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RESUMEN 

Los derivados hidrofóbos de sales biliares, como los del ácido desoxicólico, han demostrado 

tener actividad biológica en cierto tipo de células; estos derivados causan apoptosis o muerte celular 

programada, debido a una serie de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula. El 

mecanismo antes mencionado es de suma importancia en organismos vivos, pues regula la 

destrucción de células dañadas genéticamente y por tanto, evitan que se desarrollen enfermedades 

como el cáncer. Adicionalmente estos derivados también podrian emplearse como desinfectantes 

para la eliminación de bacterias resistentes a métodos convencionales de combate, lo cual 

corresponde a otra posible aplicación y razón para sus síntesis. 

Mediante el presente proyecto de investigación, se pretende sintetizar y caracterizar dos 

nuevos derivados del ácido desoxicólico, en los cuales se busca ampliar la superficie hidrófoba por 

medio de la introducción de un grupo amida secundaria en la posición 3 ~ del ácido antes 

mencionado; posteriormente se reducirá el grupo carboxilo de la posición 24 para obtener un 

alcohol primario. 

De forma paralela, se llevarán a cabo pruebas biológicas que, aunque no son parte de este 

proyecto, serán comentadas en la discusión del mismo. 

Aunque en investigaciones pasadas se han desarrollado rutas de síntesis para derivados de 

ácido biliares, la importancia de estos dos nuevos derivados, radica en que no han sido sintetizados 

previamente y por tanto se desconoce sus posibles efectos citotoxicos y antimicrobianos 
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Capítulo l. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se desarrollaron los métodos sintéticos y se prepararon dos compuestos que 

mostraron actividad citotóxica. Los dos productos se obtuvieron mediante métodos de síntesis 

típicos de la preparación de derivados esteroideos que han sido usados a su vez, como bloques de 

construcción en la química supramolecular, la cual se fundamenta en el estudio del ensamblaje 

molecular. 

A continuación se describirá a manera de introducción, la forma en que los ácidos biliares se 

generan en la naturaleza, así como algunas de sus funciones, las modificaciones a nivel de síntesis 

que se han hecho o podrian hacerse sobre los núcleos esteroideos, los efectos que tienen sobre las 

células los derivados de sales biliares, los aportes que han realizado investigadores costarricenses en 

el estudio de ácidos y sales biliares y finalmente las rutas sintéticas propuestas para preparar los dos 

nuevos productos meta de esta investigación. 

En las síntesis realizadas en esta investigación, se utilizó como compuesto de partida el 

ácido desoxicólico, al que se le unieron, mediante un puente amida, y en la posición 3~ los 

sustituyentes adamantilo y nicotinamilo. 

posición 24 para obtener un alcohol. 

Posteriormente se redujo el ácido carboxílico de la 

Uno de los intereses del proyecto, fue sintetizar moléculas con actividad biológica, como lo 

han sido otras de estructura similar en investigaciones pasadas, a las cuales se hace referencia en 

este escrito. 

Luego de caracterizadas las moléculas objetivo, se determino que estos nuevos compuestos, 

resultaron activos frente a células de cáncer de colon. 

Colesterol 

El colesterol (Figura 1 ), es un lípido que forma parte de las membranas plasmáticas de las 

células eucariotas, siendo un componente esencial para su estabilidad estructural y funcional. Es el 

precursor de otros esteroides que cumplen importantes funciones fisiológicas, tales como ácidos 

biliares, hormonas esteroideas y vitamina D. 1.2 

21 
H3C" 22 24 27 

18 ~--.,, 25 

12 CH3 20 23 

26 
16 

2 ., .. 
H 8 H 

J 

HO .~ 7 

4 6 1 

Figura 1. Estructura del colesterol. 
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Junto al colesterol exógeno procedente de la dieta que se absorbe en el tubo digestivo, las 

células del organismo forman una cantidad incluso superior de colesterol endógeno. Casi todo el 

colesterol endógeno que circula unido a las lipoproteínas del plasma se forma en el hígado. Todas 

las células del cuerpo pueden sintetizar algo de colesterol, lo que estaría justificado por el hecho de 

ser un componente estructural de todas las membranas celulares. 1 

El colesterol, junto con los triglicérídos y fosfolipidos hidrófobos, es transportado en los 

líquidos corporales unido a proteínas, en forma de agregados macromoleculares o lipoproteínas. El 

colesterol hepático de origen exógeno, procedente de la ctieta, llega hasta el hepatocito vehiculizado 

en los remanentes de los quilomicrones. El colesterol endógeno, por su parte, es sintetizado en las 

células hepáticas a partir del acetil-coenzima A (acetil-CoA). Finalmente el exceso de colesterol 

hepático actúa como mecanismo de autorregulación y es excretado en la bilis como tal o en forma 

de ácidos biliares. 1 

Biosíntesis de ácidos biliares 

Los ácidos biliares, son esteroides de 24 carbonos que se derivan del colesterol cuando se 

dan las siguientes transformaciones: hidroxilación de los carbonos 3, 7 y 12 en configuración a, (lo 

que origina los distintos ácidos biliares) saturación del doble enlace existente en el carbono 5, la 

cadena lateral del carbono 17 se acorta de ocho átomos de carbono a cinco, terminando esta además 

en un grupo carboxilo en el carbono 24. 

Los ácidos biliares aparecen ampliamente distribuidos en el mundo animal y se ha postulado 

que su estructura química ha de estar correlacionada con la evolución de los vertebrados, aunque la 

etiología de la evolución molecular de los ácidos biliares aún sigue investigándose. Existen 

evidencias de la evolución de los ácidos biliares desde sulfatos de 27 carbonos a ácidos de 24 

carbonos. Así, se podría afirmar que los ácidos biliares parecen ser la solución óptima que la 

naturaleza ha conseguido para multitud de procesos biológicos y probablemente están asociados a 

una etapa crucial de la evolución biológica. 3•
4 

Lo anteriormente expuesto, no quiere decir que los esteroides pertenecen exclusivamente al 

remo animal. Antes bien, el núcleo esteroide tiene carácter universal. Por ejemplo, los 

brassinosteroides comprenden una clase de derivados de esteroles de aparición prácticamente 

ubicuas en el mundo vegetal, los cuales estructuralmente se asemejan a las hormonas esteroides de 

los animales. Igual que aquéllas, regulan la expresión de numerosos genes, contribuyen a la 

división y diferenciación celular, están implicadas en procesos que regulan el crecimiento de las 

plantas, son esenciales para la diferenciación vascular, la fertilidad femenina, la senescencia, el 

desarrollo de las hojas, la respuesta a la luz, etc. 3 
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Todos los ácidos biliares presentan el núcleo esteroideo compuesto de tres anillos de seis 

átomos de carbono (A, B y C) y un anillo D de cinco átomos de carbono (Figura 2). Una primera 

diferencia entre los diversos ácidos biliares radica en la estereoquímica de los anillos A y B. En 

vertebrados superiores esta unión es cis (configuración 5fl), mientras que en vertebrados inferiores, 

la unión es trans (configuración 5a), denominándoseles ácidos a/lo-biliares. La consecuencia es que 

los cis presentan el anillo A fuera del plano formado por los otros anillos, mientras que los a/lo

derivados son prácticamente planos. 3 

o 

R, 

Figura 2. Estructura general del núcleo esteroideo de las sales biliares. 

En los carbonos ClO y Cl3, existen dos grupos metilo (Cl8 y Cl9) orientados hacia la 

denominada cara fl del núcleo, y en la posición C 17 del anillo D, se ubica una cadena lateral que 

generalmente porta un grupo ácido, si bien también existen compuestos con un grupo terminal 

hidroxilo definiendo los denominados alcoholes biliares. Existen cuatro tipos de alcoholes biliares 

(C27, C26, C25 y C24) que aparecen en especies menos desarrolladas y dos clases de ácidos 

biliares, C27 y C24, siendo estos últimos los que aparecen en los vertebrados superiores. 3 

Además de las dos diferencias ya resaltadas ( estereoquímica de los anillos A y B) y 

estructura de la cadena lateral, existen diversos ácidos biliares que se diferencian entre sí por el 

número, posición y estereoquímica de los grupos hidroxilo ubicados en el núcleo esteroide. Las 

ubicaciones más comunes son C3, C7 y Cl2, y la orientación más frecuente es hacia la cara a del 

núcleo cstcroide. 3 

Este último hecho determina el carácter anfífilo o anfipático facial de los ácidos biliares ya 

que la cara a es hidrófila y la fl es hidrófoba (Figura 3), siendo responsable de su comportamiento 

como tensioactivos, formando agregados de distinta naturaleza, y de su capacidad de solubilización 

de vitaminas, fármacos hidrofóbicos y del colesterol. Finalmente, los ácidos biliares pueden estar 

conjugados con la taurina o la glicina formando los denominados tauro-derivados y glico

derivados.3 
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Figura 3. Acomodo espacial de los sustituyentes en las sales biliares. 

4 

El colesterol no puede ser metabo1izado de forma directa a C02 y H20, razón por la cual se 

hidroxila en el hígado, transformándose en sales biliares, que posteriormente son excretadas por el 

intestino. 3 

Estos ácidos también pasan a través de los conductos hepático y cístico hasta la vesícula 

biliar, donde son almacenados como sales biliares. Actúan como surfactantes naturales facilitando 

la absorción de los triglicéridos y vitaminas liposolubles de la dieta, ya que forman emulsiones 

gracias a la estructura anfipática de las sales biliares, logrando de esta forma que sean más 

accesibles a la acción hidro lítica de las lipasas y estearasas intestinales. 5 

Durante la biosíntesis en el hígado y en una primera etapa, el colesterol es convertido en 7 -

hidroxicolesterol por acción de una hidroxHasa específica sobre la que actúan los productos 

terminales que regulan la síntesis por inhibición. A partir de este compuesto, por sucesivas 

hidroxilaciones, se obtiene colH-coenzima A (colil-CoA), intermedio de Jos demás ácidos biliares. 

El grupo carboxHico terminal de la cadena lateral activado, reacciona con e] grupo amino de la 

glicina o de la taurina para formar ácido glicocó1ico o taurocólico respectivamente. 1 

Se han encontrado cuatro clases distintas de ácidos biliares en la bilis humana: el ácido 

cólico (hidroxilado en 3a, 7a y 12a), el ácido desoxicólico (hidroxilado en 3a y 12a), el ácido 

quenodesoxicólico (hidroxilado en 3a y 7a) y el ácido Jitocólico {hidroxilado en 3a) (Figura 4): 
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Figura 4. Estructuras de ácidos biliares: (2) ácido cólico, (3) ácido desoxicólico, (4) ácido 
quenodesoxicólico y (5) ácido litocólico. 5 

Efecto de los derivados de ácidos biliares sobre las células cancerosas 

5 

El cáncer constituye una enorme carga para la sociedad. La incidencia de esta afección está 

aumentando debido al crecimiento y envejecimiento de muchas poblaciones; además, factores como 

el estrés, tabaquismo, sobrepeso, inactividad fisica y el cambio de patrones reproductivos, todos 

ellos asociados a las tendencias actuales de urbanización y desarrollo económico, favorecen al 

incremento de diferentes tipos de cáncer en las personas. 5·' 

El estrés puede afectar al inicio o en el curso del cáncer, generando cambios biológicos 

propios de la respuesta de estrés y cambios en las conductas de salud o estilos de vida que pueden 

predisponer a la enfermedad. Ante los efectos del estrés, las personas pueden llevar a cabo 

conductas altamente perjudiciales para la salud como el tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, 

patrones de alimentación inadecuados, rechazo de tratamientos médicos, entre otros. 

El efecto supresor del estrés emocional en la función inmunológica y en la susceptibilidad a 

la enfermedad, es uno de los aspectos más estudiados de la psiconeuroinmunología. Las células 

neoplásicas (anormales) se desarrollan y proliferan con una estructura diferente a la normal, 

mostrando en su organización histológica, una serie de características que las hace claramente 

distintas del resto y capaces de generar diversas patologías. Un posible papel del sistema 

inmunológico, en la defensa contra el cáncer, sería precisamente la capacidad de reconocer estas 
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células anormales en las cuales han ocurrido esta serie de cambios y eliminarlas antes de que el 

tumor pueda desarrollarse. 

Existen unas células llamadas NK (natural killer) cuya actividad citotóxica se manifiesta 

ante diferentes tumores y es importante dentro del mecanismo de destrucción tumoral. 

Investigaciones en humanos ofrecen la evidencia de factores psicosociales y medioambientales, 

incluidas las experiencias de estrés agudo y crónico, como inductores o asociados con funciones 

inmunes alteradas. Como acción determinante, el estrés modifica la dinámica neuroendocrina y, 

por tanto, puede afectar las condiciones y comportamiento inmunes del organismo. Algunos 

autores han analizado los efectos de la relajación en el sistema inmune de pacientes oncológicos, 

concluyendo que un entrenamiento continuado en relajación afecta positivamente a parámetros 

inmunológicos en un grupo de pacientes con cáncer de ovario que reciben quimioterapia. En un 

grupo de pacientes con cáncer metastásico, el entrenamiento en técnicas de relajación durante un 

año produce cambios significativos en varias medidas de inmunocompetencia. 9 

El estrés puede influir sobre la iniciación del cáncer de varias maneras, como los son: a) 

aumentando la exposición del sujeto a una sustancia carcinógena, b) interactuando con los efectos 

de un carcinógeno, y c) permitiendo la expresión de un potencial genético latente a través de un 

cambio en el sistema hormonal. 9 

Otros factores que relacionan el estrés con el cáncer son: 

1. Una vez establecido el proceso neoplásico, algunas reacciones conductuales al estrés, 

tales como un aumento en el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas o unas 

estrategias psicológicas deficientes para afrontar los problemas, pueden modificar o 

interactuar en combinación con el sistema neuroendocrino. 

2. El bloqueo de ciertas células inmunológicas, tales como los linfocitos NK, debido a 

la acción conjunta del estrés y del propio tumor, podria aumentar la probabilidad de 

que determinadas células precozmente transformadas eludieran la acción de las 

defensas del organismo. 9 

Como se menciona anteriormente el estrés en una persona puede aumentar las posibilidades 

de exponerse a cancerígenos, por ejemplo el hábito del fumado. A nivel mundial, el cáncer de 

pulmón es la principal causa de muerte entre los hombres, superando al cáncer de mama, como la 

principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres. En los países desarrollados, otras de las 

principales causes de muerte por cáncer, son el cáncer colorrectal, para ambos sexos y el cáncer de 

próstata en varones. En los países menos desarrollados sobresalen los casos de cáncer de hígado y 

estómago entre los hombres y el cáncer de cuello uterino en la mujeres. 6 
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Un potencial tratamiento para las afecciones antes mencionadas son los ácidos biliares 

hidrófobos, como el ácido desoxicólico, ya que se ha reportado su citotoxicidad, generando 

apoptosis en varios tipos de células, como por ejemplo las células de cáncer de colon. 4 

La apoptosis implica serie de cambios morfológicos en una célula que causan su muerte; 

entre estos están, la disminución del volumen celular, daños a la membrana plasmática, 

hinchamiento de las mitocondrias y la fragmentación de la cromatina. 2 

El mecanismo por medio del cual, estos compuestos actúan aún sigue siendo investigado; 

también se reporta que podrian ser precursores de enfermedades como cáncer por su efecto sobre 

las células sanas, sin embargo lo anterior es uno de los retos de la quimoterapia, el desarrollo de 

fármacos selectivos hacia las células cancerosas. 

Skreekanth y su equipo'º reportan la síntesis de derivados de los ácidos cólico, desoxicólico 

y litocólico en los que se aumentó la superficie hidrófoba acoplándolos con tamoxifeno. Las 

pruebas de actividad anticáncer in vitro reportaron que varios de los compuestos sintetizados 

mostraron actividad. En la Figura 5 se muestra uno de los compuestos sintetizado por Skreekanth y 

su equipo a partir del ácido cólico. 

o 

OH 

Figura S. Derivado del ácido cólico sintetizado por Skreekanth y su equipo. 10 

Otro ejemplo en el que se expone la potencial citotoxicidad de los ácidos biliares es que 

Ka . 6 reporta tona y su eqmpo . En dicha investigación se sintetizó el enantiómero del ácido 

desoxicólico; ambos enantiómeros mostraron tener actividad citotoxica contra células de cáncer de 

colon humano, pues inducen a la apoptosis de las mismas6
. 

Más adelante en este documento, se hará mención a compuestos sintetizados en el 

laboratorio de Química Supramolecular de la Universidad de Costa Rica y que mostraron tener 

actividad citotoxica. 
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Efecto de los derivados de ácidos biliares como antimicrobianos 

La resistencia a los antimicrobianos, es considerada un problema para la salud pública y de 

alto impacto particularmente para en los países en vías de desarrollo, donde la incidencia de las 

enfermedades infecciosas es mayor. El uso indiscriminado de estas sustancias ha generado un 

incremento en el número de microorganismos resistentes. Por esta razón, para los Sistemas de 

Salud, se ha convertido en un reto contar con tratamientos efectivos, particularmente por el elevado 

número de aislamientos bacterianos resistentes a la mayoria de los antibióticos de uso común, como 

beta lactámicos, quinolonas, sulfonamidas, entre otros. 11 

Es por lo anterior que se ha generado una intensa investigación en el diseño y/o 

descubrimiento de nuevas sustancias con efectos antimicrobianos eficaces. 11 En el caso de los 

compuestos sintéticos, algunos estudios se han enfocado en la síntesis de agentes tensoactivos como 

los ácidos biliares, debido a que han mostrado actividad antimicrobiana y citotóxica. 1
"

13 

En relación con la actividad antimicrobiana, compuestos sintéticos como los adamantanos, 

han mostrado actividad antiviral al interaccionar con la proteína M2 del virus de la Influenza14 o por 

bloqueo de la descapsidación en las fases del ciclo de infección viral. 15 

Se ha descrito además actividad antimicrobiana en conjugados de ácidos biliares con 

antibióticos, y derivados de aminoesteroles, por mencionar algunos ejemplos. 11
'
16

•
17 

Wang y sus colaboradores 18 reportan que las sales biliares interfieren en el sistema de 

secreción de proteínas de las bacterias Salmonella thyphimurium y Shigellaflexneri. Estas proteínas 

interactúan con las sales biliares; en el caso de la Shigella activan el sistema de secreción y en el 

caso de la Salmonella lo reprimen, sin embargo indican que el mecanismo de cómo actúan las sales 

biliares se no se ha elucidado del todo. 

Investigaciones en el campo de los ácidos biliares y derivados realizadas en Costa Rica 

En Costa Rica, los proyectos de investigación relacionados con la síntesis, caracterización y 

ensayos de biotoxicidad de derivados de ácidos biliares han y están bajo la tutela del doctor Víctor 

Hugo Soto Tellini, profesor catedrático de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y 

encargado del laboratorio de Química Supramolecular de esta misma institución. El doctor Soto y 

sus estudiantes forman parte del grupo de investigación GI-1589 de Química Supramolecular y 

Fisicoquímica de Coloides, el cual se ubica en la Facultad de Ciencias del Campus de Lugo de la 

Universidad de Santiago de Compostela. 

El doctor Soto desarrollo rutas sintéticas de derivados de ácidos biliares en las que se 

acoplaron especies reactivas tales como cloruros de ácido, o bien ácidos carboxílicos activados con 

aminas biliares, con el fin de obtener derivados con una expansión hidrófoba en la región beta 

específicamente, en la posición 3. A partir de los productos obtenidos, se estudiaron diversas 



9 

estructuras supramoleculares tales como micelas, vesículas, bicapas, tubos moleculares. complejos 

de inclusión con j3-ciclodextrina (j3CD) y y-ciclodextrina (yCD) etc. 19 

Soto agrupó los nuevos derivados de sales biliares en 5 tipos de compuestos, sin embargo, 

no fue posible el estudio de las propiedades biológicas de estas sustancias. En el 2013, Alfaro20 

sintetizó y caracterizó cinco nuevos derivados del ácido cólico y desoxicólico modificados en las 

posiciones 3 y 24. Posteriormente empleó la espectrometría de masas y la espectroscopia IR y 

RMN ( 1 H y 13C en una y dos dimensiones) para la caracterización. Algunos de estos compuestos 

fueron probados posteriormente por Somarribas8 para evaluar su poder citotóxico. En la Figura 6 

se muestran dos de los derivados preparados por Alfaro.20 
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R = OH, ácido cólico 
R = H, ácido desoxicólico 

Figura 6. Derivados del ácido cólico y desoxicólico sintetizados por Alfaro.20 
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Somarribas8 ensayó el potencial antitumoral y citotóxico del ácido cólico y desoxicólico, así 

como de compuestos derivados de estos ácidos biliares sintetizados en la Escuela de Química de la 

Universidad de Costa Rica por los investigadores Víctor Hugo Soto Tellini, Ariel Alfaro Vargas y 

Rolando Procúpez Schtirbu. La información generada a partir de esta investigación mostró que los 

derivados de los ácidos cólico y desoxicólico evaluados, presentan actividad citotóxica sobre las 

líneas celulares de cáncer hepático y sobre la línea celular de cáncer colorrectal. 
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Figura 7. Derivados de ácidos biliares sintetizados por Soto, Alfaro y Procúpez y 
posteriormente analizados por Somarribas. 8 

Antecedentes de derivados del ácido desoxicólico y ácido nicotínico 

10 

o 
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En el 2009, Ramalkshmi y su equipo, acoplan cloruro de nicotinamilo con diferentes 

derivados de tiazolidincdiona y reportan la obtención de los compuestos que se muestran en la 

Figura 8, los cuales presentaron actividad anti microbiana frente a Staphylococcus aureus, 

Staphy/ococcu epidermidis, Klebsiella pneumonia y Escherichia coli. 21 

H3coU _s 
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Figura 8. Derivados del ácido nicotínico sintetizados Ramalkshmi por y su equipo.21 

Sharma y Jain, reportan la síntesis de derivados de ácido nicotínico, los cuales se muestran 

en la Figura 9. Para el compuesto 17 se reporto una actividad antibacterial contra bacterias gram 

negativas. mientras que el compuesto 18 presento actividad contra bacterias gran positivas. 22 
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Figura 9. Derivados del ácido nicotínico sintetizados Sharma y Jain por y su equipo. 22 

No se encontraron referencias de la existencia de derivados del ácido desoxicólico con 

amida del ácido nicotínico en la posición 3f3 y con grupo OH en la posición 24. 

Antecedentes de derivados del ácido desoxicólico y ácido adamantano carboxilico. 

En 2013 Alfara, sintetizó un derivado del ácido desoxicólico en el que se acopló el grupo 

adamantilo en la posición 3f3 con la formación de una amina cuaternaria en la posición 24. 20 

Somorribas reporta que el grupo de Soto, sintetiza un derivado del ácido cólico con grupo 

adamantilo en la posición 3f3 y manteniendo el grupo ácido carboxílico en la posición 24.8 

No se hallaron compuestos derivados del ácido desoxicólico con grupo adamantilo en la 

posición 3f3 y grupo alcohol en la posición 24, por ello se decidió sintetizarlo en esta investigación. 

Nuevos derivados que se sintetizaron en la presente investigación 

En esta investigación se propuso una ruta de síntesis para preparar dos derivados del ácido 

desoxicólico. Específicamente se acopló en la posición 3f3, mediante un enlace amida, los cloruros 

de ácido adamantano carboxílico y ácido nicotínico. Posteriormente se aplico una reducción en la 

posición 24 para obtener un grupo alcohol. 

La síntesis que se propuso para los dos derivados, contribuirá con el diseño de nuevas rutas 

de síntesis viables y/o favorables en términos de rendimiento y pureza para los compuestos 

potencialmente activos. La posible actividad en células podría contribuir a la elucidación de los 

mecanismos de acción de las sales biliares y sus derivados en los sistemas celulares. 

Para lograr los objetivos planteados y expuestos en el siguiente capítulo, se tomaron como 

sugerencia las rutas sintéticas propuestas que se muestran en las Figuras l O y 11. Dichas rutas han 

sido propuestas basándose en lo reportado en la bibliografia23
-
28

, así como los resultados de trabajos 

anteriores. 
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Figura 10. Rutas sintéticas propuestas para introducir los sustituyentes hidrófobos, 
nicotinamilo (23) y adamantilo (25) en la posición 3-~-
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Figura 11. Rutas sintéticas propuestas para la obtención de los alcoholes en la posición 24. 
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Capítulo 2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Sintetizar dos compuestos orgánicos derivados de ácido desoxicólico y caracterizarlos por 

medio de técnicas de espectrometría (masas), espectroscopia infrarrojo y espectroscopia RMN. 

Objetivos Específicos 

l. Sintetizar el 3P-aminodesoxicolato de metilo empleando metodología ya establecida en el 

laboratorio de Química Suprarnolecular de la Escuela de Química de la Universidad de Costa 

Rica. 

2. Sintetizar dos derivados tipo amida en la posición 3P por medio de la inclusión de los 

sustituyentes adamantoilo y nicotinarnilo mediante el acoplamiento del cloruro de ácido 

respectivo y la amina preparada de acuerdo al objetivo específico uno. 

3. Determinar las mejores condiciones para la reducción del ácido carboxílico de la posición 24 al 

alcohol respectivo. 

4. Sintetizar dos alcoholes en la posición 24 a partir de los derivados obtenidos de acuerdo al 

objetivo específico tres. 

5. Caracterizar todos los derivados obtenidos empleando espectroscopía infrarroja (IR), 

espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN-H1 y RMN-C13
) en una y dos 

dimensiones (COSY, HSQC, HMBC, COSY, NOESY) y espectrometría de masas de alta 

resolución (HR-MS). 
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Capítulo 3. SECCIÓN EXPERIMENTAL 

Reactivos y consideraciones iniciales 

Para llevar a cabo las rutas sintéticas propuestas se empicaron los siguientes reactivos: 

• Ácido desoxicólico (Sigma Aldrich, <>: 98%) 

• Ácido clorhídrico concentrado 

• Nitrógeno industrial (Praxair) 

• Trifenilfosfina (Sigma Aldrich, 99%) 

• Diisopropil azodicarboxilato (DIAD) (Sigma Aldrich, 98%) 

• Difenilfosforilazida (DPPA) (Sigma Aldrich, 98%) 

• Tetrahidrofurano (THF) 

• Metano] 

• Acetato de etilo (J.T. Baker) 

• Sílica gel (Sigma Aldrich, 60 A, 70-230 mesh, 63-200 µm) 

• Trietilamina (Sigma Aldrich, <>: 98%) 

• Cloroformo 

• Cloruro de tionilo 

• Hidróxido de potasio (Sigma Aldrich, <>: 85%) 

• Ácido fórmico 

• Complejo borano dimetilsulfuro en THF 2 mol L-1 (Sigma Aldrich) 

• Carbonato de potasio 

• n-Hexano (Merck) 

• Ácido adamantano carboxílico (Sigma Aldrich, 98%) 

• Ácido nicotínico (Sigma Aldrich, 98%) 

• Acido fosfomolíbdico (Sigma Aldrich) 

Se siguieron los tratamientos sugeridos por Armarego y Perrin29 para la purificación de la 

trietilamina almacenándola en atmósfera ínerte sobre KOH. 

El THF fue previamente secado con KOH; luego mediante reflujo con sodio metálico y 

benzofenona. El metano! se secó mediante reflujo con cintas de magnesio. El acetato de etilo se 

destiló. 

Para las reacciones que requerian de atmósfera inerte se empleó nitrógeno de alta pureza, de 

la compañía Praxair. 
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Las purificaciones por cromatografia de columna se realizaron con Sílica gel (Sigma Aldrich, 

60 A, 70-230 mesh, 63-200 µm). La mezclas de elución se prepararon con hexano, acetato de etilo 

y metano! como se describe en el Anexo 2 de procedimientos. El seguimiento de la formación 

de los productos y el control de las fracciones en el proceso de purificación, se realizaron por 

cromatografia de capa fina, utilizando folios de aluminio con silica gel 60 F 254, marca Merck. 

Como reveladores se emplearon disolución etanólica de ácido fosfomolíbdico y lámpara 

ultravioleta. 

Los disolventes deuterados utilizados para el análisis por resonancia magnética nuclear 

(DMSO-d•, CDCli y CD30D) son de marca Aldrich. 

Equipos utilizados para la caracterización estructural 

• Punto fusión. Las mediciones de punto de fusión se llevaron a cabo en un aparato Fisher

Johns. 

• Para las mediciones de espectroscopia infrarroja se empleó un Perkin-Elmer Spectrum l 000 

FT/IR en el ámbito de 4000-650 cm-1 y espectrofotómetro Varian 640-IR (Escuela de 

Química, UCR). 

• Las determinaciones de espectroscopia ultra violeta - visible se realizaron en un Shimadzu 

UV-1700 PharmaSpec UV-Vis (Escuela de Química, UCR). 

• Los espectros de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C fueron tomados en un 

espectrómetro Bruker Avance III 400 MHz (Escuela de Química, UCR) y Bruker Ascend 

600 MHz controlado por una consola AVANCE III (CIPRONA, UCR). Los espectros 

fueron procesados con el programa MestRe Nova. 

• Los espectros de masas se obtuvieron con un espectrómetro MS QTOF Waters Synapt G 1 

(CIPRONA, UCR). 

• Al análisis de difracción de rayos X de monocristal se llevo a cabo un difractómetro Bruker 

D8 Advance con detector LynxEye (Escuela de Química, UCR) y software Mercury -

Crystal Structure Visualisation, Exploration and Analysis Made Easy, 



17 

Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capitulo se explica el proceso de síntesis de los dos nuevos derivados del 

ácido desoxicólico. Se hace mención de cómo se formaron los intermediarias en las diferentes 

etapas de la síntesis hasta 1 legar a los compuestos meta. 

Respecto a los espectros infrarrojos y de resonancia magnética nuclear, se comentan las 

bandas o señales más importantes según sea el caso de los compuestos intermediarios y finalmente 

se hace una descripción más detallada de los productos finales, el cual también se incluye análisis 

de espectrometria de masas y difracción de rayos X. 

Esterificación de la posición 24. 

Inicialmente el grupo ácido de la posición 24 del ácido desoxicólico se transforma en su éster 

metílico por medio de una esterificación de Fisher. El objetivo de este paso es proteger el grupo 

ácido, para así evitar que éste reaccione con los reactivos de la segunda etapa formando 

subproductos no deseados, lo cual además de afectar el porcentaje de rendimiento, complicaría la 

posterior purificación. La reacción realizada se muestra a continuación: 

o o 

OH 

Figura12. Esterificación en la posición 24. 

Luego de la etapa de reflujo. la mezcla de reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y 

posteriormente se colocó en un refrigerador a OºC. El compuesto cristalizó de manera apreciable, en 

metanol. luego de algunas horas a baja temperatura. lo cual indica una alta pureza para este 

producto. 

En esta etapa se obtuvo un porcentaje de rendimiento de 98%. Srcekanth et al. reportaron un 

98% de rendimiento para esta etapa de sintesis. 10 

Se corroboró la formación del compuesto por cromatografia de capa fina. comparando con un 

patrón del éster. Además se realizó un espectro infrarrojo del producto el cual se muestra en la 

Figura 13. 
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La banda en 3411 cm-1 corresponde a Ja vibración de estiramiento del grupos OH en las 

posiciones 3 y 12; las bandas de 2936 cm-1 y 2862 cm-1 corresponden a las vibraciones de 

estiramiento de Jos enlaces C-H (carbono sp3). La banda de 1732 cm-1 corresponde a Ja vibración 

de estiramiento del grupo carbonilo c~o de un éster. La banda de 1448 cm-1 corresponde a la 

vibración de flexión de Jos enlaces C-H (carbono sp3) y la banda en 1376 cm-1 corrobora la 

presencia de grupos metilo en la posiciones 18 y 19 ya que solamente los metilo producen 

vibraciones de flexión que aparecen a la derecha de 1400 cm-1; estas bandas siguen apareciendo en 

todos los intermediarios que se sintetizaron, así como en los compuestos finales. Finalmente Ja 

banda en 1042 cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento del enlace sencillo C-0 de los 

grupos alcohol y éster presentes en el compuesto. 

MAVr:Nunlfllll ·11 

Figura 13. Espectro infrarrojo del desoxicolato de metilo. 

En las Figuras 14 a 18. se muestran los espectros RMN- 1H, RMN- 13C, COSY, HSQC y 

HMBC del desoxicolato de metilo_ Los protones del grupo metilo en la posición 25 generan un 

singulete a 8/ppm: 3,66 que se observa en el espectro RMN- 1 H. mediante el espectro HSQC, se 

encuentra que esta señal acopla con una a 8/ppm 51,49 ppm que puede asignarse al carbono de un 

grupo metoxilo tipico30·31 . En el espectro HMBC se confirma la asignación anterior pues se 

encuentra el acoplamiento de esta señal de 3,66 ppm, con la señal de 174,66 ppm que corresponde 

al carbono del grupo carbonilo (C24 ). 
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El singulete en 8/ppm: 0,67 corresponde a los protones del grupo metilo de la posición 19, lo 

cual se puede corroborar con el espectro COSY ya que estos no acoplan con ningún otro protón 

pues el carbono 19 está unido al carbono 13 que es cuaternario y en el espectro HSQC se aprecia 

que ese singulete acopla con la sefial en 8/ppm: 12,70 corresponde al carbono 19; además en el 

espectro HMBC se aprecia que los protones en o/ppm: 0,67 acoplan con cuatro carbonos. Lo 

mismo sucede con los protones del metilo en la posición 18 los cual generan un singulete en 8/ppm: 

0,90; en el espectro COSY se corrobora que este no acopla con ningún otro protón, y en el espectro 

H QC se aprecia que ese singulete acopla con la señal en 8/ppm: 23,23 corresponde al carbono 18; 

también se puede apreciar en el espectro HMBC que los protones en 8/ppm: 0,90 acoplan con 

cuatro carbonos. El doblete en o/ppm: 0,96 (J21-20 = 6, 10 Hz) corresponde a los protones de la 

posición 20 los cuales como se aprecia en el espectro COSY solamente acoplan con el protón en la 

posición 21 el cual genera un multiplete en 8/ppm 1,40. El protón en 21 presenta un acoplamiento 

con los protones en la posición 22, los cuales generan un multiple en o/ppm 1,80, el cual a su vez 

acopla con los protones del metileno de 23 los cuales generan las señales en 8/ppm 2,23 y en o/ppm 

2,37. Este patrón de señales para estos carbonos sp3 se sigue repitiendo en los productos 

siguientes. 
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Figura 14. Espectro RMN-1H del desoxicolato de metilo. 
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La señal que parece un "singulcte" ancho en O/ppm: 3,97 corresponde al protón del alcohol 

en la posición 12; se puede observar en el espectro COSY que este acopla con el protón del carbono 

12 a 8/ppm: 1,52, el cual a su vez, acopla con los protones en la posición 11. Se debe recalcar que 

los protones unidos a oxígeno experimentan intercambio de protón en muchas disoluciones, por lo 

que usualmente no es posible observar el desdoblamiento de dicho protón con los protones a tres 

enlaces de distancia. 31 

El multiplete a 8/ppm: 3,60 corresponde al protón de la posición 3, en el espectro COSY se 

aprecia que este acopla con 4 protones diferentes (posiciones 2 y 4). En el espectro HSQC se 

observa que este protón en la posición 3 acopla con el carbono a 5/ppm: 71,69 ppm, lo cual 

confirma el enlace senciJio C-0 de un alcohol típico.32 

De manera similar al protón del grupo alcohol en la posición 12, el protón del hidroxilo OH 

en 3 genera un aparente singulete ancho en 8/ppm: 3,47, el cual como se aprecia en el espectro 

COSY, acopla con el protón de la posición 3 antes descrito. 

En el espectro RMN-13C se corrobora la presencia del carbonilo del grupo éster por la señal 

a 8/ppm: 174, 76. 

19 
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Figura 15. Espectro RMN- 13C del desoxicolato de metilo. 



.lCSC· JlllJ.0+11.5.-

o o 
@o 

~~I o 

o ® ºº o § 

.. .5 4.Q ] _ l .O 2.5 2.0 u l.O º·' f2(ppm) 

igura Jl6. Espectro COSY del desoxicolato de metilo. 

4,6 •.~ 4.2 4.0 3.1 l.6 3.4 l .. 2 3.0' 2.8 2.6 2 .. 4 2 . .2 2.0J U I• !.6 1 .. 4 !.::! 1.0 0.8 Q'.6 0..4 0.1 O.O ·0.2 
'2 (ppm) 
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Figura 18. Espectro HMBC del desoxicolato de metilo. 

Generación del grupo amino en la posición 3P 
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Posteriormente se introduce un grupo amino en la posición 3P mediante un proceso "'one

pot" constituido por las reacciones de sustitución de Mitsunobu, obteniéndose una azida y que 

posteriormente sufre una reducción de Staudinger. La reacción realizada se muestra a continuación 

y corresponde al procedimiento inicialmente descrito por Anelli et al.23 

o 

1. DIAD, DPPA, PPh3, THF 

2. PPh3, H20 

o 

Figura 19. Reacción de Mitsunobu y taudinger para generar el grupo amino en la posición 3p. 
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La reacción de Mitsunobu consiste en una deshidratación de un alcohol primario o 

secundario (en algunas ocasiones terciario), para luego convertirlo en otro grupo funcional de 

naturaleza nucleofilica; la reacción es mediada por un alquil azodicarboxilato y una trialquil- o 

triaril- fosfina. En este proceso las especies azo se reducen a un derivado de hidracina, mientras 

que la fosfina se oxida a óxido de trifenilfosfina. Cuando el alcohol que se emplea de partida es 

secundario y quiral se observa una inversión de configuración compileta.23•33 

R1 
)-oH Nu 

R2 

,C02R3 

N=N 
R302é 

R1 
) · .... Nu 

R2 

,C02B3 

HN-NH 
R302é 

Nu 

Figura 20. Reacción de Mitsunobu.33 

R4COOH 
ArOH 

_ ArS02NHR4 
- Fr'COSH 

AlíSH 
N3-H 

R4CONHCOR4 

En las reacciones convencionales de Mitsunobu se pueden emplear diferentes generadores 

del futuro nucleófilo que remplazará al grupo OH, por ejemplo imidas, sulfonamidas, fenoles, 

tiofenoles, ácidos carboxílicos, los cuales permiten la formación de enlaces C-0, C-S y C- . Se 

reporta en la bibliografía que la pKa del generador del nucleófilo sea cercana a 11 para que 

reaccione de manera exitosa con los reactivos típicos de esta reacción, dietil azodicarboxi lato 

(DEAD) o diisopropil azodicarboxilato (DIAD) y trifenilfosfina. Esta "regla" de la pKa cercana a 

11, se debe a que en el mecanismo de la reacción, se forma una betaína entre el DEAD o DIAD con 

la trifenilfosfina, la cual posee una pKa cercana a 13 y abstrae el protón ácido que posee el 

generador del nucleófilo, de otra manera el D AD o DIAD podrían alquilarse33. Particularmente 

cuando un alcohol reacciona con difenilfosforilazida (DPPA) en presencia de trifenilfosfina (PPh3) 

y diisopropil azodicarboxilato (DIAD) para formar una azida.23 

Los disolventes comúnmente empleados en la reacción de Mitsunobu son tetrahidrofurano, 

éter etílico, diclorometano y tolueno. 

La reacción se realizó en atmósfera inerte de nitrógeno. Primeramente se preparó una 

disolución del éster formado en la etapa anterior en THF seco. Luego se adiciona trifenilfosfina 

(PPh3) seca y se activa con diisopropil azidocarboxilato (DIAD). Finalmente se adiciono 

difenilfosforilazida (DPPA), la cual libera la azida y da lugar a una reacción de sustitución 

nucleofílica bimolecular (SN2) en la posición 3, donde el grupo OH que se encontraba en a. (cara 

hidrófila) se transforma en un grupo NH2 en posición p. Lo anterior ya fue corroborado por Meijide 
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et al. (2011 )34, pues siguiendo el método de propuesto por Anelli et al13, sintetizaron el derivado 3-

J3-amino colato y el posterior análisis de este producto por difractometría de rayos x (monocristal), 

evidencia que la reacción de sustitución antes descrita produce una amina en la posición 3-J3. De 

esto se volverá a hacer mención más adelante. 

Respecto a la amina que se sintetizó en esta investigación, antes de su purificación, el 

producto obtenido tenía una consistencia pastosa, como se muestra en el Anexo 2. 

La purificación del producto se llevó a cabo por medio de cromatografía de columna, 

empleando sílica gel como fase estacionaria. Basándose en la publicación de Anelli23 y el trabajo 

de Soto 19
, se realizó un barrido de polaridades en la columna, primeramente, se eluyó la columna 

con acetato de etilo destilado, luego con una mezcla 1: 1 acetato de etilo! metano! (destilados). De 

esta manera se busca, retirar subproductos de la reacción, en específico óxido de trifenilfosfina. 

Estos productos en general, son menos polares que el 3J3-amino que queda contenido en la columna. 

La columna se terminó de correr con una mezcla 95:5 metano!/ trietilamina. Al aumentar la 

polaridad del eluente se desprende el 3-J3-aminodesoxicolato de metilo de la sílica. 

Para esta etapa se obtuvo un porcentaje de rendimiento de 43 %. Las pérdidas se pueden 

deber a factores como: el tipo de sustrato utilizado (impedimento estérico ). 

El producto final (un polvo de color crema) se secó en estufa de vacío por un par de horas y 

se guardó en desecadora de vacío hasta ser empleado en la siguiente etapa sin mayor purificación. 

Se corroboró la identidad del compuesto por cromatografía de capa fina, comparando con un 

patrón del 3-J3-aminodesoxicolato de metilo. 

Se realizó un espectro infrarrojo del producto el cual se muestra en la Figura 21. La banda en 

3426 cm·' corresponde a la vibración de estiramiento de los enlaces N-H del grupo NH2 en las 

posición 3, esta banda se traslapa con la banda de vibración de estiramiento del grupo OH en la 

posición 12; las bandas de 2934 cm·' y 2864 cm·' corresponden a las vibraciones de estiramiento de 

los enlaces C-H (carbono sp3). La banda de 1735 cm·' corresponde a la vibración de estiramiento 

del grupo carbonilo c~o del grupo éster en la posición 24. Finalmente las bandas en 1097 cm·' y 

1161 cm·' corresponden a la vibración de estiramiento del enlace sencillo C-N y C-0 de los grupos 

amino en la posición 3, alcohol en la posición 12 y éster de la posición 24. 
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igura 21. spectro infrarrojo del 3-P-aminodesoxicolato de metilo 

En las Figuras 22 a 25, se muestran los espectros RMN-1 H, RMN- 13C, CO Y HSQC del3-P

aminodesoxicolato de metilo. Los protones del grupo metilo en la posición 25 generan un 

singulete a 8/ppm: 3,66 ppm que se observa en el espectro RMN-1 H y mediante el espectro HSQC, 

se encuentra que esta seftal acopla con una a 8/ppm: 52,47 que puede asignarse al carbono de un 

grupo metoxilo. 

El singulete a O/ppm: 3,98 corresponde al protón del alcohol en la posición 12; se puede 

observar en el espectro CO Y, que este acopla con el protón del carbono 12 en l,52 ppm, el cual a 

su vez, acopla con los protones en la posición 11. 

1 multiple a O/ppm: 3,32 corresponde al protón de la posición 3, en el espectro CO Y se 

aprecía que este acopla con 4 protones diferentes (posiciones 2 y 4). En el espectro HSQC se 

observa que este protón en la posición 3 acopla con el carbono a O/ppm: 46,85 ppm (valor típico 

para los C enlazados a N en una amina), lo cual confirma el enlace sencillo C-N; además el 

acoplamiento del protón en 3 con la seftal en O/ppm: 71 ,69 ppm (enlace Ca O) que se apreciaba en 

el espectros de la Figura 17, desaparece para este producto. Lo anterior verificar el cambio de 

grupo funcional hidroxilo por amino en la posición 3 luego de realizado el paso de síntesis 

correspondiente. 32•33 

n estos espectros no es posible apreciar la estereoquímica en la posición 3 ya que la seftal 

es de segundo orden, sin embargo como se mencionó anteriormente, fue posible determinarla con la 

técnica de difracción de rayos x mono-cristal, como se discutirá posteriormente. 
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Introducción del grupo hidrófobo en la posición 3P 

Se sintetizaron los cloruros de acilo de los ácidos adarnantano carboxílico y nicotinico. por 

medio de una reacción de sustitución nucleofílica de acilo con cloruro de tionilo SOC'2 corno se 

describe en el Anexo 2 de procedimientos. Este proceso ya fue empleado por Sharrna y Jain22 y es 

una de las formas de síntesis, que se puede encontrar en la bibliografía clásica de quirnica orgánica 

para estos derivados de ácido. 35 

a) 

b) 

o 
~OH 

~ 

o d'OH 
N 

o 
~CI 

~ 

Figura 26. a) Síntesis del cloruro de adarnantoilo (W. 
b) Síntesis del cloruro de nicotinoilo (ll). 22 ·35 

Los ácidos carboxílicos son relativamente poco reactivos frente a reacciones de sustitución 

nucleofílica de acilo porque el grupo hidroxilo OH es una base fuerte y por tanto mal grupo saliente. 

Ya que los haluros de acilo son muy reactivos, una forma fácil de sintetizar un nuevo derivado de 

tipo amida, es a través de la reacción entre estos y una amina. 

En estas reacciones el grupo OH del ácido carboxílico ataca átomo de azufre del SOCb el 

cual posee densidad de carga parcial negativa y se expulsa un ion cloruro et·. Este ion cloruro ataca 

al carbono del grupo carbonilo y forma un intermediario tetraédrico; posteriormente se elimina 

dióxido de azufre e ion cloruro." 

Los cloruros de acilo obtenidos se hicieron reaccionar con el 3-~-arninodesoxicolato de 

metilo y utilizando trietilarnina corno catalítico, para obtener, por medio de sustitución nucleofilica 

de acilo. las amidas (grupo hidrófobo) en la posición 3~ que se muestra en la Figura 27. 
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Figura 27. Introducción del sustituyente hidrófobo. a) íntesis de la amida del ácido 
adamantanocarboxílico ~· b) íntesis de la amida del ácido nicotínico (ll). 
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En la síntesis de estas amidas se empleo cloroformo CHCb, ya que es un disolvente con bajo 

punto ebullición y fácil de eliminar al vacío. La trietilamina además de catalizar la reacción 

también funciona como codisolvente. 19 

Para la amida del ácido adamantanocarboxílico se obtuvo un porcentaje de rendimiento de 74%. 

El producto se purificó según el procedimiento descrito en el Anexo 2. 

Se realizó un espectro infrarrojo del producto 25 el cual se muestra en la Figura 28. La banda 

en 3399 cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento de los enlaces N-H del grupo amida en las 

posición 3, esta banda se traslapa con la banda de vibración de estiramiento del grupo OH en la 

posición 12. La banda de 1729 cm·1 corresponde a la vibración de estiramiento del grupo 

carbonilo C=O del éster en 24, mientras que la de 1635 cm-1 corresponde a la vibración de 

estiramiento del grupo carbonilo C=O del grupo amida en la posición 3. La bandas en 1241 cm-1 

corresponden a la vibración de estiramiento del enlace sencillo C-N y C-0 de los grupos amino en 

la posición 3, alcohol en la posición 12 y éster de la posición 24. 

J - 1490.t 

1518.5 
1n1t1m.1 

1241.2 

Figura 28. spcctro infrarrojo del 3-~-N-adamantilamidodesoxicolato de metilo. 
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En las Figuras 29 y 30, se muestran los espectros RMN-1 H, RMN- 13C. La asignación de las 

señales se asemeja a los del intermediario cm anteriormente descrito. 

Los protones del grupo metilo en la posición 25 generan un singulete a 8/ppm: 3,68 que se 

observa en el espectro RMN-1 H. El singulete a 8/ppm: 4,00 corresponde al protón del alcohol en la 

posición 12. 

(posición 26). 

El doblete a 8/ppm: 5,89 (J = 7.49 Hz) corresponde al protón del grupo N-H 

En el espectro RMN- 13C aparecen las señales de dos grupos carbonilos, la señal a o/ppm: 

174,69 corresponde al carbono del grupo carbonilo del éster en la posición 24, el cual aparece en los 

espectros de los intermediarios anteriores, mientras que la señal a 8/ppm: 176,] 9 corresponde al 

carbono del grupo carbonilo del grupo amida en la posición 3~, lo cual corrobora la introducción 

del sustituyente hidrófobo adamantoilo en dicha posición. 

Para el caso del derivado con ácido nicotínico (ll), se decidió tomar el producto crudo de esta 

reacción y continuar con la etapa de hidrólisis del éster. La justificación de este proceder, es que 

hay una alta probabilidad de que el grupo hidroxilo de la posición 12 efectúe un ataque nucleofilico 

en el carbonilo de del cloruro de nicotinoilo, el cual experimenta efecto extractor del anillo de 

piridina. Si se formó un éster de nicotinoilo en la posición 12 este sería eliminado en la siguiente 

etapa de hidrólisis básica. 

1JJ 

!! 
V 

1.0 3.5 3.0 
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Figura 29. Espectro RMN-1H del 3-~-N-adamantilamidodesoxicolato de metilo. 
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Figura 30. Espectro RM -13C del 3-~- -adamantilamidodesoxicolato de metilo. 

Hidrólisi del é ter de metilo en la posición 24 
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n esta etapa se realizó la hidrólisis básica de lo ésteres de metilo en la posición 24 para 

obtener ácidos carboxílicos respectivos. La amidas obtenidas en el paso anterior de la secuencia de 

síntesis se hicieron reaccionar con hidróxido de potasio en metanol a reflujo, siguiendo las 

reacciones en la Figura 31. El procedimiento de esta reacción, así como el proceso de purificación, 

el cual resulto bastante sencillo, e describe en el Anexo 2 y el mecanismo de la misma en el Anexo 

3. 

a) o o 
OH 

~N 
H 

~N 
H 

Figura 31. Hidrólisis del éster de metilo en la posición 24 (continua). 
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OCH3 

1. KOH I CH,OH 

2. HCI I H20 

Figura 31. Hidrólisis del éster de metilo en la posición 24 (continuación). 

Para aislar el ácido 3P-adamantildesoxicolico (W se acidifico hasta un pH de 3. el producto 

crudo se filtró al vacío y haciendo lavados con agua hasta que el pH del filtrado fuera de 5-6. Se 

obtuvo un porcentaje de rendimiento de 98%. 

Por otra parte para el ácido 3P-nicotinildesoxicolico @ se procuró un pH de 5-6 y para evitar 

la protonación de la amina del anillo de piridina y así disminuir la solubilidad del producto en 

medio acuoso. En este caso el porcentaje de rendimiento fue de 41 %. Es probable que las pérdidas 

de producto se deban a que parte del producto haya quedado protonado en el grupo amino del anillo 

de piridina y por tanto se solubilizará en el agua de la suspensión y lavados. Además la obtención 

de un sólido muy fino para este producto <m dificultó el proceso de filtrado del mismo. 

Se realizaron espectros infrarrojos de cada uno de los derivados. 

El espectro infrarrojo del ácido 3-P-N-adamantilamidodesoxicolico (W se muestra en la 

Figura 32. Las bandas en 3460 cm·' y 3405 cm·' corresponden a la vibración de estiramiento de los 

enlaces N-11 del grupo amida en las posición 3, 0-H de la posición 12 y 0-H del ácido carboxílico 

en la posición 24, las cuales se traslapan y son bandas pequeñas debido a la hidrofobicidad del 

producto; la banda en 2907 cm·' corresponde a la vibración de estiramiento de los enlaces C-H. 

La banda de 1699 cm·' corresponde a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo C=O del 

ácido carboxílico en 24, mientras que la de 1639 cm·' corresponde a la vibración de estiramiento 

del grupo carbonilo C=O del grupo amida en la posición 3. 

OH 
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Figura 32. Espectro infrarrojo del ácido 3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 

El espectro infrarrojo del ácido 3-~-N-nicotinamilamidodesoxicolico (W se muestra en la 

Figura 33. 

Las banda ancha en 3432 cm-1 corresponden a la vibración de estiramiento de los enlaces 

H del grupo amida en las posición 3, 0-H de la posición 12 y 0-H del ácido carboxílico en la 

posición 24, las cuales se traslapan como se explicó anteriormente; la banda en 2937 cm-1 

corresponde a la vibración de estiramiento de los enlaces C-H. La banda de 1708 cm-1 corresponde 

a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo C=O del ácido carboxílico en 24, mientras que la 

de 1652 cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo C=O del grupo amida 

en la posición 3. La banda en 1539 cm-1 corresponde al estiramiento del enlace doble C=N del 

anillo de piridina. 
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Figura 33. Espectro infrarrojo del ácido 3-~-N-nicotinamilamidodesoxicolico. 
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En las Figuras 34 a 37, se muestran los espectros RM -1H, RM -13C, H QC y CO Y del 

ácido 3-~- -adamantilamidodesoxicolico (W. 

1 comparar el e pectro RMN- 1H del producto (W con el del producto anterior~' 

se nota la desaparición del singulete en a 8/ppm: 3,69 que generan los protones del grupo metilo en 

la posición 25, por lo tanto, se puede corroborar el éxito de este paso de la secuencia. 1 doblete a 

8/ppm: 5,93 (J = 7.48 Hz) corresponde al protón del grupo -H (posi:ción 26). 

En el espectro COSY se aprecia el acoplamiento del protón N-H del grupo amida a 8/ppm: 

5,93 con el protón de ta posición 3 a O/ppm: 4, 17; el protón en la posición 3 acopla con Jos protones 

de 2 y 4, los desplazamiento de estos protones corresponden a 8/ppm: 1,29 y 2,09 para los protones 

en la posición 2 y a 8/ppm: 1,52 y 1,63 para los protones en la posición 4 ya que en el espectro 

COSY se puede corroborar que los desplazamientos a 8/ppm: 1,29 y 2,09 corresponden los protones 

del metileno en po ición 4, mientras que los desplazamientos a 8/ppm: 1,52 y 1,63 corresponden al 

metileno de la posición 2. 

Con el espectro RM -13C se corrobora la presencia de los grupos carbonilos. La señal a 

8/ppm: 178,63 corresponde al carbono del grupo carbonilo del ácido carboxílico y la señal a 8/ppm: 

177, 13 corresponde al carbono del grupo carbonilo de la amida en la posición 25. 
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Figura 34. spectro RMN-1 H del ácido 3-~-N-adamantHamidode oxicolico. 
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Figura 35. Espectro RMN- 13C del ácido 3-~-N~adamantilamidodesoxicolico. 
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F'gu a 36. Espectro HSQC del ácido 3-~- -adamantilamidodesoxicolico. 
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Figura 37. Espectro COSY del ácido 3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 
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En las Figuras 38 a 40 se muestran los espectros RMN- 1 H, RMN- 13C y HSQC del ácido 3-~

N-nicotinamilamidodesoxicolico. Las señales y desplazamiento son similares a los del producto 

anterior. 

En el espectro RMN- 11-I se aprecia un singu ~ete a 8/ppm: 4,02 corresponde al protón del 

alcohol en 1a posición 12, lo cual se corrobora con el espectro HSQC ya que está señal acopla con la 

señal a 8/ppm: 59,94 que corresponde al carbono de Ja posición 12 unido a un oxígeno. El 

multiplete a 8/ppm: 4, 15 corresponde al protón de la posición 3, lo cual se puede corroborar con el 

espectro HSQC ya que está señal acopla con la señal a füppm: 45,71 que corresponde al carbono de 

la posición 3 unido a un nitrógeno. 

En el espectro RMN- 13C se corrobora la presencia de los grupos carbonilos esperados para 

este compuesto. La señal a 8/ppm: 175,50 corresponde al carbono del grupo carbonilo del ácido 

carboxílico y la señal a 8/ppm: 170,86 corresponde al carbono del grupo carbonilo de la amida en la 

posición 25 . Una tercera señal en esta zona a o/ppm: 166,57 corresponde al carbono de la posición 

31 que posee un enlace doble con nitrógeno, lo cual corrobora la presencia del anillo heterocíclico 

de nicotinamilo en la molécula y por tanto que la introducción de este grupo en la posición 3 como 
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una amida se dio de manera exitosa, además las señales a 8/ppm: 151,92, 149,06, 135,84 y 123,69 

se pueden atribuir a los carbonos de anillo aromático del grupo nicotinamilo. 

111 u ,_. 1.0 4.5 4il U :U :LO U ~.O 11.1 11.D 
11 (ppm) 

Figura 38. Espectro RMN- 1 H del ácido 3-~-N-nicotinamillamidodesoxicolico. 
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Figura 39. Espectro RMN-13C del ácido 3-~- -nicotinamilamidode oxicolico. 
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Figura 40. Espectro HSQC del ácido 3-~-N-nicotinamilamidodesoxicolico. 

Protección del grupo hidroxilo de la po ición 12 (formilación) 
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Previo a la reducción, se decidió proteger el grupo hidroxilo de la posición 12, ya que dicho 

grupo podía reaccionar como base de Lewis con el borano (ácido de Lewis), durante la reacción de 

reducción. lo cual podría afectar los rendimientos de esta última reacción. Para verificar esta 

suposición se dejó una determinada cantidad del compuesto (W sin proteger en la posición 12, para 

luego comparar los rendimientos de la reducción contra el compuesto QID protegido en la posición 

12. 

Para proteger el hidroxilo de la posición 12, los derivados (12.) y (W se siguió el 

procedimiento propuesto por Babu y Maitra36 quienes reportaron rendimientos entre 82% a 95% 

para diferentes derivados de ácidos biliares. El detalle del procedimiento se describe en el anexo. 

Para el derivado (ll) se obtuvo un porcentaje de rendimiento de 85% y para el derivado @ID 

de 84%, ambos productos con apariencia de polvo color beige; las respectiva reacciones se 

muestran en la Figura 41. 

En esta reacción de protección, el ácido fórmico aporta protones al medio de reacción para 

que ocurra una esterificación cuando el grupo hidroxilo de la posición 12 del derivado de ácido 

biliar ataque al grupo carbonilo del ácido fórmico por medio de una sustitución nucleofilica de 

acilo. Los procedimientos experimentales seguidos, así como el mecanismo de la reacción se 

encuentran en los Anexos 2 y 3, respectivamente. 
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Figura 41. Protección del grupo hidroxilo de la posición 12. 

Se debe aclarar en este punto que el aislamiento del producto (ll) genero dificultades 

debido a la naturaleza de zwitterion que presentan la molécula. La adición del ácido fórmico 

produce la protonación de la amina del heterociclo lo cual genera una sal del producto (formiato de 

la respectiva amina) y este es muy soluble en medio de la reacción. Para lograr aislar el producto se 

debió subir el pH del medio hasta aproximadamente 5 y dejar reposar por una noche en frío para 

disminuir la solubilidad y favorecer la cristalización. 

En las Figuras 42 y 43, se muestran los espectros IR de ambos derivados formilados. 

f l'Zl! 
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Figura 42. Espectro infrarrojo del ácido 12-formil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 

Para el espectro IR del ácido 12-formil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico, la banda en 

3456 cm·1 corresponde a la vibración de estiramiento de los enlaces N-H del grupo amido en las 

posición 3, la cual se traslapa con la banda de estiramiento del grupo OH del alcohol en la posición 
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12; Ja banda en 2914 cm-1 corresponde al y del grupo OH del ácido carboxílico en la posición 24. 

Se esperarían bandas de absorción en - 2820 cm-1 y - 2720 cm-1 debidas a la vibración de 

estiramiento del enlace del hidrógeno y unido al grupo carbonilo de un aldehído; la ausencia de 

estas bandas se puede deber a que están traslapadas con la banda de estiramiento de los enlaces 

Csp3-H o a que la reacción no haya ocurrido de manera efectiva y por tanto hay una mayor cantidad 

de moléculas del derivado que no hayan sido formifadas en la posición esperada. 

La banda en 1722 cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo C=O 

del ácido carboxílico en 24 (podría incluir al C=O del aldehído esperado en Ja posición 25), 

mientras que la de 1631 cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo C=O 

del grupo amida en la posición 3. 
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Figura 43. Espectro infrarrojo del ácido 12-formil-3-~-N-n icotinamilamidodesoxicolico. 

Un patrón muy similar de bandas se puede apreciar en el espectro infrarrojo del ácido 12-

formil-3-~-N-nicotinamilamidodesoxicolico (Figura 43). En este caso una banda ancha en 3430 

cm-1 abarca las vibraciones de estiramiento de los enlaces N-H y 0-H. De manera similar la banda 

estiramiento del grupo C=O del aldehído en la posición 25 probablemente se traslapa con las bandas 

de estiramiento de los grupos carbonilo del ácido carboxílico en Ja posición 24 (1718 cm-1) y amida 

en Ja posición 27 (1646 cm-1). La banda en 1537 cm-1 corresponde al estiramiento del enlace doble 

C=N del anillo de piridina. 
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En Jas Figuras 44 a 47, se muestran los espectros RMN-1H, RMN-13C, COSY y HSQC del 

ácido 12-formil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 

Con eJ espectro RMN-1 H se resuelve la duda de sí el derivado se logró formilar. La señal a 

8/ppm: 8, 15 corresponde al hidrógeno del grupo aldehído de la posición 25, ya que está en el 

desplazamiento químico esperado y además solamente integra para un protón. En el espectro 

COSY se aprecia que el protón del grupo formilo en 25 acopla con el protón en la posición 12, 

posiblemente debido a la rigidez del anillo del núcleo esteroide; se asevera lo anterior ya que en el 

espectro COSY hay un acoplamiento de la señal a O/ppm: 8, 15 con la señal a 5/ppm: 5,27 y 

posteriormente con el espectro HSQC se corrobora que la señal a 8/ppm: 5,27 corresponde ali protón 

de la posición 12 puesto que está unido a un carbono que presenta una señal a 8/ppm: 76, 14, lo cual 

corresponde a un carbono unido a un oxígeno. La señal a 8/ppm: 5,90, en el espectro RMN-1 H 

corresponde at protón del grupo amida en la posición 26. 
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Figura 44. Espectro RMN- 1H del ácido 12-formil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 

En el espectro RMN- 13C se puede apreciar la presencia de tres grupos carbonilos ya que, las 

bandas a 8/ppm: 178,03, 177,06 y 160,58, corresponde respectivamente a los carbonos del los 

grupos carbonilos del aldehído en la posición 24, del ácido carboxílico en la posición 24 y de la 

amida en la posición 27. 
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Figura 45. Espectro RMN- 13C del ácido 12-formil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 
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Figura 46. Espectro COSY del ácido 12-fonnil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 
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Figura 47. Espectro HSQC del ácido 12-formil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 
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En las Figuras 48 a 51, se muestran los espectros RMN-1H, RMN- 13C, COSY y HSQC del 

ácido 12-formil-3-~-N-nicotinamilamidodesoxicolico. 

Con el espectro RMN- 1H (Figura 48), se corrobora la formilación del alcohol en la posición 

12, debido a la aparición de la señal a 8/ppm: 8, 17, y con el espectro HSQC (Figura 51 ), se observa 

que ésta corresponde al protón de un grupo aldehído, ya que acopla con un carbono a 8/ppm: 

164, 76, que corresponde al carbono del grupo carbonilo del grupo fonnilo en lla posición 25. Una 

señal muy próxima a 8/ppm: 8, 14 corresponde al protón aromático de la posición 29 ya que acopla 

con el carbono aromático de la misma posición cuya se.ñal aparece a S/ppm: 136, 11. Las señales a 

8/ppm: 8, 74 y a 8/ppm: 8,97 corresponde a los protones aromáticos de las posiciones 31 y 32, ya 

que acoplan con las señales a 8/ppm: 152,09 y a 8/ppm: 147,68, respectivamente, las cuales 

corresponde a carbonos aromáticos del anillo de nicotinamilo. 
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Figura 48. Espectro RM -1 H del ácido 12-formil-3-~-N-nicotinamilamidodesoxicolico. 
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En el espectro RMN- 13C (Figura 49), se puede apreciar la presencia de tres grupos 

carbonilos ya que las bandas a o/ppm: 164,76, 160,59 y 151 ,82, corresponde resp ctivamente a los 

carbonos del lo grupos carbonitas del aldehído en la posición 24, del ácido carboxílico en la 

posición 24 y de la amida en la posición 27. 
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igura 49. spectro RMN-13C del ácido 12-formil-3-~-N-nicotinamilamidodeso icolico. 
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Figura 50. spectro COSY del ácido 12-formil-3-~-N-nicotinamilamidodesoxicolico. 
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igura 51. spectro HSQ del ácido 12-formil-3-~-N-nicotinamilamidodesoxicolico. 
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Reducción del ácido carboxilico en la posición 24 

Para llevar a cabo la reducción del ácido carboxilico de la posición 24, se siguió el 

procedimiento establecido por Starchenkov et al. 28 . Los derivados formilados y el no formilado. se 

disolvieron en THF seco. luego se adiciono complejo BH3/"l'HF en cantidades cstequiométricas 1: 1. 

las reacciones se muestran en la Figura 52. El borano reduce de forma selectiva a los ácidos 

carboxilicos en alcoholes primarios.37 ·38 
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Figura 52, Reducción del ácido carboxílico en la posición 24. 

El compuesto (31) se logró cristaliza en una mezcla hexano-acetato de etilo ( 1: 1 ), obteniéndose 

un rendimiento de 12%. El bajo rendimiento se puede atribuir a la reacción colateral del borano con 

el grupo hidroxilo de la posición 12. El análisis espectroscópico de este compuesto se discutirá en 

la siguiente sección ya que corresponde al producto final de la síntesis propuesta. 

El compuesto (32) se logró cristalizar también, en una mezcla hexano-acetato de etilo ( 1: 1) y se 

obtuvo en esta ocasión un rendimiento de 41 %. Starchenkov et al.2' reportaron un rendimiento de 

43% para esta reacción con un derivado del ácido cólico. 

OH 

OH 
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El compuesto @) no cristalizó, sino que formó un gel. Se trató de cristalizar con una mezcla 

acetato de etilo-metanol ( 1: 1 ), sin embargo no se tuvo éxito. La mezcla de disolventes se eliminó a 

presión reducida. El producto se colocó en estufa de vacío y posteriormente en desecadora del vacío 

hasta la siguiente etapa de la síntesis general; se obtuvo un rendimiento de 60%. 

Se apreció un bajo porcentaje de rendimiento para la reacción de reducción del derivado no 

formilado, lo cual corrobora el supuesto de que parte del BHJ reacciionó con el grupo hidroxilo de la 

posición 12. Según estos resultados experimentales es preferible realizar la protección de los 

grupos hidroxilo de los derivados de sales biliares si se de ea reducir el carbonilo de la posición 24. 

En las iguras 53 y 54 se muestran los espectros infrarrojos de los alcoholes formilados. 

Para el espectro IR del alcohol n-formil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico, la banda en 

3439,6 cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento de los enlaces N-H del grupo amido en las 

posición 3, la cual se traslapa con la banda de estiramiento del grupo OH del alcohol en la posición 

12. Se esperaría una banda débil entre 2830cm-1 y 281 Ocm-1 ó 2720cm-1 y 2690cm-1, debida a la 

vibración de estiramiento del enlace del hidrógeno y unido al grupo carbonilo de un aldehído30, sin 

embargo esta no se aprecia claramente, lo cual puede atribuirse al posible traslape, con la banda de 

estiramiento C(sp3)-H o, a la reducción del grupo fonnil durante la reducción del ácido carboxílico 

en la posición 24. 

La banda en 1643,5 cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo 

C=O del grupo amida en la posición 27. El hecho de que no se aprecia una banda de vibración de 

estiramiento C=O del grupo formil en la posición 25, refuerza la especulación de la reducción de 

este el paso previo de síntesis. 

1643.11 -/ 

u1au / 

131'11 

1441.1 

514.2 

Figura 53. Espectro infrarrojo del alcohol 12-fonnil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 

Un patrón muy similar de bandas se puede apreciar en el espectro infrarrojo del alchohol 12-

fonnil-3-~-N-nicotinamilamidodesoxicolico. En este caso una banda ancha en 3448 cm-1 abarca 
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las vibraciones de estiramiento de los enlaces N-H y 0-H. De manera similar la banda estiramiento 

del grupo C=O de la amida en la posición 27 en 1631 cm-1• La ausencia de bandas que corroboren 

la presencia del grupo formilo, vuelve a repetirse para este derivado. La banda en 1605 cm-1 

corresponde al estiramiento del enlace doble C=N del anillo de piridina. 

'-Tll 

p 

Figura 54. spectro infrarrojo del alcohol 12-fonnil-3-~-N-nicotinamilamidodesoxicolico. 

En las Figuras 55 a 58, se muestran los espectros RMN- 1 H, RMN-13C, COSY y HSQC del 

alcohol 12-form il-3-~-N-adamantilam idodesoxicolico. 

En el e pectro RMN-1 H la señal a S/ppm: 8, 15 se presume que corresponde al hidrógeno del 

grupo formilo de la posición 25, ya que está en el desplazamiento químico esperado este tipo de 

protón, sin embargo aprecia una integración muy pequeña, lo cual podría deberse a que durante la 

reducción del ácido carboxílico de la posición 24 ocurriera la reducción del grupo formil en 25. 

Otra manera de interpretar los espectros obtenidos es que realmente correspondan al compuesto 

(fil con trazas del compuesto (32) y por ello la pequeña integración del carbonilo del grupo 

aldehído en 25. 

También se aprecia en el espectro RMN~ 1 H, un singulete a 8/ppm: 4,02 corresponde al 

protón del alcohol en la posición 12, lo cual se corrobora con el espectro HSQC ya que está señal 

acopla con la señal a 8/ppm: 73,21 que corresponde al carbono de la posición 12 unido a un 

oxígeno. El multiplete a o/ppm: 4, 15 corresponde al protón de la posición 3, lo cual se puede 

corroborar con el espectro HSQC ya que está señal acopla con la señal a o/ppm: 44,50 que 

corresponde al carbono de la posición 3 unido a un nitrógeno (grupo amido). 
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De manera similar a los productos intennedios anteriores, en el espectro COSY se aprecia el 

acoplamiento del protón N-H del grupo amida a o/ppm: 5 .91 con el protón de la posición 3 a o/ppm: 

4,15. 

~ ~ !~~:!~ ~~ 
1 1 / l.-' ! I \ \1 

' ~ " ' " --.-- --r ' ! ! ' ' ' ! " • • 
~ ~- ··-,, •• '" '' ... •.• ,, ,, 

'·' ..• '' "' 
,, 

'' ,, LO º·' '1(ppm) 

Figura 55. Espectro RMN- 1H del alcohol 12-fonnil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 

En el espectro RMN- 13C se puede apreciar la presencia de un grupo carbonilo en o/ppm: 

176,97 la cual corresponde al grupo funcional amida en la posición 27. Se esperaría una señal en 

aproximandamente 8/ppm: 160,0 para el grupo carbonilo del aldehído en la posición 25. sin 

embargo no es posible de observar: lo anterior probablemente se debido a la presunta reducción del 

grupo formil. 
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Figura 56. spectro R -13C del alcohol 12-formil-3-~- -adamantilamidodesoxicolico. 
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igura 57. Espectro CO Y del alcohol 12-formil-3-~- -adamantilamidodesoxicolico. 
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Figura 58. Espectro HSQC del alcohol 12-formiil-3-~-N-adamantilamidodesoxicolico. 

En las Figuras 59 a 52, se muestran los espectros RMN- 1H, RMN- 13C, COSY y HSQC del 

alcohol 12-formil-3-6-N-nicotinamilamidodesoxicólico. 

En el espectro RMN-1 H la señal a 8/ppm: 8,95 se presume que corresponde al hidrógeno del 

grupo aldehído de la posición 25, ya que está en el desplazamiento químico esperado este tipo de 

protón, sin embargo aprecia una integración muy pequefia, similar al derivado de adamantano, lo 

cual podría deberse a que durante la reducción del ácido carboxflico de la posición 24 ocurriera la 

reducción del grupo formil en 25. 

También se aprecia en el espectro RMN-1 H, un singulete a o/ppm: 4,02 corresponde al 

protón del alcohol en la posición 12, lo cual se corrobora con el espectro HSQC ya que está señal 

acopla con la señal a S/ppm: 73, 10 que corresponde al carbono de la posición 12 unido a un 

oxígeno. El multiplete a S/ppm: 4,41 corresponde al protón de la posición 3, lo cual se puede 

corroborar con el espectro HSQC ya que está señal acopla con la sefial a o/ppm: 46,23 que 

corresponde al carbono de la posición 3 unido a un nitrógeno (grupo amido). 
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Figura 60. E pectro RMN- 13C del alcohol 12-fonnii l -3-~- -nicotinam ifarnidodesoxicolico. 
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En el espectro COSY (Figura 6 r .) se aprecia el acoplamiento del protón N-H del grupo 

amida a 8/ppm: 6,38 con el protón de la posición 3 a S/ppm: 4,41. 

Una señal muy próxima a o/ppm: 8, 13 corresponde al protón aromático de la posición 29 ya 

que acopla con el carbono aromático de la misma posición cuya señal aparece a o/ppm: 135,00. 
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Figura 61. Espectro COSY del alcohol 12-formil-3-~-N- nicotinamilamidodesoxicolico. 
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Figura 62. spectro HSQC del alcohol 12-formil-3-~- N- nicotinamilamidodesoxicolico. 

Desformilación 

La etapa final del proceso de síntesis consistía en remover el grupo formil de la posición 12 

por medio del procedimiento publicado por Sangeetha et al.39 Las reacciones se muestran la Figura 

63. 

a) 

\SYN 
H 

b) 

o 
~N 
~NJ H 

OH 

K2C03I THF 

CH30H 

Figura 63. Desformilación de la posición 12. 

OH 
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El alcohol formilado en el paso anterior se disolvió en una mezcla de metanolffHF (3:2); se 

adicionó K2C03 y la mezcla se agitó a temperatura ambiente por 15 horas. 

El K1C03 genera un medio lo suficientemente básico para desprotonar al metano!, 

d . "d 40 generan o iones metox1 o. Estos últimos atacan al carbonilo del formiato en la posición 25, lo 

cual da paso a una hidrólisis básica, en la cual los productos @ y Q!) se convierten en el grupos 

salientes de dicha reacción, y a la vez se genera formiato de metilo el cual es eliminado 

posteriormente las operaciones de lavado y cromatografia de columna. El procedimiento 

experimental se describe detalladrunente en el Anexo 2, mientras que el mecanismo de reacción en 

el Anexo 3. 

Rendimientos de la síntesis 

En la Tabla l, se muestran los porcentajes de rendimiento obtenidos para las distintas etapas 

de la síntesis realizada así como los de los productos finales. En la columna sombreada con 

color celeste se muestran los diferentes porcentajes de rendimiento para la ruta sintética que lleva 

hasta el compuesto Q!), mientras que en la columna sombreada con color rosado los de la ruta 

sintética para llegar hasta el compuesto @. 

Tabla l. Rendimientos obtenidos para la producción de los derivados del ácido dcsoxicólico. 

Porcentaie de rendimiento 

~OH íYN~OH Etapa de la síntesis ~N 
H N H 

ll ZI 

Esterificación en la 98% 98 % 
oosición 24 

Generación del grupo amino 43 % 43 % 
en la posición 313 

Introducción del grupo 74% -

hidrófobo en la oosición 313 
Hidrólisis del éster en la 98% 41 % 

posición 24 
Introducción del grupo 

hidrófobo en la posición 313 
Protección del grupo hidroxilo 84% 85% 
de la nosición 12 ( formilación) 

Reducción del ácido 12 % (no formilado) 60% 
carboxílico en la nosición 24 41 % 

Desformilación 77% 85 % 
Rendimiento !!loba! 8% 7% 
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Punto de fusión de lo nuevos productos intetizados 

Una vez obtenidos los dos nuevos derivados del ácido desoxicólico se determinó e) punto de 

fusión de los mismos. Dichos valores experimentales se muestran en la Tabla 2. 

Aunque no fue posible comparar estos puntos de fusión con datos teóricos, puesto que los 

compuestos no se habían sintetizados anteriormente, estos datos experimental, servirán de 

referencia para futuras investigaciones. 

T bla 2. Puntos de fusión experimentales para los derivados de) ácido desoxicólico sintetizados. 

Compuesto sintetizado ~N*OH di:t5B~OH 
H N H 

ll n 

Punto de fusión experimental 
(ºC) 209-211 215-217 

Caracterización espectroscópica del alcohol 3-P adamantilde o ·cólico <ID· 
De la misma manera que con los compuestos intermediarios en la ruta sintética, para el 

elucidar la estructura de los nuevos compuestos sintetizados se utilizó la espectroscopia infrarroja 

mediante la cual se pudo corroborar la presencia de distintos grupos funcionales. Para mayor 

compresión del lector, en la Figura 64, se muestran los números de las posiciones en la estructura 

del compuesto (ID. 

24 

\ 
OH 

Figura 64. Posiciones en la estructura del producto 3-fi adamantildesoxicólico (ll). 

En la Figura 65 se muestra el espectro infrarrojo del compuesto Q!) y en la Tabla 3, la 

asignación de las bandas principales para el mismo espectro. 

En el espectro IR del aJcohol 3-~-N-adamantilamidodesoxicolico (Figura. 64), la banda en 

3723 cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento de los enlaces N-H del grupo atnido en las 
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posición 3, la cual se traslapa con la banda de estiramiento del grupo OH del alcohol en la posición 

12 en 3440,2 cm-1
• 

Se aprecian claramente las bandas de tensión Csp3-H, del sustituye adamantil y el núcleo 

esteorideo, en 2860 cm-1 y 2853 cm-1
• 

La banda en 1642 cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo C=O 

del grupo amida en la posición 26. 

En 1525 cm-1 y en 1448 cm-1, se aprecian las bandas de flexión N-H y C-H, 

respectivamente. 

Finalmente las bandas en 1237 cm-1 y 1042 cm-1, corresponden a la tensión del enlace C-0 

de los grupos alcohol de fas posiciones 12 y 24, mientras. que las bandas en 1237 cm-1 y 10428 cm-1
, 

son de la tensión del enlace C-N del grupo amida entre las posiciones 25 y 26 . 

.... , 
J 

1311.4 
llZJ 

! ¡ ..... , 
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• • 1 1 ' 

m m ~ m m • • ~ ~ ~ a ~ --
Figura 65. Espectro IR del alcohol 3-~. adamantildesoxicólico. 
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Tabla 3. Asignación de las bandas principales del IR para el alcohol 3-P adamantano desoxicólico. 

Banda IR (cm-•) Asitroación Grupo Funcional 
3723 Tensión N-H Amida 
3440 Tensión 0-H Alcohol 

2860 y2854 Tensión C-H Adamantano y núcleo esteroide 
1642 Tensión C=O Amida 
1525 Flexión N-H Amida 
1448 Flexión C-H Adamantano y núcleo esteroide 
1237 Tensión C-N Amida 
1042 Tensión C-0 Alcohol 

Para facilitar la explicación del análisis de los espectros resonancia magnética nuclear del 

producto (fil, se muestra en la Figura 66, la asignación de protones (color azul) y de carbonos 

(color rojo). 

OTI lM 
1.00 ll 8 18 t. 1 U3 1.49 
24.2 1 SS . 1 J: 6•46 Hz 35.3 27.5 
1e 28.8 4.03 11.s ---20..........._ ~23 

1.75 1 11 73.2 13 21 / ~22.........- ' 3.65 
36.6 2.01 I -.......... ---- :-::-....... 24 63.0 

1.62 1.82 12 / 46.S 17 '".-1.69 '7.7 1.48 \ 3o . ...._.29 28.2 1 04 34.l.1 1 ' --. • ~ 10~.0~8~ ~16 1.12 

\ t.87 s.90 3t.4 11 l.e e /!~~: 1 1~.59 ;~:2 !:~: 21.s OH 

28 39.4 J:7.S31h 1.63 5 142 1.91 7 OH 48.4 1.09 2'7.5 
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Figura 66. Asignación de protones (color azul) y de carbonos (color rojo) en la estructura del 
producto 3-P adamantildesoxicólico (ll). 



En la Figura 67 se puede apreciar e] espectro de 1H-RMN del compuesto 31(alcohol3-~ 

adamantildesoxicólico ). 
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Figur 67. Espectro 1H- RMN del alcohol 3-~ adamantildesoxicólico. 
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Se pueden establecer en este espectro, dos regiones principales: la de campo bajo (o/ppm: 

3,5-6,0) y la de campo alto (o/ppm: O, 70-2,25). De acuerdo con la estructura de la molécula, se 

puede esperar que las cuatro señales con un mayor desplazamiento químico correspondan a los 

protones en las posiciones: 3, 12, 24 y 25 por estar en átomos de carbono unidos a sustituyentes 

electronegativos (H3, H12 y H24) o bien, por estar sobre un átomo de nitrógeno (H2s). En la Figura 

67 se puede ver que efectivamente, hay cuatro señales a campo bajo a o/ppm: un doblete a 5,90 

(J3_2s= 7,53 Hz),y tres multipletes a 4,18, 4,03 y 3,64. En principio, se puede asignar la señal a 

o/ppm 5,90 al H25 por ser la señal a campo más bajo, además, H25 presenta solamente un 

acoplamiento con H3; por lo que la señal es un doblete con una J25_3 = 7 ,53 Hz. En la región de 

campo bajo mencionada, todas las señales integran para un protón, con excepción de la que se 

encuentra a o/ppm: 3,64 que integra para dos. Por esta razón, es senciHo determinar que esta última 

señal corresponde a los protones de la posición 24. 

En la región de campo alto se puede ver una aglomeración de señales debidas a los protones 

del sistema policíclico y de la cadena hidrocarbonada, además, la complejidad de esta zona se ve 

claramente aumentada porque lo protones dentro del tetraciclo esteroideo son diasterotópicos por lo 
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que sus señales no poseen multiplicidades sencillas. Resaltan en esta zona también, las señales 

típicas de los protones del grupo adamantano (o/ppm: 1,87, 1,75 y 2,07). Finalmente se debe de 

mencionar que las señales producidas por los metilos de las posiciones 18, 19 y 21, poseen los 

menores valores de desplazamiento químico, a saber, o/ppm: 1,00, 0,71 y 1,01 respectivamente. 

En la Figura 68 se puede ver el espectro de 13C del compuesto (ill . 

La señal del carbono carbonílico es la que posee el mayor desplazamiento químico, o/ppm: 

176,9, característico para el grupo amida30
• En la región de o/ppm: 60 a 75 , aparecen las señales 

correspondientes a los carbonos enlazados a oxigeno de las posiciones 12 y 24. Las señales de los 

carbonos restantes se encuentran entre o/ppm: 50 y 1 O, las señales más intensas en esta zona, 

corresponden a los carbonos del adamantano (()/ppm: 39,4, 36,6 y 28,2). Finalmente y como en el 

caso del espectro 1H, las señales con el menor desplazamiento químico. 

l1'0' UCI l50 140 llCI UD no 100 90 ICI n IO 5D "" .JO 111 10 
n CPPml 

Figura 68. Espectro 13C-RMN del alcohol 3-~ adamantildesoxicólico. 

Para la asignación de las señales en los espectros de una dimensión mencionados, se 

requirió del uso de los espectros en dos dimensiones: COSY (Figura. 69), HSQC editado 

(Figura 70) y HMBC (Figura 71 y Figura 72). 

Mediante el espectro COSY, se pueden asignar de manera sencilla y fiable, las señales 

producidas, a los protones respectivos. Así, por ejempfo, en la Figura 69 se ubican las señales 
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generadas por los protones 3, 11 , 12, 25, 28, 29 y 30. Como se observa la señal a o/ppm: 5,90 ya 

asignada al protón de la amida (posición 25), solo acopla con la señal de o/ppm: 4,18 que puede 

asignarse al único protón que puede acoplar con H25, o sea H3• En esa misma figura se puede 

apreciar que la señal de H3, muestra 4 acoplamientos. más que corresponderían en ese caso, a las 

interacciones con los protones diasterotópicos de las posiciónes 2 y 4. 

Ha~ 

~..Ha 

HU~ ~,-~· • • • .. ' 

' ~~1 
• ~· a ~-~, ',H,, ~· 

4.6 4.4 4.2 4 .o 3.a 3.6 3.4 3.2 3.o 2.1 2.6 2.4 2 2 2.0 1.1 1.6 1.4 1.2 1.0 o.a o.6 o.4 0.2 
f2 (ppm) 

Figura 6.9. Espectro COSY del alcohol 3-~ adamantildesoxicólico. 
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En la Figura 70 se observa el espectro HSQC del producto (lli en este se puede observar 

como los protones se pueden clasificar como protones de metilenos (señales azules) o de metilos y 

metinos (señales rojas). El agrupar a los protones de diasterotópicos de los metilenos, ayuda 

también a la interpretación del COSY pues, ubica a dos, sobre un mismo carbono. Con esta 

información se pueden estabJecer entonces las correlaciones de estos protones con los vecinos en el 

COSY pudiendo de forma más certera, establecer la conectividad en cada anillo. 
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Figura 70. Espectro HSQC del alcohol 3-'3 adamantildesoxicólico. 
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Figura 71. Espectro HMBC del alcohol 3-P adamantildesoxicólico. 
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Figura 72. Espectro HMBC del alcohol 3-~ adamantildesoxicólico. 

Resolución de la estructura cristalina del compuesto 31 mediante difracción de rayos X de 
monocristal 

Se han estudiado una gran cantidad de cristales de de ácidos biliares. Son menos abundantes 

los cristales de los alcoholes respectivos en posición 24. En el año 1994, Miyata y colaboradores41 

resolvieron la estructura cristalina del 5~-petromisol; un esteroide derivado del acido cólico y con 

un grupo hidroxilo en la posición 24, {Figura 73) en diversos disolventes hidroxilados. 

HO''. 

Figura 73. Estructura del 5~-petromisol.41 

No se observó en este estudio41
, la formación de complejos de inclusión, como se muestra 

además en la Figura 74; el cristal es de carácter bilaminar con asociaciones cabeza-cola. Con un 

hidroxilo en la posición 24 se genera un patrón de agregación muy diferente al de ácidos biliares en 
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esta posición debido especialmente, a la diferencia en la pauta de formación de los enlaces de 

hidrógeno. 

Figura 74. Estructura cristalina del 5f3-petromisol, el com~uesto fue recristalizado 
en una serie de alcoholes alifáticos. 1 

En la Figura 75, se muestra inicialmente en la ilustración (a), la forma en que se empacan en 

la estructura cristalina, los ácidos biliares tales como el cólico y derivados de éste como el colato de 

metilo o la colanamina. La representación (b), muestra como se empacan las moléculas en el cristal 

del esteroide hidroxilado en la posición 24. 

(a) 

Figura 75. Representación esquemática de los diferentes arreglos moleculares del 5f3-petromisol.41 

Posteriormente, en el año 2013, de nuevo el grupo de Miyata42
, prepara cristales del 

compuesto (34} pero esta vez en disolventes aromáticos, tales como el o-clorobenceno o 2,6-

diclorotolueno. Se encuentra que en estos disolventes, si se forman complejos de inclusión (Figura 

76). Todos los cristales del compuesto (34) pertenecen al grupo espacial: P41212 y se basan en 

bicapas de moléculas del esteroide que se generan por las interacciones de tipo enlace de hidrógeno 

y Van der Waals. Quizás, esta es una de las diferencias principales entre estos cristales de los 
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alcoholes esteroideos y los ácidos biliares respectivos que forman cristales con forma de espiga 

cuando no se incluyen moléculas del disolvente o de bicapa en los que si complejan moléculas de 

disolvente. En la Figura 76 se muestran los diagramas de empaquetamiento para el cristal del 2,6-

diclorotolueno/compuesto Q.4}. En estas ilustraciones se observa claramente, la pauta de 

formación de los enlaces de hidrógeno y el complejo inclusión mencionado. 

(a) 

Figura 76. Estructura cristalina de 5J3-petromisol en disolventes aromáticos halogenados. Se 
observa la formación de complejos de inclusión.42 

Con respecto a la posición de la expansión hidrófoba en el esteroide, se puede decir que el 

análisis de un cristal obtenido con antelación, para el compuesto denominado como colato

adamantano (Figura 77a)43 que posee el mismo tipo de sustituyente en la posición 3 de la sal biliar, 

que el derivado (ll), muestra que efectivamente, que el grupo amida y el adamantano, se 

encuentran en posición J3. De forma adicional, en la Figura 77 se puede ver la estructura del cristal 

del ácido 3J3-aminocolico que muestra también de forma inequívoca que la posición del grupo 

amino es beta (Figura 77 b)34. Lo anterior garantizo la eficacia del método sintético para la 

obtención del producto meta, que como se discutirá a continuación, muestra la misma posición de la 

expansión hidrófoba. 

a) 
b) 

Figura 77. a) Estructura cristalina del colato-adamantano. b) Estructura cristalina del acido 3J3-

aminocólico.34 
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En la presente investigación, fueron obtenidos y resueltos los cristales del compuesto fil) . A 

continuación se describen los parámetros del mismo (Tabla 4). El compuesto fue recristalizado en 

diclorometano. 

Tabla 4. Datos del cristal del compuesto Q!) (alcohol 3-~ adamantano desoxicólico). 

Formula química C3sHs1N03 
Peso formula 544.32 

Temperatura (K) 100.{2) 
Longituddeonda(Á) 0.71073 

Grupo espacial, sistema de cristal triclinic, P 1 
a (Á) 11.8271(8) 
b (Á) 16.7250(1 l) 
c (Á) 17.7194(11) 
o. (º) ]]6.211(2) 
16 {°) 91.010(2) 
y (º) 100.451(2) 

Volumen (Á j) 3073.4(4) 
Densidad (g cm~,,) 1,176 

Coeficiente absorción mu 0.073 
F (O O O) 1202 

Theta min 2.7714 
Theta max 27.8214 

Absorpt_ correction type Multi-Scan 
Indice final R Rl = 0,0638, wR2 = 0,1446 

Indice R (todos los datos) Rl = 0,1194, wR2 = 0,1230 

La celda unidad del cristal está formada por cuatro moléculas del esteroide como se ilustra 

en la Figura 78. Se empleo el software Mercury - Crystal Structure Visualisation, Exploration and 

Analysis Made Easy, para la visualización y análisis del cristal; el equipo mencionado en el 

Capítulo 3 de metodología empleo el software SHELXL2014/744 para elucidar la estructura 

cristalina. 

Figura 78. Celda unitaria del cristal del compuesto Q!). 
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En la Figura 79 se muestra que la cadena lateral en éstas moléculas, muestra dos 

orientaciones: extendida y plegada. 

cadena en posición extendida 

Grupo amida 

a) y adamantano en posición 3P 

Cadena plegada 

Grupo amida 
b) y adamantano en posición 3~ 

Figura 79. a) Cristal del compuesto (ID con la cadena lateral extendida. 
b) cristal del compuesto (ll) con la cadena lateral plegada. 

} 

En la Figura 80 se aprecian las interacciones existentes de tipo enlace de hidrógeno. Se 

observa que se dan hacia el centro de la celda. Los enlaces de hidrógeno que se ven, son además del 

tipo H24-Ü24; H12-012, Hi2-Ü24, H24-012 y finalmente, C=O-H24. 



a) 

b) 

e) 

Figura 80. Interacciones de puente de hidrógeno en el cristal del compuesto (ill: 
a) Enlaces de tipo H12-012; C=O-H24 

b~ Enlaces de tipo: H24-Ü24; C=O-H24 

e) Enlaces de tipo: H24-Ü24, H12-Ü24,. H24-Ü12 
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En la Figura 81, se aprecian las interacciones de tipo van der Wals entre los adamantanos 

que se colocan de frente uno del otro y que están en una "caja" conformada por la cara beta de un 

esteroide y una cadena lateral de otra. 
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Figura 8:1. Interacciones de van der Wals y puentes de hidrógeno en el cristal del compuesto Q!). 

Caracterización espectroscópica del alcohol 3-P nicotinamildesoxicólico (W 

Al igual que el compuesto anterior se utilizó la espectroscopia infrarroja mediante la cual se 

pudo corroborar la presencia de distintos grupos funcionales. Para mayor compresión del lector, en 

la Figura 82, se muestran los números de las posiciones en la estructura del compuesto@). 

19 

18 1 __ 20 -............ /' 23....._ 

1 
11 13 21 / 22 24 

/ 
- 12 -- --17 \ 

10 8 11 / ' 16 1f -;9í 1 14.-15..- OH 
31 -- 1 5 :..-t -..._ 7 OH 

3{/ 3,, ~ / ! 
\ 27-.. / 25 ----3 :..-a 
N - / 26 

29 --28 \\ 
o 

Figura 82. Posiciones en la estructura del producto 3-P nicotinamildesoxicólico (ll) 

En la Figura 83 se muestra el espectro infrarrojo del compuesto (W y en la Tabla 5, la 

asignación de las bandas principales para el mismo espectro. 

En el espectro IR del alcohol 3-~-N-nicotinamildesoxicolico (Figura 75), la banda en 3433 

cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento de los enlaces N-H de1 grupo amido en las posición 

3, la cual se traslapa con la banda de estiramiento del grupo OH del alcohol en la posición 12. 

Se aprecian claramente las bandas de tensión Csp3 -H, del sustituye adamantil y el núd eo 

esteorideo, en 2934 cm-1 y 2870 cm-1 
• 

La banda en 1638 cm-1 corresponde a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo C=O 

del grupo amida en la posición 26. 
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En 1560 cm·1 media y superpuesta contiene la flexión del enlace N-H del grupo amida y la 

tensión C=C y C=N del anillo aromático de piridina. En 1419 cm ·1 se aprecia una banda que 

corresponde a la flexión de los enlaces C-H del núcleo esteroideo. 

Finalmente la bandas entre 1055 cm·1 corresponden a la tensión del enlace C-N del grupo 

amida entre las posiciones 25 y 26. La banda en 1029 cm-1 corresponde a la tensión del enlace C-0 

de los grupos hidroxilo en las posiciones 12 y 24. 

JI~ 

• 
1• 

l'l' 

.. 
IJ 

.. 
u 

G 

11 

"T •• 

VHST/.lu9nc.rtil 
X:SC-le&-12-14 
:HI nb:ltt*"> dllcl<bJb ......... 
F9e: IClr 
20141116 

~----~--~~~-~-~-~-~-~~~-~-~-~--
«JllllJI llOO 1600 14XI 1JIXI IDID 

cm-1 

Figura 83. Espectro IR del alcohol 3-J3 nicotinamildesoxicólico 

Tabla S. Asignación de las bandas principales del IR para el alcohol 3-J3 nicotinamildesoxicólico. 

Banda IR (cm·1
) Asignación Grupo Funcional 

3433 (ancha, superpuesta) Tensión N-H Amida 
3433(ancha,superpuesta) Tensión 0-H Alcohol 

2934 y2870 Tensión C-H Adamantano y núcleo esteroide 
1638 Tensión C=O Amida 

1560 (media, supemuesta) Flexión N-H Amida 
1560 {media, superpuesta) Tensión C=C AniHo aromático 
1560 (media, superpuesta) Tensión C=N Pllidina (imina) 

1419 Flexión C-H Adamantano y núcleo esteroide 
1296 Tensión C-N Amida 

1029 - 1055 Tensión C-0 Alcohol 
-~ 
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Para facilitar la explicación del análisis de los espectros resonancia magnética nuclear del 

producto afil, se muestra en la Figura 84, la asignación de protones (color azul) y de carbonos 

(color rojo). 

8.22 

N 

\ 135.9 

o 

8.34 
J : 7.49 Hz 

H 

4.30 
47.0 

0.75 
11.8 

Figura 84. Asignación de protones (color azul) y de carbonos (color rojo) en la estructura del 
producto 3-~ nicotinamildesoxicólico (1!). 

De acuerdo con la estructura del producto (1!), es de esperar, nuevamente, que las cuatro 

señales con un mayor desplazamiento químico correspondan a los protones en las posiciones: 3, 12, 

24 y 25 por estar en átomos de carbono unidos a sustituyentes electronegativos (H3, H12 y H24) o 

bien, por estar sobre un átomo de nitrógeno (H25). 

En la Figura 85, se muestra el espectro 1H-RMN del producto (W ; nuevamente en 

principio, se puede asignar la señal a o/ppm: 8,34 al H25 por ser la señal a campo más bajo, además, 

H2s presenta solamente un acoplamiento con H3; por lo que la señal es un doblete con una Jis-3 = 

7,49 Hz. Lo anterior se corrobora con el espectro COSY (Figura 79), ya que el H3 acopla con el 

H2s y con los protones de la posición 2 (o/ppm: 1,69 y 1,83) y posición 4 (o/ppm: 1,51 y 2,22); 

además en el espectro HSQC (Figura 81), se aprecia que H3 está unido a un carbono con o/ppm: 

4 7 ,O, el cual corresponde al desplazamiento característico de un carbono unido a nitrógeno. 

En el espectro 1H-RMN se puede observar a o/ppm: 4,01, un triplete que corresponde al 

H12, que acopla con los protones de la posición 11, además se puede corroborar los anterior con el 

espectro COSY (Figura 87), ya que dicho H12 acopla con los H11 que aparecen en un o/ppm:l,58 

característico de los protones del núcleo esteroideo; también en el espectro HSQC (Figura 89) el 

H12 acopla con un carbono a O/ppm: 72, 7, desplazamiento esperado para el carbono de un alcohol 

secundario y que corresponde al carbono de la posición 12. 
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De manera similar, con los espectros 1H-RMN y COSY, se puede deducir que la señal a 

o/ppm: 3,54, corresponde a los H24, puesto que acoplan con los protones H23 , pero en este caso son 

dos protones diasterotópicos a o/ppm: 1,45 y 1,66; además en el espectro HSQC se aprecia que H24 

acopla con un carbono a o/ppm: 62,2, desplazamiento típico de un carbono unido a oxígeno, que 

corresponde al carbono de la posición 24, el cual corresponde a un alcohol primario y no podría 

confundirse con el carbono 12, que por ser un alcohol secundario y cíclico, posee un 

desplazamiento químico a campo más bajo. 

Dentro de la región de campo bajo se aprecian los protones del anillo de piridina, posiciones 

28, 30, 31 y 32, los cuales poseen desplazamientos a o/ppm: 8,94, 8,69, 7,55 y 8,22. Con el 

espectro HSQC (Figura 89) se corrobora que estos protones están unidos a los carbonos del 

heterociclo aromático, que además experimentan un efecto desprotector por el átomo de nitrógeno y 

del carbonilo del grupo amida en 313, y cuyos desplazamientos se encuentran a o/ppm 131,8, 147,8, 

150,8, 123,8 y 135,9 (posiciones 27, 28, 30, 31 y 32, respectivamente). 

Como se mencionó para el compuesto Q!), en el compuesto @ en la región de campo alto 

se aprecia una aglomeración de señales debidas a que la mayoría de los protones del sistema 

policíclico y de la cadena alifática que absorben en dicha región y los protones dentro del triciclo 

esteroideo son diasterotópicos por lo que sus señales no poseen multiplicidades sencillas. 

Los metilos de las posiciones 18 y 19 corresponden a singuletes en o/ppm: 1,04 y 0,75, 

respectivamente, mientras que el metil de la posición 21 corresponde a doblete en o/ppm: 1,05. 
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Figura 85. Espectro 1H- RMN del alcohol 3-~-nicotinamildesoxicólico . 
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En el espectro 13C-RMN, se corroboran las señales antes discutidas. La señal a o/ppm: 47,0 

corresponde al carbono unido a nitrógeno de la posición 3, fas señales a o/ppm: 72,7 y 62,2, 

corresponden a los carbonos de las posiciones 12 y 24, respectivamente. La señal a a o/ppm: 166,7 

corresponde al carbono del C=O en la posición 26, el cual aparece en un desplazamiento típico para 

el carbonilo de un amida. 30 El resto de asignaciones se pueden ver en la Figura 86. 
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Figura 86. Espectro 13C- RMN del alcohol 3-P-nicotinamildesoxicólic0. 

Vk:t!:!rtiSoti:·X:SC· 166-12· 14.31.-
JCSC -166-12-1"1 

,. 

' ... 
' :• ' ,. •'· 

10 .0 91.5 9 .0 8.5 8 .0 7.5 7.0 5 .S 6.0 5 .S S.O 4.S 4 .0 3 .5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 .5 O.O -0.5 
fl (ppm ) 

Figura 87. Espectro COSY del akohol 3-~-nicotinamildesoxicólico . 
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Figura 88. Espectro COSY del akoho~ 3-~-nicotinamitdesoxicólico . 
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Figura 89. Espectro HSQ del alcoholl 3 -~ nicotinamildesoxicólico. 
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Figura 90. Espectro HMBC del alcohol 3-~-nicotinamildesoxicólico. 
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Otra forma en la que se corroboró la introducción del grupo nicotinamil en la posición 3 J3, 

fue por medio de un análisis de espectroscopia ultravioleta, de una disolución 2 mmolL-1 en metano! 

grado HPLC del compuesto (W; el espectro UV se muestra en la Figura 91. Se pueden señalar dos 

máximos de absorción en longitudes de onda típicos para los cromóforos: grupo carbonilo de una 

amida (A.: 216 mn, n ~ 7t*) y el anillo de piridina (J •• : 260-270 mn).30
•
31 

3,500 

3,000 

"' 2,500 
·o 
:¡ 2,000 
.a a 1,500 

~ 1,000 

0,500 

0,000 
190 210 230 250 270 290 310 330 350 

Longitud de onda (nm) 

Figura 91. Espectro ultravioleta del alcohol 3-~-nicotinamildesoxicólico. 
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Análi i por e pectrometrfa de ma a de lo productos fin le 

Con el análisis por espectrometria de masas ESI-TOF (Ionización por electrospray, con 

tiempo de vuelo), para los productos finales ~ y {ID, se obtuvo resultados satisfactorios, ya que 

los iones moleculares (Figuras 92 y 93) y el patrón de fraccionamiento (Figuras 94 y 95), coinciden 

con la relación masa/carga de los fragmentos esperados y con resultados publicados en estudios 

pasados para derivados de sales biliares y que también emplean la técnica antes mencionada. 

Slngle Man An•ly.la 
Tolerance = 3.0 PPM / DBE: min = -2.0, max = 200.0 
Elem nt prediction: Off 
Number of isotope peaks used for i-FIT = 3 

Ma IOtSC*Jptc Mass. Odd and Even Eledron k>ns 
9 fonoola(e) evaluated wilh 1 resuns v.utm llmts (all res"'5 (up to 1000) fer each mass) 
Elements Used: 
C: 0-35 H: 0-58 N: 0-2 O: 0-3 
SAL.AZAR JC I VHSTI TESIS 
J CSC-155-02-04_20102015 12 (1.107) 

Minimw:i.: 
Max imw:i.: 3 . 0 

540.4417 

-2. 0 
~00 . 0 

22222 
1: TOF ES• 

5.&48+003 

Masa Cal e . Mass PPM DB!: i -FIT 1-FI T (Norm) Formula 

o.o o.e i .5 =~ . 3 o.o C35 H58 N 03 

Figura 92. Espectro de masas (ion molecular) del alcohol 3-P adamantildesoxicólico Q!). 
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22222 
1: TOF MS E.S+ 

7.07e-+003 

-- miz 
483. 

a! Cale. Mas.s Da PE'M DBE i-FIT i-FIT (Norml Formula 

483.3575 483.358 -·- --· 8.5 30.6 o.o C30 H41 N: 03 

F igura 93. Espectro de masas (ion molecular) del alcohol 3-P-nicotinamildesoxicólico ~· 
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F igura 94. Espectro de masas del alcohol 3-~ adamantildesoxicólico (ll). 
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Figura 95. Espectro de masas del alcohol 3-P-nicotinamildesoxicólico @. 
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A vula et al. 45 muestran un patrón de fraccionamiento de un glicósido esteroidal, en el cual se 

pierde, del núcleo esteroideo, una molécula de agua y a la vez se gana un protón, generando un 

carbocatión, como se muestra en la Figura 96. 

:lli 

Figura 96. Patrón de fraccionamiento en espectrometría de masas para un glicósido esteroidal.43 
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Lo anterior coincide con los dos fragmentos encontrados en los espectros de masas los 

productos finales @ y Ql), en los cuales se aprecia una diferencia en 17 miz, la cual se atribuye a 

la pérdida del grupo OH de la posición 24, como se muestra en la Figura 97. 

~~ + H' 

~~ OH - H20 OH 
o il1 o ;u 

C35H57N03 C35H55N02 ... 
Peso molecular: 540,4417 miz= 523,4355 

l±l 

ÓyH 
OH +W 

ÓyH 
1 

,., N HO 
-H20 

,., N 

o ll o 31 

C30H45N203 C30H45N202 + 

Peso molecular: 483,3583 miz 466,3512 

Figura 97. Patrón de fraccionamiento para la pérdida de OH en espectrometria de masas 
para los productos finales @ y Ql). 

OH 

La deshidratación en la posición 12 (-18 miz) del núcleo esteroide, junto con la formación 

de carbocatión en la posición 24, podrian también ocurrir antes o después de la ruptura del enlace 

313, Figura 98., y esto, también coincide con los resultados publicados por Musharraf et al. 46
, en el 

cual se emplea la técnica ESl-TOF y se muestra una deshidratación en el núcleo esteroideo, para un 

derivado de alcaloide, Figura 99. 

OH 

C35H51N03 
Peso molecular: 540,4417 

~ 

C24H31 + 

m/z = 325,2890 

Figura 98. Patrón de fraccionamiento para la deshidratación de la posición 12 en 
espectrometria de masas para los productos finales @ y Ql). 



-H20 

il !2 
miz= 462,3367 miz= 444,3261 

Figura 99. Patrón de fraccionamiento para la deshidratación de la posición 12 en 
espectrometria de masas, en el núcleo esteroideo de un derivado de alcaloide.46 
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En el mismo estudio publicado por Musharraf et al.46
, se muestra la ruptura del enlace N-C 

de la posición 3, como se muestra en la Figura 100. 

©OH 

~NH2 
~ 

miz = 122,0600 

Figura 100. Patrón de fraccionamiento propuesto para la ruptura del enlace N-C de la posición 3 en 
espectrometria de masas, en el núcleo esteroideo de un derivado de alcaloide.46 

Lo anterior justifica la aparición del pico en 343,57 miz en el espectro de masas de ambos 

productos finales y los picos en 180,27 miz para el derivado de adamantilo y 123,13 miz para el 

derivado de nicotinamilo (Figuras 101y102). 
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OH 

C35H57N02+ 

miz ; 523,4355 

OH 

C24H390+ 

miz ; 343,3008 

+ 

~NH2 
®º'H 

~ 

C11 H18NO+ 
miz; 180,1376 

Figura 101. Patrón de fraccionamiento para la ruptura del enlace N-C de la posición 3 en 
espectrometría de masas, para el producto final (l!). 

C30H45N202 + 

miz 466,3512 

OH C24H390+ 

miz; 343,3008 

+ 

OyNH2 
®0,H 

~ 

CsH1N20+ 
miz; 123,0537 

Figura 102. Patrón de fraccionamiento para la ruptura del enlace N-C de la posición 3 en 
espectrometría de masas, para el producto final @. 

OH 

Finalmente se puede resaltar el pico en 135,1154 miz que aparece en el espectro del 

compuesto (l!) de la Figura 94, el cual corresponde al carbocatión terciario que se genera en la 
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posición 27, luego de que se rompe el enlace con el grupo carbonilo de la posición 26; el fragmento 

anteriormente descrito se muestra en la Figura 103. 

~ 

C10H15 
miz= 135,1154 

Figura 103. Fragmento del carbocatión terciario generado en la posición 26 del anillo de 
adamantano del compuesto Q!). 
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Figura 104. Espectros de masas (electro ionización) de ésteres de metilo 
de ácidos carboxílicos tri cíclicos.47 

250 

250 

El fraccionamiento anterior puede verse favorecido debido a efecto extractor de densidad 

electrónica que ejerce el oxígeno del grupo carbonilo en la posición 26 y puede corroborar con 

datos publicados por otros investigadores. Rowland y su equipo47,muestran el mismo patrón de 

fraccionamiento, empleando la técnica de electro ionización, con la generación de dicho carbocatión 

en la síntesis e identificación de ácidos naftenicos tri y tetra cíclicos, como se muestra en los 
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espectros de Figura 104, donde, los picos de 134 m/z (A), 135 miz (B), 149 miz (C) y 163 miz (D), 

corresponde a dicho carbocatión terciario, donde las ligeras diferencias de masa se deben a la 

transferencia de protones durante el fraccionamiento de la molécula. 

Análisis citotóxico. 

Aunque el análisis citotóxico como tal, no era uno de los objetivos inmediatos de la presente 

investigación, se tuvo la oportunidad de presenciar dicho análisis y conocer el resultado del mismo. 

Los ensayos de la posible toxicidad de los productos finales, (1!) y (ill, fueron realizados 

por el biólogo Luis Felipe Somarribas Patterson, en el laboratorio de Biología Molecular de la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. En el Anexo 4 se detaJla el procedimiento 

seguido por Somarribas y las Figuras 105 a 107, se muestran fotografías tomadas durante el ensayo. 

En el ensayo la variable empleada fue el IC50, que es la concentración del compuesto que 

inhibe en un 50% la viabilidad celular; entre menor sea el vaJor de dicha variable, se puede decir 

que el compuesto es relativamente más tóxico contra el tipo de células con las que se esté 

ensayando. 

Una vez que los compuestos @) y (ll), se pusieron en contacto con las células, se observo 

sí la viabilidad de estas disminuyó en un tiempo de 48 horas. 

Figura 105. Cultivo de las células para ensayo de citoxicidad. 



Figura 106. Cultivo de las células para ensayo de citoxicidad. 

Figura 107. Tinción de las células para ensayo de citoxicidad luego de 
haber sido tratadas con los compuestos 28 y 31. 
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En la Figura 108, se muestran los resultados obtenidos y facilitados por Somarribas, donde 

C 13 corresponde al compuesto (11), C 14 corresponde al compuesto (ID y AD es el ácido 

desoxicólico Q). Ambos gráficos relacionan e] viabilidad celular contra el logaritmo de la 

concentración del compuesto al que fueron expuestas. El grafico A corresponde una línea de 

células de cáncer de colon rectal humano (SW620) y el grafico B a células normales de riñón de 

mono Cercopithecus aethiops L. (VERO), la cua]es según los investigadores son similares a la 

células humanas. 
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Figura 108. Efecto del ácido desoxicólico (AD) y derivados de este (C13-Cl4) en la viabi1idad de 
células SW620 (A) y VERO (B), luego de 48 h de exposición a estos compuestos. Los porcentajes 
de viabilidad se obtuvieron empleando el ensayo de sulforodamina B. Se indica la media ± la 
desviación estándar de tres experimentos independientes. 

En la Tabla 6, se resumen los resultados obtenidos, relacionando el IC50 con el IS que se 

refiere al índice de selectividad hacia células dañidas y comparando los compuestos sintetizados 

contra camptotecina, un fármaco citotóxico que posee propiedades antiproliferativas sobre varios 

tipos de tumores malignos, incluyendo el cáncer de pulmón, cáncer de colon y cáncer de mama, su 

estructura se muestra en la Figura 109. 

En el caso del compuesto C 13 {1l}, se requiere una concentración relativamente alta, si se 

compara con la camptotecina, para causar daño en la células y no fue selectivo hacia la células 

cancerosas, pues la concentración necesaria para dañarlas es mayor que la concentración para 

ocasionar daño a las células normales (VERO) y por tanto el IS es muy bajo. 

Algo similar sucedió con el compuesto C 14 (ID, donde la concentración que causa daño 

tanto a las células cancerosas como a las células normales es muy similar, por ende el IS es muy 

bajo. 

Según Jorge Granados, que lidera el equipo de investigación de Somarribas, un IS ideal 

sería cercano y superior a 25, como es el caso de la camptotecina, que según este ensayo, se 

necesita una concentración muy baja para dañar las células cancerosas. 
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Tabla 6. Valores de IC50 (µM) e e índice de selectividad (IS) para el ácido dcsoxicólico (AD) y 
derivados de este (Cl3-C14), en células SW620 (A) y VERO (B), luego de 48 h de exposición a 
estos compuestos. Los valores fueron obtenidos empleando el ensayo de sulforodamina B. 

Compuesto IC50 (µM) IS 

SW620 VERO 

Cl3 >100 90,3 ± 15,7 <0,9 

Cl4 36,5 ± 8,2 30,4 ± 7,5 0,8 

AD >100 >100 ND' 

CPT' 0,09 ± 0,04 2,20 ± 2,24 24,4 

'Camptotecina (CPT) fue utilizada como control positivo. ND: no determinado. 

o 

Figura 109. Estructura de la camptotecina. 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES 

l. Para mejorar el porcentaje de rendimiento en la reacción de generación de la amina en la 

posición 3p, se debe realizar una cabeza con sílica gel para la columna y en caso de esta sea 

muy voluminosa repartirla en dos o tres columnas. 

2. Para evitar la posible formación de un éster de nicotinoilo en la posición 12 durante la etapa 

de introducción del grupo hidrófobo, se debería buscar un método para proteger primero del 

grupo OH en 12. 

3. Al analizar los datos espectroscópicos del producto intermedio de la síntesis general, alcohol 

l 2-formil-3-13-N-adamantilamidodesoxicolico, se podría decir que el método de reducción 

utilizado para el grupo ácido carboxílico de la posición 24 no es selectivo puesto que no se 

aprecia la presencia del grupo formil en la posición 12 luego de dicha reacción. 

4. Mediante el análisis de los espectros IR, se determinan los grupos funcionales y sus cambios 

a lo largo de toda la secuencia. 

5. Mediante la espectroscopia de RMN de 1 H y 13C en una y dos dimensiones, se pueden 

identificar de forma indiscutible, los productos intermediarios y los productos finales. 

Especialmente mediante los espectros bidimensionales, se puedo establecer la conectividad 

y correcta correlación entre carbonos e hidrógenos. Esta técnica también fue de utilidad para 

establecer la pureza de los diversos productos. 

6. Los iones moleculares, así como los fragmentos más significativos analizados, para los dos 

productos finales, corroboraron la estructura de los compuestos meta. 

7. El análisis por difracción de rayos x de monocristal del compuesto Q!), corroboró de 

manera inequívoca, que el compuesto preparado coincidía enteramente con el que se 

proyecto originalmente. 

8. Mediante el análisis de los datos del cristal se encontró que la expansión hidrófoba 

( adamantilo) se orienta hacia la cara p, además, que la pauta de formación de enlaces de 

hidrógeno (H24-024; H12-012, H12-024, H24-01,, C=O-H24), y la fuerzas de van der Waals 

(admantano-adamantano, adamantano - cadena lateral, adamantano - cara p), definen la 

arquitectura final del cristal para el compuesto (fü. 

9. El análisis citotóxico indicó que ambos productos poseen actividad citotóxica, sin embargo 

no son selectivos para células cancerigenas, pues también dañan células normales. 
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ANEXOS 



Espectroscopia infrarroja 

ANEXO 1 
ESPECTROSCOPIA 
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Es un método rápido, sensible y fácil de manejar. Genera información tanto cualitativa como 

cuantitativa de diferentes tipos de muestras, como gases, sólidos o líquidos48
. Generalmente se realizan 

los análisis en el infrarrojo cercano-medio que comprende de los 750 nm y los 2500 nm (13 300 cm-' a 

400 cm-1
) 

Cuando una sustancia es introducida en el haz radiante del equipo, se observa que ciertas 

longitudes se encuentran asociadas con diferencias estructurales de las moléculas absorbentes. Dicha 

interacción origina en las moléculas transiciones energéticas vibracionales. Para que este proceso se dé, 

las moléculas o parte de ella, debe presentar un momento dipolar. 31
•
48 

Cuando una molécula está absorbiendo en el infrarrojo puede presentar vanos modos 

vibracionales, como de tensión (estiramiento) o de flexión (balanceo), como se muestra en la figura C-

1, las cuales ocurren a diferentes frecuencias. Los enlaces más fuertes generalmente son más rigidos, 

requiriéndose más energía para alargarlos o comprimirlos. Como consecuencia, los enlaces más fuertes 

vibran más deprisa que los enlaces más débiles, esto origina que las vibraciones se dén a frecuencias 

mayores. En general la frecuencia aumenta al aumentar la energía del enlace. 31 
"
48 

Se puede utilizar la ley de Hooke, para establecer el efecto que generan las masas atómicas 

sobre la frecuencia de oscilación (Ecuación.! ).¡Error! Marcador no definido. 

- 1 $ v-- -
2nc µ 

Ecuación. 1 

donde µ es la masa reducida de los dos átomos que forman el enlace, K es una constante de 

fuerza y c es la velocidad. 

Al analizar la Ecuación 1, se indica que entre mayor las diferencias de masas entre los átomos, 

menor será la frecuencia de oscilación. 
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Vibraciones de tensión 

y 
Simétrica Antisimétrica 

Vibraciones de flexión 

Balanceo en plano njereteo en plano 

Aleteo fuera del plano Torsión tuera del plano 

Figura 110. Modos vibracionales de los enalces moleculas durante el análisis por infrarrojo.51
"

2 

Existen varios factores que afectan la frecuencia de oscilación de un enlace, como los que se 

d . 31 pue en citar : 

•Energía de enlace. (Entre mayor la energía mayor la frecuencia). 

•Masa de los átomos. (Entre mayor la diferencia de masa entre los átomos, menor la frecuencia). 

•Tipo de vibración de enlace. (Los movimientos de tensión presentan mayores frecuencias que 

los de flexión. Y las tensiones asimétricas presentan mayores frecuencias que las tensiones 

simétricas). 

•La hibridación. (Entre mayor la hibridación de un átomo más fuerte es el enlace, por lo que 

mayor será la frecuencia). 

•Resonancia. (Afecta la longitud y fuerza de enlace, por lo que a mayor conjugación menor 

frecuencia de oscilación). 

Espectrofotometría de Absorción UV-Visible 

Es una técnica que estudia los procesos de absorción, dispersión o emisión de radiación 

electromagnética. El espectro de ultravioleta y visible de las moléculas está asociado a transiciones 

electrónicas entre los diferentes niveles energéticos en ciertos grupos o átomos de la molécula. Dichas 
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transiciones corresponden a transiciones de los electrones de la capa de valencia, como las que se 

muestran en la Figura 111.¡Error! Marcador no definido. 
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Figura 111. Esquema de los OM de la capa de valencia y transiciones electrónicas.51
'
52 

Estas transiciones se deben a que los electrones de baja energía absorben energía de longitudes 

ondas específicas del espectro ultravioleta y visible, pasando a niveles energéticos mayores (excitados). 

Las transiciones más energéticas se generan por cr->cr' de gran intensidad en la región del UV. Pero las 

de mayor interés para fines prácticos y para compuestos insaturados con alta conjugación (como los 

aromáticos) son las transiciones 1t->1t' que pueden originarse en el UV cercano y visible.49 

Para que un compuesto absorba en el visible debe presentar una alta conjugación, la cual puede 

ser aumentada por cromóforos que generan desplazamientos batacrómicros (hacia el rojo), originando 

que el compuesto presente color, como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7. Espectro de la región visible con los colores complementarios.50 

Lon11Jtud de onda (nm) Color absorbido Color observado 
390-420 Violeta Verde-Amarillo 
420-440 Violeta-azul Amarillo 
440-470 Azul Anaranjado 
470-500 Azul-Verde Rojo 
500-520 Verde Púrpura 
520-550 Amarillo-Verde Violeta 
550-580 Amarillo Violeta-Azul 
580-620 Anaranjado Azul 
620-680 Rojo Azul-Verde 
680-780 Púrpur~ Verde 

- -- --
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Espectroscopia de Resonancia magnética nuclear (RMN) 

La espectroscopía de RMN fue desarrollada a finales de los años cuarenta para estudiar los 

núcleos atómicos. En 1951, los químicos descubrieron que la espectroscopía de resonancia magnética 

nuclear podía ser utilizada para determinar las estructuras de los compuestos orgánicos. Esta técnica 

espectroscópica puede utilizarse sólo para estudiar núcleos atómicos con un número impar de protones 

o neutrones (o de ambos). Esta situación se da en los átomos de 1H, 13C, 19F y 31 P. Este tipo de núcleos 

son magnéticamente activos, es decir poseen espín, igual que los electrones, ya que los núcleos poseen 

carga positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como si 

fu - . 31 eran pequenos unanes. 

En ausencia de campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar. Sin embargo cuando 

una muestra se coloca en un campo magnético, tal y como se muestra en la siguiente figura, los núcleos 

con espín positivo se orientan en la misma dirección del campo, en un estado de mínima energía 

denominado estado de espín a, mientras que los núcleos con espín negativo se orientan en dirección 

opuesta a la del campo magnético, en un estado de mayor energía denominado estado de espín p 31 . 

Existen más núcleos en el estado de espín a que en el p pero aunque la diferencia de población 

no es enorme sí que es suficiente para establecer las bases de la espectroscopia de RMN. La diferencia 

de energía entre los dos estados de espín a y p, depende de la fuerza del campo magnético aplicado Bo. 

Cuanto mayor sea el campo magnético, mayor diferencia energética habrá entre los dos estados de 

espín.31,51,52 

Cuando una muestra que contiene un compuesto orgánico es irradiada brevemente por un pulso 

intenso de radiación, los núcleos en el estado de espín a son promovidos al estado de espín p. Esta 

radiación se encuentra en la región de las radiofrecuencias ( rf) del espectro electromagnético por eso se 

le denomina radiación rf. Cuando los núcleos vuelven a su estado inicial emiten señales cuya 

frecuencia depende de la diferencia de energía (.A.E) entre los estados de espín a y p. El espectrómetro 

de RMN detecta estas señales y las registra como una gráfica de frecuencias frente a intensidad, que es 

el llamado espectro de RMN. El término resonancia magnética nuclear procede del hecho de que los 

núcleos están en resonancia con la radiofrecuencia o la radiación rf. Es decir, los núcleos pasan de un 

estado de espín a otro como respuesta a la radiación rf a la que son sometidos. La siguiente ecuación 

muestra la dependencia entre la frecuencia de la señal y la fuerza del campo magnético HO (medida en 

Teslas, T). 31 '51 '52 
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Ecuación. 2 

El valor del radio giromagnético depende del tipo de núcleo que se está irradiando; en el caso 

del 1H es de 2,675 x 108 r 1s-1
. Si espectrómetro de RMN posee un imán potente, éste debe trabajar a 

una mayor frecuencia puesto que el campo magnético es proporcional a dicha frecuencia. Así por 

ejemplo, un campo magnético de 14.092 T requiere una frecuencia de trabajo de 600 MHz. Hoy en día 

los espectrómetros de RMN trabajan a 200,300, 400, 500 y 600 MHz.31
•
51

•
52 

En la Figura 112 se muestra de forma esquemática los principales componentes de un equipo 

para medidas de resonancia magnética nuclear. 
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j: 
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• 

generador de 
radiofrecuencia y 
ordenador 

Figura 112. Componentes de equipo para medidas de resonancia magnética nuclear.51
•
52 

El espectrómetro de RMN consta de cuatro partes31
•
51

•
52

: 

1. Un imán estable, con un controlador que produce un campo magnético preciso. 

2. Un transmisor de radiofrecuencias, capaz de emitir frecuencias precisas. 

3. Un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencia de la muestra. 

4. Un ordenador y un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de RMN. 

Para obtener un espectro de RMN, se coloca una pequeña cantidad del compuesto orgánico 

disuelto en medio mililitro de disolvente en un tubo de vidrio largo que se sitúa dentro del campo 
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magnético del aparato. El tubo con la muestra se hace girar alrededor de su eje vertical. En los aparatos 

modernos el campo magnético se mantiene constante mientras un breve pulso de radiación rf excita a 

todos los núcleos simultáneamente. Como el corto pulso de radiofrecuencia cubre un amplio rango de 

frecuencias los protones individualmente absorben la radiación de frecuencia necesaria para entrar en 

resonancia (cambiar de estado de espín). A medida que dichos núcleos vuelven a su posición inicial 

emiten una radiación de frecuencia igual a la diferencia de energia entre estados de espín. La intensidad 

de esta frecuencia disminuye con el tiempo a medida que todos los núcleos vuelven a su estado 

inicial. 31.51.52 

Un ordenador recoge la intensidad respecto al tiempo y convierte dichos datos en intensidad 

respecto a frecuencia, esto es lo que se conoce con el nombre de transformada de Fourier (FT-RMN). 

Un espectro FT-RMN puede registrarse en 2 segundos utilizando menos de 5 mg de muestra.31 ·51 ·52 

1 13 
En resumen, muchos núcleos como el H y C, pueden concebirse como pequeños imanes que, 

expuestos a un campo magnético, se alinean a favor o en contra del mismo. Los dos estados que se 

general poseen distinta energía y ello es precisamente lo que hace posible la espectroscopia de 

resonancia magnética nuclear. Cuando se produce resonancia, la energía de la radiofrecuencia es 

absorbida por los núcleos que experimentan transiciones del estado a al estado p. Los núcleos en el 

estado p se relajan hasta el estado a cediendo una pequeña cantidad de calor. La frecuencia de 

resonancia es característica del núcleo y de su entorno, y es proporcional a la intensidad del campo 

magnético externo. 31 ·51 ·52 

Los núcleos, como pueden ser los protones o los carbonos que forman las moléculas orgánicas, 

no se encuentran aislados sino que están rodeados de electrones que los protegen parcialmente del 

campo magnético externo al que se ven sometidos. Los electrones se mueven generando un pequeño 
' . . d ºd 1 . . 31 51 52 campo magnet1co m uc1 o que se opone a campo magnehco externo. · · 

En cualquier molécula la nube electrónica que existe alrededor de cada núcleo actúa como una 

corriente eléctrica en movimiento que, como respuesta al campo magnético externo, genera una 

pequeña corriente inducida que se opone a dicho campo. El resultado de este hecho es que el campo 

magnético que realmente llega al núcleo es más débil que el campo externo, por tanto, se dice que el 

núcleo está protegido o apantallado. Este apantallamiento es muy importante desde el punto de vista 

experimental ya que el campo magnético efectivo (Her) que siente un protón dentro de una molécula es 

siempre menor que el campo externo, y por lo tanto, para que el núcleo entre en resonancia dicho 

campo externo debe ser mayor. 31 ·51 ·5 
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Si todos los protones (1 H) de rma molécula orgánica estuvieran apantallados de igual forma, 

todos entrarian en resonancia con la misma combinación de frecuencia y campo magnético. Sin 

embargo, los protones se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes y, por tanto, se encuentran 

diferentemente protegidos o apantallados.31
•
51

•
52 

Por ejemplo, en el metano! el átomo de oxígeno retira densidad electrónica del entorno 

electrónico que rodea al protón del grupo hidroxilo, quedando este átomo de hidrógeno menos 

protegido que los protones del grupo metilo. La consecuencia es que el protón del grupo hidroxilo 
. . 1 d 1 'l 31 51 52 resuena a Wl campo magnetlco menor que os protones e grupo met1 o. · · 

Por lo general, los efectos de protección, o apantallamiento, de las nubes electrónicas que rodean 

a cada protón son diferentes, lo que provoca diferentes frecuencias de emisión. El resultado es Wl 

espectro de diversas frecuencias donde cada conjrmto de núcleos específicos da origen a rma señal 

única de RMN. Así pues, Wl espectro de RMN es rma gráfica de la intensidad de señal en función de la 

fr . d 1 • 1 • , l'b 1 d' . 1 d tr 31 51 52 ecuenc1a e a energ1a e ectromagnelica que 1 eran os 1versos nuc eos e una mues a. ' · 

Las variaciones en las frecuencias de absorción de resonancia magnética nuclear, que tienen 

lugar debido al distinto apantallamiento de los núcleos, reciben el nombre de desplazamientos 

químicos (unidades¡¡ ó ppm). 31
•
51

•
52 

En la práctica es dificil medir el campo magnético al que Wl protón absorbe con suficiente 

exactitud para distinguir protones individuales ya que las absorciones sólo varian en rmas pocas 

milésimas. Un método más exacto para expresar desplazamientos químicos es determinar el valor 

respecto a Wl compuesto de referencia que se añade a la muestra. La diferencia en la intensidad del 

campo magnético necesario para la resonancia de los protones de la muestra y de los protones de 

referencia se puede medir con mucha exactitud.31
•
49

•
50 

El compuesto de referencia más común en resonancia magnética nuclear es el tetrametilsilano 

(TMS, (CH3) 4Si). Como el silicio es menos electronegativo que el carbono, los grupos metilo del TMS 

son relativamente ricos en electrones, es decir, sus protones están fuertemente apantallados. Como 

consecuencia de este apantallamiento, estos protones absorben a rma intensidad de campo mayor que 

el resto de protones enlazados al carbono o a otros elementos, de manera que casi todas las señales de 

resonancia magnética nuclear aparecen a campos más bajos (hacia la izquierda de la señal del TMS). 

Además todos los protones del TMS absorben con el mismo desplazamiento químico dando una única 

absorción intensa. Las escala más común de desplazamiento químico es la escala¡¡ (delta) en la que la 

absorción del tetrametilsilano (TMS) se define como 0.00 il. La mayor parte de los protones absorben 

a campos menores que el TMS, de modo que la escala ¡¡ aumenta hacia los campos menores. La 
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mayoría de las señales de protones (lH) varían entre O y 12 o, mientras que las señales del 13C varían 

del O a 250 o.31
•
51

•
52 

En la Figura 113 se presentan los valores aproximados de desplazamientos químicos para 

distintas clases de protones. 
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Figura 113. Valores aproximados de desplazamientos químicos en RMN-1H.53 

El número de señales en un espectro de RMN-13C indica cuántas tipos o clases distintas de 

carbono tiene un compuesto. El principio de esta técnica es en esencial igual al de RMN -1H, aunque 

existen algunas diferencias que faci1itan la interpretación de los espectros RMN-13C.31
•
51

•
52 

En RMN-13C se requieren técnicas de transformada de Fourier porque las señales obtenidas 

comuna sola adquisición son demasiado débiles para distinguirse del ruido electrónico de fondo. Pese 

a ello, las adquisiones en la RMN-13C FT se pueden repetir con rapidez de tal forma que se puede 

registrar y sumar una gran cantidad de adquisiones. Cuando se combinan gran cantidad de 

adquisiciones, las señales del 13C se destacan porque el ruido electrónico es aleatorio y su suma es 

cercana a cero. 31
•
51 

•
52 

Las señales individual de RMN-13C son débiles porque el isótopo 13C del carbono solo forma un 

1, 11 % del carbono natural; se debe recordar que el isótopo más abundante del carbono es el 12C, pero 

este no tiene espín nuclear y por ello no puede producir señales en RMN. La poca abundancia del l 3C 

equivale a que la intensidad de las señales en RMN-13C sean más débiles que )as que hay en RMN -1 H 

por un factor aproximado de 100.31
•
51

•
52 



103 

Una ventaja de la espectroscopia de RMN-13C es que los desplazamiento químicos de los 

átomos de carbono se extienden sobre unas 220 pm, en comparación con unas 12 ppm para los 

protones, por ello es menos probable que se traslapen señales.31 ·51 ·52 

En la siguiente tabla se muestran los valores aproximados de desplazamientos químicos en 
RMN ... 13C. 31,51 ,52 

Tabla 8. Valores aproximados de desplazamientos químicos en 13C-RMN. 

Desplazamiento Desplazamiento 
Tipo carbono químico aproximado Tipo carbono químico aproximado 

(ppm) (ppm) 

(CH3)4Si o = C 100 - 150 

1 

R-CH3 8 - 35 Ce 110 - 170 

R 
1 

R- CH2 15 - 50 N- C 40-60 

R 
1 

R- CH 20-60 o-e 50- 80 1 
R 

R R 
1 ' R- C- R 30-40 C=O 165-175 1 ' R - N 

\ 

Una desventaja de la RMN-13C es que, el área bajo un señal no es proporcional al número de 

carbonos que la producen; el número de carbonos que produce una señal en RMN-13C, no se puede 

determinar por integración. 31 •51 ·52 

Espectroscopia de RMN bidimensional 

Con el experimento de RMN de una dimensión (1H y 13C), se pueden identificar los diferentes 

protones y carbonos presentes en una molécula, lo cual permite iniciar su elucidación. Pero con solo la 

información de estos dos experimentos, no se puede realizar una elucidación completa, por Jo que es 

necesario el uso de experimentos bidimensionales, los cuales dan información de correlaciones entre 

átomos. 31,5 I ,52 
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La figura 114, muestra el esquema general de un experimento bidimensional, preparar el análisis. 

Se debe aplicar un pulso, se da un tiempo de evolución, se aplica nuevamente un pulso para mezclar y 

se realiza la detección. 54 

p E M D 
'H 
X ---------¡_ ____ ~~-- \---------.. -

t, 

Figura 114. Esquema general para la obtención de espectros 20 de correlación heteronuclear. 
(P= preparación, E=evolución, M= mezcla y D= detección. 54 

Los espectros RMN bidimensionales presentan señales como una función de dos dimensiones 

de frecuencia. Y la adquisición de un espectro bidimensional simple envuelve el uso de dos pulsos de 

radiofrecuencia, separados por un período de tiempo intermedio, t 1. 
55 

El primer pulso de Rf excita los núcleos en la muestra, durante el tiempo t 1, interaccionan entre 

sí a través del acoplamiento espín-espín, interacciones dipolares o a través de otro mecanismo. Después 

de que el segundo pulso es aplicado el FID es adquirido de igual forma que en la técnica de una 

dimensión. El valor de t1 es incrementado sistemáticamente varias veces (generalmente 512 o 1024) y 

se adquieren varios FID para cada valor de t 1. Varios experimentos 20-RMN utilizan más de 2 

pulsos.55 

De forma general existen cuatro períodos importantes en la secuencia de pulsos usada para 

adquirir un espectro 20. El primero es la secuencia de preparación, que excita los núcleos en la 

muestra, los cuales interaccionan en el período de evolución t 1. Posteriormente la secuencia de 

mezclado produce la magnetización que es observada durante el período de detección t2. El valor de t1 

se cambia ligeramente y el proceso es repetido para adquirir un nuevo FID. La secuencia de 

preparación y la secuencia de mezclado pueden consistir de varios pulsos de Rf separados por 

intervalos de tiempo fijos. Hay una gran variedad de experimentos 20-RMN diferentes debido a la 

secuencias de preparación y de mezcla utilizadas. Los cuales se discutirán a continuación. 54 

COSY (Espectroscopía de correlación): se registra la correlación directa de núcleos de la misma 

especie. 
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HSQC (Correlación heteronuclear simple cuántica): esta es una técnica de detección inversa, la cual 

correlaciona heteronuclearrnente a un enlace. El esquema de secuencia de pulso se muestra en la Figura 

115. 
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Figura 115 Secuencia de pulsos para experimento HSQC. 54 

HMBC (Correlación heteronuclear de enlace múltiple): esta también es una técnica heteronuclear que 

correlaciona protones con átomos de carbono cercanos, no al carbono al cual está directamente 

enlazado (típicamente a 2 y 3 enlaces). Debido a que las correlaciones pueden ocurrir a través de 

carbonos cuaternarios o heteroátomos, esta es una poderosa técnica, para unir o conectar fragmentos de 

una molécula.54 

Es una técnica que hace uso de la mayor sensibilidad asociada a la detección de protones. Se 

puede decir que es un HMQC optimizado. El experimento es muy similar al HMQC, pero presenta 

mayor tiempo de preparación para que se logren generar los pequeños acoplamientos. La Figura 116, 

muestra la secuencia de pulsos. 54 
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Figura 116. Secuencia de pulsos para experimento HMBC. 54 
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Espectrometría de masas 

Es una técnica analítica usada para identificar compuestos desconocidos, cuantificar 

compuestos conocidos, elucidar la estructura de un compuesto o establecer propiedades químicas de 

una molécula. Se ocupa muy poca muestra para llevar a cabo el análisis, dado que es una técnica muy 

sensible.31 

Para que una muestra pueda ser analizada por esta técnica es necesaria la ionización de la 

misma. Existen varias formas de ionización, como por ejemplo:31 

•Ionización por impacto electrónico (El) 

•Ionización química (CI) 

•Ionización por electronebulización (ESI) 

•Ionización por desorción de láser asistida por matriz (MALO!). 

De las cuales, ES! y MALO!, se discutirán brevemente más adelante. 

Para llevar a cabo el proceso de espectrometria de masas, se deben realizar básicamente cuatro 

etapas: 31 

1. Ionización de la muestra. 

2. Aceleración de los iones por un campo eléctrico. 

3. Dispersión de los iones según su masa/carga. 

4. Detección de los iones y producción de la correspondiente señal eléctrica. 

La ionización por electronebulización (ES!), es una de las técnicas más usadas para estudiar 

biomoléculas de peso molecular alto o compuestos no volátiles. La muestra debe estar en disolución, la 

cual es nebulizada al final de un fino capilar dentro de una cámara de calentamiento, que está a presión 

atmosférica. El capilar presenta un alto potencial a través de su superficie, que origina que las gotas de 

las muestras salgan cargadas. Dichas gotas son sujetas a un flujo de gas seco (N 2) que evapora el 

disolvente, originando 10nes en fase gas. Posteriormente estos iones son acelarados y analizados 

(Figura 117).31 
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Figura 117. Técnica ES! (electronebulización o electroespray). 56 

107 

En el caso de la ionización por MALO!, el proceso está aún en investigación, ya que dependiendo 

de la matriz empicada, es posible la formación de diferentes aductos del analito. En forma general, la 

muestra es mezclada en disolución con un exceso de una sustancia matriz que absorbe la radiación. La 

disolución restante se evapora en la superficie de una sonda metálica que se utiliza para introducción de 

la muestra. La mezcla sólida se expone a la acción de un haz de láser pulsante, provocando la 

sublimación del analito a iones que son introducidos a un analizador.57 

Los analizadores que se pueden usar son muy variados, los cuales dependerán de los tipos 

muestras a analizar y del costo económico. Algunos de los analizadores empleados son el tiempo de 

vuelo (TOF), cuadrupolo, trampa de iones o de sector magnético. En el caso de tiempo de vuelo, este 

puede ser utilizado también como detector. 58 

Generalmente los detectores están formados por un cátodo emisor que al recibir el impacto de 

las partículas cargadas emite electrones. Estos electrones son acelerados a un diodo, el cual emite más 

electrones, proceso que se repite una y otra vez hasta generar una señal amplificada. 57 

Difracción de rayos X con mono-cristal 

La difracción de rayos X de mono-cristal (SXRD), el método experimental más común para 

obtener estructuras moleculares detalladas que permite resolución de átomos individuales, se realiza al 

analizar patrones de rayos X difractados mediante un coajunto ordenado de muchas moléculas 

idénticas (mono-cristal). Muchos compuestos puros, como moléculas pequeñas, complejos 

organometálicos, proteínas y polímeros, se solidifican y forman cristales al ser expuestos a las 
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condiciones correctas. Al solidificarse al estado cristalino, estas moléculas individuales típicamente 

adquieren solo aJgunas de todas las orientaciones tridimensionales posibles. Cuando un haz de rayo X 

pasa por un mono-cristal, la radiación interactúa con electrones dentro de los átomos, resultando en un 

patrón de dispersión único. Un detector de área, entonces, recopila múltiples imágenes mientras el 

cristal es rotado en el rayo X. La estructura tridimensional de la molécula es determinada mediante 

análisis computacional intensivo de las imágenes obtenidas. 59
•
60 

La reconstrucción de la imagen del mono-cristal proporciona las coordenadas de todos los 

átomos que constituyen la celda unidad, con lo que se obtiene información sobre distancias y ángulos 

de enlace, y sobre la forma y la simetría con la que se empaquetan para formar el cristal . 59 

La calidad de los mono-cristales es muy variable. onnalmente los mono-cristales están 

compuestos por diferentes dominios, más o menos grandes, en Jos que la orientación cambia un poco. 

Si los dominios son grandes, poco numerosos y la orientación no cambia mucho entre ellos, la calidad 

del mono-cristal será buena y Ja difracción será apreciable. En cambio si hay mayor número de 

dominios pequeños y mayor cambio de la orientación entre ellos, la calidad irá disminuyendo y puede 

darse el caso de que algún mono-cristal que por inspección visual externa parece de buena calidad, 

tenga un poder de difracción bastante pobre. 59 
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Figura 118. Espectro electromagnético a la izquierda. A la derecha del mismo se muestra la analogía 
entre la microscopía óptica y la difracción de rayos X. 60 
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PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento seguido para lograr la metHación en la posición 24 fue el siguiente: 

109 

En un balón de destilación seco de 250 mL de fondo redondo, provisto de pastilla de agitación 

magnética, se introdujeron ácido desoxicolico (26,38g, 67,2 mmol), metanol destilado (125 mL, 

99,00g, 3089,9 mmol) y HCl concentrado (1 mL, 1,19g, 32,6 mmol). La mezcla de reacción se reflujo 

por una hora, con trampa de CaC}i. Luego del reflujo, la mezcla de reacción se enfrío a temperatura 

ambiente y posteriormente se coloco en refrigeración por una noche para facilitar la precipitación. Se 

filtro al vacío los cristales obtenidos. Se colectó el filtrado en un Erlenemyer de 250 mL y se colocó 

nueva en refrigeración y obtener una segunda cosecha de cristales. Se hizo lavados con metanol frío 

durante la filtración. Se secaron los cristales en estufa y luego en desecadora de vacío. 

Generación del grupo amino en la posición 3P 

En un balón de tres bocas, con entrada de nitrógeno, se adicionó desoxicolato de metilo (21 g, 

51,6 mmol) y THF seco (500 mL, 6165,6 mmol). Se agitó hasta disolver el sólido. Manteniendo la 

entrada de nitrógeno, se adicionó a la mezcla de reacción trifenilfosfina PPh3 (13 g, 49,6 mmol) y 

DIAD ( 1 O mL, 50,8 mmol). 

Con embudo de adición y entrada de nitrógeno, se adiciono goteando, por 30 minutos, una 

mezcla de DPPA (11 mL, 51,0 mmol) y THF seco (50 mL, 616,6 mmol). La mezcla de reacción se 

agito a temperatura ambiente por 24 horas, manteniendo atmósfera de nitrógeno. 

Figur 119. Reacción de Mitsunobu y Staudinger para generar e] grupo amino en la 
posición 3J3. 
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Se adicionó PPh3 {13 g, 49,6 mmol) y DIAD (10 mL, 50,8 mmol) y se agitó por cuatro horas. Se 

PPh3 (13 g, 49,6 mmol) y agua destilada (30 mL), se agitó por cuatro días. Antes de su purificación, se 

obtuvo un producto de consistencia pastosa, como se muestra en la Figura 120. 

Figura 120. Producto sin purificar de la reacción de Mitsunobu y Staudinger para generar 
el grupo amino en la posición 3~. 

Se agregó al producto crudo, sílica gel ( 40 g) para formar una cabeza de columna. Se retiró el 

disolvente a presión reducida, hasta que la sílica quedará suelta (polvo). Se empacó una columna 

cromatográfica con una mezcla de sHica gel ( 160 g) y acetato de etilo destilado. 

Se colocó la cabeza en la parte superior de la columna. Se corrió la columna con de acetato de 

etilo ( 1000 mL ). Luego se corrió la columna con una mezcla de acetato de etilo / metanol ( 1 : 1) (2000 

mL), monitoreando la cromatografia de columna con cromatografia de capa fina y usando como 

referencia el producto que ya había sido sintetizado y purificado previamente por parte del equipo de 

investigación. 

Se cambió la polaridad de la columna y se corre con una mezcla de metanol I trietilamina 

(95 :5), hasta obtener el producto en las fracciones colectadas. 

Se unieron las fracciones que contenían el producto y se retiró la mezcla de disolventes a 

presión reducida hasta obtener una consistencia intermedia entre polvo y pasta. 

El producto se volvió a disolver en CHC13 (25 mL) Se retiró la mayor parte del disolvente a 

presión reducida y posteriormente este se terminó de eliminar con vacío, fonnando una espuma. 

Cuando el producto estuvo seco, se raspó del balón, se colocó en estufa de vacío por dos horas y 
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posteriormente se guardó en desecadora de vacío hasta su posterior uso en la siguiente etapa de la 

síntesis general. 

Síntesis de los cloruros de acilo de los ácidos adamantano carboxflico y nicotínico 

En un balón de 50 mL de 3 bocas con pastilla de agitación se adiciono ácido adamantano 

carboxílico (l,l 7g, 6,5 mmol) y SOClz (25,0 mL, 345 mmol). La mezcla se reflujó por una hora en 

atmósfera de nitrógeno. En una boca del balón se colocó una trampa de CaClz_ Se colocó un 

adaptador, con manguera de hule al extremo abierto del condensador. En el extremo de la manguera se 

colocó la espiga de un embudo de gravedad y la boca de éste dentro de una disolución de NaOH 1.0 M. 

Se eliminó el exceso de SOCl2 con bomba de agua y posteriormente con vacío. 

Se almaceno el producto en atmósfera de nitrógeno para emplearlo en el siguiente paso de la 

síntesis general. 

Para preparar el cloruro de nicotinoilo, se siguió el mismo procedimiento, empleando 2,50 g de 

ácido nicotínico (2,50 g, 20,3 mmol ) y SOC12 ( 40,0 mL, 551 mmol); en este caso se reflujo por un día. 

Introducción del grupo hidrófobo en la posición 3P 

Se montó la reacción con cristalería caliente, en un balón de 3 bocas de 50mL con entrada de 

nitrógeno y condensador. Se pesó el 3¡l-aminodesoxicolato de metilo (2,64 g, 6,5 mmol para generar el 

derivado con adamantoilo y 3,50 g, 8,6 mmol para generar el derivado con nicotinamilo ). Se adicionó 

con jeringa trietilamina (10 mL) y 15 mL de cloroformo (15 mL). Se enfrío el sistema en baño de 

agua-hielo. 

Se preparó una disolución del cloruro de acilo y se adiciona a la mezcla de reacción gota a gota con 

jeringa por un tiempo aproximado de 5 minutos. Para el derivado de adamantoilo, se preparó una 

disolución de cloruro de adamantoilo (1,29 g, 6,5 mmol) en cloroformo (5 mL); para el derivado de 

nicotinamilo, se preparó una disolución con 2,44g de cloruro de nicotinamilo (2,44 g, 17,2 mmol) en 

cloroformo (10 mL). 

La mezcla de reacción se agitó por 14 horas. Luego se transfirió a un balón de una boca de 

50mL y se eliminó el disolvente con rotavapor; posteriormente se eliminó cualquier residuo de 

disolvente con bomba de vacío. 

El producto crudo se purificó con cromatografia de columna, empacada con sílica gel (200 g). 

Se hizo una cabeza con sílica (50 g) y con cloroformo como disolvente. La columna se corrió con una 

mezcla 20:1 acetato de etilo:metanol (los disolventes se destilaron previamente). El derivado de 
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nicotinamilo no se purificó en columna cromatografia, smo que el producto crudo se empleó 

directamente en la siguiente etapa de la síntesis general. 

Hidrólisis del éster de metilo en la posición 24 

Se pesaron las amidas obtenidas en el paso anterior de la secuencia de síntesis y se colocaron en 

balón de una boca de 50 mL; para la amida derivada de adamantoilo (2,0 g, 3,5 mmol) y para la amida 

derivada de nicotinamilo (5,0 g, 9,8 mmol). Se adicionó una disolución de KOH en metano! 1 mor 1L- 1 

(33 mL para derivado de adamntoilo y 83mL para derivado de nicotinamilo). Se reflujo la mezcla de 

reacción por una hora. Se eliminó el metano! con rotavapor. Se suspendió el producto en 400mL de 

agua destilada, se agitó y se obtuvo una suspensión. Se neutralizó con HCl concentrado gota a gota en 

baño de hielo (pH = 3 para derivado de adamatolio; pH = 5-6 para derivado de nicotinamilo ). Se filtró 

al al vacío con embudo Büchner y haciendo lavados con agua hasta que el pH del filtrado fuera de 5-6. 

El producto crudo se purificó con cromatografia de columna. Previamente se realizó una cabeza. El 

derivado de adamantoilo se eluyó con una mezcla acetato de etilo:metanol 20: 1; el derivado de 

nicotinamilo se e luyó con una mezcla de acetato de etilo : metano! 9: l. El producto se almacenó en 

desecador de vació por dos días y luego dos horas en estufa de vacío para posteriormente emplearlo en 

el siguiente paso de la síntesis general. 

Protección del grupo hidróxilo en la posición 12 (formilación) 

Los derivados obtenidos en el paso anterior, los cuales poseen sustituyente hidrófobo en la posición 

3-~ y grupo ácido carboxílico en la posición 24, derivado adamantilo (0,5 g, 0,9 mmol) y derivado 

nicotínamilo (l ,2 g, 2,3 mmol), se pesaron y colocaron en balón de una boca. 

Se adicionó ácido fórmico al balón (7 mL para el derivado de adamantilo y 25 mL para el derivado 

nicotínamilo ). La mezcla de reacción se reflujó por cuatro horas. 

Se preparó una mezcla de agua-hielo en un beaker de 250 mL. La mezcla de reacción se adicionó 

sobre el agua-hielo y se filtra al vacío con embudo Büchner rápidamente. El derivado de adamantoilo 

precipitó fácilmente (producto color blanco). El derivado de nicotinamilo no precipito, por lo que se 

adicionó NaHC03 sólido hasta llegar a pH = 4; se dejó en refrigeración por 2 horas y se obtuvo 

precipitado color crema. 

Se hizo lavados con agua destilada, para remover el exceso de ácido fórmico, hasta que el pH del 

agua del filtrado sea de 5. El producto se colocó en desecadora de vacío por dos días y posteriormente 

dos horas en estufa de vacío para posteriormente emplearlo en el siguiente paso de la síntesis general. 
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Reducción del ácido carboxílico en la posición 24. 

Se realizó la reducción de los derivados (27) (0,7 g, 1,4 mmol), (W (0,3 g, 0,5 mmol) y QID (0,5 g, 

0,6 mmol), cada uno de ellos se colocó dentro de un balón de una boca de 25mL. El balón con el 

derivado pesado se purgó con nitrógeno y se le adiciona con jeringa THF seco y destilado ( 5 mL para 

@, 12 mL para (27) y QID). Se colocó el balón en un baño de agua-hielo. Se adicionó con jeringa, 

goteando por 10 minutos y en atrnosfera de nitrógeno complejo BH3-THF 2 mor1L-1 (1,5 mL para@, 

2,0 mL para (ll) y QID). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente por 20 horas. Se 

adicionó HCI 0,5 N (6,0 mL para@, 7.5mL para (ll) y 4,0 mL para QID). Se eliminó el THF con 

rotavapor. Se extrajo tres veces con de cloroformo (3,0 mL). Se lavó tres veces con NaHC03 acuoso 

(5 mL). Se lavó una vez con NaCI satudado (5 mL). Se secó la fase orgánica con NaS04 anhidro por 

20 minutos y se filtró por gravedad. Se eliminó el cloroformo con rotavapor. El producto se almaceno 

en desecadora de vacío por un día. 

Desformilación 

Los derivados formilados y reducidos en la posición 24, Q!) (0,3 g, 0,5 mmol) y (W (0,4 g, 0,8 

mmol) se colocaron e en un balón de una boca de 25mL cada uno. Se adicionó una mezcla 3 :2 

mctanol:THF (5,0 mL), ambos destilados. Se agregó K2C03 (0,60 g, 4,3 mmol para@ y 0,70 g, 5,1 

mmol para (ll)). 

El alcohol formilado en el paso anterior se disolvió en una mezcla de metanol!THF (3:2); se 

adicionó KiC03 y la mezcla se agitó a temperatura ambiente por 15 horas. Posteriormente la mezcla 

de reacción se filtró por gravedad. Al filtrado se le retiró la mezcla de disolventes con presión 

reducida. Se le agregó agua destilada (8 mL) al crudo para disolver restos de la sal inorgánica. Se 

realizó la extracción del producto orgánico con acetato de etilo (25 mL); el extracto orgánico se lavó 

con agua (10 mL), ácido clorhídrico diluido (IOmL, 10%) y disolución acuosa cloruro de sodio 

saturado (10 mL). La fase orgánica se secó con NaS04 anhidro por 20 minutos, se filtró y se retiró el 

disolvente con presión reducida. 

Para purificar los productos finales se empleó cromatografia de columna, realizando 

previamente una cabeza con silica gel. 

Para la purificación del producto Q!) se corrió la columna con una mezcla acetato de 

etilo/hexano (1: 1) y para el producto (28) se empicó una mezcla acetato de etilo/metano! (9: 1 ). Por la 

presencia del anillo de piridina en el producto (W se requirió aumentar la polaridad de la mezcla de 

eluentes. 



ANEX03 
MECANISMOS DE REACCIÓN 

Síntesis del desoxicolato de metilo 
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Para preparar el 3-Jl-aminodesoxicolato de metilo se realizó una csterificación de Fihser entre el 

ácido desoxicólico y metano], como se muestra en la Figura 121, para proteger la posición 24 

formando un éster de metilo. 
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o 

OH 

CH30H 
HCI 

Figura 121. Protección de la posición 24 del ácido desoxicólico. 
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OCH3 

El mecanismo35 para protección de la posición 24 se muestra en la Figura 122. 
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Figura 122. Mecanismo para protección de la posición 24 del ácido desoxicólico (continua). 
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Figura 122. Mecanismo para protección de la posición 24 del ácido desoxicólico (continuación). 

Síntesis del 3-13-aminodesoxicolato de metilo 

Posteriormente se introduce un grupo amino en la posición 3 mediante un proceso "one-pot" 

constituido por las reacciones de sustitución de Mitsunobu y la reducción de Staudinger y así obtener 

el 3-13-aminodesoxicolato. 

o 

1. DIAD, DPPA, PPh3, THF 

2. PPH3, H20 

Figura 123. Introducción del grupo amino en la posición 3-13. 
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Lo d . 2033616263d ., 1. d ., di . 1 .. , s os mecanismos · · · · e reacc10n para a mtro ucc10n e grupo ammo en a pos1c10n 

3-13 se muestra a continuación. 
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Figura 124. Mecanismo de la reacción de Mitsunobu (continua). 

116 

o 
OCH3 

-

inversión de 
configuración 

absoluta 



o 

OCH3 

+ 0--6~-0 
rl 
,,__ 

+ 

Figura 124. Mecanismo de la reacción de Mitsunobu (continuación). 
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Figura 125. Mecanismo de la reacción de Staudinger (continua). 
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Figura125. Mecanismo de la reacción de Staudinger (continuación). 
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Síntesis de los cloruros de acilo de los ácidos adamantano carboxílico y nicotínico. 

Los cloruros de acilo @ y (M), se prepararon con la reacción de los ácidos <m y cm con 

cloruro de tionilo em atmosfera de nitrógeno; por medio de una reacción de sustitución nucleofilica de 

acilo. El mecanismo35 se muestra en la Figura 126. 
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Figura 126. Mecanismo de la preparación del cloruro de nicotinoilo. 

Introducción del grupo hidrófobo en la posición 3P 

En la Figura 127, se muestra el mecanismo35 de la síntesis de la amida en la posición 3, para el 

caso del derivado de adamantano. El grupo amino en la posición 3 ~ ataca al carbonilo del cloruro de 

acilo, generando un intermediario tetraédrico; la trietilamina (que además es codisolvente), desprotona 

al nitrógeno del posición 3 y a la vez neutraliza el HCI que se pueda formar durante la reacción debido 

a la generación de los iones cr (grupo saliente del halogenuro de acilo), lo cual evitaria que ese HCl 

pro tone a la amina en 3 ~ y por tanto elimine su capacidad nucleofilica. 

o o 

OCH3 
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Figura 127. Mecanismo de la introducción del grupo hidrófobo en la posición 3~ (continua). 
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Figura 127. Mecanismo de la introducción del grupo hidrófobo en la posición 3~ (continuación). 

Hidrólisis del éster de metilo en la posición 24 

Por medio de una reacción de hidrólisis básica de un grupo éster, seguida de tratamiento con 

ácido, se transformo éster metilo en la posición 24 en ácido carboxílico; el mecanismo35 se muestra en 

la Figura 128. 
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Figura 128. Hidrólisis del éster de metilo en la posición 24. 
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Protección del grupo hidroxilo de la posición 12 (formilación). 

En esta reacción de protección, el ácido fórmico aporta protones al medio de reacción para que 

ocurra una esterificación cuando el grupo hidroxilo de la posición 12 del derivado de ácido biliar 

ataque al grupo carbonilo del ácido fórmico por medio de una sustitución nucleofilica de acilo; el 

mecanismo35
, se muestra en la Figura 129. 
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Figura 129. Protección del grupo hidroxilo de la posición 12 (formilación). 
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Reducción del ácido carboxílico en la posición 24 

El ácido carboxílico en la posición 24 se redujo con borano para obtener un alcohol primario en 

dicha posición. El mecanismo37
•
38

•
64 se muestra en la Figura 130 . 
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Figura 130. Reducción del ácido carboxílico en la posición 24 (continua). 
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Figura 130. Reducción del ácido carboxílico en la posición 24 (continuación). 
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Desformilación 

El K1CO, genera un medio lo suficientemente básico para desprotonar al metano!, generando 

iones metoxilo. Estos últimos atacan al carbonilo del formiato en la posición 25, lo cual da paso a una 

hidrólisis básica, en la cual los productos @ y (fil se convierten en el grupos salientes de dicha 

reacción, y a la vez se genera formiato de metilo. En la Figura 131, se muestra el mecanismo 40 para la 

desformilación del producto (fil. 
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Figura 131. Mecanismo de la desformilación. 
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ANEX04 
RESULTADOS DE PRUEBAS BIOLÓGICAS 

La siguiente información fue facilitada por el biólogo M.Sc. Luis Felipe Somarribas Patterson 

METODOLOGÍA 

l. Síntesis química de los derivados de sales biliares 

Se sintetizaron dos derivados del desoxicólico (28) y Q!) con base en metodologías descritas 

previamente. La síntesis de los compuestos se realizó en la Escuela de Química de la Universidad de 

Costa Rica por los investigadores Dr. Víctor Hugo Soto Tellini y B.Q. Juan Carlos Salazar Camacho. 

2. Líneas celulares y cultivo celular 

2.1 Experimentos realizados con Sulforodamina B 

Se utilizó línea celular de adenocarcinoma colorrectal SW620 y la línea celular no tumoral 

VERO. Las cuales fueron cultivadas en medio RPMI-1640 suplementado con 2 mM de L-Alanil

glutamina, 10% de suero fetal bovino y antibiótico-antimicótico (100 units/mL de penicilina, 100 

µg/mL de estreptomicina y 0,25 µg/mL de anfotericina). El mantenimiento de las líneas celulares y los 

ensayos de citotoxicidad se realizaron en una incubadora a 37 ºC y 5% de COz. 

3. Ensayo de citotoxicidad 

3.1 Preparación de muestras: Experimentos realizados con Sulforodamina B 

Para cada derivado de ácido biliar, se preparó un una solución madre de 40 mM en DMSO 

99,99%. A partir de esta solución, se prepararon 4 diluciones seriadas 1:10 en DMSO 99,99%; de estas 

soluciones, se prepararon diluciones 1: 100 en medio de cultivo fresco, y finalmente se hizo una 

dilución 1 :2 de cada solución, en el medio presente en cada pozo de las placas de cultivo. Por tanto, se 

evaluaron concentraciones de 100 µM, l O µM, 1 µM y O, 1 µM de las sustancias de prueba. Cada 

concentración fue evaluada por triplicado. La concentración final de DMSO empleada fue de 0,25%. 

3.2. Ensayo de citotoxicidad empleando Sulforodamina B. 

Células en cultivo de cada línea celular fueron lavadas con PBS estéril y la monocapa fue 

disociada empleando tripsina-EDT A 0,05% para determinar la concentración de células en cultivo. 

Seguidamente, las células fueron inoculadas en placas de 96 pozos (100 µL de medio de cultivo/pozo) 

a distintas densidades (células SW620: 5 x 103 células/pozo; células Vero 1,5 x 104 células/pozo), 
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dependiendo del tiempo de duplicación de cada línea celular. Las placas con células fueron incubadas 

por 24 h, periodo luego del cual se aplicaron los tratamientos (derivados de ácidos biliares, ácido biliar 

a partir del que se genera el derivado y vehículo). 

Transcurridas 24 h, las células fueron expuestas a las sustancias de prueba (se aplicaron 100 µL 

de una concentración específica de sustancia disuelta en medio de cultivo/pozo) por un periodo de 48 h, 

luego del cual, fueron fijadas aplicando 50 µL de ATA al 50% frío (concentración final de ATA, 10%), 

a cada pozo y se incubaron a 4 ºC por una hora. 

Posterior al proceso de fijación, el medio con ATA fue descartado, los pozos de cada placa se 

lavaron con agua de tubo 4 veces (para eliminar suero, proteínas, entre otras sustancias) y se dejó secar 

la placa a temperatura ambiente. Luego, se agregó suficiente sulforodamina B (Sigma) al 0.4% en 1 % 

ácido acético para cubrir la superficie del fondo de cada pozo (30 µL) y se incubaron las placas por 30 

min a temperatura ambiente. Concluida esta incubación, el colorante fue descartado, se realizaron 4 

lavados con ácido acético al 1 % y se dejó secar las placas a temperatura ambiente. Finalmente, el 

colorante unido a proteínas fue disuelto en 200 µL de Tris Base 1 O mM y las placas fueron analizadas 

por espectrofotometría a 540 nm. A partir de los datos de absorbancia, se calculó el porcentaje de 

viabilidad celular (Ecuación 1 ). 

Ecuación 1: (Ad Ac) x 100 

Ecuación 2: ((AE-To)/(Ac-To)) x 100 

donde AE: absorbancia en pozos expuestos a tratamientos por 48 h; Ac-: absorbancia en pozos 

incubados por 48 h con el disolvente de los tratamientos (DMSO 0,25% en medio de cultivo). 

Con base en lo anterior, se calculó, para cada compuesto, la concentración de tratamiento que 

reduce en un 50% la viabilidad celular (!Cso). 
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Figura 108. Efecto del ácido desoxicólico (AD) y derivados de este (Cl3-Cl4) en la viabilidad de 
células SW620 (A) y VERO (B), luego de 48 h de exposición a estos compuestos. Los porcentajes de 
viabilidad se obtuvieron empleando el ensayo de sulforodamina B. Se indica la media ± la desviación 
estándar de tres experimentos independientes. 

Tabla 6. Valores de IC50 (µM) e e índice de selectividad (IS) para el ácido desoxicólico (AD) y 
derivados de este (C13-Cl4), en células SW620 (A) y VERO (B), luego de 48 h de exposición a estos 
compuestos. Los valores fueron obtenidos empleando el ensayo de sulforodamina B. 

Compuesto 

Cl3 

Cl4 

AD 

ICso (µM) 

SW620 VERO 

>100 90,3 ± 15,7 

36,5 ± 8,2 30,4 ± 7,5 

>100 >100 

IS 

<0,9 

0,8 

NDb 

CPT' 0,09 ± 0,04 2,20 ± 2,24 24,4 

ª Camptotecina (CPn fue utilizada como control positivo. 6 ND: no determinado. 


