en frío. Se identifica y se usa sin más purificaciones en la siguiente 

reacción. 

Punto de fusión: 64–66 ºC 

IR (cm-1): 3359 (d, NH); 2943-2851 (d, C-H alifáticos); 1505 y 1317 (mf, NO2); 
1105 (mf, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 1,49 (sa, 2H, NH2); 1,83-1,91 (m, 1H H4ec 

PIRR); 2,19-2,26 (m, 1H, H4ax PIRR); 3,27-3,30 (m, 1H, H2ec PIRR); 3,58-3,63 (m, 

1H, H5ax PIRR); 3,75-3,81 (m, 4H, H2ax+H3+H5ec PIRR); 6,83 (d, 1H, H6 FENIL, 

J6,5= 9,5 Hz); 8,19 (dd, 1H, H5 FENIL, J5,6= 9,5 Hz, J5,3= 2,7 Hz); 8,56 (d, 1H, H3 

FENIL, J3,5= 2,7 Hz). 

F.M.: C16H20N3F3O4 

P.M.: 375,21 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 71 % 

F.M.: C11H12N3F3O2 

P.M.: 275,1 
Apariencia: Sólido marrón claro 
Rendimiento: 83 % 
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Tert-butil 1-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperidin-4-ilcarbamato 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método A, a partir de 2,41 g de tert-butil piperidin-4-ilcarbamato (12,03 mmol) y 2,14 g 

de 1-flúor-4-nitro-2-(trifluorometil)benceno (10,23 mmol). El residuo obtenido se lava con 

hexano. 

Punto de fusión: 120–122 ºC 

IR (cm-1): 3431 (m, NH); 2979-2798 (m, C-H alifáticos); 1707 (mf, CO); 1500 y 1341 (mf, NO2); 

1118 (f, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 1,47 (s, 9H, C(CH3)3); 1,62 (dd, 2H, H3ax+H5ax PIPR, J3ax,3ec 

= J5ax,5ec = 11,3 Hz, J3ax,2ax = J5ax,6ax = 3,5 Hz); 2,09 (d, 2H, H3ec+H5ec PIPR, J3ec,3ax = J5aec,5ax = 12,1 Hz); 

2,96 (td, 2H, H2ax+H6ax PIPR, J2ax,2ec = J6ax,6ec = J2ax,3ax = J6ax,5ax = 12,5 Hz; J2ax,3ec = J6ax,5ec = 1,9 Hz); 3,35 

(d, 2H, H2ec+H6ec PIPR, J2ec,2ax = J6ex,6ac =12,5 Hz); 3,66 (sa, 1H, H4 PIPR); 4,56 (sa, 1H, HN); 7,28 (d, 

1H, H6 PIPR, J6,5= 9,0 Hz); 8,32 (dd, 1H, H5  FENIL, J5,6= 9,0 Hz, J5,3 = 2,7 Hz); 8,51 (d, 1H, H3 

FENIL, J3,5 = 2,7 Hz). 

1-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperidin-4-il amina 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método B usando la amina protegida se obtiene un aceite que precipita con 

hexano en frío. Se identifica y se usa sin más purificaciones en la siguiente reacción. 

Punto de fusión: 24-25 ºC  

IR (cm-1): 2938-2847 (m, C-H alifáticos); 1499 y 1334 (mf, NO2); 1119 (mf, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 1,52 (sa, 1H, NH2); 1,51-1,62 (m, 2H H3ax+H5ax 

PIPR); 1,95 (d, 2H, H3ec+H5ec PIPR, J3ax,3ec = J5ax,5ec = 12,6 Hz); 2,87-2,96 (m, 3H, 

H2ax+H6ax+H4 PIPR); 3,39 (d, 2H, H2ec+H6ec PIPR, J2ec,2ax = J6ec,6ax = 12,7 Hz); 7,25 (d, 1H, 

H6 FENIL, J6,5= 9,1 Hz); 8,30 (dd, 2H, H5 FENIL, J5,6= 9,0 Hz, J5,3= 2,5 Hz); 8,51 (d, 1H, H3 

FENIL, J3,5= 2,6 Hz). 

F.M.: C17H22N3F3O4 

P.M.: 389,2 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 93 % 

F.M.: C12H14N3O2F3 

P.M.: 289,1 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 88% 
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X.2 Síntesis de derivados carbonílicos (Serie 0) 

1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazin-1-

il]propan-1-ona 

  

Procedimiento experimental: 

Según el método general C, a partir de 1,04 g (3,78 mmol) de (4-nitro-2-

trifluorometilfenil)piperazina y 0,85 g (3,70 mmol) de 1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-

cloropropan-1-ona. Se elimina el disolvente a presión reducida y se precipita el 

sólido con hexano/éter en frío. El sólido obtenido se purifica en columna 

cromatográfica usando como fase móvil diclorometano/metanol (99:1). Se 

elimina el disolvente de las fracciones adecuadas a presión reducida 

obteniéndose el compuesto de forma sólida. 

Punto de fusión: 153-154ºC 

IR (cm-1): 2952-2815 (m, C-H alifáticos); 1673 (mf, CO); 1457 y 1332 (mf, NO2); 

1281 y 1131 (m, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,76-2,77 (m, 4H, H3+H5 PIPZ); 2,98-3,12 

(m, 2H, CO-CH2-CH2); 3,19-3,21 (t, 4H, H2+H6 PIPZ); 3,27-3,30 (m, 2H, CO-CH2-

CH2); 7,29 (dd, 1H, H5’ FENIL, J5´,6´= 9,4 Hz, J5´,3´= 2,5 Hz); 7,46 (t, 1H, H6 BZT, 

J6,5= 8,0 Hz); 7,52 (t, 1H, H5 BZT, J5,6= J5,4= 8,1 Hz); 7,90 (d, 1H, H4 BZT, J4,5= 8,0 

Hz); 8,33-8,36 (m, 2H, H6’ FENIL+ H7 BZT); 8,53 (s, 1H, H2 BZT); 8,78 (d, 1H, H3’ 

FENIL, J3´,5´= 2,6 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.)  

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 7,13 min; ʎmax: 219,6 nm. 

 

  Calculado Hallado 

C 57,20 56,77 

H 4,32 4,57 

N 9,16 9,08 

F.M.: C22H20N3F3O3S 
P.M.: 463,5 
Apariencia: Sólido amarillo 

Rendimiento: 13 % 

0.1 
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Hidrocloruro de 1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(2-nitro-4-

trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general C, a partir de 1,47 g (5,34 mmol) de 4-(2-nitro-4-

trifluorometilfenil) piperazina comercial y 1,04 g (4,45 mmol) de 1-

(benzo[b]tiofen-3-il)-3-cloropropan-1-ona. Se elimina el disolvente a presión 

reducida y precipita con hexano. El sólido obtenido no es del todo puro por lo 

que se purifica por columna cromatográfica usando como fase móvil 

diclorometano/metanol (99:1). Se elimina el disolvente de las fracciones 

adecuadas a presión reducida obteniendo un aceite claro que se precipita como 

hidrocloruro. 

Punto de fusión: 207-209 ºC 

IR (cm-1): 2970-2930 (d, C-H alifáticos); 1657 (mf, CO); 1447 y 1332 (mf, NO2); 

1253 y 1120 (m, CF3). 

RMN-1H (DMSO, 400 MHz), δ (ppm): 3,26 (d, 2H, CO-CH2-CH2, JCH,CH= 9,8 

Hz); 3,51 (d, 2H, H3ax + H5ax PIPZ, Jax,ec= 12,8 Hz); 3,55 (d, 4H, 

H3ec+H5ec+H2ax+H6ax PIPZ, Jax,ec= 12,9 Hz); 3,67 (d, 2H, H2ec+H6ec PIPZ, Jec,ec= 

12,2 Hz); 3,77 (t, 2H, CO-CH2, JCH,CH= 10,0 Hz); 7,49 (ddd, 1H, H5 BZT, J5,4= 8,4 

Hz, J5,6= 6,8 Hz); 7,54 (ddd, 1H, H6 BZT, J6,7= 8,2 Hz, J6,5= 7,0 Hz); 7,58 (d, 1H, 

H6’ FENIL, J6´,5´= 8,8 Hz); 7,97 (dd, 1H, H5’ FENIL, J5´,6´= 8,9 Hz, J5´,3´= 2,1 Hz); 

8,12 (d, 1H, H4 BZT, J4,5= 7,9 Hz); 8,30 (sa, 1H, H3’ FENIL); 8,62 (d, 1H, H7 BZT, 

J7,6= 7,8 Hz); 9,09 (sa, 1H, H2 BTZ); 11,45 (sa, 1H, HCl). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 5,23 min; ʎmax: 218,1 nm. 

  Calculado Hallado 

C 52,85 53,01 

H 4,00 4,16 

N 8,41 8,31 

F.M.:C22H20N3F3O3S.HCl 
P.M.: 499,9 
Apariencia: Sólido beige 
Rendimiento: 60 % 

0.2 
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1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-

1(2H)-il]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general C, a partir de 1 g (5,67 mmol) de 4-(4-fluorofenil)-

1,2,3,6-tetrahidropiridina y 1,2 g (5,34 mmol) de 1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-

cloropropan-1-ona. Se elimina el disolvente a presión reducida y se precipita el 

sólido con éter. El sólido obtenido se purifica por cromatografía flash usando 

como fase móvil diclorometano/metanol (99:1). Se elimina el disolvente de las 

fracciones adecuadas a presión reducida obteniéndose el compuesto de forma 

sólida. 

Punto de fusión: 79-80 ºC 

IR (cm-1): 2780-2775 (d, C-H alifáticos); 1664 (mf, CO). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,61 (sa, 2H, H6 PIRD); 2,85 (t, 2H, H2 

PIRD, J2ec,3ec= J2ax,3ax= 5,7 Hz), 3,06 (t, 2H, CO-CH2-CH2, JCH,CH= 7,4 Hz); 3,30 (sa, 

2H, H5 PIRD); 3,35 (t, 2H, CO-CH2, JCH,CH= 7,3 Hz); 6,03 (t, 1H, H3 PIRD, J5,6ec= 

J5,6ax= 4,0 Hz); 7,02 (dd, 2H, H3’+ H5’ FENIL, J3´,2´= J5´,6´= 8,7 Hz); 7,36 (dd, 2H, 

H2’+ H6’ FENIL, J3´,2´= J6´,5´= 8.6 Hz); 7,45 (t, 1H, H6 BZT, J6,5= J6,7= 7,6 Hz); 7,52 (t, 

1H, H5 BZT, J5,6= J5,4= 7,7 Hz); 7,90 (d, 1H, H4 BZT, J4,5 = 7.3 Hz); 8,39 (s, H2 BZT); 

8,79 (d, 1H, H7, BZT, J7,6= 7,5 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.)  

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 5,61 min; ʎmax: 219,6 nm. 

  Calculado Hallado 

C 72,32 72,14 

H 5,48 5,49 

N 3,83 3,69 

F.M.: C22H20NFOS 
P.M.: 365,5 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 15% 

0.3 
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1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3[4-(4-nitro-2-

(trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,48 g (1,74 mmol) de 4-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil) piperazina y 0,35 g (1,79 mmol) de 1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-

3-il) etanona, se elimina el disolvente a presión reducida y se precipita el sólido 

con hexano/éter en frío.  

IR (cm-1): 2976-2832 (d, C-H alifáticos); 1671 (mf, CO); 1330 (f, NO2); 1281 y 1127 

(m, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,96 (sa, 4H, H3+H5 PIPZ); 3,20 (sa, 2H, 

CO-CH2-CH2); 3,31 (sa, 4H, H2+H6 PIPZ); 3,46 (sa, 2H, CO-CH2); 7,23 (dt, 1H, 

H6 FBZT, J6,5= J6,7= 8,6 Hz, J6,4= 2,5 Hz); 7,39 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´= 8,8 Hz); 

7,83 (dd, 1H, H7 FBZT, J7,6= 8,8 Hz, J7,5= 4,8 Hz); 8,37 (dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´= 

8,9 Hz, J5´,3´= 2,6 Hz); 8,48 (dd, 1H, H4 FBZT, J4,F= 10,4 Hz, J4,6= 2,5 Hz); 8,53 (s, 

1H, H2 FBZT); 8,54 (d, 1H, H3’ FENIL). 

Análisis elemental (C.H.N.)  

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 7,03 min; ʎmax: 215,9 nm. 

  Calculado Hallado 

C 51,01 50,55 

H 3,87 3,90 

N 8,11 7,86 

F.M.: C22H19N3F4O3S 
P.M.: 481,5 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 35 % 

0.4 
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1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(2-nitro-4-

(trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,58 g (2,09 mmol) de 4-(2-nitro-4-

trifluorometilfenil) piperazina y 0,43 g (2,22 mmol) de 1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-

3-il) etanona. Se elimina el disolvente a presión reducida y el residuo se 

precipita con éter en frío.  

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,80 (sa, 4H, H3+H5 PIPZ); 3,03 (t, 2H, 

CO-CH2-CH2, JCH,CH= JCH,CH= 7,4 Hz); 3,23 (sa, 4H, H2+H6 PIPZ); 3,28 (t, 2H, 

CO-CH2, JCH,CH= JCH,CH = 7,3 Hz); 7,19 (d, 1H, H6’ FENIL, J6´,5´= 8,4 Hz); 7,22-7,25 

(m, 1H, H6, FBZT); 7,69 (dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´= 8,7 Hz, J5´,3´= 2,0 Hz); 7,82 (dd, 

1H, H7 FBZT, J7,6= 8,9 Hz, J7,F= 4,9 Hz); 8,43 (s, 1H, H2, FBZT); 8,08 (d, 1H,H3´ 

FENIL, J3´,5´= 1,6 Hz); 8,50 (dd, 1H, H4 FBZT, J4,F= 10,4 Hz, J4,6= 2,6 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.)  

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 5,42 min; ʎmax: 219,6 nm. 

  Calculado Hallado 

C 51,01 51,02 

H 3,86 3,84 

N 8,11 7,98 

F.M.: C22H19N3F4O3S 
P.M.: 481,5 
Apariencia: Sólido naranja 
Rendimiento: 51 % 

0.5 
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1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-(trifluorometilfenil) 

piperazin-1-il]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,36 g (1,30 mmol) de 4-(4-

trifluorometilfenil) piperazina y 0,33 g (1,70 mmol) de 1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-

3-il)etanona. Se elimina el disolvente a presión reducida y se precipita el sólido 

con hexano/éter. El sólido obtenido no es del todo puro por lo que se purifica 

por cromatografía flash usando como fase móvil diclorometano/metanol (99:1). 

Se elimina el disolvente de las fracciones adecuadas a presión reducida 

obteniéndose un aceite claro. 

Debido al bajo rendimiento de la reacción el aceite puro obtenido se identifica 

por CCF y se usa en su totalidad para la síntesis del derivado hidroxílico 2c 

 

 

F.M.: C22H20N2F4OS 
P.M.: 481,5 
Apariencia: Aceite incoloro 
Rendimiento: 15 % 

0.6 
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Hidrocloruro de 1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-nitro-2-

(trifluorometilfenil)-1,4-diazepan-1-il]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,51 g (1,77 mmol) de 4-(2-nitro-4-

trifluorometilfenil) piperazina comercial y 0,35 g (1,79 mmol) de 1-(5-

fluorobenzo[b]tiofen-3-il)etanona, se elimina el disolvente a presión reducida y 

se precipita con hexano/éter etílico.  

IR (cm-1): 2938 (d, C-H alifáticos); 1663 (m, CO); 1449 y 1332 (mf, NO2); 1281 y 

1120 (m, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,90-2,97 (m, 6H, H3+H5+H6 DZP); 

3,10 (t, 2H, CO-CH2-CH2, JCH,CH= 6,9 Hz); 3,22 (t, 2H, CO-CH2, JCH,CH= 7,1 Hz); 

3,53 (d, 2H, H7 DZP, J7,6= 7,8 Hz); 3,56 (d, 2H, H2 DZP, J2,3= 8,1 Hz); 7,12 (d, 1H, 

H6´ FENIL, J6´,5´= 9,0 Hz); 7,22 (dd, 1H, H6 FBZT, J6,7= 8,3 Hz, J6,4= 2,3 Hz); 7,81 

(dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´= 9,3 Hz, J5´,3´= 2,8 Hz ); 8,20 (d, 1H, H7’ FBZT, J7,6= 8,0 

Hz); 8,41 (sa, 1H, H2 FBZT); 8,48 (d, 1H, H3´ FENIL, J3´,5´= 2,6 Hz); 8,50 (d, 1H, H4 

FBTF, J4,F= 10,2 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 2,39 min; ʎmax: 223,5 nm. 

  Calculado Hallado 

C 51,9<3 50,94 

H 4,14 4,13 

N 7,90 7,60 

F.M.: C23H21N3F4O3S.HCl 
P.M.: 532,0 
Apariencia: Sólido amarillo 

Rendimiento: 80 % 

 

0.7 
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1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[1-(4-nitro-2-

(trifluorometilfenil)piperidin-4-ilamino]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,30 g (1,55 mmol) de 1-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil) piperidin-4-il amina y 0,33 g (1,72 mmol) de 1-(5-

fluorobenzo[b]tiofen-3-il) etanona, se elimina el disolvente a presión reducida y 

se purifica el aceite impuro por cromatografía flash usando como fase móvil 

diclorometano/metanol (99:1). Se elimina el disolvente de las fracciones 

adecuadas a presión reducida obteniéndose un aceite claro ámbar intenso. 

Debido al bajo rendimiento de la reacción, el intermedio obtenido se identifica 

por CCF y se usa en su totalidad para la síntesis del derivado hidroxílico 2f. 

 

 

F.M.: C23H21N3F4O3S 
P.M.: 495,5 
Apariencia: Aceite ámbar 
Rendimiento: 20 % 

0.8 
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Hidrocloruro de 1-(2-naftil)-3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil) 

piperazin-1-il] propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, partiendo de 0,31 g (1,81 mmol) de 2-acetonaftona 

comercial y 0,50 g (1,81 mmol) de 4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil) piperazina. 

Después de la extracción y eliminación a presión reducida del disolvente, se 

obtiene un aceite impuro. El compuesto se purifica y precipita con éter saturado 

de clorhídrico para la obtención del hidrocloruro. 

Punto de fusión: 181-183ºC 

IR (cm-1): 2922-2844 (d, C-H alifáticos); 1680 (mf, CO); 1521 y 1347 (mf, NO2); 

1279 y 1151 (m, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 3,21 (d, 2H, H3ax+H5ax PIPZ); 3,27 (d, 

2H, H3ec+H5ec PIPZ); 3,64 (sa, 2H, H2ax+H6ax PIPZ); 3,67 (sa, 2H, H2ec+H6ec PIPZ); 

3,90 (t, 2H, CO-CH2-CH2, JCH-CH= 11,8 Hz); 4,03 (t, 2H, CO-CH2, JCH-CH= 6,4 Hz); 

7,65-7,59 (m, 3H, H6+H7 NFT+H6´ FENIL); 7,92 (d, 1H, H4 NFT, J4,3= 7,9 Hz); 

7,95 (d, 1H, H5 NFT, J5,6= 8,7 Hz); 8,04 (d, 1H, H8 NFT, J8,7= 8,3 Hz); 8,06 (d, 1H, 

H3 NFT, J3,4= 7,9 Hz); 8,46 (dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´= 8,8 Hz, J5´,3´= 2,5 Hz); 8,58 

(d, 1H, H3´ FENIL, J3´,5´= 2,5 Hz); 8,62 (sa, 1H, H1 NFT). 

Análisis elemental (C.H.N.)  

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 2,52 min; ʎmax: 213,4 nm. 

  Calculado Hallado 

C 54,34 54,10 

H 4,34 4,55 

N 7,90 7,65 

F.M.: C24H22N3F3O3.HCl 
P.M.: 494,0 
Apariencia: Sólido beige 
Rendimiento: 17 % 

0.9 
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Hidrocloruro de 1-(2-naftil)-3-[4-(2-nitro-4-

trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, partiendo de 0,62 g (3,63 mmol) de 2-acetonaftona 

comercial y 1,00 g (3,63 mmol) de 4-(2-nitro-4-trifluorometilfenil) piperazina. 

Después de extraer y eliminar a presión reducida el disolvente, se obtiene un 

aceite impuro. El compuesto se purifica y precipita con éter saturado de 

clorhídrico para la obtención del hidrocloruro.  

Punto de fusión: 152–153 ºC 

IR (cm-1): 2953-2838 (md, C-H alifáticos); 1672 (mf, CO); 1535 y 1329 (mf, NO2); 

1278 y 1169 (m, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 3,24–3,31 (m, 2H, CO-CH2-CH2); 

3,45–3,61(m, 6H, H3+H5+H2ax+H2ax PIPZ); 3,71 (d, 2H, H2ec+H6ec PIPZ, Jec-ax= 

11,48 Hz); 3,87 (t, 2H, CO-CH2, JCH-CH= 11,1 Hz); 7,56 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´= 

8,7 Hz); 7,67 (ddd, 1H, H6 NFT, J6,5= 8,2 Hz, J6,7= 6,8 Hz, J6,8= 1,3 Hz); 7,71 (ddd, 

1H, H7 NFT, J7,8= 8,3 Hz, J7,6= 7,1 Hz, J7,5= 1,3 Hz); 7,97 (dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´= 

8,9 Hz); 8,03 (d, 1H, H4 NFT, J4,3= 8,4 Hz); 8,04 (d, 1H, H5 NFT, J5,6= 8,5 Hz); 8,08 

(d, 1H, H8 NFT, J8,7= 8,5 Hz); 8,15 (d, 1H, H3 NFT, J3,4= 8,0 Hz); 8,28 (d, 1H, H3´ 

FENIL, J3´,5´= 1,3 Hz); 8,77 (sa, 1H, H1 NFT); 11,35 (sa, 1H, HCl). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 5,28 min; ʎmax: 247,5 nm. 

  Calculado Hallado 

C 58,36 58,42 

H 4,66 4,71 

N 8,50 8,43 

F.M.: C24H22N3F3O3.HCl 
P.M.: 494,0 
Apariencia: Sólido amarillo  
Rendimiento: 41 % 

 

0.10 
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Hidrocloruro de 1-(2-naftil)-3-[1-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil)pirrolidin-3-ilamino]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, partiendo de 0,67 g (3,94 mmol) de 2-acetonaftona y 

0,95 g de 1-(4-nitro-2-(trifluorometilfenil)-(S)-pirrolidin-3-amina. Después de 

extraer con acetato de etilo y eliminar a presión reducida el disolvente, se 

obtiene un sólido fino que se lava con éter. 

Punto de fusión: 170-171ºC 

IR (cm-1): 2942-2716 (m, C-H alifáticos); 1681 (m, CO); 1504 y 1324 (mf, NO2); 

1285 y 1121 (m, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,38 (dd, 1H, H4ec PIRR); 2,45 (dd, 1H, 

H4ax PIRR); 3,42 (d, 2H, CO-CH2-CH2); 3,64 (dd, 1H, H2ec PIRR); 3,75 (t, 2H, CO-

CH2); 3,81- 3,86 (m, 2H, H5ec+ H2ax PIRR); 3,94 (dd, 1H, H5ax PIRR); 4,08 (s, 1H, 

H3 PIRR); 7,12 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´= 9,6 Hz); 7,65 (dd, 1H, H6 NFT, J6,7= 7,8 

Hz, J6,5= 6,8 Hz); 7,69 (dd, 1H, H7 NFT, J7,8= 8,3 Hz, J7,6= 7,8 Hz); 8,00 (d, 1H, H4 

NFT, J4,3= 6,5 Hz); 8,02 (d, 1H, H3 NFT, J3,4= 6,5 Hz); 8,06 (d, 1H, H5´ FENIL, 

J5´,6´= 8,6 Hz); 8,16 (d, 1H, H5 NFT, J5,6= 6,8 Hz); 8,25 (d, 1H, H8 NFT, J8,7= 8,4 

Hz); 8,39 (sa, 1H, H3´ FENIL); 8,69 (sa, 1H, H1 NFT); 9,80 (sa, 2H, NH+ HCl). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 2,5 min; ʎmax= 214,1 nm. 

  Calculado Hallado 

C 58,36 57,94 

H 4,66 4,75 

N 8,51 8,37 

F.M.: C24H22N3F3O3.HCl 
P.M.: 493,5 
Apariencia: Sólido anaranjado 

Rendimiento: 38 % 

0.11 
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3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il]-1-(naftalen-2-

il)propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,82 g (4,63 mmol) de 4-(4-fluorofenil)-

1,2,3,6-tetrahidropiridina y 0,70 g (4,11 mmol) de 2-acetonaftona. Se elimina el 

disolvente a presión reducida y se precipita el sólido con éter. El sólido 

obtenido se purifica por cromatografía flash usando como fase móvil 

diclorometano/metanol (99:1). Se elimina el disolvente de las fracciones 

adecuadas a presión reducida obteniéndose un sólido. 

Punto de fusión: 172–175 ºC 

IR (cm-1): 2780-2775 (d, C-H alifáticos); 1677 (f, CO); 1510 (f, C=C). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 1,61 (sa, 2H, H6 PIRD); 2,14 (sa, 2H, H2 

PIRD), 2,72 (sa, 2H, CO-CH2-CH2); 2,92-2,99 (m, 2H, H5 PIRD); 3,45 (d, 2H, CO-

CH2); 6,02 (sa, 1H, H3 PIRD); 7,05 (t, 2H, H3’+ H5’ FENIL, J3´,2´= J5´,6´= 8,6 Hz); 

7,35 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´= 8,6 Hz); 7,39 (sa, 1H, H2´ FENIL); 7,48-7,51 (m, 3H, 

H5+H6+H7 NFT); 7,84-7,86 (m, 3H, H3+H4+H8 NFT); 7,91 (s, 1H, H1, NFT). 

Análisis elemental (C.H.N.)  

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 5,57 min; ʎmax: 245,5 nm. 

  Calculado Hallado 

C 71,82 71,25 

H 5,81 5,73 

N 3,54 3,50 

F.M.: C24H22NFO 
P.M.: 359,5 
Apariencia: Sólido beige 
Rendimiento: 24 % 

0.12 
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3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il]-1-(4-

trifluorometilfenil)propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,54 g (2,93 mmol) de 4-(4-fluorofenil)-

1,2,3,6-tetrahidropiridina y 0,52 g (2,76 mmol) de 1-(4-trifluorometilfenil) 

etanona, se elimina el disolvente a presión reducida y el aceite se purifica por 

cromatografía flash usando como fase móvil diclorometano/metanol (99:1). Se 

elimina el disolvente de las fracciones adecuadas a presión reducida obteniendo 

el compuesto puro. 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,84 (sa, 2H, H6 PIRD); 3,55 (t, 2H, H2 

PIRD), 3,82 (t, 4H, CO-CH2 +CO-CH2-CH2); 4,06 (sa, 2H, H5 PIRD); 6,21 (sa, 1H, 

H3 PIRD); 7,23 (t, 2H, H2+ H6 TFBZN, J2,3= J6,5= 8,8 Hz); 7,56 (dd, 2H, H3´+ H5´ 

FENIL, J3´,2´= J5´,6´= 8.7 Hz, J3´,5´= J5´,3´= 5,4 Hz); 7,97 (d, 2H, H2´+ H6´ FENIL, J2´,3´= 

J6´,5´= 8,3 Hz); 8,23 (d, 2H, H3+H5 TFBZN, J3,2= J5,6= 8,6 Hz). 

 

 

F.M.: C21H19NF4O 

P.M.: 377,4 
Apariencia: Aceite beige 
Rendimiento: 13 % 

0.13 
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1-(2-naftil)-2-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]etan-1-

ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general C, a partir de 0,70 g (2,54 mmol) de 4-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil) piperazina y 0,53 g (2,11 mmol) de 2-bromo-2´-acetonaftona. 

Se elimina el disolvente a presión reducida obteniendo un aceite que se purifica 

por columna cromatográfica usando como fase móvil diclorometano/metanol 

(97:3). Se elimina el disolvente de las fracciones adecuadas a presión reducida 

obteniendo compuesto puro en forma sólida. 

Punto de fusión: 167-168ºC 

IR (cm-1): 2925-2873 (d, C-H alifáticos); 1669 (mf, CO); 1499 y 1334 (mf, NO2); 

1281 y 1124 (m, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 3,09 (sa, 4H, H2+H6 PIPZ); 3,36 (sa, 

4H, H3+H5 PIPZ); 4,28 (sa, 2H, COCH2); 7,39 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´= 8,8 Hz); 

7,60-7,65 (m, 1H, H6 NFT); 7,66-7,71 (m, 1H, H7 NFT); 7,92 (d, 1H, H3 NFT, J3,4= 

8,1 Hz); 7,94 (d, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´= 8,9 Hz); 8,00 (d, 1H, H4 NFT, J4,3= 8,1 Hz); 

8,05 (dd, 1H, H5 NFT, J5,6= 8,5 Hz, J5,7= 1,2 Hz); 8,37 (dd, 1H, H8 NFT, J8,7= 9,0 

Hz, J8,6= 1,9 Hz); 8,56 (sa, 2H, H2 NFT+ H3´ FENIL). 

Análisis elemental (C.H.N.)  

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 6,9 min; ʎmax: 247,7 nm. 

  Calculado Hallado 

C 62,25 60,2 

H 4,51 4,21 

N 9,48 9,25 

F.M.: C23H20N3F3O3 
P.M.: 443,4 
Apariencia: Sólido beige 
Rendimiento: 13 % 

0.14 
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1-(2-naftil)-2-[4-(2-nitro-4-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]etan-1-

ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general C, a partir de 1,35 g (4,81 mmol) de 4-(2-nitro-4-

trifluorometilfenil) piperazina y 1,04 g (4,17 mmol) de 2-bromo-2´-acetonaftona. 

Se elimina el disolvente a presión reducida obteniendo un aceite que se 

precipita con una mezcla de hexano/éter etílico en frio. 

Punto de Fusión: 105-106ºC 

IR (cm-1): 2943-2854 (d, alifáticos); 1686 (f, CO); 1532 y 1329 (m, NO2); 1295 y 

1118 (m, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,90 (t, 4H, H3+H5 PIPZ); 3,31 (t, 4H, 

H2+H6 PIPZ); 4,10 (sa, 2H, CO-CH2); 7,21 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´= 8,6 Hz); 7,60 

(dd, 1H, H7 NFT, J7,8= 8,5 Hz, J7,5= 8,4 Hz); 7,64 (dd, 1H, H4 NFT, J4,3= 8,1 Hz, 

J4,5= 1,4 Hz); 7,69 (ddd, 1H, H6 NFT, J6,5= 9,5 Hz, J6,7= 8,4 Hz, J6,8= 1,6 Hz); 7,91 

(d, 1H, H5 NFT, J5,6= 9,5 Hz); 7,94 (d, 1H, H8 NFT, J8,7= 8,4 Hz); 8,00 (d, 1H, H3 

NFT, J3,4= 8,1 Hz); 8,06 (dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´= 8,6 Hz, J5´,3´= 1,6 Hz); 8,09 (d, 

1H, H3´ FENIL, J3´,5´= 1,6 Hz); 8,56 (sa, 1H, H1 NFT). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

  Calculado Hallado 

C 62,30 61,73 

H 4,51 4,81 

N 9,48 9,33 

F.M.: C23H20N3F3O3 
P.M.: 443,40 
Apariencia: Sólido naranja 
Rendimiento: 60 % 

0.15 
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1-(4-fluoronaftil)-3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazin-1-

il]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,63 g (2,29 mmol) de 4-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil) piperazina y 0,56 g (2,99 mmol) de 4´-fluoro-1´-acetonaftona 

comercial, se elimina el disolvente a presión reducida obteniendo un aceite que 

se purifica por cromatografía flash usando como fase móvil 

diclorometano/metanol (95:5). Se elimina el disolvente de las fracciones 

adecuadas a presión reducida obteniéndose el compuesto en forma de aceite 

que se usa en su totalidad después de su identificación por CCF para la síntesis 

del derivado hidroxílico 5a. 

 

F.M.: C24H21N3F4O3 
P.M.: 475,4 
Apariencia: Aceite amarillo 
Rendimiento: 53 % 

0.16 
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1-(4-fluoronaftil)-3-[4-(2-nitro-4-trifluorometilfenil) piperazin-1-il] 

propan-1-ona. 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, partiendo de 1,44 g (5,23 mmol) de 4-(2-nitro-4-

trifluorometilfenil) piperazina y 0,98 g (5,22 mmol) de 4´-fluoro-1´-acetonaftona 

comercial. Después de extraer y eliminar a presión reducida el disolvente, se 

obtiene un aceite que al añadir hexano frío precipita el compuesto puro como 

sólido fino.  

Punto de fusión: 106–107 ºC 

IR (cm-1): 2924-2854 (f, C-H alifáticos); 1675 (mf, CO); 1531 y 1326 (m, NO2); 

1278 y 1123 (m, CF3). 

RMN-1H (DMSO, 400 MHz), δ (ppm): 2,70 (sa, 4H, H3+H5 PIPZ); 3,04 (sa, 2H, 

CO-CH2-CH2); 3,19 (sa, 4H, H2+H6 PIPZ); 3,35 (sa, 2H, CO-CH2); 7,17 (d, 1H, H6´ 

FENIL, J6´,5´= 8,8 Hz); 7,20 (dd, 1H, H7 FNFT, J7,8= 9,0 Hz, J7,6= 8,0 Hz); 7,63 (ddd, 

1H, H6 FNFT); 7,68 (dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´= 8,8 Hz, J5´,3´= 1,6 Hz); 7,69 (dd, 1H, 

H5 FNFT, J5,6= 7,3 Hz, J5,F= 2,7 Hz); 7,94 (dd, 1H, H3 FNFT, J3,2= 7,9 Hz, J3,F= 5,4 

Hz); 8,07 (d, 1H, H3´ FENIL, J3´,5´= 1,5 Hz); 8,19 (d, 1H, H2 FNFT, J2,3= 7,9 Hz); 

8,73 (d, 1H, H8 FNFT, J8,7= 9,0 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 2,43 min; ʎmax= 220,0 nm. 

  Calculado Hallado 

C 60,63 61,00 

H 4,42 4,59 

N 8,84 8,67 

F.M.: C24H21N3F4O3 
P.M.: 475,4 
Apariencia: Sólido anaranjado 
Rendimiento: 73 % 

0.17 
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1-(4-fluoronaft-1-il)-3-[4-(4-trifluorometilfenil)piperazin-1-

il]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,37 g (1,87 mmol) de 4-(4-

trifluorometilfenil) piperazina y 0,32 g (1,69 mmol) de 4´-fluoro-1´-acetonaftona, 

se elimina el disolvente a presión reducida y precipita un sólido impuro con 

hexano/éter. Se purifica por cromatografía flash usando como fase móvil 

diclorometano/metanol (99:1) y se elimina el disolvente de las fracciones 

adecuadas a presión reducida obteniéndose el compuesto en forma de aceite 

que después de su identificación por CCF, se usa en su totalidad para la síntesis 

del derivado hidroxílico 5c. 

 

 

F.M.: C24H22N2F4O 
P.M.: 430,5 
Apariencia: Aceite beige 
Rendimiento: 23 % 

0.18 
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1-(4-fluoronaft-1-il)-3-[1-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperidin-4-

ilamino]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,85 g (2,93 mmol) de 1-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil)piperidin-4-il amina y 1,00 g (5,31 mmol) de 4´-fluoro-1´-

acetonaftona. Se elimina el disolvente a presión reducida y se purifica el aceite 

impuro por cromatografía flash usando como fase móvil 

diclorometano/metanol (99:1). Se elimina el disolvente de las fracciones 

adecuadas a presión reducida obteniéndose un sólido amarillo. 

IR (cm-1): 2950-2732 (d, C-H alifáticos); 1673 (mf, CO); 1508 y 1334 (m, NO2); 

1284 y 1119 (m, CF3). 

RMN-1H (DMSO, 400 MHz), δ (ppm): 1,80 (d, 2H, H3ax+ H5ax PIPR, J3ax,5ax= 

J5ax,3ax= 11,6 Hz); 2,24 (d, 2H, H3ec+H5ec PIPR, J3ec,5ec= J5ec,3ec= 11,6 Hz); 3,00 (t, 2H, 

CO-CH2-CH2, JCH,CH= 11.8 Hz); 3,36-3,43 (m, 5H, H2+H4+H6 PIPR); 3,66 (t, 2H, 

CO-CH2, JCH,CH= 6,2 Hz); 7,53 (ddd, 1H, H3 FNFT, J3,F= 10,6 Hz, J3,2= 8,5 Hz, J3,5= 

1,57 Hz); 7,60 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´= 8,9 Hz); 7,74 (ddd, 1H, H6 FNFT, J6,5= 7,9 

Hz, J6,7= 6,9 Hz, J6,8= 1,2 Hz); 7,79 (ddd, 1H, H7 FNFT, J7,8= 8,5 Hz, J7,6= 7,0 Hz, 

J7,5= 1,4 Hz); 8,18 (d, 1H, H2 FNFT, J2,3= 8,1 Hz); 8,26 (dd, 1H, H5 FNFT, J5,6= 7,4 

Hz, J5,F= 5,6 Hz, J5,7= 1,4 Hz); 8,40 (d, 1H, H3´ FENIL, J3´,5´= 2,4 Hz ); 8,44 (dd, 1H, 

H5´ FENIL, J5´,6´= 8,7 Hz, J5´,3´= 2,6 Hz); 8,80 (d, 1H, H8 FNFT, J8,7= 8,3 Hz).  

 

 

 

F.M.: C25H23N3F4O3 
P.M.: 489,5 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 52 % 

0.19 
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1-(4-fluoronaft-1-il)-3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-

il]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 1,43 g (6,69 mmol) de 4-(4-fluorofenil)-

1,2,3,6-tetrahidropiridina y 0,97 g (5,18 mmol) de 4´-fluoro-1´-acetonaftona. Se 

elimina el disolvente a presión reducida y el aceite se purifica por cromatografía 

flash usando como fase móvil diclorometano/metanol (95:5). Se elimina el 

disolvente de las fracciones adecuadas a presión reducida obteniendo un sólido 

puro. 

Punto de fusión: 127-128ºC 

IR (cm-1): 2536 (d, C-H alifáticos); 1672 (f, CO). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,63 (s, 2H, H5 PIRD); 3,14-3,35 (m, 

6H, H2+ H6 PIRD+ CO-CH2-CH2); 3,61 (s, 2H, CO-CH2); 6,16 (s, 1H, H3 PIRD); 

7,19 (t, 2H, H3´+ H5´ FENIL, J3´,2´= J6´,5´= 8,9 Hz); 7,49 (d, 1H, H3 FNFT, J3,2= 8,0 

Hz); 7,51 (d, 2H, H2´+H6´ FENIL, J2´,3´= J6´,5´= 8,7 Hz); 7,73 (t, 2H, H6+H7 FNFT, 

J6,7= J7,6= 7,1 Hz); 8,15 (d, 1H, H5 FNFT, J5,6= 7,5 Hz); 8,28 (dd, 1H, H2 FNFT, J2,3= 

7,8 Hz, J2,F= 4,3 Hz); 8,68 (d, 1H, H8 FNFT, J8,7= 8,1 Hz). 

 

 

F.M.: C24H21NF2O 

P.M.: 377,5 
Apariencia: Sólido blanco 
Rendimiento: 44 % 

0.20 
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1-(4-fluorofenil)-3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil) piperazin-1-il] 

propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,26 g (0,93 mmol) de 4-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil) piperazina y 0,25 g (1,80 mmol) de 1-(4-fluorofenil) etanona, 

se elimina el disolvente a presión reducida obteniéndose un aceite que se 

purifica por cromatografía flash usando como fase móvil 

diclorometano/metanol (99:1). Se elimina el disolvente de las fracciones 

adecuadas a presión reducida obteniendo el compuesto en forma de aceite que 

se usa en su totalidad después de su identificación por CCF para la síntesis del 

derivado hidroxílico 6a. 

 

F.M.: C20H19N3F4O3 
P.M.: 425,4 
Apariencia: Aceite amarillo 
Rendimiento: 63 % 

 

0.21 
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1-(4-fluorofenil)-3-[1-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperidin-4-il-

amino]propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,25 g (8,53 mmol) de 1-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil) piperidin-4-il amina y 0,22 g (1,60 mmol) de 1-(4-

fluorofenil)etanona. Se elimina el disolvente a presión reducida y se purifica el 

aceite impuro por cromatografía flash usando como fase móvil 

diclorometano/metanol (99:1). Se elimina el disolvente de las fracciones 

adecuadas a presión reducida obteniéndose un aceite. 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,50 (sa, 1H, H4 PIPR); 2,63-2,56 (m, 

4H, H3+ H5 PIPR); 2,75 (t, 2H, CO-CH2-CH2); 3,14-3,09 (m, 4H, H2 +H6 PIPR); 

3,24 (t, 2H, CO-CH2); 7,36 (t, 2H, H2 +H6 FBZN, J2,3= J6,5=8,0 Hz); 7,54 (d, 1H, H6´ 

FENIL, J6´,5´= 7,9 Hz); 8,08 (d, 1H, H5 FBZN, J5,6= 7,9 Hz); 8,10 (d, 1H, H3 FBZN, 

J3,2= 7,6 Hz); 8,38 (s, 1H, H3´ FENIL); 8,39 (sa, 1H, H5´ FENIL). 

 

F.M.: C21H21N3F4O3 
P.M.: 439,4 
Apariencia: Aceite amarillo 
Rendimiento: 12 % 

0.22 
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1-(4-fluorofenil)-3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il] 

propan-1-ona 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general D, a partir de 0,50 g (2,88 mmol) de 4-(4-fluorofenil)-

1,2,3,6-tetrahidropiridina y 0,34 g (2,45 mmol) de 1-(4-fluorofenil)etanona. Se 

elimina el disolvente a presión reducida y el aceite se purifica por cromatografía 

flash usando como fase móvil diclorometano/metanol (99:1). Se elimina el 

disolvente de las fracciones adecuadas a presión reducida obteniendo un aceite 

amarillo. 

Después de identificar el compuesto por CCF, debido al bajo rendimiento se usa 

todo el aceite obtenido para la síntesis del derivado hidroxílico 6g. 

 

 

F.M.: C20H19NF2O 

P.M.: 327,40  
Apariencia: Aceite amarillo 
Rendimiento: 10 % 

0.23 
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X.3 Síntesis de derivados hidroxílicos 

1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil)piperazin-1-il] propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,50 g (1,07 mmol) de 1-

(benzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-

ona se obtiene tras la eliminación del disolvente, un sólido que se purifica por 

columna cromatográfica de fase móvil diclorometano/metanol (99:1) y se 

obtiene el compuesto puro. 

Punto de fusión: 157–158 ºC 

IR (cm-1): 3365 (m, OH); 2998-2830 (m, C-H alifáticos); 1524 y 1349 (mf, NO2); 

1282 y 1128 (f, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,14-2,16 (m, 2H, CHOH-CH2); 2,77-2,87 

(m, 6H, CHOH-CH2-CH2+H3+H5 PIPZ); 3,20-3,29 (m, 4H, H2 +H6 PIPZ); 5,38 

(dd, 1H, CHOH); 7,33-7,42 (m, 3H, H6’ FENIL +H6+H5 BZT); 7,45 (s, 1H, H2 

BZT); 7,82 (d, 1H, H4 BZT, J4,5 = 8,4 Hz); 7,88 (d, 1H, H7 BZT, J7,6= 8,0 Hz); 8,37 

(dd, 1H, H5’ FENIL J5’,6’ = 9,2 Hz, J5’,3’ = 2,8 Hz); 8,55 (d, 1H, H3’ FENIL). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 5,4 min; ʎmax= 228,1 nm. 

  Calculado Hallado 

C 56,77 57,01 

H 4,73 4,85 

N 9,03 8,53 

F.M.: C22H22N3F3O3S 
P.M.: 465,5 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 13 % 

 

1a 
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Hidrocloruro de 1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(2-nitro-4-

trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, se parte de 0,41 g (0,82 mmol) de 1-(benzo[b]tiofen-

3-il)-3-[4-(2-nitro-4-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona. Tras la 

eliminación del disolvente se obtiene un aceite impuro que se purifica por 

cromatografía flash con diclorometano/metanol (99:1). El aceite puro precipita 

con éter clorhídrico como hidrocloruro. 

Punto de fusión: 176-178ºC 

IR (cm-1): 3185 (d, OH); 2924-2851 (f, C-H alifáticos); 1509 y 1346 (mf, NO2); 1279 

y 1119 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,23–2,32 (m, 2H, CHOH-CH2); 3,17 

(sa, 2H, CHOH-CH2-CH2); 3,35 (sa, 2H, H3ax+H5ax PIPZ); 3,49 (sa, 4H, 

H2ax+H6ax+ H3ec+H5ec PIPZ); 3,59 (d, 2H, H2ec+H6ec PIPZ); 5,01 (m, 1H, CH-OH); 

7,43–7,36 (m, 2H, H5+H6 BZT); 7,54 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´ = 8,0 Hz); 7,64 (sa, 

1H, H2 BZT); 7,94 (dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´ = 8,1 Hz, J5´,3´ = 1,6 Hz); 7,98-8,01 (m, 

2H, H7+ H4 BZT); 8,25 (sa, 1H, H3´ FENIL); 11,11 (sa, 1H, HCl). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 4,33 min; ʎmax= 229,0 nm. 

  Calculado Hallado 

C 52,64 52,53 

H 4,39 4,28 

N 8,38 8,26 

F.M.: C22H22N3F3O3S.HCl 
P.M.: 502 
Apariencia: Sólido camel 
Rendimiento: 16 % 

 

1b 
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Hidrocloruro de 1-(benzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-

dihidropiridin-1(2H)-il)propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,15 g (0,41 mmol) de 1-

(benzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il] propan-1-

ona. Después se elimina el disolvente y se obtiene un sólido impuro que se 

purifica precipitando el hidrocloruro con éter clorhídrico. 

Punto fusión: 204-206ºC 

IR (cm-1): 3385 (d, OH); 2924-2851 (f, C-H alifáticos);  

RMN-1H (DMSO, 400 MHz), δ (ppm): 2,29-,30 (m, 2H, CHOH-CH2); 2,74- 2,81 

(m, 2H, CHOH-CH2-CH2), 3,37-3,40 (m, 2H, H6 PIRD); 3,66-3,77 (m, 3H, 

H2+H5ax PIRD); 4,0 (d, 1H, H5ec PIRD); 5,09 (sa, 1H, CHOH); 6,20 (s, 1H, H3 

PIRD); 7,23 (d, 2H, H3’+ H5’ FENIL, J3´,2´= J5´,6´= 9,0 Hz); 7,38-7,4 (m, 2H, H2’+ H6’ 

FENIL); 7,50 (dd, 2H, H6+H5 BTF, J6,5= J5,6= 8,0 Hz, J5,4= J6,7= 7,1 Hz,); 7,60 (s, 1H, 

H2 BTF); 8,00 (dd, 2H, H4 +H7 BTF, J4,5= J7,6= 7,0 Hz, J,6= J7,5= 1,8 Hz,); 10,5 (sa, 

1H, HCl). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 4,26 min; ʎmax: 228,2 nm. 

  Calculado Hallado 

C 64,0 63,89 

H 5,51 5,75 

N 3,39 3,25 

F.M.: C22H22NFOS.HCl 
P.M.: 440,5 
Apariencia: Sólido blanco 

Rendimiento: 65 % 

 

1g 
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1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,40 g (0,92 mmol) de 1-(5-

fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazin-1-

il]propan-1-ona. Después de eliminar el disolvente se obtiene un sólido marrón 

impuro que purificamos por cromatografía flash en diclorometano/metanol 

(99:1).  

Punto fusión: 140-142ºC 

IR (cm-1): 3426 (d, OH), 2826 (d, C-H alifáticos); 1507 y 1329 (mf, NO2); 1283 (mf, 

F-BZT),1240 y 1122 (f, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,06-2,15 (m, 2H, CHOH-CH2); 2,74-2,83 

(sa, 3H, H3ax+H5ax PIPZ+ CHOH-CH2-CH2); 2,92-3,86 (m, 3H, H3ec+H5ec PIPZ+ 

CHOH-CH2-CH2); 3,24 (t, 4H, H2+H6 PIPZ); 5,30 (dd, 1H, CHOH, JCH-OH = 7,4 

Hz, JCH-CH = 3,9 Hz); 7,13 (dt, 1H, H6 FBZT, J6,7 = 8,7 Hz, J6,F = 8,3 Hz, J6,4 = 2,5 

Hz,); 7,35 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´= 9,0 Hz); 7,52 (dd, 1H, H4 FBZT, J4,F = 9,5 Hz, J4,6 

= 2,8 Hz); 7,51 (s, 1H, H2 FBZT); 7,80 (dd, 1H, H7 FBZT, J7,6 = 8,8 Hz, J7,F = 4,9 

Hz); 8,38 (dd, 1H, H5’ FENIL, J5´,6´ = 8,9 Hz, J5´,3´ = 2,7 Hz); 8,55 (d, 1H, H3’ FENIL, 

J3´,5´ = 2,7 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 5,54 min; ʎmax.= 228,3 nm. 

  Calculado Hallado 

C 54,46 54,83 

H 4,34 4,44 

N 8,69 9,20 

F.M.: C22H21N3F4O3S 
P.M.: 483,5 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 21 % 
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Hidrocloruro de 1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(2-nitro-4-

trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,31 g (0,86 mmol) de 1-(5-

fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(2-nitro-4-trifluorometilfenil)piperazin-1-

il]propan-1-ona, se obtiene tras la eliminación del disolvente, un aceite impuro 

que se purifica por cromatografía flash con diclorometano/metanol (99:1). El 

aceite puro precipita como hidrocloruro con éter clorhídrico. 

Punto de fusión: 196-198ºC 

IR (cm-1): 3408 (d, OH); 2968-2814 (d, C-H alifáticos); 1533 y 1329 (mf, NO2); 

1230 y 1112 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,06 (sa, 2H, CHOH-CH2); 2,92 (sa, 

4H, H2+H6 PIPZ); 3,24 (sa, 4H, H3+H5 PIPZ); 3,7 (sa, 2H, CHOH-CH2-CH2); 5,0 

(sa, 1H, CHOH); 7,26 (dt, 1H, H6 FBZT, J6,F = 9,1 Hz, J6,7 = 8,8 Hz, J6,4 = 2,2 Hz); 

7,49 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´= 8,5 Hz); 7,72 (s, 1H, H2 FBZT); 7,77 (d, 1H, H4 

FBZT, J4,F = 10,2 Hz); 7,90 (d, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´ = 8,4 Hz); 8,02 (dd, 1H, H7 

FBZT, J7,6 = 8,9 Hz, J7,F = 5,1 Hz ); 8,20 (s, 1H, H3´ FENIL). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 4,45 min; ʎmax.=230,8 nm. 

  Calculado Hallado 

C 50,81 51,21 

H 4,23 3,75 

N 8,08 8,11 

F.M.: C22H21N3F4O3S. HCl 
P.M.: 519,5 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 20 % 
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1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-

trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,53 g de 1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-

il)-3-[4-(4-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona, se obtiene en la 

eliminación del disolvente un aceite impuro que se purifica por cromatografía 

flash con diclorometano/metanol (99:1). 

Punto de fusión: 158-160ºC 

IR (cm-1): 2961-2831 (d, C-H alifáticos); 1248 y 1115 (f, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,21 (sa, 2H, CHOH-CH2); 2,82 (sa, 3H, 

H3ax+H5ax PIPZ +CHOH-CH2-CH2); 2,93-2,94 (m, 3H, H3ec+H5ec PIPZ + CHOH-

CH2-CH2); 3,45 (sa, 4H, H2+H6 PIPZ); 5,32 (dd, 1H, CHOH, JCH-OH = 4,1 Hz, JCH-

CH = 6,7 Hz); 6,96 (d, 2H, H6+H7 FBZT, J6,7 = J7,6 = 8,4 Hz); 7,10-7,15 (m, 1H, H4 

FBZT); 7,50-7,54 (m, 4H, H2´+H3´+H5´+H6´ FENIL); 7,80 (sa, 1H, H2 FBZT). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 4,66 min; ʎmax: 200,5 nm. 

  Calculado Hallado 

C 60,27 59,30 

H 5,02 4,95 

N 6,39 6,24 

F.M.: C22H22N2F4OS 

P.M.: 438,5 
Apariencia: Sólido blanco 
Rendimiento: 15 % 
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1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)-

1,4-diazepan-1-il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,39 g (0,80 mmol) de 1-(5-

fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)-1,4-diazepan-1-

il]propan-1-ona, se obtiene tras la eliminación del disolvente un aceite impuro 

que se purifica por cromatografía flash en diclorometano/metanol (99:1). 

Punto de fusión: 110-111ºC 

IR (cm-1): 3425 (m, OH); 1500 y 1338 (mf, NO2); 1280 (mf, F-BZT),1257 y 1106 (f, 

CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,08 (sa, 4H, CHOH-CH2+H6 DZP); 2,87-

2,93 (m, 4H, H2+H7 DZP); 2,98-2,99 (m, 2H, CHOH-CH2-CH2); 3,54 (sa, 2H, H5 

DZP); 5,62 (sa, 2H, H3 DZP); 5,30 (t, 1H, CHOH, JCH-OH = JCH-CH = 5,7 Hz); 7,12 

(dd, 1H, H7 BZT, J7,6= 8,8 Hz, J7,F= 2,4 Hz); 7,22 (d, 1H, H6´ FENIL, J6,5´´= 9,2 Hz); 

7,50 (s, 1H, H2 FBZT); 7,51 (dd, 1H, H4 FBZT, J4,F= 9,8 Hz, J4,6= 1,5 Hz); 7,80 (dd, 

1H, H6 FBZT, J6,7= 8,8 Hz, J6,F= 5,0 Hz); 8,28 (dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´= 9,2 Hz, 

J5´,3´= 2,7 Hz); 8,54 (s, 1H, H3´ FENIL). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 5,57 min; ʎmax.= 230,8 nm. 

  Calculado Hallado 

C 55,48 55,15 

H 4,62 4,64 

N 8,44 8,26 

F.M.: C23H23N3O3F4S 
P.M.: 497,5 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 25 % 
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1-(5-fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[1-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil)piperidin-4-il]amino propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,17 g (0,34 mmol) de 1-(5-

fluorobenzo[b]tiofen-3-il)-3-[1-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperidin-4-

il]aminopropan-1-ona, se obtiene tras la eliminación del disolvente un aceite 

impuro que se purifica por cromatografía flash en diclorometano/metanol 

(99:1). 

Punto de fusión: 140-142ºC 

IR (cm-1): 3425 (m, OH); 1498 y 1334 (mf, NO2); 1283 (mf, F-BTF),1283 y 1106 (f, 

CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 1,56-1,71 (m, 2H, H3ax+H5ax PIPR); 1,95-

1,97 (m, 2H, CHOH-CH2); 2,11 (sa, 2H, H3ec+H5ec PIPR); 2,75 (sa, 1H, H4 PIPR); 

2,95 (t, 2H, H2ax+H6ax PIPR,  J2ax,2ec= J6ax,6ec= 9,7 Hz); 3,13 (sa, 2H, CHOH-CH2-

CH2); 3,42 (d, 2H, H2ec+H6ec PIPR J2ec,2ax= J6ec,6ax= 9,0 Hz); 5,30 (d, 1H, CHOH, JCH-

OH = 7,7 Hz); 7,12 (t, 1H, H6 FBZT, J6,F = J6,7 = 7,7 Hz); 7,29 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´= 

8,6 Hz); 7,50 (dd, 1H, H4 FBZT, J4,F = 8,5 Hz, J4,6 = 4,9 Hz); 7,52 (s, 1H, H2 FBZT); 

7,79 (dd, 1H, H7 FBZT, J7,6 = 8,2 Hz, J7,F = 3,1 Hz); 8,33 (dd, 1H, H5’ FENIL, J5´,6´ = 

8,5 Hz, J5´,3´ = 1,8 Hz); 8,53 (sa, 1H, H3’ FENIL). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 4,43 min; ʎmax.= 229,9 nm. 

  Calculado Hallado 

C 55,48 55,55 

H 4,81 4,62 

N 8,26 8,44 

F.M.: C23H23N3O3F4S 
P.M.: 497,51 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 37 % 
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Hidrocloruro de 1-(2-naftil)-3-[4-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,33 g (0,66 mmol) de 1-(2-naftil)-3-[4-

(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona, tras la eliminación del 

disolvente se obtiene un aceite que precipita en forma de hidrocloruro con éter 

saturado de HCl.  

Punto de fusión: 183-185ºC 

IR (cm-1): 3185 (d, OH); 2924-2851 (f, C-H alifáticos); 1509 y 1346 (mf, NO2); 1279 

y 1119 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,14 (sa, 2H, CHOH-CH2); 3,17 (sa, 

2H, CHOH-CH2-CH2); 3,29-3,35 (m, 6H, H3ax+ H5ax+ H2+H6 PIPZ); 3,60 (sa, 2H, 

H3ec+ H5ec PIPZ); 4,83-4,85 (m, 1H, CHOH); 7,49-7,52 (m, 3H, H6’ FENIL + H6+H7 

NFT); 7,64 (d, 1H, H3 NFT, J3,4 = 9,1 Hz); 7,86 (sa, 1H, H1 NFT); 7,88-7,92 (m, 3H, 

H4+H5+H8 NFT ); 8,41 (d, 1H, H3´ FENIL, J3´,5´ = 2,1 Hz); 8,46 (dd, 1H, H5’ FENIL 

J5’,6’ = 9,2 Hz, J5’,3’ = 1,9 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 7,62 min; ʎmax.= 223,6 nm. 

  Calculado Hallado 

C 58,12 57,70 

H 4,84 5,20 

N 8,47 8,01 

F.M.: C24H24N3F3O3.HCl 
P.M.: 532,5 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 50 % 
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Hidrocloruro de 1-(2-naftil)-3-[4-(2-nitro-4-trifluorometilfenil) 

piperazin-1-il] propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,36 g (0,83 mmol) de 1-(2-naftil)-3-[4-

(2-nitro-4-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona, tras la eliminación del 

disolvente se obtiene un aceite que precipita en forma de hidrocloruro con éter 

saturado de HCl.  

Punto de fusión: 165–166 ºC 

IR (cm-1): 3250 (m, OH); 2927-2873 (d, C-H alifáticos); 1534 y 1327 (mf, NO2); 

1280 y 1123 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,19-2,22 (m, 2H, CHOH-CH2); 3,16 

(sa, 4H, H3+H5 PIPZ); 3,48 (sa, 4H, H2+H6 PIPZ); 3,58 (d, 2H, CHOH-CH2-CH2); 

4,84-4,87 (m, 1H, CHOH); 5,74 (sa, 1H, OH); 7,47-7,52 (m, 2H, H6´FENIL+H3 

NFT); 7,54 (sa, 1H, H7 NFT); 7,56 (sa, 1H, H6 NFT); 7,88-7,95 (m, 5H, 

H1+H4+H5+H8 NFT+H5´ FENIL); 8,25 (sa, 1H, H3´ FENIL); 11,10 (sa, 1H, HCl) 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 4,57 min; ʎmax.= 222,0 nm. 

  Calculado Hallado 

C 56,63 56,82 

H 4,69 4,58 

N 8,21 8,13 

F.M.: C24H24N3F3O3.HCl 
P.M.: 496,0 
Apariencia: Sólido camel 
Rendimiento: 63 % 
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Hidrocloruro de 1-(2-naftil)-3-[3-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)-

pirrolidin-3-ilamino]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,25 g (0.546 mmol) de 1-(2-naftil)-3-[3-

(4-nitro-2-trifluorometilfenil)pirrolidin-3-ilamino]propan-1-ona, tras la 

eliminación del disolvente se obtiene un aceite que se precipita en forma de 

hidrocloruro con éter saturado de HCl.  

Punto de fusión: 180-182ºC. 

IR (cm-1): 3422 (m, OH); 2951-2793 (d, C-H alifáticos); 1580 y 1327 (mf, NO2); 

1286 y 1122 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,07-2,14 (m, 2H, CHOH-CH2); 2,29-

2,31 (m, 1H, H4ax PIRR); 2,36-2,41 (m, 1H, H4ec PIRR); 3,11 (sa, 2H, CHOH-CH2-

CH2); 3,57-3,64 (m, 1H, H2ax PIRR); 3,75-3,79 (m, 2H, H5ax+ H2ec PIRR); 3,85-3,89 

(m, 1H, H5ec PIRR); 3,97 (sa, 1H, H3 PIRR); 5,90 (sa, 1H, CHOH); 5,76 (s, 1H, 

OH); 7,10 (d, 1H, H6’ FENIL, J6’,5’ = 8,7 Hz); 7,47-7,55 (m, 3H, H3 + H6+ H7 NFT); 

7,86 (sa, 1H, H1 NFT); 7,90-7,92 (m, 3H, H4+ H5+ H8 NFT); 8,24-8,90 (d, 1H, H5’ 

FENIL, J5’,6’ = 8,9 Hz); 8,40 (sa, 1H, H3’ FENIL); 9,49 (sa, 1H, NH). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 11,5 min; ʎmax.= 223,8 nm. 

  Calculado Hallado 

C 56,31 56,50 

H 4,92 5,23 

N 8,21 8,21 

F.M.: C24H24N3F3O3.HCl 
P.M.: 496,1 
Apariencia: Sólido anaranjado 

Rendimiento: 38 % 
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3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il]-1-(naftalen-2-

il)propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Seguir el método general E, partiendo de 0,30 g (0,84 mmol) de 3-[4-(4-

fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il)]-1-(naftalen-2-il)propan-1-ona, se 

obtiene tras la eliminación del disolvente, un aceite impuro que puede 

purificarse por cromatografía flash en diclorometano-metanol (99:1). 

Punto de fusión: 127-129ºC. 

IR (cm-1): 3510 (d, OH); 2833 (m, C-H alifáticos). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 1,99-2,12 (m, 2H, CHOH-CH2); 2,64 (s, 

2H, H6 PIRD); 2,72-2,96 (m, 4H, H2+H5 PIRD); 3,31 (d, 2H, CHOH-CH2-CH2, JCH-

CH= 16,7 Hz); 5,17 (sa, 1H, CH-OH); 6,02 (s, 1H, H3 PIRD); 7,04 (t, 2H, H3´+ H5´ 

FENIL, J3´,2´= J5´,6´= 8,7 Hz); 7,37 (dd, 2H, H2´+ H6´ FENIL, J2´,3´= J6´,5´= 8,7 Hz, 

J2´,F= J6´,F= 5,4 Hz); 7,45-7,50 (m, 2H, H6 + H7 NFT); 7,51 (dd, 1H, H8 NFT, J8,7= 7,4 

Hz, J8,6=1,6 Hz); 7,85 (d, 2H, H3+ H4 NFT, J3,4´= J4,3´=8,3 Hz); 7,87 (dd, 1H, H5 

NFT, J5,6= 7,8 Hz, J5,7=2,3 Hz); 7,91 (s, 1H, H1 NFT). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 4,68 min; ʎmax: 219,6 nm. 

  Calculado Hallado 

C 77,83 77,87 

H 6,62 6,82 

N 3,78 3,30 

F.M.: C24H24NFO 
P.M.: 361,5 
Apariencia: Sólido blanco 
Rendimiento: 23 % 
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1-(2-naftil)-2-[4-(2-nitro-4-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]etan-1-

ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,38 g (0,86 mmol) de 1-(2-naftil)-2-[4-

(2-nitro-4-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona, se obtiene tras la 

eliminación del disolvente, un aceite impuro que se puede purificar 

precipitando el compuesto con hexano. 

Punto de fusión: 134–135 ºC. 

IR (cm-1): 3408 (d, OH); 2968-2814 (d, C-H alifáticos); 1533 y 1329 (mf, NO2); 

1230 y 1112 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,75-2,81 (m, 4H, H3+H5 PIPZ); 3,03 

(sa, 2H, CHOH-CH2); 3,26-3,31 (m, 2H, H2+H6 PIPZ); 5,04 (dd, 1H, CHOH); 7,21 

(d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´ = 8,7 Hz); 7,49-7,52 (m, 3H, H3+H6+H7 NFT); 7,71 (dd, 

1H, H5´ FENIL, J5´,6´ = 8,7 Hz, J5´,3´ = 1,9 Hz); 7,86 (sa, 1H, H1 NFT); 7,87 (dd, 1H, 

H8 NFT, J8,7 = 7,9 Hz, J8,6 = 1,5 Hz); 7,88 (d, 1H, H4 NFT, J4,3 = 5,5 Hz); 7,90 (sa, 

1H, H5 NFT); 8,11 (d, 1H, H3´ FENIL, J3´,5´ = 1,9 Hz).  

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 5,66 min; ʎmax.= 222,8 nm. 

  Calculado Hallado 

C 62,02 62,26 

H 4,94 5,12 

N 9,44 9,14 

F.M.: C23H22N3F3O3 
P.M.: 445,4 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 78 % 
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1-(4-fluoronaftil)-3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazin-1-

il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,53 g (1,07 mmol) de 1-(4-

fluoronaftil)-3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona, se 

obtiene tras la eliminación del disolvente, un aceite impuro que se purifica por 

cromatografía flash usando como fase móvil diclorometano/metanol (99:1). 

Punto de fusión: 183-184ºC. 

IR (cm-1): 3447 (d, OH); 2931-2836 (d, C-H alifáticos); 1513 y 1338 (f, NO2); 1283 

y 1119 (f, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 2,06-2,14 (m, 2H, CHOH-CH2); 2,74-2,80 

(m, 3H, H5 PIPZ+ CHOH-CH2-CH2); 2,88-2,94 (m, 3H, H3 PIPZ+ CHOH-CH2-

CH2); 3,27 (t, 4H, H2+H6 PIPZ, J2,3= J6,5= 4,67 Hz); 5,71 (dd, 1H, CHOH, JCH-CH = 

8,1 Hz, JCH-CH = 2,7 Hz); 7,18 (dd, 1H, H3 FNFT, J3,F = 10,2 Hz, J3,2= 8,0 Hz); 7,35 

(d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´ = 8,9 Hz); 7,67-7,71 (m, 2H, H6+H7 FNFT); 7,69 (dd, 1H, 

H2 FNFT , J2,3 = 7,9 Hz, J2,F= 5,6 Hz); 8,04 (d, 1H, H8 FNFT, J8,7 = 8,0 Hz); 8,17 (dd, 

1H, H5 FNFT, J5,6 = 7,6 Hz, J5,F = 2,1 Hz); 8,38 (dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´ = 8,9 Hz, 

J5´,3´ = 2,7 Hz); 8,55 (d, 1H, H3´ FENIL, J3´,5´ = 2,7 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 7,03 min; ʎmax.= 221,7 nm. 

 

  Calculado Hallado 

C 60,38 60,15 

H 4,82 4,86 

N 8,80 8,78 

F.M.: C24H23N3F4O3 
P.M.: 477,5 
Apariencia: Cristales amarillos 
Rendimiento: 51 % 
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1-(4-fluoronaftil)-3-[4-(2-nitro-4-trifluorometilfenil)piperazin-1-

il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,49 g (1,02 mmol) de 1-(4-

fluoronaftil)-3-[4-(2-nitro-4-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona, se 

obtiene tras la eliminación del disolvente, un aceite impuro que se purifica al 

lavarlo con hexano.  

Punto de fusión: 147–148 ºC. 

IR (cm-1): 3430 (m, OH); 2957-2835 (d, C-H alifáticos); 1533 y 1330 (mf, NO2); 

1278 y 1125 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,08-2,18 (m, 2H, CHOH-CH2); 2,83 

(sa, 3H, H5 PIPZ+ CHOH-CH2-CH2); 2,95 (sa, 3H, H3 PIPZ+ CHOH-CH2-CH2); 

3,32 (sa, 4H, H2+H6 PIPZ); 5,71 (dd, 1H, CHOH); 7,18 (dd, 1H, H3 FNFT, J3F = 

10,2 Hz, J3,2 = 8,1 Hz); 7,23 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´ = 8,7 Hz); 7,54-7,62 (m, 2H, 

H6+H7 FNFT); 7,68 (dd, 1H, H2 FNFT, J2,3 = 8,0 Hz, J2,F = 5,6 Hz); 7,74 (dd, 1H, 

H5´ FENIL, J5´,6´ = 8,7 Hz, J5´,3´ = 1,9 Hz); 8,05 (dd, 1H, H5 FNFT, J5,6 = 8,2 Hz, J5F = 

1,7 Hz); 8,11 (d, 1H, H3´ FENIL, J3´,5´ = 1,9 Hz); 8,17 (dd, 1H, H8 FNFT, J8,7 = 8,6 

Hz, J8,6 = 2,9 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 5,56 min; ʎmax.= 222,2 nm. 

  Calculado Hallado 

C 60,38 60,12 

H 4,82 5,05 

N 8,81 8,62 

F.M.: C24H23N3F4O3 
P.M.: 477,5 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 90 % 

 

5b 
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Hidrocloruro de 1-(4-fluoronaft-1-il)-3-[4-(4-trifluorometilfenil) 

piperidin-1-il] propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,10 g de 1-(4-fluoronaftalen-1-il)-3-[1-

(4-trifluorometilfenilpiperidin-4-il)amino]propan-1-ona, se obtiene tras la 

eliminación del disolvente un aceite impuro que se purifica por cromatografía 

flash en diclorometano/metanol (99:1) y se precipita como hidrocloruro con 

éter saturado de HCl. 

Punto de fusión: 174-175ºC. 

IR (cm-1): 3436 (m, OH); 2983 (d, C-H alifáticos); 2396 (d, HCl); 1333 (f, N-C); 

1118 (mf, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,21 (d, 2H, CHOH-CH2); 3,20-3,60 

(m, 6H, CHOH-CH2-CH2+ H3+H5 PIPZ); 3,55 (sa, 2H, H2ax+H6ax PIPZ); 3,97 (sa, 

2H, H2ec+H6ec PIPZ); 5,41 (d, 1H, CH-OH, JCH-CH=.7,5 Hz); 5,90 (sa, 1H, OH); 7,13 

(d, 2H, H6´+H2´ FENIL, J6´,5´= J2´,3´´= 8,1 Hz); 7,36 (dd, 1H, H3 FNFT, J3,2= 8,2 Hz, 

J3,F= 9,7 Hz); 7,56 (d, 2H, H6+H7 FNFT, J6,7= J7,6´= 8,4 Hz); 7,67 (sa, 3H, H2 

FNFT+H3´+H5´ FENIL); 8,10 (d, 1H, H5 FNFT, J5,6 = 6,6 Hz); 8,29 (d, 1H, H8 

FNFT, J8,7= 8,8 Hz); 11,12 (sa, 1H, HCl). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 8,50 min; ʎmax.= 226,6 nm. 

  Calculado Hallado 

C 61,47 61,35 

H 5,39 4,82 

N 5,98 5,96 

F.M.: C24H24N2F4O.HCl 
P.M.: 469,0 
Apariencia: Sólido blanco 
Rendimiento: 45 % 

5c 
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1-(4-fluoronaft-1-il)-3-[1-(4-nitro-2-trifluorometilfenilpiperidin-4-

il)amino]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,4106 g (0,84 mmol) de 1-(4-

fluoronaft-1-il)-3-[1-(4-nitro-2-trifluorometilfenilpiperidin-4-il)amino] propan-1-

ona, se obtiene tras la eliminación del disolvente un aceite impuro que se 

purifica por cromatografía flash en diclorometano/metanol (99:1). 

Punto de fusión: 93-95ºC. 

IR (cm-1): 3352 (m, OH); 1524 y 1318 (mf, NO2); 1280 y 1171 (f, CF3). 

RMN-1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 1,68-1,83 (m, 2H, H3ax+ H5ax PIPR); 1,86-

2,01 (m, 2H, CHOH-CH2); 2,15-2,23 (m, 2H, H3ec+H5ec PIPR); 2,12 (d, 1H, CH-

OH, JCH-CH= 12,7 Hz); 2,75-2,84 (m, 1H, H4 PIPR); 2,98 (t, 2H, H2ax+ H6ax PIPR, 

J2ax,2ec = J6ax,6ec = 11,5 Hz); 3,00-3,03 (m, 1H, CHOH-CH2-CH2); 3,08-3,15 (m, 1H, 

CHOH-CH2-CH2); 3,42 (d, 2H, H2ec+H6ec PIPR); 5,71 (dd, 1H, CHOH, JCH,CH = 

8,2 Hz, JCH-CH2 = 2,3 Hz); 7,17 (dd, 1H, H3 FNFT, J3,F = 10,2, Hz, J3,2 = 8,1 Hz); 

7,27-7,30 (m, 1H, H6´ FENIL); 7,53-7,61 (m, 2H, H6+H7 FNFT); 7,67-7,72 (m, 1H, 

H2 FNFT); 8,04 (d, 1H, H8 FNFT, J8,7 = 7,8 Hz); 8,16 (dd, 1H, H5 FNFT J5,6 =7,2 Hz, 

J5,F = 3,3 Hz ); 8,33 (dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´ = 9,0 Hz, J5´,3´ = 2,7 Hz ); 8,53 (d, 1H, 

H3´ FENIL, J3´,5´ = 2,7 Hz).  

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 4,64 min; ʎmax: 223,0 nm. 

  Calculado Hallado 

C 61,11 60,77 

H 5,43 5,43 

N 8,55 8,30 

F.M.: C25H25N3O3F4 
P.M.: 491,0 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 90 % 

 

5f 
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1-(4-fluoronaftalen-1-il)-3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-

1(2H)-il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,43 g (1,14 mmol) de 1-(4-

fluoronaftalen-1-il)-3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il]propan-1-

ona, se obtiene tras la eliminación del disolvente, un sólido blanco que precipita 

con hexano/éter. 

Punto de fusión: 162-163ºC. 

IR (cm-1): 2828 (d, C-H alifáticos); 1509 (f, F-BZN); 1227 (mf, F-NFT). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,14-2,20 (m, 2H, CHOH-CH2); 2.73 

(sa, 2H, H6 PIRD); 2,84-3,12 (m, 4H, CHOH-CH2-CH2+H5 PIRD); 3,41 (d, 1H, 

H2ax PIRD, J2ax, 2ec=16,4 Hz); 3,47 (d, 1H, H2ec PIRD, J2ec,2ax=16.1 Hz); 5,74 (sa, 1H, 

CHOH); 6,00-6,05 (m, 1H, H3 PIRD); 7,00-7,08 (m, 2H, H2´+H6´ FENIL); 7,18 (dd, 

1H, H3 FNFT, J3,F= 10,2 Hz, J3,2 = 8,1 Hz); 7,35-7,40 (m, 2H, H6+H7 FNFT); 7,54-

7,61 (m, 2H, H5´+H3´ FENIL); 7,70 (dd, 1H, H2 FNFT, J2,3= 8,0 Hz, J2,F = 5,6 Hz); 

8,07 (d, 1H, H5 FNFT, J5,6 = 8,2 Hz); 8,2 (dd, 1H, H8 FNFT, J8,7= 7,0 Hz, J8,6 = 2,5 

Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

 

  Calculado Hallado 

C 75,95 75,25 

H 6,06 6,45 

N 3,69 3,50 

F.M.: C24H23NF2O 
P.M.: 379,2 
Apariencia: Sólido blanco 
Rendimiento: 82 % 

5g 
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Hidrocloruro de 1-(4-fluorofenil)-3-[4-(4-nitro-2-

trifluorometilfenilpiperazin-1-il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,36 g (1,07 mmol) de 1-(4-fluorofenil)-

3-[4-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona, se obtiene tras la 

eliminación del disolvente, un aceite impuro que se precipita con hexano/éter. 

El sólido que se obtiene se lava con éter saturado de HCl. 

Punto de fusión: 163-165ºC. 

IR (cm-1): 3348 (m, OH); 2928-2848 (d, C-H alifáticos); 1519 y 1352 (f, NO2); 1284 

y 1120 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,09 (sa, 2H, CHOH-CH2); 3,15-3,20 

(m, 4H, H3+H5 PIPZ); 3,35-3,44 (m, 4H, H2+H6 PIPZ); 3,60 (sa, 2H, CHOH-CH2-

CH2); 4,69 (s, 1H, CHOH); 5,65 (s, 1H, OH); 7,18 (t, 2H, H3+H5 FBZN, J3,2 = J5,6= 

8,1 Hz); 7,42 (dd, 2H, H2+H6 FBZN,, J2,3 = J6,5= 8,0 Hz, J2,F´= J6,F= 6,6 Hz); 7,64 (d, 

1H, H6´ FENIL, J6´,5´ = 9,0 Hz); 8,42 (s, 1H, H3´ FENIL); 8,47 (d, 1H, H5´ FENIL, 

J5´,6´ = 8,8 Hz); 11,20 (sa, 1H, HCl). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 20,6 min; ʎmax: 201,1 nm. 

  Calculado Hallado 

C 49,84 49,50 

H 4,77 4,76 

N 8,72 8,63 

F.M.: C20H21N3F4O3.HCl 
P.M.: 465,9 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 20 % 

6a 
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Hidrocloruro de 1-(4-fluorofenil)-3-[1-(4-nitro-2-

trifluorometilfenil)piperidin-4-il)amino]propan-1-ol  

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,10 g (0,21 mmol) de 1-(4-fluorofenil)-

3-[1-(4-nitro-2-trifluorometilfenilpiperidin-4-il)amino]propan-1-ona, se obtiene 

en la eliminación del disolvente, un aceite impuro que se purifica como 

hidrocloruro lavando con éter saturado de HCl. 

Punto de fusión: 185-187ºC. 

IR (cm-1): 3425 1498 y 1334 (mf, NO2); 1283 (mf, F BZN),1283 y 1106 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 1,38 (sa, 2H, H3ax+ H5ax PIPR); 1,70 

(sa, 2H, H3ec+H5ec PIPD); 1,90 (d, 2H, CHOH-CH2, JCH-CH= 11,0 Hz); 2,58 (sa, 1H, 

H4 PIPR); 2,63-2,64 (m, 2H, H2ax+ H6ax PIPR); 2,95 (t, 2H, H2ec+H6ec PIPR, J2ec,2ax = 

J6ec,6ax = 12,1 Hz); 3,20-3,30 (m, 2H, CHOH-CH2-CH2); 4,69 (t, 1H, CHOH, JCHOH-

CHCH = 9,0 Hz); 7,13 (t, 2H, H3+H5 FBZN, J3,2 = J5,6= 8,1 Hz); 7,36 (sa, 2H, H2+H6 

FBZN); 7,50 (d, 1H, H6´ FENIL, J6´,5´ = 8,0 Hz); 8,37 (sa, 2H, H3´+H5´ FENIL). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 19,77 min; ʎmax: 201,1 nm. 

  Calculado Hallado 

C 52,51 52,13 

H 5,03 4,91 

N 8,80 8,49 

F.M.: C21H23N3F4O3.HCl 
P.M.: 479,9 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 11 % 

6f 
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1-(4-fluorofenil)-3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-

il]propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Seguir el método general E, partiendo de 0,90 g (0,27 mmol) de 1-(4-fluorofenil)-

3-(4-(4-fluorofenil)-5,6-dihidropiridin-1(2H)-il)propan-1-ona y se obtiene, tras la 

eliminación del disolvente un aceite impuro que se purifica por cromatografía 

flash en diclorometano/metanol (99:1). El sólido obtenido se recristaliza de 

hexano para su total purificación. 

Punto de fusión: 199-201ºC. 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 1,76-1,80 (m, 2H, CHOH-CH2); 2,45 

(sa, 4H, CHOH-CH2-CH2+H5 PIRD); 2,57-2,62 (m, 2H, H6 PIRD); 3,06 (sa, 2H, 

H2 PIRD); 4,66 (t, 1H, CHOH, JCH-OH=6,3 Hz); 5,49 (sa, 1H, OH); 6,12 (sa, 1H, H3 

PIRD); 7,14 (dd, 4H, H3´+H5´ FENIL+ H3+H5 FBZN, J3´,F= J5´,F= J3,F= J5,F = 12,6 Hz, 

J3´,2´= J5´,6´= J3,2= J5,6 = 8,0 Hz); 7,37 (dd, 2H, H2+H6 FBZN, J2,3= J6,5= 7,9 Hz, J2,F= 

J6,F= 6,0 Hz); 7,46 (dd, 2H, H2´+H6´ FENIL, J2´,3´= J6´,5´= 7,7 Hz, J2´,F= J6´,F= 5,5 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

 

  Calculado Hallado 

C 72,42 71,96 

H 6,34 6,33 

N 4,22 4,03 

F.M.: C20H21NF2O 
P.M.: 331,4 
Apariencia: Sólido blanco 
Rendimiento: 2 % 

6g 
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3-[4-(4-fluorofenil)-3,6-dihidropiridin-1(2H)-il]-1-(4-

trifluorometilfenil)propan-1-ol 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general E, partiendo de 0,13 g (0,34 mmol) de 1-(4-

fluoronaftalen-1-il)-3-[1-(4-nitro-2-trifluorometilfenilpiperidin-4-

il)amino]propan-1-ona se obtiene, tras la eliminación del disolvente se obtiene 

un sólido blanco, que se lava con hexano /éter y se recristaliza de hexano.  

Punto de fusión: 116-117ºC. 

IR (cm-1): 2912- 2761 (C-H alifáticos); 1511 (f, F); 1328 y 1127 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 1,81 (dd, 2H, CHOH-CH2, JCH-CH= 

13,7 Hz, JCH-CHOH= 7,3 HZ); 2,45-2,50 (m, 4H, CHOH-CH2-CH2+H5 PIRD); 2,62 (t, 

2H, H6 PIRD , JCH-CH= JCH-CH=5,5 Hz); 3,08 (s, 2H, H2 PIRD); 4,75-4,80 (m, 1H, 

CHOH); 5,70 (sa, 1H, OH); 6,12 (s, 1H, H3 PIRD); 7,15 (t, 2H, H5´+H3´ FENIL, 

J5´,F=J3´,F= 8,8 Hz, J5´,6´= J3´,2´ =8,8 Hz); 7,47 (dd, 2H, H6´+H2´ FENIL, J6´,5´=J2´,3´= 8,4 

Hz, J6´,F= J2´,F =5,6 Hz); 7,57 (d, 2H, H2+H6 TFBZN, J2,3´=J6,5= 7,9 Hz); 7,68 (d, 2H, 

H3+H5 TFBZN, J3,2´=J5,6= 8,1 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 10,27 min; ʎmax: 241,8 nm. 

 

  Calculado Hallado 

C 66,49 66,01 

H 5,54 5,67 

N 3,70 3,81 

F.M.: C21H21NF4O 

P.M.: 379 
Apariencia: Agujas blancas 
Rendimiento: 40 % 

7g 
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X.4  Síntesis de Oximas (Serie 8) 

1-(naftalen-2-il)-3-[4-(2-nitro-4-trifluorometilfenil)piperazin-1-

il]propan-1-oxima 

 

Procedimiento experimental: 

Según el método general F, partiendo de 0,23 g (0,50 mmol) de 1-(2-naftil)-3-[4-

(2-nitro-4-trifluorometilfenil)piperazin-1-il]propan-1-ona se obtiene, tras la 

eliminación del disolvente un aceite impuro que se purifica por columna 

cromatográfica con diclorometano/metanol (97:3). 

Punto de fusión: 185-187 ºC. 

IR (cm-1): 1560 y 1328 (mf, NO2); 1283 y 1120 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 2,54-2,64 (m, 6H, CNOH-CH2-

CH2+H3+H5 PIPZ); 3,03-3,09 (m, 2H, CNOH-CH2); 3,11-3,17 (m, 4H, H2+H6 

PIPZ); 7,43 (d, 1H, H6´FENIL, J6´,5´= 8,8 Hz); 7,51-7,56 (m, 2H, H6+H7 NFT); 7,84 

(dd, 1H, H5´ FENIL, J5´,6´´= 8,8 Hz, J5´,3´´= 1,7 Hz); 7,88-7,93 (m, 3H, H4+H5+H8 

NFT); 7,98-8,02 (m, 1H, H3 NFT); 8,14 (sa, 2H, H1 NFT+H3´ FENIL); 11,40 (sa, 

1H, OH). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): tr: 4,64 min; ʎmax: 239,1 nm. 

  Calculado Hallado 

C 61,02 61,14 

H 4,87 5,21 

N 11,86 11,63 

F.M.: C24H23N4F3O3 
P.M.: 472,0 
Apariencia: Sólido camel 
Rendimiento: 54 % 

 

8.1 
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1-(2-naftil)-3-[3-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)pirrolidin-3-

ilamino]propan-1-oxima 

 

Procedimiento experimental: 

Seguir el método general F, partiendo de 0,350 g (0,769 mmol) de 1-(2-naftil)-3-

[3-(4-nitro-2-trifluorometilfenil)pirrolidin-3-ilamino]propan-1-ona, se obtiene 

tras la eliminación del disolvente, un sólido anaranjado que se lava con 

diclorometano y éter etílico, obteniéndose el compuesto puro. 

Punto de fusión: 129 - 130ªC 

IR (cm-1): 3441 (d, OH); 2951-2834 (d, C-H alifáticos); 1503 y 1323 (mf, NO2); 

1285 y 1112 (f, CF3). 

RMN-1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 1,78-1,85 (m, 1H, H4ax PIRR); 2,02-2,09 

(m, 1H, H4ec PIRR); 2,21 (sa, 1H, -NH-); 2,70-2,82 (m, 2H, CNOH-CH2-CH2); 3,00 

(t, 2H, CNOH-CH2); 3,25 (dd, 1H, H3 PIRR); 3,43-3,51 (m, 2H, H2ax+ H2ec PIRR); 

3,58-3,61 (m, 2H, H5 PIRR); 6,97 (d, 1H, , H6´ FENIL, J6´,5´ = 9,6 Hz); 7,51 (d, 1H, 

H5 NFT, J5,6 = 6,1 Hz); 7,52 (d, 1H, H8 NFT, J8,7 = 6,1 Hz); 7,86 (sa, 2H, H3+H4 

NFT); 7,88-7,94 (m, 2H, H6+H7 NFT); 8,13 (sa, 1H, H1 NFT); 8,15 (dd, 1H, H5´ 

FENIL, J5´,6´ = 9,4 Hz, J5´,3´ = 2,7 Hz); 8,35 (d, 1H, H3´ FENIL, J3´,5´ = 2,7 Hz). 

Análisis elemental (C.H.N.) 

 

 

 

HPLC (RP-18, 1 mL/min, metanol-agua (80:20)): 3,65 min; ʎmax.= 236,0 nm. 

 

  Calculado Hallado 

C 59,87 59,54 

H 5,02 4,74 

N 11,64 11,57 

F.M.: C24H23N4O3F3 
P.M.: 472 
Apariencia: Sólido amarillo 
Rendimiento: 45 % 

8.2 



Descripción de Compuestos 

167 

 

X.5  Purificación de compuestos por cromatografía flash 

La cromatografía flash ha sido utilizada como método de purificación de 

muchos de los compuestos de este trabajo. Las condiciones elegidas para la 

purificación han sido: 

- Fase Estacionaria: Columnas de Sílica gel Rf RediSep® de tamaño de 

partícula entre 35 y 70 micras y tamaño de poro 60 Å. 

- Fase Móvil: Diclorometano/metanol de flujo isocrático linear. (Figuras 51 y 

52), con un volumen de equilibrado de 20 mL 

- Longitud de onda de detección: 254 nm en todas las muestras y 365 nm en 

los compuestos que contienen el grupo naftaleno. 

- Tipo de muestra: Líquidas cuando no 

son muy complejas y sólidas cuando se 

trata de purificación de mezclas 

complejas e hidrocloruros. 

 

Figura 51: Informe gráfico de la purificación compuesto 0.23 

 

Figura 52: Informe gráfico de la purificación compuesto 5f 

De los 47 compuestos sintetizados, 23 han sido purificados mediante 

cromatografía flash. Este método ha supuesto una mejora y simplificación del 

proceso de síntesis, así como un ahorro de costes por la reducción de tiempos, 

solventes y residuos. La purificación del resto ha sido realizada por 

precipitación como hidrocloruros, lavado del compuesto con hexano/éter o 

recristalización con hexano. 

Tabla 3 

Condiciones de trabajo empleadas en la 
figuras 51 y 52 

 
Tiempo 
(min) 

Metanol 
(%B) 

Técnica 
de flujo 

Compuesto 
0.23 

10 0.0 Isocrático 

1 2.5 Linear 

15 2.5 Isocratico 

1 5 Linear 

30 5 isocrático 

Compuesto 
5f 

5 0 Isocrático 

1 2.5 Linear 

15 2.5 Isocratico 

1 5 Linear 

30 5 isocrático 
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X.6 Elucidación estructural de compuestos por RMN 

Todos los compuestos sintetizados han sido identificados a través de técnicas 

de CCF, IR y RMN-1H. Los compuestos finales han sido caracterizados además 

mediante análisis elemental de C.H.N. De este modo, se ha podido determinar 

inequívocamente las estructuras orgánicas de las moléculas obtenidas y formar 

un “ficha de identidad” de cada compuesto. 

X.6.1 Elucidación estructural para los derivados de piperazina 

En el caso de que las técnicas anteriores fueran insuficientes para la 

caracterización exacta de la molécula, se han empleado técnicas 

complementarias de RMN como RMN-13C, 2D 1H-1H COSY y 2D HMQC. Este 

ha sido el caso del compuesto 5a (figura 53). 

 

Figura 53: Estructura molecular del compuesto 5a; ejemplo escogido para un análisis más exhaustivo mediante 
experimentos de RMN. 

La espectroscopia de RMN revela el número de hidrógenos o carbonos de la 

molécula y su posible posición. A través de los distintos experimentos, esta 

técnica permite identificar y asignar los distintos protones y carbonos presentes 

en la molécula, mediante el análisis de los desplazamientos y multiplicidades 

que muestra cada uno de ellos. 

 

Figura 54: RMN-1H del compuesto 5a 
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 Zona alifática 

En la zona de hidrógenos alifáticos se observan cuatro señales:  

 

Figura 55: Región alifática de la RMN-1H 

Los hidrógenos alifáticos aparecen a desplazamientos bajos porque están 

muy apantallados. 

El C1 es un carbono terciario y por tanto tiene un hidrógeno muy 

desapantallado por el efecto del grupo OH, dando una señal a altos ppm como 

queda señalada en naranja en la figura 55. Esta asignación facilita el poder 

asociar los picos señalados en morado (Figura 55), con el metileno vecino C2, ya 

que aparece a bajos ppm debido a su aumentado carácter alifático. El multiplete 

obtenido, integrado por dos hidrógenos aparece a 2,10 ppm. Mediante el 

espectro COSY (Figura 56), se puede comprobar siguiendo el trazado naranja, 

cómo siendo la señal de CHOH la de 5,71 ppm, se acopla con ella únicamente la 

de su vecino CHOH-CH2.  

Los hidrógenos pertenecientes al ciclo de piperazina se diferencian entre sí, por 

el desplazamiento de las señales, según estén más o menos cercanos al grupo 

fenilo. Así los protones H3p y H5p son los que aparecen a menores ppm. A 2,77 

ppm y a 2,91 ppm aparecen dos multipletes (señalados con azul en la figura 55) 

que integran a tres hidrógenos cada uno, lo cual resulta extraño, ya que en la 

molécula no hay ningún CH3. Esto se debe a la diastereotopía del carbono 

hidroxílico, que hace que los 4 hidrógenos, salgan divididos en dos señales que 

integran a dos hidrógenos cada una, y a ambas se les suma uno de los 

hidrógenos del C3 alifático. Esto hace que aparezcan dos señales que integran a 

tres hidrógenos correspondientes a 2H3p, 2H5p,  y los dos hidrógenos alifáticos 
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de C3. Si se siguen ahora las 

líneas moradas de la figura 

55, se corrobora la 

información de que los 

protones del C3, salen unidos 

a las señales de los protones 

de H3 y H5  porque hay un 

acoplamiento entre el C2 y 

esas señales. 

 

Figura 56: Espectro COSY. Acoplamientos entre metilenos 

Por último a 3,27 ppm, se encuentra la señal marcada con verde (figura 55) 

correspondiente a 2H2 y 2H6 que integra por cuatro hidrógenos y aparece como 

triplete debido a los acoplamientos con 2H3 y 2H5. 

Zona aromática 

En esta molécula se encuentran 9 hidrógenos aromáticos no equivalentes, lo 

que dificulta la asignación de las señales. Como en el apartado anterior, se 

recurrirá, para estudiar los acoplamientos protón-protón y protón-carbono, a la 

resonancia magnética nuclear en dos dimensiones con el fin de asignar 

inequívocamente cada señal. 

 

Figura 57: Resonancia magnética nuclear de protón de la zona aromática de la molécula 5a 

La dificultad de la asignación en esta molécula, se ve aumentada por la 

presencia de un átomo de flúor en la parte del naftaleno. En el espectro de 
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RMN-1H, el átomo de flúor no produce señal pero sí acoplamientos con los 

hidrógenos vecinos, obteniéndose constantes de acoplamiento (J) bastantes altas 

y señales desdobladas no esperadas en protones de su entorno. 

En la figura 57, lo primero que se observa son los altos desplazamientos de los 

hidrógenos aromáticos, debido al menor apantallamiento de estos por su 

naturaleza aromática. 

Teóricamente, el espectro debería tener un singlete claro perteneciente a H3´, 

pero no se encuentra ninguno en la figura 57. Así que, se puede pensar en un 

desdoblamiento de la señal por acoplamiento débil a larga distancia con el H5´, 

lo que mostraría un doblete con acoplamiento muy bajo.  

En el espectro se encuentran tres dobletes sencillos. Con las constantes de 

acoplamiento, a 8,50 ppm, se ve este doblete que integra por uno y que tiene 

una J = 2,7 Hz. El otro doblete se encuentra a 8,04 ppm con una J = 8,0 Hz y el 

más bajo está en 7,35 ppm con una J = 8,9 Hz. Por el razonamiento inicial, la 

señal a 8,50 ppm es la que debería asociarse con un acoplamiento a larga 

distancia y por tanto con H3´. Esta información puede ser contrastada con el 

COSY. 

En el espectro bidimensional COSY, se ha marcado en rojo el único 

acoplamiento de H3´ que solo 

pueda asociarse con la señal 

de H5´. Por tanto, el doble 

doblete a 8,38 ppm, señalado 

en la figura 56 de azul se 

corresponde con H5´ 

(información verificada por 

su constante de acoplamiento 

menor J = 2,7Hz, igual a la de 

H3´).  

 

Figura 58: Espectro COSY de la zona aromática de la molécula 

Si ahora se sigue la línea azul de la figura 58, donde se señalan los 

acoplamientos de H5´, se puede ver un acoplamiento mayor con su único 

hidrógeno vecino, H6´. Así también queda asignada la señal de este último, que 

se puede comprobar por comparación de las constantes de acoplamiento 

(J5´6´=8,9 Hz y J6´5´=9,0 Hz) 



Descripción de Compuestos 

172 

 

Para asignar los hidrógenos del naftaleno se debe tener en cuenta la presencia 

del átomo de flúor. De esta forma, para los hidrógenos H2, H3 y H5 se puede 

establecer teóricamente 

que no se verán como 

dobletes sino dobles 

dobletes en el espectro 

de protón. En el COSY 

(Figura 58), para una 

primera aproximación, 

se seleccionan los tres 

dobles dobletes de 

protón, que solo tengan 

un acoplamiento. 

 
Figura 59: Espectro COSY. Zona aromática de la molécula 

Según la posición de H2 y H3 con por efecto del flúor de la molécula, además de 

ser dobles dobletes, el espectro COSY (Figura 58) debe mostrar dos señales que 

se acoplan entre ellas. Por lo que se deduce que estos protones serán los 

señalados en azul y morado (figura 57). Si se recurre ahora a los valores de 

acoplamiento, se justifica la asignación, ya que la señal morada a 7,70 ppm, 

tiene una J = 7,9 Hz que se corresponde con la J = 8,1 Hz de la señal azul a 7,20 

ppm. Además estas señales por la proximidad del flúor, tienen un segundo 

valor de acoplamiento, que en el caso de H3 será muy alto y en H2 menor. De 

este modo se concluye que la señal a 7,70 ppm corresponde a H2 y la señal a 

7,20 ppm a H3. 

La continuación de la asignación se centra en H6 y H7. Estos dos protones 

teóricamente producirán señales como mínimo con multiplicidad de triplete ya 

que son los únicos que presentan tres protones diferentes en su entorno. Como 

no hay ningún triplete en el espectro podemos pensar que sus señales pudieran 

aparecer juntas en el multiplete que se observa señalado en verde en la figura 

57 a 7,50 ppm. 

Por otro lado queda por asociar las señales a 8,17 ppm y a 8,04 ppm (Figura 

57), correspondientes a un doble doblete y un doblete, respectivamente. Los 

protones que quedan por asignar son H5 y H8. Se podría pensar que H8 sería un 

doblete y H5 un doble doblete por efecto del flúor como el caso de H2. Si se 

estudian las J, se verifica esta información ya que la señal a 8,17 ppm tiene una 

constante de acoplamiento de 2,1 Hz, muy pequeña para pertenecer a un 
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acoplamiento protón–protón aromático. Por tanto se asigna a un acoplamiento a 

larga distancia, del H5 con 

el flúor sustituido en 

posición 4 del NFT. 

Recurriendo al espectro 

COSY (Figura 60), se 

puede visualizar y 

verificar estas cuatro 

asignaciones ya que en 

caso de ser correctas 

deben acoplarse las 

señales doblete, con el 

único multiplete. 

Figura 60: Espectro COSY para la asignación de los H del naftaleno. 

Identificados todos los hidrógenos de la molécula si se recurre ahora al 

espectro HMQC (Figura 61), se pueden asignar directamente los carbonos no 

cuaternarios presentes en la estructura; esto se debe a que este experimento 

bidimensional muestra el acoplamiento entre cada carbono y los protones 

directamente unidos al mismo. 

Lo anterior se realiza siguiendo las líneas de unión entre el eje horizontal, 

espectro de RMN- 1H y el vertical que es el espectro de RMN-13C.  

 

Figura 61: Espectro HMQC. Acoplamientos protón-carbono. 
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Las asignaciones quedan de la siguiente forma: 

Zona aromática 

 
C2 

FNFT 

C3 

FNFT 

C5 

FNFT 

C6 

FNFT 

C7 

FNFT 

C8 

FNFT 

C3 

FENIL 

C5 

FENIL 

C6 

FENIL 

RMN-

13C 

(ppm) 

123,20 109,12 128,40 127,25 126,11 123,11 121,80 124,91 123,32 

RMN-

1H 

(ppm) 

7,70 7,20 8,17 7,50 7,50 8,04 8,05 8,38 7,35 

Zona alifática 

 
C1 

alifático 

C2 

alifático 

C3 

alifático 
C2 PIPZ C3 PIPZ C5 PIPZ C6 PIPZ 

RMN-13C 

(ppm) 
72,32 32,95 57,43 53,50 53,10 53,10 53,50 

RMN-1H 

(ppm) 
5,71 2,10 

Ha: 2,90 

Hb: 2,78 
2,91 3,27 3,27 2,70 

De esta forma queda correctamente determinada la estructura de la molécula. 

Con el análisis elemental (C.H.N.) en último lugar se verifica el compuesto y se 

determina la pureza del mismo. 
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X.6.2 Elucidación estructural para los derivados de piperidina 

El compuesto que se ha tomado como referencia en este caso es el 5f. Se trata 

de un derivado de FNFT que tiene como amina central una amino piperidina. 

En la figura 62 se muestra la estructura plana de la molécula con los carbonos 

alifáticos diferenciados. 

 

Figura 62: Estructura del compuesto 5f con los diferentes carbonos alifáticos coloreados 

El espectro de protón del compuesto se muestra en la figura 62 

 

Figura 63: Resonancia de protón del compuesto 5f 

Por pertenencia al mismo grupo estructural, el derivado 5f y el 5a tienen en 

común los grupos aromáticos de la estructura, en consecuencia, la zona 

aromática de la molécula ya ha quedado elucidada en el apartado anterior. En 

este apartado, los estudios se centran en la descripción y asignación de señales 

de la región alifática que corresponden a la aminopiperidina. En la figura 64 se 

han destacado en distintos colores las diferentes señales correspondientes a los 

carbonos alifáticos de la molécula 5f. 
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Figura 64: Ampliación zona alifática de la resonancia de protón del compuesto 5f. 

Para comenzar con la explicación de la asignación se revisa en primer lugar el 

espectro DEPT-135 (Figura 65) de resonancia de la zona alifática, donde quedan 

diferenciados los carbonos terciarios que dan lugar a señales positivas de los 

secundarios, que dan lugar a señales negativas. 

 

Figura 65: DEPT 135 de la región aromática del compuesto 5f. Coloreados los carbonos terciarios. 

En el espectro quedan señalados los carbonos terciarios que corresponden al 

C1 y a C4p. Los 

desplazamientos se 

mantienen en el espectro de 

RMN-13C simple por lo que 

en el espectro de HMQC se 

puede obtener a qué 

hidrógenos van asociadas 

las señales de esos carbonos 

(Figura 66). 

 

 

Figura 66: HMQC alifática: asignación de los carbonos terciarios 



Descripción de Compuestos 

177 

 

Al trazar las líneas de unión se observa que la señal de carbono a mayores ppm, 

corresponde con la de un H que integra a uno y que corresponde a la señal que 

aparece a mayores ppm. Los H de C1 están muy desapantallados por el efecto 

del OH así la señal a 5,71 ppm del espectro de protón (Figura 64) corresponde al 

CHOH. De esta forma la otra señal del C terciario corresponde con el H4; así, 

trazando una línea amarilla en el HMQC, se puede asignar con seguridad la 

señal de ese H. 

Según el DEPT-135 (Figura 65), en torno a 30 ppm se pueden ver dos singletes 

muy próximos que corresponden a dos C secundarios y en torno a 50 ppm 

aparece un singlete que integra dos señales. Según la estructura del compuesto 

hay cuatro carbonos equivalentes dos a dos, los CH2 y CH2 de la piperidina, 

que aparecen como singletes muy próximos. 

Los carbonos C2p y C6p (H2+H6) aparecen a desplazamientos mayores como 

C4p. En el espectro de carbono el desplazamiento a 52,30 ppm cumple estas 

especificaciones y, por tanto, puede ser asignado a los CH2. En el HMQC 

(Figura 67), al trazar una línea verde desde RMN-13C al RMN-1H, para unir las 

señales de acoplamiento C-H, se comprueba que hay dos acoplamientos de 

protón con el mismo carbono. Esta situación se produce porque los hidrógenos 

de los metilenos no son equivalentes, ya que espacialmente se disponen en 

planos axiales y ecuatoriales, según se representa en la figura 67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: HMQC del compuesto 5f: asignación H piperidina. 
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En la disposición espacial de mínima energía en el vacío (Figura 68) los 

hidrógenos de los carbonos de piperazina se disponen en diferentes planos. Los 

H axiales se encuentran 

perpendiculares al plano del ciclo  de 

amina y los H ecuatoriales se 

disponen en el mismo plano, lo que 

produce cambios en el entorno 

químico que quedan reflejados en el 

espectro de protón (Figura 64). 

Figura 68: Imagen 3D del compuesto 5f obtenida con Chemdraw 3D. 

La disposición adoptada hace que los H axiales estén más cerca entre sí y se 

produzcan acoplamientos fuertes con los H axiales vecinos y débiles con los H 

ecuatoriales del carbono al que pertenecen. En el caso de los H ecuatoriales los 

acoplamientos que se generan son débiles con el H en axial del carbono propio 

y en ocasiones acoplan muy débilmente con los H ecuatoriales de carbonos 

vecinos, ya que se encuentran más alejados. Por esto en el espectro de esta 

molécula no se obtiene una única señal que integra por cuatro hidrógenos sino 

que se obtienen dos señales que integran a dos H y que tienen distintas 

multiplicidades. 

En el espectro de protón en HMQC (Figura 67) siguiendo la línea verde que 

muestra el acoplamiento de C2p y C6p con los H  se ven dos señales a 3,42 ppm 

y 2,91 ppm. La señal a 3,42 ppm es un doblete ancho con una J =12,1Hz que 

según lo explicado corresponde a los CH2 (H2+H6) ecuatoriales. El H2ec (y por 

analogía H6ec) se acopla solo con H2ax; la amplitud de la señal  podría explicarse 

por el acoplamiento débil con H3ec. La señal a 2,91 ppm es un triplete que se 

asocia a H2 Y H6 axial ya que H2ax de acoplamientos fuertes con H3ax y H2ec.  

Las señales de carbonos en 32,74 ppm y 33,03 ppm corresponden a los CH2 (H3 

y H5). Por el razonamiento seguido para los metilenos 2 y 6 las señales a 2,10 

ppm y 1,60 ppm en el espectro de protón corresponden a los H ecuatoriales y 

axiales respectivamente. 

Los carbonos de la cadena alifática quedan asignados también en base a los 

desplazamientos del RMN-13C. El C2 está más apantallado por el carácter 

alifático del entorno, por lo que de las dos señales que quedan por asignar la 

que se obtiene a 36,76 ppm corresponde al CHOH-CH2.   
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En el espectro HMQC (Figura 69) se obtiene para esta señal CHOH-CH2 

varios acoplamientos 

correspondientes a 

diferentes señales 

múltiples a 2,00 ppm 

y 2,12 ppm en el 

espectro de protón. 

Esto se debe también 

a la disposición 

espacial de ambos H 

como ocurre en el 

caso de los H de la 

amina.  

Figura 69: HMQC: Asignación de los carbonos del puente de metilenos 

Las señales que quedan sin asignar pertenecen a C3 (señalado en rosa en la 

figura CH2) a 45,75 ppm, que según el HMQC corresponde a los dos protones 

que dan señales como multipletes a 3,10 ppm y 3,00 ppm. 

La asignación de las señales queda de la siguiente manera: 

Zona aromática 

 
C2 

FNFT 

C3 

FNFT 

C5 

FNFT 

C6 

FNFT 

C7 

FNFT 

C8 

FNFT 

C3 

FENIL 

C5 

FENIL 

C6 

FENIL 

RMN-13C 

(ppm) 
123,20 109,12 128,40 127,25 126,11 123,11 121,80 124,91 123,32 

RMN-1H 

(ppm) 
7,70 7,20 8,17 7,50 7,50 8,04 8,05 8,38 7,35 

Zona alifática 

 
C1 

alifático 

C2 

alifático 

C3 

alifático 
C2 PIPR C3 PIPR 

C4 

PIPR 
C5 PIPR C6 PIPR 

RMN-13C 

(ppm) 
72,59 36,76 45,75 52,30 33,03 54,56 32,74 52,30 

RMN-1H 

(ppm) 
5,71 

Ha: 2,12 

Hb: 2,00 

Ha: 3,19 

Hb: 3,00 

Ha: 3,42 

Hb: 2,98 

Ha: 2,10 

Hb: 1,60 
2,80 

Ha: 2,10 

Hb: 1,60 

Ha: 3,42 

Hb: 2,98 

De esta forma queda correctamente identificada la estructura del compuesto 

5f. 



Descripción de Compuestos 

180 

 

X.6.3 Elucidación estructural para los derivados de tetrahidropiridina 

En este apartado se describen los compuestos 6g y 7g, derivados de benceno 

que tienen como amina central una tetrahidropiridina y como resto Ar2 un 

benceno para-flúor-sustituido. En estos derivados, la diferencia estructural que 

cabe destacar está en el resto Ar1, donde el 6g presenta un p-fluorobenceno 

sustituido y el 7g un p-trifluorometileno (Figura 70). 

 

Figura 70: Estructuras del compuesto 7g y 6g  

Para la determinación estructural de estos compuestos se toma como punto 

de partida la RMN-1H asignando las posibles señales con sus correspondientes 

protones. El espectro de protón de los compuestos se muestra en la figura 71 

pudiéndose comprobar su similitud. 

  

Figura 71: Espectro de RMN 1H del compuesto 6g y 7g respectivamente. 
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Zona Alifática  

La región alifática de estas dos moléculas son idénticas por tanto las señales 

están a desplazamientos similares. Estas moléculas cuentan con cinco metilenos 

de carácter alifático y dos carbonos terciarios, de los cuales C1 y C3p están muy 

desapantallados por efecto tanto del OH 

como por la pertenencia a una insaturación, 

como es el doble enlace de la 

tetrahidropiridina. Por las descripciones de 

las zonas alifáticas anteriores, se puede 

aproximar que el H, perteneciente al C1, 

tendrá un desplazamiento en torno a 5,00 

ppm. En la figura 72, queda señalada en 

amarillo esta señal a 4,70 ppm; la otra señal 

de H señalada en naranja a un 

desplazamiento 6,1 ppm corresponde al 

protón H3 de la tetrahidropiridina. 

Figura 72: Ampliación de RMN- 1H 

La señal pequeña y ancha de entre ambas 

señales desaparece con agua deuterada por lo 

que se identifica con el protón del OH. 

 

El resto de señales corresponden a la 

tetrahidropiridina y el puente alifático. En la 

figura 73 se muestra ampliada la zona alifática 

del espectro. El estudio del espectro COSY 

(Figura 74) ayudará en la asignación de las 

señales. 

 

Figura 73: Ampliación RMN- 1H zona alifática  

Habiendo asociado las señales de C1 y C3p, según los acoplamientos 

mostrados se puede asignar las señales de los carbonos contiguos con los que se 

acopla. De esta manera, en la figura 74, puede observarse según los 

acoplamientos cuáles son los H contiguos al grupo hidroxilo que son los 

pertenecientes a C2.  
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Figura 74: Asignación de las señales de la cadena alifática 

 

Se asigna la señal que se observa a 

1,80 ppm a C2 (CH2) puesto que es de 

los dos el de mayor carácter alifático. 

Integrado en el multiplete de 2,50 ppm 

queda la señal del otro CH2 

correspondiente a C3. Si se traslada 

esta asignación al HMQC (Figura 75) se 

pueden asignar por las señales a qué C 

pertenecen.  

Figura 75: Espectro HMQC- 1H-13C alifáticos 

 

Tomando como referencia el CH 

de C3p (Figura 76), según los 

acoplamientos mostrados en el 

espectro COSY se determina 

claramente cuál es la señal del CH2 

de C2p.  

 

 

Figura 76: Ampliación zona alifática del espectro COSY 

Si se continúa analizando los acoplamientos desde la señal de H2, señalados 

en morado, se corresponde con el multiplete de 2,60 ppm de la RMN de protón.  
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Como se ha explicado en el apartado anterior, la posición espacial de la 

molécula genera acoplamientos débiles de los H entre carbonos que no están 

contiguos pero si espacialmente próximos. Por ello el multiplete genera 

acoplamiento débil con el hidrógeno del doble enlace y con los H2 y con una 

tercera señal que 

pertenece a los H que 

quedan por describir. 

Si se recurre al 

espectro HMQC 

(Figura 77), de esa 

parte de la molécula se 

puede asignar las 

señales con seguridad, 

teniendo en cuenta los 

desplazamientos 

químicos de los 

carbonos.  

Figura 77: Ampliación del espectro HMQC en la parte de la piridina 

Habiéndose asignado el H2 de C2p, se puede ver el acoplamiento con el 

carbono correspondiente. Los dos carbonos que quedan por asignar 

corresponden a las posiciones C5p y C6p. El C5p teóricamente deberá aparecer a 

desplazamientos menores pero la presencia del doble enlace hace que aparezca 

a mayores desplazamientos. Por tanto trazando las líneas de unión con la RMN 

de protón quedan justificadas todas las asignaciones realizadas al comienzo 

sobre la resonancia de protón. 

Zona aromática 

Los protones aromáticos de los compuestos 6g y 7g muestran diferentes 

desplazamientos en la RMN- 1H (Figura 78). 

 

Figura 78: Zona aromática de las RMN- 1H de los compuestos 6g y 7g respectivamente 
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Sin embargo en una primera aproximación se puede comprobar que hay 

señales que se mantienen de una molécula a otra. La diferencia estructural entre 

los dos compuestos está en el sustituyente Ar1 donde se intercambian un flúor y 

un trifluorometil. Por tanto las señales que se conservan con desplazamientos a 

7,10 ppm y 7,40 ppm pertenecen al benceno para sustituido de Ar2 (unido a la 

amina) común en las dos estructuras. Se recurre a los espectros bidimensionales 

para la asignación de las señales.  

En el espectro COSY del compuesto 7g (Figura 79) se puede determinar qué 

hidrógenos pertenecen a carbonos del mismo ciclo, por sus acoplamientos 

vecinales. En la RMN- 1H del compuesto 7g a 7,10 ppm hay un triplete que 

integra por dos hidrógenos. Teóricamente la señal obtenida debería ser un 

doblete ya que los hidrógenos del los anillos solo se ven afectados por un 

hidrógeno vecino. La explicación de esta multiplicidad es la presencia del 

átomo de flúor que no genera señal pero si influencia en los hidrógenos vecinos. 

De esta forma se asigna esa señal a 7,10 ppm, a los hidrógenos 3´ y 5´ del anillo 

de Ar2. Con el espectro COSY, quedan descritos los correspondientes vecinos 

H2´ y H6´ a 7,40 ppm. 

 

Figura 79: Espectro COSY del compuesto 6g 

De esta manera queda claro que las otras dos señales pertenecen a Ar1. Si se 

recurre de nuevo a la RMN- 1H del compuesto 6g, se puede observar una señal 

intensa que integra cuatro protones a 7,10 ppm. Conociendo que dos 

hidrógenos son H3´ y H5´ que pertenecen a Ar2, los otros dos serán H3 y H5 

pertenecientes al benceno unido al hidroxilo, Ar1, que en este compuesto 

también tienen un átomo de flúor contiguo. 



Descripción de Compuestos 

185 

 

En el espectro COSY del compuesto 7g la señal a 7,50 ppm se ha asignado a 

H2´ y H6´ de Ar2. El compuesto 6g tiene los mismos protones H2´ y H6´ de Ar2 a 

igual desplazamiento, por lo que la señal a 7,40 ppm pertenecerá a los protones 

H2 y H6 que faltaban por designar en el compuesto 6g. Los únicos protones que 

no comparten 6g y 7g son H3 y H5. Por RMN- 1H del compuesto 6g se ha deduce 

que estos hidrógenos dan una señal a 7,1 ppm. En el espectro del compuesto 7g 

a 7,70 ppm hay una señal que por lo explicado se asigna a estos hidrógenos 

vecinos del grupo trifluorometil de Ar1. 

Las asignaciones son: 

Zona aromática 

6g 
C2 

FBZN 

C3 

FBZN 

C5 

FBZN 

C6 

FBZN 

C2 

FENIL 

C3 

FENIL 

C5 

FENIL 

C6 

FENIL 

RMN-13C 

(ppm) 
127,30 115,80 115,80 127,30 127,30 115,80 115,80 127,30 

RMN-1H 

(ppm) 
7,40 7,10 7,10 7,40 7,50 7,10 7,10 7,50 

 

7g 
C2 

TBZN 

C3 

TBZN 

C5 

TBZN 

C6 

TBZN 

C2 

FENIL 

C3 

FENIL 

C5 

FENIL 

C6 

FENIL 

RMN-13C 

(ppm) 
127,30 125,70 125,70 127,30 127,30 115,80 115,80 127,30 

RMN-1H 

(ppm) 
7,50 7,70 7,70 7,50 7,40 7,10 7,10 7,40 

Zona alifática común 

 
C1 

alifático 

C2 

alifático 

C3 

alifático 

C2 

PIRD 

C3 

PIRD 

C5 

PIRD 

C6 

PIRD 

RMN-13C 

(ppm) 
71,49 36,96 28,36 53,60 122,80 55,31 50,74 

RMN-1H 

(ppm) 
4,70 1,80 2,50 3,06 6,10 2,45 2,60 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII..  EENNSSAAYYOOSS  BBIIOOLLÓÓGGIICCOOSS  

 



 

 

 

 

 

 



Ensayos Biológicos 

189 

XI.1Ensayos de actividad antiplasmódica in vitro 

Se determinó, como se describe en el apartado de material y métodos, la 

actividad antimalárica in vitro y la citotoxicidad de la mayor parte de los 

compuestos obtenidos y los resultados se muestran en las siguiente tablas 

(Tabla 4, 5 y 6) 

 

Compuesto Ar1 n Amina Ra/Rb 
CI50 

NF54 
µM 

CI50 
FCR3 
µM 

DT50 

Vero 
µM 

IS 
Vero/FCR3 

1 

 

2 PIPZ CF3/NO2 12,50 103,10 36,10 0,35 

2 2 PIPZ NO2/CF3 ND 0,90 4,90 5,44 

9 

 

2 PIPZ CF3/NO2 8,30 42,05 18,90 0,45 

11 2 PIRR CF3/NO2 3,90 46,05 70,40 1,50 

14 

 

1 PIPZ CF3/NO2 232,60 190,20 >100 0,65 

15 1 PIPZ NO2/CF3 103,20 186,15 >100 0,53 

17 

 

2 PIPZ NO2/CF3 17,00 73,00 9,49 0,13 

Referencia QC 0,04 0,13 >50 >350 

Tabla 4: Tabla de resultados de actividad y citotoxicidad de los compuestos de la Serie 0: derivados carbonílicos. CQ: 
Cloroquina. CI50: valores medios del ensayo realizado por triplicado, expresados en µM, de la inhibición del 50% del 

crecimiento celular de cepas FCR-3 de Plasmodium falciparum. DT50: concentración citotóxica media de los compuestos en 
células Vero. IS: Índice de Selectividad de los compuestos obtenido del cociente de DT50 de células Vero y la CI50 en 

cepas FCR3. ND: No determinado. 
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Series Ar1 Comp. n Amina Ra/Rb 
CI50 

NF54 
µM 

CI50 

FCR3 
µM 

DT50 
Vero 
µM 

IS 
Vero/FCR3 

Serie 1 

 

1a 2 PIPZ CF3/NO2 2,30 4,00 24,20 6,05 

1b 2 PIPZ NO2/CF3 4,20 6,45 >100 >100 

1g 2 PIRD H/F ND 16,89 17,90 1,06 

Serie 2 

 

2a 2 PIPZ CF3/NO2 ND 1,30 >200 >100 

2b 2 PIPZ NO2/CF3 ND 2,23 >150 85,98 

2c 2 PIPZ H/CF3 ND 1,05 >250 >100 

2d 2 DZP CF3/NO2 ND 0,75 13,3 17,70 

2f 2 PIPR CF3/NO2 ND 0,70 6,60 6,70 

Serie 3 
 

3b 2 PIPZ NO2/CF3 16,70 36,15 >100 3,80 

3e 2 PIRR CF3/NO2 6,10 10,50 29,70 1,90 

3g 2 PIRD H/F ND 14,03 24,60 1,75 

Serie 4 
 

4b 1 PIPZ NO2/CF3 21,70 102,25 74,60 0,70 

Serie 5 

 

5a 2 PIPZ CF3/NO2 1,30 0,50 20,90 41,80 

5b 2 PIPZ NO2/CF3 1,70 4,90 75,70 15,40 

5c 2 PIPZ H/CF3 ND 0,93 >200 >100 

5f 2 PIPR CF3/NO2 ND 0,15 5,50 55,00 

5g 2 PIRD H/F ND 0,40 34,30 85,90 

Serie 
6  

6a 2 PIPZ CF3/NO2 ND 0,36 87,98 >100 

6f 2 PIPR CF3/NO2 ND 0,48 30,00 >100 

6g 2 PIRD H/F ND 0,66 >1000 >1000 

Serie 
7  

7g 2 PIRD H/F ND 5,60 >300 >100 

Referencia CQ 0,04 0,13 >50 >300 

Tabla 5: Tabla de resultados de actividad y citotoxicidad de los compuestos hidroxílicos. CQ: Cloroquina. CI50: valores 
medios del ensayo realizado por triplicado, expresados en µM, de la inhibición del 50% del crecimiento celular de cepas 
FCR-3 de Plasmodium falciparum. DT50: concentración citotóxica media de los compuestos en células Vero. IS: Índice de 

Selectividad de los compuestos obtenido del cociente de DT50 de células Vero y la CI50 en cepas FCR3. ND: No 
determinado. 
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Serie 
8 

Ar1 Amina Ra/Rb 
IC50 

NF54 
µM 

IC50 

FCR3 
µM 

DT50 
Vero 

µM 

DT50 
MCF7 

µM 

IS 
Vero/FCR3 

1 

 

PIPZ NO2/CF3 ND SA 15,0 47,1 ND 

2 PIRR CF3/NO2 21,4 46,5 10,1 ND 0,22 

Referencia CQ 0,04 0,13 >50 ND >400 

Tabla 6: Tabla de resultados de actividad y citotoxicidad de los compuestos de la Serie 8, derivados oxima. CQ: 
Cloroquina. CI50: valores medios del ensayo realizado por triplicado, expresados en µM, de la inhibición del 50% del 

crecimiento celular de cepas FCR-3 de Plasmodium falciparum. DT50: concentración citotóxica media de los compuestos en 
células Vero. IS: Índice de Selectividad de los compuestos obtenido del cociente de DT50 de células Vero y la CI50 en 

cepas FCR3. ND: No determinado. SA: sin actividad. 

XI.2 Ensayos de actividad antiplasmódica in vivo 

Los ensayos in vivo comenzaron con los ensayos de virulencia para obtener 

una aproximación del comportamiento de la cepa elegida. Fueron desarrollados 

como se muestra en la figura 80: 

 

Figura 80: Desarrollo del ensayo de virulencia previo al ensayo de actividad in vivo de los compuestos. 

En ratones parasitados al 50 % hay 2,4x106 hematíes infectados por µL y son 

necesarios 107 hematíes totales por ratón. Para el test de Peters se dispuso de 
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100 ratones pero en los cálculos teniendo en cuenta las posibles pérdidas, se 

contó con 110 ratones en total. Así fueron necesarios 110x107 parásitos para 

comenzar la experimentación. El volumen máximo que inyectar es 100 µL de 

solución lo que supone preparar 11 mL de solución de sangre parasitada al 

comienzo del ensayo.  

Teniendo en cuenta estos tres datos, fueron necesarios 458 µL de sangre 

infectada al 50 % en un volumen de 11 mL de suero fisiológico. Con la 

inoculación de los ratones da comienzo el Test de Peters. 

Los resultados a lo largo del test se ofrecen en la Tabla 7: 

  Test de Peters (respuesta visual externa) %P Supervivencia 

Grupo Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 7 Día 9 Día 11 Día 12 

Control negativo - -  + AC   + AC   + AC  23 9/10 3/5 1/3 1/1 1 

Control positivo  - -  + AC   + AC   + AC  19 10/10 6/8 4/4 4/4 2 

Grupo 2a.1 - -  + AC   + AC   + AC  24 7/10 3/4 1/2 - - 

Grupo 2a.2 - -  + AC   + AC   + AC  32 8/10 2/2 2/2 - - 

Grupo 2a.3 - -  + AC   + AC   + AC  14 10/10 6/6 5/5 1/3 1 

Grupo 2a.4 - -  + AC   + AC   + AC  31 9/10 4/5 2/2 1/2 1 

Grupo 5f.1 -  +AC  
 +AC 

/ID 

 +AC/ 

BM/BO 

 +AC/ 

BM/BO 
6 5/10 3/5 3/3 2/3 2 

Grupo 5f.2 -  +AC   + AC  
 +AC/ 

BM/BO 

 +AC/ 

BM/BO 
15 10/10 6/7 4/5 2/3 - 

Grupo 5f.3 -  +AC   + AC   + AC   + AC  32 9/10 4/4 2/3 - - 

Grupo 5f.4 -  +AC   + AC   + AC   + AC  18 10/10 6/7 4/4 - - 

Tabla 7: Resultados de los ensayos in vivo para los compuestos 2a y 5f. %P: porcentaje de parasitemia. (-): sin respuesta 
visual externa. (+): respuesta externa. AC: alteración momentánea del comportamiento en el momento de la inyección 
del tratamiento. BM: baja movilidad. BO: baja oxigenación, principios de cianosis. % parasitemia: medida al cuarto día. 

Supervivencia: expresada en ratones supervivientes con respecto al grupo el día determinado. 

XI.3 Discusión de ensayos biológicos 

Los resultados biológicos obtenidos ofrecen datos de estructura-actividad 

suficientemente consistentes como para proseguir con un refinamiento 

estructural de los compuestos. El estudio del comportamiento de los 

compuestos de las diferentes series en el ensayo de actividad antiplasmódica in 

vitro en la cepa FCR3, ha sido suficiente para comprobar que (Series 1-7) son 

mucho más activos en todos los casos los derivados hidroxílicos (CHOH) que 

un reducido número de derivados carbonílicos (Serie 0). Por esto no fueron 

ensayados el resto de compuestos de la Serie 0. 
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Los mismos resultados se obtuvieron para las dos oximas de la Serie 8, por lo 

que se paró su síntesis. Sin embargo esto no es extensible a los datos de 

toxicidad que se ve influenciada por otros sustituyentes en la molécula. Por esto 

se centrará el estudio en los resultados de las modificaciones estructurales de 

los derivados hidroxílicos pertenecientes a las Series 1 a 7. 

En referencia al sustituyente en la posición Ar1, comparando series como 1 vs 

2 y 3 vs 5, se puede destacar que las series con un grupo flúor en Ar1 aumentan 

significativamente su actividad sin ser extensible este dato a la toxicidad (véase 

compuestos 1a vs 2a, 1b vs 2b, 3b vs 5b y 3g vs 5g). La siguiente comparativa se 

basa en la naturaleza de los anillos condensados (benzo[b]tiofeno y naftaleno) 

respecto del benceno sustituido, que forman el núcleo del sustituyente Ar1. En 

una primera aproximación se puede ver que la actividad desciende en orden: 

derivados de FNFT>derivados de FBZN>derivados de FBTF. Comparando 

ahora la actividad de los compuestos 1a vs 2a vs 3a vs 5a vs 6a puede verse que 

el compuesto 5f (derivado de FNFT) tiene el mejor dato de CI50 pero el 

compuesto 6a (derivado de FBZN) es el que mejor actividad in vitro ha 

mostrado siendo sólo 3 veces menos activo que la CQ usada como referencia. Si 

se comparan los derivados de FBTF (Serie 2) y FNFT (Serie 5), en general los 

compuestos de la Serie 5 son más activos que sus homólogos de la Serie 2; 

excepto en el caso de los compuestos 2b vs 5b. 

En cuanto a toxicidad, aunque de forma menos marcada, se observa un 

aumento en los derivados de FNFT respecto de sus homólogos de FBTF. 

Centrando el estudio en la variación de la longitud de la cadena alifática se 

comparan los compuestos 3b y 4b. La mayor parte de los compuestos 

sintetizados contienen dos carbonos en la cadena alifática. La disminución en 

un átomo de carbono en esta cadena (Compuestos de la Serie 0: 14 y 0.15 y Serie 

4) supone una pérdida muy considerable de la actividad de los compuestos. 

Este dato de menor actividad condujo a cerrar esta serie. 

La naturaleza de la amina central, además de influir claramente en la 

actividad tiene gran influencia en la toxicidad in vitro de los derivados. De 

forma que se puede ver como la mayoría de derivados de piperazina muestran 

una toxicidad bastante baja en comparación con compuestos derivados de otras 

aminas. Por el contrario exceptuando el compuesto 6a, estos derivados tienen 

menor actividad que sus análogos con otras aminas como homopiperazinas 

(compuestos 2a vs 2d) o piperidinas (compuestos 2a vs 2f o 5a vs 5f).  
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Se puede plantear como hipótesis que la presencia de un grupo NH libre en la 

estructura aumenta considerablemente la toxicidad de los compuestos. Este 

caso se observa en los derivados de la Serie 2 y Serie 3 donde los compuestos 

con piperazina no son tóxicos pero al introducir una amina con un NH libre 

aumenta su toxicidad a la vez que lo hace la actividad. Esto no es de aplicación 

en los análogos de la Serie 5 (ya que el compuesto 5a contiene el anillo de  

piperazina y muestra toxicidad) por lo que se podría deducir que el grupo FNFT 

confiere por si mismo cierta toxicidad. Con respecto a los derivados de 

tetrahidropiridina, no se tienen suficientes datos como para extraer conclusiones 

claras en la relación estructura-actividad. 

Por último, se estudia la variación de la actividad y citotoxicidad en relación a 

los sustituyentes en Ar2. Si se comparan los compuestos a y b de las diferentes 

series, se deduce que es conveniente para la actividad que el grupo CF3 esté en 

posición orto con respecto a la amina (compuestos “a” de las diferentes series). 

Los compuestos con CF3 en para (compuestos “b”) son menos activos pero 

también menos tóxicos. Los análogos que carecen de grupo NO2 (compuestos 2c 

y 5c) aumentan la actividad y cabe destacar el descenso en la toxicidad, por lo 

que se deduce que el grupo NO2 confiere toxicidad no ligada a la actividad 

como el caso de los grupos NH libres. Los datos obtenidos permiten una 

aproximación al comportamiento de los compuestos in vivo. Para estos ensayos 

de los compuestos disponibles, se seleccionaron dos: el 5f, el más activo 

(próximo al compuesto de referencia) y 2a el de mejor perfil de toxicidad. 

En la Tabla 4, se muestran los datos experimentales obtenidos durante la 

realización del Test de Peters. El compuesto 5f disminuye en gran medida la 

parasitemia a altas concentraciones pero por acumulación en el tratamiento 

diario provoca diferentes muestras de toxicidad como mala oxigenación o 

alteraciones de conducta de los ratones. A concentraciones menores los 

resultados desafortunadamente no son tan relevantes como cabía esperar, ni en 

cuanto a parasitemias ni a supervivencia. 

El compuesto 2a, si bien no muestra indicios de toxicidad, no mejora los 

resultados con respecto a la CQ en datos de parasitemia ni de supervivencia.  
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XII.1  Propiedades fisicoquímicas de los compuestos. 

Todos los valores obtenidos en relación a las propiedades fisicoquímicas de 

los compuestos sintetizados, se exponen en la tabla siguiente (Tabla 8) 

 %ABS 
TPSA 
(Ǻ2) 

n-
ROTB 

P.M. miLogP KOWLogP 
ALogPS 

2.1 
MLogP 

n-OHNH n-ON 
aceptores 

Lipinski's 
violations ID donadores 

rule 
   

>500 <5 <5 <5 <4.15 <5 <10 ≤1 

0.1 85,06 69,40 7 463,50 5,03 4,86 4,80 4,14 0 6 1 

0.2 85,07 69,37 7 >500 5,03 4,86 4,76 4,14 0 6 1 

0.3 100,00 20,31 5 364,50 4,81 5,48 5,2 4,42 0 2 0 

0.4 85,07 69,37 7 481,51 4,19 5,06 4,76 4,24 0 6 0 

0.5 85,07 69,37 7 481,51 4,19 5,06 4,76 4,24 0 6 0 

0.6 100,00 23,55 6 436,51 4,31 5,25 5,02 4,51 0 3 0 

0.7 87,03 63,68 7 495,54 4,01 5,43 5,04 4,85 0 5 0 

0.8 82,03 78,16 8 495,54 4,48 5,76 4,63 4,45 1 6 0 

0.9 85,06 69,40 7 494,0 5,32 5,04 4,79 4,48 0 6 1 

0.10 85,07 69,37 8 >500 4,89 5,04 5,20 4,48 0 6 0 

0.11 82,02 78,20 8 494,0 5,33 5,25 4,35 4,48 1 6 1 

0.12 100,00 20,31 5 359,47 5,10 5,66 5,07 4,77 0 2 1 

0.13 100,00 20,31 6 377,41 4,81 5,44 4,61 4,87 0 2 0 

0.14 85,06 69,40 6 443,40 5,05 5,31 4,58 4,27 0 6 1 

0.15 85,06 69,40 6 443,40 5,05 5,31 4,61 4,27 0 6 1 

0.16 85,07 69,37 7 475,48 5,41 5,24 4,57 4,58 0 6 1 

0.17 85,06 69,40 7 475,40 5,41 5,24 4,58 4,58 0 6 1 

0.18 100,00 23,55 6 430,48 5,52 5,43 5,04 4,85 0 3 1 

0.19 82,03 78,16 8 489,51 4,63 5,94 4,61 4,78 1 6 0 

0.20 100,00 20,31 5 377,46 5,19 5,80 4,90 5,14 0 2 1 

0.21 85,07 69,37 7 425,42 4,30 4,07 3,72 3,90 0 6 0 

0.22 82,03 78,16 8 439,45 4,58 4,77 3,73 4,11 1 6 0 

0.23 100,00 20,31 5 327,40 4,08 4,68 4,22 4,11 0 2 0 

8.1 79,71 84,89 7 472,47 5,38 4,68 4,63 3,95 1 7 1 

8.2 76,68 93,68 8 472,47 4,69 4,58 4,63 3,95 1 6 0 

CQ 99,30 28,20 8 319,90 5,01 4,50 5,28 3,52 1 3 1 

Tabla 8: Datos computacionales de las propiedades fisicoquímicas de los derivados de la Serie 0  y Serie 8. %ABS: 
porcentaje de absorción calculado como 109 – (0.345 x TPSA) siendo TPSA el Área Superficial Polar Topológica; n- 

ROTB es el número de enlaces de giro permitido; Log P es el coeficiente de partición del compuesto en octanol-agua; n-
OHNH, es número de enlaces de hidrogeno donadores; n-ON, es el número de enlaces de hidrógeno aceptores; CQ, 

cloroquina.



 

 

ID %ABS TPSA (Ǻ2) n-ROTB P.M.  miLogP KOWLogP ALogPS 2.1 MLogP 
n-OHNH n-ON 

aceptores 
Lipinski's 
violations donadores 

rule 
   

>500 <5 <5 <5 <4.15 <5 <10 ≤1 

1a 83,98 72,53 7 465,50 4,69 4,68 4,63 3,95 1 6 0 

1b 83,98 72,53 7 >500 4,69 4,58 4,63 3,95 1 6 0 

1g 100,00 23,47 5 403.99 4,47 5,30 4,61 4,23 1 2 0 

2a 83,98 72,53 7 483,49 4,07 4,88 4,99 4,32 1 6 0 

2b 83,98 72,53 7 >500 4,78 4,88 4,99 4,32 1 6 0 

2c 99,79 26,70 6 438,49 3,97 5,07 5,09 4,32 1 3 0 

2d 83,98 72,53 7 497,51 4,13 5,38 5,05 4,53 1 6 0 

2f 80,95 81,32 8 497,51 4,14 5,58 4,61 4,53 2 6 0 

3b 83,98 72,53 7 496,00 4,98 4,86 4,83 4,29 1 6 0 

3e 80,95 81,32 8 496,07 4,99 5,06 4,39 4,29 1 6 0 

3g 100,00 23,47 5 361,46 4,76 5,48 4,66 4,57 1 2 0 

4b 83,99 72,50 6 445,40 4,71 4,15 4,77 4,08 1 6 0 

5a 83,99 72,50 7 477,50 5,07 5,06 5,03 4,66 1 6 1 

5b 83,99 72,50 7 477,50 5,07 4,24 3,84 5,46 1 6 1 

5c 99,79 26,70 6 468,96 5,19 5,25 5,14 4,66 1 3 1 

5f 80,95 81,32 8 491,47 5,36 5,76 4,65 4,86 2 6 1 

5g 100,00 23,47 5 379.45 4,85 5,68 4,88 4,95 1 2 0 

6a 83,98 72,53 7 465,91 3,37 3,89 4,13 3,98 1 6 0 

6f 80,95 81,32 8 479,94 4,24 4,59 3,74 4,19 2 6 0 

6g 100,00 23,47 5 329, 39 3,74 4,50 3,95 4,25 1 2 0 

7g 100,00 23,47 6 379,74 4,47 5,26 4,69 4,68 1 2 0 

CQ 99,30 28,20 8 319,90 5,01 4,50 5,28 3,52 1 3 1 

Tabla 9: Datos computacionales de las propiedades fisicoquímicas de los derivados hidroxílicos. %ABS: porcentaje de absorción calculado como 109 – (0.345 x TPSA) siendo TPSA el Área Superficial 
Polar Topológica; n- ROTB es el número de enlaces de giro permitido; Log P es el coeficiente de partición del compuesto en octanol-agua; n-OHNH, es número de enlaces de hidrogeno donadores; n-

ON, es el número de enlaces de hidrógeno aceptores; CQ, cloroquina.  
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XII.2  Discusión de propiedades fisicoquímicas  

Los estudios teóricos de los parámetros físico-químicos muestran que los 

compuestos cumplen las Reglas de Lipinski ya que tienen un peso molecular 

menor de 500 Daltons, los coeficientes de partición octanol/agua están dentro 

de los límites admitidos (entre -0,4 y 5,6), lejos de los cinco enlaces donadores 

de hidrógeno (suma de los OH y NH) y de los 10 aceptores (suma de O y N). 

Las características estructurales han de ser tenidas en cuenta para predecir la 

solubilidad de los compuestos. 

El tamaño de las estructuras influye de manera directa en la absorción de un 

compuesto puesto que los de bajo peso molecular difunden mejor pasivamente. 

Todos los compuestos de este trabajo presentan bajos pesos moleculares.  

La polaridad de las estructuras también juega un papel importante en las 

características farmacocinéticas. Las moléculas apolares difunden con mayor 

facilidad que las polares ya que son más lipófilas. Los coeficientes de reparto 

octanol/agua determinan esta característica de la molécula teniendo en cuenta 

el medio. Es decir, los compuestos con altos coeficientes de partición son más 

hidrófobos y, por tanto, tendrán buena difusión. Los valores obtenidos para los 

distintos compuestos en las diferentes aplicaciones utilizadas no muestran una 

tendencia clara que permita distinguir entre estructuras. Lo que sí cabe destacar 

es que todos cuentan con valores altos próximos a 5 que les confiere buena 

difusión.  

Los átomos que conforman las moléculas están cargados y confieren 

polaridad a la estructura. Esta característica está distribuida en el espacio de 

diferente forma según los átomos de O, N y F que posea la molécula, dando 

lugar al TPSA (suma de superficie de todos los átomos polares). La bibliografía 

(Palm et alts, 1997) demuestra que la liposolubilidad está relacionada con los 

valores de TPSA. Los valores de TPSA entre 63 y 139 Å2 predicen una buena 

absorción de los compuestos. La mayoría de las estructuras del trabajo están 

dentro de esos parámetros, incluso hay estructuras que como la CQ tienen 

TPSA menores de 63 Å2, que indican que el porcentaje de absorción de los 

compuestos será óptimo. 

Todos los parámetros fisicoquímicos proponen unas buenas cualidades de 

absorción de los compuestos de este trabajo. 
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XII.3  Estudios de Modelización y Acoplamiento Molecular. 

Se realiza una primera aproximación para la validación de la diana propuesta 

usando el programa Autodock donde se analizan los modos de unión más 

representativos de las diez conformaciones calculadas del compuesto EH58 y del 

5a con al menos un enlace de hidrógeno con uno de los aspartatos del sitio 

catalítico. Las energías de unión y los valores de RMSD de EH58 y las energías de 

unión del compuesto 5a para esas diez conformaciones se muestran en la 

siguiente tabla: 

  EH58 5a 

Conf.
a
 Energía

b 
RMSD

c
 Energía

b
 

1 -4,06 4,53 -6,16 

2 -2,50 3,61 -6,07 

3 -2,45 5,59 -5,85 

4 -2,30 3,93 -5,84 

5 -2,32 2,99 -5,70 

6 -2,32 6,32 -5,56 

7 -2,09 5,51 -5,56 

8 -1,97 5,57 -5,45 

9 -1,62 5,56 -5,25 

10 -1,21 7,33 -4,78 

Tabla 10: Datos de energía de las distintas conformaciones de los compuestos EH58 y 5a. a: Mejores conformaciones 
obtenidas por docking ordenadas según la energía. b :energía de unión en in Kcal/mol calculadas con el programa 

Autodock. c : Valores RMSD en Å. 

Los resultados de los ensayos computacionales realizados al compuesto 5a, 

producen representaciones gráficas tridimensionales del MEP (Figura 81) de la 

conformación de mínima energía obtenida según los datos mostrados en la 

anterior Tabla 10. 

En el MEP se observa una red de potencial electronegativo alrededor del flúor, 

los grupos OH y los NO2. Así, se puede deducir que los compuestos más activos, 

los derivados hidroxílicos, tendrán un potencial electronegativo y un modo de 

acción similar. 
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Figura 81: MEP de la mejor conformación del compuesto 5g. 

Los estudios de docking se orientaron a la unión entre el compuesto líder y la 

plasmepsina II como se ha explicado anteriormente. Se llegó a la conclusión que 

se forma un puente de hidrógeno con el sitio activo de la aspartato catalítica, de 

la enzima (ASP 214 y ASP 34). Esta interacción se da sobre el único grupo 

hidroxilo de la molécula y el residuo ASP 214. 

Todo esto, nos aporta representaciones gráficas, como la obtenida para la mejor 

conformación encontrada para el compuesto 5a dentro del sitio activo de la 

plasmepsina II (figura 82). 

 

Figura 82: Representación de la unión del compuesto 5a y la Plasmepsina. Señalado con raya discontinua amarilla la 
unión del OH y la ASP 214. También se puede ver dibujadas en rama otras terminaciones de la enzima. 

En base al resultado obtenido en la primera aproximación con el programa 

Autodock que valida como diana la plasmepsina, se realiza una segunda 

aproximación con el programa ICM que emplea menos tiempo para sus cálculos 

una vez conocidos los parámetros de búsqueda base. 
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Para este segundo estudio se emplearon las estructuras de los derivados 5a, 5c, 

5g, 6a, 6g y 6f. Una de las hipótesis base del estudio es que partiendo de que 

había comprobado que el compuesto 5a encaja en el sitio activo, los demás 

derivados deberán encajar también. Esto se confirma en la figura 83 donde se 

muestra como los diferentes derivados solapan estructuralmente en el hueco del 

sitio activo de la molécula. 

 

Figura 83: Imagen de la plasmepsina donde se muestra el solapamiento de las diferentes estructuras estudiadas. 

El programa ICM realizó cálculos para obtener las energías de las mejores 

conformaciones de las moléculas propuestas (Tabla 11)  

Compuesto 
Energía 

(Kcal/mol) 
Actividad 

uM 

5f -91,7627 0,15 

5a -86,7278 0,5 

6f -81,5261 0,48 

6a -76,4088 0,36 

5c -75,1448 0,93 

6g -68,1119 0,66 

Tabla 11: Energía de las conformaciones óptimas de los diferentes compuestos estudiados 

Teniendo en cuenta los datos de energía y las configuraciones espaciales más 

estables para el sitio de unión de las moléculas, se obtuvo la representación de las 

interacciones que realiza cada molécula en el sitio activo de la enzima 

plasmepsina (Figuras 84 a 89). 

En la figura 84 se puede ver la representación de las interacciones del 

compuesto 5a en el sitio activo. En amarillo quedan señaladas las interacciones 

hidrofóbicas (interacciones de Van der Waals) entre restos apolares de la 
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molécula y de los restos de la enzima. 

En verde se señala el puente de 

hidrógeno entre el grupo OH y la 

ASP 214. En este compuesto el 

programa plantea otra posible unión 

con el resto THR 217. En azul se 

resalta la región ionizable, la amina. 

Los restos libres que podrían 

interaccionar con las moléculas 

propuestas se plantean en recuadros 

alrededor de ella. 

Figura 84: Representación de las interacciones de 5a 

En la figura 85, se puede estudiar la 

variación en las interacciones con el 

cambio de posición del grupo CF3 y la 

desaparición del grupo NO2, del 

compuesto 5c. Ahora el programa 

plantea la posibilidad de la interacción 

del OH con ASP 34 además de la 

interacción con ASP 214.  

Figura 85: Representación de las interacciones de 5c 

En la figura 86, se muestra el compuesto 5f y se aprecia el cambio los ángulos de 

conformación de la estructura 

cuando la amina PIPZ central se 

cambia por PIPR. Se observa como 

se establecen muchas más 

interacciones apolares del grupo 

FNFT y del CF3 en orto pero 

disminuyen las del ciclo de la amina 

con respecto a la piperazina. 

Además se plantea una nueva unión 

por puente de hidrógeno entre el 

NH libre y la ASP 34. 

Figura 86: Representación de las interacciones de 5f.  
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En la figura 87, el compuesto 6f se 

diferencia del anterior en que en lugar de 

un FNFT, se tiene un FBZN, que plantea 

una unión con el resto TYR 192. Se ve a 

simple vista la disminución en la cantidad 

de interacciones apolares que hay en la 

molécula. 

 

Figura87:  Representación de las interacciones de 6f.  

En la figura 88 se representa el 

compuesto 6a. Se puede ver como de 

nuevo el anillo de PIPZ vuelve a dar 

interacciones apolares y aporta 

regiones ionizables, aunque se pierde 

el puente de hidrógeno con ASP 34. 

 

 

Figura 88: Representación de las interacciones de 6a.  

En esta última figura 89, se 

representa el compuesto 6g que se 

diferencia del anterior en que la 

amina central es la PIRD. Este ciclo 

posibilita una interacción con TYR 77 

y VAL 78. La distribución de 

interacciones apolares se asemeja a la 

de la molécula 5c, ya que el 

sustituyente también de carácter 

electro-atrayente se encuentra en 

posición para del anillo. 

Figura 89: Representación de las interacciones de 6g. 

En este estudio se incluyó una séptima molécula: el derivado 4b. Este 

compuesto se diferencia del resto de los sintetizados en que su cadena alifática 

cuenta con dos átomos de carbono, lo que significa que la separación entre el OH 

y la amina es de un único carbono. Los cálculos sobre energías y configuraciones 

espaciales de máxima estabilidad para una correcta interacción con la diana 
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propuesta, mostraron que el compuesto 4b puede adoptar una conformación que 

le permitiría acceder al hueco activo de la plasmepsina pero no se produciría la 

interacción característica del grupo OH y la ASP 214.  

Estos datos ofrecen la posibilidad de un farmacóforo que se muestra en la 

figura 90. 

 

Figura 90: Farmacóforo propuesto para los derivados de arilaminoalcoholes con actividad antimalárica que tienen como 
diana propuesta la plasmepsina II. 

En la imagen del farmacóforo quedan destacadas en amarillo las zonas 

apolares que establecen interacciones hidrofóbicas con los aminoácidos del sitio 

activo de la plasmepsina y que se corresponden con la zona aromática Ar1. Las 

flechas granate señalan las posibles interacciones que establece el átomo de flúor. 

Las flechas verdes señalan las interacciones polares entre los grupos polares y la 

ASP 214. Así de la zona azul correspondiente a las interacciones de la amina se 

destaca una segunda interacción de los NH libres con la enzima en el resto ASP 

34. El resto del ciclo de amina establece interacciones apolares.  

En la imagen la parte de Ar2 por su naturaleza aromática también plantea 

interacciones apolares con la enzima propuesta. 

Con los datos obtenidos y tomando como diana la enzima plasmepsina se puede 

proponer un nuevo esquema para seguir con el refinamiento estructural: 
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Figura 91: Estructura general planteada para el refinamiento estructural.  

Las nuevas estructuras deberán contar con un grupo hidroxilo separado por un 

espaciador alifático de una longitud mínima de dos carbonos con una amina. A 

ambos lados de la molécula se dispondrán las zonas de interacción apolar 

formadas por sistemas aromáticos sencillos o conjugados sutituidos por grupos 

de carácter electroatrayente como halógenos, metoxi o trifluorometoxi. 

 



Ensayos Computacionales  

207 

 

XII.4  Discusión de resultados de modelización 

Los estudios computacionales proponen como diana de los compuestos 

desarrollados en este trabajo, la plasmepsina II. Según los datos obtenidos para 

las diferentes estructuras estudiadas, se pueden establecer relaciones 

estructura-actividad. Estos resultados se ven confirmados por las distintas 

interacciones de los compuestos en su conformación más estable dentro de 

hueco activo de la enzima. 

Al estudiar los resultados de las diferentes interacciones por zonas de las 

moléculas en las figuras 84 a 89 se podría dar una explicación de la diferente 

actividad mostrada por los compuestos ensayados. 

Queda evidenciado desde la primera aproximación computacional que el 

puente de hidrógeno entre el grupo OH y la ASP 214 es el punto clave en la 

validación de la plasmepsina II como diana de los compuestos. Esta interacción 

confirma que es requisito indispensable para la actividad de los derivados la 

presencia de un grupo OH en la estructura. 

Los sistemas aromáticos conjugados o anillo aromático, que conforman Ar1, 

son sistemas completamente apolares que ejercen interacciones hidrofóbicas 

con los restos apolares del bolsillo activo de la enzima, como isoleucina (ILE), 

fenilalanina (PHE) o leucina (LEU). Cuanto mayor es la nube de electrones π del 

sistema Ar1 mayores son las interacciones con los sistemas π de los 

aminoácidos, que explica porqué los derivados de la Serie 5 tienen más 

actividad que los de la Serie 6. Varias representaciones plantean una posible 

unión polar del átomo de flúor con tirosina (TYR) que aumentaría la interacción 

global de la molécula y aclara el porqué los derivados fluorados son más afines 

que los no fluorados. 

La longitud de la cadena alifática también juega un papel importante en la 

actividad de los derivados: la disminución de tres átomos de carbono a dos de 

la cadena alifática ha supuesto una disminución drástica de la actividad (véanse 

los compuestos 3b y 4b). Los estudios realizados al compuesto 4b, podrían 

explicar esta disminución. Los carbonos de la cadena alifática tienen capacidad 

de rotar, lo que confiere a la estructura mayor capacidad para adoptar 

diferentes conformaciones que le permiten llegar a la disposición de mínima 

energía. Los derivados ensayados con un carbono alifático menos, según las 

previsiones teóricas, adoptan una conformación que les permite acceder al 
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hueco activo de la plasmepsina II, pero no permite la unión del grupo OH con 

el resto ASP 214, que se predice como esencial para la actividad de los 

compuestos presentados en este trabajo. Se puede predecir que teóricamente la 

plasmepsina II no es la diana adecuada para los derivados de la Serie 0: 14 y 15 

y 4b.  

La naturaleza de la amina central juega un papel muy importante en este tipo 

de estudios. Puede verse en las representaciones que según sea la amina 

piperazina o amino-piperidina las interacciones con el entorno son muy 

diferentes. Centrando la atención en los derivados de PIPZ, se observa que el 

ciclo por completo da lugar a una región ionizable por el efecto del N y las 

interacciones electrostáticas del ciclo debidas al plegamiento espacial que 

confiere estabilidad. Si ahora se estudian las PIPR, lo que se puede ver es que el 

ciclo pierde interacción apolar con el medio, ya que se plantea un nuevo puente 

de hidrógeno del grupo NH libre con el resto ASP 34. Esta segunda unión polar 

hace que la molécula adquiera menos energía y más estabilidad dentro del 

hueco activo, que justifica por qué los derivados de amino-piperidina muestran 

más actividad (compuestos 2a y 2f, 5a y 5f, 6a y 6f). 

Los grupos CF3 y NO2 presentes en Ar2 y OH según el mapa MEP de 

potenciales electrostáticos son restos que aportan polaridad a las moléculas. La 

posibilidad de establecer nuevas interacciones polares más fuertes con sitios del 

hueco de la plasmepsina podría explicar por qué son más activos los 

compuestos con estos restos. 

Con los datos obtenidos en los estudios computacionales se puede proponer 

un posible farmacóforo para la plasmepsina II. En la figura 89 se ve como las 

interacciones más importantes son las descritas teóricamente para los enlaces 

polares del OH con la ASP214, NH libre con ASP 34 y la posible interacción del 

átomo de flúor de Ar1 con otros restos como tirosina, lo que justifica los datos de 

actividad de los derivados. El resto de interacciones con el sitio activo son 

producidas por los restos apolares de la estructura lo que sugiere que es 

necesaria la presencia de zonas aromáticas terminales como son los NFT o BZN 

en Ar1 y Ar2. Los datos disponibles no permiten establecer una hipótesis sobre 

la influencia del tamaño de las zonas aromáticas ni de los sustituyentes 

presentes en la zona aromática de Ar2. 
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El objetivo de este trabajo ha sido la obtención de nuevos arilaminoalcoholes 

como agentes antimaláricos para el tratamiento de la malaria resistente al 

tratamiento con cloroquina.  

En las páginas de esta memoria se han presentado los antecedentes del tema, 

los objetivos fijados y el plan de trabajo para su desarrollo. Se ha realizado la 

parte experimental correspondiente y ha sido descrito el trabajo realizado en la 

preparación de los compuestos, así como en los ensayos biológicos y 

computacionales. Finalmente, se ha realizado la discusión de los diferentes 

resultados obtenidos para obtener unas conclusiones estructura actividad de los 

compuestos que se presentan. 

Desde el punto de vista químico las aportaciones son las siguientes:  

1. Se ha sintetizado cuarenta y siete nuevos compuestos derivados de 

arilaminas, identificados mediante técnicas clásicas de elucidación 

estructural como cromatografía de capa fina, espectroscopia infrarroja, 

resonancia magnética nuclear de protón, análisis elemental y punto de 

fusión. 

2. Se ha logrado optimizar rutas sintéticas anteriormente utilizadas para 

obtener derivados con mejores rendimientos. En el caso de la síntesis de 

aminas sustituidas se ha comprobado que una relación molar de amina 

protegida-halogenuro de arilo 1,5:1 mejora considerablemente los tiempos 

de reacción. El uso de esta proporción de reactivos de partida favorece que 

la reacción finalice en una hora. En la obtención de los derivados 

carbonílicos por síntesis de Mannich, la reacción se optimiza cuando la 

temperatura de reflujo se mantiene entre 130 y 140 ºC. De esta forma el 

tiempo necesario para completar la reacción se reduce a un máximo de tres 

horas. 

3. La aplicación de la cromatografía en columna flash para la purificación de 

23 de los 47 compuestos ha supuesto un notable avance en la obtención de 

los derivados. Las condiciones de trabajo se han adaptado a las necesidades 

de cada reacción, reduciéndose así los tiempos globales de síntesis, 

aumentando los rendimientos y disminuyendo los costes. 

 

 

 



 

 

Desde el punto de vista biológico las aportaciones son las siguientes: 

1. Diez de los treinta compuestos evaluados in vitro frente a cepas de 

Plasmodium falciparum FCR-3 cloroquino resistentes presentan un valor de 

CI50 inferior a 1 µM. Quince derivados muestran un nivel de citotoxicidad 

en células VERO menor de 50 µM. Estos resultados permiten confirmar que 

la hipótesis de trabajo planteada fue bien dirigida hacia los objetivos 

establecidos. 

2. Los compuestos 2a y 5f fueron seleccionados para desarrollar ensayos in 

vivo. Los resultados obtenidos no superan los datos de parasitemia y 

supervivencia obtenidos en el tratamiento con CQ. 

3. Los datos obtenidos en los estudios realizados a la totalidad de los 

compuestos presentados en este trabajo indican buenas propiedades 

fisicoquímicas de solubilidad y distribución de cargas electrostáticas. Con 

estos datos teóricos se predice un buen perfil de absorción, en el caso de 

tratamientos por vía oral.  

4. Los estudios computacionales proponen como diana de los compuestos 

desarrollados en este trabajo, la enzima Plasmepsina II, que interviene en 

los procesos de degradación de la Hb. Quedando pendiente su validación 

experimental. 

5. Siete de los veintiún derivados hidroxílicos, que mostraron buenas 

actividades in vitro fueron seleccionados para los estudios de acoplamiento 

(docking) con la enzima diana plasmepsina II. Se obtuvieron buenos 

resultados de acoplamiento de los derivados seleccionados en el sitio activo 

de la enzima debido a la unión por puente de hidrógeno del grupo 

hidroxilo con el resto ASP 214 reforzado por el resto de interacciones 

electrostáticas de las zonas apolares de la molécula y restos apolares del 

hueco activo de la plasmepsina II. 

De los resultados biológicos obtenidos se puede establecer la siguiente 

relación estructura-actividad: 

1. El estudio de la actividad antimalárica ha demostrado que es esencial la 

presencia de un grupo hidroxilo en la estructura. Queda demostrado que 

los compuestos de las Series 1 a 7 muestran actividad significativa frente al 

Plasmodium falciparum resistente a la CQ. Los derivados cetona (Serie 0) y 

oxima (Serie 8) carecen de interés según los datos de actividad. 
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2. Entre los derivados hidroxílicos, los compuestos de las Series 2, 5 y 6 son 

los que muestran mejores actividades debido a la presencia de un átomo de 

flúor en la posición 5 del benzo[b]tiofeno, en la posición 4 del naftaleno y 

para del benceno respectivamente. A su vez son los derivados de las Series 

5 y 6 (naftalenos y bencenos) los que han mostrado mejores potenciales 

antimalárico. 

3. La longitud mínima de la cadena alifática debe ser tres unidades que 

permitan la libre rotación estructural. Los estudios computacionales 

plantean que la disminución de un átomo de carbono de la cadena alifática 

imposibilita la unión esencial de la estructura a la diana propuesta.  

4. La amina central juega un papel importante en la actividad-toxicidad de las 

estructuras. Los resultados obtenidos apuntan a que las piperazinas y 

tetrahidropiridinas (compuestos 5a, 5b, 5c, 5g, 6a y 6g) son las aminas más 

adecuadas para formar parte de los compuestos antimaláricos por su buena 

relación toxicidad y actividad in vitro. Las piperidinas han resultado más 

activas (5f y 6f) pero a su vez mas tóxicas. 

5. Los sustituyentes o-trifluorometil y p-nitro benceno (compuestos 5a, 5f, 6a y 

6f) confieren en general buena actividad a los derivados estudiados. Los 

derivados de aril-tetrahidropiridinas sustituidos con un flúor en para 

(compuestos 5g y 6g) también demuestran buena actividad antimalárica. 

Con los datos obtenidos del estudio de los derivados sintetizados se ha 

establecido un farmacóforo que permite continuar con el refinamiento 

estructural de estos nuevos arilaminoalcoholes. Queda abierta la vía a la 

optimización de las estructuras, la profundización en ensayos biológicos y en el 

mecanismo de acción propuesto para la validación de la diana plasmepsina II. 
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CONCLUSIONS 

The objective of this work was to obtain new arylamino alcohols as 

antimalarial agents for treating chloroquine-resistant malaria.  

This thesis presents general background information, the proposed objectives, 

and the plan established for developing the work. The experimental part was 

carried out and a description of the work involved in preparing the 

compounds, and in performing biological assays and computational analysis 

has also been provided. Finally, this thesis includes a discussion of the all 

results obtained and the structure-activity conclusions reached regarding the 

compounds presented here.  

From a chemical standpoint, the work carried out made the following 

contributions:  

1. Forty-seven new arylamino-derived compounds (identified by classical 

structural elucidation techniques such as thin layer chromatography, 

infrared spectroscopy, proton nuclear magnetic resonance, elemental 

analysis and melting point) were synthesized. 

2. Previously used synthetic routes were optimized so as to obtain derivatives 

with better yields. In the case of the synthesis of substituted amines, a molar 

ratio of protected amine to aryl halide 1.5:1 improves the reaction times 

considerably.  The use of this proportion of starting reagents helps the 

reaction to finish in just one hour. In obtaining the carbonyl derivatives by 

Mannich reaction, the reaction is optimized when the reflux temperature is 

maintained between 130 and 140 ºC. Therefore, time needed to complete the 

reaction is reduced to a maximum of three hours. 

3. Applying flash column chromatography for the purification of 23 out of the 

47 compounds has made a notable advance in obtaining the derivatives. 

The work conditions have been adapted to the specific needs of each 

reaction, thereby reducing the time needed for syntheses, increasing the 

yields, and bringing down the costs involved.  

From a biological point of view, contributions from this work included the 

following: 

4. Ten out of the thirty compounds evaluated in vitro against chloroquine-

resistant Plasmodium falciparum strain FCR-3 presented an IC50 value less 
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than 1 µM. Fifteen derivatives showed a toxicity level in VERO cells that is 

less than 50 µM. These results show that the established work hypothesis 

was a good approach for attaining the proposed objectives. 

5. Compounds 2a and 5f were selected for developing in vivo assays. The 

results obtained do not improve the parasitemia and survival data obtained 

in treatment with CQ. 

6. The data obtained from the assays that were performed on all the 

compounds presented in this work indicate good physicocochemical 

properties of solubility and good electrostatic charge distribution. With this 

theoretical data, a good absorption profile is predicted in the case of orally 

administered treatments.   

7. The computational studies propose the enzyme plasmepsin II as the target 

of the compounds that were developed in this study; this enzyme is 

involved in the degradation processes of Hb, although experimental 

validation is still pending.  

8. Seven out of the twenty-one hydroxyl derivatives, which showed good in 

vitro activity, were chosen for docking studies with the target enzyme 

plasmepsin II. Good docking results were obtained from the selected 

derivatives in the active site of the enzyme due to the bonding of the 

hydroxyl group with the ASP 214 by means of a hydrogen bridge, 

reinforced by the rest of the electrostatic interactions from the nonpolar 

areas of the molecule and nonpolar rests from the active gap of plasmepsin 

II.  

The following structure-activity relationship has been established from the 

biological results that were obtained in the study:  

9. The antimalarial activity study has demonstrated that the presence of a 

hydroxyl group is essential in the study. It has been demonstrated that the 

compounds from Series 1 to 7 show significant activity against CQ-resistant 

Plasmodium falciparum. Based on their activity data, the ketone (Series 0) 

and oxime (Series 8) derivatives are not of interest. 

10. From among the hydroxyl derivatives, compounds from the Series 2, 5 and 

6 show the best activity due to the presence of a fluorine atom in position 5 

of the benzo[b]thiophene, in position 4 of the naphthalene and in para 

position of the benzene, respectively. In addition, derivatives from the 
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Series 5 and 6 (naphthalenes and benzenes) have shown better antimalarial 

potential. 

11. The minimum length of the aliphatic chain should be three units that 

permit free rotation. The computational studies suggest that a decrease of 

one carbon atom from the aliphatic chain impedes the essential linking of 

the structure to the proposed target.  

12. The central amine plays an important roll in the toxicity-activity of the 

structures. The obtained results appear to indicate that the piperazines and 

tetrahydropyridines (compounds 5a, 5b, 5c, 5g, 6a and 6g) are the most 

adequate amines for forming part of the antimalarial compounds due to 

their good activity-toxicity relationships in vitro. The piperidines were more 

active (5f and 6f) but they were also more toxic. 

13. In general, the o-trifluoromethyl y p-nitro benzene substituents (compounds 

5a, 5f, 6a and 6f) give good activity to the derivatives that were studied. The 

aryl-tetrahydropyridine derivatives that are substituted with fluorine in 

para position (compounds 5g and 6g) also show good antimalarial activity. 

With the data obtained from the study carried out on the synthesized 

derivatives, a pharmacophore has been established which permits continuing 

with the structural refinement of these new arylamino alcohols. The road for 

optimizing structures and advancing in biological testing and in the mechanism 

of action proposed for validating the target plasmepsin II remains wide open.  
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