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RESUMEN 

El oxiconazol tiene un amplio espectro de actividad frente a infecciones causadas por 

dermatofitos, levaduras como los hongos, mohos y las infecciones mixtas causadas por hongos 

y bacterias Grampositivas. Por lo cual ha sido utilizado por su amplio espectro antifúngico 

contra los agentes de micosis en humanos. Algunos trabajos han reportado la síntesis con 

diferentes sustituyentes con el fin de ser evaluados en actividades antifúngicas, 

antibacterianas3 y como agente potencial en quimioterapias. 

Por otra parte, se sabe que los nitroimidazoles son fármacos que se activan en el interior de 

las células reduciendo su propio grupo por la ferrodoxina, formando un compuesto reactivo 

que interfiere en el transporte de electrones y rompe el ADN. 

Debido a la gran necesidad de nuevos antibióticos, el objetivo del presente trabajo es sintetizar 

y evaluar la actividad antimicrobiana y antiparasitaria de nuevos derivados de oxiconazol, 

pero con el grupo nitro en el imidazol con la finalidad de mejorar y/o ampliar la actividad 

biológica de la misma.  

La síntesis de los nuevos derivados de oxiconazol se realizó a partir de 2-metil-4(5)-

nitroimidazol en presencia de 2-bromoacetofenona, obteniendo 1-R-2-(2-metil-4(5)-

nitroimidazol-1-il)-etanona, posteriormente los derivados de cetona se hicieron reaccionar con 

hidroxilamina y se obtuvieron las oximas correspondientes. Las oximas se alquilaron con 

haluros de alquilo, obteniendo un rendimiento de 62% a 84%. Los derivados fueron 

caracterizados por IR, RMN 1H, 13C y masas. Con los compuestos obtenidos se evalúo la 

actividad antimicrobiana con el método de microdilución en placas de 96 pozos en cepas de 

E. Coli, P. Aeruginosa, S. aureus, S pyogenes, V. cholerae y C. albicans. En P. Aeruginosa 

seis de los compuestos fueron activos con una MIC que va desde 6.25 a 25 µg/ml. Para el caso 

de la cepa de E. Coli, fue activo dos de los compuestos con una MIC de 6.25 µg/ml a 50 µg/ml. 

En C. albicans, dos compuestos fueron activos con una MIC de 200 µg/ml en ambos casos.  

En la actividad antiparasitaria se evaluaron los compuestos con el método de microdilución 

en placas de 96 pozos en cepas de L. mexicana y T. vaginalis, todos los compuestos fueron 

activos en ambas cepas con una MIC que va de los 6.25 µg/ml a 50 µg/ml. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de agentes antimicrobianos como son antibacterianos, antiparasitarios y 

antifúngicos para tratar infecciones ha sido uno de los logros médicos más notables del siglo 

pasado. Sin embargo, estos avances en la atención médica se ven amenazados por un 

fenómeno natural conocido como "resistencia a los antimicrobianos". 

A pesar de la gran cantidad de antibióticos y quimioterapéuticos disponibles para uso médico, 

la resistencia antimicrobiana creó una necesidad de sintetizar nuevas clases de agentes 

antimicrobianos, ya que esta problemática da como consecuencia importantes implicaciones 

para la mortalidad, morbilidad y costos de atención médica. 

Es por esto que el diseño y la síntesis de antimicrobianos siempre será un área de inmensa 

importancia. Entre los diversos farmacóforos responsables de la actividad antimicrobiana, 

los derivados de azol (Figura 1) parecen ser una estructura líder viable para un fármaco 

antimicótico sistémico más eficaz y de amplio espectro.  

 

Figura 1. Heterociclos azólicos. 

A pesar de la creciente lista de azoles, su valor clínico ha estado limitado por su relativo 

riesgo de toxicidad, la aparición de farmacorresistencia, deficiencias farmacocinéticas y/o 

insuficiencias en su actividad. Esto requiere el desarrollo de antimicrobianos de amplio 

espectro más efectivos con menos efectos secundarios. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Oxiconazol 

El surgimiento de los azoles en la década de los setenta y los triazoles, con su representante 

más importante, el fluconazol, a partir de los años ochenta, ha permitido el uso de los azoles 

para tratar diversas enfermedades ya que pueden ser fungistáticos o fungicidas según inhiban 

el crecimiento o produzcan lisis de los hongos. Los más utilizados son los derivados de 

imidazol que actúan sobre un componente importante de la membrana del hongo, el 

ergosterol, el cual es un lípido de la familia de los esteroles que actúa dándole fluidez, 

simetría e integridad; además contribuye en funciones propias de muchas enzimas como la 

quitinsintetasa, que es importante para el crecimiento y división de la propia célula (López, 

y col., 2016). 

El uso de azoles por vía tópica es uno de los tratamientos de elección de las micosis cutáneas 

superficiales por su eficacia probada, buena tolerabilidad local y ausencia de efectos 

sistémicos (Fonseca, 2004). 

El oxiconazol (Figura 2) tiene un amplio espectro de actividad frente a infecciones causadas 

por dermatofitos, levaduras como los hongos, mohos y las infecciones mixtas causadas por 

hongos y bacterias Grampositivas. Los resultados de estudios in vivo también han verificado 

que este derivado de imidazol posee excelentes propiedades antifúngicas contra cepas de 

Torulopsis glabrata, Aspergillus fumigatus y Cryptococcus neoformans, así como bacterias 

Grampositivas (Özdemir y col., 2013). 

 
Figura 2. Estructura del oxiconazol. 
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2.1.1 Mecanismo de acción 

Se ha demostrado que el oxiconazol inhibe la síntesis de ADN y suprime la concentración 

intracelular de adenosina trifosfato (ATP). Así mismo como otros imidazoles con actividad 

antifúngica, este puede incrementar la permeabilidad de la membrana al zinc, lo que provoca 

un aumento en su citotoxicidad (Shelke y col., 2013). 

Los derivados imidazólicos, inhiben las enzimas oxidativas asociadas al citocromo P450 

[CYP 3A4 y CYP 2C9] (lanosterol 14-α desmetilasa), bloqueando la conversión de lanosterol 

en ergosterol, lo que produce una alteración en la permeabilidad de la membrana de las 

células fúngicas. Además, promueven la acumulación de peróxido de hidrógeno capaz de 

lesionar la estructura de los organelos intracelulares del hongo (López, y col., 2016). 

2.1.2. Formas farmacéuticas del oxiconazol 

El oxiconazol es un fármaco de clase II del sistema de clasificación biofarmacéutica que tiene 

una baja solubilidad acuosa y una absorción sistémica deficiente. Por lo tanto, se emplean 

diferentes técnicas para mejorar la solubilidad de este fármaco poco soluble en agua que 

incluye el uso de tensioactivos (hidrofilicos: detergentes, solubilizantes, y lipofilicos: 

humectantes), cotensioactivo (emulsionantes fase aceite/agua ó agua/aceite), codisolventes 

(glicerina-propilenglicol, alcohol-aceite), para su uso en la química medicinal (Ahmed, 

2015). 

Actualmente el oxiconazol existe en dos presentaciones: en crema como nitrato de 

oxiconazol al 1% y como loción, la cual, comenzó a comercializarse en 1980 en Bélgica y 

Suiza ya que se empleaba para las infecciones fúngicas de los pacientes que se encontraban 

inmunosuprimidos. Posteriormente, la crema de nitrato de oxiconazol estuvo disponible en 

estados unidos en 1989 y se comenzó a usar para el tratamiento durante once días de tinea 

pedis, tinea curris y tinea corporis, ya que el oxiconazol in vitro es altamente efectivo contra 

muchos dermatofitos, incluidos Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, 

Trichophyton tonsurans y Epidermophyton floccosum (Figura 3) (Emami y col., 2002). 
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Figura 3. Trichophyton mentagrophytes y Epidermophyton floccosum. 

En 2017 realizaron una evaluación de un hidrogel del nitrato de oxiconazol usando carbopol-

930, el cual es un ácido poliacrílico, un polímero que se usa como vehículo bioadhesivo para 

la administración de fármacos y demostraron por IR que no hay una interferencia entre el 

fármaco y el polímero a nivel molecular. La eficacia de encapsulación se estimó en un 

intervalo de 95 a 98%, lo que indica que tiene una distribución uniforme del fármaco y una 

liberación del 23% al 80% con un pH de 6.21 a 6.46 que se adapta al pH de la piel, dando 

como resultado una nueva forma farmacéutica del nitrato de oxiconazol (Shelgavkar y col., 

2017). 

2.2. Solubilidad conferida por los grupos químicos. 

Los parámetros de solubilidad, llamados también lipófilos o hidrófobos, miden el grado de 

atracción de los fármacos por las regiones lipídicas e hidrófobas de las macromoléculas. Por 

una parte, están relacionadas con el transporte de los fármacos desde la exobiofase hasta la 

zona del receptor y por otra, con la posibilidad de atracción e interacción entre las regiones 

hidrófobas de los fármacos y de los receptores (Korolkovas & Burckhalter, 2006). 

Algunos grupos químicos se caracterizan por la propiedad de conferir solubilidad en agua a 

las moléculas. Entre los que se encuentran los hidrófilos, lipófobos o polares que en orden de 

eficiencia decreciente son los siguientes: -OSO2Na, -COONa, -SO2Na, -OSO2H y -SO2H, y 

los menos eficientes son los siguientes: -OH, -SH, -O-, =CO, -CHO, -NO2, -NH2, -NHR, -

NR2, -CN, -CNS, -COOH, -COOR, -OPO3H2, -OS2O2H, -Cl, Br y I. Además, la presencia 

de insaturaciones como -CH=CH-, y -C=C-, ayuda a producir la hidrofilia (Korolkovas & 

Burckhalter, 2006).  

2.2.1. Modificaciones con fenilos y halógenos 

Los anillos aromáticos interaccionan mediante fuerzas de Van der Waals con regiones 

apolares planas de los sitios de unión. Si el anillo se hidrogena a ciclohexano la estructura 
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deja de ser plana y no puede interaccionar de forma tan eficiente. Sin embargo, es difícil 

llevar a cabo esta estrategia y es preferible sustituir el ciclo por sustituyentes alquílicos 

voluminosos para reducir las fuerzas de Van der Waals debido a la interacción estérica 

(Claramunt y col., 2013). 

Debido al problema de solubilidad que presenta el oxiconazol se han desarrollado numerosos 

estudios SAR (relaciones estructura-actividad) de azoles antifúngicos, y estos estudios han 

llevado a nuevos compuestos con mejores propiedades biológicas y/o farmacológicas. Se ha 

descrito en la literatura que cuando se tiene halógenos sustituyentes en el fenilo de la porción 

farmacofórica (cloro o flúor) puede favorecer interacciones con las estructuras de la enzima 

diana así mismo son muy útiles para modular los efectos electrónicos sobre el fenil de las 

drogas (Rossello y col, 2002).  

2.2.2. Modificaciones con cadenas alquílicas y alílicas. 

En un organismo vivo, las membranas biológicas constituyen barreras que determinan la 

difusión de las moléculas, están estructuradas como bicapas de fosfolípidos que presentan en 

su seno una fase hidrofóbica o no polar conformada por cadenas alifáticas (Figura 4). 

Cuando existe una mayor cantidad de C-H en una estructura se vuelve más lipofílico o no 

polar, por lo tanto, al agregar cadenas alifáticas a los productos sintetizados nos brinda una 

mayor lipoficidad, lo que beneficia al fármaco ya que podría atravesar la membrana celular 

(Mendoza, 2008). 

 
Figura 4. Estructura del fosfolípido. 
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Los compuestos que llevan grupos hidrófilos y lipófilos en adecuado equilibrio entre ambos 

tienen la propiedad de modificar las características de la interfase, esto es, la superficie de 

separación entre dos líquidos, un líquido y un sólido o un líquido y un gas. En algunos tipos 

de moléculas disminuyen la tensión superficial por concentrarse y orientarse de una forma 

definida en la interfase o en la superficie de una disolución y deben a esta propiedad su acción 

biológica (Korolkovas & Burckhalter, 2006). 

2.3. Nitroimidazoles 

Existen 3 tipos de nitroimidazoles: el 2-nitro, 4-nitro y el 5-nitroimidazol (Figura 5), 

solamente los 5-nitro derivados son útiles como antibacterianos y antiparasitarios, mientras 

que ambos grupos (4-nitro y 5-nitro) potencian el efecto de las radiaciones sobre tumores.  

 
Figura 5. Posición del grupo nitro en el imidazol. 

2.3.1. Estructura química del nitroimidazol.    

Los nitroimidazoles son compuestos heterocíclicos sintéticos relacionados con los 

nitrofuranos y se obtienen a partir de la nitrificación del anillo de imidazol.  

La estructura química común está conformada por un anillo 5-nitroimidazol, el cual puede 

ser sustituido por diversos grupos orgánicos, generalmente en la posición 2 del anillo, dando 

lugar a los distintos componentes del grupo (Bendesky y Menendez, 2001). 

2.3.2. Modificaciones con grupo nitro 

El grupo nitro se encuentra raramente en los productos naturales (el cloranfenicol, por 

ejemplo), pero está presente en varios productos sintéticos, algunos de ellos empleados como 

antibacterianos, fungicidas, vasodilatadores, antihipertensores, tranquilizantes, relajantes 

musculares, antivíricos, antineoplásicos, insecticidas. Es parte esencial en la actividad 

antiparasitaria de varios nitroderivados, especialmente del furano, tiofeno, tiazol.  
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Entre los principales efectos que ejerce el grupo nitro son: 

Efectos fisicoquímicos: El grupo nitro modifica profundamente las propiedades 

fisicoquímicas y, en consecuencia, el metabolismo de los fármacos. Los factores 

responsables de esos efectos son: aumento del carácter hidrófilo, cambio del pKa, aumento 

del momento dipolar, formación de nitroderivados. 

Efectos bioquímicos: los compuestos que tienen un grupo nitro presentan un metabolismo 

especial que se manifiesta por: a) reducción enzimática (Esquema 1), que o bien produce la 

aparición de una acción biológica secundaria, o un metabolismo más complejo; b) incremento 

del catabolismo; c) inhibición específica de ciertos sistemas enzimáticos.  

 
Esquema 1. Reducción enzimática del grupo nitro. 

Efectos farmoquímicos: debido especialmente al efecto inductivo, el grupo nitro puede 

modificar la acción farmoquímica de los compuestos de los que forma parte, por uno de los 

mecanismos siguientes: formación de un quelato, modificación de una quelación 

preexistente, efecto isoelectrónico y variación de la polarización de la molécula (Korolkovas 

& Burckhalter, 2006). 

2.4. Actividad antibacteriana y antifúngica de derivados de oxiconazol 

Actualmente se encuentran reportadas diversas investigaciones en donde se tienen derivados 

de oxiconazol o que presentan en su estructura el grupo oxima y el anillo de imidazol 

presentando varias actividades biológicas. 

 Karakurt y col. (2001) reportaron que los derivados de 1-(2-naftil)-2-(imidazol-1-il)etanona 

oxima inhibe a la bacteria  S. aureus a una CMI de 8 µg/ml. 

 
Figura 6. (E,Z)-2-(1-H-imidazolil)-1-(naftalen-2-il)etanona O-etil oxima. 
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Iman y col. (2015), intercambiaron el anillo de imidazol por un benzimidazol o un 

nitroimidazol y estos compuestos los probaron con cepas de S. cerevisiae y C. albicans. El 

compuesto que presentó una mejor actividad fue la estructura con un anillo de nitroimidazol 

(Figura 7), inhibiendo a S. cerevisiae a un CMI de 64 µM y a C. albicans a un CMI de 128 

µM.  

 
Figura 7. 1-(2,4-dicloro-fenil)2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etanona O-(2,4-diclorobenzil) 

oxima. 

En 2002 realizaron derivados de oxiconazol con uno o dos anillos de imidazol (Figura 8), 

estos compuestos los probaron con diferentes cepas como: C. albicans, C. glabrata, C. 

parapsilosis, A. fumigatus, A. flavus, T. mentagrophytes y T. rubrum. Los compuestos los 

compararon con el oxiconazol debido a que tienen una estructura similar, la actividad 

fungicida in vitro mostró que estos compuestos tienen una actividad fúngica similar a la del 

oxiconazol y presentan una actividad contra hongos como A. fumigatus, C. neoformans y T. 

mentagrophytes, cuyas concentraciones van desde 1 µg/ml hasta 64 µg/ml, pero una menor 

actividad contra las levaduras como C. albicans y C. parapsilosis (Rossello y col., 2002).  

 
Figura 8. Derivados de oxiconazol. 
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2.5. Otras actividades biológicas de los derivados de oxiconazol 

Los (aril-alquil) azoles (AAAs) surgieron como una clase de compuestos antiepilépticos con 

el desarrollo de la nafinidona, denzimol y el loreclezol (Figura 9) ya que tienen perfiles de 

actividad similares a la fenitoína, el diazepam y a la carbamazepina que inhiben los canales 

de sodio dependientes de voltaje y mejoran la respuesta mediada por el ácido g-

aminobutírico.  

 
Figura 9. Estructuras de Aril-alquil azoles y otros anticonvulsivos. 

 Debido a esto Sari y col. (2017) realizaron 15 derivados (Figura 10) con actividad 

anticonvulsiva, los derivados tuvieron una actividad a 100 y 300 mg/kg y casi a 0,5 min, lo 

que significa que tienen un potencial de protección contra las convulsiones parciales 

generalizadas tónico-clónicas y resistentes a la terapia. 

 
Figura 10. (E,Z)-1-(4-clorofenil)-2-(1-H-imidazolil)etanona O-propionil oxima. 
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Algunos de los compuestos tenían efectos tóxicos especialmente en 300 mg/kg. Los valores 

de DL50 en ratones oscilaban entre 48.85 y 138.52 mg/kg, los compuestos con cadena alifática 

tendían a tener valores de ED50 más bajos que aquellos con sustituyente aromático. Una razón 

por la que estos compuestos no eran activos en dosis más bajas podría ser la hidrólisis del 

enlace éster oxima que se daba demasiado rápido para mantener sus concentraciones 

plasmáticas.  

En el caso del compuesto 1a fue activo contra la prueba creatinina quinasa tipo M (CKM) 

(valor ED50 de 55,48 mg/kg), lo que indica una probable eficacia contra las convulsiones 

parciales y secundarias (Sari y col., 2017). 

2.6. Staphylococcus aureus 

El género Staphylococcus tiene por lo menos 40 especies. Las tres especies de importancia 

clínica que se observan más a menudo son Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis y Staphylococcus saprophyticus.  

 
Figura 11. Staphylococcus aureus. 

Los estafilococos son células esféricas grampositivas por lo general dispuestas en racimos 

irregulares parecidos a las uvas, S. aureus es coagulasa-positivo, lo que lo distingue de otras 

especies. S. aureus es un patógeno importante en el ser humano. Casi todas las personas 

presentarán algún tipo de infección por S. aureus durante su vida, la cual fluctúa en gravedad 

desde una intoxicación alimentaria o infecciones cutáneas leves hasta infecciones graves que 

ponen en riesgo la vida (Brooks y col., 2011). 

2.6.1. Manifestaciones clínicas 

La infección por S. aureus también se debe a la contaminación directa de una herida, por 

ejemplo, infección de una herida postoperatoria por estafilococos o infección después de un 

traumatismo (osteomielitis crónica subsiguiente a una fractura abierta, meningitis 
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consecutiva a una fractura del cráneo). Si S. aureus se disemina y sobreviene bacteriemia, es 

posible que se presente endocarditis, osteomielitis hematógena aguda, meningitis o infección 

pulmonar. Los cuadros clínicos se parecen a los observados en otras infecciones del torrente 

sanguíneo. La localización secundaria en un órgano o sistema se acompaña de signos y 

síntomas de disfunción orgánica y supuración focal intensa. S. aureus relacionado con el 

síndrome de choque tóxico puede encontrarse en la vagina, en tampones, en heridas o en 

otras infecciones circunscritas, o en la faringe, pero prácticamente nunca en la circulación 

sanguínea (Winn y Koneman, 2008). 

2.7. Streptococcus pyogenes 

Streptococcus pyogenes es beta-hemolítico del grupo A, es un patógeno bacteriano de 

importancia médica principalmente por sus secuelas no supurativas; es un coco Gram 

positivo que se agrupa en cadenas, posee cápsula y su pared está constituida por 

carbohidratos, proteínas y ácido lipoteicoico. Es microaerofílico, catalasa negativa y sensible 

a la bacitracina (Mandell y col., 2012). 

 
Figura 12. Streptococcus pyogenes. 

2.7.1 Manifestaciones clínicas 

Streptococcus pyogenes es uno de los patógenos bacterianos más importantes en seres 

humanos, es el agente causal más frecuente de faringitis agudas bacterianas, además 

infecciones cutáneas incluidas erisipela, impétigo, celulitis y cuadros sistémicos severos 

como fascitis necrosante, miositis y síndrome del shock tóxico. También puede desencadenar 

secuelas no supurativas como la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda 

postestreptocóccica (Bourlon y col., 2010). 
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2.8. Escherichia coli 

Escherichia coli son bacterias anaerobias facultativas (Figura 13). La mayor parte son de 

vida libre, pueden ser patógenos causantes de enfermedad, debido a que es la especie 

bacteriana más común de la microbiota intestinal; se presenta como un comensal del intestino 

humano pocas horas después del nacimiento existen varios patotipos de E. coli implicados 

en un amplio espectro de enfermedades. 

 
Figura 13. Escherichia coli 

Escherichia coli y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso 

digestivo, además de ser responsables de producir vitaminas B y K. El tamaño promedio de 

los bacilos es de 0.5 µ de ancho por 3 µ de largo, cuando se utiliza la tinción de Gram se 

tiñen de rojo (gramnegativas). Algunas especies son móviles (por flagelos perítricos), no 

esporuladas, fermenta la glucosa y la lactosa son catalasa positivos, oxidasa negativos y 

reduce nitratos a nitritos (Bryan y col., 2015).  

2.8.1. Manifestaciones clínicas 

El cuadro clínico que inducen estas bacterias es similar al que se observa en el caso del cólera, 

presentándose de ocho a 12 evacuaciones al día por un periodo de cuatro a cinco días. Son 

una causa importante de diarrea en niños menores de cinco años y una de las causas más 

frecuentes de diarrea del viajero (Keefe y col., 2013). 

2.9. Vibrio cholerae 

El cólera se presenta como epidemia donde existen condiciones sanitarias deficientes, 

hacinamiento, guerra e inanición. También son factores de riesgo el residir en áreas 

endémicas o viajar por ellas, así como beber agua contaminada o no tratada (Bahamonde y 

Stuardo, 2013)  
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Figura 14. Vibrio cholerae 

En el aislamiento inicial, V. cholerae es un bacilo curvo de forma de coma de 2 a 4 μm de 

longitud. Se mueve por medio de un flagelo polar (Figura 14). En el cultivo prolongado, los 

vibrios pueden convertirse en bacilos rectos que se parecen a las bacterias entéricas 

gramnegativas (Bahamonde y Stuardo, 2013). 

2.9.1. Manifestaciones clínicas 

La bacteria se propaga en cualquier época del año, pero se observan incrementos en las etapas 

lluviosas y luego de desastres naturales (ciclones, terremotos) o de cualquier otra situación 

que contamine el agua y los alimentos. 

El espectro clínico abarca desde la infección asintomática hasta una diarrea secretora como 

agua de arroz y con olor a marisco, abundante en número y cantidad, concomitante con 

vómitos o no, lo que conduce rápidamente a la deshidratación, la acidosis metabólica, el 

choque hipovolémico y la muerte (Paneque y col., 2012).  

2.10. Pseudomona aeruginosa 

Pseudomona aeruginosa pertenece a la familia Pseudomonaceae. Se trata de un bacilo recto 

o ligeramente curvado Gram negativo, con un tamaño de 2–4 x 0,5-1 micras, y móvil gracias 

a la presencia de un flagelo polar (Figura 15). En relación con su metabolismo, es aerobio 

(aunque puede desarrollarse en condiciones anaerobias utilizando nitrato), catalasa positiva 

y oxidasa positiva. Se caracteriza por producir una variedad de pigmentos, como la piocianina 

(de color azul verdoso), la pioverdina (pigmento fluorescente de color verde amarillento) y 

la piorrubina (de color rojo) (Chiriac y col., 2015). 
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Figura 15. Pseudomona aeruginosa. 

2.10.1. Manifestaciones clínicas. 

P. aeruginosa tiene importancia para el hombre tanto porque le representa problemas, como 

porque puede ser útil en el tratamiento de la contaminación ambiental, se encuentra en bajas 

cantidades en nuestros alimentos y en algunos artículos de limpieza. Es responsable de 

numerosos casos de infección nosocomial, afectando principalmente a individuos 

inmunocomprometidos, con quemaduras graves, heridas quirúrgicas, neutropenia o con 

infecciones pulmonares subyacentes. Puede ocasionar, entre otros: neumonía, meningitis, 

sobreinfección de heridas, ectima gangrenosa, infecciones urinarias, infecciones 

osteoarticulares, endocarditis, infecciones oculares o septicemia (Ben y col., 2011). 

2.11. Candida albicans 

C. albicans es un hongo pequeño, de tipo levadura, oval, que se reproduce por gemación, de 

2.5 a 6 micras. Desarrolla un pseudomicelio por alargamiento de células que no llegan a 

desprenderse (Figura 16). Las clamidosporas típicas sirven para distinguir C. albicans de 

otras especies de Candida.  

 
Figura 16. Candida albicans. 
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2.11.1. Manifestaciones clínicas. 

La candidiasis causada por Candida albicans es de origen endógeno, ya que se han aislado 

cepas patógenas de la boca, vagina e intestino de individuos normales. En la mayor parte de 

los casos las infecciones son superficiales y leves; con frecuencia se encuentra este organismo 

como invasor secundario en procesos patológicos iniciados por otros microorganismos 

patógenos o en neoplasias. Sin embargo, hongos del tipo levadura particularmente C. 

albicans, han sido identificados como los agentes etiológicos primarios de infecciones 

micóticas de la piel y de las uñas, en bronquitis, infecciones pulmonares, estomatitis, 

vaginitis, endocarditis micótica, meningitis e infecciones generalizadas (Vazquez y Sobel, 

2011). 

2.12.  Leishmania mexicana 

Leishmania es un protozoo intracelular obligado dimórfico (Figura 17); en los hospederos 

mamíferos se localiza en macrófagos y células dendríticas (células de Langerhans en la piel). 

El promastigote (metacíclico), la forma infectiva, elongado, extracelular, se desarrolla y 

multiplica en el tracto digestivo de los insectos transmisores, pertenecientes al 

género Lutzomyia en América y Phlebotomus en el Viejo Mundo. Mide 10-20 µm, sin contar 

la longitud de un único flagelo, cuyo tamaño oscila entre 15 - 25 µm; presenta un gran núcleo 

central, ribosomas, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vesículas y una mitocondria. 

El amastigote, la forma replicativa mide 2-4 µm, es redondo u oval, intracelular, reside y se 

multiplica en fagolisosomas dentro de fagocitos mononucleares de los hospederos, aunque 

se ha documentado la presencia de amastigotes en neutrófilos y fibroblastos en lesiones de 

piel (Sánchez, y col., 2010).  

  
Figura 17. Leishmania mexicana. 
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 2.12.1. Manifestaciones clínicas. 

La mayoría de las infecciones causadas por L. mexicana son asintomáticas. El período de 

incubación va de una semana a varios meses.  Las lesiones cutáneas aparecen 

fundamentalmente en áreas expuestas y tienden a la curación espontánea dejando cicatriz. El 

diagnóstico es difícil por la inespecificidad del parasito y el lento crecimiento del parásito en 

cultivo. Las manifestaciones clínicas que produce: lesiones ulcerativas en el lugar de la 

picadura (leishmaniasis cutánea localizada), múltiples nódulos no ulcerativos (leishmaniasis 

cutánea difusa), destrucción de las mucosas (leishmaniasis mucosa) e infección visceral 

diseminada (leishmaniasis visceral) (Vega y col 2009). Existen distintas opciones 

terapéuticas, por lo que cada caso debe ser valorado individualmente según las características 

de la lesión, la especie causante y el potencial de afectación mucosa. En nuestro país, la 

primera línea de tratamiento está constituida por los antimoniales pentavalentes 

intralesionales aunque la mayoría de los tratamientos resultan ineficaces (Del y col., 2010).  

2.13.  Tricomona vaginalis 

T. vaginalis mide de 7 a 23 micrómetros con una media de 13 (Figura 18); puede presentar 

diferentes aspectos: en cultivos in vitro se puede observar como ovoide o piriforme; por el 

contrario, tras la adherencia a las células del epitelio genital tiende a adoptar una morfología 

ameboide. Posee cinco flagelos, cuatro de ellos anteriores y uno posterior, cuya función es 

conferirle sus movimientos rápidos de traslación y rotación característicos. Los cuatro 

flagelos anteriores nacen en el blefaroplasto, encima del núcleo, y recorren el canal 

periflagelar, que está rodeado por la pelta, una red de microtúbulos que recubre parcialmente 

las estructuras basales de los cuatro flagelos. El quinto flagelo está formado por un 

citoesqueleto de actina y tubulina y proporciona un movimiento ondulante. Este flagelo está 

situado en la parte posterior formando la membrana ondulante, asociada a una estructura 

llamada costa, cuya función es dar resistencia a la estructura del parásito (Costamagna y 

Prado, 2001). 

 
Figura 18. Tricomona vaginalis. 
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2.13.1. Manifestaciones clínicas 

Las mujeres son más propensas que los hombres a presentar sintomatología por la infección 

tricomoniásica. Esta es más probable cuando se eleva fisiológicamente el pH vaginal y, por 

ende, el número de parásitos, por ejemplo: la menstruación, la ovulación o el período 

postcoital provocando secreción vaginal con mal olor, picazón genital y dolor al orinar. Los 

varones tienden a sufrir una infección asintomática y actúan como reservorios de T. vaginalis. 

Sin embargo, cuando la infección se hace evidente, puede manifestarse por secreción uretral 

serosa o purulenta, prurito en el glande, edema prepucial, erección dolorosa, eyaculación 

precoz y disuria (Lin, y col, 2012).  

En las mujeres embarazadas, predispone a la ruptura prematura de membranas (debido a la 

inducción de citocinas proinflamatorias producidas por el sistema inmune al atacar a T. 

vaginalis), lo que lleva a entrar en trabajo de parto pretérmino y a bajo peso al nacer. El 

tratamiento más común para la tricomoniasis consiste en tomar una gran dosis de 

metronidazol (Flagyl) o tinidazol (Tindamax) (Coleman, y col, 2013). 

2.14.  Resistencia a antibióticos 

El uso de antibióticos comenzó con la producción comercial de la penicilina a finales de la 

década de 1940 y afirmó ser un gran éxito hasta 1970-1980 cuando se desarrollaron nuevos 

antibióticos incluso más fuertes. 

En la figura 17 se muestran los antibióticos que se han usado desde 1930 hasta 2005 , a los 

cuales actualmente los patógenos han generado resistencia. A pesar de las investigaciones el 

ritmo del desarrollo de antimicrobianos no se ha mantenido al ritmo con el que los 

microorganismos adquieren resistencia por los medicamentos y por consecuencia tenemos 

un aumento de las tasas de resistencia bacteriana que invalida incluso la actividad de los 

antibióticos más potentes, lo que resulta en la mortalidad debido a la falla en el control de la 

infección y los altos costos de atención médica (Huh y Kwon, 2011). 
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Figura 17. Descubrimiento de antibióticos.  

Actualmente más del 40% de las cepas de Staphylococcus aureus recolectadas en hospitales 

fueron resistente a la meticilina y algunos de ellos se encontraron resistentes a la vancomicina 

esto es crítico y presenta un problema mayor para los médicos ya que la vancomicina es la 

última generación de antibióticos y se asume por el momento como el más efectivo para la 

infección por S. aureus (Hamell y Boyce, 2013). 

La resistencia a múltiples antibióticos ha estado en aumento particularmente entre las 

bacterias Gram-negativo que son capaces de desarrollar muchos mecanismos diferentes para 

la resistencia a los antimicrobianos, a menudo haciéndolos resistentes a la multiplicación. 

Esto también explica la creciente resistencia antimicrobiana de bacterias Gram-negativas 

nosocomiales a la cefalosporina que es un antibiótico de amplio espectro y uno de los 

antibióticos nuevos y más potentes. 

 En 2013, más de 1500 personas en Alemania fueron infectadas por un nuevo brote de cepas 

de Escherichia coli, que no se había involucrado en cualquier brote, pero resultó ser 

altamente infeccioso y tóxico, lo que lleva a una serie de casos fatales. Por otra parte, los 

análisis bioinformáticos revelaron que esta cepa bacteriana mortal lleva varios genes de 

resistencia a antibióticos, incluida la resistencia a los aminoglucósidos, macrólidos y 

antibióticos β-lactámicos. Esto implica que para tratar a estas bacterias virulentas con 

antibióticos resulta extremadamente difícil (Bleibtreu y col., 2013).  
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2.15. Cálculos teóricos 

La química computacional es todo aquel aspecto de la química el cual es explicado mediante 

el uso de un ordenador y un software. Principalmente, se puede decir que es la evolución de 

la química teórica ya que su principal uso se centra en la aplicación de los métodos de cálculo 

para resolver ecuaciones y calcular propiedades a nivel molecular. Dado que la química 

computacional es útil en la comprensión de sistemas químicos, es utilizada como herramienta 

de aprendizaje y de respaldo en investigaciones experimentales (Cataldi y col., 2009).   

El principal objetivo de la química computacional es predecir todo tipo de propiedades 

moleculares de sistemas químicos utilizando la fisicoquímica, la física molecular y la física 

cuántica, y emplea una gran variedad de técnicas teóricas en constante desarrollo. Muchas 

herramientas de la química computacional pueden ser aplicadas por todo tipo de científicos, 

no solo por especialistas en el área. Para poder aplicarla es necesario contar con 

conocimientos básicos de los fundamentos de los métodos teórico, capacidad de análisis 

crítico de los resultados, habilidad en manejo de software y acceso a recursos de hardware 

optimizados para el cálculo (Sax, 2008). 

Ésta comprende dos grandes métodos, la mecánica molecular y la mecánica cuántica, siendo 

ésta última empleada en el uso en la química computacional a partir de los setentas al ser 

incluida en los modelos teóricos y basada en la ecuación de Erwin Schrödinger. De la química 

computacional se puede obtener la información molecular necesaria para describir un 

sistema, dado que es utilizada para conocer estados intermediarios de reacción, ángulos de 

enlace, propiedades electrónicas de la molécula, etc. 

En la actualidad existen programas específicos para realizar cálculos de química 

computacional, los cuales difieren en el método de cálculo, así como en la exactitud y 

recursos computacionales necesarios. 

La química computacional abarca un amplio rango de métodos matemáticos que pueden 

dividirse en dos grandes categorías: 

• Mecánica Molecular: Aplica las leyes de la física clásica al núcleo molecular sin 

considerar explícitamente a los electrones.  
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• Mecánica cuántica: Se basa en la ecuación de Schrödinger para describir una 

molécula con un tratamiento directo de la estructura electrónica y que se subdivide a 

su vez en dos clases según el tratamiento realizado, métodos semiempíricos, método 

de la teoría funcional de la densidad (DFT) y métodos de ab initio (“desde el 

principio”). 

Los métodos computacionales están basados en el cálculo de las Superficies de Energías 

Potenciales, las cuales se describen cómo las fuerzas de interacción entre sus átomos, y es así 

como los métodos computacionales difieren en la manera de calcularla (Levine, 2001). 

2.15.1. Mecánica molecular  

Este método se basa en el modelado matemático de una molécula compuesta por átomos que 

se mantienen unidos por enlaces. Utiliza los parámetros de fuerza de tensión y flexión de 

enlace, lo cual permite interacciones entre los átomos no enlazados. El método construye una 

expresión de la energía potencial que es la unión de las posiciones atómicas. Las funciones 

de energía potencial y los parámetros usados para su evaluación se conocen como “campos 

de fuerza”. Los métodos de la mecánica molecular se basan en los siguientes principios 

(Leach, 2001):  

• El núcleo y los electrones de un átomo están juntos, es decir, se trata como una 

partícula única.  

• Las partículas son tratadas como si fueran esferas.  

• Los enlaces entre partículas se comportan como osciladores armónicos. 

• Las interacciones no enlazantes entre partículas se tratan utilizando la mecánica 

clásica.  

• Se utilizan funciones de potencial individuales para describir las diferentes 

interacciones.  

• Las funciones de energía potencial se relacionan con parámetros derivados 

empíricamente que describen las interacciones entre los átomos.  

• La suma de todas las interacciones determina la distribución espacial de un conjunto 

de átomos.  
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• Las energías obtenidas en la mecánica molecular no son cantidades absolutas, sino 

que sólo se pueden utilizar para comparar energías estéricas relativas entre dos o más 

conformaciones de la misma molécula. 

2.15.2. Mecánica cuántica 

 Los métodos de la mecánica cuántica describen las moléculas en términos de interacciones 

explícitas entre núcleos y electrones y se basan en los siguientes principios (Leach, 2001).  

• Los núcleos y los electrones se distinguen unos de otros.  

• Las interacciones electrón-electrón y electrón-núcleo son explícitas.  

• Dichas interacciones están dirigidas por el movimiento y las cargas de los electrones.  

• Las interacciones determinan la distribución espacial del núcleo, los electrones y sus 

energías.  

• Los métodos de la mecánica cuántica resuelven mediante aproximaciones la ecuación 

de onda de Schrödinger. 

• Las distintas soluciones describen un conjunto de posibles estados para un electrón.  

• La función de probabilidad normalizada indica la probabilidad de encontrar un 

electrón en ese estado.  

• El propósito de la mecánica cuántica en una molécula con muchos electrones y 

núcleos es describir sus orbitales y energías de manera análoga a la ecuación de 

Schrödinger  

Dentro de los métodos de cálculo de mecánica cuántica se han citado dos principales, los 

semiempíricos y los ab initio, y ahora también se incluirá en ellos el método de la teoría del 

funcional de la densidad (DFT), que es un método químico cuántico. Los tres métodos 

anteriormente mencionados junto al método de mecánica molecular son los más utilizados 

en la química computacional y existen muchas derivaciones, correcciones, colaboraciones y 

mejoras de ellos, pero el principio es el mismo. 

Los métodos de ab initio resuelven de modo aproximado la ecuación de Schrödinger para 

obtener la energía y función de onda electrónica del sistema de interés, se denominan “desde 

el principio” porque sólo utilizan información de las constantes físicas fundamentales (Leach, 

A., 2001). Los métodos semiempíricos emplean parámetros cuyos valores se ajustan para 

concordar con los datos experimentales de cálculos ab initio; el método del funcional de la 
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densidad no intenta calcular la función de onda molecular como los dos métodos anteriores, 

sino que calcula la densidad de probabilidad electrónica molecular y la energía electrónica 

molecular a partir de ella (Ramachandran y col., 2008). 

 La ventaja de este método es que si se exporta bien el funcional de densidad al sistema a 

resolver es muy eficiente y más rápido que los métodos ab initio. Por último, los métodos de 

mecánica molecular no calculan una función de onda molecular, sino que visualizan las 

moléculas como un conjunto de átomos que se mantienen unidos por enlaces y expresa la 

energía molecular en términos de constantes de fuerzas de flexión y tensión de enlace 

(Young, 2001). Una comparación entre los cuatro métodos puede observarse en la tabla 1. 

Tabla 1.  Métodos de cálculo más utilizados en química computacional. 

Método Fundamento 
Rango de 

aplicación 
Ventajas Desventajas 

Mecánica 

Molecular 

Potenciales de 

interacción, 

física clásica 

1-105 

átomos 

Se requiere poca 

potencia del 

ordenador, gran 

rapidez, muy 

eficientes en fases 

condensadas 

Aplicación 

delimitada por el 

potencial del 

cálculo 

seleccionado, 

requiere datos 

experimentales 

Ab initio 

Ecuación de 

Schrödinger y 

función de onda, 

utiliza 

matemáticas 

rigurosas 

1-102 

átomos 

Exactitud y 

precisión 

controlable, no 

requiere 

parámetros 

experimentales 

Los métodos más 

avanzados son muy 

complicados de 

usar 

DFT 

Teorema de 

Kohn Sham y 

densidad 

electrónica 

1-103 

átomos 

Mas rápido que 

ab initio pero 

aplicación 

limitada 

Exceso de métodos, 

no hay pautas para 

mejorar los 

resultados 
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Continuación tabla 1. 

Método Fundamento 
Rango de 

aplicación 
Ventajas Desventajas 

Semi-

empíricos 

Ecuación de 

Schrödinger y 

función de onda 

o Teorema de 

Kohn Sham y 

densidad 

electrónica 

(utilizando 

forma de ajuste) 

1-104 

átomos 

Gran rapidez, 

fácil de usar, 

bastante fiable en 

las moléculas 

orgánicas, utiliza 

aproximaciones 

Errores no 

sistemáticos. Escasa 

fiabilidad en las 

moléculas con 

metales y especies 

inestables requiere 

datos 

experimentales 
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3. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia han existido diversas enfermedades de las cuales las más comunes 

han sido causadas por bacterias, parásitos y hongos, para tratar este tipo de enfermedades se 

han sintetizado diversos derivados del imidazol y nitroimidazol ya que tiene una gran 

variedad de aplicaciones en lo que respecta a su actividad biológica, han sido utilizados como 

fármacos de amplio espectro, fungicidas o incluso antitumorales, es por esto que se continua 

sintetizando este tipo de compuestos como una alternativa para tratar las diversas 

enfermedades que se encuentran presentes en los humanos. 

El oxiconazol es un antifúngico en el que en su estructura cuenta con el anillo del imidazol y 

es el más utilizado por su amplio espectro contra los agentes de micosis en humanos, por lo 

tanto, en la industria farmacéutica se ha suscitado una carrera para sintetizar nuevos 

derivados de oxiconazol ya que tienen una gran variedad de aplicaciones en lo que respecta 

a su actividad biológica, estos han sido utilizados como fármacos de amplio espectro, 

fungicidas o incluso antitumorales. 

Se encuentra reportado en la literatura que el grupo nitro, presente en la estructura del 

nitroimidazol potencia la actividad biológica del compuesto, por lo que es interesante agregar 

el grupo nitro a los derivados del oxiconazol ya que al potenciar el efecto es posible su uso 

en otro tipo de actividades biológicas. 

Por lo que en el presente trabajo se plantea la síntesis de nuevos derivados de oxiconazol con 

el grupo nitro en el anillo del imidazol, además la oxima presente será alquilada con cadenas 

alifáticas y aromáticas lo cual permitirá obtener diversidad química en los derivados de 

oxiconazol y su aplicación en actividad biológica en donde se probarán la actividad 

antibacteriana, antifúngica y antiparasitaria.  
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4. HIPÓTESIS. 

Mediante reacciones de alquilación de oximas con halogenuros de alquilo, alilo y aromáticos, 

se obtendrán nuevos compuestos derivados de oxiconazol con posible actividad antifúngica, 

antibacteriana y antiparasitaria. 

5. OBJETIVO GENERAL. 

Sintetizar y evaluar la actividad antifúngica, antibacteriana y antiparasitaria, de nuevos 

derivados de oxiconazol con nitroimidazol en la estructura. 

a. Objetivos particulares. 

1. Obtener las oximas (1-(R-aril)-2-(2-metil-4(5)-nitro-H-imidazolil) etanoxima), 

variando las condiciones de reacción. 

2. Sintetizar (1-(4-R-aril)-2-(2-metil-4(5)-nitro-H-imidazolil) etanoxima O-R1).  

3. Caracterizar los productos obtenidos mediante métodos espectroscópicos como es IR, 

RMN y espectrometría de masas. 

4. Verificar si la posición del grupo nitro se encuentra en el carbono 4 o 5 con respecto 

al imidazol mediante el método PBE0-D3/6-311++G(d,p) con el programa Gaussian 

09. 

5. Determinar los mínimos energéticos de los isómeros E/Z y comparar los resultados 

teóricos con los obtenidos en RMN experimentalmente. 

6. Identificar la MCI y EC50 de la actividad antibacteriana en, E. coli, V. cholerae, P 

aeruginosa, S aureus y S. pyogenes mediante el método de microdilución en placas 

de 96 pozos. 

7. Identificar la MCI y EC50 de la actividad antifúngica en C. albicans mediante el 

método de microdilución en placas de 96 pozos.  

8. Identificar la MCI y EC50 de la actividad antiparasitaria en L. mexicana y T. vaginalis 

mediante el método de microdilución en placas de 96 pozos. 
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6. METODOLOGÍA. 

La caracterización de los compuestos se llevó a cabo en colaboración con la Unidad de 

Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA) y con el CINVESTAV-Zacatenco, los 

espectros de infrarrojo fueron realizados con el equipo PerkinElmer Spectrum 100 FT-IR 

Spectrometer. Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) se obtuvieron en un 

Jeol GXX-DELTA 400 MHz, en un BRUKER-AVANCE 300 MHz y en un BRUKER 500 

MHz, VARIAN 400 y VARIAN 500. Las abreviaturas empleadas en la asignación de 1H son: 

(s) singulete, (d) doblete, (t) triplete, (c) cuadruplete, (m) multiplete. Para el caso de 13C son: 

(p) primario, (s) secundario, (t) terciario, (c) cuaternario. Y con respecto a los espectros de 

masas de alta resolución TOF se realizaron en el equipo Agilent LC/MSD TOF. Para 

concentrar las muestras se utilizó un rotavapor Heidolph System 4011. Los puntos de fusión 

(Pf) se determinan en un equipo de punto de fusión Scorpion Scientific sobre cubreobjetos.  

Los cálculos teóricos de las estructuras fueron calculados y validados usando el método 

PBE0-D3/6-311++G(d,p) con el programa Gaussian 09 en colaboración con la Dra. Sharon 

Rosete Luna. 

Los reactivos y las materias primas como el 2-metil-4(5)-nitroimidazol y la 2-

bromoacetofenona (con sus diferentes sustituyentes) se adquirieron en Sigma-Aldrich. 

El seguimiento de las reacciones se realizó mediante el empleo de CCF con cromatofólios 

Merck-DC-F254 de gel de sílice sobre aluminio utilizando lámpara de luz ultravioleta 

modelo UVGL-58 para visualizarlas. La separación y purificación de los compuestos se llevó 

a cabo por cromatografía en columna empleando silica gel 200-400 mesh. 

Los solventes que se utilizaron para las purificaciones se destilaron a presión normal en el 

LADISER de Química Orgánica y Biotecnología. 

Las oximas utilizadas se obtuvieron a partir de la metodología establecida en el grupo de 

trabajo, el cual se encuentra reportado en la tesis “Optimización de las metodologías para la 

síntesis de oximas alquiladas derivadas del imidazol” (Hernández, 2012).  
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6.1. Método general para la obtención de 1-(4-R-fenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-

etanoxima O-R1. 

 
Figura 18. Nuevos derivados de oxiconazol alifáticos. 

En un tubo con rosca sellado se colocó 1 equivalente de 1-(R-aril)-2-(2-metil-5-

nitroimidazolil)-etanoxima y 3 eq de KOH en DCM con agitación magnética a 40°C en baño 

de arena hasta obtener una solución homogénea y se dejó 20 min en constante agitación. 

Posteriormente se agregó 1.05 eq del bromuro (“R1” etano, butano, alilo) cada 24 horas 

durante 3 días y 1 eq. KOH, dejando enfriar previamente la reacción para evitar la 

evaporación del bromuro de alquilo ya que tiene un punto de ebullición bajo. 

 El seguimiento de la reacción se llevó a cabo por CCF, con una fase móvil de Hexano-

Acetato de etilo 7:3. En el caso de las oximas que tenían en la posición 4 el grupo metoxi se 

agrega 1 ml de cloroformo y 1 ml de etanol. El producto crudo, se procedió a purificarlo a 

través de cromatografía por columna. 

Para la cromatografía en columna se realizó en mezcla de silica gel (200-400 mesh) con 

hexano para poder compactar la silica en la columna. Se inició la fase móvil en todos los 

productos a purificar usando una fase de hexano: acetato de etilo (9:1) y se aumentó 

gradualmente la polaridad de acuerdo al seguimiento de la purificación que se realizó por 

CCF a las fracciones previamente separadas; la purificación se dio por terminada cuando se 

aísla el producto de interés; se elimina el disolvente (Acetato de etilo: Hexano) a presión 

reducida a 50°C.  
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6.1.1. Obtención de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. 

 
Figura 19. 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó el 1-fenil-2-(2-metil-5-

nitroimidazolil)-etanoxima (200 mg, 0.768 mmol, 1 eq) y el KOH (43.11 mg, 0.768 mmol, 1 

eq) se disolvió con DCM se agito por 20 min y se agregó 1-bromo-etano (99.17 mg, 0.806 

mmol, 1.05 eq).  

La CCF del crudo de reacción obtenido por el método general se realizó con la fase móvil 

hexano-acetato de etilo 7:3, la purificación del crudo se realizó por C.C. con hexano-acetato 

de etilo 7:3 hasta llegar a hexano-acetato de etilo 6:4, juntando fracciones de 12 ml cada una, 

el producto se obtuvo en las fracciones 12-14. 

Se obtuvo un sólido de color amarillo (38%), punto de fusión 102-104 °C. IR CH aromático, 

flexión simétrica 2954 cm-1, N-O tensión asimétrica 1530 cm-1, NO2 flexión simétrica 1399 

cm-1, C-H tensión asimétrica 1453 cm-1, Benceno mono sustituido 750 cm-1. RMN 1H 

(CDCl3, 300 MHz, ppm) δ 7.59 (s, 1H), 7.54-7.50 (d, 2H, J=5.2 Hz), 7.42-7.37 (m, 3H), 5.12 

(s, 2H), 4.34-4.27 (c, 2H), 2.41 (s, 3H), 1.34-1.23 (t, 3H). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz), δ 

150.2 (c), 145.1 (c), 133.0 (c), 130.4 (c), 129.3 (t), 127.8 (c), 126.3 (t), 119.9 (t), 71.2 (s), 

41.4 (s), 14.7 (s), 13.3 (p). HRMS m/z calcd. for C14H16N4O3: (M+1) 289.1295 found 

289.1296. 
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6.1.2. Obtención de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo. 

 
Figura 20. 1-Fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo. 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-fenil-2-(2-metil-5-

nitroimidazolil)-etanoxima (200 mg, 0.768 mmol, 1 eq) y se agregó KOH (43.11 mg, 0.768 

mmol, 1 eq) en DCM. Posteriormente se agregó 1-bromo-butano (121.79 mg, 0.806 mmol, 

1.05 eq).  

La CCF del crudo de reacción obtenido por el método general se realizó en hexano: Hexano-

Acetato de etilo 7:3. La purificación del crudo se realizó por C.C. iniciando con la fase móvil 

hexano-acetato de etilo 9:1 hasta llegar a hexano-acetato de etilo 7:3, juntando fracciones de 

12 ml cada una, el producto se obtuvo en las fracciones 10-12.  

Se obtuvo un aceite de color amarillo (38%). IR N-O tensión asimétrica 1540 cm-1, NO2 

flexión simétrica 1392 cm-1, -CH tensión simétrica 1445 cm-1, Benceno mono sustituido 750 

cm-1. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ 7.60 (s, 1H), 7.54-7.51 (d, 2H J=5.6 Hz), 7.41 (m, 3H), 

5.12 (s, 2H), 4.26 (s, 2H), 2.42 (s, 3H), 1.69 (dd, 2H, J=5.3Hz), 1.35 (dd, 2H J=5.5 Hz), 0.93 

(t, 3H). RMN 13C (CDCl3, 300 MHz), δ 149.9 (c), 145.0 (c), 132.9 (c), 130.3 (c), 129.1 (t), 

126.1 (c), 119.9 (t), 75.4 (s), 41.2 (s), 31.1 (s),19.0 (s), 13.8 (s), 13.8 (p), 13.3 (p). HRMS 

m/z calcd. For C16H21N4O3: (M+1) 317.1608, found 317.1605. 
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6.1.3. Obtención de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo. 

 

Figura 21. 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo. 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-fenil-2-(2-metil-5-

nitroimidazolil)-etanoxima (200 mg, 0.768 mmol, 1 eq) y se agregó KOH (43.11 mg, 0.768 

mmol, 1 eq) en DCM. Posteriormente se agregó 1-bromo-alilo (97.62 mg, 0.806 mmol, 1.05 

eq). 

La CCF del crudo de reacción obtenido por el método general se realizó en hexano: Hexano-

Acetato de etilo 7:3. La purificación del crudo se realizó por C.C. iniciando con la fase móvil 

hexano-acetato de etilo 9:1 hasta llegar a hexano-acetato de etilo 8:2, juntando fracciones de 

12 ml cada una, el producto se obtuvo en las fracciones 14-18.  

Se obtuvo un sólido de color amarillo (19%, punto de fusión 124-126°C). IR C=C 

estiramiento simétrico 1646 cm-1, C=C--H estiramiento simétrico 3149 cm-1, C=N 

estiramiento simétrico 1608 cm-1, N-O tensión asimétrica 1540 cm-1, NO2 flexión simétrica 

1395 cm-1, C-H tensión asimétrica 1449 cm-1, Benceno mono sustituido 750 cm-1. RMN 1H 

(CDCl3, 500 MHz) δ 7.60 (s, 1H), 7.54-7.51 (d, 2H J=5.8 Hz), 7.43-7.39 (m, 3H), 6.06-5.92 

(dd, 2H J=6.8 Hz) 5.30-5.26 (dd, 3H J=5.3 Hz), 5.14 (s, 2H), 4.60-4.57 (m, 2H), 2.41 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 500 MHz), δ133.3 (c), 132.7 (c), 132.5 (c), 130.3 (c), 129.0 (t), 126.0 (c), 

126.8 (t), 119.3 (t), 75.8 (t), 50.6 (s), 41.3 (s), 29.7 (p) 13.9 (p), HRMS m/z calcd. For 

C15H16N4O3: (M+1) 301.1295 found 301.1298. 
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6.1.4. Obtención de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. 

 

Figura 22. 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-(4-clorofenil)-2-(2-

metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima (150 mg, 0.509 mmol, 1 eq) y KOH (28.55 mg, 0.509 

mmol, 1 eq) en DCM. Se agregó 1-bromo-etano (65.73 mg, 0.534 mmol, 1.05 eq). La CCF 

del crudo de reacción obtenido por el método general se realizó en hexano: Hexano-Acetato 

de etilo 7:3. La purificación del crudo se realizó por C.C. iniciando con la fase móvil hexano-

acetato de etilo 7:3, juntando fracciones de 12 ml cada una, el producto se obtuvo en las 

fracciones 61-63.  

Se obtuvo un sólido de color vino (69%, punto de fusión 146-148 °C). IR C=N estiramiento 

159 cm-1, N-O tensión asimétrica 1537 cm-1, NO2 flexión simétrica 1392 cm-1, CH3 tensión 

asimétrica 1456 cm-1, C-Cl huella dactilar 766 cm-1, Benceno para sustituido 838 cm-1. En 

RMN 1H (CDCl3, 500 MHz), 7.57 (d, 2H J=8.8 Hz), 7.36 (d, 2H J=8.8 Hz), 5.08 (s, 2H), 

4.32 (c, 2H), 2.41 (s, 1H), 1.30 (t, 3H). En RMN 13C (CDCl3, 500 MHz), δ 149.1 (c), 145.3 

(c), 136.7 (c), 131.4 (c), 129.5 (t), 129.2 (c), 127.2 (t), 119.7 (t), 71.5 (s), 41.1 (s), 14.7 (p), 

13.3 (p). HRMS m/z calcd. for C14H15ClN4O3: (M+1) 322.0896, found 322.0906. 
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6.1.5 Obtención de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo.  

 

Figura 23. 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo. 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-(4-clorofenil)-2-(2-

metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima (150 mg, 0.509 mmol, 1 eq) y KOH (28.55 mg, 

0.101mmol, 1 eq) en DCM. Se agregó 1-bromo-butano (73.23 mg, 0.534 mmol, 1.05 eq). 

La CCF del crudo de reacción obtenido por el método general se realizó en hexano: Hexano-

Acetato de etilo 7:3. La purificación del crudo se realizó por C.C. iniciando con la fase móvil 

hexano-acetato de etilo 8:2, juntando fracciones de 12 ml cada una, el producto se obtuvo en 

las fracciones 7-12.  

Se obtuvo un sólido de color naranja (31%, punto/ intervalo de fusión 108-110 °C). IR C=N 

estiramiento 1597 cm-1, N-O tensión asimétrica 1541 cm-1, NO2 flexión simétrica 1392 cm1, 

CH3 tensión asimétrica 1456 cm-1, C-Cl 748 cm-1, Benceno para sustituido 838 cm-1. En 

RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ 7.58 (s, 1H), 7.48 (d, 2H, J=5.5), 7.39-7.38 (d, 2H, J=6.5), 

5.10 (s, 2H), 4.27 (t, 2H), 2.44 (s, 2H), 1.69 (t, 2H), 1.35 (, 2H), 0.94 (s, 3H). En RMN 13C 

(CDCl3, 300 MHz), δ 149.0 (c), 146.5 (c), 145.0 (c), 136.6 (c), 131.4 (t), 129.5 (C), 127.5 (t), 

119.8 (t), 77.1 (s), 41.3 (s), 31.2 (s), 29.8 (s), 19.1 (p), 13.9 (p). HRMS m/z calcd. for 

C16H19ClN4O3: (M+1) 350.1284, found 350.1217.  
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6.1.6 Obtención de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo. 

 

Figura 24. 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo. 

 La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-(4-clorofenil)-2-(2-

metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima (150 mg, 0.509 mmol, 1 eq) y KOH (28.55 mg, 0.101 

mmol, 1 eq) en DCM. Se agregó bromuro de alilo (64.56 mg, 0.534 mmol, 1.05 eq).  

La CCF del crudo de reacción obtenido por el método general se realizó en hexano: Hexano-

Acetato de etilo 7:3. La purificación del crudo se realizó por C.C. iniciando con la fase móvil 

hexano-acetato de etilo 8:2, juntando fracciones de 12 ml cada una, el producto se obtuvo en 

las fracciones 33-39.  

Se obtuvo un sólido de color amarillo (84%, punto/intervalo de fusión 156-58°C). IR C=N 

estiramiento 1596 cm-1, N-O tensión asimétrica 1540 cm-1, C-NO2 flexión simétrica 1394 

cm-1, CH3 tensión asimétrica 1456 cm-1, C-Cl huella dactilar 753 cm-1, Benceno para 

sustituido 840 cm-1. RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ 7.57 (s, 1H),7.48-7.45 (d, 2H J=4.5 Hz), 

7.39-7.35 (d, 2H J=5.0 Hz), 6.02-5.85 (m, 2H), 5.39-5.20 (m, 3H), 5.10 (s, 2H), 4.88 (t, 2H), 

2.40 (s, 3H). RMN 13C (CDCl3, 400 MHz), δ 149.8 (c), 145.1 (c), 136.8 (c), 132.8 (c), 129.6 

(t), 129.3 (c), 127.6 (t), 119.7 (t), 76.6 (s), 50.5 (s), 41.2 (s), 29.8 (p), 13.4 (p). HRMS m/z 

calcd. for C15H15ClN4O3: (M+1) 334.0905, found 334.0904. 
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6.1.7. Obtención de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitro-imidazolil)-etanoxima O-etilo.   

 
Figura 25. 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. 

 La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-(4-metoxifenil)-2-(2-

metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima (150 mg, 0.5167 mmol, 1 eq) y KOH (28.99 mg, 0.516 

mmol, 1 eq) en DCM. Se agregó 1-bromo-etano (66.73 mg, 0.542 mmol, 1.05 eq).  

La CCF del crudo de reacción obtenido por el método general se realizó en hexano: Hexano-

Acetato de etilo 7:3 y se agregó 1 ml de etanol y 1 ml de cloroformo para lograr la separación 

de los Rf. La purificación del crudo se realizó por C.C. iniciando con la fase móvil hexano-

acetato de etilo 7:3, juntando fracciones de 12 ml cada una, el producto se obtuvo en las 

fracciones 10-27.  

Se obtuvo un sólido de color amarillo (63%, punto/intervalo de fusión 148-150°C). IR CH2 

C=N estiramiento 1607 cm-1, N-O tensión asimétrica 1539 cm-1, NO2 flexión simétrica 1394 

cm-1, CH3 tensión asimétrica 1444 cm-1, Benceno para sustituido 838 cm-1, C-O aromático 

tensión asimétrica 1249 cm-1, C-O alifático tensión asimétrica 1027 cm-1. RMN 1H (CDCl3, 

500 MHz) δ 7.59 (s, 1H), 7.49-7.46 (d, 2H, J= 5.2 Hz), 7.37-7.35 (d, 2H, J=5.0 Hz), 6.90-

6.92 (m, 2H), 5.09 (s, 2H), 4.27 (t, 2H), 2.04 (s, 3H) 1.32 (t, 2H).  RMN 13C (CDCl3, 500 

MHz), δ 161.4 (c), 149.8 (c), 145.1 (c), 129.7 (c), 127.7 (t), 125.4 (c), 120.0 (t), 114.7 (t), 

71.0 (s), 55.5 (s), 41.3 (p), 14.7 (p), 13.3 (p). HRMS m/z calcd. for C15H18N4O4: (M+1) 

319.1400, found 319.1399 

 

 

 

 



35 
 

6.1.8. Obtención de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo.  

 
Figura 26. 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo. 

 La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-(4-metoxifenil)-2-(2-

metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima (150mg, 0.5167 mmol, 1 eq) y KOH (28.99 mg, 0.516 

mmol, 1 eq) en DCM. Se agregó 1-bromo-butano (74.33 mg, 0.542 mmol, 1.05 eq).  

La CCF del crudo de reacción obtenido por el método general se realizó en hexano: Hexano-

Acetato de etilo 7:3 y se agregó 1 ml de etanol y 1 ml de cloroformo para lograr la separación 

de los Rf. La purificación del crudo se realizó por CC iniciando con la fase móvil hexano-

acetato de etilo 8:2, juntando fracciones de 12 ml cada una, el producto se obtuvo en las 

fracciones 5-13.  

Se obtuvo un aceite de color amarillo (74%). IR C=N estiramiento 1605 cm-1, N-O tensión 

asimétrica 1537 cm-1, NO2 flexión simétrica 1393 cm-1, CH3 flexión asimétrica 1443 cm-1, 

Benceno para sustituido 838 cm-1, C-O aromática tensión asimétrica 1249 cm-1, C-O alifática 

tensión asimétrica 1037 cm-1. RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δ 7.59 (s, 1H), 7.49-7.46 (d, 2H 

J=5.2 Hz), 6.93- 6.89 (d, 2H J=5.2 Hz), 5.08 (s, 2H), 4.26-4.22 (t, 2H), 2.83 (s, 3H), 2.40 (s, 

3H), 1.64-1.72 (dd, 2H J=6.2 Hz), 1.41-1.32 (dd, 2H J=6.5 Hz), 0.95-0.92 (t, 3H). RMN 13C 

(CDCl3, 400 MHz), δ 161.4 (c), 149.8 (c), 145.1 (c), 129.7 (c), 127.7 (t), 125.4 (c), 120.0 (t), 

114.7 (t), 71.0 (s), 55.5 (s), 41.3 (p), 31.0 (s), 19.0 (s), 14.7 (p), 13.3 (p). HRMS m/z calcd. 

for C17H22N4O4: (M+1) 347.1713, found 347.1720  
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6.1.9. Obtención de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo.  

 

Figura 27. 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo. 

 La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-(4-metoxifenil)-2-(2-

metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima (150mg, 0.5167 mmol, 1 eq) y KOH (28.99 mg, 0.516 

mmol, 1 eq) en DCM. Se agregó bromuro de alilo (73.24 mg, 0.5425 mmol, 1.05 eq).  

La CCF del crudo de reacción obtenido por el método general se realizó en hexano: Hexano-

Acetato de etilo 7:3 y se agregó 1 ml de etanol y 1 ml de cloroformo para lograr la separación 

de los Rf. La purificación del crudo se realizó por CC iniciando con la fase móvil hexano-

acetato de etilo 8:2, juntando fracciones de 12 ml cada una, el producto se obtuvo en las 

fracciones 5-13.  

Se obtuvo un sólido de color amarillo (36%) punto/intervalo de fusión 126-128 °C. IR CH2 

2927 cm-1, C=N estiramiento 1606 cm-1, N-O tensión asimétrica 1539 cm-1, NO2 flexión 

simétrica 1395 cm-1, CH3 vibración asimétrica 1455 cm-1, Benceno para sustituido 839 cm-1, 

C-O aromático tensión asimétrica 1250 cm-1, C-O alifático flexión asimétrica 1018 cm-1. 

RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7.59 (s, 1H), 7.46 (d, 2H J=5.2 Hz), 6.93 (d, 2H J=5.2 

Hz),6.03-5.95 (m, 2H), 5.34-5.27 (m, 3H), 5.11 (s, 3H), 4.74 (t, 2H), 3.83 (s, 3H), 2.43 (s, 

3H). RMN 13C (CDCl3, 500 MHz), δ 161.3 (c), 150.2 (c), 144.9 (c), 133.0 (c), 127.6 (t), 124.9 

(c), 119.1 (t), 114.5 (t), 76.1 (s) 55.4 (s),41.2 (p), 29.6 (t), 14.1 (p), 13.2 (p). HRMS m/z 

calcd. for C16H18N4O4: (M+1) 331.1400, found 331.1398 
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6.2.  Método general para la alquilación de etanoximas aromáticas. 

 

Figura 28. Nuevos derivados de oxiconazol aromáticos 

En un tubo con rosca sellado se colocó 1-aril-2-(5-nitro-imidazolil)etanoximas (1 eq) (6 a-b, 

7) y se disolvió en 9 mL de DMF. Se agregó KOH (1 eq) en 1 ml de H2O, se dejó en agitación 

a 60°C por 30 min. después se añadió el 1-(bromo-metil)-2-nitrobenzeno (1.2 eq). La 

reacción se mantuvo en sistema sellado y se aumentó la temperatura a 80 °C por 48 h en 

agitación constante.  

El seguimiento de la reacción se llevó a cabo por CCF, con una fase móvil de 9.98 ml de 

DCM y 20 µl de EtOH. Tras la desaparición del producto de partida, se eliminó el disolvente 

(DMF:H2O) a presión reducida en rotavapor a 60°C,  se agregó agua y se realizaron lavados 

con Acetato de etilo tres veces; la fase orgánica se secó con Na2SO4, se filtró y se eliminó el 

disolvente en rotavapor.  

El crudo de reacción se purificó por CC. En todos los productos a purificar se inició con una 

fase movil hexano: acetato de etilo (9:1) y se fue aumentando gradualmente la polaridad de 

acuerdo al seguimiento de la purificación que se realizó por CCF a las fracciones previamente 

separadas; la purificación se da por terminada cuando se aisló el producto de interés; se 

eliminó el disolvente (Acetato de etilo: Hexano) a presión reducida a 50°C.  
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6.2.1 Obtención de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-nitrobencil-oxima. 

 

Figura 29. 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-nitrobencil-oxima. 

 La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-fenil-2-(5-

nitroimidazolil)-etanoxima (200 mg, 0.768 mmol, 1 eq) y se disolvió en 9 mL de DMF. Se 

agregó KOH (43.11 mg, 0.768 mmol, 1 eq) en 1 ml de H2O, se añadió el 1-(bromo-metil)-2-

nitrobenzeno (186.17 mg, 0.921 mmol, 1.2 eq).  

El crudo de reacción se purifico por C.C. Se inició la fase móvil en todos los productos a 

purificar usando una fase de Hexano:Acetato de etilo 8:2 juntando fracciones de 12 ml cada 

una, el producto se obtuvo en las fracciones 25-30. El producto obtenido se precipito usando 

una mezcla de DCM:EtOH (1:1) obteniendo el producto puro. 

Se obtuvo un sólido de color amarillo (84%, punto de fusión 164-166°C). IR C-H vibración 

asimétrica 2950 cm-1, C=N estiramiento 1608 cm-1, N-O tensión asimétrica 1540 cm-1, NO2 

flexión simétrica 1395 cm-1. CH3 tensión asimétrica 1449 cm-1, Benceno mono sustituido 829 

cm-1. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8.17 (s,1H), 8.11-8.9 (d, 1H J=5.4 Hz),7.78-7.75 (d, 1H 

J=5.2 Hz), 7.70-7.68 (m, 1H),7.64-7.61 (m, 1H), 7.56-7.54 (m, 2H), 7.41-7.38 (m, 3H), 5.62 

(s, 2H), 5.50 (s, 2H), 2.19 (s, 3H).  RMN 13C (CDCl3, 500 MHz), δ 153.6 (c),147.7 (c),145.2 

(c), 145.1 (c), 133.8 (t), 132.3 (c), 132.0 (t), 130.0 (t), 129.3 (t), 128.6 (c), 126.9 (t), 124.6 

(t), 122.4 (t), 72.7 (s), 41.8 (s), 12.5 (p). HRMS m/z calcd. for C19H17N5O5: (M+1) 396.1302, 

found 396.1303. 
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6.2.2. Obtención de 2-(5-nitroimidazolil)-1-(4-clorofenil)-etanona-O-metil-nitrobencil-

oxima. 

 

Figura 30. 2-(5-nitroimidazolil)-1-(4-clorofenil)-etanona-O-metil-nitrobencil-oxima. 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-(4-clorofenil)-2-(5-

nitroimidazolil)-etanoxima (200 mg, 0.678 mmol, 1 eq) y se disolvió en 9 mL de DMF y 

KOH (38.07 mg, 0.6786 mmol, 1 eq) en 1 ml de H2O, se añadió el 1-(bromo-metil)-2- 

nitrobenzeno (175.93 mg, 0.745 mmol, 1.1 eq).  

La reacción se mantuvo en sistema sellado y se aumentó la temperatura a 80 °C por 72 h con 

agitación en el transcurso de los días se monitoreaba la reacción y no se notaba un avance 

por lo que cada día se agregaba un eq de KOH y 1.2 eq del 1-(bromo-metil)-2-nitrobenzeno. 

Transcurrido este tiempo se elevó la temperatura a 120°C y se dejó 48 horas más hasta que 

la reacción concluyó.  

El crudo de reacción se purifico por CC. Se inició la fase móvil en todos los productos a 

purificar usando una fase de hexano: acetato de etilo 7:3 juntando fracciones de 12 ml cada 

una, el producto se obtuvo en las fracciones 30-33. El producto obtenido se repurificó usando 

una mezcla de DCM:EtOH (1:1) obteniendo el producto puro. 

Se obtuvo un aceite de color amarillo (45%), punto/intervalo de fusión 165-168°C, 

compuesto impuro. 
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6.2.3. Obtención de 2-(5-nitroimidazolil)-1-(4-metoxifenil)-etanona-O-metil-cianobencil-

oxima. 

 
Figura 31. 2-(5-nitroimidazolil)-1-(4-metoxifenil)-etanona-O-metil-cianobencil-oxima. 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, se colocó 1-(4-metoxifenil)-2-(5-

nitroimidazolil)-etanoxima (200 mg, 0.689 mmol, 1 eq) y se disolvió en 9 mL de DMF. Se 

agregó KOH (38.65 mg, 0.688 mmol, 1 eq) en 1 ml de H2O, después se añadió el 4-(bromo-

metil)cianobencil (162.08 mg, 0.826 mmol, 1.2 eq). El crudo de reacción se purificó por CC. 

Se inició la fase móvil en todos los productos a purificar usando una fase de hexano: acetato 

de etilo 1:1 juntando fracciones de 12 ml cada una, el producto se obtuvo en las fracciones 

43-46. El producto obtenido se precipito usando una mezcla de DCM:EtOH (1:1) obteniendo 

el producto puro.  

Se obtuvo un sólido de color amarillo (79%, punto de fusión 168-170°C). IR Grupo CN 2225 

cm-1, C=N estiramiento 1605 cm-1, N-O tensión asimétrica 1502 cm-1, NO2 flexión simétrica 

1352 cm-1, CH3 tensión asimétrica 1442 cm-1, Benceno para sustituido 846 cm-1, C-O ar. 

tensión asimétrica 1252 cm-1, C-O alif. flexión asimétrica 1031 cm-1. RMN 1H (CDCl3, 500 

MHz) δ 8.02 (s,1H), 7.82-7.81 (d, 2H, J=5.7 Hz), 7.57-7.55 (d, 2H, J=5.6 Hz), 6.94-6.92 (d, 

2H, J=5.7 Hz), 5.43 (s, 2H), 5.32 (s, 2H), 3.74 (s, 3H), 2.17 (s, 3H). RMN 13C (CDCl3, 500 

MHz), δ60.8 (c), 153.0 (c), 145.5 (c), 145.1 (c), 143.2 (c), 132.4 (c), 128.9 (t), 128.5 (t), 124.6 

(t), 122.6 (t), 118.9 (t), 114.3 (t), 110.7 (t), 75.2 (s), 55.9 (p), 41.8 (s), 12.7 (p). HRMS m/z 

calcd. For C21H20N5O4: (M+1) 406.1509, found 406.1510. 
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6.3.  Cálculos computacionales. 

Con respecto a los cálculos computacionales las estructuras alifáticas fueron calculadas y 

validadas usando el método PBE0-D3/6-311++G(d,p), en donde se analizaron sus 

frecuencias vibracionales obteniéndose valores positivos en todos los casos, con el programa 

Gaussian 09. Para tener mayor exactitud en las energías obtenidas, utilizaron correcciones de 

dispersión de Grimme, las cuales han sido aplicadas para el funcional PBE0. Todas las 

estructuras fueron visualizadas y analizadas con el programa Chemcraft v1.8. 

7. Actividad antimicrobiana 

Para la evaluación de la actividad antibacteriana se utilizaron 5 cepas de importancia clínica, 

de las cuales fueron bacterias gram positivas; Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 

Streptococcus pyogenes (ATCC BAA-947) y bacterias gram negativas; Escherichia coli 

(ATCC 25922), Vibrio cholerae (ATCC 17802) y Pseudomona aeruginosa (cepa silvestre), 

para la actividad antiparasitaria se usó Leishmania mexicana (ATCC 50156) y T. vaginalis 

(ATCC 50138), las cuales fueron tipificados y adquiridos del cepario de la ENCB-IPN. Para 

la actividad antifúngica se utilizó una cepa silvestre de Candida albicans. 

Dentro de la evaluación antimicrobiana se realizó en cada caso, un tamizado previo para 

determinar la acción antiproliferativa de cada uno de los compuestos derivados de 

oxiconazol. 

7.1.  Solución stock 

Para disponer de los compuestos fue necesario preparar una solución stock de alta 

concentración para posteriormente realizar diluciones y generar las soluciones de trabajo con 

ajuste de concentración específica para cada caso. La preparación de las soluciones stock se 

realizó a partir de una muestra químicamente pura de 20 mg de cada uno de los derivados de 

oxiconazol que se solubilizaron en 1 ml de DMSO previamente esterilizado. 

Como control positivo interno de cada ensayo de actividad antibacteriana se utilizó como el 

antibiótico ceftriaxona (Amcef) I.M. de laboratorios AMSA, que contiene un frasco ámpula 

con 1 gr de Ceftriaxona disódica estéril la cual se diluyo con 10 ml de agua desionizada, con 

una dilución 1:5 para obtener una concentración de 20 mg/ml.  
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El control positivo para la actividad antifúngica fue el fármaco Flucitosina utilizado a una 

concentración de 400 µg/mL. Mientras que el control positivo de la actividad antiparasitaria 

fue el fármaco miltefosine en una concentración de 8 µg/ml. 

7.2. Solución de trabajo 

Para las soluciones de trabajo se tomaron 40 µl de la solución stock de los derivados de 

oxiconazol y se agregó 960 µl de medio Mueller Hinton en la cual se tiene una concentración 

inicial de 800 µg/ml.  

7.3. Preparación de inóculos de cepas. 

Las poblaciones bacterianas y fúngicas se establecieron con la escala de Mac Farland, en 

donde una respuesta precisa y reproducible se establece a una concentración de 0.5 de la 

escala, correspondiente a una población de 1.5x108 cel/ml. Todas las cepas bacterianas fueron 

inoculadas en placas de agar Müeller-Hinton e incubadas durante 24 horas a 37°C, para el 

caso de C. albicans el agar utilizado fue dextrosa sabouraud bajo las mismas condiciones de 

incubación. 

Para el mantenimiento de Leishmania mexicana se utiliza el medio de Shneider, incubando 

a una temperatura de 30°C con SFB al 8% y antibiótico al 1%.  

Para la proliferación de Leishmania mexicana se usa el medio RPMI 16040 (preparación en 

anexo 41) GIBCO suplementado con SFB al 8% y antibiótico al 1%. Colocando 1:6 ml de 

cultivo confluente en medio suplementado y en 3 días se puede emplear en la determinación 

antiparasitaria. Posteriormente se realiza una cuenta viable de los parásitos para confirmar 

que se encuentran en su fase de promastigote. A partir de una alícuota de 25 µl del tubo 

confluente y 25 µl de azul tripano se homogeniza y se deposita una muestra de 15 µl de la 

mezcla; colocando en cámara de Neubauer leyendo los 4 cuadrantes correspondientes y se 

calcula la cuenta viable celular con la siguiente formula:   

c.v.= ( )(104)(volT)(d). 

( )= Promedio de la suma de los 4 cuadrantes.  

(104)= Factor de dilución.  

(VolT)= Volumen total de medio donde se encuentran resuspendidas las células.  

(d)= Dilución realizada con el volumen total entre la alícuota tomada con célula. 
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Figura 32. Conteo en cámara de Neubauer. 

Una vez obtenidas las cuentas se centrifuga a 2600 rpm por 10 min y se retira el medio 

cuidando de no quitar el botón formado. Posteriormente se realizan lavados con 2 ml PBS 1x 

y se centrifuga por 10 min a 2600 rpm, posteriormente se realiza un ajuste con medio 

Shneider para obtener el volumen requerido en la cual la población es de 2x106 promastigotes 

en cada 100 µl de medio.  

Para el caso de Tricomona vaginalis la proliferación se lleva a cabo con 90% de medio TYI-

S-33 (preparación en anexo 44), SFB suplementado 9% (8.5% SFB Y 1.5% mezcla de 

vitaminas) y 1% de antibiótico. Se escoge un tubo confluente y se mantiene a una temperatura 

de 37°C esto para mantener pegadas las T. vaginalis adheridas a las paredes del tubo, ya que 

al bajar la temperatura las células tienden a despegarse. Se retira el medio metabolizado y se 

agrega 1ml de medio nuevo y se coloca el tubo en un baño con hielo por 8 min y se 

homogeniza el tubo con ayuda de un agitador vortex esto para realizar el desprendimiento de 

los parásitos, posteriormente se toman una alícuota para realizar el conteo en cámara de 

Neubauer. A partir de una alícuota de 30 µl del tubo confluente y 20 µl de azul tripano se 

homogeniza y se deposita una muestra de 15 µl de la mezcla; colocando en cámara de 

Neubauer leyendo los 4 cuadrantes correspondientes. 

7.4. Evaluación de la actividad antimicrobiana de los derivados de oxiconazol 

La prueba antibacteriana y antifúngica se realizaron en un multipanel con microcultivos de 

200 µl (Figura 33) los cuales fueron tratados a 7 concentraciones (400, 200, 100, 50, 25, 12.5, 

6.25 µg/ml) con cada uno de los 12 análogos del oxiconazol (5 a-i, 6 a-b, 7) en un diseño 

experimental al azar y doble ciego con replicas y triplicado. Una vez realizadas las diluciones 

se añade la cantidad de suspensión bacteriana en µl (Tabla 2) a una población de 0.5 en la 

escala de McFarland en cada pozo con compuesto y aforando con la cantidad necesaria hasta 
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obtener un volumen de 200 µl. Los ensayos se realizaron de forma comparativa con fármacos 

de referencia (control positivo correspondiente para cada cepa) y testigos negativos (vehículo 

DMSO, población sin tratamiento y fármaco sin población celular). Las placas se incubaron 

a temperatura ambiente durante el tiempo establecido para cada microorganismo como se 

observa en la tabla 2. 

Tabla 2. Condiciones óptimas de la carga microbiana, tiempo de tratamiento y revelado para 

los multipaneles de 96 pozos. 

Cepa 
Carga microbiana 

(1.5x108 cel/mL) 

Tiempo de 

tratamiento 

horas 

Tiempo de 

revelado 

min. 

S. pyogenes 15 µl 4 15 

S. aureus 50 µl 4 15 

E. coli 15 µl 4 15 

V. cholerae 100 µl 24 60 

P. aeruginosa 15 µl 4 15 

C. albicans 100 µl 18 1 

L. mexicana 
100 µl 

(2x106 promastigotes) 

24 

28°C 

240 

37°C 

T. vaginalis 
100 µl 

(150,000 trofozoítos) 

24 

37°c 

40 

37°C 
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Cabe mencionar que para cada cepa se realizó un tamizado previo para detectar la inhibición 

y una vez establecido el patrón se procede a la evaluación de la actividad antiproliferativa 

con base a la curva dosis/ respuesta y posteriormente llevando a cabo un análisis estadístico 

requerido para establecer la IC50. 

 
Figura 33. Diseño de multipanel de 96 pozos. 

7.5. Revelado del multipanel de 96 pozos 

La viabilidad celular se determinó de forma indirecta utilizando el método de reducción de 

la resazurina ya que es un indicador de oxido-reducción que tiene propiedades de 

fluorescencia y responde a la actividad metabólica tanto de células humanas como de 

microorganismos.  
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para poder cumplir los objetivos planteados, se siguió la ruta de síntesis indicada en el 

esquema 2, en la cual se realizó la síntesis en 2 pasos, el primer paso fue la obtención de las 

oximas y posteriormente se realizó la O-alquilación con los diferentes sustituyentes tanto 

aromáticos como alifáticos. 

Esquema 2. Síntesis general para la obtención de derivados de oxiconazol. 

8.1.  Alquilación de las etanoximas derivados del nitroimidazol  

Las etanoximas se sintetizaron previamente en el grupo de trabajo para poder llevar a cabo 

las diferentes O-alquilaciones (Esquema 2), para lo cual se realizaron dos métodos uno 

correspondiente a las alquilaciones alifáticas y otra correspondientes a las alquilaciones 

aromáticas en donde los parámetros que se modificaron fueron el disolvente y la temperatura 

de reacción (Tabla 3). 
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Tabla 3. Características de los derivados de oxiconazol. 

Estructura Condiciones de 
reacción 

Solubilidad 
Punto de 

fusión 
Rendimiento 

 

72 horas 

KOH: 3 Eq. 

Bromuro de 

etano: 3.15 eq. 

DCM 40°C 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo 

y cloroformo. 

Parcialmente soluble: 

Etanol. 

Insoluble: agua y 

hexano 

Sólido 

amarillo 

102-104°C 

38% 

 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo, 

etanol y cloroformo. 

Insoluble: agua y 

hexano. 

                                             

Aceite 

amarillo  

38% 

 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo, 

etanol y cloroformo. 

Insoluble: agua y 

hexano. 

Sólido 

amarillo 

124-126°C 

19 % 

 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo, 

etanol y cloroformo. 

Parcialmente soluble: 

hexano. 

Insoluble: agua 

sólido 

vino 

146-148°C 

69 % 
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72 horas 

KOH: 3 Eq. 

Bromuro de 

etano: 3.15 eq. 

DCM 40°C 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo, 

etanol y cloroformo. 

Insoluble: agua y 

hexano. 

Sólido 

naranja 

108-110°C 

31% 

 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo 

y cloroformo. 

Parcialmente soluble: 

Etanol. 

Insoluble: agua y 

hexano 

Sólido 

amarillo 

156-158°C 

83% 

 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo 

y cloroformo. 

Parcialmente soluble: 

Etanol. 

Insoluble: agua y 

hexano 

Sólido 

amarillo 

148-150°C 

63% 

 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo 

y cloroformo. 

Parcialmente soluble: 

Etanol. 

Insoluble: agua y 

hexano 

Aceite 

amarillo 
74% 
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72 horas 

KOH: 3 Eq. 

Bromuro de 

etano: 3.15 eq. 

DCM 40°C 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo 

y cloroformo. 

Parcialmente soluble: 

Etanol. 

Insoluble: agua y 

hexano 

sólido 

amarillo 

126-128°C 

36% 

 

48 horas 

KOH: 2 Eq. 

Bromuro de 

nitrobenzil: 2.2 

eq.  

DMF:H2O 

60°C 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo. 

Parcialmente soluble 

en: Cloroformo, etanol 

Insoluble en: agua, 

hexano 

Sólido 

amarillo 

164-166°C 

84% 

 

 120 horas 

KOH: 4 Eq. 

Bromuro de 

nitrobenzil: 4.4 

eq. 

DMF:H2O 

60°C 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo. 

Parcialmente soluble 

en: Cloroformo, etanol 

Insoluble en: agua, 

hexano 

Semi-

sólido 

amarillo  

165-168°C 

Compuesto 

impuro en re-

cristalización 

 

48 horas 

KOH: 2 Eq. 

Bromuro de 

cianobenzil: 

2.2 eq. 

DMF:H2O 

60°C 

Soluble en: DMSO, 

DMF, acetato de etilo. 

Parcialmente soluble 

en: Cloroformo, etanol 

Insoluble en: agua, 

hexano 

 Sólido 

amarillo 

168-170°C 

79% 
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8.2. Caracterización por espectrometría y espectroscopia 

Todos los compuestos alifáticos fueron caracterizados por espectroscopía infrarroja, 

espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 1H y 13C y espectrometría de Masas de alta 

resolución TOF. 

8.2.1. Caracterización por espectroscopía infrarroja de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-

5nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo 

En el caso del compuesto 5h (Figura 34) el espectro de IR muestra, en 2954-2939 cm-1 las 

bandas de vibración de los C-H del Ph,-OMe en 1249 cm-1, en 1537 cm-1 se encuentra la 

banda de tensión asimétrica del N-O perteneciente a la oxima, en 1393 cm-1 encontramos la 

vibración simétrica del C-NO2, en 1062 cm-1 la banda de tensión de C-O perteneciente al 

grupo metoxi en posición para del anillo aromático, en 838 cm-1 huella dactilar del anillo 

aromático para di-sustituido, en 1605 cm-1 se localiza la banda correspondiente a la señal 

C=N de la oxima, en 1249 cm-1 se observa la banda de vibración asimétrica del C-O 

aromático y en 1037 cm-1 se encuentra la banda de vibración asimétrica del C-O alifático del 

grupo metoxi, en 1443 cm-1 se halla la banda correspondiente al CH3 de la cadena de butano, 

en 754 cm-1 se encuentran los CH del anillo aromático para di-sustituido. 

Figura 34. Espectro de infrarrojo del 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-

etanoxima O-butilo. 
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8.2.2. Caracterización por espectroscopia RMN 1H de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-

nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo 

En el espectro de RMN 1H se observan los δ de 11 señales correspondientes a 1-(4-

metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo. En la zona de alifáticos 

podemos encontrar un triplete de 0.92 a 0.95 ppm (16). Desplazado a campos bajos 

observamos un multiplete de 1.32 a 1.41 ppm. que corresponden a los protones en 15 y de 

1.64 a 1.72 se encuentra un multiplete perteneciente a los protones 14. En 2.43 ppm. (6) se 

localiza el singulete perteneciente al metilo que se encuentra unido al anillo del nitroimidazol. 

En 3.83 ppm. (12’) se observa el singulete del metilo perteneciente al grupo metoxi unido al 

anillo aromático. De 4.22 a 4.26 ppm (13) se localiza un triplete perteneciente a los 

hidrógenos del carbono directamente unido al oxígeno de la oxima. En 5.08 ppm. (7) se 

encuentra el singulete perteneciente al metilo que se localiza entre el carbono unido a la 

oxima y el nitrógeno perteneciente al anillo del nitroimidazol. En la zona de aromáticos 

encontramos dos dobletes de 6.89 a 6.93 ppm. (11) y de 7.47 a 7.48 ppm (10) pertenecientes 

a los hidrógenos pares del anillo aromático y en campos bajos se encuentra el singulete del 

protón del anillo del nitroimidazol en 7.59 ppm (4).  

 
Figura 35. Espectro de RMN 1H de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-

etanoxima O-butilo. 
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8.2.3. Caracterización por espectroscopia RMN 13C de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-

nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo 

En RMN 13C se encuentran las señales del compuesto 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-

nitroimidazolil)-etanoxima-O-butilo en donde se observa que el carbono 12 es el que se 

localiza en 161.3 ppm y el que está más desplazado a campos bajos. El carbono número 8 se 

encuentra en 149.6 desplazado a campos bajos. La señal del carbono 5 se encuentra 

desplazada 145.1 ppm, , el carbono 2 del anillo de nitroimidazol se localiza en 129.7 ppm, 

El carbono 9 presente en 125.44 ppm en la zona de aromáticos, posteriormente se localiza el  

carbono10 simétrico en 127.7 ppm, el carbono 4 se observa en 119.9 ppm y en 114.7 ppm 

carbono 11, el carbono 12’ se observa en la zona de los alifáticos a 55.5 ppm, el carbono 7 

se localiza en 41.3 ppm. Los 4 carbonos de la cadena de butano directamente enlazada al 

grupo oxima se encuentran en 75.3 (13), 31.2 ppm. (14), 19.2 ppm. (15) y en 13.3 ppm 

respectivamente (16). El carbono 6 se encuentra en la zona de alifáticos a 13.7 ppm. 

 
Figura 36. Espectro de RMN 13C de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-

etanoxima O-butilo. 

En el análisis de masas se realizaron los espectros de masas de alta resolución TOF en donde 

HRMS m/z calculada para C17H22N4O4: (M+1) 347.1713, el resultado experimental fue de 

347.1720 con un margen de error de 0.0007. 

 



53 
 

8.3. Caracterización de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-nitrobencil-

oxima. 

Todos los compuestos aromáticos fueron caracterizados por espectroscopía infrarroja, 

espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 1H y 13C y espectrometría de Masas de alta 

resolución TOF. 

8.3.1. Caracterización por espectroscopía infrarroja de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-

O-metil-nitrobencil-oxima. 

En el caso del compuesto 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-nitrobencil-oxima  se 

muestra el espectro de IR, en las bandas de vibración de los C-H aromático con flexión 

asimétrica 2950cm-1, en 1608 cm-1 se encuentra la banda correspondiente a la señal C=N de 

la oxima. En 1540cm-1 se encuentra la banda de tensión asimétrica del N-O perteneciente a 

la oxima, en 1395 cm-1 encontramos la flexión simétrica del C-NO2, en 829cm-1 huella 

dactilar del anillo aromático para monosustituido. 

 
Figura 37. Espectro de IR de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-nitrobencil-

oxima. 
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8.3.2. Caracterización por espectroscopia RMN 1H de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-

O-metil-nitrobencil-oxima. 

En el espectro de RMN 1H se observan los δ de 11 señales de acuerdo a la confirmación de 

la molécula de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-nitrobencil-oxima. En campos 

bajos se encuentra el singulete del protón del anillo del nitroimidazol en 8.17 ppm (4), 

posteriormente en la zona de los aromáticos se encuentran los protones de los dos anillos un 

doblete en 8.11-8.0 ppm (16), un doble de dobles en 7.78-7.75 ppm (18), en 7.70-7.68 ppm 

(19) un doblete, en 7.64-7.61 ppm (17) un doble de dobles, se encuentra un doblete en 7.56-

7.54 ppm (10) y en 7.41-7.38 ppm (11,12) un multiplete, en 5.62 (13) se observamos un 

singulete, seguido de este se encuentran los protones que están entre el anillo del 

nitroimidazol y el carbono de la oxima en 5.50 ppm (7), y por último los protones del metil 

que tiene el anillo del nitroimidazol en 2.19 ppm (6).    

 
Figura 38. Espectro de RMN 1H de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-

nitrobencil-oxima. 
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8.3.3. Caracterización por espectroscopia RMN 13C de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-

O-metil-nitrobencil-oxima. 

 En RMN 13C se encuentran las señales del compuesto 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-

O-metil-nitrobencil-oxima. en donde se observa que el carbono número 8 se encuentra en 

153.6 ppm, posteriormente el carbono 5 del nitroimidazol que tiene directamente unido el 

grupo nitro en 147.7 ppm, seguido del carbono 14 que está  entre el grupo oxima y el grupo 

nitro del anillo aromático lo que hace que se desplace a campos bajos y se encuentra en 145.2 

ppm, el carbono 15 se encuentra en 145.1 ppm ya que está directamente unido al grupo nitro, 

en 132.3 ppm se encuentra el carbono cuaternario 2 perteneciente al anillo de nitroimidazol 

que se encuentra entre los dos grupos nitro, se continua con los carbonos de los anillos 

aromáticos en 133.8 ppm (16), 132.0 ppm (17), 130.0 ppm (10), 129.3 ppm (11), 128.6 ppm 

(9), 126.9 ppm (12), 124.6 ppm (18), 122.4 ppm (19),  y posteriormente en la zona de los 

alifáticos se encuentra el carbono 13 desplazado a campos bajos ya que está directamente 

unido al oxígeno de la oxima en 72.73 ppm, el carbono 7 que se encuentra entre el anillo de 

nitroimidazol y el grupo oxima en 41.86, y por último el carbono 6 perteneciente al metil del 

nitroimidazol en 12.56. 

 
Figura 39. Espectro de RMN 13C de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-

nitrobencil-oxima. 
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En el análisis de masas se realizaron los espectros de masas de alta resolución TOF en donde 

HRMS m/z calculada para C19H17N5O5: (M+1) 396.1302, mientras que experimentalmente 

la encontrada fue de 396.1303, con un rango de error de 0.0001. 

8.4. Cálculos computacionales 

Como se parte del 2-metil-4(5)-nitroimidazol no se sabía con exactitud en qué posición del 

anillo encontraba el grupo nitro así que el grupo de trabajo decidió realizar cálculos 

computacionales para saber la posición. 

Primero se tuvo que conocer cuál de los dos compuestos mostrados en el figura 40 ha sido 

sintetizado, se realizaron cálculos computacionales pero los resultados obtenidos muestran 

que tienen casi la misma energía, la diferencia entre uno y otro es muy pequeña de 0.03 

kcal/mol el cual es prácticamente cero, siendo la más favorecida la estructura X. Dada esta 

pequeña diferencia de energía en el estudio teórico pueden existir las dos posibilidades de las 

estructuras X y Y sin embargo después de examinar los resultados experimentales de RMN 
1H y 13C y compararlos con los resultados que obtuvimos en los cálculos computacionales se 

llega a la conclusión que la estructura Y es el que se ha sintetizado experimentalmente. 

 
Figura 40.  Estructuras X y Y optimizadas. Los valores energéticos, así como los datos de 

RMN se obtuvieron con el método PBE0-D3/6-311++G(d,p). 

En las estructuras X y Y los protones unidos a carbono 5 y 4 tienen valores teóricos de 7.64 

y 8.26 ppm respectivamente, mientras el valor experimental es de 8.24 ppm. Por otra parte, 

los carbonos 4 y 5 en ambas estructuras que tienen unidos a los grupos nitro, tiene valores 

teóricos de 154.3 y 143.9 ppm respectivamente, mientras que el valor experimental es de 

146.2 ppm. Esto demuestra que la estructura Y es la que está presente experimentalmente. 

N 
O 
H 
C 
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8.4.1. Caracterización de RMN 1H de 2-(2-metil-5-nitroimidazol)-1-feniletanona 

En el espectro de RMN 1H se observan los δ de 6 señales de acuerdo a la confirmación de la 

molécula de 2-(2-metil-5-nitroimidazol)-1-feniletanona en donde observamos el singulete 

correspondiente al protón 4 que se encuentra en 8.24 ppm el cual correlaciona con los 

cálculos computacionales antes mencionados en donde el valor teórico es de 8.26. Seguido 

de los dos dobletes de 8.07 a 8.05 ppm. (10) y de 7.78 a 7.73 ppm (11), posteriormente un 

doble de dobles de 7.65 a 7.60 ppm pertenecientes a los hidrógenos pares del anillo 

aromático. En frecuencias bajas se observa en 5.90 ppm el singulete perteneciente al protón 

7 y en 2.28 el singulete del protón 6. 

  
Figura 41.  Espectro de RMN 1H de 2-(2-metil-5-nitroimidazol)-1-feniletanona. 

8.4.2. Caracterización de RMN 13C de 2-(2-metil-5-nitroimidazol)-1-feniletanona 

En el espectro de RMN 1H se observan los δ de 10 señales de acuerdo a la confirmación de 

la molécula de 2-(2-metil-5-nitroimidazol)-1-feniletanona, en donde se muestra que el 

carbono 5 corresponde a la señal en 146.2 ppm, que correlaciona con los cálculos 

computacionales.  
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Figura 42.  Espectro de RMN 13C de 2-(2-metil-5-nitroimidazol)-1-feniletanona. 

8.4.3. Cálculos computacionales para la determinación del isómero E/Z de los derivados de 

oxiconazol alquilados con cadenas alifáticas. 

Se realizó el estudio teórico de todas las estructuras de oximas alquiladas (5a-i) las cuales se 

observan en la figura 41, en donde la posición del grupo nitro está en el carbono 5 

determinado anteriormente.  

 
Figura 41. Isómeros E/Z de derivados de oxiconazol. 

A cada una de las estructuras de las nueve oximas alquiladas se determinaron los mínimos 

energéticos de sus isómeros geométricos E/Z y se observó que los isómeros E son 

energéticamente más favorecidos por menos que 2.5 kcal/mol, esto se resume en la Tabla 4. 

Esto se debe a congestión estérica, que se libera al adoptar esta configuración. La estabilidad 

de la estructura mostrada en la figura 34 podría deberse a la formación de un enlace de 
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hidrógeno por átomos de oxígeno e hidrógenos de anillos aromáticos y grupos metilenos 

adyacentes al anillo de cinco miembros. 

Tabla 4 Energías relativas de los isómero E/Z de las estructuras (A-I) de oximas alquiladas 

(5a-i). 

Compuest
o 

Erel 

Kcal/ 

mol 

Proporción en los 
espectros de RMN 

1H 

Compuest
o 

Erel 

Kcal/m

ol 

Proporción en los 
espectros de RMN 

1H 

5a (E) 0.00 84 % 5f (E) 0.00 79 % 
5a (Z) 1.93 16 % 5f (Z) 1.91 21 % 
5b (E) 0.00 85 % 5g (E) 0.00 60 % 
5b (Z) 1.95 15 % 5g (Z) 2.02 40 % 
5c (E) 0.00 78 % 5h (E) 0.00 76 % 
5c (Z) 1.99 22 % 5h (Z) 1.70 24 % 
5d (E) 0.00 70 % 5i (E) 0.00 93 % 
5d (Z) 1.91 30 % 5i (Z) 2.23 7 % 
5e (E) 0.00 95 % 
5e (Z) 1.91 5 % 

    Se puede observar que cuando existe una mayor proporción del isómero Z, hay una mayor 

inestabilidad de la molécula y por lo tanto el nivel de energía es mayor en el caso del 1-(4-

metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. Por lo cual hay una mayor 

desproporción en RMN 1H como se muestra en el RMN del esquema 11. 

        E  

Figura 42. Isómeros E/Z del 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-

etilo. 

Se observa en el espectro de RMN de 1H que cuando el sustituyente en “para” es un grupo 

metoxi, para el grupo de protones (13) de la cadena alifática se observan dos grupos de 

señales en las cuales las bandas de mayor intensidad corresponden al isómero E y las de 

menor intensidad al isómero Z, de igual manera, en el protón 7 y los demás protones se puede 

observar que la relación de los isómeros E/Z sería del 60:40 con respecto al CH2 (7).   

N 
O 
H 
C 
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Figura 43. Espectro de RMN 1H de del 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-

etanoxima O-etilo. 

8.5.  Actividad antibacteriana 

Las cepas usadas en este estudio fueron utilizadas debido a que se caracterizan por ser 

causantes infecciosos de importancia clínica. Cabe mencionar que las cepas usadas son de 

cultivos tipificados del cepario de la ENCB-IPN, a excepción de Candida albicans y 

Pseudomona aeruginosa ya que estas cepas son silvestres (protótrofas que crecen en un 

medio mínimo). 

8.5.1. Asignación de la población de trabajo.  

Para poder determinar la asignación de la población se necesitaba un indicador cualitativo 

que nos ayudara a determinar la población que estuviera viva de la población muerta por lo 

que se procedió a utilizar la resazurina. 

La resazurina (azul no fluorescente) es reducida a resorufina (rojo altamente fluorescente) 

por óxido-reductasas que se encuentran principalmente en la mitocondria de células vivas. 

Así, la medida de fluorescencia obtenida de la resazurina es un indicador de la función 

mitocondrial. 
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El tiempo de tratamiento y revelado fue fijado de acuerdo con la cinética de crecimiento de 

cada microorganismo y se reporta en la tabla 5. Cabe mencionar que para cada cepa se realizó 

un tamizado previo para detectar la inhibición. 

Tabla 5. Condiciones óptimas de la carga microbiana y tiempo de tratamiento y revelado 

para los multipaneles de 96 pozos. 

Cepa 
Carga microbiana 
 (1.5x108 cel/mL) 

Tiempo de 
tratamiento 

horas 

Tiempo de 
revelado  

min. 
S. pyogenes 15 µl  4  15  
S. aureus 50 µl  4  15 

E. coli 15 µl  4  15 
V. cholerae 100 µl  24  60 

P.aeruginosa 15 µl  4  15  
C. albicans 100 µl  18 1 

L. mexicana 100 µl 
 (2x106 promastigotes) 

24 
28°C 

240  
37°C 

T. vaginalis 100 µl 
(150,000 trofozoítos)  

24  
37°c 

40  
37°C 

Se llevo a cabo la determinación poblacional mediante unas diluciones seriadas 1:2 de la cepa 

donde se inició con una población de 0.5 en la escala de Mc. Farland equivalente a 1.5x108 

no. bacterias y/o hongo por ml. 

En la gráfica 1 se observan que las diferentes curvas presentan los tipos de comportamiento 

para las bacterias, en las que podemos determinar la población a usar de las cepas y el tiempo 

de crecimiento. Para el caso de E, coli, P. aeruginosa, S. aureus, S. pyogenes, es de 4 horas 

para cada uno y caso contrario para V. cholerae que es de 24 horas ya que el crecimiento 

óptimo de cada una de ellas depende de su tiempo de replicación establecidos en la tabla 5.  
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Gráfica 1. Curva poblacional de bacterias en Unidades Relativa de Fluorescencia. 

En el caso de Candida albicans ocurre lo mismo ya que la fase de crecimiento se encuentra 

de los 5 a los 15 millones aproximadamente, el tiempo que transcurrió para observar este 

patrón fue de 18 horas por lo cual se establecieron los parámetros adecuados para llevar acabo 

el experimento (Gráfica 2). 

       
Gráfica 2. Curva poblacional de C. albicans en Unidades Relativa de Fluorescencia. 

Para Leishmania mexicana se realizó una cuenta viable y se inició con una población de 24 

millones de promastigotes en la primera fila de pozos y posteriormente se realizaron 

diluciones 1:2. Después de transcurridas 24 horas del experimento se observó el 

comportamiento que se muestra en la gráfica 3. Dando como población optima a usar es de 
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2,000,000 de promastigotes ya que en esta parte se encuentra en la fase exponencial de la 

gráfica 3. 

   
Grafica 3. Curva poblacional de L. mexicana en Unidades Relativa de Fluorescencia. 

Para el caso de Tricomona vaginalis se realizó una cuenta viable y se inició con una población 

de 500,000 trofozoítos en la primera fila de pozos y posteriormente se procedió a agregar el 

numero de parásitos que se muestran en la gráfica 4. 

      
Grafica 4. Curva poblacional de T. vaginalis en Unidades Relativa de Fluorescencia 

En donde se puede observar que en 150,000 trofozoítos se encuentra la población que es 

óptima a utilizarse en el periodo de 24 horas. 
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La respuesta de las diferentes poblaciones empleadas estableció una lectura visual que 

correlaciona la respuesta del número de microorganismos con respecto a la respuesta del 

indicador. El indicador como ya se mencionó anteriormente en su estado oxidado se 

encuentra en una coloración azul lo cual indica una ausencia de crecimiento, pero en su forma 

reducida presenta una coloración rosa lo que indica un crecimiento. En ocasiones también se 

puede presentar una coloración morada en la cual nos indica que existe un crecimiento 

moderado o una inhibición parcial del crecimiento.  

8.6. Actividad antibacteriana  

Una vez determinadas las poblaciones a usar se procedió a realizar los tamizados, en los 

cuales todos los casos se verificaron por triplicados, en las bacterias se encontró que los 

compuestos no fueron activos en S. aureus, S. pyogenes y en V. cholerae. Esto en 

comparación con los controles positivos ya que, en el caso de las tres bacterias antes 

mencionadas, el metronidazol (MTZ) inhibe hasta una concentración de 100 µg/ml y la 

ceftriaxona (Ceft) inhibe hasta una concentración de 12.5 µg/ml. 

 
Figura 44. Screening de S. aureus 

La falta de inhibición de los compuestos se puede adjudicar a que S. aureus y S. pyogenes 

tienen una pared celular que está compuesta por peptoglicano presente en todas las bacterias 

gram positivas esto podría hacer que los compuestos tengan una mayor dificultad para 

ingresar a la membrana citoplasmática. 

MTZ: Metronidazol 
Ceft: Ceftriaxona 
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Figura 45. Screening de S. pyogenes 

Con respecto a Vibrio cholerae los pozos dieron una coloración morada así mismo los 

compuestos precipitaban lo que quiere decir que la bacteria metabolizaba el compuesto, se 

podría decir que los compuestos actuaban como bacteriostáticos dificultando la reproducción 

bacteriana. Se procedió a realizar las pruebas por triplicado correspondientes para verificar 

este resultado, pero al realizarlos no se observó una inhibición. 

 
Figura 46. Screening de V. cholerae.  

En la actividad antibacteriana de E. coli se realizó el tamizaje de los compuestos y se observó 

la actividad de dos compuestos que tienen el radical etilo y alilo en los cuales el porcentaje 

de viabilidad celular va desde el 54% (5i) al 90% (5g). 

MTZ: Metronidazol 
Ceft: Ceftriaxona 

MTZ: Metronidazol 
Ceft: Ceftriaxona 
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Figura 47. Screening de E. coli.  

Con respecto a la EC50 se puede determinar que el compuesto 5i es el mas activo ya que tiene 

una EC50 de 0.343 mMol. 

Tabla 6.  Resultados de EC50 y CMI de E. coli. 

 Compuesto R CMI µg/ml EC50 
mMol 

5g -CH2-CH3 400 2.94 

5i -CH2-CH=CH2 400 0.343 

En la siguiente gráfica se puede observar y corroborar que el compuesto que presento una 

mejor actividad fue el 5i ya que a pesar de que ambos compuestos tienen un CMI de 400 

µg/ml, en el caso de la EC50 el compuesto 5i presenta una mejor actividad que el compuesto 

5g, así mismo el compuesto 5i se encuentra por debajo de los controles positivos los cuales 

fueron la ceftriaxona y el metronidazol siendo este último el que muestra una mayor actividad 

con un 71% de viabilidad celular en comparación con 54% de viabilidad que presenta el 

compuesto 5i. 

MTZ: Metronidazol 
Ceft: Ceftriaxona 



67 
 

 

Grafica 5. Actividad antibacteriana de los derivados de oxiconazol sobre cultivos de E. 

coli. 

En la actividad antibacteriana de P. aeruginosa los dos compuestos que presentan actividad 

son los que fueron alquilados con 1-bromoetano y 1-bromoalilo (5a, 5c, 5d, 5f, 5g, 5i). 

 

Figura 48. Screening de P. aeruginosa.  

Los compuestos alquilados con etilo y alilo fueron los que presentaron una actividad frente 

a P. aeruginosa, en donde los compuestos 5c, 5f, y 5g presentan una CMI de 6.25 µg/ml, en 

el caso de los compuestos que fueron más activos como son el 5d, 5f y 5g ya que la EC50 se 

observan una actividad a una menor concentración a comparación con los demás, siendo el 

5g el más activo de estos tres con una EC50 de 0.000104 mMol.  
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Tabla 7. Resultados de EC50 y CMI de P. aeruginosa. 

ESTRUCTURA CMI 
µg/ml EC50 mMol 

R1 R2 

Ph 
Etano (5a) 12.5 0.129 
Alilo (5c) 6.25 0.279 

Cl 
Etano (5d) 12.5 0.077 
Alilo (5f) 6.25 0.016 

OMe 
Etano (5g) 6.25 0.000104 
Alilo (5h) 12.5 0.230 

En cuanto al porciento de viabilidad a una concentración de 400 µg/ml el que presenta un 

porcentaje más bajo es el compuesto 5f con un 4.83% este es uno de los 3 compuestos que 

presentaron una buena actividad en la CMI y en la EC50, así mismo junto con los compuestos 

5a y 5d se encuentran por debajo de la curva de la actividad de la ceftriaxona (control 

positivo) con un 13.96% de viabilidad. 

 
Grafica 6. Actividad antibacteriana de los derivados de oxiconazol sobre cultivos en P. 

aeruginosa. 
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8.7. Actividad antifúngica 

Con respecto a la actividad antifúngica se realizó el tamizaje de los compuestos los cuales se 

presentan a continuación en la figura 49. 

 
Figura 49. Screening de C. albicans.  

Una vez corroborado los resultados realizando las correspondientes pruebas por triplicado se 

observa que la mayoría de los compuestos no presentaron actividad, solo presentó en dos 

compuestos alquilados con etano pero con el radical de Cl y OMe en el fenilo (5d y 5g), cabe 

mencionar que los compuestos no fueron tan activos en comparación con el control positivo; 

sin embargo, el 5g resulta tener una mayor actividad de los dos compuestos, siendo la CMI 

de 200 µg/ml y una CE50 de 0.4302 mMol (Tabla 8). 

Tabla 8. Resultados de EC50 y CIM de C. albicans. 

ESTRUCTURA CMI 

µg/ml 

CE50 

mMol R1 R2 

Cl Etano (5d) 400 1.079 

OMe Etano (5g) 200 0.4302 

En la siguiente grafica se puede comprobar que el compuesto 5g resultó más activo frente al 

compuesto de referencia ya que cuenta con una CE50 de 0.4302 mMol y se encuentra por 

debajo de la curva de la 5-flucitocina, al contrario del compuesto 5d que se encuentra por 

arriba del compuesto. 

FLZ: Flucitosina 
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Grafica 7. Porcentaje de viabilidad de los derivados de oxiconazol en C. albicans. 

8.8. Actividad antiparasitaria  

En la actividad antiparasitaria se utilizaron dos cepas con la primera que se trabajó fue L. 

mexicana y se inició realizando un screening de todos los compuestos. Se observó que todos 

fueron activos, por lo cual se procedió a realizar los triplicados para confirmar la actividad 

de cada uno de ellos. 

 
Figura 50. Screening de L. mexicana. 

En el screening se observó que el glucantime no mostró actividad en la cepa así que se 

procedió a trabajar con otro control positivo llamado miltefosine este mostró actividad aún a 

concentraciones muy pequeñas en CMI de 0.5 µg/ml.  
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Figura 51. Miltefosine control positivo contra L. mexicana. 

Una vez realizadas las pruebas por triplicado se puede observar en la CE50 los compuestos 

que tuvieron mayor inhibición fueron los compuestos 5b, 5d y 5h siendo este último el que 

tiene una CMI de 3.125 µg/ml, se considera que esta actividad se debe a que en su estructura 

tiene una cadena de butano y así mismo contiene el grupo metoxi en el anillo aromático, lo 

que aumenta la solubilidad del compuesto. 

Tabla 9. Resultados de EC50 y CIM de L. mexicana. 

ESTRUCTURA CIM 

µg/ml 

CE50 

miliMol R1 R2 

Ph 

Etano (5a) 12.5 0.066 

Butano (5b) 6.25 0.035 

Alilo (5c) 12.5 0.133 

Nitrobencil (6a) 12.5 0.052 

Cl 

Etano (5d) 6.25 0.061 

Butano (5e) 12.5 0.023 

Alilo (5f) 12.5 0.272 

OMe 

Etano (5g) 50 0.288 

Butano (5h) 3.125 0.057 

Alilo (5i) 12.5 0.183 

Cianobencil (7a) 12.5 0.126 
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En la gráfica siguiente se puede observar que el compuesto con una mayor inhibición a 200 

µg/ml es el compuesto 5h seguido del compuesto 5a, sin embargo, el compuesto 5h tiene 

una inhibición por debajo del 50% a 50 µg/ml. 

 
Grafica 8. Actividad antibacteriana de los derivados de oxiconazol sobre cultivos en L. 

mexicana 

Posteriormente se trabajó con la segunda cepa la cual fue T. vaginalis de igual forma se 

realizó un screening de todos los compuestos y también fueron activos. Cabe mencionar que 

se utilizaron concentraciones diferentes a L. mexicana ya que los compuestos estaban 

disueltos en DMSO y este a una concentración del 2% era citotóxico para T. vaginalis así 

que se trabajó con el 1% de DMSO para cada caso. 

 
Figura 52. Screening de T. vaginalis. 
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Una vez realizado el screening se procedió a verificar la actividad de cada compuesto y 

obtuvimos como resultado que los compuestos con una mayor actividad fueron el 5b con una 

CIM de 3.125 µg/ml sin embargo el compuesto 5g presenta una EC50 de 0.00131 mMol, esto 

quiere decir que tiene una mayor potencia, aunque su CIM no sea significativa. 

Tabla 10. Resultados de EC50 y CIM de T. vaginalis. 

ESTRUCTURA CIM 
µg/ml 

EC50 
mMol R1 R2 

Ph 

Etano (5a) 12.5 0.321 
Butano (5b) 3.125 0.112 
Alilo (5c) 12.5 0.31 

Nitrobencil (6a) 12.5 1.631 

Cl 
Etano (5d) 12.5 0.281 
Butano (5e) 12.5 0.253 
Alilo (5f) 12.5 0.337 

OMe 

Etano (5g) 50 0.00131 
Butano (5h) 12.5 0.23 

Alilo (5i) 25 2.667 
Cianobencil (7a) 25 0.525 

En la siguiente gráfica se observa que ninguno de los compuestos es más activo que el 

metronidazol (control positivo) a una concentración de 100 µg/ml, sin embargo, a una 

concentración de 25 µg/ml el compuesto 5h presenta un 43.56% de viabilidad a comparación 

del metronidazol que es de 45.91% siendo este más activo a esta concentración. 

 
Grafica 9. Actividad antibacteriana de los derivados de oxiconazol sobre cultivos en T. 

vaginalis. 

30

50

70

90

110

0 20 40 60 80 100

%
 v

ia
b

ili
d

ad

concentracion

Trichomona vaginalis
5i 6a 5h 5g 5f
5e 5d 5c 5b 5a
6b 7 5a MTZ



74 
 

Como se puede observar anteriormente los compuestos más activos en E. coli, P. aeruginosa 

y C. albicans, son los que tienen en su estructura el cloro y el metoxi estos grupos potencian 

el efecto, se ha reportado en la literatura (Korolkovas & Burckhalter., 2006) que cuando se 

tiene halógenos sustituyentes en el fenilo de la porción farmacofórica como son en este caso 

el cloro y de igual manera el grupo metoxi puede favorecer interacciones con las estructuras 

de la enzima diana así mismo son muy útiles para modular los efectos electrónicos sobre los 

anillos de fenilo. 

Así mismo al agregar cadenas alifáticas y alílicas vemos que entre más corta sea la cadena 

de carbonos se presenta una mejor actividad, en cuanto a la cadena de etano podemos decir 

que es un punto intermedio en la lipófila y la hidrofilia del compuesto ya que al no presentar 

una cadena mas grande como la de butano permite que pueda haber un mejor contacto con la 

membrana. De igual manera el grupo alilo debido a su doble enlace podría estar 

interaccionando de igual manera con los receptores de la membra.
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Figura 53. Estructura general de los derivados de oxiconazol.

Tabla 11. Resultados de actividad antimicrobiana de los derivados de oxiconazol 
Estructura S. aureus,  

S. pyogenes, 
V. cholerae 

E.coli P. aeruginosa C. albicans L. mexicana T. vaginalis 

R R’ CIM 
µg/ml 

CE50 

miliMol 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol 

Ph 

Etano (5a) X X X 25 0.129 200 1.079 12.5 0.066 12.5 0.321 
Butano (5b) X X X X X X X 6.25 0.035 3.125 0.112 
Alilo (5c) X X X 6.25 0.279 X X 12.5 0.133 12.5 0.31 
Nitrobenceno 
(6a) X X X X X X X 12.5 0.052 12.5 1.631 

Cl 
Etano (5d) X X X 25 0.077 200 0.43 6.25 0.061 12.5 0.281 
Butano (5e) X X X x X X X 12.5 0.023 12.5 0.253 
Alilo (5f) X X X 6.25 0.016 X X 12.5 0.272 12.5 0.337 

OMe 

Etano (5g) X 50 2.936 12.5 0.000103  X X 50 0.288 50 0.00131 
Butano (5h) X X X x X X X 3.125 0.057 12.5 0.23 
Alilo (5i) X 6.25 0.343 25 0.23 X X 12.5 0.183 25 2.667 
Benzonitrilo (7) X X X x X X X 12.5 0.126 25 0.525 
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En la tabla 11 encontramos la relación completa de los compuestos que se evaluaron en este 

proyecto y podemos encontrar la CMI y la EC50 de cada uno de los derivados de oxiconazol, 

observamos que los compuestos 5a y 5d son antimicrobianos ya que inhibió en P. aeruginosa 

y C. albicans, y en la actividad antiparasitaria T. vaginalis y L. mexicana, caso contrario con 

los compuestos 5c, 5f, 5g y 5i que no presentaron actividad en la prueba antifúngica al igual 

que los demás compuestos.  

Dentro de la actividad antibacteriana los compuestos más activos son el 5g y 5i ya que son 

activos en E. coli y P. aeruginosa. Cabe mencionar que los compuestos no presentan 

actividad frente a S. aureus, S. pyogenes y V. cholerae. 

Observamos que todos los derivados de oxiconazol al agregar un grupo nitro a la estructura 

potencian la actividad y dan como resultado que tengan una buena actividad inhibitoria frente 

a las dos clases de parásitos con los que se probaron. El compuesto 5e presenta una CMI de 

12.5 µg/ml y una CE50 de 0.023 mMol siendo el más activo de todos los derivados de 

oxiconazol en L. mexicana. En el caso de T. vaginalis el compuesto de mayor actividad fue 

5g presenta una CMI de 50 µg/ml y una CE50 de 0.00131 mMol. 
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9. CONCLUSION 

1. La identificación de los derivados de oxiconazol se realizó mediante métodos 

espectroscópicos como IR, RMN y masas de alta resolución.  

2. Mediante cálculos computacionales se comprobó que el grupo nitro se encuentra en 

posición 5.  

3. Mediante cálculos computacionales se determinó que los estereoisómeros E/Z se 

encuentran en un equilibrio entre ellos. 

4. Mediante el método de microdilución en placas de 96 pozos se determinó que S. 

aureus, S. pyogenes y V. cholerae no presentan inhibición cuando son expuestos a los 

compuestos y se concluye que los compuestos no tienen una selectividad con respecto 

a si las bacterias son gran positivas o negativas. 

5. Se identificaron que los compuestos 5g y 5i fueron activos en E. coli donde 5g 

presenta una CMI de 50 µg/ml y una EC50 de 2.936 mMol, y el 5i CMI de 6.25 µg/ml 

y una EC50 de 0.343 mMol siendo más activo el compuesto 5i. 

6. Se identificaron 6 compuestos activos en P. aeruginosa en donde los más activos 

fueron los compuestos 5f con una CMI de 6.25 µg/ml y una EC50 de 0.016 mMol y 

5g con una CMI de 12.25 µg/ml y una EC50 de 0.000103 mMol, siendo este último el 

más activo. 

7. En la actividad antifúngica solo dos compuestos presentan actividad los cuales son 

5a y 5d ambos con una CMI de 200 µg/ml. El que resulta con mayor actividad es el 

5d con una EC50 de 0.43 mMol. 

8. En la actividad antiparasitaria todos los compuestos fueron activos en L. mexicana y 

T. vaginalis en donde el compuesto que presento una mayor actividad en ambas cepas 

fue el 5h con una CMI de 3.125 µg/ml y una EC50 de 0.057 mMol para L. mexicana 

y con una CMI de 12.5 µg/ml y una EC50 de 0.23 mMol.
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11. ANEXOS. 

Anexo 1.- Espectro de IR de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. 
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Anexo 2.- Espectro de RMN 1H de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. 
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Anexo 3.- Espectro de RMN 13C de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. 
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Anexo 4.- Espectro de masas TOF de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo.  
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Anexo 5.- Espectro de IR de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo.  
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Anexo 6.- Espectro de RNM 1H de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo. 
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Anexo 7.- Espectro de RNM 13C de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo. 
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Anexo 8.- Espectro de MASAS TOF de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo.  

 



91 
 

Anexo 9.- Espectro de IR de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo.  
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Anexo 10.- Espectro de RMN 1H de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo. 
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Anexo 11.- Espectro de RMN 13C de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo. 
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Anexo 12.- Espectro de MASAS TOF de 1-fenil-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo.  
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Anexo 13.- Espectro de IR de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo.  
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Anexo 14.- Espectro de RMN 1H de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo.  

 

4 

14 



97 
 

Anexo 15.- Espectro de RMN 13C de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. 
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Anexo 16.- Espectro de MASAS TOF de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo.  
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Anexo 17.- Espectro de IR de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo.  
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Anexo 17.- Espectro de RMN 1H de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo.  
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Anexo 18.- Espectro de RMN 13C de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo. 
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Anexo 19.- Espectro de MASAS TOF de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo.  
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Anexo 19.- Espectro de IR de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo.  
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Anexo 20.- Espectro de RMN 1H de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo. 
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Anexo 21.- Espectro de RMN 13C de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo.  
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Anexo 22.- Espectro de MASAS TOF de 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-alilo.  

 



107 
 

Anexo 23.- Espectro de IR de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo.  
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Anexo 24.- Espectro de RMN 1H de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo. 
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Anexo 24.- Espectro de RMN 13C de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo.  

 



110 
 

Anexo 24.- Espectro de MASAS TOF de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-etilo.  
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Anexo 25.- Espectro de IR de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo.  
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Anexo 26.- Espectro de RMN 1H de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo.  
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Anexo 27.- Espectro de RMN 13C de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo. 
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Anexo 28.- Espectro de MASAS TOF de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitroimidazolil)-etanoxima O-butilo.  
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Anexo 29.- Espectro de IR de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitro-imidazolil) etanoxima O-alilo.  
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Anexo 30.- Espectro de RMN 1H de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitro-imidazolil) etanoxima O-alilo.  
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Anexo 31.- Espectro de RMN 13C de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitro-imidazolil) etanoxima O-alilo. 
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Anexo 32.- Espectro de MASAS TOF de 1-(4-metoxifenil)-2-(2-metil-5-nitro-imidazolil) etanoxima O-alilo.  
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Anexo 33.- Espectro de IR de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-nitrobencil-oxima.  

 

Benceno 
Orto disustituido 

N-O 

NO2 

C=N -C-H ar 

-C-H 

Benceno 
monosustituido 

N-O 
(oxima) 



120 
 

Anexo 33.- Espectro de RMN 1H de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-nitrobencil-oxima.  
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Anexo 34.- Espectro de RMN 13C de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-nitrobencil-oxima. 
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Anexo 35.- Espectro de MASAS TOF de 2-(5-nitroimidazolil)-1-feniletanona-O-metil-nitrobencil-oxima.  
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Anexo 36.- Espectro de IR de 2-(5-nitroimidazolil)- 1-(4-metoxifenil)-etanona O-metil-nitrobencil-oxima. 
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Anexo 37.- Espectro de RMN 1 H de 2-(5-nitroimidazolil)- 1-(4-metoxifenil)-etanona O-metil-nitrobencil-oxima. 
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Anexo 38.- Espectro de RMN 13C de 2-(5-nitroimidazolil)- 1-(4-metoxifenil)-etanona O-metil-nitrobencil-oxima. 
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Anexo 39.- Espectro de MASAS TOF de 2-(5-nitroimidazolil)- 1-(4-metoxifenil)-etanona O-metil-nitrobencil-oxima. 
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Anexo 40: Estructuras de isomeros E/Z de los derivados de oxiconazol 

Compuesto Erel 

Kcal/ mol 
Proporción en los 

espectros de RMN 1H 

Estructuras de los 
derivados de 
oxiconazol 

5a (E) 0.00 84 % 

 

5a (Z) 1.93 16 % 

 

5b (E) 0.00 85 % 

 

5b (Z) 1.95 15 % 

 

5c (E) 0.00 78 % 
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5c (Z) 1.99 22 % 

 

5d (E) 0.00 70 % 

 

5d (Z) 1.91 30 % 

 

5e (E) 0.00 95 % 

 

5e (Z) 1.91 5 % 
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5f (E) 0.00 79 % 

 

5f (Z) 1.91 21 % 

 

 

5g (E) 0.00 60 % 

 

5g (Z) 2.02 40 % 

 

5h (E) 0.00 76 % 
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5h (Z) 1.70 24 % 

 

5i (E) 0.00 93 % 

 

5i (Z) 2.23 7 % 

 
 

 Leishmania mexicana 

Anexo 41. Preparación del medio RPMI 1640 GIBCO 

1. Medir aproximadamente 90% del volumen a ser preparado de agua desionizada. Y se 

coloca en una parrilla de agitación magnética.  

2. Después agregar 2 g de bicarbonato de sodio por litro. 

3. Adicionar lentamente el RPMI en polvo agitando constantemente. NO CALIENTE 

EL AGUA.   

4. El medio tendrá una coloración naranja con un pH de 6.9 utilizar una solución de 

NaHCO3 para obtener un pH de 7.8 el medio obtendrá una coloración rosa magenta. 

5. Completar el volumen con agua desionizada y esterilizar por filtración en membranas 

de 0,22m. 
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 Para 100 ml de medio RPMI 1640 GIBCO o medio Shneider suplementado se coloca: 

• 8 ml de medio RPMI 

• 12 ml de Suero fetal bovino  

• 1 ml de antibiótico  

Anexo 42. Preparación de PBS 1x. 

Reactivos 1 x  [Final] 

NaCl  8 gr 1.37 M 

KCl 0.2 gr 27 mM 

Na2HPO4 1.44 gr 100 mM 

KH2PO4 0.24 gr 18 mM 

Para preparar 1 L disolver los reactivos mencionados anteriormente en 800 ml de H2O 

desionizada, posteriormente ajustar el pH de 7.2 a 7.4 si es necesario con HCl o NaOH y 

posteriormente aforar a 1 L. Después se realiza un pre-esterilizado y luego se esteriliza en 

autoclave durante 20 min a 15 Lb. 

Anexo 43. Lavado de material infeccioso en contacto con L. mexicana. 

• Primeramente, todos los tubos que estuvieron en contacto con L. mexicana se meten a 

inactivar por 15 min a 15 Lb. 

• Después se prepara una solución de agua (40%) con cloro (60%) y a los tubos que 

estuvieron en contacto con L. mexicana se les agrega esta solución, estos tubos deben 

estar en una gradilla específicamente para ellos y se dejaran ahí por 24 horas. 

• Pasado el tiempo se retira el líquido en la tarja y se procede a lavar los tubos con agua, 

jabón y cloro y después se dejan en jabón neutro por 24 horas. 

• Una vez cumplido este tiempo se lavan los tubos con esa mezcla y se proceden a 

enjuagar hasta estar seguros de que están perfectamente libres de jabón, posteriormente 

se procede a enjuagar con alcohol y se dejan secar. 

• Cuando están completamente secos se proceden a embolsar y esterilizar en autoclave 

por 20 min a 15 Lb. 
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 Tricomona vaginalis 

Anexo 44. Preparación del Medio TYI-S-33.  

Sales Marca Cant. Para 100 mL 

Peptona biotriptasa BD BIOXON 3.66 gr 

Dextrosa anhidra J.T. Baker 1.22 gr 

Cloruro de sodio cristal  J.T. Baker 0.244 gr 

Fosfato de potasio 
monobásico 

J.T. Baker 0.079 gr 

Fosfato de potasio dibásico J.T. Baker 0.124 gr 

L-cisteina Aldrich 0.124 gr 

Ácido ascórbico  Aldrich 0.024 gr 

Citrato férrico de amonio Aldrich  0.003 gr 

Agua desionizada  100 ml 

1. En un vaso de precipitado se coloca agua desionizada aproximadamente ¾ del 

volumen final. 

2. Se disuelven las sales siguiendo el orden anterior y se va incorporando cada una, una 

vez disuelto el anterior, se realiza la incorporación de manera lenta. 

3. Se mide el pH y se ajusta a 6.8 con una solución de NaOH al 1 N. 

4. Se afora a la cantidad requerida. 

5. Se esteriliza por filtración tamaño de poro 0.22 µm PSS y por calor húmedo a 15 

lb/in2 por 20 min. 

La base TYI se complementa con: 

• Suero Fetal Bovino (SFB) grado C.T. (desactivada) marca Biowest. 

• Mezcla de vitamina tween 80, solución de trabajo marca In vitro. 

• Antibiótico Pengesod Bencilpenicilina solución 1,000,000 U laboratorio 

Lakeside 
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Anexo 45. Preparación del medio TYI-S-33 para Tricomona vaginalis. 

1. Se vitamina el SFB a un 10% de la siguiente forma: en un frasco estéril se coloca 90 

mL de SFB y 10 mL de vitamina Tween 80 para obtener un volumen final de 100 Ml. 

2. Posteriormente de haber preparado el SFB se incorpora a la base de TYI en un 9% de 

la siguiente forma: 90 mL de medio TYI, 1 mL de antibiótico y 9 mL de SFB 

suplementado. 

Anexo 46. Preparación del antibiótico. 

En los cultivos de tricomona vaginalis el antibiótico utilizado fue bencilpenicilina 1.000.000 

U. el frasco ámpula con polvo se disuelve con 20 mL de agua mili Q esteril, todo el proceso 

se realiza en condiciones de esterilidad. 

Anexo 47. Pases de mantenimiento de Trichomona vaginalis. 

1. Se debe tener cuidado con la temperatura del tubo en el que se encuentra el parasito 

esta debe de ser de 37°C ya que al bajar la temperatura las células se comienzan a 

despegar de las paredes del tubo. 

2. Se observan al microscopio y se selecciona al tubo adecuado para realizar los pases 

de mantenimiento. 

3. Se retira el medio metabolizado con una pipeta procurando no tocar las paredes del 

tubo ya que estas se encuentran adheridas las tricomonas. 

4. Una vez retirado el medio metabolizado (crecimiento critico) se adiciona 1 mL de 

medio limpio y fresco, se agita y se incorpora el tubo a baño de hielo por 8 min, se 

homogeniza el tubo con ayuda de un agitador vortex provocando el desprendimiento 

de las células 

5. Se realiza una cuenta viable para determinar el número de trofozoítos por mL que se 

encuentra en el tubo 

6. Se toma una alícuota de la suspensión celular viable y se incorpora al tubo con medio 

recién preparado y se incuba a 37°C 
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Anexo 48. Lavado de material infeccioso en contacto con T. vaginalis. 

• Primeramente, todos los tubos que estuvieron en contacto con T. vaginalis se meten a 

inactivar por 15 min a 15 Lb. 

• Después se prepara una solución de agua (40%) con cloro (60%) y a los tubos que 

estuvieron en contacto con T. vaginalis se les agrega esta solución, estos tubos deben 

estar en una gradilla específicamente para ellos y se dejaran ahí por 24 horas. 

• Pasado el tiempo se retira el líquido en la tarja y se procede a lavar los tubos con agua, 

jabón y cloro y después se dejan en jabón neutro por 24 horas. 

• Una vez cumplido este tiempo se lavan los tubos con esa mezcla y se proceden a 

enjuagar hasta estar seguros de que están perfectamente libres de jabón, posteriormente 

se procede a enjuagar con alcohol y se meten a la estufa de secado por 24 horas a 80°C 

• Para esterilizar se embolsan los tubos y se colocan en la autoclave por 20 min a 15 Lb. 

Anexo 49. Cálculo de porcentaje de viabilidad celular.  

Se calcula mediante una regla de tres usando la absorbancia o fluorescencia del 100% de 

población de microorganismo y la abs o fluorescencia obtenida después del experimento. 

Abs o Fl  
(100% población) 

100% 

 
  

Abs de análisis 
X= % de 

viabilidad 

Anexo 50. Cálculo de CE50. 

Para calcular la CE50 se necesita haber calculado previamente el porcentaje ( ), la desviación 

estándar, el coeficiente de variación y el porcentaje de viabilidad. 

❖ Triplicado de Pseudomona aeruginosa del compuesto 5c. 

CONC. 5c Promedio Desv. Est. Coef. Var. % Viabilidad 

400 1040244 964440 1152172 1052285.333 94443.48171 0.08975083 27.44050866 

200 1047086 1278548 1318300 1214644.667 146464.9632 0.12058256 31.67436288 

100 1287786 1243158 1456849 1329264.333 112722.2248 0.084800458 34.6633069 

50 1579231 1952006 1956550 1829262.333 216545.4057 0.118378541 47.70178517 

25 2257187 3290383 4206871 3251480.333 975424.0043 0.29999382 84.78905049 

12.5 3549788 3359651 3038638 3316025.667 258352.3909 0.077910251 86.47220307 
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6.25 2403997 3349046 4743311 3498784.667 1176823.584 0.336352104 91.23802063 

Una vez obtenidos estos parámetros se procede a calcular el logaritmo de la concentración 

de los compuestos que se utilizaron en donde queda de la siguiente manera. 

Conc. 
en mg. 

Conc. en 
gr. 

Peso 
Molecular # de mol milimol micromol nanomol log 

400 0.4 

300.32 

0.001331913 1.331912627 1331.912627 1331912.627 6.124475736 

200 0.2 0.000665956 0.665956313 665.9563133 665956.3133 5.82344574 

100 0.1 0.000332978 0.332978157 332.9781566 332978.1566 5.522415745 

50 0.05 0.000166489 0.166489078 166.4890783 166489.0783 5.221385749 

25 0.025 8.32445E-05 0.083244539 83.24453916 83244.53916 4.920355753 

12.5 0.0125 4.16223E-05 0.04162227 41.62226958 41622.26958 4.619325758 

6.25 0.00625 2.08111E-05 0.020811135 20.81113479 20811.13479 4.318295762 

Posteriormente se trabajará con unidades probits que son unas tablas que ayudan a linealizar 

la gráfica inicial, esto se realiza con el porcentaje de viabilidad 

 
 Transformación de porcentajes a probits 

Una vez hecho esto se procede a graficar los probits con el logaritmo de la concentración 

posteriormente se saca la regresión lineal y la ecuación de la recta, se sustituyen los valores 

en donde “y” será igual a 5, ya que se está calculando el 50% de la población que esta viable 

y cuando se obtiene el resultado se calcula el antilogaritmo del resultado y obtenemos la 

concentración a la cual el compuesto mata al 50% de la población esto es igual a la CE50.  

 

 

 

 

% 
Viabilidad 

(5c) 
Probits 

27.4405087 4.3992 

31.6743629 4.5211 

34.6633069 4.6039 

47.7017852 4.9423 

84.7890505 6.0237 

86.4722031 6.0985 

91.2380206 6.3532 
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 EC50 

X= 5-11.743 
=5.44580843 

 -1.2382 

 antilog 

 Nanomol 279131.231 

 micromol 279.131231 

 milimol 0.27913123 

 

Anexo 51. Relación de resultados del porcentaje de viabilidad por productos. 

5a 

Cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 
mMol R2 ECR 

P. aeruginosa 12.5 0.129 0.7754 y = -2.354x + 17.036 

L. mexicana 12.5 0.066 0.9396 Y=-1.2569x+11.059 

T. vaginalis 
12.5 0.321 0.8913 y = -1.1361x + 11.257 

 

y = -1.2382x + 11.743
R² = 0.9052
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5.522415745 4.6039 

5.221385749 4.9423 

4.920355753 6.0237 

4.619325758 6.0985 

4.318295762 6.3532 
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5b 

Cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 
mMol R2 ECR 

L. mexicana 6.25 0.035 0.8585 Y=-1.1637x+10.291 

T. vaginalis 
3.125 0.112 0.8847 y = -3.2962x + 21.649 
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5c 

Cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 
mMol R2 ECR 

P. aeruginosa 6.25 0.279 0.9052 y = -1.2382x + 11.743 
L. mexicana 12.5 0.133 0.9839 y=-1.521x+12.795 
T. vaginalis 12.5 0.31 0.9076 y = -1.1675x + 11.412 
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5d 

cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 
mMol R2 ECR 

P. 
aeruginosa 12.5 0.077 0.9989 y = -2.5594x + 17.511 

C. albicans 400 1.079 0.8861 y = -0.8682x + 10.238 

L. mexicana 6.25 0.061 0.9078 Y=-1.6704x+12.999 

T. vaginalis 
12.5 0.281 0.9144 y = -1.2784x + 11.966 
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5e 

cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol R2 ECR 

L. mexicana 12.5 0.023 0.7091 y=-0.596x+7.6012 

T. vaginalis 
12.5 0.253 0.9113 y = -2.4338x + 18.154 

 

5f 

cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol R2 ECR 

P. aeruginosa  6.25 0.016 0.9087 y = -1.0339x + 9.3632 
L. mexicana 12.5 0.272 0.7889 Y=-2.9673x+21.129 
T. vaginalis 12.5 0.337 0.8281 y = -0.9597x + 10.305 

 

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200 250

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

concentracion µg

5e

T. vaginalis

L. mexicana

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500

%
 V

IA
B

IL
ID

A
D

CONCENTRACION µg

5f

T. vaginalis

L. mexicana

P. aeruginosa



141 
 

 
5g 

cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol R2 ECR 

E. coli 400 2.936247 0.86 y = -1.1783x + 12.621 

P. aeruginosa 6.25 0.000104 0.9628 y = -1.2913x + 7.6023 
C. albicans 200 0.4302 0.8985 y = -1.1282x + 11.356 
L. mexicana 50 0.288 0.8375 Y=-2.1325x+16.644 

T. vaginalis 
50 0.00131 0.9707 y = -0.4356x + 8.0266 
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5h 

cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol R2 ECR 

L. 
mexicana 3.125 0.057 0.9267 Y=-1.0938x+10.203 

T. vaginalis 
12.5 0.23 0.9218 y = -0.4356x + 8.0266 

 

 

5i 

cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol R2 ECR 

E. coli 400 0.343606 0.93 y = -2.4223x + 18.41 
P. 

aeruginosa 12.5 0.23 0.8658 y = -2.4734x + 18.263 

L. mexicana 12.5 0.183 0.9298 Y=-0.9311x+9.9019 

T. vaginalis 
25 2.667 0.7554 y = -0.3966x + 7.5486 
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6a 

cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol R2 ECR 

L. 
mexicana 3.125 0.064 0.8505 Y=-0.8914x+9.2861 

T. 
vaginalis 6.25 1.6319 0.6522 y = -0.4123x + 

7.5615 

 

7 

cepa 
CIM 

µg/ml 
CE50 

miliMol R2 ECR 

L. 
mexicana 12.5 0.126 0.9204 Y=-1.1189x+10.709 

T. 
vaginalis 25 0.529 0.9761 y = -1.1416x + 

11.531 
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Anexo 52. Relación de resultados de EC50 por cepa. 

L. mexicana 

COMPUESTOS  EC50 

MILTEFOSINE 0.00014 

5a 0.066 

5b 0.035 

5c 0.133 

6a 0.052 

5d 0.061 

5e 0.023 

5f 0.272 

5g 0.228 

5h 0.057 

5i 0.183 

7a 0.126 
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