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1.

RESUMEN

Las benzodiacepinas son fármacos empleados en el tratamiento de la depresión, ansiedad y
epilepsia. No obstante, el uso prolongado de estos medicamentos puede ocasionar efectos
secundarios como insuficiencia renal, deterioro en las funciones cognitivas, alteraciones del
comportamiento, entre otros. En la actualidad, con el objetivo de representar una mejor
alternativa de tratamiento, se sintetizan nuevos compuestos análogos a las benzodiacepinas,
ejemplo de esto son las diazocinas, compuestos heterocíclicos con analogías estructurales a
las benzodiacepinas. El objetivo de esta investigación fue evaluar en la línea celular de
adenocarcinoma de próstata (LNCaP) la citotoxicidad del compuesto con efecto
anticonvulsivo dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona, así como también del
clonacepam (CC), utilizado en el tratamiento de la epilepsia. Para ello se evaluó la
citotoxicidad usando la reducción del bromuro de 3-(4,5 dimetil-2-tiazoil)-2,5difeniltetrazólico (MTT) y el ensayo de viabilidad celular con azul de tripano. Los
resultados muestran que la diazocina no afecta la viabilidad de esta línea celular mientras
que el CC posee actividad citotóxica sobre las células LNCaP en concentraciones de 100 y
200 M tras 48 h de tratamiento. En este proyecto se demostró que la administración de la
diazocina no ocasiona daño celular en la línea LNCaP.
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2.

INTRODUCCIÓN

Las benzodiacepinas son fármacos ampliamente utilizados en la terapéutica de patologías
como ansiedad, depresión e incluso en el tratamiento de la epilepsia (McKernan, 2000;
Bulach, 2004). Sin embargo, pueden producir efectos adversos en el paciente como
insuficiencia hepática, renal y respiratoria; porfiria, somnolencia, mareos, dificultad en la
coordinación psicomotora, deterioro en las funciones cognitivas, depresión, nerviosismo,
alteraciones del comportamiento, cansancio, debilidad no habitual, pérdida del equilibrio,
amnesia anterógrada y disfunción sexual; lo que ha limitado su uso en la práctica clínica
(Velasco, 1998; Mendoza, 2008; Grenier, 2006; Harrison, 2006; Young, 1997). Por ello es
que en la actualidad se desarrollan nuevas moléculas análogas a las benzodiacepinas, que se
sintetizan con la finalidad de representar una mejor alternativa de tratamiento al paciente
con algún tipo de trastorno, con la premisa de que los efectos adversos producidos por los
fármacos antecesores por su uso prolongado aminoren. Tal es el caso de las diazocinas, las
cuales son compuestos heterocíclicos que guardan analogías estructurales con las
benzodiacepinas y que podrían en un futuro ser una alternativa de tratamiento para diversas
patologías como la psicosis, obesidad (Stack, 2007) y arritmia (Blanco, 1993).
El compuesto dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona, una diazocina, fue
sintetizado, caracterizado y probado con el modelo de inducción química de convulsiones
con pentilentetrazol (PTZ; Velísek, 1992; Ramos-Morales, 2012) para determinar su efecto
anticonvulsivante. Con este modelo se confirmó que la diazocina tiene efectos
anticonvulsivos en dosis de 2.5 mg/Kg - 5 mg/Kg (Gasca, 2010). Por lo cual en el presente
proyecto se evaluó la citotoxicidad de este nuevo compuesto sintético en la línea celular

9

LNCaP con la finalidad de determinar los efectos que genere a nivel celular y que permitan
posteriormente su probable uso en el humano.
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3.

ANTECEDENTES
3.1.

Epilepsia

Es una afección crónica del sistema nervioso central (SNC) originada por diferentes
etiologías, caracterizada por la repetición de descargas eléctricas excesivas de un grupo de
neuronas cerebrales (crisis epilépticas) asociadas eventualmente a síntomas clínicos donde
la conciencia del paciente puede verse afectada o no. Se presenta con mayor frecuencia en
niños aunque el padecimiento se puede encontrar en personas adultas. (Medel, 2010; OMS,
2012).
La epilepsia es la alteración neurológica que presenta las tasas más altas de
incidencia y prevalencia en el mundo (Medina, 2004). Según la organización mundial de la
salud (OMS) aproximadamente 50 millones de personas en el mundo la padecen. La
epilepsia responde al tratamiento en aproximadamente un 70% de los casos, aunque
alrededor de tres cuartas partes de los afectados, residentes en países en desarrollo, no
reciben el tratamiento necesario. Por lo cual, tanto pacientes como sus familiares pueden
ser víctimas de estigmatización y discriminación debido a la espectacularidad de los
síntomas que se presentan durante una crisis convulsiva (Medina, 2004).
3.1.1. Causas y factores de riesgo
El tipo más frecuente de epilepsia es la idiopática (6 de cada 10 casos), es decir, sin causa
conocida. La epilepsia con causas conocidas se denomina epilepsia secundaria o
sintomática (OMS, 2012).
El desarrollo de este padecimiento ha sido asociado a diversas etiologías. El origen
de la epilepsia secundaria se encuentra relacionado a traumatismos craneales, infecciones y
11

tumores del SNC. Por otro lado, en la población más joven la epilepsia se asocia a
complicaciones perinatales, afecciones congénitas, por causa genética y del desarrollo. En
ancianos, las enfermedades cerebrovasculares (trastornos que afectan al cerebro y a su
irrigación) son el factor de riesgo más frecuente. Además la presencia de antecedentes
familiares de epilepsia parecen aumentar la influencia de otros factores de riesgo (OMS,
2012).
3.1.2. Tratamiento
Estudios han demostrado que el tratamiento con medicamentos antiepilépticos puede tener
éxito (control completo de las crisis convulsivas) hasta en un 70% de la población de
pacientes recién diagnosticados de epilepsia (OMS, 2012). Esto se debe a que el proceso de
consolidación de las crisis y sus efectos aún no se lleva acabo (NINDS, 2005). Además,
después de dos a cinco años de tratamiento exitoso, los medicamentos pueden suspenderse
en aproximadamente un 60% a 70% de niños y adultos, respectivamente, sin que se
produzcan recidivas (OMS, 2012). En la actualidad para el tratamiento de la epilepsia
existe una amplia variedad de fármacos que se utilizan como anticonvulsivantes los cuales
son drogas o sustancias destinadas a combatir, prevenir o interrumpir las convulsiones o las
crisis epilépticas (Loring, 2005). Entre los principales se encuentran: la carbamazepina, las
hidantoínas, los barbitúricos, el ácido valproico, las benzodiacepinas y las succinimidas.

La acción de estos fármacos se centra principalmente en prevenir o evitar las crisis
convulsivas a través de la acción que ejercen sobre los mecanismos que las causan como la
activación de los receptores metabotrópicos asociados a proteínas G o el de los canales
iónicos como es el caso de las benzodiacepinas. Ambos sitios de acción se localizan en la
12

membrana de la neurona los cuales permiten el paso de mensajeros químicos, su mal
funcionamiento puede desencadenar la despolarización anormal de la membrana celular
(Medel, 2010).

3.2.

Benzodiacepinas

Las benzodiacepinas (Figura 1) son psicofármacos con efectos sedantes, hipnóticos,
ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorrelajantes (McKernan, 2000). Debido a esto,
se utilizan en la clínica para la terapia de la ansiedad, insomnio y otros estados afectivos,
así como la epilepsia, abstinencia alcohólica y espasmos musculares (Bulach, 2004).
Fueron desarrolladas durante los años treinta aunque su empleo comenzó en la década de
los sesenta (Valsecia, 1999).

Diferentes sustituyentes
en: R1, R2, R2’ y R7.

Figura 1. Estructura general de las benzodiacepinas; y cada benzodiacepina específica surgirá por
sustitución de sustituyentes en las diferentes posiciones indicadas en la estructura.

La primera benzodiacepina sintética fue el clordiazepóxido (CDZ, Figura 2),
descubierta por Sternbach en 1954 y sintetizada para su comercialización por los
Laboratorios Roche. Posteriormente se sintetizó un nuevo compuesto con una estructura
13

molecular más simple, el diazepam (DZ, Figura 3), utilizado para el tratamiento de
trastornos relacionados con insomnio y estrés (Cooper, 2003). En ambos compuestos se
puede apreciar que poseen la misma estructura y las modificaciones que las hacen
diferentes están relacionadas con los radicales y sus posiciones.

Figura 2. Estructura del Clordiazepóxido.

Figura 3. Estructura del Diazepam.

Las benzodiacepinas presentan una actividad anticonvulsiva relacionada con su
acción de facilitar la neurotransmisión inhibitoria del ácido gamma-aminobutírico (GABA)
por medio de sus receptores GABAA (Valsecia, 1999). La actividad anticonvulsivante de
las benzodiacepinas se debe en gran parte a que poseen la capacidad de estimular la
conductancia del Cl- inducido por GABA. Estos agentes farmacológicos también pueden
reducir la excitabilidad neuronal por medio de mecanismos como: aumento en las
conductancias de K+ dependientes de Ca2+ y acumulación de adenosina (López-Hernández,
2005).

El DZ, CC y loracepam (LC) son las benzodiacepinas más frecuentemente usadas
para controlar la epilepsia (Prasad, 2007). Sin embargo, en estudios recientes se indican las
diferentes reacciones adversas que ocasiona su consumo, siendo la sedación y somnolencia
14

las más frecuentes. Puesto que el uso prolongado de fármacos anticonvulsivos conlleva al
desarrollo de una serie de efectos adversos como la insuficiencia hepática, renal,
respiratoria, porfiria (Grenier, 2006). Además de, debilidad no habitual, pérdida del
equilibrio (Young, 1997) y hasta alteraciones del comportamiento como depresión,
nerviosismo y cansancio (Young, 1997). Tras el uso de benzodiacepinas de acción
intermedia y larga suelen aparecer afectos residuales al día siguiente (resaca). Puede
observarse un deterioro en las funciones mentales y motoras: disminución de la atención,
capacidad de concentración y decisión, aumento del tiempo de reacción, amnesia
anterógrada, incoordinación motora, ataxia, disartria. Se han encontrado casos donde el
paciente manifiesta cefalea, debilidad y efectos secundarios de tipo anticolinérgico (visión
borrosa) (Velasco, 1988). En dosis tóxicas, las benzodiacepinas disminuyen la
contractilidad del miocardio y el tono vascular provocando un colapso circulatorio
(Mendoza, 2008).

Se han realizado estudios acerca de las consecuencias de la administración de DZ en
células de médula ósea de ratón, en los cuales se encontró la presencia de efectos
mutagénicos y genotóxicos (Brambilla, 2007). Esta información evidencia el posible riesgo
para la salud del humano ya que demuestra la existencia de daño directo al ADN causado
por el consumo del DZ (Leal, 1998). También, se ha demostrado que el DZ es
citogenéticamente activo en los cultivos de linfocitos humanos normales (Akritopoulou,
2009). Sin embargo, a pesar de los datos reportados acerca de la capacidad tóxica del DZ
(Giri, 1996; Izzo, 1998; Ibrulj, 1999;), en las monografías reportadas por la Agencia
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (siglas en inglés IARC; 1996) no está
catalogado como carcinogénico. Otras benzodiacepinas evaluadas como alprazolam (AZ) y
15

LC en las dosis utilizadas en humanos muestran genotoxicidad en cultivos de linfocitos
humanos normales, observándose que AZ, causó un efecto citogenético más fuerte que el
LC (Iakovidou-Kritsi, 2009). La información disponible acerca de las pruebas de toxicidad
a diferentes niveles puede ser discordante ya que otros trabajos mencionan que los
resultados obtenidos de la evaluación de AZ (Brambilla, 2007; Iakovidou-Kritsi, 2009;
Ekonomopoulou, 2011), CC (Diwan, 1989; Brambilla, 2007), clorazepato CZ (Mazue,
1982; Brambilla, 2007), estazolam EZ (IARC, 1996; Brambilla, 2007), LC (Brambilla,
2007; Iakovidou-Kritsi, 2009), prazepam PZ (IARC, 1996; Brambilla, 2007), temazepam
TZ (IARC, 1996; Brambilla, 2007) y triazolam TrZ (Wakisaka, 1987; Brambilla, 2007)
dieron resultados negativos o equivocados tanto en los ensayos de genotoxicidad como en
los de carcinogenicidad (Brambilla, 2007). Cabe mencionar que el hecho de que los
compuestos no sean considerados como perjudiciales por el IARC no descarta que posean
efectos tóxicos, ya que los resultados obtenidos de las diversas investigaciones provienen
de distintos grupos científicos en el mundo así como de diferentes modelos y condiciones
experimentales.
Debido a los efectos secundarios demostrados tanto en humanos como en modelos
experimentales originados como consecuencia del consumo de las benzodiacepinas, es que
se han desarrollado compuestos con el efecto anticonvulsivo pero que buscan disminuir las
reacciones adversas. Por lo cual, en un proyecto que antecede al presente, se llevó a cabo la
síntesis

de

un

análogo

de

benzodiacepinas

es

decir,

una

diazocina,

la

dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona con la finalidad de obtener un nuevo
compuesto con igual o mayor efecto anticonvulsivo que las ya comercializadas pero que
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por su estructura química, produzca riesgos mínimos para la salud del consumidor (Gasca,
2010).
3.3.

Diazocinas

Las diazocinas son compuestos heterocíclicos que poseen analogías estructurales con las
benzodiacepinas. Estas sustancias son ampliamente utilizadas como precursores para la
síntesis de nuevos fármacos, además, se han realizado estudios en los cuales se les
determinó actividad como agentes antiarrítmicos (Blanco, 1993), antipsicóticos y
antiobesidad (Stack, 2007). El compuesto sintetizado que se estudió lleva por nombre
dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona (Figura 4), éste posee heteroátomos de
nitrógeno en un anillo heterocíclico acoplado a un anillo aromático.
O
HN

HN
O

Figura 4. Estructura del dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona.

Debido a la similitud estructural que este compuesto tiene con respecto a las
benzodiacepinas se presume que la actividad anticonvulsiva se encuentra relacionada con
su acción de facilitar el efecto inhibitorio de GABA por medio de sus receptores GABAA
como ocurre con los fármacos benzodiacepínicos (Gasca, 2010).
En un estudio realizado por Gasca (2010), se demostró mediante el método de
inducción química de convulsiones con PTZ (Velísek, 1992; Ramos-Morales, 2012) en
ratas de la cepa wistar que la diazocina dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona
17

posee efecto anticonvulsivo en dosis de 2.5 mg/Kg la cual es menor que la empleada para
generar dicha actividad por el CC (5 mg/Kg) (Gasca, 2010).
Debido a que la diazocina es un compuesto análogo de las benzodiacepinas es
importante determinar si existen efectos adversos que se pudieran generar tras su
administración. Por lo cual es necesaria la implementación de técnicas que permitan
aseverar si los nuevos compuestos son aptos para la administración en humanos. Además,
se deben realizar estudios que evalúen la toxicidad del compuesto, iniciando con la
determinación de la citotoxicidad en modelos in vitro.
3.4.

Citotoxicidad en modelos in vitro

La citotoxicidad celular es definida como una alteración de las funciones celulares básicas
que originan un daño que puede ser detectable mediante técnicas in vitro (Repetto, 2002;
Roche, 2008). Con el desarrollo de nuevos compuestos sintéticos con potencial actividad
farmacológica es necesario establecer un proceso de valoración de la citotoxicidad con lo
cual los modelos in vitro son una herramienta válida y útil (León, 2006). La utilización de
estas pruebas permite detectar los efectos adversos que causan modificaciones tanto en la
estructura celular (daño en la integridad de la membrana y citoesqueleto), como también, en
las funciones esenciales para la supervivencia y proliferación celular (metabolismo,
síntesis, degradación, liberación de constituyentes o productos celulares, regulación iónica
y división celular) (Arencibia, 2009). Los ensayos más conocidos y validados son, el
ensayo de captación del rojo neutro, el enlazamiento al azul de kenacid, la reducción del
MTT y el ensayo de viabilidad con azul de tripano.
El ensayo de captación del rojo neutro mide la toxicidad de un compuesto a corto o
largo plazo, y se basa en el fundamento de la captación del rojo neutro por las células
18

(particularmente por los lisosomas y endosomas) donde la liberación del colorante al medio
indica la pérdida de la viabilidad por acción del compuesto que se evalúa ya que solo las
células viables son capaces de retenerlo en su interior (Arencibia, 2009).
Mediante el enlazamiento al azul de kenacid, otra técnica empleada para la
determinación de citotoxicidad post-tratamiento, se exponen las células al colorante el cual
es retenido por ellas y se enlaza a las proteínas. En esta prueba se mide el cambio en el
contenido de proteínas totales (índice de toxicidad), lo cual constituye un reflejo de la
proliferación celular, además de que se determina tanto la cantidad de azul de kenacid
retenido por las células como el porcentaje de inhibición del crecimiento celular (Lodish,
2002).
Uno de los métodos más utilizados en las pruebas de citotoxicidad in vitro el cual se
emplea en este proyecto es la reducción del MTT. En el ensayo de MTT, se mide la función
metabólica de las células presentes en un cultivo tras la exposición a un compuesto
(Arencibia, 2009); fue desarrollado por Mosmann (1983) y es un método colorimétrico
cuantitativo que se emplea para la determinación de la supervivencia y capacidad de
proliferación de las células. El MTT es un colorante amarillo pálido, altamente soluble en
agua; este compuesto es reducido por las células viables a formazán (cristales azul violeta,
insolubles en agua) por acción de las deshidrogenasas mitocondriales de la cadena
respiratoria (Escobar, 2010; Figura 5).
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Bromuro de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2il]-2,5-difenil
tetrazol

1-4,5-dimetil-tiazol-2il]-3,5-difenil formazán

Figura 5. Reacción de reducción del bromuro de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2il]-2,5-difenil tetrazol a 1[4,5-dimetil-tiazol-2il]-3,5-difenil formazán.

Además de la técnica de MTT, en esta investigación se emplea el ensayo de
viabilidad celular con azul de tripano, el cual es considerado como un método de exclusión
de células no viables, ya que al verse afectada la permeabilidad de la membrana celular
ocurre la tinción de la célula. Lo que permite contar tanto las células que excluyen el
colorante (viables) así como también las teñidas (no viables). El recuento puede ser
realizado manualmente con un hemocitómetro. Este método es barato y requiere sólo una
pequeña fracción del total de células procedentes de una población, y se utiliza
generalmente para determinar la concentración de células (número células/ml) en cultivos
(Roche, 2008).
Con el desarrollado de pruebas in vitro para predecir los efectos tóxicos de los
fármacos, drogas y compuestos químicos, se utilizan como modelos experimentales desde
cultivos primarios hasta órganos aislados así como líneas celulares establecidas
(Arenciabia, 2009) como es el caso de la LNCaP.
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3.5.

Línea celular de adenocarcinoma de próstata

Es una línea celular humana, derivada de adenocarcinoma de próstata de la metástasis en
nódulo linfático supraclavicular izquierdo de un varón caucásico de 50 años de edad, esta
línea fue obtenida en 1977 (Kozlowski, 1999; ATCC, 2007). Son células epiteliales
semiadherentes de crecimiento en agregados y como células individuales. Crecen
fácilmente in vitro en medio de cultivo RPMI-1640 suplementado con suero fetal bovino
(SFB 8%) y penicilina-estreptomicina (1%); en condiciones controladas de temperatura (37
°C) y CO2 (5%), con un tiempo de duplicación de 34 h aproximadamente (ATCC, 2007).
Se utilizan este tipo de células en la investigación clínica y son de uso común en el campo
de la oncología ya que sus propiedades biológicas y bioquímicas se mantienen, además de
que son sensibles a drogas y hormonas (Horoszewicz, 1983).
Este modelo celular, a diferencia de la línea DU-145 (la cual también se deriva del
cáncer de próstata pero de metástasis en cerebro, ATCC, 2007), es hormonalmente sensible
a andrógenos (Kozlowski, 1999). Los receptores de alta afinidad específicos de andrógenos
están presentes en las fracciones del citosol y nucleares de las células en cultivo así como
en los tumores. Además, los receptores de estrógeno se encuentran de igual manera en el
citosol. Esta línea celular expresa antígeno prostático específico (PSA) (Horoszewicz,
1983; Kozlowski, 1999) y proteínas translocadoras (TSPO) (Papadopoulos, 2006).
Las TSPO, fueron conocidas anteriormente como receptores periféricos de
benzodiacepinas (RPB). Los RPB se localizan principalmente en la membrana mitocondrial
(Anholt, 1986; Culty, 1999), y también en la superficie de la membrana plasmática
(Woods, 1996; Oke, 1992). Sin embargo, los RPB no son exclusivos de este sitio, ya que se
expresan ampliamente en todo el cuerpo, con altas densidades en los tejidos productores de
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esteroides y en numerosos tumores, incluyendo los de mama, próstata, colon, ovario y
endometrio. Por el contrario, su expresión en el sistema nervioso central se limita a las
células ependimarias y gliales (Fafalios, 2009).
Esta proteína relativamente pequeña (18 kDa), despierta gran interés debido a su
asociación con diversas actividades biológicas, incluida la regulación de la proliferación
celular, inmunomodulación, el transporte y la biosíntesis de la hemoporfirina, el transporte
de aniones, la regulación de la esteroidogénesis, el transporte de colesterol mitocondrial, el
crecimiento y proliferación tumoral y la apoptosis (Papadopoulos, 2006).
Funcionalmente, se ha demostrado que los RPB participan en la regulación de la
apoptosis a través de sus interacciones con el poro de transición de permeabilidad
mitocondrial. Además, juega un rol importante en la proliferación celular, con una
correlación entre la expresión TSPO y la proliferación de células cancerosas lo cual se ha
observado en los astrocitomas humanos y el cáncer de mama (Fafalios, 2009).
La expresión de TSPO es mayor en la neoplasia intraepitelial prostática, cáncer
primario de próstata y metástasis en comparación al tejido normal y la hiperplasia benigna
de próstata. Además, se ha determinado que la expresión de RPB se correlaciona con la
progresión de la enfermedad. In vitro, se ha encontrado su presencia en líneas celulares
como PPC-1 (células de cáncer de próstata con metástasis en nódulos linfáticos), LNCaP y
DU-145; por lo que es posible evaluar la citotoxicidad de compuestos análogos de las
benzodiacepinas infiriendo su unión a este tipo de receptores (Figura 6, Casellas, 2002;
Fafalios, 2009).
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Célula LNCaP

Benzodiacepina
Unión

Membrana
plasmática

RPB

Figura 6. Esquematización de la posible unión de los compuestos benzodiacepínicos a los RPB
ubicados en la membrana plasmática de las células LNCaP.

3.6.

Métodos de identificación y caracterización de los compuestos químicos

Una vez obtenido el compuesto resultante de la síntesis de la diazocina, fue necesario
emplear métodos para su identificación y caracterización con la finalidad de confirmar su
estructura así como el grado de pureza. Por lo cual, a continuación se describen las
metodologías utilizadas con las que se pudo determinar tanto la obtención del compuesto
sintetizado así como el CC.
3.6.1. Cromatografía
La cromatografía se define como la separación de una mezcla de dos o más compuestos por
distribución entre dos fases, una de las cuales es estacionaria y la otra es móvil. Varios tipos
de cromatografía son posibles, dependiendo de la naturaleza de las dos fases involucradas:
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sólido-líquido (capa fina, papel o columna), líquido-líquido y gases-líquido (fase vapor)
(Skoog, 2008).
Todas las técnicas cromatográficas dependen de la distribución de los componentes
de la mezcla entre dos fases inmiscibles: una fase móvil, llamada también activa, que
transporta las sustancias que se separan y que progresa en relación con la otra, denominada
fase estacionaria. La fase móvil puede ser un líquido o un gas y la estacionaria puede ser un
sólido o un líquido (Harris, 2007).
3.6.2. Cromatografía en capa fina
Se utiliza una placa recubierta con fase estacionaria (sílica) manteniendo un pequeño
espesor constante a lo largo de la placa. El eluyente (sustancia que diluye a otra) ascenderá,
por capilaridad, por la placa y arrastrará los componentes a lo largo de ésta produciendo
“manchas” de los componentes (Skoog, 2008).
Las placas pueden desarrollarse durante un tiempo definido previamente, o hasta
que se alcance una línea dibujada a una distancia fija desde el origen. Esto se hace para
estandarizar los valores de factor de retención (RF). Posteriormente, se procede a la
observación por medio de la lámpara de rayos UV, se marcan las manchas y se determina el
RF de cada una de ellas (Skoog, 2008).
3.6.3. Cromatografía Líquida de Alta Resolución
Es un método físico de separación basado en la distribución de los componentes de una
mezcla entre dos fases inmiscibles, una fija o estacionaria y otra móvil. En cromatografía
líquida, la fase móvil es un líquido que fluye a través de una columna que contiene a la fase
fija (sílica) (MacMaster, 2007; Skoog, 2008).
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Con el objeto de aumentar la eficiencia en las separaciones, el tamaño de las
partículas de fase fija se fue disminuyendo hasta el tamaño de los micrones, lo cual generó
la necesidad de utilizar altas presiones para lograr que fluya la fase móvil. De esta manera,
nació la técnica de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), que requiere de
instrumental especial que permita trabajar con las altas presiones requeridas (Harris, 2007;
Mac Master, 2007; Skoog, 2008).
El resultado obtenido después de realizar un análisis por HPLC es un cromatograma
que consta de picos gaussianos y cada uno de ellos corresponde a un componente de la
muestra original (Harris, 2007; MacMaster, 2007).
3.6.4. Espectroscopía
Es una técnica de análisis de compuestos orgánicos que se basa en la absorción de radiación
por parte de las moléculas (Larraona, 2008). Donde se registra la cantidad de energía que
absorbe un compuesto en función de la longitud de onda (Edwards, 2012).
Uno de los tipos de espectroscopia más utilizada es la de Resonancia Magnética
Nuclear (RMN; Figura 7 A) fue descubierta en 1946 por Bloch y Purcell, se emplea para el
estudio de los núcleos atómicos de 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). Lo cual se presenta en los átomos de 1H, 13C, 19F y
31P, estos átomos poseen núcleos magnéticamente activos, conocidos como espín, igual
que los electrones, ya que los núcleos poseen carga positiva y un movimiento de rotación
sobre un eje que hace que se comporten como imanes.
En ausencia de campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar
(Larraona, 2008; Hornak, 2011). Sin embargo, cuando una muestra se coloca en un campo
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magnético, los núcleos con espín positivo se orientan en la misma dirección del campo, en
un estado de mínima energía denominado estado de espín α, 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 β. La diferencia de energía entre los dos estados
de espín (α y β), depende de la fuerza del campo magnético aplicado, cuanto mayor sea el
campo magnético, mayor diferencia energética habrá entre los dos estados de espín.
(Larraona, 2008; Hornak, 2011; Edwards, 2012). Mediante la absorción y emisión de
fotones electromagnéticos con la frecuencia adecuada pueden producirse transiciones entre
esos nuevos estados energéticos.
En consecuencia, el espectro RMN refleja el entorno magnético de los núcleos,
revelando la estructura del material al que pertenecen (Larraona, 2008). Una computadora
capta la intensidad respecto al tiempo y convierte los datos en intensidad respecto a la
frecuencia, esto se conoce como la transformada de Fourier (FT-RMN) (Larraona, 2008;
Hornak, 2011; Edwards, 2012; Figura 7 B).

Figura 7. A) Espectrómetro de RMN marca Varian, modelo Mercury 300 y B) ejemplo de espectro
de 1H RNM del 2,3-dibromometilnitrobenceno.
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3.6.5. Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas
Otro método empleado para la caracterización de compuestos es la asociación de dos
técnicas, la Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas que dan lugar a una técnica
combinada (GC-MS por sus siglas en inglés) que permite la separación e identificación de
mezclas complejas (Quintela, 2005). Una mezcla de compuestos inyectada en el
cromatógrafo de gases se separa en la columna cromatográfica obteniendo la elución
sucesiva de los componentes individuales aislados que pasan inmediatamente al
espectrómetro de masas. Cada uno de estos componentes se registra en forma de pico
cromatográfico y se identifica mediante su respectivo espectro de masas el cual, además
actúa como detector cromatográfico al registrar la corriente iónica total generada en la
fuente iónica, cuya representación gráfica (pico gaussiano proporcional a la concentración
del compuesto detectado) constituye el cromatograma o “TIC” (total ion current) (Skoog,
2008).
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4.

JUSTIFICACIÓN

Desde la década de los sesentas con el surgimiento de la primera benzodiacepina (Valsecia,
1999) hasta hoy existen una gran cantidad de derivados de benzodiacepinas, ampliamente
utilizados en el tratamiento de diversas patologías incluida la epilepsia (Prasad, 2007). Sin
embargo, al mismo tiempo de representar una opción de tratamiento, el consumo
prolongado de derivados de benzodiacepinas ha generado en los pacientes una serie de
enfermedades subsecuentes ajenas a la patogenia de la epilepsia (Grenier, 2006; Young,
1997; Velasco, 1988; Mendoza, 2008). Por tal motivo, en la actualidad se han desarrollado
investigaciones enfocadas en la síntesis de nuevos compuestos químicos que funcionen
como una alternativa más adecuada de tratamiento. Ejemplo de esto son las diazocinas,
análogos estructurales de las benzodiacepinas, las cuales han sido utilizadas en el
tratamiento de distintas enfermedades (Blanco, 1993; Stack, 2007).
Debido a esto, en esta tesis se evaluó si la diazocina (dibenzo(b,f)(1,4)diazocin6,11(5H,12H)-diona),

un

nuevo

compuesto

sintético

que

mostró

actividad

anticonvulsivante (Gasca, 2010), presenta una acción tóxica distinta al CC (compuesto
análogo de las benzodiacepinas utilizado actualmente en la terapéutica de las crisis
convulsivas), en la línea celular LNCaP, ya que está demostrado que este tipo de células
poseen receptores específicos a análogos de las benzodiacepinas (Papadopoulos, 2006). Por
lo tanto son un buen modelo para determinar el efecto tóxico de nuevos compuestos
derivados de benzodiacepinas.
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4.

HIPÓTESIS

La diazocina (dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona) presenta menor citotoxicidad
que el derivado benzodiacepínico clonacepam en células de la línea LNCaP.

5.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la citotoxicidad de una nueva diazocina (dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)diona) en la línea celular LNCaP, por medio del método de reducción metabólica del
bromuro de 3-(4,5- dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazol (MTT).

5.1.


Objetivos particulares

Obtener mediante síntesis química el compuesto dibenzo(b,f)(1,4)diazocin6,11(5H,12H)-diona.



Estandarizar el cultivo de la línea celular LNCaP.



Evaluar el efecto del compuesto dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona así
como también del clonacepam sobre las células LNCaP mediante el método
metabólico de MTT.



Determinar la viabilidad de las células tratadas con el dibenzo(b,f)(1,4)diazocin6,11(5H,12H)-diona y clonacepam por medio del ensayo de exclusión del azul de
tripano.
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6.

MATERIALES Y MÉTODOS
6.1.

Síntesis del dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona

El compuesto dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona se sintetizó a partir de la
mezcla de 3.24 g de o-fenilendiamina (0.03 mol) y 6.66 g (0.03 mol) de dietil ftalato en 60
ml de tetrahidrofurano seco (THF) con 2.9 g (0.06 mol) de hidruro de sodio (NaH) en aceite
de dispersión al 60%. La mezcla se agitó a temperatura ambiente hasta el inicio de una
reacción vigorosa, posteriormente se enfrió con hielo y continuó su agitación por un lapso
de 12 h, al término del tiempo estipulado se prosiguió con una breve agitación a
temperatura ambiente. La solución resultante fue diluida con 50 ml de agua destilada
acidificada con una solución de ácido clorhídrico al 50%, el sólido formado por
precipitación fue filtrado y lavado con una solución de etanol y benceno. Los cristales
lavados se secaron en la estufa a 80 °C por 12 h. La reacción se representa en la Figura 8
(Paudler, 1968; Venugopalan, 1985).

O

O
HN

NH2
O

NaH, THF

+
O
NH2

HN
O

o-fenilendiamina

Dietilftalato

O

dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona

Figura 8. Esquema de la reacción propuesta por Paudler y Zeiler (Paudler, 1968) para la obtención
del compuesto dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona.

El compuesto sintetizado fue caracterizado mediante punto de fusión, RMN-1H,
13

C, GC-MS y evaluado mediante el modelo de inducción química de convulsiones con
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PTZ (Velísek, 1992; Ramos-Morales, 2012) con lo que se determinó efecto
anticonvulsivante con lo cual se estableció que este compuesto presenta dicha actividad a
dosis de 2.5 a 5 mg/Kg (Gasca, 2010).
6.2.

Extracción de clonacepam

Para realizar la comparación entre el efecto dosis-respuesta del compuesto sintético se
estableció al CC como fármaco control ya que es un derivado de benzodiacepinas. La
obtención del control se realizó a partir de la extracción del principio activo de la
presentación en tabletas de CC con una concentración de 2 mg por comprimido
(Modificado de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 2008).
Se trituraron hasta obtener un polvo fino 13 tabletas del fármaco equivalentes a 26
mg de CC. Al polvo obtenido, le fueron agregados 65 ml de agua destilada, dicha mezcla se
agitó por 5 minutos y fue colocado durante 7 minutos en ultrasonido. Transcurrido el
tiempo, se le agregaron a la suspensión 52 ml de cloroformo, se agitó y se dejó reposar. Se
observó una separación en la mezcla, se realizó la extracción de este y se repitió una
segunda extracción de la misma manera. Los extractos obtenidos de cloroformo se filtraron
con sulfato de sodio anhidro y se evaporó el disolvente en rotavapor hasta sequedad total.
El compuesto obtenido, fue lavado con hexano y nuevamente filtrado para secarlo en la
estufa.
Finalmente se obtuvo un polvo fino de color blanco amarillento el cual se
caracterizó mediante punto de fusión, cromatografía en capa fina y HPLC comparándolo
contra el estándar proporcionado por la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución
Analítica (SARA).
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6.3.

Curva de proliferación

La curva de proliferación es una herramienta ideal para determinar la correcta densidad de
siembra de las células, esta técnica determina la velocidad de crecimiento y el tiempo más
adecuado para realizar un nuevo cultivo (Freshney, 2010).
Procedimiento general:
En una placa de seis pozos (9.5 cm2/superficie de crecimiento por pozo) se
inocularon aproximadamente 7,850 células/cm2 por pozo en 3 ml de medio RPMI-1640
suplementado. Después de 72 h de incubación, se seleccionaron dos pozos, se les retiró el
medio por aspiración y las células se lavaron con 1 ml de buffer de fosfatos (PBS). Se
agregaron 600 l de tripsina 1X, y se incubaron a 37 °C por un lapso de 3 minutos.
Finalizado el periodo de incubación, se desprendieron por agitación y se agregaron 1.2 ml
de medio RPMI-1640 suplementado, para inactivar el efecto digestivo de la tripsina, se
realizó una dispersión mecánica con una pipeta, se aspiró el contenido y se depositó en un
tubo eppendorf y fue resuspendido, de esta mezcla se tomaron 20 l y se mezclaron con
20l de azul de tripano para realizar el conteo celular de cada uno de los pozos. Los datos
obtenidos del conteo de cada mezcla fueron promediados entre sí para calcular el valor
correspondiente al número de células/ml. Cada 24 h se repitió el procedimiento para cada
uno de los pozos restantes de la placa y el resultado se comparó entre los días de
crecimiento. Los valores correspondientes al número de células son graficados contra los
días de crecimiento.
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6.4.

Ensayo de Citotoxicidad Celular con el método de la reducción metabólica
de las sales de Bromuro de 3-(4,5- dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazol

El método de MTT ha sido ampliamente utilizado para medir citotoxicidad in vitro,
mediante la exposición de células en cultivo a un compuesto (Arencibia, 2009). Es un
ensayo colorimétrico que mide la actividad metabólica de las células en cultivo, se basa en
la reducción metabólica del MTT realizada por la enzima mitocondrial succinatodeshidrogenasa, la cual causa la ruptura del anillo de tetrazolio del MTT y origina la
formación de cristales de formazán (compuesto de color azul) cuya cantidad es
proporcional al número de células proliferantes, permitiendo determinar la funcionalidad
mitocondrial de las células tratadas. La cantidad formazán producido es proporcional a las
células vivas en el cultivo. Este método fue desarrollado por Mosmann en 1983 y
modificado en 1986 por Francois Denizot y Rita Lang.
En este estudio, la línea celular LNCaP se trató con el compuesto sintético
dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona disuelto en DMSO (concentración de 0.5%
del volumen total, Rekasi, 2005; Vandyke, 2007). A partir de la solución de mayor
concentración (solución stock del compuesto) se realizaron diluciones seriadas.
Se establecieron dos tiempos de tratamiento (24 y 48 h) así como también los siguientes
grupos:


Vehículo (V; Medio suplementado + DMSO 0.5%, Rekasi, 2005; Vandyke,
2007).



Control (C; Medio suplementado).



Clonacepam (200, 100, 50 y 25 M + DMSO 0.5 %).



Diazocina (200, 100, 50 y 25 M + DMSO 0.5 %).
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Agua oxigenada (H2O2 10 mM; control positivo de muerte celular).

Transcurrido el tiempo de incubación la viabilidad celular fue cuantificada mediante
el método de MTT descrito a continuación.

Procedimiento general:
La línea celular LNCaP se sembró en placas de cultivo de 96 pozos (0.32
cm2/superficie de crecimiento por pozo) a una densidad de 30,000 células/cm2 (100 l/pozo
de medio) y se incubaron por 72 h (para que las células alcancen la fase de meseta y
descartar así que la proliferación celular interfiera en los resultados) a 37 oC en una
atmósfera de 5% de CO2. Después de la incubación se retiró el medio de los pozos por
aspiración y se adicionaron las diluciones del medio con el compuesto correspondiente a
cada pozo, realizando por triplicado cada concentración (100 l/pozo) y se incubó según el
tiempo de tratamiento (24 o 48 h). Posteriormente, se retiró el medio de cada pozo y se
agregaron 50l de MTT, realizándose nuevamente una incubación por 4 h. Finalizado el
periodo se retiró el sobrenadante, se agregaron 200 l de dimetilsulfóxido (DMSO) a cada
pozo y las células se resuspendieron con el fin de solubilizar los cristales de formazán. Por
último se midió la absorbancia de cada uno de los pozos en un lector de ELISA a una
longitud de onda () de 570 nm.
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6.5.

Ensayo de viabilidad celular con azul de tripano

Como se mencionó anteriormente este ensayo permite determinar la cantidad de células no
viables (células muertas con daño en la membrana) en un cultivo mediante un conteo
directo de las células teñidas con el colorante. Esto se realiza con la finalidad de
complementar el ensayo de MTT y determinar de esta manera el tipo de daño que ocasiona
la exposición a los tratamientos empleados en los experimentos. Se establecieron dos
tiempos de tratamiento (24 y 48 h) y los siguientes grupos:


Vehículo (V; Medio suplementado + DMSO 0.5%, Rekasi, 2005; Vandyke,
2007).



Control (C; Medio suplementado).



Clonacepam (200, 100, 50 y 25 M + DMSO 5%).



Diazocina (200, 100, 50 y 25 M + DMSO 5%).



Agua oxigenada (H2O2 10 mM; control positivo de muerte celular).

Transcurrido el tiempo de incubación la viabilidad celular fue cuantificada mediante
el ensayo de viabilidad celular con azul de tripano descrito a continuación.
Procedimiento general:
Las células LNCaP se cultivaron para su propagación en cajas de 24 pozos (1.9
cm2/superficie de crecimiento por pozo) a una densidad aproximada de 30,000 células/cm2
con medio de cultivo RPMI-1640 suplementado. Después de 24-48 h de incubación con
tratamiento, el medio se retiró por aspiración y se colectó en un tubo eppendorf, las células
se lavaron con 250 l de PBS. Se agregaron 100 l de tripsina 1X a las células y fueron
incubadas a 37 °C por un lapso de 2 minutos. Finalizado el periodo de incubación, se
agregaron 200 l de medio RPMI-1640 suplementado, para inactivar el efecto digestivo de
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la tripsina, y se realizó la dispersión mecánica con una pipeta, se aspiró el contenido y se
depositó en el tubo eppendorf correspondiente y resuspendió. Cabe mencionar que las
soluciones y reactivos agregados a las células al retirarse fueron colectados en un tubo
eppendorf por separado con la finalidad de que el número total de células no se vea
disminuido por el proceso de manipulación. De la mezcla final de células se tomaron 20 l
y se mezclaron con 20l de azul de tripano para realizar el conteo diferencial celular
(células viables y no viables), respecto al número total de células en cada tratamiento.

6.6.

Análisis estadístico

A las variables de respuesta se les determinó si cumplían normalidad y homogeneidad de
varianzas para todos los experimentos. Los resultados obtenidos fueron analizados con el
programa estadístico SigmaStat versión 3.5 ajustando un Análisis de Varianza de una vía
(ANOVA) para grupos independientes con distribución de error tipo Normal y para un  =
0.05, se realizó las pruebas post hoc mediante la prueba de Tukey. Los resultados se
expresaron como la media (± EE) del porcentaje de absorbancia (ensayo de MTT) y
porcentaje de viabilidad (prueba con azul de tripano) de cada tratamiento.
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7.

RESULTADOS
7.1.

Caracterización del dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona

Posterior a la síntesis del dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona se determinó el
punto de fusión obteniendo como resultando 288 °C dicho valor se encuentra dentro del
intervalo especificado en las referencias (270-303 °C; Gasca, 2010). Se realizó RMN 1H y
13

C el equipo utilizado fue un espectrómetro de RMN marca Varian, modelo Mercury 300 a

una frecuencia de 300 MHz y a 75.47 MHz respectivamente, empleando DMSO-deuterado
(DMSO-d6) como disolvente, el análisis de la muestra se realizó a temperatura ambiente,
(Figura 9 y 10), además de un análisis de GC-MS en un equipo marca HEWLETTPACKARD GC/MS-5971 con detector de ion selectivo y en un equipo Finnigan Trace GC
Ultra Polaris Q, utilizando la técnica de impacto electrónico (IE) a 70 eV. Se observó que
en los resultados del espectro de RMN tanto de 1H y 13C, así como los iones-fragmento en
EM las señales correspondieron con las esperadas para este compuesto.
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Figura 9. Espectro de 1H RMN del compuesto dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona a 300 MHz en DMSO-d6; 1H (DMSO-d6) δ 7.2 (dd,
4H, C1, C2, C3, C4, J5= 0.55; J4=4.66), 7.3 (t, 2H, C8, C9, J4= 3.02), 7.4 (t, 2H, C7, C10, J4= 3.3), 10.2 (s, 2H,N).
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Figura 10. Espectro de 13C RMN para el dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona a 75.47 MHz en DMSO-d6; 13C (DMSO-d6) δ 127.0 (s,
C1, C4), 127.4 (s, C2, C3), 128.0 (s, C8, C9), 130.7 (s, C7, C10), 132.6 (s, C4a, C12a), 135.2 (s, C6a, C10a), 170.8 (s, C6, C11).
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Respecto al GC-MS se observó en el cromatograma una sola señal, lo que indica
que en la muestra analizada solo existe un compuesto (Figura 11). En el espectro de masas
se presenta el patrón de fragmentación de los iones del compuesto sintetizado, así como el
pico correspondiente al ion molecular de la diazocina (PM: 238.4, Figura 12).

O
HN

HN
O

Figura 11. Cromatograma de gases del dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona. La señal
presente en 1.20 min es la correspondiente al compuesto sintetizado.
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Figura 12. Espectro de masas del dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona. M+ 238.4 (C14H10N2O2), M+ - 18 = 220 (C14H10N2O), M+ - 44 =
194 (C13H9NO), M+ - 159 = 79 (C5H3O).
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7.2.

Caracterización del clonacepam

Para la extracción del principio activo de las tabletas de CC, se utilizaron 13 comprimidos
equivalente a 26 mg del principio activo. Se obtuvieron 8.67 mg de CC, obteniendo 33.34%
de rendimiento (referencia 41%; Gasca, 2010).
Se determinó el punto de fusión, el cual se presentó a los 244°C, además de realizar
el análisis por cromatografía en capa fina comparándolo contra el estándar, con esto se
pudo caracterizar y se registró que ambos presentan las mismas propiedades (RT: 0.27
estándar, 0.30 clonacepam extraído, Figura 13). Posteriormente se realizaron dos
inyecciones de 25 l a 10 ppm del compuesto obtenido de la extracción (Figura 14) así
como del estándar (Figura 15) en el HPLC marca Varian. Compuesto por un detector de
UV-Visible modelo 9050 y una bomba trifásica modelo 9012, empleando una columna C18
ODS-HYPERSIL, diámetro 250 x 4.6 mm, marca Thermo electron Corporation, utilizando
como fase móvil Acetonitrilo:Agua (70:30%); con un flujo de 1.0 ml/min, empleando una
longitud de onda de 254 nm y un loop de 25 l, el volumen de inyección fue de 30 l por
muestra a analizar. Con este método se determinó que efectivamente se obtuvo el CC con
tiempos de retención (RT) similares (Estándar: 3.86; Clonacepam extraído: 3.88)
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RF=0.30

RF=0.27

Estándar

CC

Figura 13. Cromatografía en capa fina del estándar del CC y el producto extraído de su versión
comercial. La señal del lado izquierdo corresponde al estándar la cual posee un RF de 0.27 y del
lado derecho se aprecia la correspondiente al CC extraído de la presentación en tabletas con un RF
de 0.30.

Figura 14. Cromatograma del análisis con HPLC del producto de la extracción de las tabletas de CC
con un RT de 3.88 min.
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Figura 15. Cromatograma del estándar de CC obtenido mediante HPLC donde la señal
correspondiente posee un RT de 3.86 min.

Después de realizar la caracterización mediante constantes físicas como punto de
fusión, RMN de 1H y

13

C así como también GC-MS del producto de la síntesis para la

obtención de la diazocina. Se determinó que el compuesto obtenido de la reacción es
efectivamente el dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)diona.
El producto de la extracción del CC, se caracterizó mediante punto de fusión el cual
concuerda con las referencias establecidas (Gasca, 2010). Además, se hizo un análisis por
cromatografía en capa fina comparándolo contra el estándar donde se pudo observar que
ambos presentan las mismas características. Posteriormente, se analizó mediante HPLC
haciendo una comparación contra el estándar correspondiente y los resultados obtenidos
indicaron que se obtuvo el principio activo de las tabletas.
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El compuesto dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona así como el CC se
utilizaron posteriormente como tratamiento para su análisis de citotoxicidad mediante el
método de MTT y la prueba de viabilidad celular con azul de tripano.
7.3.

Curva de proliferación

Se realizó una curva de proliferación para determinar las características de crecimiento de
las células LNCaP en cultivo y se ajustó con los datos del experimento una proyección
semilogarítmica de la concentración de las células versus el tiempo de cultivo (Figura 16).
Además, se calculó el tiempo de duplicación mediante el programa Doubling Time (Roth,
2006) y se obtuvo como resultado 34.88 h similar al mencionado en la guía ATCC (2007;
tiempo de duplicación 34 h) para esta línea celular.
Se registró que la fase exponencial del cultivo no finaliza, este efecto se debe al
origen de las células (cáncer de próstata), puesto que son células malignas continúan el
proceso de proliferación aunque de manera lenta en lugar de verse inhibido su crecimiento
debido a la confluencia o morir por agotamiento de nutrientes como sucede con las células
normales en el medio de cultivo.
Con esta información se realizaron los cálculos para determinar la cantidad de
células que se emplearon tanto en el experimento de viabilidad con MTT así como también
en el ensayo de azul de tripano. En ambas técnicas se utilizó una densidad aproximada de
30000 cel/cm2 y se determinó un lapso de 72 h posteriores al sembrado para comenzar los
experimentos, con la finalidad de que las células se adhieran y se encuentren con una
confluencia del 80% aproximadamente y que disminuya su tasa de proliferación, al estar
cerca de alcanzar la meseta.
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Curva de proliferación celular LNCaP cultivadas en RPMI-1640
suplementado
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Figura 16. Relación semilogarítmica del concentrado de células vs el tiempo de cultivo. Los puntos
representan µ ± DE n=2 pozos por lapso de tiempo.
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7.4.

Ensayo de MTT

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el ensayo de MTT en los lapsos
de tratamiento establecidos. Se determinó tras 24 h de tratamiento que el porcentaje de
viabilidad celular entre los grupos indica la existencia de diferencias significativas entre
Vehículo (V) y el grupo H2O2 (10 mM) (F= 22.195, gl= 30, p < 0.001, Figura 17), dicho
grupo fue empleado como control positivo de muerte celular, por lo cual en esta condición
se muestra una disminución en la viabilidad celular expresada como porcentaje de
absorbancia.
Porcentaje de viabilidad celular con MTT (24 h)
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Figura 17. Valores promedio (± EE) del contraste entre tratamientos del efecto del
dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona, en células LNCaP tras 24 h de tratamiento. Se
observó que solo el grupo de H 2O2 difiere respecto a todos los grupos. Letras distintas indican
diferencias significativas. (**) p < 0.001.
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Se observó que hay reducción en la viabilidad celular a las 48 h post-tratamiento en las
concentraciones de 100 y 200 M del CC, así como también en el grupo H2O2 (F= 70.58,
gl= 30, p < 0.001, Figura 18). A diferencia de lo encontrado con el CC, se puede observar
que la diazocina no causa este mismo efecto, ya que al ser comparada contra V no se
encuentran diferencias significativas en el porcentaje de absorbancia obtenido, lo que indica
que el compuesto no afecta la viabilidad celular tras 48 h de tratamiento.
Porcentaje de viabilidad con MTT (48 h)
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Figura 18. Valores promedio (± EE) del contraste entre tratamientos del efecto del
dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona, en células LNCaP tras 48 h de tratamiento. Se
observó que los grupos 100 y 200 M de CC, así como H2O2 contrastan respecto a V (diferencia de
porcentaje = 22.51; 30.95 y 94.80% respectivamente). Las barras representan µ ± EE. (*) p = 0.003;
(**) p < 0.001.
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7.5.

Viabilidad celular con azul de tripano

El ensayo de exclusión con azul de tripano mostró a las 24 h de tratamiento, una
disminución en el porcentaje de viabilidad de las células tratadas en la concentración de
100 M del CC, mientras que el grupo de H2O2 no registró viabilidad (control positivo de
muerte) (F = 169.58, gl= 30, p < 0.001, Figura 19).

Porcentaje de viabilidad celular con azul de tripano (24 h)
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Figura 19. Valores promedio (± EE) del contraste entre tratamientos del efecto del
dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona, en células LNCaP tras 24 h de tratamiento. Se
observó que los grupos 100 M de CC, así como H2O2 difieren respecto a V (diferencia de
porcentaje = 11.39 y 100% respectivamente). (*) p = 0.030; (**) p < 0.001.

Después de 48 h de tratamiento, solo hubo contraste del vehículo vs el grupo H2O2
respecto al porcentaje de células viables (Figura 20). Pero en el resto de los grupos fueron
homogéneos incluyendo el V, sin embargo, es notorio que hay decremento de la viabilidad
celular en todos los tratamientos (F = 156.94, gl= 30, p < 0.001). Esto puede ser por
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agotamiento de nutrientes en el cultivo. Esto indica que el CC en las diferentes
concentraciones empleadas no aumentó la muerte celular a diferencia del H2O2, el cual ha
fungido como control positivo de muerte.

Porcentaje de viabilidad celular con azul de tripano (48 h)
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Figura 20. Valores promedio (± EE) del contraste entre tratamientos del efecto del
dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona, en células LNCaP tras 48 h de tratamiento. Se
observó que únicamente el grupo H2O2 difiere respecto a V (diferencia de porcentaje = 100%). (**)
p < 0.001.

Un aspecto importante de mencionar, y que se presentó como una constante en cada uno de
los experimentos fue que posterior a la adición del tratamiento CC a los pozos
correspondientes se aprecia un cambio en la morfología celular en el cultivo. Las células
tratadas con CC desde el lapso de tratamiento de 24 h forman conglomerados; situación
contraria a la apariencia del cultivo con tratamiento diazocina (Figura 21). La probable
razón de este cambio morfológico, será discutida más adelante.
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Figura 21. Imágenes demostrativas de la condición de las células LNCaP en cultivo después del
contacto con el tratamiento correspondiente.
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Con la finalidad de descartar que los resultados obtenidos se debieran a una menor
proliferación celular; se determinó el número total de células (tanto viables como no
viables) en cada uno de los tratamientos, los cuales se muestran a continuación.
A las 24 h de tratamiento, se observa en la gráfica que el grupo 200 de CC muestra
un decremento en el número de células, sin embargo, este no es significativo respecto a
ninguno de los demás grupos (F = 1.096, gl= 30, p = 0.411, Figura 22).
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Figura 22. Valores promedio (± EE) del contraste entre tratamientos del efecto del
dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona, en células LNCaP tras 24 h de tratamiento.
No se encontraron diferencias significativas entre ninguno de los grupos.
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De igual manera, 48 h post tratamiento, no existe un decremento en la proliferación
celular (F = 0.848, gl= 30, p = 0.592, Figura 23). Estos datos sugieren que los resultados
obtenidos, tanto del ensayo de MTT como de la tinción con azul de tripano, se deben a la
afectación de la viabilidad celular por parte de los agentes citotóxicos y no a alteraciones en
la proliferación.
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Figura 23. Valores promedio (± EE) del contraste entre tratamientos del efecto del
dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona, en células LNCaP tras 48 h de tratamiento. No se
encontraron diferencias significativas entre ninguno de los grupos.
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8.

DISCUSIÓN

Las benzodiacepinas han sido ampliamente utilizadas desde hace más de 50 años para el
tratamiento de la ansiedad, el insomnio y la epilepsia (McKernan, 2000; Cooper, 2003;
Bulach, 2004), por mencionar algunos de sus usos. Sin embargo, el uso prolongado de estos
fármacos puede generar efectos adversos en los pacientes (Grenier, 2006; Young, 1997;
Velasco, 1988; Mendoza, 2008). Por lo que se han desarrollado nuevos compuestos
análogos

a

las

benzodiacepinas,

como

la

diazocina

dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-

6,11(5H,12H)-diona, que pretende ser una nueva alternativa en el tratamiento de las crisis
convulsivas. En el caso particular de este compuesto, por ser de reciente síntesis, aún no se
establece de manera concreta su mecanismo de acción como anticonvulsivo. Pero se
presume que actúa de la misma manera que sus antecesores, como agonista del receptor
GABAA (Gasca, 2010). Cabe resaltar que los ensayos realizados en esta tesis para
determinar citotoxicidad de la diazocina son los primeros en ser reportados para este
compuesto ya que no se cuentan con antecedentes previos sobre su potencial tóxico.
En la presente investigación, se encontró mediante el método de MTT que el CC, en
las concentraciones de 100 y 200 M, disminuye la viabilidad de las células LNCaP a las
48 h de exposición; mientras que la diazocina no afectó la viabilidad en ninguna
concentración y/o lapso de tratamiento. Estos datos representan la primera evidencia
experimental de que el nuevo compuesto dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona no
ocasiona daño a esta línea celular bajo las condiciones de experimentación antes descritas.
La respuesta del CC en los experimentos concuerdan con un estudio donde también
se empleó la técnica de MTT en células de la línea celular de carcinoma de hígado humano
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(HepG2), donde el CC en una concentración de 100 M disminuye la viabilidad celular con
MTT un 35% comparado contra el control 24 h después de su adición al cultivo (Mizuno,
2009).
Los efectos tóxicos que provocan las benzodiacepinas son diversos y por ello los
resultados obtenidos de la diazocina son trascendentes; ya que a pesar de ser un análogo de
esta familia de compuestos, en la evaluación de su potencial tóxico mediante el ensayo de
MTT y el conteo diferencial con azul de tripano en células LNCaP no se presenta daño a
nivel metabólico o cambios en la proliferación celular en ninguna de las concentraciones
empleadas. En contraste, al analizar la información del CC obtenida del ensayo de MTT
queda demostrado que el daño ocasionado a las células es a nivel metabólico y al
complementarlo con la determinación de viabilidad celular con azul de tripano no se
observa un decremento en el porcentaje de esta. El hecho de que estos resultados no
concuerden puede deberse a un proceso de apoptosis tardía, ya que la membrana de las
células aún no se encuentra dañada y por lo tanto no pueden ser teñidas por el colorante
azul de tripano. Al realizar el conteo de número de células totales (vivas + muertas) no hay
diferencias entre ninguno de los tratamientos lo que indica que el resultado obtenido con
MTT no se debe a un número menor de células o a una inhibición de la proliferación
ocasionado por el CC.
Como se mencionó anteriormente, durante el desarrollo de esta investigación se
observaron cambios en la morfología y distribución de las células expuestas al CC. Las
células en cultivo con el tratamiento añadido tras 24 h de exposición se aprecian con una
ligera formación de conglomerados desde la concentración menor hasta los ya bien
definidos en el grupo de 200 M (Figura 21). En el IARC (1996) se menciona acerca de
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efectos en la proliferación que causan las benzodiacepinas a la mayoría de las células en
cultivo. Un estudio realizado por Johnson (2001) en discos intervertebrales humanos
mostró que una característica de tipo degenerativo es la presencia de conglomerados de
células, ya que un disco humano saludable posee una cantidad relativamente escaza de
células. Esta evidencia nos hace suponer que los cambios morfológicos de las células en
cultivo después de haber sido expuestas al CC podrían deberse a daños en el metabolismo
celular, lo cual concuerda con los datos obtenidos del ensayo de MTT. Sin embargo, es
importante resaltar la necesidad de realizar pruebas complementarias in vitro e in vivo que
corroboren los hallazgos encontrados en este estudio.

59

9.

CONCLUSIONES

Según el ensayo de MTT, el CC de 100 y 200 M, disminuye la viabilidad celular; además,
en la prueba de azul de tripano la concentración de 100 M del mismo compuesto
decrementa la viabilidad ocasionada por muerte celular. La conjunción de ambos resultados
sugiere la existencia de daño metabólico en las células, ya que, la muerte no inicia con el
rompimiento de la membrana pudiéndose desarrollar un proceso apoptótico tardío.
Por el contrario, la administración de las diferentes concentraciones de la diazocina (25, 50
100 y 200 M) no afecta la viabilidad celular de la línea LNCaP en lapsos de 24 y 48 h de
tratamiento en ninguno de los ensayos. Por lo tanto, se concluye que la diazocina a
diferencia del CC no provoca efectos tóxicos a nivel celular en la línea LNCaP en las
mismas condiciones de experimentación.
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10.

MODELO TEÓRICO

A

Diazocina

Membrana
plasmática
RPB

El modelo teórico propuesto sobre la unión del análogo de benzodiacepinas
dibenzo(b,f)(1,4)diazocin-6,11(5H,12H)-diona a las células LNCaP (imagen A) está basado
en el hecho de que se sabe que el tejido prostático normal posee receptores periféricos a
benzodiacepinas (RPB) (Gavish, 1999) aunado a esto, cuando existe un proceso
cancerígeno, se presenta una sobreexpresión de este tipo de receptores, siendo mayor en los
procesos metastásicos. En pruebas in vitro se determinó un incremento en la expresión de
RPB en células LNCaP comparada con hepatocitos humanos, linfocitos T y la línea celular
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tumorogénica de cáncer cervical (HeLa) (Fafalios, 2009), lo cual corrobora el hecho de que
estas células poseen dichos sitios de unión y lleva a plantear que el enlace de la diazocina a
las células se produce mediante RPB´s localizables en la superficie de la membrana
plasmática (Woods, 1996; Oke, 1992).
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11.

APÉNDICE
11.1. Curva de proliferación

La curva de proliferación es una herramienta ideal para determinar la correcta densidad de
siembra de las células, esta técnica determina la velocidad de crecimiento y el tiempo más
adecuado para realizar un nuevo cultivo (Freshney, 2010).
Al realizar la curva de proliferación se obtienen parámetros de medición divididos
en tres fases (Figura 24):
 Lag. Esta fase se da antes de la proliferación celular, inicia después de la
siembra del cultivo, donde hay muy poca evidencia del incremento del
número de células. Este periodo es considerado como de adaptación donde
las células se ven obligadas a ajustarse a condiciones en el sustrato
(Freshney, 2010; ATCC, 2011).
 Exponencial. Las células al entrar en este periodo presentan un crecimiento
exponencial, el cual finaliza cuando la cantidad de células presentes en el
cultivo agotan los nutrientes del medio o hasta que la superficie de
crecimiento se encuentre completamente ocupada (Freshney, 2010; ATCC,
2011).
 Meseta. En esta etapa, la proliferación celular llega a confluencia y se ve
limitada por la falta de nutrientes en el medio, originando un crecimiento
lento hasta su detención total dando paso a una fase de decline donde si el
medio del cultivo no es remplazado la viabilidad y número de células se ven
afectados (Freshney, 2010; ATCC, 2011).
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Figura 24. Curva de crecimiento. Gráfica semilogarítmica del número de células contra el tiempo de
cultivo, se muestran las fases lag, exponencial y meseta (modificado de Freshney, 2010).

La construcción de una curva de crecimiento nos permite saber las características de
una línea celular en condiciones de cultivo ya que es esencial familiarizarnos con el ciclo
de cada línea celular con la que se trabaja, esto nos permite controlar la concentración del
número de células a sembrar, la duración del crecimiento después del cultivo así como
también de los experimentos para obtener consistencia en los resultados (ATCC, 2011).
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