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RESUMEN. 

 

 El proceso de comunicación neuronal se realiza mediante la liberación de 

pequeñas cantidades de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. El 

ácido aminobutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibidor en el SNC, 

encargado de mantener la actividad normal de las neuronas regulando la 

inhibición y excitación neuronal. La deficiencia de GABA se asocia con varios 

desórdenes neurológicos como la ansiedad, depresión, dolor, la enfermedad de 

Parkinson, Alzheimer y principalmente la epilepsia; la epilepsia es un padecimiento 

crónico y progresivo que se caracteriza por la aparición periódica e impredecible 

de convulsiones. 

 

  Aunque es bien sabido el aumento en la concentración de GABA en el 

cerebro evita las convulsiones. Sin embargo, la administración oral o intravenosa 

de GABA no puede ser útilmente realizada ya que no es capaz de atravesar la 

barrera de difusión hematoencefálica.  

 

 Los benzofuranos son una de las unidades estructurales más estudiadas en 

la química sintética y medicinal debido a sus actividades biológicas, sobre todo  

las propiedades neurotrópicas descritas a nivel de SNC. El presente trabajo tiene 

como objetivo el diseño y la síntesis de un análogo estructural de GABA unido a la 

porción 2,3-benzofurano, con la finalidad de evaluar su toxicidad aguda. 

 

 Se establecieron las condiciones de reacción para preparar el 3-metil-2-

benzofurancarboxilato de etilo, que se propuso como un intermediario clave, 

posteriormente se bromó el metilo mediante una reacción por radicales libres y el 

bromo fue sustituido con hexametilentetramina. La subsecuente hidrólisis del éster 

se realizó con NaOH para obtener el aminoácido final 2-carboxi-3-

metilaminobenzofurano. La estructura de los intermediarios se confirmó por sus 

datos de RMN 1H y 13C.    

 

 El compuesto sintetizado fue administrado vía intragastrica a cuatro grupos 

de tres animales a dosis de 1.0 – 0.125 g/kg de peso corporal respectivamente, y 

después de realizar las observaciones pertinentes para determinar el índice de la 

toxicidad aguda (DL50) se concluyó de que el compuesto no fue letal tras la 

administración intragastrica.   
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SUMMARY 
 
 
 Neuronal process communication is done by releasing small amounts of 

chemical messengers called neurotransmitters. The aminobutyric acid (GABA) is 

the main inhibitory neurotransmitter in the CNS, responsible for maintaining normal 

activity of neurons regulating neuronal excitation and inhibition. GABA deficiency is 

associated with various neurological disorders such as anxiety, depression, pain, 

Parkinson's disease, Alzheimer's disease and epilepsy mainly; Epilepsy is a 

chronic and progressive disease characterized by periodic and unpredictable 

occurrence of seizures. 

 

 Although it is known to increase the brain concentration of GABA prevents 

seizure. However, oral or intravenous administration of GABA cannot be usefully 

performed since it is not able to cross the blood-brain diffusion barrier. 

 

 Benzofurans belong to one of the most studied structural units in the 

synthetic and medicinal chemistry because of their biological activities; especially 

neurotropic properties described CNS level. This paper aims the design and 

synthesis of a structural analog of GABA bound to 2,3-benzofuran portion, in order 

to evaluate its acute toxicity. 

 

 Reaction conditions were established for the preparation of 3-methyl-2- 

benzofurancarboxylate ethyl which was proposed as a key intermediate, methyl 

subsequently brominated using a free radical reaction and the bromine was 

replaced with hexamethylenetetramine. The subsequent hydrolysis of the ester 

was carried out with NaOH to give the final amino acid 2-carboxy-3- 

methylaminobenzofuran. The structure of the intermediate was confirmed by the 

data of 1H and 13C NMR. 

 

 The synthesized compound was administered intragastrically to four groups 

of three animals at a dose of 1.0 - 0125 g / kg body weight respectively, and after 

performing the relevant comments to determine the index of acute toxicity (LD50) 

was concluded that the compound was not lethal after intragastric administration. 
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I. INTRODUCCIÓN.  

 El sistema nervioso está formado por redes muy complejas de neuronas, 

que son las responsables de procesar la información en el cerebro.1 Este es el 

centro del sistema nervioso y es la estructura biológica más compleja que se 

conoce. Todos los pensamientos, emociones, recuerdos, comportamientos, 

sueños y otros aspectos de cognición surgen dentro del cerebro; en él se coordina 

la capacidad de moverse, tocar, oler, gustar, escuchar y ver.2 El cerebro está 

compuesto principalmente por dos tipos de células, las neuronas y las células 

gliales, que se diferencian entre sí por su morfología, estructura, bioquímica y 

especialmente por su función.3 

 Las neuronas son consideradas como la unidad básica y funcional de las 

redes neuronales. Su estructura se compone por un cuerpo celular llamado soma, 

dendritas, el axón y sus terminales axónicas.1   

 La membrana celular es un elemento fundamental de todas las células, 

incluyendo las neuronas, consiste en una bicapa de fosfolípidos con proteínas 

incrustadas capaces de realizar las funciones básicas para la actividad celular. Las 

proteínas de membrana pueden ser clasificadas como receptores de membrana, 

canales iónicos y bombas de iones.4  

 Los receptores de membrana que participan en la comunicación neuronal 

se encuentran en las dendritas y se unen solamente a ciertas moléculas o 

ligandos llamados neurotransmisores que son liberados en la sinapsis por las 

terminales del axón de una neurona anterior, causando la activación de un efecto 

específico biológico o químico.4  

Cuando las neuronas son estimuladas, los estímulos que tienen lugar en las 

dendritas pueden ser excitadores o inhibidores. Un estímulo excitador se debe a 

una despolarización de la membrana celular, que es cuando el potencial de 

membrana es más positivo (por la entrada de Na+, K+ o Ca2+).3,4  
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En cambio, un estímulo inhibitorio se debe a una hiperpolarización de la 

membrana celular, es decir, cuando el potencial de membrana es más negativo 

(debido a la entrada de Cl-).3,4 

 La comunicación y transmisión de las señales eléctricas entre neuronas 

tiene lugar en sitios especializados llamados sinapsis. Esta puede ser clasificada 

en eléctrica y química. La primera permite la comunicación directa entre las 

neuronas utilizando señales eléctricas y posteriormente conduce a una doble 

señal de transducción durante la transmisión. Es decir, el potencial de acción 

generado por una célula presináptica se traduce a una señal química por la 

liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica.4 

En la mayoría de los casos, el proceso de comunicación neuronal se lleva a 

cabo mediante la liberación de pequeñas cantidades de mensajeros químicos, 

denominados neurotransmisores.3 En pocas palabras, las señales eléctricas son 

llevadas a la sinapsis por neurotransmisores tales como el glutamato o el ácido 

aminobutírico.2   

Los neurotransmisores son sustancias químicas sintetizadas por las 

neuronas y almacenados en pequeñas vesículas sinápticas que se encuentran en 

las terminales del axón.2 Estos compuestos actúan sobre dos tipos de receptores 

específicamente:4 

 Ionotrópicos son asociaciones de proteínas que forman un canal iónico a 

través de la membrana, la unión entre neurotransmisores y este tipo de 

receptores es directa.3,4 

 

 Metabotrópicos son los acoplados a proteínas G que activan una cadena de   

reacciones hacia unos segundos mensajeros que lentamente causa la 

apertura de varios canales iónicos situados en la membrana postsinaptica.4  
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 Se conocen más de 50 sustancias que actúan como neurotransmisores, 

entre dichas sustancias incluyen aminoácidos, aminas biogénicas, nucleótidos o 

nucleósidos y numerosos neuropéptidos. Sin embargo, la gran mayoría de la 

comunicación neuronal se realiza por neurotransmisores de tipo aminoácido como: 

el ácido aminobutírico GABA, glicina (Gly), taurina, glutamato (Glu) y  aspartato 

(Asp), (Figura 1).3,5 

 

 

 

Figura 1. Principales neurotransmisores aminoácidos. 

 

 Los tres primeros tienen efectos predominantemente inhibitorios, mientras 

que los dos últimos son normalmente excitatorios. De todos ellos, los más 

abundantes y fisiológicamente más importantes, son glutamato, el GABA y la 

glicina, están además implicados en valiosos eventos fisiopatológicos.3,5 

 El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso de 

los mamíferos,6,7 y se estima que aproximadamente el 40% de la sinápsis en el 

sistema nervioso central es de tipo GABAérgico. También se ha documentado que 

la atenuación de la neurotransmisión GABAérgica es involucrada en la 

fisiopatología de diversos desórdenes en el SNC de los  humanos como la 

ansiedad, el dolor, la depresión, la manía y principalmente la epilepsia.8-10  

 Paradójicamente el GABA es sintetizado en las neuronas a partir de la 

descarboxilación del glutamato por la enzima ácido glutámico descarboxilasa.6,9,11 
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 El GABA como una molécula altamente flexible, puede participar en muchos 

procesos de enlace con conformaciones de baja energía.12  

 En los últimos años, la aplicación de compuestos semejantes al GABA pero 

con conformaciones restringidas, han contribuido a una mayor comprensión en la 

investigación de sus neuroreceptores.12 Este ejerce su acción sobre dos grupos de 

receptores principalmente: los receptores ionotrópicos GABAA/GABAC y 

receptores metabotrópicos GABAB.6,13 

 Uno de los enfoques en el descubrimiento de fármacos basado en analogía 

es el concepto de remplazamiento bioisostérico, que sigue desempeñando un 

papel importante en química bioorgánica y medicinal en el diseño de nuevas 

herramientas farmacológicas, así como nuevos agentes terapéuticos con óptimo 

perfil farmacológico y mejores propiedades farmacocinéticas.14 

  

 Los aminoácidos cíclicos inflexibilizados que ejercen limitaciones 

conformacionales también han sido el enfoque de la química sintética y medicinal. 

Por lo que se ha incrementado el interés en la síntesis y los efectos 

farmacológicos de nuevos derivados del GABA, que pueden ser considerados 

como potentes fármacos en el tratamiento de desórdenes neurológicos.15 

  

 Debido a que derivados de benzofurano poseen actividad farmacológica 

sobre SNC, la estructura de benzofurano es considerada como un farmacóforo 

prometedor para el descubrimiento de nuevos fármacos.16 Por esta razón, han 

sido considerables los esfuerzos en el diseño y desarrollo de métodos sintéticos 

eficientes para la preparación de benzofuranos 2,3-disustituidos.  

 El presente trabajo describe la síntesis del 2-carboxi-3-

metilaminobenzofurano, un aminoácido análogo estructural de GABA; su 

caracterización mediante técnicas de RMN, así como determinación de la 

toxicidad aguda mediante dosis letal media (DL50),
17 debido a  que la evaluación 

toxicológica es un punto muy importante a considerar e indispensable para el 

diseño de nuevas drogas potencialmente activas. 
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II. ANTECEDENTES. 

  

 El ácido -aminobutirico es el principal neurotransmisor inhibidor del SNC, 

juega un papel vital en el mantenimiento normal de la actividad neuronal regulando 

el equilibrio entre la inhibición y excitación neuronal.18 Se ha documentado que la 

deficiencia de GABA se asocia con varios  desórdenes neurológicos tales como la 

epilepsia, Huntington corea, Parkinson, y enfermedad de Alzheimer en adición a 

desordenes psiquiátricos, tales como la ansiedad, depresión, dolor, pánico y la 

manía.15   

  

 Por consiguiente, los fármacos que actúan con los receptores del GABA 

son indicados en una variedad de trastornos neurológicos incluyendo la epilepsia, 

ansiedad, esquizofrenia y el síndrome de Stiff-Person.18 

 

 La epilepsia es un trastorno neurológico primario, que afecta a más de 50 

millones de personas en todo el mundo, 90% de estas se encuentran en países en 

desarrollo. Este padecimiento crónico y progresivo se caracteriza a menudo por la 

aparición periódica e impredecible de convulsiones que son causadas por 

descargas eléctricas paroxísticas anormales de un gran número de neuronas en la 

corteza cerebral. La epilepsia no es una enfermedad, sino un síndrome cerebral 

diferente a otros trastornos del SNC.14,19  

  

 A pesar del desarrollo de nuevos fármacos anticonvulsivantes, más del 30% 

de las personas con epilepsia no tienen control de las convulsiones y otros lo 

hacen solo a expensas de la toxicidad relacionada con la dosis. Los efectos 

secundarios adversos varían en severidad, desde un mínimo deterioro cerebral y 

anemia megaloblástica y/o hasta la muerte por anemia aplásica o insuficiencia 

hepática. Estas limitaciones con fármacos antiepilépticos exigen la necesidad  

para el desarrollo de fármacos más seguros y eficaces.19 
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 El término comúnmente empleado “fármaco antiepiléptico” es un nombre 

inapropiado. La mayoría de fármacos son anticonvulsivos o anticonvulsivantes, 

pero no alteran la historia natural de la epilepsia. Es decir, los fármacos 

antiepilépticos (AEDs, antiepileptic drugs) proporcionan un tratamiento puramente 

sintomático para la supresión de convulsiones y, por lo tanto, no son 

verdaderamente antiepilépticos.20 

 

 En la actualidad no hay medicamentos que se dirijan a los cambios en la 

cascada de señalización en el cerebro que representan el proceso epileptogénico. 

Por el contrario, prácticamente todos los medicamentos anticonvulsivantes 

disponibles, tanto antiguos como nuevos, están dirigidos al resultado final de la 

epileptogénesis, que es la convulsión. Para ejercer la actividad anticonvulsivante, 

un  fármaco debe actuar en una o más moléculas específicas en el cerebro que 

están involucradas en el origen de las convulsiones. Prácticamente todo con la 

intención de aumentar la inhibición neuronal mediada por GABA o la disminución 

de la excitación nerviosa mediada por glutamato.20    

 Es bien sabido que el aumento en la concentración del GABA en el cerebro 

evita las convulsiones;15 Sin embargo, la administración periférica de GABA no 

puede ser útilmente realizada ya que este neurotransmisor no es capaz de 

atravesar la barrera de difusión hematoencefálica (blood-brain barrier, BBB).14 

 

 La alta polaridad y flexibilidad de la estructura del GABA es probablemente 

la responsable de su ineficacia como un anticonvulsivante cuando se administra 

oral o intravenosamente.15 Para resolver este problema, a lo largo de las últimas 

décadas, la investigación dirigida a lograr la distribución exitosa de GABA dentro 

del SNC, ha tenido como resultado el descubrimiento de varios compuestos con 

una estructura similar a la del GABA, con mejores actividades farmacológicas,14,15 

con potencial para atravesar la barrera hematoencefálica y presentar actividad 

anticonvulsivante. Los análogos del GABA más populares son la vigabatrina, 

gabapentina y pregabalina (Figura 2).15 
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 El Baclofeno (1) fue originalmente desarrollado como un derivado lipofílico 

del GABA y es un agonista selectivo de los receptores GABAB.21,22 

 

 La Vigabatrina (2) es un inhibidor irreversible de la enzima GABA-AT, 

enzima responsable de la degradación y metabolismo del GABA.20 

 

 La Gabapentina (3) inhibe la síntesis de glutamato (principal 

neurotransmisor excitador), potencializa la liberación del GABA y actúa 

como inhibidor débil de la GABA-AT.20,23  

 

 La Pregabalina (4) es un neuromodulador con un perfil farmacocinético 

mejor al de sus predecesores, su actividad anticonvulsivante se debe a la 

unión con las unidades -2- de los canales del Ca2+, modulando el flujo de 

calcio en las terminales nerviosas.20,23 

 

 

Figura 2. Principales fármacos anticonvulsivos análogos del GABA.  

 
 

II.1 Benzofuranos con actividad farmacológica sobre SNC. 

 Los benzofuranos pertenecen a una de las unidades estructurales más 

estudiadas en la química sintética y medicinal, debido a su amplio espectro de 

actividades biológicas tanto de productos naturales como compuestos 

sintéticos.24,25 Estos heterociclos y sus derivados parcialmente hidrogenados han 

sido dispuestos como fármacos. Algunos agentes prescritos que contienen estos 

núcleos incluyen el antidepresivo (-)-BPAP y el antiarrítmico amiodarona.26,27  
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Otros derivados de benzofurano son también conocidos como bloqueadores 

de calcio y como ligandos del receptor adenosina A1.
26,27  

  

 En el ámbito de productos naturales aislados y agentes farmacológicamente 

activos,27 resulta interesante destacar la importancia de las actividades 

neurotrópicas que presentan sobre SNC algunos derivados amida del ácido 

carboxílico dimetoxibenzofurano 5, aunado a la actividad depresiva de los 

compuestos 6 y 7 (Figura 3).28 

 

 

Figura 3. Benzofuranos con actividad neurotrópica.   

 

 

 En años recientes, los derivados de benzofurano han atraído interés debido 

a sus convenientes propiedades como anticonvulsivantes y antidepresivos. Los 

compuestos 8a y 8b (Figura 4), fueron evaluados por Dawood30 para su  actividad 

anticonvulsivante en modelos con ratones para las pruebas MES (maximal 

electroschok seizure) y ScMet (subcutaneous metrazole seizure). Utilizando como 

referencia al ácido valproico, fenitoina y carbamazepina (Tabla 1).29,30 

 

 

 

Figura 4. Derivados de benzofurano con actividad anticonvulsivante. 
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Tabla 1. Actividad anticonvulsivante y neurotoxicidad de los compuestos 8a y 8b 

 

compuesto Concentración [mg/Kg peso corporal] 

MES ScMet Neurotoxicidad 

Control - - - 

8a 100 (100%) - 100 (50%) 

8b 100 (100%) 300 (20%) - 

Ácido valproico - 300 (100%) - 

Fenitoina 30 (100%) - 100 (100%) 

Carbamazepina 30 (100%) 100 (100%) 100 (100%) 

 
Los compuestos fueron administrados en ratones vía intraperitoneal a dosis de 30, 100 y 

300 mg/Kg de peso corporal, utilizando dimetilsulfóxido como solvente. El control fue 

administrado como solvente solo. Los valores en los paréntesis de las pruebas MES y 

ScMet indican el porcentaje de animales protegidos y en la prueba de neurotoxicidad 

indica porcentaje de animales que exhibieron toxicidad.
30 

 

 Otros compuestos tricíclicos que presentan en su estructura la porción 1,4-

diazepina unida a un anillo de benzofurano como el compuesto 9, del cual 

evaluaron su actividad anticonvulsivante y encontraron que poseen considerable 

actividad al igual que 10 y 11.31  

 

 

 

Figura 5. Benzofuro-1,4-diazepinas y análogos con propiedades anticonvulsivantes. 
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 Algunos otros derivados de benzofurano como 12 (LY320135) representan 

una serie de antagonistas potenciales de receptores de canabinoides por su 

afinidad por el subtipo CB1 del receptor canabinoide.32 Mientras que 13 se 

observó ser antagonista de los receptores GABAB (Figura 6).33    

 

 

Figura 6. Benzofuranos antagonistas para receptores acoplados a proteína G (CB1 y 

GABAB)  

 

 Recientemente, benzofuranos como 14 han sido identificados como 

antagonistas selectivos de los receptores de adenosina A2A, con un nuevo enfoque 

no dopaminérgico en la terapia de la enfermedad de Parkinson. Debido a que 

evaluaron sus efectos anti-Parkinsonianos in vivo en modelos con monos.34,35 

 

Figura 7. Benzofurano potente antagonista del receptor A2A (anti-Parkinson) 

 

  

 Algunos análogos de benzofurano como 15 y 16 (Figura 8) han sido 

descritos como inhibidores de la formación de agregados -amiloides, y esto ha 

incrementado el interés para  desarrollar inhibidores más potentes que contengan 

la porción benzofurano.36,37  
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Figura 8. Inhibidores de la formación de placas -amiloides  

 

 El R-(-)-BPAP 20 es un derivado de benzofurano cien veces más potente 

que el farmaco (-)-Deprenil 17, conocido por ser un inhibidor selectivo de la 

monoamino oxidasa tipo-B (MAO-B), mejora la propagación del impulso nervioso 

mediado por la liberación de neurotransmisores. También tiene acciones 

neuroprotectoras, ya que disminuye la progresión de la enfermedad de Parkinson 

y la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, debido a que 17 es metabolizado a 

metanfetamina 18 y anfetamina 19 (Figura 9) con adversos efectos secundarios 

psicoactivos, por consiguiente desarrollaron el compuesto 20 para eliminar estas 

desventajas.38  

 

 

Figura 9. Metabolismo del deprenil a metanfetamina y anfetamina.  

 

Algunos compuestos fluorados derivados de benzofurano como 21 (Figura 

10) han proporcionado una ventana de oportunidad para mejorar el diagnóstico de 

la enfermedad de Alzheimer. Debido a su gran afinidad a las placas -amiloides in 

vivo y su gran capacidad para formar imágenes utilizadas en tomografía por 

emisión de positrón (PET).39,40         
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Figura 10. Trazador de imágenes de PET dirigida a pacientes con Alzheimer. 

 

 Por otro lado, los derivados 2,3-dihidrobenzofurano, también se han 

conocido por sus propiedades farmacológicas sobre SNC, la galantamina  22 es 

un alcaloide inhibidor de la acetilcolinesterasa (AChEI), fue aprobado por la FDA y 

en varios países como fármaco para el tratamiento de los síntomas en la 

enfermedad de Alzheimer. 41 

 

Figura 11. Estructura de la galantamina 

 

 Una serie de 2,3-dihidrobenzofuran-5-oles (23, 24 y 25) se han desarrollado 

para el tratamiento de lesiones traumáticas e isquémicas del SNC. Algunos 

resultaron ser más potentes que la vitamina E en la inhibición de la peroxidación 

lipídica que es en última instancia asociada con daño neurológico agudo y 

neurodegenerativo como golpes, lesión al cordón espinal, trauma, enfermedad de 

Parkinson y Alzheimer (Figura 12).42-44    

 

 Los factores de radicales de oxígeno y la dopamina, son componentes de 

una cascada interactiva que conduce al daño membranal y muerte celular 

postraumático. Por consiguiente, compuestos capaces de regular estos factores 

son potencialmente capaces de limitar el daño tisular y mejorar la recuperación 

neurológica.45,46    



24 
 

 En adición, algunos derivados de 2,3-dihidro-5-benzofuranaminas como el 

TAK-218 (26) son extremadamente efectivos inhibidores de la peroxidación lipídica 

(Figura 13).45,46 

 

 

 

Figura 12. 2,3-Dihidrobenzofuran-5-oles con actividad neuroprotectora  

 

 

  

 

 

Figura 13. 2,3-Dihidro-5-benzofuranaminas usado en el tratamiento de lesiones 

traumáticas e isquemias en el SNC 

 

 

 

 

 El derivado de benzofurano ABT-239 (27) es un antagonista selectivo de los 

receptores H3, con potencial terapéutico para tratamientos neurológicos como la 

epilepsia, enfermedad de Parkinson y Alzheimer (Figura 14).47 
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Figura 14. Estructura química del ABT-239. 

 

 El benzofurano 28 resultó ser un inhibidor vía transportadores en la 

recaptación de neurotransmisores tales como norepinefrina, dopamina y hasta 

cierto punto a la serotonina con probable actividad antidepresivo (Figura 15).48 

 

 

Figura 15. Potencial antidepresivo 

 

 

II.2 Esfuerzos sintéticos para la construcción de benzofuranos. 

 

 Debido a que los benzofuranos son de interés por su amplia distribución en 

productos naturales y compuestos biológicamente activos. El heterociclo muchas 

veces se incorpora en agentes farmacéuticos como motivo central estructural.49,50 

Es por lo tanto poco sorprendente que una enorme cantidad de investigación se 

haya realizado para desarrollar métodos sintéticos eficientes para su preparación.  

 Muchas metodologías involucran las reacciones de condensación entre 

compuestos carbonílicos y diferentes formas de nucleófilos. La estrategia más 

empleada involucra la eterificación seguido por la ciclización deshidrativa de o-

hidroxiacetofenona en un solo paso bajo condiciones básicas (Esquema 1), la 

ciclización de o-hidroxibenzil cetonas o -(fenoxi)alquil cetonas bajo condiciones 

ácidas (Esquema 2) y la ciclización de arilacetilenos usando catalizadores con 

metales de transición (Esquema 3).50-52 
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Esquema 1. Eterificación y ciclización bajo condiciones básicas. 

 

 

 

    

 
Esquema 2. Ciclización bajo condiciones ácidas. 

                      
 
 

 

 
 

Esquema 3. Ciclización usando metales de transición como catalizadores.  
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 Un proceso eficiente en la preparación de benzofuranos 2,3-disustituidos se 

ha desarrollado mediante reacciones de acoplamiento de tres componentes 

catalizado por Cobre usando salicílaldehido, morfolina, fenilacetileno y CuI como 

catalizador seguido por la formación intramolecular del enlace C-O asistida con 

base (Esquema 4).53 Las reacciones de acoplamiento multi-componentes han sido 

de mucha consideración en síntesis orgánica, ésta estrategia permite la formación 

de varios enlaces C-C, C-O y C-N en el mismo matraz de reacción. Los tres 

componentes en las reacciones de acoplamientos son generalmente aldehídos, 

aminas y alquinos catalizada con Cu, Ag, Au, o Ru/Cu para dar un  derivado de 

propargil amina.  

 

Esquema 4. Reacción de acoplamiento de tres componentes catalizada por cobre. 

  

 Está bien establecido que las O-ariloximas pueden convertirse a 

benzofuranos mediante rearreglo sigmatrópico [3,3] bajo condiciones de reacción 

suaves, donde involucra acilación, rearreglo, y reacciones de ciclización 

intramolecular del éter de oxima (Esquema 5).54,55   

 

Esquema 5. Posible ruta de reacción entre la oxima con TFAA o TFAT-DMAP. 



28 
 

 La mayoría de las síntesis convergentes de 2-arilbenzofuranos requieren 

compuestos de carbonilo y fenoles orto-funcionalizados o derivados fenoxi; estas 

orto funcionalidades incluyen bromo, grupos formilo y trimetilsililo.50,56 

Recientemente Jing et al describieron una síntesis convergente de benzofuranos 

3-sustituidos en un solo paso entre fenoles y -bromoacetofenonas en presencia 

de Al2O3. 

 

 El método de síntesis se basa en la doble carácter nucleofilico / electrofilico 

de los reactantes y la doble desconexión de los enlaces O1-C2 y C3-C3a (Esquema 

6).56 

 

 

Esquema 6. Síntesis convergente de benzofuranos 2,3-disustituidos. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 Los benzofuranos son heterocíclicos que presentan una gran variedad de 

propiedades farmacológicas sobre todo a nivel de SNC, a menudo son 

incorporados como núcleo estructural de diversos agentes farmacéuticos. Por lo 

que el cambio de sustituyentes en su estructura ofrece alto grado de diversidad 

con la posibilidad de que puedan ser útiles como nuevos agentes terapéuticos. Por 

otro lado, los métodos de síntesis convencionales pueden ser de gran ayuda para 

la producción de benzofuranos sustituidos con estructuras específicas como la 

porción GABA.  

 

 Debido a que una gran variedad de derivados de benzofurano poseen 

propiedades neurotrópicas a nivel de SNC y a algunos han sido descritos por su 

capacidad anticonvulsivante; sin embargo, hasta la fecha no existen reportes en la 

literatura de la síntesis ni desde luego de las propiedades biológicas de 

benzofuranos 2,3-disustituidos con la porción GABA, por lo que resulta interesante 

sintetizar y evaluar la toxicidad del  ácido 2-carboxi-3-metilaminobenzofurano. 

 

 

IV. HIPÓTESIS. 

 

Es posible preparar derivados lipofílicos análogos de GABA que incorporen 

un benzofurano 2,3-disustituido, de tal manera que la fracción análoga se 

encuentre en el anillo furano del heterociclo para que la molecula este compuesta 

de una porción hidrosoluble y otra liposoluble, de modo que reúna las 

características necearías para ofrecer algún efecto biológico.  
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V. OBJETIVOS. 

 

V.1 Objetivo General. 

 

 Diseñar y establecer una fácil ruta de síntesis para la preparación y 

determinación del ácido 2-carboxi-3-metilaminobenzofurano de modo que pueda 

prepararse en la cantidad suficiente y evaluar su toxicidad aguda mediante Dosis 

Letal Media. 

 

 

V.2 Objetivos Específicos. 

 

 Establecer las condiciones de reacción para preparar el 3-metilbenzofuran-

2-carboxilato de etilo 31,  intermediario clave para la síntesis del ácido 2-

carboxi-3-metilaminobenzofurano 37. 

 

 Optimizar las condiciones de reacción en la preparación de los compuestos 

3-(bromometil)benzofuran-2-carboxilato de etilo 34, y 3-aminometil-

benzofuran-2-carboxilato de etilo 36. 

 

 Purificar y caracterizar los intermediarios sintetizados mediante técnicas 

espectroscópicas de RMN. 

 

 Evaluar la toxicidad aguda del compuesto 37 mediante determinación de la 

DL50. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

 A continuación se presenta el Esquema de síntesis del benzofurano-2,3-

disustituido analogo de GABA. 

 

 

Esquema 7. Ruta global de síntesis. 

 

VI.1 Síntesis de 3-metilbenzofuran-2-carboxilato de etilo (31). 

 

 El compuesto 31 es el intermediario importante para llegar al producto 

deseado, se preparó a partir de 29 en un paso con K2CO3 en DMF como 

disolvente, calentando la reacción entre 105 y 160 °C de 4 a 6 h.57 Bajo estas 

condiciones se obtuvo el compuesto 31 con rendimientos de 25% ya que el éster 

se hidrolizó y se recuperó como ácido de la fase acuosa mediante acidificación de 

ésta, seguido por la extración y subsecuente esterificación (Esquema 8), de esta 

forma aunque con mayor trabajo se logró obtener 31 con rendimiento moderado 

de 36%.    
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Esquema 8. Obtención del ácido carboxílico 39 para su subsecuente esterificación. 

 

 Debido a las dificultades enfrentadas y a que finalmente se logró obtener el 

benzofurano en dos pasos, se intento preparar 31 mediante eterificación tipo 

Wilianson del fenol, con bromoacetato de etilo y K2CO3  en acetona anhidra 

agitando a temperatura ambiente por 18 h para dar el 2-acetilfenoxiacetato de etilo 

30, el cual se obtuvo en muy buen rendimiento de 98% (Esquema 9).58 

 

Esquema 9. Reacción de alquilación 

 

 La obtención del éter 30 se confirmó por sus espectros de  RMN 1H y 13C, 

los cuales se asignaron fácilmente en base a sus multiplicidades y 

desplazamientos químicos (Figura 16).  

 

Figura 16. RMN 1H de 30 en CDCl3 
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 En la Figura 16 se logra observar una señal triple a campo alto en 1.29 ppm 

(J = 7.2 Hz) la cual integra para 3 protones que corresponde al metilo. La señal 

simple ubicada en 2.70 ppm le corresponde a los 3 protones del grupo acetilo, 

mientras que la señal múltiple en 4.26 (J = 7.2 Hz) se debe a los protones del 

metileno del grupo éster. Posteriormente se observa una señal simple en 4.72 

ppm que integra para los 2 protones del metileno-3. A campo bajo se ven 

claramente los cuatro protones aromáticos del grupo fenilo. En 6.82 aparece una 

señal doble que corresponde al protón del C-8, la señal triple en 7.03 ppm 

pertenece para el protón del C-6, mientras que la señal triple ubicada en 7.43 le 

corresponde al C-7. Por último la señal doble que aparece a campo bajo en 7.75 

ppm se debe a la presencia del protón del C-5.  

 

 

Figura 17. RMN 13C de 30 en CDCl3. 

 

 

 En el espectro de la Figura 17 se observaron los 12 carbonos de la 

molécula, el metilo-1 en 14.07 ppm, el metilo del grupo acetilo en 32.05 ppm. A 
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campo bajo en 61.35 ppm apareció la señal del metileno del éster seguido del 

metileno-3 en 65.53 ppm. La señal de 111.80 ppm le corresponde a C-8, la de 

121.43 le pertenece C-6, mientras que los C-5 y C-7 aparecen en 130.45 y 133.25, 

respectivamente.  

La señal pequeña en 128.54 le corresponde al carbono cuaternario 

aromático C-3’ y el carbono base de oxígeno C-2’ aparece en 156.73 ppm. Por 

último se encuentran las dos señales características de carbonilos el del grupo 

éster en 167.89 (C-1’) y el de la cetona C-4’ en 199.49 ppm. 

 

VI.2 Reacción de ciclación deshidrativa en medio básico. (Condensación 

Aldólica Intramolecular) 

 Una vez obtenido el 2-acetilfenoxiacetato de etilo, fue necesario establecer 

las condiciones de reacción apropiadas para la ciclación. De acuerdo con Tseng59 

la condensación aldólica intramolecular se da en una solución etanólica de etóxido 

de sodio a reflujo por 10 h; sin embargo, debido a los problemas anteriormente 

descritos, aunado con la obtención de subproductos, no se utilizo esta 

metodología, por lo que se realizó la reacción modificando las condiciones 

reportadas por Suzuki y Charrier-Bertrand.57  

 

 Se utilizó un equivalente de carbonato de potasio en DMF a 125 °C durante 

25 min. Obteniéndose dos productos principalmente, de acuerdo con una placa 

cromatográfica, el benzofurano deseado 31 (Rf = 0.69 en Hex:AcOEt 85:15) y la 

mezcla de los dihidrobenzofuranos 32 y 33 y sus correspondientes enantiómeros 

(Rf = 0.26 en Hex:AcOEt 85:15); el compuesto 31 fue separado de la mezcla de 

isómeros por cromatografía obteniéndose 39.5% de 31 y 24.6% de 32 y 33.  

 

 La mezcla de  aldoles se sometió a deshidratación para incrementar el 

rendimiento de 31 (Esquema 10).51 
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Esquema 10. Condensación aldólica intramolecular. 

 

  

 

 

Figura 18. RMN 1H de 32 y 33 en CDCl3. 

 

 La presencia de los diasteroisómeros fue evidente debido a las señales en 

1.55 y 1.79 ppm que corresponden al metilo-4, los protónes H-3 del 

dihidrobenzofurano aparecen en 4.82 y 4.97 ppm respectivamente, mismos que 

coincidieron con los desplazamientos reportados por Suzuki.57 
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VI.2.1 Deshidratación de  la mezcla de aldoles. 

 Una vez identificada la presencia de los compuestos 32 y 33, la mezcla se 

sometió a deshidratación con ácido sulfúrico en etanol como disolvente, 

obteniéndose el benzofurano 31 en  96.4% como cristales incoloros.   

 

 

Esquema 11. Deshidratación de la mezcla de alcoholes 32 y 33. 

 

 

Figura 19. RMN 1H de 31 en CDCl3. 

 

 En el espectro de la Figura 19 se observa una señal triple para los 3 

protones del metilo-1 en 1.45 ppm (J = 7.2 Hz), la señal simple en 2.59 

corresponde a los 3 protones del metilo-3. También se observó en 4.45 ppm la 

presencia del metileno-2 como un cuarteto (J = 7.2 Hz), en la región de los 

aromáticos en 7.29 ppm se asignó el protón del C-5 seguida de la siguiente señal 

triple en 7.44 le corresponde para el C-6; posteriormente la señal doble en 7.55 

pertenece al C-7 y el protón del C-4 aparece como una señal doble en 7.62 ppm. 
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Figura 20. RMN 13C de 31 en CDCl3. 

 

 En la Figura 20 del benzofurano 31, se puede apreciar dos señales en 

ambientes similares a campo alto, la primera en 9.38 ppm y la segunda en 14.28 

para los carbonos de los metilos 3 y 1, respectivamente. La señal en 61.16 ppm 

corresponde al metileno-2; a 112.21 ppm se encuentra el metino aromático C-7, 

seguido del C-4 en 120.96, posteriormente la señal en 123.05 integra para el C-5 y 

la de 127.61 es del C-6. El conjunto de señales a campo más bajo 125.67, 129.02 

y 140.92 ppm pertenecen a los carbonos cuaternarios 3’, 4’ y 2’, respectivamente. 

La señal en 154.38 ppm pertenece al carbono 5’ base de oxigeno del anillo de 

seis, seguida de la señal para el carbonilo del éster en 160.50 ppm.  

 

VI.3 Reacción de bromación.  

 La bromación del metilo-3 en el compuesto 31 para dar el 3-

bromometilbenzofurano se realizó mediante una reacción por radicales libres 

utilizando N-bromosuccinimida y como iniciador fue necesario utilizar el peróxido 

de benzoilo, siguiendo el protocolo descrito por Prevysh-Kvinto se obtuvo un 

rendimiento de 89% (Esquema 12).60  
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Esquema 12. Método de Prevysh-Kvinto, reacción de bromación por radicales.   

 

 

 

 

 

Figura 21. RMN 1H de 34 en CDCl3. 

 

 

 La obtención del derivado bromado 34 fue evidente por el desplazamiento 

químico de los protones del metileno donde se encuentra el bromo, el cual se 

observó como un sistema A2 en 5.01 ppm integrando para dos protones, el resto 

de las señales del espectro prácticamente se mantienen sin cambios.  
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Figura 22. RMN 13C (CDCl3) de 34 

 

 En el Espectro de la Figura 22 también se hace evidente la presencia del 

Bromo en el carbono 3, ya que se desplazó ligeramente a campo más bajo de 

9.38 a 20.49 ppm. El metilo-1 del éster se mantiene praticamente igual en 14.21 

ppm, de la misma manera que el metileno vecino C-2 que aparece a 61.67 ppm, 

los cuatro metinos aromáticos aparecen entre 112.23 para el C-7, 121.28 el C-4, la 

señal de 123.80 le pertenece al C-5 y la de 128.23 le corresponde al C-6; el 

conjunto de señales pequeñas que aparecen entre 125.04, 126.51 y 141.03 ppm 

corresponden a los carbonos cuaternarios del benzofurano C3’, 4’ y 2’ 

respectivamente. En 154.22 ppm apareció la señal del carbono base de oxígeno 5’ 

y la señal del carbonilo C-1’ se encuentra en 159.50 ppm.  

 

 Para la asignación inequívoca de las señales de carbono se realizaron 

experimentos de APT prueba de protones unidos para los compuestos 31 (Figura 

23) y 34 (Figura 24). 
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Figura 23. Experimento APT para 31 en CDCl3 

 

 

 

Figura 24. Experimento APT para 34 en CDCl3 

 

 La señal en 20.49 ppm en el experimento APT (Figura 24) se comprobó la 

obtención del bromuro bencílico 34, debido a que el carbono 3 que ahora es 

metileno cambio de fase.  
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VI.4 Síntesis de la amina. 

 Después de comprobar la estructura de 34 se realizó la síntesis del grupo 

amino mediante una reacción de sustitución SN2, esta sustitución se llevó a cabo 

siguiendo el protocolo descrito por Cugnon-Roba.61 El cual utiliza la 

hexametilentetramina formando primeramente la sal de amonio 35 como un sólido 

blanco que se obtuvo por filtración en un 78% de rendimiento. Posteriormente se 

hidrolizó la hexametilentetramina con agua a ebullición para obtener el aminoéster 

36 como un sólido cristalino amarillo, después de su purificación se obtuvo en 76% 

de rendimiento (Esquema 13). 

 

 

Esquema 13. Método de síntesis del aminoéster 

 

 

 

Figura 25. RMN 1H de 35 en CD3OD. 
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 El espectro de la sal de amonio 35 (Figura 25) mostró una señal triple en 

1.46 ppm  para el  metilo-1, el conjunto de señales que se observaron entre 4.46-

4.73 ppm parcialmente sobre puestas e integran para 10 protones, corresponden a 

los metilenos 1’ de la hexametilentetramina, el metileno de la posición 3 y al 

metileno del ester que por su acoplamiento con el metilo  es una señal cuadruple. 

Posteriormente en 5.31 ppm aparece una señal simple que integra para 6 

protones corresponde a los 3 metilenos 2’. En la región de los aromáticos, se 

observan practicamente sin cambios, los 4 protones del anillo de benceno.  

 

Figura 26. RMN 1H de 36 en CDCl3.  

 

 El análisis del espectro de RMN 1H del aminoéster 36 (Figura 26), mostró  el 

sistema A2X3 para la fracción etílica del éster, de modo que la señal triple en 1.37 

y el cuarteto en 4.39 ppm pertenecen al metilo y metileno, respectivamente. La 

señal ancha en 3.64 ppm se asignó a los protones del grupo amino, mientras que 

la señal simple en 4.21 que integra para 2 protones que corresponde a los 

protones bencílicos 3; en los que se hizo evidente el efecto de desprotección del 

grupo amino ya que los desplazó ligeramente a campo más alto que el bromo. 
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 En la región de los aromáticos aparecen los protones del anillo disustituido, 

el protón del C-5 se observó en 7.18 ppm como una señal triple debido a que tiene 

dos protones vecinos en posición orto, de la misma manera el protón del C-6 

mostró identica multiplicidad en 7.42 ppm apareciendo como una señal triple; 

mientras que el protón del C-7 se observó como una señal doble en 7.53 y 

finalmente el del C-4 se ubica en 7.85 ppm también como una señal doble.  

 

 

Figura 27. RMN 13C de 36 en CDCl3 

 

 En la Figura 27 se aprecian las señales de 13C para el aminoéster 36, la 

señal en 14.25 ppm corresponde al metilo-1, la de 46.53 pertenece al metileno-3 

unido al grupo amino y la señal en 61.11 se asignó al metileno unido al oxígeno.  

El resto de las señales corresponden a carbonos con hibridación sp2, la señal en 

111.88 ppm se asignó a C-7, mientras que la señal en 122.55 se asignó al carbón 

metínico 4; posteriormente la señal en 123.19 corresponde al C-5 y la del carbono 

cuaternario C-3’ se ubicó en 126.26 ppm, en 127.60 se encontró la señal para C-6 



44 
 

y el carbón cuaternario 4’ se localizó a 127.99, el C-2’ se encontró desplazado 

hasta 141.29 ppm,  mientras que el carbono cuaternario base de oxígeno apareció 

en 154.19; finalmente el carbono mayormente desplazado fue asignado al 

carbonilo del éster el cual aparece en 159.63 ppm.  

 

 La asignación de las señales descritas para 36 se comprobó por técnicas 

como APT y HETCOR (figura 28 y 29).  

 

Figura 28. Experimento APT para el aminoéster 36 en RMN (CDCl3) 

 

 

Figura 29. Experimento HETCOR para el aminoester 36 en CDCl3. Los números entre 

paréntesis corresponden al desplazamiento en carbono como en hidrogeno.  
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VI.5 Reacción de hidrólisis del éster. 

 

 Finalmente el aminoácido 37 se preparó al someter el aminoéster 36 a una 

reacción de hidrólisis catalizada con base, en este caso se utilizó NaOH a 

temperatura ambiente utilizando como disolvente una mezcla de THF-Agua. 

Después de agitar por 20 h el producto final precipitó del crudo de reacción 

después de tratarlo con una solución de ácido clorhídrico hasta llevar el pH entre 4 

y 5. Los cristales se lavaron con agua un par de veces para eliminar el ácido y se 

dejaron secando toda la noche en la estufa a 60ºC para obtener los cristales 

blancos en un 69 % de rendimiento.   

 

 

Figura 30. RMN 1H de 37 en CD3OD 

 

 En el espectro de RMN 1H no se observaron las señales para el etilo del 

éster (Figura 30) lo cual indica la obtención del amino acido, resaltando sin lugar a 

dudas la presencia de una señal simple en 4.40 ppm que corresponde a los 

protones bencílicos del carbono unido al grupo amino, los protones aromáticos se 

observaron prácticamente sin cambio alguno. Dada la escasa solubilidad en 

disolventes orgánicos las señales para este compuesto se aprecian de menor 

tamaño que la del disolvente. 
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VI.6 Determinación de la toxicidad aguda (DL50). 

 

 La síntesis de moléculas cuyo posible efecto biológico aplicado a un 

padecimiento en especial, conlleva a una serie de evaluaciones que demuestren 

su letalidad; la estimación de parámetros de toxicidad aguda mediante la 

determinación de la dosis letal media (DL50) es uno de los primeros en realizar, 

debido a que con este valor se conoce la seguridad del nuevo compuesto en 

exposición única o por poco tiempo. Por otro lado, el conocimiento de los signos 

de intoxicación, los órganos diana (específicos) de la toxicidad, la reversibilidad de 

las lesiones, etc. son de gran interés y esta información puede obtenerse a partir 

de la DL50.
17 Por lo antes dicho, determinar la DL50 del ácido 2-carboxi-3-

metilaminobenzofurano (compuesto 37) fue de gran prioridad (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Determinación de la toxicidad aguda en ratones mediante la DL50 

Sustancia  Dosis (g/kg) Mortalidad (muertos/n=3) 

Control Tween 80-SSF (1:9)  0/3 

c-37 1.0 0/3 

c-37 0.5 0/3 

c-37 0.25 0/3 

c-37 0.125 

DL50 > 1g/kg 

0/3 

 

El estudio se llevó a cabo según lo descrito por Lorke 1983.17 

 

 Al término de la administración, durante las tres primeras horas no se 

observó ningún cambio en el comportamiento ni decesos por el compuesto 

administrado; las observaciones se realizaron durante 7 días sin registrar letalidad 

en ninguna de las dosis administradas. Por lo tanto, el valor de la DL50 fue mayor a 

1 g/kg de peso corporal.  
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VII. CONCLUSIONES. 

  

Se logró establecer una ruta de síntesis para la preparación de un aminoácido  

análogo de GABA, cuyo corazón estructural contiene un benzofurano, molécula 

que contiene un fragmento hidrosoluble y una porción lipofílica.  Lo que al menos 

desde un punto de vista teórico tiene las características para llegar al sitio activo. 

 

 La síntesis pudo completarse utilizando reactivos de fácil acceso, con un 

rendimiento global de 22.5%.  

 

 El análisis por Resonancia Magnética Nuclear representó una herramienta 

indispensable para la caracterización de los productos intermediarios durante toda 

la síntesis del compuesto 37. 

 

 Los ensayos de toxicidad mostraron que la administración intragastrica del 

aminoácido 37 administrado en ratones no es letal ya que su valor de la DL50 fue  

mayor a 1 g/kg, lo que indica que tratándose de un compuesto puro se puede 

considerar no letal e idóneo para continuar con futuros ensayos biológicos.  
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VIII. PARTE EXPERIMENTAL.  

 

 Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón y carbono (1H, 

13C RMN) fueron realizados en un equipo Varian modelo Mercury Plus y un Bruker 

300 (a 300 MHz para 1H; y 75 MHz para 13C) utilizando cloroformo deuterado 

(CDCl3), y metanol deuterado (CD3OD) como disolventes y tetrametilsilano (TMS) 

como referencia interna. 

 

 Algunos reactivos como la 2’-hidroxiacetofenona, bromoacetato de etilo, N-

bromosuccinimida y la Hexametilentetramina fueron comprados a la compañía 

Aldrich. 

 

 Los disolventes utilizados como el hexano y acetato de etilo fueron grado 

industrial, por lo que tuvieron que ser redestilados para aumentar su pureza 

utilizando equipos de destilación fraccionada y CaCl2 como disecante. 

 

 La cromatografía en capa delgada fue realizada utilizando cromatofolios de 

gel de sílice 60 F254 sobre aluminio de marca MERCK, utilizando como revelador 

luz UV con λ 254 nm. También se utilizó el cromatotrón para purificar utilizando 

rotores de 4 mm y de 2 mm de espesor. 
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VIII.1 Síntesis de 2-acetilfenoxiacetato de etilo (30).  

 En un matraz de fondo redondo de 100 mL se colocó una barra magnética 

de agitación y se  pesaron 1.55 g de 2-hidroxiacetofenona (11.48 mmol), la cual se 

disolvió con 20 mL de acetona. Posteriormente se añadió 4.09 g de K2CO3 (2.5 

eq). El matraz fue tapado con un septum y se purgo con un globo lleno de 

nitrógeno y se mantuvo en agitación por 30 min. Con una jeringa se añadió 1.35 

mL de bromoacetato de etilo, la agitación de la mezcla continuó por 20 horas a 

temperatura ambiente. Al término de este tiempo, el matraz de reacción se colocó 

sobre un baño de hielo y se adiciono 35 mL  de agua, la solución se vertió en un 

embudo de separación y se extrajo con éter etílico (2 x 50 mL).  

 La fase etérea se lavó un par de veces con agua y seco con sulfato de 

magnesio. Finalmente, el disolvente fue evaporado obteniéndose 2.46 g (98 %) de 

30 como un aceite transparente el cual cristaliza a temperatura ambiente como un 

sólido blanco (Rf = 0.34 en hexano:AcOEt 85:15).  

RMN 1H (CDCl3):  1.29 (t, J= 7.15 Hz, 3H, CO2CH2CH3); 2.71 (s, 3H, COCH3); 

4.26 (q, J= 7.15 Hz, 2H, CO2CH2CH3); 4.72 (s, 2H, OCH2CO2); 6.82 (d, 1H, H-8); 

7.03 (t, 1H, H-6); 7.43 (t, 1H, H-7); 7.75 (d, 1H, H-5). RMN 13C (CDCl3):  14.07 (C-

1); 32.05 (C-4); 61.35 (C-2); 65.53 (C-3); 111.8 (C-8); 121.43 (C-6); 128.54 (C-3’); 

130.45 (C-5); 133.25 (C-7), 156.73 (C-2’); 167.89 (C-1’); 199.49 (C-4’).          

 

VIII.2 Síntesis de 3-metil-2-benzofurancarboxilato de etilo (31). 

 En un matraz bola de 100 mL equipado con barra de agitación y refrigerante 

se agregaron 2.46 g del cetoéster 30 (11.18 mmol) y 30 mL de DMF, previamente 

secada con malla molecular, posteriormente se añadieron 1.55 g de K2CO3 (11.18 

mmol). La mezcla de reacción se colocó en baño de aceite, se agito, se calentó a 

125 °C por 25 min. El matraz se enfrió a temperatura ambiente y se agregó 30 mL 

de agua para disolver las sales de carbonato. Se colocó la solución en un embudo 

de separación, se extrajo con éter etílico (2 x 50 mL) y los extractos etéreos se 

combinaron, lavaron con agua (3 x 100 mL) y salmuera. La fase orgánica fue 

secada con MgSO4 y se evaporó obteniéndose 1.572 g de una sustancia oleosa 

amarilla transparente.  
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 La mezcla se purifico en el cromatotrón utilizando un rotor de 4 mm con 

hexano/AcOEt (9:1, Rf = 0.59), se obtuvieron 903 mg de 31 (39.5 %) más 612 mg 

de los aldoles 32 y 33 (Rf = 0.26 en hexano/AcOEt 85:15) (24.6 %). La mezcla de 

32 y 33 se disolvió con 8 mL de EtOH y se adicionaron 5 gotas de H2SO4 

concentrado, se mantuvo en agitación por 20 min a temperatura ambiente y 30 

min a 40 °C. Transcurrido este tiempo se extrajo con éter etílico, se lavó un par de 

veces con agua, secó con MgSO4 y el éter se evaporo en rotavapor para dar 540 

mg de  31 como un sólido transparente. El rendimiento total de 31 fue de 62 % 

(1.443 g) a partir de 29.    

RMN 1H (CDCl3):  1.4 (t, J= 7.15 Hz, 3H, CH3-1); 2.6 (s, 3H, CH3-3); 4.5 (q, J= 

7.15 Hz, 2H, CH2-2); 7.29 (t, 1H, H-5); 7.44 (t, 1H, H-6); 7.55 (d, 1H, H-7); 7.62 (d, 

1H, H-4). RMN 13C (CDCl3):  9.38, (C-3); 14.28, (C-1); 61.16 (C-2); 112.21 (C-7); 

120.96 (C-4); 123.05 (C-5); 125.67 (C-3’) 127.61 (C-6); 129.02 (C-4’); 140.92 (C-

2’); 154.38 (C-5’); 160.50 (C-1’).   

 

VIII.3 Síntesis de 3-(bromometil)benzofuran-2-carboxilato de etilo (34). 

 A una solución de 31 (7.07 mmol) en 15 mL de CCl4 se le adiciono 1.26 g (1 

eq) de N-bromosuccinimida y 30 mg (0.12 mmol) de peróxido de benzoilo. La 

mezcla de reacción se calentó a reflujo con agitación por 4 h bajo atmosfera de 

nitrógeno. Una vez finalizado el tiempo de reacción, se dejó enfriar a temperatura 

ambiente y se filtró al vacío y el filtrado se evaporo a sequedad para obtener un 

sólido café naranja. El crudo de reacción fue sometido a cromatografía en columna 

de SiO2 eluyendo con 95:5 (hexano/AcOEt, Rf = 0.29) para dar 1.78 g (89 %) de 

34 como unos cristales amarillos. RMN 1H (CDCl3):  1.47 (t, J= 7.15 Hz, 3H, CH3-

1); 4.50 (q, J= 7.15 Hz, 2H, CH2-2); 5.01 (s, 2H, CH2-3); 7.37 (t, 1H, H5); 7.49 (t, 

1H, H-6) 7.58 (d, 1H, H-7); 7.79 (d, 1H, H-4). RMN 13C (CDCl3):  14.21 (C-1); 

20.49 (C-3); 61.67 (C-2); 112.23 (C-7); 121.28 (C-4); 123.80 (C- 5); 125.04 (C-3’); 

126.51 (C-4’); 128.23 (C-6); 141.03 (C-2’); 154.22 (C-5’); 159.5 (C-1’). 
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VIII.4 Síntesis de 3-(metilamino)benzofuran-2-carboxilato de etilo (36). 

 El bromuro 34 1.78 g (6.29 mmol) fue disuelto en 20 mL  de cloroformo y 

posteriormente se añadieron 880 mg (6.29 mmol) de hexametilentetramina. La 

mezcla de reacción se calentó a reflujo por 50 min hasta la  formación un 

precipitado blanco, el cual se filtró al vacío, se lavó un par de veces con un poco 

de cloroformo, se secó a 45 °C durante dos horas para obtener 2.07 g de 35 (78 

%) como un sólido blanco, este se colocó en un matraz bola, con refrigerante, 

barra de agitación y se le adicionaron 23 mL  de agua, posteriormente se calentó 

en un baño de aceite a 100 °C durante 20 min. hasta que dejo de agitar por la 

formación de una sustancia oleosa amarilla. El agua fue removida por decantación 

y el matraz con el contenido se secó a 50 °C en la estufa por 2 horas para eliminar 

el agua, los cristales formados se disolvieron en cloruro de metileno y la solución 

se filtró por gravedad en un embudo con algodón y una capa de MgSO4, el 

disolvente fue removido en el rotavapor y el crudo de reacción se purificó en el 

cromatotrón en rotor de 2 mm utilizando un sistema de hexano/AcOEt (8:2, Rf = 

0.3) para recuperar 814 mg del aminoéster 36, lo cual representó el 76% de 

rendimiento a partir de 35. RMN 1H (CDCl3):  1.37 (t, J= 7.15 Hz, 3H, CH3-1); 3.64 

(sa, 2H, NH2); 4.21 (s, 2H, CH2-3); 4.39 (q, 2H, J= 7.15 Hz, CH2-2); 7.18 (t, 1H, H-

5). 7.42 (t, 1H, H-6); 7.53 (d, 1H, H-7); 7.85 (d, 1H, H-4). RMN 13C (CDCl3):  14.25 

(C-1); 46.53 (C-3); 61.11 (C-2); 111.18 (C-7); 122.55 (C-4); 123.19 (C-5); 126.26 

(C-3’); 127.60 (C-6); 127.99 (C-4’); 141.29 (C-2’); 154.19 (C-5’); 159.63 (C-1’). 

 

VIII.5 Síntesis de 3-metilamino-2-carboxibenzofurano (37). 

 En un matraz bola de 50 mL se pesaron 500 mg de 36, se adicionaron 6 mL 

de THF y se agito hasta disolver, mientras se preparó una solución de NaOH (1.4 

g/13 mL de agua), la cual se adicionó a la solución y se mantuvo en agitación por 

20 h a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo la solución se vertió en un 

embudo de separación y se lavó con diclorometano. La fase acuosa se colocó en 

un matraz Erlenmeyer y se le adicionó ácido clorhídrico 0.1 N hasta ajustar el pH a 

4. El precipitado formado se filtró por gravedad y se lavó un par de veces con agua 

y se secó a 50 °C. Bajo estas condiciones se obtuvieron 300 mg (69%) del 
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compuesto 37. RMN 1H (CDCl3):  4.40 (s, 2H, CH2-1); 7.35 (t, 1H, H-3) 7.46 (t, 

1H, H-4); 7.58 (d, 1H, H-5); 7.73 (d, 1H, H-2). 

 

VIII.6 Ensayos de Toxicidad Aguda 

Animales 

 Los animales utilizados en estos experimentos fueron ratones macho de la 

cepa CD1 (de entre 20 y 25 g de peso corporal), fueron usados conforme a los 

lineamientos sobre el cuidado de los  animales de laboratorio y bajo los 

lineamientos de ética para la investigación en animales (NOM-062-ZOO-1999). 

Siguiendo el protocolo descrito por Lorke, los animales fueron administrados 

después de 7 días de adaptación; los fotoperiodos fueron ajustados a 12 h de luz y 

12 h de oscuridad diarias y 50-55% de humedad relativa con alimento y agua ad 

libitum. Los grupos fueron de 3 animales cada uno que consistieron en un grupo 

control y cuatro grupos de tratamiento con el análogo de GABA 37 (dosis de 1.0 – 

0.125 g/kg de peso corporal). 

 

 Los animales se mantuvieron en ayuno de 12 horas con libre acceso al 

agua de bebida antes de la administración intragastrica del compuesto 37. El 

grupo control solo recibió el vehículo que consistió de una solución de tween 80-

S.S.F. (1:9) en un volumen de 10 mL/kg de peso corporal, los grupos tratados con 

el compuesto 37 se administraron a diferentes dosis de 1.0, 0.5, 0.25 y 0.125 g/kg.  
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