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RESUMEN 

En el siguente trabajo se reporta la síntesis de derivados acilados de 2-aminotiazol. La obtención 

de los 2-aminotiazoles con diferentes sustituyentes en la posición cuatro se realizó mediante 

síntesis de Hanzsch obteniendo rendimientos de 74-95%. En el segundo paso de síntesis se 

sintetizaron los compuestos mediante  la funcionalización de cada 2-aminotiazol usando cloruro 

de 2-cloroacetilo y cloruro de benzoilo, con rendimientos de 16-95%. Todos los compuestos 

obtenidos fueron caracterizados mediante técnicas espectroscópicas como IR, RMN 1H, 13C y 

EM. 

En los diez compuestos obtenidos se evaluó su actividad antibacteriana y antifúngica por el 

método de microdilución en pozos. La evaluación de la actividad en bacterias Gram positivas; 

mostró que los compuestos 2a y 2e fueron activos en las cepas S. pyogenes disminuyendo su 

viabilidad de 19-39% y 20-30% y en S. aureus de 15-52% y 57-74% respectivamente. En 

bacterias Gram negativas demostró sensibilidad  E. coli en los compuestos 2a inhibiendo su 

crecimiento de 10-74% y 2e de 24-77%, V. cholerae mostró ser sensible frente a los compuestos 

2a, 2e y 3a disminuyendo su viabilidad de 23-74%, 63-73% y 35-85% respectivamente. Mientras 

que P. aeruginosa disminuyo su viabilidad en un rango de 4-98% en los compuestos 2a, 2b, 2c, 

2d, 2e, 3a y 3e. La actividad antifúngica evaluada en C. albicans demostró ser sensible frente a 

los diez compuestos probados, con porcentajes de población viable que van desde 15 a 99%.  

Todos los compuestos comprobaron ser citotóxicos en células HeLa (39-97%,) y disminuyeron la 

proliferación celular en Hep-G2 (15-93%)
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1. Introducción 

Actualmente uno de los principales retos de la síntesis química, se basa en la obtención de nuevos 

compuestos orgánicos, de una manera rápida, eficiente y reproducible; todo esto con la finalidad 

de desarrollar posibles precursores estructuralmente activos para nuevas terapias farmacológicas. 

La síntesis de nuevos compuestos que contengan en su estructura al anillo de tiazol, es de gran 

importancia debido a que este heterociclo se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, 

curiosamente la estructura del tiazol se produce en la mayoría de los productos naturales con 

sustitución en las posiciones C2 y C4; aunque muchos de estos compuestos también pueden 

formarse por síntesis química. Por lo anterior es posible resaltar la importancia de los compuestos 

derivados de tiazol, los cuales se caracterizan principalmente por poseer actividades biológicas 

como antitumorales, antimicrobianas, antifúngicas, entre otros. 

El presente trabajo propone la síntesis y evaluación biológica de compuestos derivados de tiazol, 

obtenidos a partir de la síntesis de Hantzsch para la formación de 2-aminotiazoles y diferentes 

sustituyentes en la posición C4 del anillo tiazólico, los cuales servirán como bloques de 

construcción para la funcionalización de dichas moléculas que serán evaluadas para comprobar 

su actividad biológica. 
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2. Marco teórico 

2.1 Enfermedades bacterianas de importancia clínica  

El control de las enfermedades causadas por bacterias es una de las grandes preocupaciones de la 

comunidad científica debido a la dificultad para encontrar antibióticos efectivos, que permitan 

evitar la resistencia bacteriana, cuya incidencia ha aumentado en los últimos años y se pronostica 

un crecimiento mayor en un futuro cercano. 

La dramática emergencia mundial quedó claramente demostrada por estudios epidemiológicos, 

en donde el mal uso de antibióticos ha provocado la diseminación de cepas resistentes, 

desencadenando un estado de crisis en el ámbito de la salud (Ventola, 2015). Es así que la 

resistencia bacteriana a la mayoría de los antibióticos comerciales, representa una importante 

causa de morbilidad y mortalidad en humanos, ocasionando así un aumento en los costos de 

hospitalización. En dicho panorama, se estima que para el 2050 más de 10 millones de personas 

habrán fallecido a causa de infecciones asociadas con la resistencia a antibióticos, superando así 

las ocasionadas por cáncer (8.2 millones) y accidentes de tránsito (1.2 millones) (Premanandh et 

al., 2016). 

Los antibióticos ya no son efectivos en todos los casos, y las opciones de tratamiento para ciertos 

microorganismos se han vuelto cada vez más escasas. Además, la situación se complica, debido a 

que las industrias farmacéuticas ha reducido el descubrimiento y desarrollo de fármacos 

antibacterianos en combinación con una proporción creciente de pacientes ancianos e 

inmunodeficientes y un riesgo creciente de contraer infecciones causadas por bacterias 

resistentes, lo que podría culminar en una crisis mundial de salud pública (Nussbaum et al. 2006). 

2.2 Bacterias  

2.2.1 Morfología de las bacterias  

Las bacterias son un diverso grupo de microorganismos conformados por una célula única en la 

que no existe membrana celular y tienen una pared celular simple. Normalmente se les clasifica 

de acuerdo a sus requerimientos metabólicos, es decir, si requieren o no de oxígeno para crecer 

(bacterias aerobias y anaerobias) o de acuerdo a su forma (García, 2014).  
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2.2.2 Pared Celular  

La pared celular es una estructura rígida que le da forma a la bacteria. Está constituida 

principalmente por una sustancia llamada péptidoglicano, la cual posee gran fortaleza. La función 

principal de la pared es proveer a la bacteria de una envoltura mecánicamente fuerte. Entre las 

bacterias, la pared celular varía en su complejidad arquitectónica. 

Las bacterias se clasifican en dos grupos diferentes en función a la estructura de su pared. Se 

denominan Gram positivas si solo poseen peptidoglicáno, mientras que las Gram negativas por 

fuera del peptidoglicáno, tienen unida una membrana rica en lipopolisacáridos (Figura 1) (Forbes 

et al., 2009). 

 

Figura 1. Paredes celulares de bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

2.3 Bacterias Gram Positivas 

2.3.1 Staphylococcus aureus  

S. aureus es una bacteria Gram-positiva facultativa que se encuentra en general asintomática en la 

piel, sin embargo, es la responsable de infecciones en heridas y puede llegar a producir 

infecciones severas como endocarditis y bacteremias que lleven a la muerte, en particular en 

personas inmunosuprimidas. Existen opciones terapéuticas limitadas para tratar a los pacientes 

infectados con S. aureus resistente a la meticilina. S. aureus es una de las fuentes más 

importantes a nivel mundial de infecciones asociadas con la atención en el ámbito de la salud 

provocando hospitalizaciones más prolongadas y alto nivel de mortalidad (Yilmaz et al., 2016). 

Este patógeno además de la resistencia adquirida a los β-lactámicos ha adquirido resistencia a 
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casi todas las clases de antibióticos de uso en la clínica actual como son los aminoglucósidos, 

fluoroquinolonas, macrólidos y tetraciclinas (Vuong et al. 2016). 

2.3.2 Streptococcus pyogenes 

S. pyogenes es una bacteria Gram positiva que frecuentemente forma parte de la flora endógena 

de la piel y la orofaringe. Las enfermedades causadas por S. pyogenes se dividen en dos 

categorías principales: supurativas y no supurativas. Las enfermedades supurativas ocurren en 

sitios donde las bacterias invaden y causan necrosis tisular, generalmente induciendo una 

respuesta inflamatoria aguda. Las infecciones supurativas de S. pyogenes incluyen faringitis, 

impétigo, miositis, neumonía y sepsis puerperal. Por el contrario, las enfermedades no 

supurativas ocurren en lugares alejados del sitio de invasión bacteriana. S. pyogenes causa dos 

complicaciones no supurativas principales: fiebre reumática y glomerulonefritis 

postestreptocócica aguda (Rubin y Reisner, 2009). 

2.4 Bacterias Gram Negativas  

2.4.1 Escherichia coli 

E. coli es la bacteria Gram negativa, anaerobia facultativa más abundante de la microflora 

intestinal, naturalmente colonizando la capa mucosa del colon. Una parte del genoma de esta 

bacteria está altamente conservado entre cepas comensales y cepas patógenas, lo cual favorece a 

estos microorganismos con mecanismos necesarios para sobrevivir bajo condiciones de 

competitividad. En las bacterias patógenas, este genoma ha sido completado con novedosas islas 

genéticas, así como por genes individuales, los cuales le confieren una virulencia incrementada, 

además de altos niveles de adaptación, proporcionándole una diseminación eficiente en su 

hospedero. El tracto gastrointestinal, las meninges y los riñones se encuentran entre los órganos 

diana afectados por E. coli. Las enfermedades que resultan de las infecciones por E. coli incluyen 

diarrea, disentería, sepsis y síndrome hemolítico-urémico (Rocha et al., 2012).  

2.4.2 Pseudomonas aeruginosa 

P. aeruginosa es un microorganismo Gram negativo que prospera en muchos ambientes, desde el 

suelo y el agua, afectando varias especies de animales y al ser humano. Es un patógeno 

oportunista que puede causar infecciones respiratorias, infecciones del tracto urinario, infecciones 

gastrointestinales, queratitis, otitis media y bacteremia. P. aeruginosa es el cuarto patógeno 
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nosocomial más común, que representa aproximadamente el 10% de las infecciones adquiridas en 

el hospital. Los pacientes inmunocomprometidos, como los que se someten a tratamiento contra 

el cáncer o aquellos infectados con SIDA, pacientes quemados o pacientes con fibrosis quística, 

son susceptibles a infecciones por P. aeruginosa. Estas infecciones son difíciles de tratar 

mediante el uso de terapias antibióticas convencionales, y por lo tanto dan como resultado una 

morbilidad y mortalidad significativas en tales pacientes (Demuth y Lamont, 2006). 

2.4.3 Vibrio cholerae 

V. cholerae pertenece al grupo de bacterias Gram negativas y es el agente causal del cólera, una 

enfermedad diarreica aguda que pone en peligro la vida y que se produce en muchos países en 

desarrollo, particularmente en Asia meridional, África y América Latina. El cólera generalmente 

se propaga en epidemias explosivas que afectan a un gran número de personas. Las cepas de las 

epidemias también pueden diseminarse entre países y continentes a lo largo del tiempo dando 

lugar a pandemias de cólera. Aunque V. cholerae es un patógeno humano, estas bacterias son 

parte de la flora acuática normal de ríos y mares. La patogénesis del cólera es un proceso 

complejo que involucra una serie de factores de virulencia que ayudan al patógeno en su paso 

para alcanzar el epitelio del intestino delgado, coloniza el epitelio y produce una enterotoxina 

potente que interrumpe el transporte de iones por las células epiteliales intestinales (Faruque y 

Nair, 2008). 

2.5 Hongos 

El cuerpo humano posee una microbiota que se localiza de manera normal en distintos sitios del 

organismo. Cuando nuestros sistemas son saludables y se mantienen adecuadamente, estas 

formas de vida se mantienen en un equilibrio armonioso entre sí. Nuestra piel y tractos 

intestinales proporcionan el hábitat perfecto para estas bacterias y hongos y, a través de la 

liberación de ciertas toxinas, proporcionan control de la población. Sin embargo, este equilibrio 

biológico puede afectarse debido a varios factores. El desarrollo de una infección por levaduras 

es producida en la gran mayoría de veces por Candida albicans (Prasad, 2017). 

2.5.1 Candida albicans 

C. albicans es un hongo con forma de levadura y se considera el principal patógeno fúngico y 

oportunista que está asociado con el ser humano. C. albicans normalmente prospera como un 

organismo comensal relativamente inofensivo en la microbiota de la piel, la cavidad oral y el 
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tracto gastrointestinal y urogenital de la mayoría de los individuos sanos. Sin embargo, la 

infección por C. albicans puede desencadenarse por perturbaciones de la microbiota normal (por 

tratamientos con antibióticos), roturas en las barreras sanguíneas a nivel intestinal (como 

resultado de una lesión o cirugía), o por el uso de implantes médicos en los que C. albicans puede 

formar biopelículas elaboradas que siembran la infección del torrente sanguíneo. Además, las 

personas con defensas inmunitarias comprometidas son las que tienen mayor riesgo de infección 

por este hongo. Por ejemplo, los pacientes con VIH/SIDA son altamente susceptibles a la 

candidiasis oral, y los pacientes neutropénicos o individuos con trastornos hereditarios en la 

señalización inmune son altamente susceptibles a las infecciones sistémicas por C. albicans de la 

sangre y los órganos internos que ponen en peligro la vida. Además, el riesgo de infección 

aumenta en pacientes diabéticos y en aquellos que reciben nutrición parenteral (Brown et al., 

2014).  

2.6 Pruebas de sensibilidad antimicobacteriana: Método de dilución 

La macro y microdilución es uno de los métodos más utilizados para determinar la 

susceptibilidad antimicrobiana en caldo. El procedimiento involucra la preparación de diluciones 

de agentes antimicrobiales (ejemplo: 1, 2, 4, 8, 16 y 24 µg/mL) en un medio de cultivo líquido 

que es depositado en tubos que contienen 2 mL de volúmen mínimo (macrodilución) o con 

pequeños volúmenes en microplacas de 96 pozos (microdilución). Luego cada uno de ellos, es 

inoculado con una suspensión estandarizada que previamente ha sido ajustada a la escala 0.5 de 

McFarland. Una vez mezclado el inoculó con la serie de concentraciones del agente 

antimicrobiano, estos son incubados (sin agitación) bajo condiciones determinadas dependiendo 

del microorganismo de prueba (Cockerill et al. 2012). 

2.7 Cáncer: definición y epidemiología 

El cáncer se considera la enfermedad del siglo XXI por ser una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial, junto a las enfermedades cardiovasculares, diabetes e 

infecciones respiratorias crónicas.  

El término cáncer es la denominación genérica de un conjunto de enfermedades derivadas de 

células transformadas con capacidad proliferativa anormal e incontrolada y de invasión 

progresiva a órganos colindantes u órganos y tejidos más distantes por vía linfática o 

hematológica (metástasis). Estas enfermedades neoplásicas malignas pueden clasificarse en 
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función de su localización, o de forma sintética a partir del tejido o tipo celular del cual derivan. 

Según esta última clasificación, se diferencian principalmente cuatro grupos: carcinomas (células 

epiteliales), como son el cáncer de pulmón, mama, colon, o próstata entre otros; sarcomas 

(células mesenquimales), como osteosarcomas y retinoblastomas; leucemias y linfomas 

(precursores hematopoyéticos), donde se incluyen diferentes tipos de leucemias, mieloma 

múltiple, linfomas no Hodgkin y linfomas Hodgkin; o tumores neuroectodermo (células del 

sistema nervioso central y periférico), que abarca los glioblastomas o neuroblastomas entre otros 

(Airley, 2009). 

Según la OMS, el cáncer que causa un mayor número anual de muertes es el de pulmón, hígado, 

estómago, colon y mama. El 70% de estas muertes se produce en África, Asia, América Central y 

Sudamérica, regiones donde además se registran el 60% de los nuevos casos por cáncer a nivel 

mundial. Una morbilidad que va en aumento, asociada al crecimiento y envejecimiento de la 

población y que, según el último informe publicado por la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer (IARC, International Agency for Research on Cancer), GLOBOCAN 

2012, se prevé un aumento de catorce millones registrados en ese año a veintidos millones en las 

próximas dos décadas (Ferlay et al, 2014). 

2.7.1 Biología del cáncer 

De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer, este padecimiento es de tipo genético, es decir, es 

causado por cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, 

especialmente la forma como crecen y se dividen (Figura 2).  

Los cambios genéticos que causan cáncer pueden heredarse de los padres. Pueden suceder 

también en la vida de una persona como resultado de errores que ocurren al dividirse las células o 

por el daño del ADN causado por algunas exposiciones del ambiente. Las exposiciones 

ambientales que causan cáncer son las sustancias, como los compuestos químicos en el humo de 

tabaco y la radiación, como los rayos ultravioleta del sol.  
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Figura 2. El cáncer causado como enfermedad genética. 

Las principales características de las neoplasias son la autonomía de la señalización proliferativa 

y la evasión de las señales inhibidoras de crecimiento que permiten su continua progresión a 

través del ciclo celular. Esta desregulación mitógena podría subsanarse a través de la inducción 

de los mecanismos homeostáticos del organismo, como son la senescencia o la muerte celular 

programada o apoptosis, sin embargo, también es capaz de evadirlos. La capacidad de evasión de 

procesos homeostáticos, junto con las dos características anteriores, proporcionan a la célula un 

potencial replicativo ilimitado, sustentado además por la inestabilidad genómica que caracteriza a 

las neoplasias. 

Con la progresión tumoral, las capacidades funcionales que se adquieren derivan del 

microambiente tumoral, entendiéndose como tejido compuesto por múltiples tipos celulares. Su 

cooperación con el parénquima o estroma permite la inducción de angiogénesis, que junto a la 

reprogramación del metabolismo energético conocido como “efecto Warburg” o glicólisis 

anaerobia, permiten al tumor el aporte de nutrientes y oxígeno necesarios para sustentar su 

capacidad proliferativa. Además, este microambiente aporta una dimensión de mayor 

complejidad, proporcionando un estado inflamatorio crónico y la capacidad de evadir la respuesta 

inmune que acrecentarán a modo de retroalimentación positiva el desarrollo del tumor, y en 

definitiva su capacidad de invasión y metástasis (Herrera-González et al., 2015) 
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2.7.2 Cáncer cervicouterino 

El cáncer de cérvix o de cuello uterino es un tipo de cáncer que se inicia en el cuello del útero, es 

decir, en la abertura de la matriz. Las células del cuello uterino empiezan a multiplicarse de 

manera anormal y cuando no se tratan, se convierten en cáncer. El cáncer cervicouterino está 

causado por la infección de un virus llamado “papiloma humano” o VPH. La mayoría de las 

veces, la infección por el VPH desaparece sin tratamiento; sin embargo, en ocasiones el VPH 

permanece en las células durante años, y en algunas mujeres, puede llegar a producir cáncer 

cervicouterino (Mendoza, 2011). De acuerdo a informes estadísticos de la Secretaría de Salud en 

México, la tasa de mortalidad por el cáncer cervicouterino ha disminuido: en 2006 el porcentaje 

fue de 15.4, en 2016 de 11.4; sin embargo, sigue presente como segunda causa de muerte en 

mujeres en México. 

2.7.3 Cáncer hepático 

El cáncer de hígado es un crecimiento anormal y maligno de las células hepáticas. El tipo más 

frecuente de cáncer de hígado se origina en las principales células hepáticas, llamadas hepatocitos 

y se denomina carcinoma hepatocelular. La causa más frecuente de cáncer en el hígado es el 

cáncer metastásico, que se origina en otra parte del cuerpo y se propaga al hígado. Este tipo de 

cáncer es más frecuente en hombres y, generalmente, se desarrolla después de los 60 años 

(Mokdad et al., 2015). En México el cáncer de hígado hasta el 2015, se consideraba la tercera 

causa de muerte por cáncer en el país, solo por debajo del cáncer de pulmón y próstata (Aldaco-

Sarvide et al., 2018). 

2.8 Cultivo Celular  

El cultivo de células tiene su origen en el siglo XIX, tras la incorporación de modificaciones que 

dieron lugar a medios más sofisticados, se hizo posible el cultivo de células tumorales 

procedentes de muestras de tejidos malignos tanto del hombre como de animales. En un principio 

el objetivo principal de este estudio era la investigación sobre el funcionamiento del ciclo celular 

y el control del crecimiento de células tumorales. 

El cultivo de células en el laboratorio tiene el objetivo de mantenerlas vivas, fuera de su 

organismo de origen, para el estudio de su comportamiento y observación bajo un ambiente 

experimental controlado (Mather, 2011). 



10 
 

2.8.1 Líneas celulares  

Las líneas celulares son células de origen animal o humano que se han adaptado a vivir en cultivo 

y poseen la capacidad de proliferación ilimitada. Estas se dividen en dos tipos: adherentes, que se 

fijan al material plástico de un frasco o placa, y por lo tanto, tienen que desprenderse de dicha 

superficie antes de utilizarla, y no adherentes (en suspensión), que normalmente no se fijan a la 

superficie del recipiente de cultivo.  

Las células que crecen en cultivo, ya sean adherentes o en suspensión, suelen clasificarse en 

primarias, inmortales o transformadas. Las células primarias son aquellas recientemente aisladas 

a partir de tejidos u órganos y suelen tener una duración limitada de cultivo. Las células 

inmortales o transformadas presentan ambas la propiedad de crecer en forma ilimitada en cultivo. 

Las células transformadas están integradas por células que derivan de tumores o que han sido 

manipuladas de algún modo (Freshney, 2010). 

La propagación de líneas celulares requiere que el número de células aumente continuamente, las 

condiciones de cultivo han sido seleccionadas para favorecer al máximo la proliferación celular. 

Estas condiciones son: baja densidad celular, baja concentración de Ca2+ y la presencia de 

factores de crecimiento. Dentro de los requerimientos generales de cultivo de líneas celulares se 

cuentan: el medio de cultivo nutritivo, condiciones de pH, temperatura y ambiente controlado. El 

medio nutritivo básicamente debe ser un medio líquido, que contenga una fuente de carbono, 

aminoácidos esenciales, oligoelementos, un sistema regulador de pH, iones y factores de 

crecimiento aportados por el SFB (suero fetal bovino), que se suplementa en el medio, 

adicionalmente los medios de cultivo celular contienen rojo de fenol como indicador de pH, para 

permitir un constante monitoreo de esta variable, también es común la adición de antibiótico, ya 

que disminuye el riesgo de contaminación por microorganismos. 

Entre las ventajas que representa el mantenimiento de líneas celulares se encuentran que su 

manejo es mucho más sencillo que las células de tipo primario, crecen continuamente y puede 

obtenerse un mayor número de células (Freshney, 2010). 

2.8.2 Bioensayo de proliferación celular con MTT 

Muchos ensayos biológicos están diseñados para medir la supervivencia y/o proliferación de las 

células de mamífero, esto puede lograrse por varios métodos, uno de ellos es el ensayo 

colorimétrico rápido, versátil y cuantitativo, basado en una sal de tetrazolio MTT (metil tiazol 
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tetrazolio) ó (Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolio), el cual mide las células 

viables y es cuantificable espectrofotométricamente leyendo la absorbancia entre 540-570 nm. 

El MTT es una sal de tetrazolio de color amarillo que se utiliza para medir la actividad y 

viabilidad celular por la ruptura causado por la reducción (aceptación de un H+) del anillo de la 

sal de tetrazolio MTT, por acción de las enzimas deshidrogenasas mitocondriales: succinato-

deshidrogenasas, para formar cristales de color azul de formazan insolubles en agua, pero 

solubles en DMSO. La viabilidad celular es proporcional a la absorbancia, que presentan los 

cristales de formazán en disolución.  

Este método está basado en la capacidad de las enzimas mitocondriales de las células viables de 

transformar la sal de tetrazolio MTT en cristales de formazán (Figura 3). Es un método de 

selección usado exitosamente para monitorear la sensibilidad de las células de tumores humanos 

a agentes quimioterapéuticos (Van Meerloo et al., 2011). 
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Figura 3. Metabolización del MTT a sales de formazán por células viables 

2.9 Parámetros fisicoquímicos relacionados con la actividad farmacológica  

Los fármacos que poseen especificidad estructural son aquellos cuya acción biológica resulta 

esencialmente de su estructura química, que deberá adaptarse a la estructura tridimensional de los 

receptores del organismo para formar con ellos un complejo. Por consiguiente, estos fármacos, 

junto con otros factores, juegan un papel decisivo en la reactividad química, la forma, el tamaño, 

la disposición estérica de la molécula y la distribución de los grupos funcionales, así como la 
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resonancia, los efectos inductivos, la distribución electrónica y la posible unión con los 

receptores. Varias consideraciones sugieren que el efecto farmacológico producido por estos 

fármacos resulta de la formación de un complejo con un área minúscula químicamente reactiva, 

de ciertas células del cuerpo cuya topografía y grupos funcionales son generalmente 

complementarios de los fármacos. Comúnmente este tipo de fármacos comparten algunas 

características estructurales comunes y la estructura fundamental presente en todos ellos, que 

orienta los grupos funcionales de un modo análogo en el espacio, es responsable de llevar a cabo 

una respuesta biológica similar.  

En algunos casos pueden inducirse ligeras modificaciones en su estructura química que pueden 

producir cambios sustanciales en la actividad farmacológica, de modo que las sustancias así 

obtenidas pueden tener acciones desde antagónicas hasta similares a las del compuesto original. 

Las modificaciones estructurales al introducir diferentes sustituyentes en una molécula pueden 

ser seleccionadas específicamente cuando se desea obtener ciertas características o incluso una 

acción farmacológica específica, durante la síntesis de muchos compuestos en el laboratorio una 

de los parámetros seleccionados comúnmente son los grupos funcionales. Entre tales grupos, 

llamados hidrófilos, lipofobos o polares, pueden citarse en orden de eficacia decreciente, los 

siguientes: -OSO2ONa, -COONa, -SO2Na, -OSO2H y -SO2H. Ciertos grupos tienden a disminuir 

su eficacia pero no dejan de generar un efecto en la molécula final, estos son: -OH, -SH, -O-, 

=CO, -CHO, -NO2, -NH2, -NHR, NR2, -CN, -CNS, -COOH, -COOR, -OPO3H2, -OS2O2H, -Cl, -

Br y -I. Además, la presencia de enlaces insaturados como -CH=CH- y -C=C-, ayudan a producir 

la hidrofilia (Korolkova & Burckhalter, 1983). 

Por otra parte, están los grupos que contribuyen a que las moléculas sean lipofílicas como el 

grupo alquilo y arilo, mientras que los grupos polares como el hidroxilo permiten que la molécula 

sea más hidrofílica, siendo este un factor determinante que le confiere solubilidad en agua a las 

moléculas a las que pertenecen. 

2.9.1 Grupos funcionales de efectos específicos  

La incorporación estratégica de grupos funcionales es un enfoque usado para relacionar la 

estructura y su actividad. Es decir, agregar grupos funcionales a una molécula con actividad 

biológica ya conocida, es indispensable para realizar un cambio cuantitativo en su potencia y 

observar un cambio cualitativo en su acción. 
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La variación sistemática de la estructura se basa en la química de sus ligandos, evidenciando que 

algunas partes de la molécula son críticas para la actividad, mientras que otras pueden 

modificarla, y su alteración solo conlleva a pequeñas variaciones de afinidad. Estas diferencias, 

se manifiestan con facilidad en los resultados de los ensayos de fijación de ligandos o de otras 

pruebas farmacológicas; que llevan a postular el concepto de farmacóforo, el cual proporciona la 

señal química sobre el código enzimático para generar una respuesta farmacológica que debe ser 

reconocida por el receptor (Remington, 2003). 

Esta complementariedad entre los sitios activos (receptor) y el principio activo (ligando) se inicia 

con el reconocimiento estructural para establecer interacciones fisicoquímicas que dependen de 

sus características electrónicas y con base en esta naturaleza establecen interacciones 

fisicoquímicas que permiten el anclaje y formación del complejo F-R. Estableciendo un 

equilibrio Kd/Ka que define la afinidad y consecuente respuesta biológica.  

Mediante las modificaciones estructurales de la cabeza de serie pueden obtenerse series de 

fármacos que permitan la modificación de algunas de sus propiedades farmacológicas. El estudio 

de dichas series conduce a establecer criterios para la determinación de las características 

estructurales más idóneas para una determinada acción. La fármaco modulación puede ser útil 

tanto para potencializar la acción principal o para enmascarar determinados efectos secundarios, 

sin afectar su espectro de acción, es decir, modificar la relación dosis-efecto de un modelo.  

La introducción de ciertos grupos específicos, o bien la bioxidación de algunos modifican la 

biodisponibilidad ya sea prolongando el efecto, o bien modulando su distribución entre los 

diferentes órganos y tejidos para retardar su eliminación. Existen también grupos trasportadores 

los cuales llegan a unirse por enlaces covalentes modificando su distribución a través de los 

mecanismos de transporte específicos (Escalona et al., 2008). 

Durante la modificación de las estructuras base, se conservan los aspectos estructurales esenciales 

del modelo y modificaciones mínimas que pueden inducir cambios fisicoquímicos globales en la 

molécula. Por ejemplo, un grupo hidroxilo no tiene un cambio significativo pero afecta la 

polaridad total de la molécula, determinando en gran medida su solubilidad. La formación de 

puentes de hidrógeno con grupos afines en el sitio de acción puede influir drásticamente en su 

mecanismo de unión con el receptor o con las proteínas plasmáticas. 
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La forma más frecuente de manipular un prototipo es sustituir grupos específicos con una 

contribución electrónica y estérica definida. La inclusión de arilos, la vinilogía, uso de series 

homólogas (incremento de cadenas alquílicas y ramificaciones), así como la inclusión de 

bioisósteros forman parte de la fármaco-modulación generando cambios en su actividad 

terapéutica. Un grupo hidroxilo posee una reactividad química distinta y hará susceptible al 

fármaco hacia reacciones de biotransformación metabólica, como la oxidación o la conjugación.  

 La bioisostería constituye uno de los métodos más frecuentes de la fármaco-modulación entre 

átomos o grupos específicos que se asemejan en sus propiedades electrónicas para generar 

propiedades biológicas dirigidas. Los grupos CH2, NH, O y S son isósteros como el anillo de 

benceno y furano, los grupos CO2H, SO3H, SO2NHR son intercambiables y actúan con criterios 

de acidez; mientras que los grupos carbonilo sulfóxido, sulfona, tiourea, cianoguanidina actúan 

por criterios de polaridad. 

Al seleccionar el área de régimen terapéutico, inicia el proceso de diseño, se eligen los sitios 

moleculares a los que van dirigidos los nuevos fármacos, la gran mayoría de estos sitios son 

proteínas que incluyen receptores de membrana, canales iónicos, enzimas intra o extracelulares y 

proteínas en vías de señalización específica.  

Las características que los nuevos fármacos deben de presentar son principalmente pesos 

moleculares bajos, ya que mimetizan la función de estas moléculas, como ejemplo las hormonas 

o neurotransmisores que pueden modular los procesos biológicos, las ventajas que conllevan 

todas estas características y herramientas son el acceso potencial a todo el organismo, los cuales 

pueden ser susceptibles a ser modificados sintéticamente para mejorar su perfil farmacológico y 

toxicológico (Brunton, 2012). 

2.9.2 Efectos específicos  

Como sabemos, la respuesta farmacológica de tipo específico es la consecuencia de 

contribuciones químicas estructurales tanto del esqueleto, como de farmacóforos y grupos 

moduladores que facilitan el reconocimiento fármaco-receptor (F-R) y potencian su respuesta 

farmacológica. No menos importantes son los grupos acarreadores que están más involucrados en 

la farmacocinética de la especie activa en cuestión y desde luego también participan en la 

respuesta global. 
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La contribución de cada elemento estructural que constituye un fármaco puede asociarse a tres 

factores fundamentales: En primer lugar, el balance lipofílico, que se refiere al balance de la 

molécula con respecto a su afinidad entre la fase lipídica e hidrofílica, siendo este factor el cual 

determinará su posibilidad de llegar al sitio de interacción con uno o varios receptores. Así 

mismo, establecerá la posibilidad que la biomolécula sea eliminada o bien queda confinada en 

algún compartimiento del organismo. Siendo este factor primario en la acción farmacológica de 

acercamiento, reconocimiento e interacción para la reacción bioquímica de este efecto 

farmacológico, un buen punto de partida en el diseño de fármacos (Pasquali et al., 2008). 

Entre los grupos que contribuyen a esta propiedad, se encuentran aquellos con el grupo alquilo, 

arilo, así como grupos polares como hidroxilos.  El reconocimiento molecular de los elementos 

en equilibrio F-R, requiere de una topografía específica complementaria. Es por ello que el efecto 

estérico es otra de las contribuciones pilares durante la optimización y diseño racional de 

principios activos. Cabe destacar que estos efectos en ocasiones se clasifican como un fenómeno 

de obstrucción es decir, aquella situación en la que la interacción de los centros de reacción se 

hace más difícil por la interferencia física. Sin embargo, en las condiciones correctas el efecto 

estérico puede acelerar algunos procesos. Un ejemplo importante a citar es la hidrólisis de los 

benzonitrilos o benzamidas sustituidas en orto ya que son mucho más lentas que los 

correspondientes compuestos sustituidos en para o no sustituidos (Santiago et al., 2016). 

Con respecto al efecto estérico sobre la respuesta farmacológica, es decisiva la 

complementariedad del receptor, ya que, en el caso de algunos esteroides, la inclusión de un 

átomo de iodo le proporciona rigidez a la molécula, facilitando su interacción con el recetor y 

solo así se genera la actividad biológica. Por otra parte, si el efecto estérico del ligando supera el 

volumen permitido de la enzima para el acoplamiento, a pesar de poseer gran afinidad no 

procederá la interacción. 

El efecto electrónico es sin lugar a dudas la contribución más importante que determina la 

reactividad de un agente biológico, el cual puede ser de dos tipos. El efecto resonante, presente en 

los sistemas aromáticos, ya que este es responsable de la transferencia de carga, misma que es 

una de las interacciones principales durante el acoplamiento F-R.  

El efecto inductivo, al favorecer la polarización de un compuesto, localiza las regiones 

electronegativas y deficientes, revistiendo a la molécula de una gama de cargas localizadas, lo 
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cual permitirá su reconocimiento por un receptor dado y el nivel energético de esta distribución 

electrónica definirá la afinidad y la fuerza de unión durante la formación del complejo F-R. Un 

grupo que destaca; el -CH3 (en representación de los grupos alquilo) por su efecto inductivo de 

tipo positivo. Por su parte el efecto inductivo de tipo negativo se presenta en grupos funcionales 

como -Cl, -CN y -COOH (Beyer, 2007). 

2.10 Compuestos heterocíclicos 

Aquellas moléculas cíclicas en las que forman parte del anillo otros elementos distintos del 

carbono, se denominan heterociclos. Los heterociclos más comunes son aquellos en los que uno o 

más de los átomos que forman parte de la estructura anular son nitrógeno, oxígeno o azufre, sin 

embargo, también se pueden encontrar heteroátomos como selenio, fósforo, arsénico, silicio, 

entre otros. La estructura heterocíclica puede encontrarse insaturada, parcial o totalmente 

saturada y los anillos pueden contener más de un heteroátomo (Figura 4) (Quin & Tirell, 2010). 

NO
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Figura 4. Estructuras de diferentes compuestos heterocíclicos 

Los compuestos heterocíclicos no son solo el resultado de la investigación a nivel sintético, pues 

en la naturaleza abundan muchos de estos compuestos, los cuales son de gran importancia en 

numerosos procesos biológicos, ya que se han encontrado anillos heterocíclicos tanto en 

vitaminas como coenzimas y porfirinas, como derivados del grupo hemo en la sangre y en la 

clorofila, esencial para la fotosíntesis. Del mismo modo los pares de bases que se encuentran en 

el ARN y el ADN son heterociclos (Cabildo et al., 2008). 

2.10.1 Características generales de los azoles  

Los compuestos heterocíclicos que tienen uno o más heteroátomos en su estructura, donde uno de 

los cuales es el nitrógeno, dan lugar a un conjunto de sistemas cíclicos de cinco miembros que 

reciben el nombre de azoles. Dentro de los azoles sustituidos en la posición tres se encuentran: 

imidazol, oxazol y tiazol, y los sustituidos en la posición dos son el pirazol, isoxazol e isotiazol 

(Figura 5) (Barthelemy et al., 2015). 



17 
 

N

S

N

O

N

N
H

N
N
H

N
O

N
S

TiazolOxazolImidazol

Pirazol Isoxazol Isotiazol  

Figura 5. Estructuras de diferentes compuestos con anillos azólicos. 

2.11 Tiazol 

El anillo de tiazol es plano y su aromaticidad se caracteriza por la deslocalización de un solo par 

de electrones π del átomo de azufre para completar los seis electrones π, necesarios para 

satisfacer la regla de Hückel (Kashyap et al., 2012) (Figura 6). El tiazol es un anillo heterocíclico 

formado por cinco miembros, en el cual están presentes el átomo de nitrógeno y azufre, su 

fórmula molecular es C3H3NS (Siddiqui et al., 2009). El tiazol es muy reactivo gracias a la 

presencia de un protón ácido en el C2 y ha surgido como una base importante para generar una 

variedad de nuevas entidades químicas (Mishra et al., 2015).  
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Figura 6. Anillo de tiazol 

2.11.1 Estrategias de síntesis para la obtención de tiazoles 

Para la síntesis del tiazol se han reportado varias rutas de síntesis que permiten la obtención del 

anillo sustituido en diferentes posiciones de acuerdo a los productos de partida o del método 

utilizado, los principales se describen a continuación: 

2.11.2 Síntesis de Hantzsch 

El método más utilizado para la obtención de tiazoles es la síntesis de Hantzsch (Esquema 1), que 

fue descubierta en 1887 (Hantzsch et al., 1887), éste consiste en unir un fragmento C-C con otro 
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S-C-N. La reacción implica el uso de compuestos α-halocarbonilos con tioureas o tioamidas 

obteniendo el anillo de tiazol en un solo paso. La reacción transcurre con un ataque nucleofílico 

del átomo de azufre de tioamida (2) en el átomo del carbono α de la haloacetona (1) con la 

formación de una α-tiocetona intermediaria (3) y una vez ocurrida la deshidratación (4) se genera 

el correspondiente tiazol (5) (Beyer, 2007). 
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Esquema 1. Mecanismo de la síntesis de Hantzsch 

Actualmente la síntesis de Hantzsch sigue siendo una de las técnicas más recurridas en la práctica 

de laboratorio para la obtención de heterociclos, en la literatura se ha reportado la síntesis de 

estructuras que contienen al núcleo del tiazol; Rajanarendar et al., en el 2015 describieron el uso 

de la síntesis de Hantzsch para la obtención de derivados de tiazol en donde describen 

rendimientos hasta del 68%, por su parte Bouherrou et al., en 2017 reportan la obtención de diez  

derivados de tiazol en los que obtuvieron rendimientos que van del 79 al 90%, así mismo un 

sinnúmero de publicaciones respaldan los resultados del uso de esta síntesis por las ventajas que 

representa en cuanto a condiciones relativamente suaves y rendimientos obtenidos bastante 

buenos.  
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Existen otras estrategias sintéticas para la obtención de tiazoles sustituidos en diferentes 

posiciones del anillo, mismas que por su complejidad o variación en las condiciones de reacción 

y precursores sintéticos son menos empleadas actualmente, entre ellas podemos mencionar:  

2.11.3 Síntesis de Robinson Gabriel 

Este método es ampliamente utilizado para sintetizar tiazoles sustituidos particularmente en las 

posiciones C2 y C5, con sustituyentes alquil, aril o alcoxi. La síntesis comienza con la α-

acilaminocetona, reaccionando con una cantidad estequiométrica de P2S5; que es utilizado como 

deshidratante para la tionazión de la cetona, dando lugar a la acetamida, para dar lugar a la 

ciclación, seguido de una deshidratación para así obtener el anillo de tiazol (Mishra et al., 2015). 

2.11.4 Síntesis de Cook-Heilbron 

Otro mecanismo utilizado para la obtención de tiazoles sustituidos en diferentes posiciones del 

anillo es la síntesis de Cook-Heilbron, mediante la cual se consiguen tiazoles sustituidos en la 

posición C5 con un grupo amino así como diferentes sustituyentes en las posiciones C2 y C4, la 

reacción de α-aminonitrilos con ditioácidos o ésteres, disulfuro de carbono, sulfuro de carbonilo e 

isotiocianatos bajo condiciones suaves dan como resultado la formación de 5-aminotiazoles 

(Varala, 2016). 

2.12 Fármacos que contienen al tiazol en su estructura  

La estructura del tiazol forma parte de una gran variedad de compuestos (Figura 7), estos no solo 

se encuentran en la naturaleza y cumplen funciones biológicas en el metabolismo humano como 

es el caso de la vitamina B1 (6), sino que también se encuentra en fármacos que se comercializan 

actualmente para el tratamiento de un gran número de enfermedades como la tiazofurina (7) 

(Rodríguez, 2014) este fármaco es un antibiótico utilizado para el tratamiento de infecciones 

cutáneas de origen bacteriano, la famotidina (8) es un fármaco antagonista de los receptores de 

histamina indicado comúnmente para el control y tratamiento de úlcera duodenal, úlcera gástrica 

y terapia de mantenimiento para reducir la acidez estomacal (Longo, et al., 2013), otro ejemplo es 

clometiazol (9) que es un fármaco ansiolítico y sedante que produce un aumento de la hormona 

del crecimiento y es un precursor de la tiamina (Lorenzo et al., 2008). 
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Figura 7. Fármacos que contienen tiazol en su estructura. 

2.12.1 Actividad biológica de tiazoles 

Durante años se ha observado interesante actividad biológica que se asocian con moléculas que 

contienen como base el anillo de tiazol como parte de su estructura; estas han sido reportadas en 

la literatura ya sea que han sido aisladas de productos naturales u obtenidas mediante síntesis 

química. 

2.12.2 Actividad anticancerígena y antitumoral 

La bleomicina es un antibiótico anticancerígeno conformado por una mezcla de trece 

glicopéptidos aislados del hongo Streptomyces verticillus. El componente activo de la bleomicina 

es el péptido A2 (10), el cual es el componente mayoritario del fármaco anticancerígeno 

blenoxane. El mecanismo de acción antitumoral implica la degradación del ADN, en el cual se ha 
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demostrado que la estructura del bitiazol (Figura 8), se intercala directamente en el sitio 3’a 5’-

GT de la cadena de ADN, considerando la estructura del bitiazol parte primordial para la 

actividad biológica (Gautam et al., 2017). 
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Figura 8  . Estructura de la bleomicina A2. 

El tia-netropsin (11) es un compuesto que posee actividad antitumoral, dicha molécula está 

basada en la unión mediante enlaces amida de los dos anillos de tiazol (Figura 9), algunas de sus 

estructuras análogas han demostrado ser agentes antitumorales eficaces contra numerosas líneas 

de células tumorales (Hassan et al., 2012). 
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Figura 9. Estructura del tia-netropsin 

2.13 Fármacos que contienen al 2-aminotiazol en su estructura  

Muchos de los compuestos que contienen la molécula de tiazol y muchos de sus derivados suelen 

exhibir actividad biológica que posteriormente se aplica en terapias farmacológicas, uno de los 

derivados más importantes son los 2-aminotiazoles (Figura 10), esta fracción tiazólica se 

encuentra en fármacos como el amifenazol (12), el cual forma parte de la lista de medicamentos 

que se utilizan como estimulantes del sistema nervioso central y es además un antagonista de 

narcóticos, en particular de la morfina y de los barbitúricos el sulfatiazol es un fármaco 

antibiótico usado principalmente para el tratamiento de infecciones cutáneas (13) (Delgadillo et 

al., 2003) el 2-aminotiazol (14) (Berry et al., 2018) es usado farmacológicamente como inhibidor 

tiroideo para el tratamiento de hipotiroidismo y el abafungin (15), que es un agente antifúngico 

de amplio espectro utilizado para el tratamiento de dermatomicosis (Prajapati et al., 2010), entre 

otros. 
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Figura 10. Fármacos que contienen al 2-aminotiazol en su estructura. 

2.14 Actividad biológica de los 2-aminotiazoles 

Por otra parte, el anillo de 2-aminotiazol es un elemento estructural útil para la creación de 

nuevas moléculas, las cuales han mostrado una amplia actividad biológica, como las que se 

describen a continuación: 

2.14.1 Actividad antihelmíntica  

Raut et al en 2015, reportaron la obtención de derivados de 2-aminotiazol (Figura 11) a partir de 

tiourea y diferentes halogenuros de acilo en metanol, usando yodo como catalizador. También 

evaluaron la capacidad de parálisis y muerte de la lombriz India P. posthuma, los compuestos 

analizados proporcionan una respuesta biológica similar al albendazol, fármaco utilizado como 

referencia, así mismo los compuestos 16 y 17 son dos de los precursores sintéticos utilizados en 

nuestra síntesis, corresponden a los compuestos 1b y 1c respectivamente. 
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Figura 11. Estructura base de los derivados de 2-aminotiazol con actividad antihelmíntica 

2.14.2 Actividad antimicrobiana 

La actividad antimicrobiana de derivados de 2-amino-4-ariltiazoles (18) (Figura 12) fue probada 

in vitro contra bacterias tales como: A. lowfii, P. aeruginosa, B.subtilis y S. aureus; así como los 

hongos: F. oxysporam, A. parasiticus, A. fumigates, A. solani; dichas actividades fueron 

evaluadas por el método de difusión en disco, donde las CMI de cinco de los compuestos 

sintetizados son comparables con los de medicamentos antifúngicos y antibacterianos estándar 

(Dighe et al, 2011). 

R1= H, 4-Cl, 4-Br, 4-CH3 
R2= H, Ph, CH3, CH2-CH2-Ph, 4-Cl-Ph, 4-NO2-Ph, 4-F-Ph

18

SHN

N

R1

R2

 

Figura 12. Derivado de 2-amino-4-ariltiazol. 

Las cefalosporinas son antibióticos β-lactámicos, dentro de su tercera generación de fármacos 

podemos encontrar que varias de sus estructuras poseen el anillo de 2-aminotiazol (Figura 13), 

como el cefdinir 19 (Guay, 2002) un agente antimicrobiano de amplio espectro con actividad 
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contra muchos organismos aeróbicos Gram-positivos, incluyendo S. pneumoniae y S. aureus. Es 

una alternativa a otros agentes antimicrobianos para el tratamiento de las infecciones del tracto 

respiratorio superior e inferior y las infecciones de la piel. Otro ejemplo claro es la cefotaxima 20 

(Urien et al., 2004) que también tiene un amplio espectro de acción contra las bacterias aeróbicas 

Gram-negativas, particularmente H. influenzeae y K. spp, por lo cual es empleada para el 

tratamiento de infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones de la piel y tejidos blandos 

e infecciones urogenitales. 
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Figura 13. Antibióticos con 2-aminotiazol en su estructura. 

2.14.3 Actividad anticancerígena y antitumoral 

Por su parte Li et al., en 2010, reportaron una serie de derivados de 2-aminotiazol (Figura 14) los 

cuales poseen actividad antitumoral, y encontraron que el compuesto 20 presentó un efecto de  

inhibición significativo contra las células tumorales Hep3B. 
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El dasatinib 23 es un fármaco para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, esta molécula 

ejerce su efecto inhibiendo de manera selectiva la actividad de las cinasas de tirosina. Estudios in 

vitro han demostrado que dasatinib es 325 veces más potente que imatinib (22) el cual fue uno de 

los primeros fármacos de este tipo utilizados para el tratamiento de esta clase de neoplasias 

(Avilés et al., 2013). 

N

S N
H

O
O

N

SN
H

H
N

O

ClNN

N

N

HO

HN

CH3

HN

N

N

N

O

N

N
CH3

21

23

22

 

Figura 14. Compuestos con actividad antitumoral y anticancerígena 

2.14.4 Actividad antituberculosa 

Karuvalam et al., (2012) analizó la capacidad de inhibir el crecimiento de M. tuberculosis con 

derivados de 2-aminotiazol-4-metilester (24); de los compuestos analizados cinco de ellos 

mostraron una respuesta biológica similar a la isoniazida, fármaco de referencia. También se 
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evaluó la capacidad de estos mismos compuestos sobre la inhibición de bacterias como E. coli, S. 

aureus, P. aeruginosa, B. subtilis y K. pneumoniae donde todos los compuestos fueron 

significativamente activos de acuerdo a la cepa evaluada (Figura 15). 

SH2N

N O R

O

R= Arilo, heteroarilo

24

 

Figura 15. Derivados de 2-aminotiazol 

2.15 Actividad biológica de derivados acilados de 2-aminotiazol 

Los 2-aminotiazoles son excelentes bloques de construcción para el desarrollo de moléculas 

biológicamente activas, el grupo amino puede ser utilizado para funcionalizar la molécula de 

tiazol; uno de los tipos de reacciones más recurridas en síntesis química son las reacciones de 

acilación al grupo amino, este tipo de reacciones permite la obtención de nuevos compuestos 

químicos que presentan actividades biológicas interesantes como las descritas a continuación:    

Valiveti et al., en 2015, reportaron las reacciones de acilación del aminotiazol, beneficiándose de 

la capacidad del grupo amino para reaccionar como nucleófilo. Tales compuestos contienen al 

anillo de tiazol sustituido de forma diversa y fueron evaluados in vitro demostrando su eficacia en 

la reactivación de la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa eritrocítica humana (AChE), en 

procesos de intoxicación con agentes organofosforados estos suelen unirse irreversiblemente a la 

enzima AChE, lo que resulta en niveles elevados de ACh (acetilcolina, un neurotransmisor) y la 

acumulación de esta pueden provocar la muerte. El compuesto 25 demostró ser uno de los que 

presentó mayor reactivación en la inhibición de la enzima (Figura 16). 
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Figura 16. Compuestos acilados de tiazol con actividad biológica 

Por su parte Helal et al., (2004), reportaron la síntesis de amidas, las cuales fueron preparadas a 

partir del 2-aminotiazol, haciéndolo reaccionar con cloruros de ácido en presencia de una base. El 

compuesto (26) es un inhibidor equipotente de cdk5 y quinasa 2 dependiente de ciclina 

(cdk2)/ciclina E, esta inhibición es de gran importancia ya que involucra el proceso celular que se 

lleva a cabo para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (Figura 16). 

2.15.1 Actividad como precursores de la glucoquinasa  

La glucoquinasa es un miembro de la familia de las hexoquinasas, la cual cataliza el primer paso 

en la glucólisis que implica la fosforilación de una molécula de glucosa en glucosa 6-fosfato, la 

glucoquinasa ha demostrado llevar a cabo un papel muy importante como un sensor en el 

mantenimiento de la homeostasis de la glucosa plasmática mediante el aumento de la secreción 

de insulina de las células β pancreáticas y el metabolismo de la glucosa en el hígado. De esta 

manera se espera que la activación de la glucoquinasa sea una nueva estrategia terapéutica para el 

tratamiento de la diabetes tipo II. 

Nishimura et al., (2009), sintetizaron una serie de compuestos derivados de tiazol con el fin de 

identificar la molécula GKA basándose en la activación de la enzima glucoquinasa humana 

recombinante, de la serie de derivados que experimentaron por administración oral en ratas 
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Wistar el compuesto 27 presentó una reducción de los niveles de glucosa, reportando una 

excelente biodisponibilidad (Figura 17). 
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Figura 17. Compuesto activador de la glucoquinasa 

Por otra parte, han reportado la síntesis de compuestos derivados acilados de tiazol en la posición 

C2, mismas que han demostrado poseer actividades biológicas específicas como la síntesis que 

describieron Li et al., (2010), de una serie de derivados de 2-aminotiazol (28) a partir tiourea y de 

cloroaldehídos, en un paso posterior de síntesis realizaron la acilación al grupo amino, a través de 

reacciones con agentes acoplantes como HOBt y DCC (Figura 18), dichos compuestos mostraron 

actividad antitumoral, a través de la inhibición de quinasas. 
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Figura 18. Compuestos análogos de 2-aminotiazol 

2.15.2 Actividad antitumoral  

Se ha reportado la síntesis de algunos derivados de 4-fenil-1,3-tiazol, tales compuestos fueron 

evaluados para comprobar su actividad antitumoral in vitro a través del ensayo de selección del 

NCI-60, dos de los compuestos fueron activos (29 y 30) en una dosis única de 10 µM, con 

valores de IC50 de 2.8 y 3.3 respectivamente (Figura 19). Ambos compuestos demostraron ser 

nueve y siete veces más activos que el fármaco antitumoral estándar 5-fluorouracilo, 

respectivamente (Hassan et al., 2012). 



30 
 

SN
H

NO

Cl

Cl SN
H

NO

Cl

29 30  

Figura 19. Compuestos activos contra líneas celulares tumorales 

2.16 Actividad biológica de los compuestos equivalentes a nuestro panel de evaluación  

Dentro del panel de evaluación de los diez compuestos derivados acilados de 2-aminotiazol 

obtenidos en el presente trabajo, se ha encontrado que cuatro de ellos (2a, 2c, 3a y 3b) ya han 

sido utilizados para evaluar diferentes actividades biológicas, las cuales se describen a 

continuación:  

2.16.1 Actividad antibacteriana 

Una serie de derivados de 2-cloro-N-(4-feniltiazol-2-il)acetamida (31) sintetizados mediante la 

condensación entre 2-aminotiazoles con cloruro de cloroacetilo demostraron actividad 

antibacteriana en tres concentraciones evaluadas (25, 50 y 100 µg/mL). Los compuestos 31 y 32 

pertenecen a los compuestos 2a y 2c del panel evaluado en nuestro trabajo, tales derivados 

mostraron una potente actividad antibacteriana contra la bacteria Gram positiva B. subtilis y la 

bacteria Gram negativa: S. typhimurium, la evaluación se llevó a cabo empleando el método de 

difusión en agar (Figura 20) (Raut et al, 2016). 
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Figura 20. Derivados de 2-cloro-N-(4-feniltiazol-2-il)acetamida 
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2.16.2 Actividad antiinflamatoria 

Una serie de aminotiazoles N-sustituidos se evaluaron en ratones como agentes antiinflamatorios, 

teniendo en cuenta algunos modelos de fármacos conocidos que se han utilizado hasta el 

momento. Dicho ensayo fue evaluado mediante el edema inducido por carragenina en donde los 

compuestos 33 y 34 tuvieron una disminución de la inflamación de un 51.9% y 39.2% 

respectivamente, tales compuestos corresponden a los derivados 3a y 3b de nuestro panel 

ensayado (Figura 21) (Fatima et al., 2015). 
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Figura 21. Derivado de 2-aminotiazol N-sustituido 

2.16.3 Actividad anticancerígena  

Se ha investigado que los inhibidores eficaces de la migración e invasión de células cancerosas 

(inhibición de la metástasis) pueden potencialmente conducir a aplicaciones clínicas como una 

terapia para bloquear la metástasis tumoral, la principal causa de muerte en pacientes con cáncer.  

Según lo descrito por Zheng et al., en 2013 sintetizaron una serie de derivados de tiazol que 

mostraron una eficacia potente contra la migración celular y la invasión en células de cáncer 

metastásico. Encontramos que el compuesto 35 (correspondiente al compuesto 3a en este trabajo) 

tuvo una inhibición de la invasión en células MDA-MB-231 del 31.3% a una dosis de 10 μM 

(Figura 22). 
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Figura 22. Derivado de tiazol inhibidor de la metástasis en células MDA-MB-231. 

2.17 Antecedentes de trabajo del grupo de investigación  

El objetivo de síntesis del grupo de trabajo ha sido la obtención de derivados de 2-aminotiazol 

con posible actividad biológica, empleando la síntesis de Hantzsch como base para la obtención 

de tiazoles sustituidos en las posiciones C2 y C4. Gomez-Castillo J.C. en el 2017, sintetizó el 

Etil-2-amino-1,3-tiazol-4-carboxilato el cual funcionalizó con una serie de cloruros de ácido con 

sustituyentes alifáticos como el acetilo o el heptanoilo y sustituyentes aromáticos como el 

benzoilo y el 3,5-dinitrobenzoilo. Estableciendo así las principales condiciones de reacción para 

la obtención de dichos compuestos y enriqueciendo la quimioteca de productos derivados de 

tiazol con posible actividad biológica. Como ya se mencionó anteriormente los compuestos 2a y 

2c fueron sintetizados por otros grupos de trabajo y presentaron actividad antibacteriana frente a 

las bacterias B. subtilis y S. typhimurium (Raut et al, 2016). Los compuestos 3a y 3b demostraron 

tener actividad antiinflamatoria (Fatima et al., 2015). Los compuestos restantes de las series 2 y 3 

solo han sido sintetizados como productos intermedios para la obtención de otro tipo de 

derivados. Sin embargo, no se ha estudiado su actividad antibaceriana frente a bacterias Gram 

positivas como S. pyogenes y S. aureus y bacterias Gram negativas: E. coli, V. cholerae y P. 

aeruginosa ni su actividad antifúngica frente a C. albicans. De la actividad antiproliferativa 

frente a Hep-G2, solo hay reportes con derivados de tiazol estructuralmente más grandes y 

funcionalizados con otro tipo de sustituyentes. Cabe mencionar que de los derivados acilados de 

tiazol han sido poco estudiados en cuanto a sus efectos citotóxicos en líneas celulares como 

HeLa. Por lo cual en el presente trabajo se realizará la evaluación de la actividad citotóxica que 

nos permita identificar de manera más viable los derivados con mayor potencial biológico. 
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3. Justificación  

Los compuestos acilados derivados de 2-aminotiazol sustituidos en las posiciones C2 y C4 del 

anillo, poseen un amplio perfil farmacológico y pueden utilizarse como agentes antibacterianos, 

antifúngicos, antivirales, anticancerígenos, antimaláricos, entre otros, lo cual está determinado 

principalmente por la naturaleza de sus sustituyentes. 

El presente trabajo se fundamenta en la necesidad de generar moléculas que contengan como 

base principal el anillo de 2-aminotiazol, funcionalizadas con sustituyentes como -Ph, -Cl, -OMe, 

-CN, -COOEt; que le confieran a dichas moléculas tanto diversidad química como estructural, 

tales sustituyentes presentes en la molécula potencializaran su acción biológica. 

Por lo anterior, el desarrollo de estructuras derivadas del tiazol sustituidas en la posición C2 del 

anillo con un grupo amino además de diferentes sustituyentes en la posición C4, son de particular 

interés para determinar su efecto antibacteriano con respecto a bacterias Gram positivas como S. 

aureus y S. pyogenes, así como algunas cepas Gram negativas tales como: E. coli, P. aeruginosa 

y V. cholerae. Así como también evaluar la actividad antifúngica frente al hongo C. albicans. 

Adicionalmente y con el fin de valorar otro tipo de efecto farmacológico, se presenta la 

evaluación in vitro de estos compuestos sobre líneas celulares específicas, la evaluación de la 

actividad citotóxica en células HeLa y la actividad antiproliferativa de la línea celular Hep-G2 lo 

que permitirá establecer si presentan otro tipo de respuesta farmacológica. 
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4. Hipótesis 

Los derivados acilados de 2-aminotiazol obtenidos por medio de la síntesis de Hantzsch y 

posteriores reacciones de acilación al grupo amino presentaran actividad antibacteriana, 

antifúngica y citotóxica. 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

 Sintetizar y evaluar la actividad antibacteriana, antifúngica y citotóxica de 

diferentes derivados de 2-aminotiazol obtenidos a partir de tiourea y diferentes 

bromoacetofenonas, funcionalizados con reacciones de acilación al grupo amino y 

diferentes cloruros de ácido. 

5.2 Objetivos particulares 

 Obtener derivados de 2-aminotiazol por síntesis de Hantzsch, sustituidos con 

diferentes radicales en la posición C4. 

 Realizar las reacciones de acilación del 2-aminotiazol utilizando diferentes 

cloruros de acilo. 

 Caracterizar los compuestos obtenidos mediante técnicas espectroscópicas, tales 

como IR, RMN 1H, 13C y EM. 

 Evaluar la actividad antimicrobiana frente a bacterias Gram positivas: S. pyogenes 

y S. aureus y bacterias Gram negativas: E. coli, V. cholerae y P. aeruginosa. 

 Determinar la actividad antifúngica frente a C. albicans. 

 Comprobar la actividad citotóxica frente a células HeLa y la actividad 

antiproliferativa sobre la línea celular Hep-G2, empleando el ensayo MTT 
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6. Metodología 

La realización de este proyecto tuvo lugar en el LADISER de Química Orgánica y Biotecnología 

en colaboración con la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA), la 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (IPN) y el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). Todos los reactivos empleados se 

adquirieron comercialmente en Sigma-Aldrich y los disolventes utilizados se destilaron a presión 

normal previo a su utilización. El seguimiento de las reacciones se realizó mediante el empleo de 

CCF con cromatofólios Merck-DC-F254 de gel de sílice sobre aluminio, utilizando una lámpara 

de luz ultravioleta, modelo UVGL-58. La separación y purificación de los compuestos se realizó 

en cromatografía en columna empleando silica gel 200-400 mesh. 

Se utilizaron equipos e instrumentos como: Rotavapor Heidolph System 4011, balanza 

electrónica marca RADWAG, estufa de secado marca BINDER. Los puntos de fusión se 

determinaron en un equipo de punto de fusión Scorpion Scientific sobre cubreobjetos.  

Para la caracterización de los productos se utilizó el equipo Perkin Elmer Spectrum 100 FT-IR 

para los espectros de inflarrojo. Los análisis de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C, se 

determinaron en el equipo Agilent 400 y Agilent 500 MHz. Los δ están expresados en partes por 

millón (ppm) respecto a la señal de cloroformo deuterado (CDCl3) o (DMSO-d6) como referencia 

interna. Las abreviaturas empleadas en la asignación de las bandas de 1H son: (bs) banda ancha, 

(s) singulete, (d) doblete, (dd) doble doblete, (t) triplete, (c) cuadruplete, (m) multiplete y para 
13C: primario (p), secundario (s), terciario (t) y cuaternario (c). En la determinación de la 

espectrometría de masas se emplearon los equipos Agilent LC/MSD+TOF y JEOL TOF JMS-

T100LC en modo de ionización ESI y DART+. Para la determinación de la longitud de onda en 

los ensayos multipanel de 96 pozos se utilizó el equipo DTX 800 Multimode Detector de la 

marca Beckman Coulter. 

6.1 Método general para la obtención de 2-aminotiazoles 

En un tubo de rosca se agregó tiourea (1 eq), y se disolvió en 5 mL de etanol absoluto, 

posteriormente se adicionó bromoacetofenona (1 eq), se calentó a una temperatura entre 75-80 ºC 

por 3 h. Terminada la reacción se concentró en rotavapor para eliminar el etanol y se agregó una 

solución diluida de NH4OH/H2O (6:4), se realizaron extracciones con acetato de etilo (x4). 

Posteriormente se secó la fase orgánica con Na2SO4, se filtró y se concentró nuevamente en el 

rotavapor. El monitoreo de la reacción se llevó a cabo en placas de cromatografía en capa fina, 
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las cuales se realizaron en una polaridad de 7:3 de acetato de etilo-hexano y se purificó el 

producto recristalizando con etanol a temperatura ambiente. 

6.1.1 Procedimiento para la obtención del producto 1a 
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Figura 23. Producto 1a 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, la tiourea (1 g, 0.013 mol, 1 eq), se 

disolvió en 10 mL de etanol absoluto y se agregó 2-bromoacetofenona (2.6 g, 0.013 mol, 1 eq). 

Se obtuvo el producto 1a como un sólido de color amarillo, con un rendimiento de 74% (1.72 g), 

por CCF su Rf de 0.69 a una polaridad de (7:3) acetato de etilo:hexano, su punto de fusión de 

178-180 °C y es soluble en cloroformo, acetona, acetato de etilo, etanol y DMF. La 

espectroscopía de IR muestra las siguientes bandas; a 3436 cm-1 (banda de tensión de NH2), 3115 

cm-1 (banda de tensión de C-H aromático), 1598 cm-1 (banda de estiramiento de C=N), 1532 cm-1, 

1518 cm-1, 1483 cm-1 (bandas de vibración del esqueleto anular de heterociclo), 1330 cm-1 

(bandas de estiramiento de enlace C-N), 1039 cm-1 (estiramiento de enlace C-C), 772 cm-1 (banda 

de vibraciones de tensión C-Cl), 700 cm-1 (banda de estiramiento fuera del plano de la 

monosustitución del anillo de fenilo) y 667 cm-1 (estiramiento del enlace C-S). 1H RMN (DMSO-

d6 400 MHz) δ 7.00 (s, 1H, 5), 7.07 (bs, 2H, 10), 7.25 (m, 1H, 9), 7.36 (m, 2H, 8,8´), 7.79 (d, J = 

7.5 Hz, 2H, 7,7´). RMN 13C (DMSO-d6, 400 MHz) δ 101.3 (t, 5), 125.4 (t, 8,8´), 126.9 (t, 9), 

128.2 (t, 7,7´), 134.8 (c, 6), 149.8 (c, 4), 168.0 (c, 2). TOF MS: C9H9N2S, m/z calculada 

177.0480, m/z encontrada 177.0482, ppm error 0.877746. 
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6.1.2 Procedimiento para la obtención del producto 1b. 
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Figura 24. Producto 1b 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, la tiourea (1 g, 0.013 mol, 1 eq), se 

disolvió en 20 mL de etanol absoluto y se agregó 2-bromo-4-cloroacetofenona (3 g, 0.013 mol, 1 

eq). Se obtuvo el producto 1b como un sólido de color blanco, con un rendimiento de 89% (2.45 

g), por CCF su Rf de 0.63 a una polaridad de (7:3) acetato de etilo:hexano, su punto de fusión de 

196-200 °C y es soluble en cloroformo, acetato de etilo, etanol y DMF. La espectroscopía en IR 

muestra las siguientes bandas; a 3437 cm-1 y 3282 cm-1  (banda de tensión de NH2), 3111 cm-1 

(banda de tensión de C-H aromático), 1633 cm-1 (banda de estiramiento de C=N), 1532 cm-1, 

1476 cm-1, 1434 cm-1 (bandas de vibraciones de esqueleto anular de heterociclo), 1199 cm-1 

(bandas de estiramiento de enlace C-N), 1037 cm-1 (banda de estiramiento de enlace C-C), 820 

cm-1 (banda de estiramiento fuera del plano de la disustitución en para del anillo de fenilo), 729 

cm-1 (banda de vibraciones de tensión de C-Cl),  y 665 cm-1 (banda de estiramiento de enlace C-

S). 1H RMN (DMSO-d6 400 MHz) δ 7.06 (s, 1H, 5), 7.09 (bs, 2H, 10), 7.41 (d, J = 8.6 Hz, 2H, 

8,8´), 7.80 (d, J = 8.6 Hz, 2H, 7,7´). RMN 13C (DMSO-d6, 400 MHz) δ 102.2 (t, 5), 127.1 (t, 

8,8´), 128.4 (t, 7,7´), 131.4 (c, 9), 133.7 (c, 6), 148.5 (c, 4), 168.3 (c, 2). TOF MS: C9H8N2SCl, 

m/z calculada 211.0091, m/z encontrada 211.0091, ppm error 0.202431. 

6.1.3 Procedimiento para la obtención del producto 1c. 
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Figura 25. Producto 1c 
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La síntesis se realizó por el método general antes descrito, la tiourea (1 g, 0.013 mol, 1 eq), se 

disolvió en 10 mL de etanol absoluto y se agregó 2-bromo-4-metoxiacetofenona (3 g, 0.013 mol, 

1 eq). Se obtuvo el producto 1c como un sólido de color blanco, con un rendimiento de 95% 

(2.57 g), por CCF su Rf de 0.72 a una polaridad de (7:3) acetato de etilo:hexano, su punto de 

fusión de 230-234 °C y es soluble en cloroformo, acetato de etilo, etanol y dimetilformamida. La 

espectroscopía en IR muestra las siguientes bandas a 3437 cm-1 y 3267 cm-1 (banda de tensión de 

NH2), 3118 cm-1 (banda de tensión de C-H aromático), 1623 cm-1 (banda de estiramiento de 

C=N), 1535 cm-1, 1517 cm-1, 1491 cm-1 (bandas de vibración de esqueleto anular de heterociclo), 

1323 cm-1 (banda de estiramiento de enlace C-N), 1242 cm-1 (bandas de enlace C-O), 1176 cm-1 

(bandas de la sustitución en posición para de Ph-OMe), 833 cm-1 (banda de la sustitución en 

posición para del anillo de fenilo), 736 cm-1 (banda de flexión fuera del plano de C-H 

heterocíclico), 698 cm-1 (estiramiento de enlace C-S). 1H RMN (DMSO-d6, 400 MHz) δ 3.76 (s, 

3H, 9´), 6.80 (s, 1H, 5), 6.91 (d, J = 8.8 Hz, 2H, 8,8´), 7.01 (bs, 2H, 10), 7.71 (d, J = 8.9 Hz, 2H, 

7,7´). RMN 13C (DMSO-d6, 400 MHz) δ 54.9 (p, 9´), 99.1 (t, 5), 113.6 (t, 8,8´), 126.6 (t, 7,7´), 

127.7 (c, 6), 149.5 (c, 4), 158.4 (c, 9), 167.9 (c, 2). TOF MS: C10H11N2OS, m/z calculada 

207.0586, m/z encontrada 207.0588, ppm error 0.708415. 

6.1.4 Procedimiento para la obtención del producto 1d. 
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Figura 26. Producto 1d 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, la tiourea (1 g, 0.013 mol, 1 eq), se 

disolvió en 10 mL de etanol absoluto y se agregó 2-bromo-4-cianoacetofenona (2.9 g, 0.013 mol, 

1 eq). Se obtuvo el producto 1d como un sólido de color amarillo claro, con un rendimiento de 

84% (2.1 g), por CCF su Rf de 0.67 a una polaridad de (7:3) acetato de etilo:hexano, su punto de 

fusión de 284-288 °C y es soluble en acetato de etilo, dimetilformamida y dimetilsulfóxido. La 

espectroscopía en IR muestran las siguientes bandas; a 3375 cm-1 y 3304 cm-1  (banda de tensión 
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de NH2), 3113 cm-1 (banda de tensión de C-H aromático), 2227 cm-1 (banda de vibración de 

tensión de C≡N), 1641 cm-1 (banda de estiramiento de C=N), 1539 cm-1, 1520 cm-1, 1481 cm-1 

(bandas  de vibración de esqueleto anular de heterociclo), 1340 cm-1 (bandas de estiramiento de 

enlace C-N), 1041 cm-1 (banda de estiramiento de enlace C-C), 836 cm-1 (banda de la 

disustitución en posición para del anillo de fenilo), 741 cm-1 (banda de flexión fuera del plano de 

C-H heterocíclico) y 663 cm-1 (estiramiento de enlace C-S). 1H RMN (DMSO-d6, 400 MHz) δ 

7.18 (bs, 2H, 10), 7.31 (s, 1H, 5), 7.81 (d, J = 8.6 Hz, 2H, 8,8´), 7.96 (d, J = 8.6 Hz, 2H, 7,7´).  
13C RMN (DMSO-d6, 400 MHz) δ 105.4 (t, 5), 109.1 (c, 9), 119.0 (c, 9´), 126.0 (t, 8,8´), 132.5 (t, 

7,7´), 138.9 (c, 6), 148.1 (c, 4), 168.4 (c, 2). TOF MS: C10H8N3S, m/z calculada 202.0433, m/z 

encontrada 202.0433, ppm error 0.254578. 

6.1.5 Procedimiento para la obtención del producto 1e. 
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Figura 27. Producto 1e 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, la tiourea (1 g, 0.0131 mol, 1 eq), se 

disolvió en 20 mL de etanol absoluto y se agregó etil bromopiruvato (0.0017 mL, 0.0137 mol, 

1.05 eq). Se obtuvo el producto 1e como un sólido de color amarillo, con un rendimiento de 79% 

(1.7 g), por CCF su Rf de 0.35 a una polaridad de (7:3) acetato de etilo:hexano, su punto de 

fusión de 177-181 °C y es soluble en cloroformo, acetona, acetato de etilo, etanol y 

dimetilformamida. La espectroscopía en IR muestran las siguientes bandas a 3439 cm-1 y 3261 

cm-1 (banda de tensión de NH2), 3127 cm-1 (banda de tensión de C-H aromático), 1687 cm-1 

(bandas de O-C=O), 1616 cm-1 (banda de estiramiento de C=N), 1536 cm-1, 1514 cm-1, 1470 cm-1 

(bandas  de vibración de esqueleto anular de heterociclo), 1335 cm-1 (bandas de estiramiento de 

enlace C-N), 1235 cm-1 (bandas de enlace C-O), 1020 cm-1 (estiramiento de enlace C-C), 745 cm-

1 (banda de flexión fuera del plano de C-H) y 667 cm-1 (banda de estiramiento de  enlace C-S). 1H 

RMN (DMSO-d6, 500 MHz) δ 1.25 (t, J = 7.1 Hz, 3H, 8), 4.19 (c, J = 7.1 Hz, 2H, 7), 7.25 (bs, 

1H, 9), 7.45 (s, 1H, 5). 13C RMN (DMSO-d6, 500 MHz) δ 14.2 (p, 8), 60.1 (s, 7), 116.9 (t, 5), 
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142.0 (c, 4), 161.0 (c, 6), 168.2 (c, 2). TOF MS: C6H9N2O2S, m/z calculada 173.0379, m/z 

encontrada 173.0380, ppm error 0.809784. 

6.2 Método general para la acilación de los 2-aminotiazoles 

En un tubo con rosca se depositó el aminotiazol (1 eq) y se disolvió en 4 mL de tolueno anhidro, 

se agregó trietilamina (3 eq) y el cloruro de ácido correspondiente (1.2 eq.), se calentó a una 

temperatura de 80 ºC durante 2 a 3 h bajo atmósfera inerte. Una vez terminada la reacción el 

producto se concentró para eliminar el tolueno y se realizaron tres extracciones con acetato de 

etilo y agua, llevando a pH básico con una solución de bicarbonato de sodio al 5 %, la fase 

orgánica se concentró en rotavapor y posteriormente se purificó en columna flexible de sílica gel 

usando diferentes proporciones de hexano:acetato de etilo, finalmente para asegurar la pureza del 

producto se recristalizó en diclorometano:etanol. 

6.2.1 Procedimiento para la obtención del producto 2a. 
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Figura 28. Producto 2a 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, el 2-Amino-4-fenil-1,3-tiazol (100 mg, 

0.56 mmol, 1eq.) se disolvió en 5 mL de tolueno anhidro, se añadió Et3N (312.2 µL, 2.24 mmol, 

4 eq.) y cloruro de 2-cloroacetilo (89.07 µL, 1.12 mmol, 2 eq.), se purificó en columna flexible de 

sílica gel obteniendo el producto a una polaridad de (9:1) hexano:acetato de etilo y se recristalizó 

en diclorometano:etanol (5:5). Se obtuvo el producto 2a como un sólido color blanco con un 

rendimiento de 16% (22.9 mg), por CCF su Rf de 0.57 a una polaridad de (7:3) hexano: acetato 

de etilo, un punto de fusión 156-158 °C y con solubilidad en acetato de etilo, etanol, 

dimetilformamida, cloroformo, diclorometano. El espectro IR muestra las siguientes bandas; en 

3182 cm-1 (banda de estiramiento de N-H), en 2956 cm-1 a 2854 cm-1 (bandas de tensión de C-H 

aromáticas), en 1712 cm-1 (banda de tensión de C=O), 1567 cm-1 (banda de estiramiento C=N), 

en 1445 cm-1 y 1377 cm-1 (bandas de vibración de esqueleto anular heterocíclico), 1327 cm-1 
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(banda de estiramiento C-N), 1261 cm-1 (estiramiento de enlace C-O), 1074 cm-1 (estiramiento de 

enlace C-C), 800 cm-1 (banda de vibración de tensión de C-Cl), 724 cm-1 (banda de flexión fuera 

del plano de C-H heterocíclico) y 656 cm-1 (estiramiento de enlace C-S). 1H RMN (CDCl3 400 

MHz) δ 4.26 (s, 2H, 12), 7.19 (s, 1H, 5), 7.36 (m, 1H, 9), 7.43 (m, 2H, 8, 8´), 7.80 (d, J = 7.1 Hz, 

2H, 7,7´). 13C RMN (CDCl3 500 MHz) δ 42.1 (s, 12), 108.5 (t, 5), 126.3 (t, 8,8´), 128.4 (t, 9), 

128.9 (t, 7,7´), 131.0 (c, 6), 134.0 (c, 4), 150.3 (c, 11), 164.2 (c, 2). TOF DART+: C11 H9 ClN2OS, 

m/z encontrada 253. 

6.2.2 Procedimiento para la obtención del producto 2b. 
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Figura 29. Producto 2b 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, el 2-Amino-4-(4-clorofenil)-1,3-tiazol 

(200 mg, 0.9493 mmol, 1eq.) se disolvió en 5 mL de tolueno anhidro, se añadió Et3N (396.92 µL, 

2.8479 mmol, 3 eq.) y cloruro de 2-cloroacetilo (181.2 µL, 2.278 mmol, 2.4 eq.), se purificó en 

columna flexible de sílica gel obteniendo el producto a una polaridad de (8:2) hexano: acetato de 

etilo y se recristalizó en diclorometano:etanol (5:5). Se obtuvo el producto 2b como un sólido 

color blanco con un rendimiento de 85% (231.9 mg), por CCF su Rf de 0.61 a una polaridad de 

(7:3) hexano:acetato de etilo, un punto de fusión de 198-202 °C y con solubilidad en 

dimetilsulfóxido, etanol, diclorometano y cloroformo. El espectro IR muestra las siguientes 

bandas; a 3373 cm-1 (banda de estiramiento N-H), 3110 cm-1 a 2849 cm-1 (banda de tensión de C-

H aromático), 1691 cm-1 (banda de tensión de C=O), 1541 cm-1 (estiramiento de enlace C=N), 

1478 cm-1 y 1448 cm-1 (bandas de vibración de esqueleto anular heterociclo), 1312 cm-1 (banda 

de estiramiento de C-N), 1264 cm-1 (banda de estiramiento de enlace C-O), 1084 cm-1 (banda de 

vibración de tensión de C-Cl), 840 cm-1 (banda de la sustitución en posición para del anillo de 

fenilo), 758 cm-1 (banda de flexión fuera del plano de C-H heterocíclico), 670 cm-1 (banda de 

enlace C-S). 1H RMN (CDCl3 500 MHz) δ 4.27 (s, 2H, 12), 7.18 (s, 1H, 5), 7.39 (d, J = 8.5 Hz, 

2H, 8,8´), 7.76 (d, J = 8.5 Hz, 2H, 7, 7´), 9.90 (bs, 1H, 10). 13C RMN (CDCl3 500 MHz) δ 42.1 
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(s, 12), 108.8 (t, 5), 127.5 (t, 8,8´), 129.1 (t, 7,7´), 132.6 (c, 9), 134.2 (c, 6), 149.3 (c, 4), 156.9 (c, 

11) 164.1 (c, 2). TOF MS: C11H9Cl2N2OS, m/z calculada 286.9807, m/z encontrada 286.9809, 

ppm error 0.861748. 

6.2.3 Procedimiento para la obtención del producto 2c. 
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Figura 30. Producto 2c 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, el 2-Amino-4-(4-metoxifenil)-1,3-

tiazol (100 mg, 0.48 mmol, 1eq.) se disolvió en 5 mL de tolueno anhidro, se añadió Et3N (270.28 

µL, 1.93 mmol, 4 eq.) y cloruro de 2-cloroacetilo (115.67 µL, 1.45 mmol, 3 eq.), se purificó en 

columna flexible de sílica gel obteniendo el producto a una polaridad de (7:3) hexano:acetato de 

etilo, para asegurar la pureza del producto la fracción obtenida se recristalizó en 

diclorometano:etanol (5:5). Se obtuvo el producto 2c como un sólido color blanco con un 

rendimiento de 24% (33.5 mg), por CCF su Rf de 0.51 a una polaridad de (7:3) hexano:acetato de 

etilo, un punto de fusión 164-168 °C y con solubilidad en acetato de etilo, etanol, diclorometano, 

cloroformo. El espectro IR muestra las siguientes bandas a 3133 cm-1 (banda de estiramiento N-

H), 3039 cm-1 a 2840 cm-1 (banda de tensión de C-H aromático), 1693 cm-1 (banda de tensión de 

C=O), 1607 cm-1 (banda de estiramiento de enlace C=N), 1490 cm-1, 1460 cm-1 y 1440 cm-1 

(bandas de vibración de esqueleto anular heterociclo), 1328 cm-1 (banda de estiramiento de C-N), 

1249 cm-1 (estiramiento de enlace C-O), 1170 cm-1 (banda de vibración del enlace Ph-OMe), 

1028 cm-1 (estiramiento de enlace C-C), 842 cm-1 (banda de sobretono de la sustitución en 

posición para del anillo de fenilo), 831 cm-1 (banda de vibración de tensión del enlace C-Cl), 734 

cm-1 (banda de flexión fuera del plano de C-H heterocíclico), 698 cm-1 (banda de estiramiento C-

S). 1H RMN (CDCl3 500 MHz) δ 3.85 (s, 3H, 9´), 4.15 (s, 2H, 12), 6.95 (d, J = 8.9 Hz, 1H, 8,8´), 

7.05 (s, 1H, 5), 7.75 (d, J = 8.9 Hz, 1H, 7,7´), 10.29 (bs, 1H, 10). 13C RMN (CDCl3 500 MHz) δ 
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42.0 (p, 12), 55.4 (s, 9´), 106.8 (t, 5), 114.3 (t, 8,8´), 127.1 (c, 6), 127.5 (t, 7,7´), 150.2 (c, 4), 

157.0 (c, 11), 159.8 (c, 9), 164.2 (c, 2). TOF DART+: C12H11ClN2O2S, m/z encontrada 283. 

6.2.4 Procedimiento para la obtención del producto 2d. 
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Figura 31. Producto 2d. 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, el 4-(2-amino-1,3-tiazol-4-

il)benzonitrilo (200 mg, 0.99 mmol, 1eq.) se disolvió en 5 mL de tolueno anhidro, se añadió Et3N 

(551.9 µL, 3.96 mmol, 4 eq.) y cloruro de 2-cloroacetilo (236.21 µL, 2.9 mmol, 3 eq.), se purificó 

en columna flexible de sílica gel obteniendo el producto a una polaridad de (7.5:2.5) 

hexano:acetato de etilo, para asegurar la pureza del producto la fracción obtenida se recristalizó 

en diclorometano:etanol (5:5). Se obtuvo el producto 2d como un sólido color blanco con un 

rendimiento de 27% (73.3 mg), por CCF su Rf de 0.50 a una polaridad de (7:3) hexano: acetato 

de etilo, un punto de fusión 194-198 °C y con solubilidad en dimetilsulfóxido, diclorometano, 

cloroformo. El espectro infrarrojo muestra las siguientes bandas a 3320 cm-1 (banda de 

estiramiento N-H), 2919 cm-1 y 2851 cm-1 (banda de tensión de C-H aromático), 2217 cm-1 

(banda de vibración de tensión de C≡N), 1698 cm-1 (banda de tensión de C=O), 1545 cm-1 (banda 

de estiramiento de enlace C=N), 1462 cm-1, 1425 cm-1 y 1412 cm-1 (bandas de vibración de 

esqueleto anular heterociclo), 1327 cm-1 (banda de estiramiento de C-N), 1071 cm-1 (vibración de 

enlace C-O), 839 cm-1 (banda de sobretono de la sustitución en posición para del anillo de 

fenilo), 795 cm-1 (banda de flexión fuera del plano de C-H heterocíclico), 690 cm-1 (banda de 

estiramiento C-S). 1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 3.80 (s, 2H, 12), 7.02 (s, 1H, 5), 7.20 (d, J = 8.5 

Hz, 2H, 8,8´), 7.49 (d, J = 8.5 Hz, 2H, 7,7´), 11.96 (bs, 1H, 10). 13C RMN (500 MHz, CDCl3) δ 

41.1 (s, 12), 109.6 (c, 9), 110.2 (t, 5), 117.7 (c, 9´), 125.4 (t, 8,8´), 131.4 (t, 7,7´), 137.5 (c, 6), 

146.8 (c, 4), 157.1 (c, 11), 164.2 (c, 2). TOF DART+: C12H8ClN3OS, m/z encontrada 278. 
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6.2.5 Procedimiento para la obtención del producto 2e. 
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Figura 32. Producto 2e 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, el 2-Amino-1,3-tiazol-4-carboxilato de 

etilo (100 mg, 0.58 mmol, 1eq.) se disolvió en 5 mL de tolueno anhidro, se añadió Et3N (242.7 

µL, 1.74 mmol, 3 eq.) y cloruro de 2-cloroacetilo (55.40 µL, 0.69 mmol, 1.2 eq.), se purificó en 

columna flexible de sílica gel obteniendo el producto a una polaridad de (5:5) hexano: acetato de 

etilo, para asegurar la pureza del producto la fracción obtenida se recristalizó en 

diclorometano:etanol (5:5). Se obtuvo el producto 2e como un sólido color amarillo con un 

rendimiento de 42% (60 mg), por CCF su Rf de 0.48 a una polaridad de (5:5) hexano:acetato de 

etilo, un punto de fusión de 186-188 °C y con solubilidad en acetato de etilo, dimetilsulfóxido 

diclorometano, cloroformo. El espectro IR muestra las siguientes bandas a 3438 cm-1 (banda de 

estiramiento N-H), 3261 cm-1 a 2924 cm-1 (banda de tensión de C-H aromático), 1688 cm-1 

(banda de tensión de C=O), 1615 cm-1 (vibraciones de flexión del enlace N-H), 1536 cm-1 (banda 

de estiramiento C=N), 1514 cm-1, 1470 cm-1 y 1442 cm-1 (bandas de vibración de esqueleto 

anular heterociclo), 1335 cm-1 (banda de estiramiento C-N), 1232 cm-1 (banda de estiramiento de 

C-O), 1020 cm-1 (banda de estiramiento de enlace C-C), 784 cm-1 (banda de vibración de tensión 

de C-Cl), 745 cm-1 (banda de flexión fuera del plano de C-H heterocíclico) y 667 cm-1 (enlace de 

estiramiento C-S). 1H RMN (500 MHz, CDCl3): δ 1.37 (t, J = 7.1 Hz, 3H, 8), 4.35 (c, J = 7.1 Hz, 

2H, 7), 5.50 (s, 2H, 11), 7.42 (s, 1H, 5) 13C RMN (500 MHz, CDCl3): δ 14.5 (p, 8), 29.8 (s, 11), 

61.3 (s, 7), 117.9 (t, 5), 143.2 (c, 4), 161.5 (c, 6), 167.6 (c, 2). TOF DART+: C8H9ClN2O3S, m/z 

encontrada 249. 
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6.2.6 Procedimiento para la obtención del producto 3a. 
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Figura 33. Producto 3a 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, el 2-Amino-4-fenil-1,3-tiazol (226 mg, 

1.2 mol, 1eq.) se disolvió en 5 mL de tolueno anhidro, se añadió Et3N (581.84 µL, 4.1 mol, 3 eq.) 

y cloruro de benzoilo (178.2 µL, 1.5 mol, 1.2 eq.), se purificó en columna flexible de sílica gel y 

se obtuvo a una polaridad de (8:2) hexano:acetato de etilo y se recristalizó en etanol:agua (9:1). 

Se obtuvo el producto 3a como un sólido color blanco con un rendimiento de 50% (181.6 mg), 

por CCF su Rf de 0.67 a una polaridad de (7:3) hexano:acetato de etilo, un punto de fusión 170-

174 °C y con solubilidad en dimetilsulfóxido, dimetilformamida, diclorometano. El espectro IR 

mostró las siguientes bandas a 3181 cm-1 (banda de estiramiento N-H), 3071 cm-1 a 2980 cm-1 

(banda de tensión de C-H aromático), 1654 cm-1 (banda de tensión de C=O), 1567 cm-1 (banda de 

estiramiento C=N), 1483 cm-1, 1442 cm-1 y 1397 cm-1 (bandas de vibración de esqueleto anular 

heterociclo), 1318 cm-1 (banda de estiramiento de C-N), 1139 cm-1 (banda de estiramiento C-C), 

912 cm-1 (banda de estiramiento fuera del plano de la monosustitución del anillo de fenilo), 790 

cm-1 (banda de flexión fuera del plano de N-H),  774 cm-1 (banda de flexión fuera del plano de C-

H heterocíclico) y 654 cm-1 (enlace de estiramiento C-S). 1H RMN (CDCl3 500 MHz) δ 7.19 (s, 

1H, 5), 7.28 (m, 1H, 9), 7.36 (dd, J = 7.5 Hz, 2H, 14,14´), 7.43 (dd, J = 8.1 Hz, 2H, 8,8´),  7.54 

(m, 1H, 15), 7.77 (d, J = 7.1 Hz, 2H, 7,7´), 7.89 (d, J = 7.1 Hz, 2H, 13,13´),  10.50 (bs, 1H, 10). 
13C RMN (CDCl3 500 MHz) δ 108.1 (t, 5), 126.1 (t, 7,7´),  127.5 (t, 8,8´), 128.2 (t, 9), 128.8 (t, 

14,14´), 129.0 (t, 13,13´), 132.0 (c, 6), 132.9 (t, 15), 134.3 (c, 12), 150.2 (c, 4), 158.7 (c, 11), 

164.9 (c, 2). TOF MS: C16H13N2OS, m/z calculada 281.0743, m/z encontrada 281.0744, ppm 

error 0.354368. 
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6.2.7 Procedimiento para la obtención del producto 3b. 

SN
H

NO

Cl

2

15

4

13
514

7

8 9

10

11

6

12

14´
13´

7´

8´

 
Figura 34. Producto 3b 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, el 2-Amino-4-(4-clorofenil)-1,3-tiazol 

(200 mg, 0.9493 mmol, 1eq.) se disolvió en 5 mL de tolueno anhidro, se añadió Et3N (396.92 µL, 

2.8479 mmol, 3 eq.) y cloruro de benzoilo (132.33 µL, 1.1391 mmol, 1.2 eq.), se purificó en 

columna cromatografica de sílica gel obteniendo el producto a una polaridad de (8:2) 

hexano:acetato de etilo y se recristalizó en diclorometano:etanol (5:5). Se obtuvo el  producto 3b 

como un sólido color naranja con un rendimiento de 20% (58.5 mg), por CCF su Rf de 0.76 a una 

polaridad de (7:3) hexano: acetato de etilo, un punto de fusión de 186-190 °C y con solubilidad 

en dimetilsulfóxido, dimetilformamida, diclorometano, acetato de etilo. El espectro IR mostró las 

siguientes bandas a 3133 cm-1 (banda de estiramiento N-H), 2917 cm-1 (banda de tensión de C-H 

aromático), 1666 cm-1 (banda de tensión de C=O), 1573 cm-1 (banda de flexión en el plano N-H 

amida), 1538 cm-1 (banda de estiramiento C=N), 1475 cm-1, 1454 cm-1 y 1401 cm-1 (bandas de 

vibración de esqueleto anular heterociclo), 1321 cm-1 (banda de estiramiento de C-N), 1291 cm-1 

(banda de estiramiento C-O), 1087 cm-1 (banda de vibración de tensión de Ph-Cl), 836 cm-1 

(banda de estiramiento fuera del plano de la disustitución en para del anillo de fenilo), 699 cm-1 

(banda de flexión fuera del plano de C-H heterocíclico) y 688 cm-1 (enlace de estiramiento C-S). 
1H RMN (DMSO-d6 500 MHz) δ 7.51 (d, J = 8.7 Hz, 2H, 8,8´), 7.56 (dd, J = 7.6 Hz, 2H, 14,14´), 

7.65 (m, 1H, 15), 7.76 (s, 1H, 5), 7.97 (d, J = 8.7 Hz, 2H, 7,7´), 8.13 (d, J = 7.1 Hz, 2H, 13,13´), 

12.79 (s, 1H, 10). 13C RMN (DMSO-d6 500 MHz) δ 109.2 (t, 5), 127.4 (t, 14,14´), 128.1 (t, 8,8´), 

128.5 (t, 13,13´), 128.7 (t, 7,7´), 131.9 (c, 6), 132.2 (c, 15), 132.6 (t, 9), 133.2 (c, 12), 147.8 (c, 

4), 158.7 (c, 11), 165.2 (c, 2). TOF DART+: C16H11ClN2OS, m/z encontrada 315. 
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6.2.8 Procedimiento para la obtención del producto 3c. 
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Figura 35. Producto 3c 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, el 2-Amino-4-(4-metoxifenil)-1,3-

tiazol (200 mg, 0.96 mmol, 1eq.) se disolvió en 5 mL de tolueno anhidro, se añadió Et3N (405.42 

µL, 2.90 mmol, 3 eq.) y cloruro de benzoilo (135.17 µL, 1.16 mmol, 2 eq.), se purificó en 

columna cromatográfica de sílica gel obteniendo el producto a una polaridad de (9:1) hexano: 

acetato de etilo y se recristalizó en diclorometano:etanol (5:5). Se obtuvo el producto 3c como un 

sólido color rosa con un rendimiento de 57% (171.1 mg), por CCF su Rf de 0.62 a una polaridad 

de (7:3) hexano:acetato de etilo, un punto de fusión 216-218 °C y con solubilidad en 

dimetilsulfóxido, dimetilformamida, diclorometano. El espectro IR mostró las siguientes bandas 

a 3208 cm-1 (banda de estiramiento N-H), 3117 cm-1 a 2834 cm-1 (banda de tensión de C-H 

aromático), 1641 cm-1 (banda de tensión de C=O), 1543 cm-1 (banda de estiramiento C=N), 1487 

cm-1 a 1414 cm-1 (bandas de vibración de esqueleto anular heterociclo), 1321 cm-1 (banda de 

estiramiento de C-N), 1245 cm-1 (banda de estiramiento C-O),  1171 cm-1 (banda de la sustitución 

en para del Ph-OMe), 1024 cm-1 (banda de estiramiento de C-C), 838 cm-1 (banda la 

monosustitución del anillo de fenilo), 695 cm-1 (banda de flexión fuera del plano de C-H 

heterocíclico) y 683 cm-1 (enlace de estiramiento C-S). 1H RMN (DMSO-d6 500 MHz) δ 3.80 (s, 

3H, 9´), 7.01 (d, J = 8.9 Hz, 2H, 8,8´), 7.52 (s, 1H, 5), 7.56 (m, 2H, 14,14´), 7.64 (m, 1H, 15), 

7.89 (d, J = 8.9 Hz, 2H, 7,7´), 8.13 (d, J = 7.1 Hz, 2H, 13,13´), 12.72 (bs, 1H, 10). 13C RMN 

(DMSO-d6 500 MHz) δ 55.1 (p, 9´), 106.5 (t, 5), 114.0 (t, 8,8´), 127.1 (t, 14,14´), 127.2 (c, 15), 

128.1 (t, 7,7´), 128.5 (t, 13,13´), 132.0 (c, 6), 132.5 (t, 12), 149.0 (c, 4), 158.3 (c, 9), 158.9 (c, 

11), 165.1 (c, 2). TOF DART+: C17H15N2O2S, m/z calculada 311.0841, m/z encontrada 

311.0841, ppm error -4.04. 
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6.2.9 Procedimiento para la obtención del producto 3d. 
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Figura 36. Producto 3d 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, el 4-(2-amino-1,3-tiazol-4-

il)benzonitrilo (200 mg, 0.99 mmol, 1eq.) se disolvió en 5 mL de tolueno anhidro, se añadió Et3N 

(415.49 µL, 2.98 mmol, 3 eq.) y cloruro de benzoilo (138.52 µL, 1.19 mmol, 2 eq.), se purificó 

en columna cromatográfica de sílica gel obteniendo el producto a una polaridad de (9:1) 

hexano:acetato de etilo, para asegurar la pureza del producto la fracción obtenida se recristalizó 

en diclorometano:etanol (5:5). Se obtuvo el producto 3d como un sólido color blanco con un 

rendimiento de 51% (155.4 mg), por CCF su Rf de 0.57 a una polaridad de (7:3) hexano: acetato 

de etilo, un punto de fusión 166-170 °C y con solubilidad en dimetilsulfóxido, dimetilformamida, 

diclorometano. El espectro IR mostró las siguientes bandas a 3128 cm-1 (banda de estiramiento 

N-H), 3071 cm-1 y 2850 cm-1 (banda de tensión de C-H aromático), 2218 cm-1 (banda de 

vibración de tensión de C≡N), 1667 cm-1 (banda de tensión de C=O), 1603 cm-1 (banda de flexión 

en el plano N-H amida), 1551 cm-1 (banda de estiramiento C=N), 1452 cm-1 y 1421 cm-1 (bandas 

de vibración de esqueleto anular heterociclo), 1323 cm-1 (banda de estiramiento de C-N), 1290 

cm-1 (banda de estiramiento de enlace C-O), 1026 cm-1 (banda de estiramiento de C-C), 838 cm-1 

(banda de estiramiento fuera del plano de la disustitución en para del anillo de fenilo), 763 cm-1 

(banda de flexión fuera del plano de C-H heterocíclico) y 664 cm-1 (enlace de estiramiento C-S). 
1H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ 7.50 (dd, J = 7.7 Hz, 2H, 14,14´), 7.56 (m, 1H, 15), 7.62 (m, 

2H, 8,8´), 7.95 (d, J = 7.0, 2H, 7,7´), 8.0 (s, 1H, 5), 8.14 (m, 2H, 13,13´), 12.87 (bs, 1H, 10). 13C 

RMN (DMSO-d6 500 MHz) δ 109.9 (t, 5), 112.1 (c, 9), 118.8 (c, 9´), 126.3 (t, 8,8´), 128.2 (t, 15), 

128.5 (t, 14,14´), 129.2 (t, 13,13´), 131.8 (c, 12), 132.8 (t, 7,7´), 138.4 (c, 6), 147.3 (c, 4), 158.9 

(c, 11), 165.3 (c, 2). TOF DART+: C17H11N3OS, m/z encontrada 306. 
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6.2.10 Procedimiento para la obtención del producto 3e. 
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Figura 37. Producto 3e 

La síntesis se realizó por el método general antes descrito, el 2-Amino-1,3-tiazol-4-carboxilato de 

etilo (200 mg, 1.16 mmol, 1eq.) se disolvió en 5 mL de tolueno anhidro, se añadió Et3N (485.57 

µL, 3.48 mmol, 3 eq.) y cloruro de benzoilo (269.81 µL, 2.32 mmol, 2 eq.), se purificó en 

columna flexible de sílica gel obteniendo el producto a una polaridad de (8:2) hexano:acetato de 

etilo y se recristalizó en etanol:agua (7:3). Se obtuvo el producto 3e como un sólido color blanco 

con un rendimiento de 95% (304 mg), por CCF su Rf de 0.43 a una polaridad de (7:3) 

hexano:acetato de etilo, un punto de fusión de 144-148 °C y con solubilidad en dimetilsulfóxido, 

diclorometano, cloroformo y acetato de etilo. El espectro IR muestra las siguientes bandas a 3120 

cm-1 (banda de estiramiento N-H), 2924 cm-1 (banda de tensión de C-H aromático), 1724 cm-1 

(banda de tensión de C=O), 1668 cm-1 (banda de tensión NH), 1536 cm-1 (banda de estiramiento 

C=N), 1508 cm-1 y 1456 cm-1 (bandas de vibración de esqueleto anular heterociclo), 1372 cm-1 

(banda de estiramiento C-N), 1286 cm-1 y 1093 cm-1 (bandas de estiramiento simétrico y 

asimétrico C-O ester), 1027 cm-1 (banda de enlace C-C), 899 cm-1 (banda de estiramiento fuera 

del plano de la monosustitución del anillo de fenilo), 748 cm-1 (banda de flexión fuera del plano 

de C-H heterocíclico) y 691 cm-1 (enlace de estiramiento C-S). 1H RMN (CDCl3 400 MHz) δ 

1.28 (t, J = 14.3 Hz, 3H, 8), 4.19 (c, J = 21.4 Hz, 2H, 7), 7.48 (dd, J = 15.4 Hz, 2H, 13,13´), 7.60 

(m, 1H, 14), 7.89 (s, 1H, 5), 7.91 (d, J = 9.5 Hz, 2H, 12,12´), 10.81 (bs, 1H, 9). 13C RMN (CDCl3 

500 MHz) δ 14.3 (p, 8), 61.4 (s, 7) 122.5 (t, 5), 127.7 (t, 12,12´), 129.1 (t, 13,13´), 131.7 (t, 14), 

133.3 (c, 11), 141.8 (c, 4), 159.0 (c, 6), 161.3 (c, 10), 165.3 (c, 2).TOF MS: C13H12N2O3S, m/z 

calculada 277.0641, m/z encontrada 277.0643, ppm error 0.7446.  

6.3 Evaluación de la actividad antimicobacteriana  

Para la evaluación de la actividad antibacteriana se utilizaron cinco cepas adquiridas del cepario 

de la ENCB-IPN, para la actividad antifúngica se utilizó una cepa silvestre de C. albicans. 
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Dentro de la evaluación antibacteriana y antifúngica se realizó en cada caso, un tamizado previo 

para detectar la acción de cada uno de los compuestos derivados acilados de tiazol y establecer un 

patrón de comportamiento previo. Por lo que el estudio fue dirigido a bacterias Gram positivas 

como S. aureus (ATCC 25923), S. pyogenes (ATCC BAA-947) y bacterias Gram negativas como 

E. coli (ATCC 25922), V. cholerae (ATCC 14730) y P. aeruginosa (silvestre). Por su parte la 

actividad antifúngica fue evaluada sobre C. albicans (silvestre). 

6.3.1 Preparación de la solución stock y controles 

Se pesaron 20 mg de cada uno de los derivados acilados de tiazol y se disolvieron en 1 mL de 

DMSO (Aldrich), solubilizando por completo con la ayuda de un  vortex (todo en condiciones de 

esterilidad). 

Para la actividad antifúngica se utilizó como control positivo el antibiótico ceftriaxona (Amcef) 

I.M. de laboratorios AMSA. El control positivo para la actividad antifúngica fue el fármaco 

Flucitosina utilizado en ambos casos a una concentración de 400 µg/mL. 

6.3.2 Cultivo y preparación de cepas bacterianas 

Todas las cepas bacterianas fueron inoculadas en placas de agar Müeller-Hinton mientras que 

para el caso de C. albicans el agar utilizado fue dextrosa Sabouraud, incubando durante 24 horas 

a 37 °C. Una vez obtenido el crecimiento se aislaron algunas colonias puras, de cada una de las 

cepas, las cuales fueron transferidas a 10 mL de medio líquido fresco de caldo Müeller-Hinton y  

caldo dextrosa Sabouraud en el caso de C. albicans, en todos los casos, tales poblaciones 

bacterianas se ajustaron a una turbidez comparable con el estándar 0.5 de McFarland que 

corresponde a una población de 1.5x108 células/mL.  

6.3.3 Evaluación de la actividad antibacteriana de los derivados acilados de tiazol 

Todos los microorganismos antes mencionados fueron evaluados con el ensayo de microdilución 

en placas multipanel de 96 pozos, en un diseño experimental al azar y por triplicado (Anexo 16). 

Dichos ensayos se realizaron de forma comparativa con el fármaco de referencia ceftriaxona y 

flucitosina en cada caso (control positivo) y controles negativos (vehículo DMSO, población sin 

tratamiento y fármaco sin población celular). 

Se inicia con una concentración de cada compuesto a evaluar y fármaco de referencia de 400 

µg/mL, lo cual se obtuvo a partir de 20 µL de la solución stock en 200 µL de medio Müeller-
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Hinton y caldo dextrosa sabouraud en el caso de C. albicans. Realizando las diluciones sucesivas 

(1:2) en forma vertical, posteriormente se incorporó la carga bacteriana con un grado de 

confluencia de 0.5 en la escala de McFarland para cada columna, aforando finalmente a 200 µL 

en cada pozo, de tal forma que se realizaron tratamientos a 6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200 y 400 

µg/mL, para cada uno de los compuestos. Las placas se incubaron a temperatura ambiente 

durante el tiempo establecido para cada microorganismo como se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1. Parámetros determinados para la evaluación del ensayo antimicobacterial. 

Bacteria 
Cantidad de cepa 

(µL) 

Tiempo de 

tratamiento 

(h) 

Tiempo de respuesta 

S. pyogenes 15 4 15 minutos 

S. aureus 50 4 15 minutos 

E. coli 15 4 15 minutos 

V. cholerae 100 23 1 hora 

P.aeruginosa 15 4 15 minutos 

C. albicans 100 18 Segundos 

 

6.3.4 Detección con resazurina de la respuesta con el tratamiento   

En cada uno de los ensayos se agregaron 20 µL de resazurina y se monitoreo el tiempo de vire 

para cada microorganismo como se muestra en la Tabla 1 antes de realizar la lectura de la 

densidad óptica para cada ensayo. 

6.4 Evaluación de la actividad citotóxica y antiproliferativa 

La viabilidad celular fue determinada mediante el bioensayo del MTT y tomando como control 

negativo el disolvente DMSO. La línea celular HeLa (ATCC CCL2) de adenocarcinoma cervical 

humano proveniente del Departamento de Toxicología Mecanística de la ENCB-IPN se utilizó 

para la determinación de citotóxicidad, mientras que la línea Hep-G2 (ATCC HB-8065) de 

carcinoma hepatocelular humano que proviene del cepario de la Escuela Superior de Medicina 

IPN se utilizó para evaluar la respuesta antiproliferativa.  
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6.4.1 Cultivo y proliferación celular  

A partir de un cultivo celular confluente (aproximadamente 85%) las células iniciales se 

proliferaron en DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium), con suero fetal bovino al 10% 

(ByProductos) y antibiótico-antimicótico (CaissonLabs) incubando a 37 ºC y 5% de CO2. 

6.4.2 Subcultivo y proliferación celular 

Se realizó el pase a partir de la caja en cultivo confluente descrita en el protocolo 6.4.1 después 

de 3 a 5 días de crecimiento, se subcultivaron retirando el medio de cultivo, lavando las células 

con solución HBSS, posteriormente se agregaron 4 mL de 0.05% de tripsina-EDTA (1X) 

(GIBCO) durante 5 minutos aproximadamente, una vez transcurrido el tiempo se agregaron 4 mL 

de SFB; pasando el contenido a un tubo Falcon de 15 mL, centrifugando a 1500 rpm durante 5 

minutos, desechando el sobrenadante se resuspendieron las células en 2 mL de medio limpio 

suplementado. Para la determinación de la población celular se tomó una alícuota de 15 µL del 

tubo con células resupendidas en medio de cultivo y 20 µL de azul tripano, depositando la mezcla 

en un tubo ependorf, se tomó una alícuota de 15 µL de la mezcla para colocarla en cámara de 

neubauer leyendo los cuatro cuadrantes correspondientes para realizar la cuenta viable celular 

con la siguiente fórmula: 

                  _ 
CV= (X) (104) (VT) (d)     ………………………..(R) 

 

CV=    Cuenta viable  

(X)=     Promedio de la suma de los cuatro cuadrantes  

(104)=  Factor de dilución  

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

(d)=      Dilución realizada con el volumen total entre la alícuota tomada con células 

(R)=     Número de células viables  

 

Se propagaron a partir de un inóculo de 1x106 de células viables por cada caja de cultivo de 75 

cm2 en 20 mL de medio de cultivo suplementado. El medio se cambió aproximadamente cada 2 

días. Después de 3 a 5 días a 37 °C y 5% de CO2, se realizaron subsecuentes subcultivos celulares 

obteniendo un volumen de células aproximadamente cuatro veces mayor. 
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6.4.3 Evaluación de la actividad citotóxica y antiproliferativa de los derivados acilados de 

tiazol 

La evaluación de la actividad citotóxica fue realizado con el ensayo de microdilución en placas 

multipanel de 96 pozos, inicialmente se adicionan 100 µL de medio DMEM suplementado con 

10% de SFB y 1% de antibiótico/antimicótico, se incorporó la población celular de acuerdo a la 

línea celular correspondiente (HeLa 40,000 y Hep-G2 125,000 células por pozo), aforando con 

medio a 200 µL e incubando durante 24 horas, posteriormente se observó al microscopio la 

formación de la monocapa celular, y se procedió a retirar el medio de cultivo pozo por pozo 

cuidando de no dañar la monocapa. A continuación se agregaron los compuestos a evaluar en 

siete concentraciones de 400, 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25 µg/mL con una asignación al azar y 

previamente preparadas en medio DMEM. Todos los ensayos se realizaron de forma comparativa 

con el fármaco de referencia doxorrubicina (control positivo) y controles negativos (vehículo 

DMSO y población sin tratamiento como 100%). Los microcultivos de ensayo se trataron durante 

24 h bajo condiciones de proliferación celular estándar (37 ºC y 5% de CO2). 

6.4.4 Detección de viabilidad celular con el indicador metabólico MTT 

Una vez transcurridas las 24 horas de exposición célula-compuesto se retiró el medio de cultivo 

con los compuestos del tratamiento y se agregaron una solución de medio DMEM con 10% de 

MTT previamente preparada; dejando incubar por 4 h a 37 °C y 5% de CO2, posteriormente se 

retiró el medio con el MTT y se agregaron 200 µL de DMSO, permitiendo  la disolución de los 

cristales de formazán durante 15 min y se procedió a su cuantificación en el lector de placas a una 

longitud de onda de 540 nm (absorbancia). 
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7.0 Discusión de resultados  

7.1 Síntesis de los 2-aminotiazoles de partida 

La preparación de los compuestos de 2-aminotiazol se realizó siguiendo la síntesis de Hantzsch, 

que se basa en la reacción de condensación de compuestos α-halocarbonilo con tiourea. La 

composición estructural de estos cinco derivados de 2-aminotiazol consta de cuatro de ellos con 

diferentes sustituyentes arilo y uno de ellos con un sustituyente acilo en la posición cuatro del 

anillo de tiazol.  

Como primer paso se llevó a cabo la obtención de los 2-aminotiazoles mediante reacciones de 

condensación de diferentes 2-bromoacetofenonas con tiourea, posteriormente cada uno de estos 

se hicieron reaccionar en el grupo amino de la posición C2 del anillo de tiazol mediante 

reacciones de acilación con cloruros de ácido como se muestra en el Esquema 2. 
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S
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O

R1

SH2N

R1

N
R2 Cl

O

Cl OMe CN

EtOH, 75°C, 3h

O

O

-H2O
-HBr

Cl

SN
H

R1

N

R2

O

R1=

Tolueno, Et3N 
80°C

1a-1e
-Et3NHCl

2a-2e
3a-3e

R2= (2a-2e)

(3a-3e)

 

Esquema 2. Síntesis general de reacción para la obtención de derivados de 2-aminotiazol. 

Debido a que las distintas series de derivados acilados de 2-aminotiazol comparten en la mayoría 

de ocasiones el mismo patrón de sustitución en sus señales, a continuación se describen algunos 

ejemplos de los derivados seleccionados en función de la naturaleza de la sustitución del anillo 

aromático, así mismo la caracterización de los compuestos restantes se expone de manera 

estructurada en el apartado de anexos 1-15. 
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7.1.1 Síntesis y obtención del producto 1a 

La condensación de 2-bromoacetofenona con tiourea condujo a la formación del producto 2-

Amino-4-fenil-1,3-tiazol o producto 1a, como se muestra en el Esquema 3. 

Br

O

R
SH2N

R

N

H2N NH2

S

SH2N

N
SH2N

N O

O

SH2N

N

CN

SH2N

N

OMe

SH2N

N

Cl

1a

EtOH
80°C
3 h

1b 1c 1d 1e  

Esquema 3. Síntesis de los 2-aminotiazoles 

El aminotiazol correspondiente se obtuvo después de tres horas de reacción a una temperatura 

entre 75-80 °C y una posterior extracción en medio básico, obteniendo el producto puro, con un 

rendimiento de 74 % (344 mg). 

7.1.2 Interpretación del espectro IR del producto 1a. 

Como primera parte de la caracterización se realizó la espectroscopía infrarroja (Figura 38) en 

donde se observó a 3436 cm-1, la banda de tensión característica de la amina primaria, en 3115 

cm-1 se puede ver la banda de tensión de los enlaces C-H aromáticos, a 1598 cm-1 se localiza la 

banda de estiramiento C=N del anillo de tiazol, en un rango que va desde 1532 cm-1, 1518 cm-1 y 

1483 cm-1 se pueden observar las bandas que corresponden a las vibración de esqueleto anular del 

heterociclo, en 1330 cm-1 se presentan las bandas de estiramiento del enlace C-N del anillo de 

tiazol, en 1039 cm-1 se observa el estiramiento de enlace C-C, hasta 846 cm-1 se observa la banda 

de flexión fuera del plano del grupo NH2, 700 cm-1 se encuentra la banda de estiramiento fuera 

del plano de la monosustitución del anillo de fenilo y finalmente en 667 cm-1se localiza el 

estiramiento de enlace C-S del anillo tiazólico. 
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Figura 38. Espectro de IR del producto 1a. 

7.1.3 Interpretación del espectro de RMN 1H del producto 1a. 

En el espectro de RMN de 1H (Figura 39) se observan los desplazamientos de cinco señales de 

acuerdo a la conformación de la molécula del 2-amino-4-feniltiazol. Desplazado a frecuencias 

bajas encontramos el singulete (H5) en 7.00 ppm integra a un protón que corresponde al 

hidrógeno del anillo de tiazol, para la señal H10 se observa una banda ancha que se encuentra a 

7.07 ppm que es la señal de la amina primaria, la señal H9 resuena como un falso triplete debido 

a los dos acoplamientos vecinales con los hidrógenos H 8,8´ por lo que se considera un multiplete 

(m) que corresponde a la señal del hidrógeno asimétrico del anillo de fenilo que muestran un 

ligero desplazamiento a frecuencias más altas de 7.25 ppm, la señal H 8,8´ se observa como un 

falso triplete que corresponde a un multiplete (m) del par de protones simétricos del anillo de 

fenilo que se desplaza a 7.36 ppm, mientras que la señal H 7,7´ (J = 7.5 Hz) correspondiente al 

doblete (d) del otro par de protones del anillo de fenilo se desplazan a frecuencias más altas en 

7.79 ppm. 
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Figura 39. Espectro de RMN 1H del producto 1a en DMSO-d6. 

7.1.4 Interpretación del espectro de RMN 13C del producto 1a 

En el espectro de RMN de 13C (Figura 40) la señal C5 corresponde al carbono terciario que 

presenta un desplazamiento de 101.3 ppm, para el carbono C8,8´ que se trata del primer par de 

carbonos terciarios simétricos del anillo de fenilo su desplazamiento se observa a 125.4 ppm, la 

señal C9 que se encuentra a 126.9 ppm corresponde al carbono terciario del anillo de fenilo, en la 

señal C7,7´ se observa un desplazamiento de 128.2 ppm correspondiente al otro par de carbonos 

terciarios equivalentes del anillo de fenilo los cuales se encuentran adyacentes al anillo de tiazol, 

lo que ejerce un efecto en el desplazamiento a frecuencias altas, para la señal C6 que corresponde 

al carbono cuaternario del anillo de fenilo su desplazamiento de encuentra en 134.8 ppm, el 

carbono cuaternario del anillo de tiazol es la señal C4 que se observa a 149.8 ppm y la señal  C2 

corresponde al otro carbono cuaternario del anillo que se desplazó a 168.0 ppm desplazado a 

frecuencias más altas. 
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Figura 40. Espectro de RMN 13C del producto 1a en DMSO-d6. 

7.1.5 Interpretación del espectro de EM-TOF del producto 1a 

Como parte fundamental en la etapa de caracterización estructural se realizó la determinación por 

espectrometría de masas de alta resolución (Tabla 2), como se observa en la Figura 41, el ion 

molecular encontrado 177.0482 (M+H)+ y la fórmula mínima C9H9N2S determinada, ambos 

parametros corresponden a la composición de molécula 1a. 

Tabla 2. Datos obtenidos por EM-TOF para el compuesto 1a 

Compuesto Fórmula m/z calculada m/z encontrada Error ppm 

1a C9 H8 N2 S 177.0480 177.0482 0.877746 
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Figura 41. Espectro de EM-TOF del compuesto 1a 

7.2 Obtención de los productos 1b-1e. 

Para la obtención de los otros 2-aminotiazoles (1b-1e), se utilizaron las condiciones antes 

descritas, cabe mencionar que para la síntesis del producto 1e se utilizó un ligero exceso de 

etilbromopiruvato. En cuanto a los rendimientos obtenidos, estos fueron de 79-95% según cada 

caso, en la Tabla 3 también se describen algunos datos de caracterización física como el punto de 

fusión y factor de retención. 

Tabla 3. Condiciones de reacción y caracterización física de los 2-aminotiazoles obtenidos. 
 

Compuesto 

 

Molécula 

 

Bromoacetofenona 

 

Tiempo 

 

Rendimiento 

Punto de 

fusión 

 

*Rf 

1a 

 

1 eq 3 h 74% 178-180 °C 0.69 
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1b 

 

 

 

1 eq 

 

 

3 h 

 

 

81% 

 

 

194-200 °C 

 

 

0.63 

 

 

1c 

 

 

 

1 eq 

 

 

3 h 

 

 

95% 

 

 

230-236°C 

 

 

0.72 

 

 

1d 
 

 

1 eq 

 

3 h 

 

83% 

 

296-306 °C 

 

0.67 

1e 
 

 

1.05 eq 

 

3 h 

 

78% 
177-181 °C 0.35 

*La polaridad utilizada fue de (7:3) acetato de etilo:hexano. 

Todos los compuestos descritos en la Tabla 3 se caracterizaron por medio de técnicas 

espectroscópicas, tales como infrarrojo, resonancia magnética nuclear de 1H, 13C y espectrometría 

de masas, los espectros elucidados correspondientes a cada compuesto se describen en el 

apartado de anexos 1, 2, 3, 4 y 5. 

7.3 Síntesis y obtención del producto 2c 

Para la obtención de la serie 2 de los derivados acilados de 2-aminotiazol los compuestos 1a, 1b, 

1c, 1d, 1e previamente obtenidos fueron funcionalizados en la posición C2 del anillo de tiazol 

mediante reacciones de acilación, haciendo reaccionar al grupo amino con cloruro de 2-

cloroacetilo. 

El compuesto 1c se sometió a acilación con cloruro de 2-cloroacetilo en presencia de trietilamina 

para dar lugar al producto 2c con un rendimiento del 24 % (33.5 mg) (Esquema 4). 

Continuación de la tabla 3 
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Esquema 4. Síntesis de la serie 2 de los derivados acilados de 2-aminotiazol. 

Para comprobar la obtención del producto 2c se caracterizó mediante espectroscopía infrarrojo y 

resonancia magnética nuclear de 1H, 13C y EM que se describen a continuación: 

7.3.1 Interpretación del espectro IR del producto 2c. 

El compuesto 2c se caracterizó por medio de la técnica espectroscópica de infrarrojo (Figura 42), 

en el cual se observa las siguientes bandas en 3133 cm-1 la banda de estiramiento de N-H, de 

3039 cm-1 a 2840 cm-1 se encuentran las bandas de tensión de C-H aromáticas, en 1693 cm-1 se 

observa la banda de tensión de C=O, 1607 cm-1 se puede identificar la banda de estiramiento de 

enlace C=N, mientras que en un rango de 1490 cm-1, 1460 cm-1 y 1440 cm-1 se encuentra la 

vibración del esqueleto anular heterocíclico, en 1328 cm-1 se encuentra la banda de estiramiento 

de enlace C-N, 1249 cm-1 se observa la banda de estiramiento C-O, 1170 cm-1 presenta la banda 

de vibración del enlace Ph-OMe, la señal en 1028 cm-1 corresponde al estiramiento de enlace C-

C, mientras que en 842 cm-1 se encuentra la banda de sustitución en posición para del anillo de 

fenilo, en 831 cm-1 se aprecia la banda de vibración de tensión correspondiente al enlace C-Cl, en 

734 cm-1 se encuentra la banda de flexión fuera del plano de C-H heterocíclico y finalmente en 

698 cm-1 se observa el estiramiento de enlace C-S. 
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Figura 42. Espectro de IR del producto 2c 

7.3.2 Interpretación del espectro de RMN 1H del producto 2c 

En el espectro de RMN de 1H (Figura 43) se observan los desplazamientos de seis señales 

correspondientes a la molécula 2c. La señal H9´ que  resuena a frecuencias bajas de 3.85 ppm y 

que integra un singulete (s) que corresponde a la señal del metilo del metoxilo, el singulete (s) en 

4.15 ppm se asigna la señal H12 que corresponde al metileno adyacente al enlace amida, la señal 

H8,8´ es un doblete (d) que integra el par de protones simétricos del anillo de fenilo que se 

desplazan a 6.95 ppm (J = 8.9 Hz), para la señal H5 se asignó al singulete (s) de 7.05 ppm la 

señal del hidrógeno del anillo tiazólico, a frecuencias más altas se encuentra el otro doblete (d) 

correspondiente a la señal H7,7´ del otro par de protones del anillo de fenilo a 7.75 ppm con una 

J = 8.9 Hz y desplazándose hasta 10.29 ppm se observa la banda ancha (bs) que corresponde al 

hidrogeno de la amida. 
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Figura 43. Espectro de RMN 1H del producto 2c en CDCl3 

7.3.3 Interpretación del espectro de RMN 13C del producto 2c 

En el espectro de RMN de 13C (Figura 44) a frecuencias bajas se encuentra la señal C12 que 

corresponde al carbono del metileno y presenta un desplazamiento de 42.0 ppm, la señal C9´que 

se encuentra a 55.4 ppm corresponde al carbono del metilo del metoxilo, a frecuencias altas el C5 

que pertenece al carbono terciario del anillo de tiazol se encuentra desplazado a 106.8 ppm, a 

114.3 ppm se encuentra el primer par de carbonos simétricos del anillo de fenilo que corresponde 

a la señal C8,8´, mientras que la señal del carbono cuaternario del anillo de fenilo C6 se desplaza 

a 127.1 ppm, desplazado a 127.5 ppm se encuentra la señal del otro par de carbonos simétricos 

C7,7´, a frecuencias más altas se observan las señales características de los carbonos cuaternarios; 

a 150.2 ppm  se encuentra el C4 del anillo tiazolico, la señal de C11 correspondiente al carbono 

carbonílico se desplaza a 157.0 ppm, seguido de la señal C9 del anillo de fenilo a 159.8 ppm, el 

desplazamiento a 164.2 ppm pertenece a la señal C2 del carbono tiazólico. 



64 
 

 

Figura 44. Espectro de RMN 13C del producto 2c en CDCl3. 

 

7.3.4 Interpretación del espectro de TOF-DART del producto 2c 

La caracterizacion espectrometrica del compuesto 2c se realizó a traves de la espectrometría de 

masas en modo de ionizacion Dart, el cual nos permitio observar el ion molecular encontrado 283 

(M+H)+, dicho parametro corresponde al peso molecular de la molecula (Figura 45). 

 

Tabla 4. Datos obtenidos por EM-DART para el compuesto 2c 

Compuesto Formula m/z encontrada 

2c C12H11ClN2O2S 283 

 

8 

11,11´ 

10,10´ 

8 
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Figura 45. Espectro de TOF-DART del compuesto 2c 

 

Adicionalmente, con el fin de completar la elucidación estructural de los diferentes derivados y la 

asignación inequívoca de los hidrógenos y sus respectivos carbonos, se llevaron a cabo los 

experimentos de resonancia magnética nuclear 2D de correlación homonuclear 1H-1H, COSY 

(Correlation Spectroscopy) y heteronuclear 1H-13C, HSQC (Heteronuclear Single Quantum 

Coherence). 

 7.3.5 Interpretación del espectro de RMN 2D COSY del producto 2c 

A través del experimento de correlación homonuclear 1H-1H COSY, podemos observar la 

interacción a frecuencias altas de los hidrógenos H7,7´ a 7.75 ppm, mientras que a frecuencias 

bajas resuena H8,8´ a 6.95 ppm, ambos desplazamientos corresponden a un acoplamiento de un 

enlace de distancia en la molécula 2c (Figura 46). 
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Figura 46. Espectro de correlación homonuclear 1H-1H COSY del compuesto 2c. 

7.3.6 Interpretación del espectro de RMN 2D HSQC del producto 2c 

Mediante el análisis de correlación heteronuclear 1H-13C HSQC, los hidrógenos 9´ y 12 a 

frecuencias bajas se correlacionan con sus respectivos desplazamientos en 13C, a frecuencias más 

altas se asignaron las señales 8,8´, 5, 7,7´ que corresponden a la parte aromática de la molécula 

donde los valores de δ son coincidentes con aquellos descritos para los hidrógenos y carbonos de 

la molécula (Figura 47). 
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Figura 47. Espectro de correlación heteronuclear 1H-13C HSQC del compuesto 2c. 

7.4 Obtención de los productos 2a-2e 

Una vez sintetizados y caracterizados los compuestos 1a-1e fueron funcionalizados mediante 

reacciones de acilación para la obtención de los compuestos 2a-2e mismos que se llevaron a cabo 

como se describe en la sección de metodología, las principales variaciones en las condiciones de 

reacción de cada uno de los productos se describen en la Tabla 5. 

Tabla 5. Condiciones de reacción de la serie 2 de los compuestos acilados de 2-aminotiazol. 

 

Compuesto 

 

Molécula 

 

Cloruro de 2-

cloroacetilo 

 

Trietilamina 

 

Tiempo 

 

Rendimiento 

2a 

 

2 eq 4 eq. 2:30 h 16% 
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2b 
 

 

3 eq 

 

4 eq 

 

2:30 h 

 

85% 

 

2c 
 

 

3 eq 

 

4 eq 

 

5 h 

 

 

24% 

 

2d 

 

3 eq 

 

 

4 eq 

 

 

5 h 26% 

 

2e 

 

 

 

1.2 eq 

 

3 eq 

 

2:30 h 

 

41% 

 

Todos los compuestos descritos en la Tabla 5 se caracterizaron por medio de técnicas 

espectroscópicas, tales como infrarrojo, resonancia magnética nuclear de 1H, 13C y espectrometría 

de masas, los espectros elucidados correspondientes a cada compuesto se describen en el 

apartado de anexos 6, 7, 8, 9 y 10. 

7.5 Síntesis y obtención del producto 3a 

Para la obtención de la serie 3 de los derivados acilados de 2-aminotiazol los compuestos 1a, 1b, 

1c, 1d, 1e previamente obtenidos fueron funcionalizados en la posición C2 del anillo de tiazol 

mediante reacciones de acilación, haciendo reaccionar al grupo amino con cloruro de benzoilo. 

El compuesto 1a se sometió a acilación con cloruro de benzoilo en presencia de trietilamina para 

dar lugar al producto 3a con un rendimiento del 50 % (181.6 mg) (Esquema 5). 

Continuación de la tabla 5 
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Esquema 5. Síntesis de la serie 3 de los derivados acilados de 2-aminotiazol. 

Para comprobar la obtención del producto 3a se caracterizó mediante espectroscopía infrarrojo y 

resonancia magnética nuclear de 1H, 13C y EM que se describen a continuación: 

7.5.1 Interpretación del espectro IR del producto 3a. 

El compuesto 3a se caracterizó por medio de la técnica espectroscópica de infrarrojo (Figura 48), 

en el espectro se observan las siguientes bandas en 3181 cm-1 la banda de estiramiento de N-H, 

de 3071 cm-1 a 2980 cm-1 se encuentran las bandas de tensión de C-H aromáticas, en 1654 cm-1 se 

observa la banda de tensión de C=O, 1567 cm-1 se puede identificar la banda de estiramiento de 

enlace C=N, en un rango de 1483 cm-1, 1442 cm-1 y 1397 cm-1 se presentan la vibración del 

esqueleto anular heterocíclico, en 1318 cm-1 se encuentra la banda de estiramiento de enlace C-N, 

la señal en 1139 cm-1 corresponde al estiramiento de enlace C-C, en 912 cm-1 se encuentra la 

banda de estiramiento fuera del plano de la monosustitución del anillo de fenilo, en 790 cm-1 se 

encuentra la banda de flexión fuera del plano del enlace N-H, mientras que en 774 cm-1 se aprecia 

la banda de flexión fuera del plano de C-H heterocíclico y finalmente en 654 cm-1 se observa el 

estiramiento de enlace C-S. 
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Figura 48. Espectro de IR del producto 3a 

7.5.2 Interpretación del espectro de RMN 1H del producto 3a 

En el espectro de RMN de 1H (Figura 49) se observan los desplazamientos de ocho señales 

correspondientes a la molécula 3a. A frecuencias bajas resuena la señal H5 a 7.19 ppm  

integrando un singulete (s) que corresponde a la señal del hidrógeno del anillo tiazólico, el 

multiplete (m) en 7.28 ppm se asigna la señal H9 (falso triplete) que corresponde al hidrógeno 

asimétrico del anillo de fenilo, las señales H8,8´ y H14,14´resuenan como un doble de dobles 

(dd) ambos hidrógenos se observan como un falso triplete definidos por los dos acoplamientos 

vecinales de diferente magnitud  de los hidrógenos adyacentes desplazandose a frecuencias bajas 

de 7.36 ppm (J = 7.5 Hz) y 7.43 ppm (J = 8.1 Hz) respectivamente, H15 se asigna a la señal 

registrada a 7.54 ppm que corresponde al otro hidrógeno asimétrico del anillo bencénico, a 

frecuencias más altas se observan dos dobletes (d) correspondientes a los hidrógenos H7,7´ y 

H13,13´, ambas señales con un valor de J de 7.1Hz y con un desplazamiento de 10.50 ppm se 

observa al hidrógeno de la amida (H10) como una banda ancha (bs) a frecuencias altas. 



71 
 

 

Figura 49. Espectro de RMN 1H del producto 3a en CDCl3 

7.5.3 Interpretación del espectro de RMN 13C del producto 3a 

En el espectro de RMN de 13C (Figura 50) a frecuencias bajas se encuentra la señal C5 que 

corresponde al carbono terciario del anillo de tiazol se encuentra desplazado a 108.1 ppm, los 

carbonos terciarios de los anillos bencénicos monosustituidos (C7,7´, C8,8´, C9, C14,14´ y 

C13,13´) resuenan a un rango de frecuencias que va desde 126.1-129.0 ppm, seguido del 

desplazamiento a 132.0 ppm se encuentra el primer carbono cuaternario de la molécula que 

corresponde a la señal C6, mientras que la señal del carbono terciario del anillo de fenilo C15 se 

desplaza a 132.9 ppm esto por el efecto desactivador del grupo carbonilo de la amida, desplazado 

a 134.3 ppm se encuentra la señal del carbono cuaternario C12, a frecuencias más altas se 

observan las señales de los tres carbonos cuaternarios restantes; desplazado a 150.2 ppm  se 

encuentra el C4 del anillo tiazólico, la señal de C11 correspondiente al carbono carbonílico del 

enlace amida se desplaza a 158.7 ppm, seguido del desplazamiento a 164.9 ppm perteneciente al 

C2 del tiazol. 
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Figura 50. Espectro de RMN 13C del producto 3a en CDCl3. 

7.5.4 Interpretación del espectro de EM-TOF del producto 3a 

Para completar la caracterización estructural se realizó la determinación por espectrometría de 

masas de alta resolución (Tabla 6), como se observa en la figura , el ion molecular encontrado es 

de 281.0744 (M+H)+ y la formula mínima determinada C16H13N2OS, ambos parametros 

corresponden a la composición de molécula 3a (Figura 51). 

 

Tabla 6. Datos obtenidos por EM-TOF para el compuesto 3a 

Compuesto Fórmula m/z calculada m/z encontrada Error ppm 

3a C16 H13 N2 O S 281.0743 281.0744 0.354368 

 

8 

11,11´ 

10,10´ 

8 
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Figura 51. Espectro de EM-TOF del compuesto 3a 

Como soporte de la discusión en este apartado se expondrá el análisis completo de resonancia 

magnética nuclear 2D de correlación homonuclear 1H-1H, COSY (Correlation Spectroscopy) y 

heteronuclear 1H-13C, HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence). 

 7.5.5 Interpretación del espectro de RMN 2D COSY del producto 3a 

El análisis de correlación homonuclear 1H-1H COSY permitió confirmar las correlaciones entre 

los espines que conforman la molécula 3a (Figura 52), a frecuencias bajas se observa la 

correlación a un enlace de distancia de los hidrógenos H9 y H8,8´, seguido de la interacción a un 

de los hidrógenos H14,14´ y H15, la señal del hidrógeno H8,8´ se correlaciona a un enlace de 

distancia con el hidrógeno H9 y H7,7´, mientras que el hidrógeno H15 se acopla con el hidrógeno  

H14,14´ a un enlace de distancia, a frecuencias altas resuena H7,7´ acoplándose a un enlace de 

distancia de H8,8´ y a dos enlaces con H9 así como el hidrógeno H13,13´ se correlaciona a un 

enlace de distancia con H14,14´ y a dos enlaces de distancia con H15. 
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Figura 52. Espectro de correlación homonuclear 1H-1H COSY del compuesto 3a. 

7.5.6 Interpretación del espectro de RMN 2D HSQC del producto 3a 

Mediante el análisis de correlación heteronuclear HSQC realizamos la asignación de los 

hidrógenos H5, H9, H14,14´ y H8,8´ siendo los δ coincidentes con sus correspondientes 

carbonos, desplazado a frecuencias altas el C15 se acopla con su correspondiente H15, mientras  

H7,7´ y H13,13´ se correlacionan con sus respectivos desplazamientos en 13C, completando el 

análisis estructural exacto de la molécula (Figura 53). 
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Figura 53. Espectro de correlación heteronuclear 1H-13C HSQC del compuesto 3a. 

7.6 Obtención de los productos 3a-3e 

Una vez sintetizados y caracterizados los compuestos 1a-1e fueron funcionalizados mediante 

reacciones de acilación para la obtención de los compuestos 3a-3e mismos que se llevaron a cabo 

como se describe en la sección de metodología, las principales variaciones en las condiciones de 

reacción de cada uno de los productos se describen en la Tabla 7. 

Tabla 7. Condiciones de reacción de la serie 3 de los compuestos acilados de 2-aminotiazol. 

 

Compuesto 

 

Molécula 

 

Cloruro de 

benzoilo 

 

Trietilamina 

 

Tiempo 

 

Rendimiento 

3a 

 

1.2 eq 3 eq 11 h 50% 
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3b 

 

1.2 eq 3 eq 24 h 20% 

3c 

 

2 eq 3 eq 24 h 57% 

3d 

 

2 eq 3 eq 48 h 51% 

3e 
 

2 eq 3 eq 24 h 95% 

 

Todos los compuestos descritos en la Tabla 7 se caracterizaron por medio de técnicas 

espectroscópicas, tales como infrarrojo, resonancia magnética nuclear de 1H, 13C y espectrometría 

de masas, los espectros elucidados correspondientes a cada compuesto se describen en el 

apartado de anexos 11, 12, 13, 14 y 15. 

7.7 Actividad antimicobacteriana de los derivados acilados de 2-aminotiazol 

La evaluación in vitro de los derivados 2a-2e y 3a-3e en diferentes cepas de bacterias y un hongo 

fue realizada mediante el método fluorométrico de la resazurina reducida, de acuerdo al protocolo 

de trabajo descrito anteriormente en la metodología.  

El algoritmo de selección consistió en un tamizaje preliminar de cada uno de los compuestos a 

concentraciones por debajo del 2% de DMSO (400 a 6.25 μg/mL), así mismo el diseño 

multipanel abarco 9 de los compuestos evaluados, mientras que el compuesto 3a en la mayoría de 

los casos, fue probado en la microplaca de los ensayos por triplicado. Para los compuestos que 

presentaron un porcentaje de inhibición significativo, en las cepas evaluadas, los ensayos se 

realizaron por triplicado y se determinó su CE50 a partir de las curvas dosis-respuesta (Anexo 17). 

Continuación de la tabla 7 
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Como primera parte de la evaluación se realizaron los tamizajes preliminares de cada uno de los 

compuestos para cada cepa, lo que nos permitió conocer de manera general si alguno de los 

compuestos presentaban actividad, así mismo se reportan los resultados de manera cualitativa de 

los tamizajes preliminares y las evaluaciones por triplicado, a través del indicador metabólico 

resazurina, el cual permanece de color azul al tener su estructura intacta; ya que al ser 

metabolizado produce un cambio de color a rojo (ligeramente rosa) esto nos permite identificar 

visualmente la actividad metabólica una vez realizado el ensayo, es decir, los pozos que se 

encuentren de un color azul-morado indica que no se ha metabolizado la resazurina, por lo tanto 

hay muerte celular. 

Así mismo para cada uno de los ensayos el diseño de cada placa multipanel tomó en cuenta cada 

uno de los controles necesarios, para la evaluación antimicobacteriana se utilizó como control 

positivo el fármaco ceftriaxona o flucitosina (antifúngico) según el caso y como control negativo 

el vehículo DMSO, así mismo se realizó un gradiente poblacional para monitorear el tiempo de 

tratamiento en cada ensayo y aleatoriamente se colocó un pozo con 100% de la población en cada 

ensayo, ya que dicho valor se consideró para el cálculo de los porcentajes de viabilidad en los 

compuestos que resultaron activos.  

7.7.1 Determinación de las condiciones de cultivo para cada cepa 

Como primera parte de la evaluación antimicrobiana fue necesario determinar las condiciones de 

microcultivo para cada microorganismo, es decir, el tiempo de crecimiento en horas y la cantidad 

de inoculo necesario para cada cepa; para esto se determinó un gradiente poblacional de cada 

cepa realizando diluciones 2:1; una vez determinado el tiempo de crecimiento la lectura 

espectrofotométrica (Gráfica 1) nos permitió establecer un intervalo óptimo de crecimiento para 

cada microorganismo, tales condiciones se encuentran descritas en la Tabla 8. 
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Gráfica 1. Respuesta espectrofotométrica para cada microorganismo evaluado en el G.P. 

Tabla 8. Parámetros de cultivo de los microorganismos evaluados en el gradiente poblacional 

Bacteria Cantidad de cepa 
(µL) 

Tiempo de 
tratamiento 

(h) 
Tiempo de respuesta  

S. pyogenes 15  4  15 minutos 
S. aureus 50  4  15 minutos 

E. coli 15  4  15 minutos 
V. cholerae 100  23  1 hora 

P. aeruginosa 15  4  15 minutos 
C. albicans 100  18  segundos 

7.8 Evaluación frente a bacterias Gram positivas 

7.8.1 Resultados cualitativos del tamizaje preliminar de S. pyogenes 

El tamizaje preliminar se llevó a cabo como primera parte del ensayo, con la finalidad de detectar 

cualitativamente los compuestos activos en dicha cepa, en la Figura 54 se observá por medio del 

vire colorimétrico del indicador metabólico rezasurina que solo dos de los compuestos evaluados 

en el multipanel son activos; el compuesto 2a a una CMI de 100 µg/mL y el compuesto 2e a una 

CMI de 400 µg/mL, los compuestos 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d y 3e no fueron activos en la 

inhibición del crecimiento de S. pyogenes. 
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        Figura 54. Multipanel del tamizaje preliminar en S. pyogenes 

7.8.2 Resultados cualitativos de los triplicados de S. pyogenes 

Los compuestos activos en el tamizaje preliminar fueron evaluados por triplicado para confirmar 

la inhibición frente a S. pyogenes,  en la respuesta cualitativa se observa en la Figura 55, donde 

ambos compuestos reafirman su efecto; el compuesto 2a es activo a una CMI de 25 µg/mL, 

mientras que el compuesto 2e mantiene una CMI hasta 6.25 µg/mL. 

 

 

Figura 55. Multipanel del ensayo por triplicado frente a S. pyogenes 
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7.8.3 Respuesta cuantitativa de la evaluación por triplicado en S. pyogenes 

Los resultados del efecto antiproliferativo de los compuestos 2a y 2e sobre S. pyogenes se 

representan en la Gráfica 2, donde comparado con el fármaco de referencia ceftriaxona ambos 

compuestos son significativamente más activos; el compuesto 2e demostró ser el más activo 

inhibiendo a una CMI de 6.25 µg/mL, mientras que el compuesto 2a resultó ser activo a una CMI 

de 25 µg/mL. 

   

Gráfica 2. Viabilidad bacteriana de los compuestos activos sobre la cepa S. pyogenes 

De acuerdo con la respuesta en la inhibición del crecimiento bacteriano de ambos compuestos se 

calculó la CE50, en la Tabla 9 se observan los valores obtenidos para el compuesto 2e el cual es 

menor con respecto al fármaco de referencia Ceftriaxona, lo cual indica una mayor sensibilidad 

de la cepa al compuesto 2e a una concentración menor, mientras que el compuesto 2a tiene una 

sensibilidad a la cepa a una concentración un poco más alta.  

Tabla 9. Valores de CE50 de los compuestos activos en S. pyogenes. 

Compuesto Estructura 
CMI 

µg/mL 

CE
50 

(Nanomoles) 

2a 
 

12.5 0.6341 
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2e 
 

6.25 0.0013 

Ceftriaxona 6.25 0.0015 

 

7.8.4 Resultados cualitativos del tamizaje preliminar de S. aureus 

De acuerdo con la evaluación preliminar del ensayo en multipanel (Figura 56) fue posible 

observar el efecto de inhibición bacteriana en base a la respuesta colorimétrica del indicador 

metabólico rezasurina, el compuesto 2a resultó activo a una CMI de 50 µg/mL mientras que el 

compuesto 2e a una CMI de hasta 200 µg/mL, los ocho compuestos restantes no demostraron 

inhibición de la cepa a las concentraciones utilizadas.  

 

  

            Figura 56. Multipanel del tamizaje realizado en S. aureus. 

7.8.5 Resultados cualitativos de los triplicados de S. aureus 

En el ensayo realizado por triplicado en la bacteria S. aureus se confirmó la sensibilidad de dicha 

cepa frente a los dos compuestos que resultaron activos en el tamizaje preliminar; el compuesto 

2a inhibe el crecimiento bacteriano a una concentración que van desde 400 a 12.5 µg/mL 
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mientras que el compuesto 2e por su parte es visiblemente activo a una concentración de 400 

hasta 50 µg/mL (Figura 57) 

 

  

Figura 57. Multipanel del ensayo por triplicado frente a S. aureus 

7.8.6 Respuesta cuantitativa de la evaluación por triplicado en S. aureus 

Como se puede observar en la Gráfica 3, se determinaron los porcentajes de viabilidad de los dos 

compuestos activos en el tamizaje preliminar, ambos compuestos demostraron ser más efectivos 

en la inhibición del crecimiento de S. aureus comparado con el fármaco de referencia ceftriaxona; 

el compuesto 2a mostró ser el más activo, seguido del compuesto 2e, en ambos casos la CMI de 

cada uno de los compuestos fue de 12.5 µg/mL. 
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Gráfica 3. Efecto del tratamiento por triplicado de los compuestos activos sobre S. aureus  

Se determinó la CE50 a partir de las curvas del efecto de tratamiento de los compuestos activos en 

S. aureus, en base a la respuesta en la inhibición del crecimiento bacteriano se observa una 

misma tendencia de selectividad; el compuesto 2a resultó 2000 veces más potente en 

comparación con el fármaco de referencia, mientras que el compuesto 2e es 100 veces más 

potente en comparación con la ceftriaxona (Tabla 10). 

Tabla 10. Valores de CE50 de los compuestos activos en S. aureus 

Compuesto Estructura CMI 
µg/mL 

CE
50 

(Nanomoles) 

2a 
 

12.5 4.26 

2e 
 

12.5 66.06 

Ceftriaxona 6.25 9,120.10 
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7.9 Evaluación frente a bacterias Gram negativas 

7.9.1 Resultados cualitativos del tamizaje preliminar de E. coli 

La determinación cualitativa en base al tamizaje preliminar del ensayo en multipanel de 

microcultivos en la cepa E. coli, como se observa en la Figura 58 los compuestos 2a y 2e 

inhibieron el crecimiento bacteriano de E. coli, donde las CMI fueron de 200 µg/mL y 100 

µg/mL respectivamente, todos los compuestos restantes evaluados en el multipanel no fueron 

activos.  

 

    
Figura 58. Multipanel del tamizaje preliminar en E. coli 

7.9.2 Resultados cualitativos de los triplicados de E. coli 

La confirmación de la inhibición del crecimiento de E. coli se realizó evaluando los dos 

compuestos que resultaron activos en el tamizaje preliminar, los cuales reafirmaron su actividad, 

tal como se observa en la Figura 59, para el compuesto 2a la inhibición fue de 400 a 50 µg/mL, 

mientras en el compuesto 2e las concentraciones van de 400 hasta 100 µg/mL. 
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 Figura 59. Multipanel del ensayo por triplicado frente a E. coli 

7.9.3 Respuesta cuantitativa de la evaluación por triplicado en E. coli 

Como se puede observar en la Gráfica 4, los dos compuestos analizados por triplicado exhibieron 

una potente inhibición del crecimiento bacteriano contra E. coli, el compuesto 2e demostró ser 

ligeramente más activo en comparación con el compuesto 2a, así mismo ambos compuestos 

mostraron ser dos veces más activos que el fármaco de referencia, la ceftriaxona. 

 

Gráfica 4. Efecto del tratamiento por triplicado de los compuestos 2a y 2e sobre E. coli 

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400 500

%
 d

e 
V

ia
bi

lid
ad

  

Concentración µg/mL 

E.coli 

2a 2e Ceftriaxona

 

 

 

 

400 µg/mL 

200 µg/mL 

100 µg/mL 

50 µg/mL 

25 µg/mL 

12.5 µg/mL 

6.25 µg/mL 

100% 

2a                          2e                3a    Ceft. 

DMSO 



86 
 

Debido a estos resultados se calculó la potencia farmacológica (CE50) frente a E. coli, la Tabla 11 

muestra las comparaciones de los dos compuestos activos y el fármaco de referencia ceftriaxona, 

de acuerdo a los valores obtenidos el compuesto 2e es más potente que el compuesto 2a, pero 

ambos por debajo  del control. 

Tabla 11. Valores de CE50 de los compuestos activos en E. coli 

Compuesto Estructura 
CMI 

µg/mL 

CE
50 

(Nanomoles) 

2a 
 

6.25 39,810.71 

2e 
 

6.25 8,511.38 

Ceftriaxona 50 204.17 

 

7.9.4 Resultados cualitativos del tamizaje preliminar de V. cholerae  

Se realizó también un tamizaje preliminar sobre el posible efecto antibacteriano sobre V. 

cholerae, la determinación cuantitativa en base al vire colorimétrico del indicador resazurina 

muestra que tres de los compuestos evaluados son visiblemente activos; el compuesto 2a a una 

CMI de 50 µg/mL y el compuesto 2e a una CMI de 12.5 µg/mL (Figura 60), así mismo el 

compuesto 3a (Figura 50), resultó activo a una CMI de 6.25 µg/mL, los siete compuestos 

restantes no fueron activos en la inhibición del crecimiento contra V. cholerae. 
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Figura 60. Multipanel del tamizaje preliminar en V. cholerae 

7.9.5 Resultados cualitativos de los triplicados de V. cholerae 

Debido a los resultados obtenidos en el tamizaje preliminar se evaluaron los tres compuestos 

activos por triplicado, demostrando un comportamiento similar de acuerdo al efecto de inhibición 

previo, en base al vire colorimétrico los compuestos 2a, 2e (Figura 61) y 3a (Figura 62) son 

activos a una CMI de 6.25 µg/mL. 

 

 

Figura 61. Multipanel del ensayo por triplicado frente a V. cholerae 
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Figura 62. Multipanel del ensayo por triplicado frente a V. cholerae 

7.9.6 Respuesta cuantitativa de la evaluación por triplicado en V. cholerae 

Se realizaron los ensayos por triplicado en V. cholerae y se graficaron los porcentajes de 
viabilidad (Gráfica 5), los tres compuestos evaluados  mostraron  una notable inhibición del 
crecimiento bacteriano, el compuesto 2e demostró ser el más activo de todos los compuestos 
incluso por encima del fármaco de referencia ceftriaxona, el compuesto 2a por su parte es más 
activo a altas concentraciones en comparación con la ceftriaxona, mientras que el compuesto 3a 
es menos activo que la ceftriaxona pero aproximándose a su efecto de inhibición a una 
concentración de 400 µg/mL. 

 

Gráfica 5. Efecto del tratamiento por triplicado de los compuestos 2a, 2e y 3a sobre V. cholerae 
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La determinación de la CE50 de los tres compuestos que resultaron activos sobre V. cholerae se 

muestran en la Tabla 12, se observó que todos los compuestos son menos potentes que el fármaco 

de referencia ceftriaxona; el compuesto 2a es aproximadamente 2000 veces menos potente que el 

fármaco de referencia, por su parte el compuesto 2e es 300 veces menos potente y el compuesto 

3a es 20 veces menos potente que la ceftriaxona. 

Tabla 12. Valores de CE50 de los compuestos activos en V. cholerae 

Compuesto Estructura 
CMI 

µg/mL 

CE
50 

(Nanomoles) 

2a 
 

6.25 3.7153   

2e 
 

6.25 0.4678 

3a 
 

6.25 0.0281 

Ceftriaxona 6.25 0.0014 

 

7.9.7 Resultados cualitativos del tamizaje preliminar de P. aeruginosa 

En una primera instancia se evaluó la actividad antibacteriana, contra P. aeruginosa en base al 

ensayo de tamizaje preliminar, la inhibición del crecimiento bacteriano se muestra en la Figura 

63, donde siete de los diez compuestos evaluados resultaron activos, cinco de la serie 2 (2a, 2b, 

2c, 2d, 2e) donde las CMI fueron de 25, 100, 400, 200 y 100 µg/mL respectivamente para cada 

compuesto, mientras que los dos compuestos activos de la serie 3 fueron el compuesto 3a con 

una CMI de 200 µg/mL y el compuesto 3e con una CMI de 12.5 µg/mL. 
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Figura 63. Multipanel del ensayo por triplicado frente a P. aeruginosa 

7.9.8 Respuesta cualitativa de la evaluación por triplicado en P. aeruginosa 

En base a los resultados del tamizaje preliminar, todos los compuestos activos se ensayaron por 

triplicado mostrando el mismo comportamiento de acuerdo al efecto de inhibición previo, el vire 

colorimétrico demostró que los compuestos 2a y 2b (Figura 64) son activos a una CMI de 6.25 

µg/mL, los compuestos 2c y 2d (Figura 65) muestran actividad a una CMI de 6.25 µg/mL, para el 

compuesto 2e (Figura 67) la CMI es de 25 µg/mL, así mismo los compuestos 3a y 3e (Figura 66) 

fueron activos a una CMI de 6.25 y 50 µg/mL respectivamente. 
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Figura 64. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2a y 2b frente a  

P. aeruginosa 

 

 

Figura 65. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2c y 2d frente a P. aeruginosa 
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Figura 66. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 3e y 3a frente a P. aeruginosa 

 

           

Figura 67. Multipanel del ensayo por triplicado del compuesto 2e frente a P. aeruginosa 
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superan el efecto del fármaco de referencia ceftriaxona, con excepción de compuesto 2a el cual 

mostro ser más activo hasta concentraciones de 50 µg/mL en comparación con la ceftriaxona. 

 

Gráfica 6. Efecto del tratamiento por triplicado de los compuestos activos sobre P. aeruginosa 

Se obtuvo la concentración efectiva media (CE50) de los siete compuestos con efecto en la 

inhibición del crecimiento de P. aeruginosa, como se puede ver en la Tabla 13 todos los 

compuestos inhibieron el crecimiento de la bacteria pero con valores dispares en el índice de 

selectividad, así mismo ninguno de los compuestos rebasa la efectividad del antibiótico de 

referencia ceftriaxona. 

Tabla 13. Valores de CE50 de los compuestos activos en P. aeruginosa 
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50 

(Nanomoles) 

2a 
 

6.25  1.59   

2b 
 

6.25  1.19   

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

%
 d

e 
vi

ab
ili

ad
  

Concentración µg/mL  

P. aeruginosa 

2a 2b 2c 2d 2e 3a 3e Ceftriaxona



94 
 

2c 
 

6.25  0.02  

2d 
 

6.25  0.77   

2e 
 

6.25 1.98   

3a 
 

6.25 0.89   

3e 
 

6.25 19.49   

Ceftriaxona 12.5 0.000005 

 

En base a los resultados obtenidos en la evaluación de la actividad antibacteriana, los compuestos 

2a y 2e demostraron ser activos en bacterias Gram positivas como en Gram negativas por lo que 

se considera que ambos poseen una actividad de amplio espectro, los compuestos 2a, 2b, 2c, 2d, 

2e, 3a y 3e fueron activos sobre la cepa P. aeruginosa y en el caso particular del compuesto 3a 

demostró ser activo frente a V. cholerae, únicamente los compuestos 3b, 3c y 3d no demostraron 

actividad  antibacteriana frente a ninguna de las cepas evaluadas. 

7.10 Evaluación antifúngica 

7.10.1 Resultados cualitativos del tamizaje preliminar de C. albicans 

Para determinar la actividad antifúngica se realizó el tamizaje preliminar siguiendo las 

condiciones de microcultivo establecidas en el gradiente poblacional, la respuesta cualitativa 

demostró que los diez compuestos evaluados fueron activos; en la Figura 68 se muestran los 

compuestos de la serie dos (2a, 2b, 2c, 2d y 2e) con CMI de 6.25 µg/mL para cada compuesto, 

mientras que en la Figura 69 se observan los compuestos de la serie tres (3a, 3b, 3c, 3d y 3e) 

todos con CMI de hasta 6.25 µg/mL, es importante destacar que a pesar de que varios de los 

compuestos evaluados en el multipanel precipitan a altas concentraciones su efecto de inhibición 

no se vio afectado. 
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Figura 68. Multipanel del tamizaje preliminar de la serie 2 frente a C. albicans 

 

 

  

Figura 69. Multipanel del tamizaje preliminar de la serie 3 frente a C. albicans 

7.10.2 Resultados cualitativos de los triplicados de C. albicans 

Todos los ensayos fueron realizados por triplicado para comprobar la actividad antifúngica de los 

compuestos frente a C. albicans; el compuesto 2a es activo hasta una CMI de 6.25 µg/mL, 
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mientras que el compuesto 2b a pesar de precipitar a altas concentraciones (400 y 200 µg/mL), su 

CMI se observa hasta  6.25 µg/mL (Figura 70). 

 

  

Figura 70. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2a y 2b frente a C. albicans 

En la Figura 71 se observa el ensayo multipanel de los compuestos 2c y 2d por triplicado, en 
ambos casos los compuestos mostraron precipitación a concentraciones de 100, 200 y 400 µg/mL 
cabe destacar que este factor no afectó el efecto inhibidor de ambos compuestos frente a la cepa, 
las CMI fueron de 6.25 µg/mL para cada caso 

 

  

Figura 71. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2c y 2d frente a C. albicans 
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Los ensayos por triplicado de los compuestos 2e y 3a se observan en la Figura 72, el compuesto 

2e  fue activo a una CMI de 6.25 µg/mL, por su parte el compuesto 3a mostró precipitación a 

concentraciones de 400 y 200 µg/mL, sin embargo esto no afecto la actividad sobre la cepa 6.25 

µg/mL. 

 

  

Figura 72. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2e y 3a frente a C. albicans 

Los ensayos de microcultivos por triplicado de los compuestos 3b y 3c demostraron que ambos 

tienen un efecto de inhibición frente a C. albicans, el compuesto 3b mostró una CMI de 6.25 

µg/mL, incluso precipitando a una concentración de 400 µg/mL, para el caso del compuesto 3c su 

CMI fue de 50 µg/mL precipitando a concentraciones de 100, 200 y 400 µg/mL efecto que no 

intervino en la inhibición de dicho compuesto (Figura 73). 
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Figura 73. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 3b y 3c frente a C. albicans 

Las determinaciones por triplicado de los compuestos 3d y 3e se observan en la Figura 74 donde 

ambos compuestos exhiben una CMI de 6.25 µg/mL, por su parte el compuesto 3d mostró 

precipitación a altas concentraciones (100, 200 y 400 µg/mL) cabe destacar que esto no afectó la 

actividad antifúngica sobre la cepa. 

 

  

Figura 74. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 3d y 3e frente a C. albicans 
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7.10.3 Respuesta cuantitativa de la evaluación por triplicado en C. albicans 

La Gráfica 7 muestra los resultados obtenidos de la actividad antifúngica de todos los compuestos 

evaluados, se determinaron cada uno de los porcentajes de viabilidad de los compuestos que 

fueron activos en el tamizaje preliminar, reafirmando su actividad en la inhibición del 

crecimiento de C. albicans, en general todos los compuestos muestran actividad antifúngica 

comparados con el fármaco de referencia flucitosina; los compuestos de la serie 2 (2a-2e) son 

mucho más activos, los compuestos 2a, 2b, 2c y 3a disminuyeron la viabilidad dos veces más 

que la referencia incluso a bajas concentraciones, los compuestos 2d y 3c mostraron ser más 

activos que la flucitosina a concentraciones de hasta 50 y 100 µg/mL respectivamente, mientras 

que los compuestos 2e, 3b, 3d y 3e demostraron porcentajes de viabilidad cercanos a la 

referencia a altas concentraciones, pero por debajo de la flucitosina a bajas concentraciones. 

Gráfica 7. Efecto del tratamiento por triplicado de los compuestos activos sobre C. albicans 

Se determinó también la eficacia antifúngica (CE50) a través del análisis de Probit, en la Tabla 14 

se observan todas y cada una de las concentraciones correspondientes para cada compuesto, las 

cuales se encuentran muy por debajo del fármaco de referencia flucitosina; así mismo hay una 

tendencia en la potencia de cada uno de los compuestos de acuerdo a la respuesta en la inhibición 

del crecimiento en C. albicans, los compuestos 2b, 2a, 2c y 3a  son los más potentes resultando 

3000 a 300 veces más potentes en comparación con el fármaco de referencia, los compuestos 2d, 

2e, 3b, 3c, 3d y 3e por su parte son de 10 a 30 veces más potentes con respecto a la flucitosina. 
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Tabla 14. Valores de CE50 de los compuestos activos en C. albicans 

Compuesto Estructura  
CMI 

µg/mL 

CE50 

(Nanomoles) 

2a 
 

6.25  0.3972 

2b 

 

6.25  0.0442 

2c 
 

6.25  3.5481   

2d 

 

6.25  33.8844   

2e  
 

6.25 93.3254   

3a 
 

6.25 3.9930   

3b 

 

6.25 114.8153   

3c 

 

6.25 44.6683   

3d 

 

12.5 85.1138   

3e  
 

6.25 66.0693   

Flucitosina 6.25 1,230.26 
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7.11 Evaluación citotóxica y antiproliferativa de los derivados acilados de 2-aminotiazol 

Para la evaluación de la actividad citótoxica se seleccionó la línea celular HeLa. Por su parte en 

la evaluación de la actividad antiproliferativa se utilizó la línea celular Hep-G2 es una línea 

celular de cáncer hepático. Ambas líneas celulares son de tipo epitelial ya que actualmente 

alrededor del 80% de casos de cáncer son de tipo epitelial.  

El método de MTT empleado para evaluar ambas actividades se basa en un principio 

colorimétrico ya que dicho colorante se reduce a nivel mitocondrial, después del tratamiento si 

hay células viables estas metabolizaran el MTT formando cristales de formazán y una vez 

disueltos con DMSO se apreciará una coloración morada que es directamente proporcional a la 

cantidad de células viables en el medio, de lo contrario las células muertas no metabolizan el 

MTT y el medio permanecerá de color amarillo. 

Es importante mencionar que en cada diseño de placa se consideró como control positivo el 

fármaco doxorrubicina utilizado en el tratamiento de distintos tipos de neoplasias, 

particularmente la doxorrubicina al ser de un color rojo intenso interfirió colorimétricamente en 

la determinación del ensayo cualitativo, así mismo se comprobó su efecto mediante la respuesta 

espectrofotométrica en cada ensayo. Como control positivo se utilizó el disolvente DMSO, usado 

para disolver cada uno de los compuestos en las mismas concentraciones evaluadas. Para 

monitorear el crecimiento celular adecuado se consideró también en cada placa multipanel un 

gradiente poblacional por duplicado o triplicado según el caso. 

7.11.1 Actividad citotóxica de los derivados acilados de 2-aminotiazol 

Para la evaluación de la citotoxicidad in vitro fue necesario establecer la población de trabajo y 

las condiciones de microcultivo para los ensayos, para esto se determinó el gradiente poblacional 

de células HeLa partiendo de una población de 800,000 células realizando las correspondientes 

diluciones 2:1, la respuesta cualitativa muestra que el punto de corte se encontró a una población 

de 50,000 células como se muestra en la Figura 75. 
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Figura 75. Determinación cualitativa del gradiente poblacional en células HeLa 

Así mismo también se determinó la respuesta cuantitativa para el gradiente poblacional el cual se 

muestra en la Gráfica 8, donde el intervalo óptimo de crecimiento celular se encontró a una 

absorbancia de 0.29466 que corresponde a 50,000 células por pozo, utilizando esta población 

como inoculó estándar para la realización de cada uno de los ensayos. 

 

Gráfica 8. Respuesta espectrofotométrica del gradiente poblacional de células HeLa 
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7.11.2 Resultados cualitativos del tamizaje preliminar en células HeLa 

Los diez compuestos derivados acilados de tiazol se probaron frente a la línea celular epitelial de 

adenocarcinoma humano HeLa (ATCC CCL-2), con el fin de evaluar su actividad citotóxica. 

Todos los compuestos fueron probados a concentraciones de 400 a 6.25 µg/mL, usando el ensayo 

de 3[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-bromuro de difeniltetrazolio (MTT), la respuesta cualitativa 

mostró los siguientes efectos citotóxicos (Figura 76) mediante el análisis colorimétrico que 

estima indirectamente el número de células por la actividad deshidrogenasa mitocondrial se 

observó que los compuestos de la serie 3 (3a-3e) resultan menos citotóxicos en comparación con 

los compuestos de la serie 2 (2a-2e), el compuesto 2a mostró una CMC (Concentración mínima 

citotóxica) de 100 µg/mL, y el compuesto 2b una CMC de 50 µg/mL, mientras que los 

compuestos 2c, 2d y 2e exhiben una CMC de 400 µg/mL cada uno.  

 

 

Figura 76. Multipanel del tamizaje preliminar en células HeLa 

7.11.3 Resultados cualitativos de los triplicados en células HeLa 

Como se observa en la Figura 77 se realizaron los ensayos por triplicado para corroborar su 

efecto, en esta primera evaluación cualitativa se observan los compuestos 2a y 2b los cuales 

demostraron un comportamiento similar de acuerdo al tamizaje previo, en base a la respuesta 

colorimétrica ambos compuestos muestran un efecto citotóxico significativo con valores de CMC 

de 6.25 µg/mL para cada caso. 
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Figura 77. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2a y 2b en células HeLa 

Los compuestos 2c y 2d también fueron evaluados por triplicado demostrando un efecto 
equiparable al observado en el tamizaje preliminar, esta evaluación cualitativa mostró un efecto 
citotóxico en ambos compuestos como se observa en la Figura 78, de acuerdo a la respuesta 
colorimétrica indirecta las concentraciones mínimas citotóxicas para cada compuesto fueron de 
6.25 µg/mL. 

 

 

Figura 78. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2c y 2d en células HeLa 
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sensibilidad importante al tratamiento con el compuesto 2e con una CMC de 6.25 µg/mL, por su 

parte el compuesto 3a demostró un efecto citotóxico significativo con valores de CMC de 6.25 

µg/mL a pesar de la respuesta colorimétrica los datos fueron corroborados a través de la medición 

de la densidad óptica a 570 nm y determinando la respuesta cuantitativa para cada compuesto. 

 

 

Figura 79. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2e y 3a en células HeLa 

Continuando con la evaluación cualitativa de los compuestos de la serie 3 (3a-3e) los ensayos 

realizados por triplicado confirmaron la tendencia de inhibición antes vista en el tamizaje 

preliminar, para los compuestos 3b y 3c, las CMC fueron de 6.25 µg/mL (Figura 80), este 

parámetro fue confirmado posteriormente con la determinación cuantitativa a través de la 

medición de la densidad óptica del formazán metabolizado por las células a nivel mitocondrial. 
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Figura 80. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 3b y 3c en células HeLa 

En la Figura 81 se observa la respuesta cualitativa de los ensayos por triplicado para determinar 

su efectividad, en el multipanel se evaluaron los compuestos 3d y 3e los cuales demostraron el 

mismo comportamiento descrito en el tamizaje preliminar, la respuesta colorimétrica indica que 

hay presencia de viabilidad celular sin embargo cuantitativamente ambos compuestos mostraron 

un efecto citotóxico en HeLa con valores de CMC de 6.25 µg/mL. 

 

 

Figura 81. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 3d y 3e en células HeLa 
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7.11.4 Respuesta cuantitativa de la evaluación por triplicado en células HeLa 

En la Gráfica 9 se muestra los porcentajes de viabilidad de todos los compuestos en relación con 

las concentraciones de 400 a 6.25 µg/mL después del tratamiento de 24 h. El compuesto 3d 

mostró ser el más citotóxico con porcentajes de viabilidad que van de 39-66% a concentraciones 

de  400 a 6.25 µg/mL respectivamente, el compuesto 3e disminuyó la viabilidad celular de 52-

76% a las concentraciones ya conocidas, por su parte los compuestos 2a y 2e demostraron una 

respuesta similar sobre la inhibición de crecimiento celular con valores de 51-75% con ligeras 

variaciones en cada uno, estos cuatro compuestos demostraron ser más activos que el fármaco 

control la doxorrubicina con porcentajes de viabilidad de 55-100% a las mismas concentraciones 

probadas, el compuesto 2a demostró un comportamiento interesante al ser más activo a altas 

concentraciones 400 y 200 µg/mL (45 y 53% respectivamente) en comparación con la referencia; 

mientras que a bajas concentraciones no mostró actividad. Los compuestos restantes de la serie 3 

(3b y 3c) en función a la reducción de los porcentajes de viabilidad celular son ligeramente 

menos activos en comparación con el fármaco de referencia con una respuesta de 68-89% (3c) y 

63-102% (3b). Por su parte la actividad observada en los compuestos restantes de la serie 2 (2a-

2e) es menor en comparación con la doxorrubicina, pero demostraron una reducción de la 

viabilidad celular moderada, el compuesto 2b con una viabilidad celular de 73 a 86%, 2c  con una 

respuesta de 68-88%, y el compuesto 2d fue el menos activo de todos con valores de 67-91%, 

cabe destacar que a concentraciones de 6.25 µg/mL estos tres compuestos demostraron una 

actividad superior a la de la doxorrubicina.  
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Gráfica 9. Efecto del tratamiento por triplicado de todos los compuestos frente a células  HeLa 

Como se puede observar en la Gráfica 10, los valores de la concentración citotóxica media de 

cada uno de los compuestos comparados con el fármaco de referencia doxorrubicina, en general 

todos los compuestos analizados, exhibieron niveles altos de citotoxicidad, por encima de 

100,000 nanomolar, pero con valores muy dispares entre sí.  

De todos los compuestos analizados, los compuestos 2b y 2c mostraron los menores niveles de 

citotoxicidad (38,018.93 y 1,548.81 respectivamente), el compuesto 2b es aproximadamente 400 

veces menos citotóxico que el compuesto de referencia, mientras que el compuesto 2c demostró 

ser 15 veces menos citotóxico que el fármaco control. Así mismo los compuestos 2d, 2c, 3b y 3e 

mostraron valores de CC50 (Concentración citotóxica media) mayores que la referencia, es decir 

su citotoxicidad es más baja, por otro lado los compuestos que resultaron con valores de 

citotoxicidad mayor con respecto al control fueron los compuestos 3a, 3d, 2a y 3c 

respectivamente. 
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Gráfica 10. Comparación de las CC50 de los compuestos activos sobre la línea celular HeLa 

 

7.11.5 Actividad antiproliferativa de los derivados acilados de 2-aminotiazol 

Evaluamos la capacidad antiproliferativa de los derivados de la serie 2a-2e y 3a-3e, sobre la línea 

celular de hepatocarcinoma humano Hep-G2 (ATCC HB-8065), como control positivo se utilizó 

el fármaco doxorrubicina, las concentraciones utilizadas para el ensayo fueron de 400, 200, 100, 

50, 25, 12.5 y 6.25 µg/mL durante 24 horas. 

Como primera parte de la evaluación antiproliferativa se determinó el gradiente poblacional de la 

línea celular Hep-G2 para establecer las condiciones estándar de microcultivo; el punto de corte 

establecido para la cantidad de población a utilizar fue de 125,000 células por pozo como se 

muestra en la Figura 82. 
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Figura 82. Determinación cualitativa del gradiente poblacional en células Hep-G2 

Los resultados de la determinación cualitativa del gradiente poblacional se complementaron con 

la respuesta cuantitativa, la cual se muestra en la Gráfica 11, donde el punto de intersección del 

intervalo óptimo de crecimiento celular se determinó a una absorbancia de 0.792825 que 

corresponde a la cantidad de 125,000 células por pozo.  

 

Gráfica 11. Respuesta espectrofotométrica del gradiente poblacional en células Hep-G2 
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7.11.6 Resultados cualitativos del tamizaje preliminar en células Hep-G2 

El tamizaje preliminar realizado en los compuestos de la serie 2a-2e se muestra en la Figura 83, a 

partir del análisis colorimétrico se puede observar de manera indirecta el efecto de inhibición 

celular de cada compuesto después del tratamiento. 

Entre los cinco compuestos evaluados en el panel de la serie 2a-2e cada uno exhiben diferencias 

en la sensibilidad contra la línea celular Hep-G2, resultando activos a CMC de 6.25 µg/mL, es 

importante mencionar que el fármaco control (doxorrubicina), es de color rojo brillante lo cual 

ocasiona que visualmente no sea posible determinar la inhibición mediante el análisis cualitativo 

del control, los valores de todos los compuestos y los controles fueron corroborados 

posteriormente con la respuesta espectrofotométrica al medir la densidad óptica a 540 nm. 

  

 

Figura 83. Multipanel del tamizaje preliminar en los compuestos 2a-e en células Hep-G2 

Para la evaluación preliminar de los compuestos de la serie 3a-3e se observa un comportamiento 

similar a la serie 2a-2e, previamente descrito, los compuestos 3a-3e visualmente presentaron una 

respuesta colorimétrica semejante al control del gradiente poblacional, se determinó para cada 

caso la respuesta espectrofotométrica donde se verificaron los valores de CMC para cada uno de 

los compuestos es de 6.25 µg/mL (Figura 84). 
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Figura 84. Multipanel del tamizaje preliminar en los compuestos 3a-e en células Hep-G2 

7.11.7 Resultados cualitativos de los triplicados de la línea celular Hep-G2 

En la Figura 85 se muestra el ensayo multipanel de los compuestos 2a y 2b, la evaluación 

cualitativa mostró una CMC de 50 µg/mL para el compuesto 2a, y de 25 µg/mL para el 

compuesto 2b, la evaluación por triplicado permitió corroborar el efecto mostrado en el tamizaje 

previo, en base a la respuesta colorimétrica ambos compuestos muestran un efecto significativo 

en la disminución de la proliferación celular. 

 

  

Figura 85. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2a y 2b en células Hep-G2 
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El segundo multipanel evaluado fue el correspondiente a los compuestos 2c y 2d, los resultados 

por triplicado demuestran un efecto equiparable al observado en el tamizaje preliminar, el efecto 

de ambos compuestos como se observa en la Figura 86, de acuerdo a la respuesta colorimétrica 

indirecta las CMC para cada compuesto son de 6.25 µg/mL. 

 

  

Figura 86. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2c y 2d en células Hep-G2 

En la Figura 87, se muestra el ensayo de la evaluación antiproliferativa de los compuestos 2e, 3a 

y 3b, la placa se modificó para que el diseño incluyera los tres compuestos, también fue posible 

confirmar el efecto inhibidor de la viabilidad celular; el compuesto 2e con una CMC de 6.25 

µg/mL demostró una sensibilidad importante sobre la línea Hep-G2, para los compuestos 3a y 

3b, se determinaron las CMC de 6.25 µg/mL para cada compuesto, datos que fueron 

corroborados a través de la medición de la densidad óptica a 540 nm y determinando la respuesta 

cuantitativa para cada compuesto después del tratamiento. 

 

 

 

 

400 µg/mL 

200 µg/mL 

100 µg/mL 

50 µg/mL 

25 µg/mL 

12.5 µg/mL 

6.25 µg/mL 

 2c                          2d              Doxo  DMSO         G.P. 



114 
 

 

  

Figura 87. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 2e, 3a y 3b en células Hep-

G2 

En la evaluación cualitativa de los compuestos 3c, 3d y 3e, se observó un patrón de 

comportamiento similar al encontrado en el tamizaje preliminar, las CMC fueron de 6.25 µg/mL 

para cada uno de los compuestos (Figura 88), al no poder diferenciar visualmente el punto de 

corte en dichos compuestos se confirmó la respuesta a través de la determinación cuantitativa; 

midiendo la absorbancia a 540 nm para cuantificar el formazán metabolizado por las células 

viables después del tratamiento 

  

Figura 88. Multipanel del ensayo por triplicado de los compuestos 3c, 3d y 3e en células Hep-G2 
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7.11.8 Respuesta cuantitativa de la evaluación por triplicado en células  Hep-G2 

En análisis de la respuesta antiproliferativa de los ensayos por triplicado se muestran en la  

gráfica 12, los compuestos se probaron a las concentraciones ya conocidas que van desde 400 a 

6.25 µg/mL en un tiempo de tratamiento de 24 h.  

Concretamente sobre la línea celular Hep-G2, el compuesto 2b demostró ser el más activo con 

porcentajes de viabilidad que van de 15 a 35% inhibiendo cuatro veces más la proliferación 

celular en comparación con el fármaco control. 

Por su parte los compuestos 2a y 2e siguen en la escala de inhibición celular pero con un 

comportamiento antagónico ya que el compuesto 2a es particularmente más activo a altas 

concentraciones (400-50 µg/mL) con porcentajes de viabilidad celular de 18 a 58%, mientras que 

el compuesto 2e demostró ser activo a bajas concentraciones (6.25-25 µg/mL) con valores de 26-

41%, ambos compuestos demostraron disminuir los porcentajes de viabilidad celular casi tres 

veces más en comparación con la doxorrubicina. 

Así mismo los compuestos 2c y 3e son ligeramente más activos que el fármaco de referencia, 

disminuyendo los porcentajes de viabilidad celular a 61-93% en el caso del compuesto 2c y 59-

92% para el compuesto 3e. Para los compuestos 2d, 3a y 3d presentaron porcentajes de 

viabilidad entre 66 y 93% siendo ligeramente menos activos en comparación con la referencia 

cabe mencionar que este efecto solo se presentó a altas concentraciones (400-50 µg/mL), ya que a 

concentraciones de 25, 12.5 y 6.25 µg/mL los tres compuestos inhibieron el crecimiento de esta 

línea celular muy por encima del control. 

Finalmente los compuestos 3b y 3c mostraron ser menos efectivos en la inhibición de la 

proliferación celular a concentraciones de 400 a 50 µg/mL en comparación con la doxorrubicina, 

mientras que la inhibición de ambos compuestos a bajas concentraciones resultó ser más activa 

que el control, con valores de viabilidad celular de 68 a ≥100%. 
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Gráfica 12. Efecto del tratamiento por triplicado de los compuestos activos sobre Hep-G2 

 

Los valores de CC50 (Gráfica 13) también fueron determinados para cada uno de los compuestos 

activos sobre dicha línea celular, todos los compuestos evaluados demostraron ser potencialmente 

activos en la inhibición de la proliferación celular con excepción del compuesto 3e el cual 

presenta una CC50 de 2,454,708.91 nM muy por encima del valor estándar de efectividad 

citotóxica (100,000 nM).  

El compuesto 2b demostró ser el más potente de todos los compuestos evaluados con valores de 

CC50 de 0.04, siendo 8000 veces más potente que la doxorrubicina; de acuerdo a lo descrito 

previamente este compuesto exhibió los niveles de toxicidad más bajos del panel, lo que indica 

cierta selectividad de acción frente a la línea celular Hep-G2. 

Así mismo los compuestos 2e, 3a y 2a mostraron valores de CC50 de 0.06, 0.17 y 3.54, son 

considerados 5,000, 2,000 y 97 veces respectivamente, más potentes en comparación con el 

fármaco de referencia. Los compuestos restantes de la serie 2a-2e (2c y 2d) tienen niveles de 

CC50 por debajo del fármaco control (CC50 346.73) con 169.82 y 281.83 respectivamente.  
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Los compuestos que resultaron menos potentes comparados con el fármaco de referencia fueron 

los siguientes: 3b, 3c y 3d, sin embargo con valores muy cercanos a este (489.7, 436.5 y 371.5) a 

pesar de estar por encima de los niveles del fármaco de referencia su efecto no deja de ser 

significativo. 

 

Gráfica 13. Comparación de las CC50 de los compuestos activos sobre la línea celular Hep-G2 

7.12 Influencia de los sustituyentes y análisis de la actividad biológica  

En base a los resultados previos obtenidos, fue posible comprobar la actividad antibacteriana y 

antifúngica de los derivados acilados de 2-aminotiazol, estas moléculas estructuralmente 

pequeñas poseen todas en común el núcleo de tiazol como farmacóforo principal en su estructura, 

así como la presencia del grupo amida en todos los compuestos sintetizados este enlace otorga 

una de las propiedades más importantes como donador y aceptor de enlaces de hidrógeno (Fatima 

et al., 2015) por lo que juega un papel decisivo en las actividades biológicas evaluadas; la 

actividad antibacteriana evaluada en bacterias tanto Gram positivas como Gram negativas nos 

indica una acción de amplio espectro, la tendencia de actividad de los compuestos 2a y 2e en S. 

pyogenes, S. aureus, E. coli y V. cholerae está directamente relacionada con la solubilidad 

presentada en el medio incluso a altas concentraciones en ambos compuestos.  

Por otro lado la actividad antifúngica frente a C. albicans reafirma la actividad antimicobacterial 

de estos compuestos, considerando que la membrana citoplasmática de C. albicans está 
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compuesta principalmente por una doble capa de lípidos, es una estructura que reviste gran 

importancia, ya que los antibióticos antimicóticos actúan a nivel de la misma, además de contener 

las enzimas responsables de la síntesis de la pared celular; considerando la alta lipofilicidad de 

todos los compuestos esto hace que cada molécula sea más permeable a las células (Karuvalam et 

al., 2012), lo que podría explicar el efecto inhibitorio incluso en los compuestos poco solubles en 

medio acuoso.  

 Así mismo los efectos en la actividad citotóxica y antiproliferativa en células nos permite 

conocer el comportamiento de dichos compuestos frente a otro tipo de células eucariotas, todo lo 

anterior nos lleva a destacar el papel fundamental que representa la diversidad de grupos 

funcionales que sustituyen a la molécula en diferentes posiciones, el anillo de fenilo como 

sustituyente en la molécula farmacológicamente posee una acción lipofílica la cual permite que 

no se hidrolicé fácilmente dentro de la célula y sea metabolizado y eliminado, por lo tanto su 

efecto se lleva a cabo por más tiempo. Los halógenos poseen la capacidad de aumentar la vida 

media de un medicamento y aumentar significativamente su lipofilia, autores como Zhang et al 

(2018) han demostrado que el anillo de benceno sustituido con halógenos como el cloro 

benefician la actividad antiproliferativa asi como los grupos amida con cadenas radicales 

aromáticas. En el caso de la evaluación de los compuestos de la serie 2a-2e poseen todos en su 

estructura al cloro, paralelamente a esto fueron la serie con más actividad en comparación con la 

serie 3a-3e. 
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8. Conclusiones  

 Se sintetizaron cinco derivados de 2-aminotiazol por síntesis de Hantzsch sustituidos con 

diferentes radicales en la posición C4. 

 Se realizaron las reacciones de acilación a cada uno de los 2-aminotiazol obtenidos con 

diferentes cloruros de acilo. 

 Se caracterizaron los compuestos obtenidos mediante técnicas espectroscópicas tales 

como IR, RMN 1H, 13C y EM. 

 Se determinó la actividad antibacteriana en bacterias Gram positivas; resultando activos 

los compuestos 2a y 2e frente a las cepas S. pyogenes y S. aureus. 

 Se comprobó la actividad antibacteriana frente a las bacterias Gram negativas: E. coli 

resultando activos los compuestos 2a y 2e, V. cholerae mostro ser sensible frente a los 

compuestos 2a, 2e y 3a, mientras que P. aeruginosa disminuyó su viabilidad frente a los 

compuestos 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a y 3e.  

 El hongo C. albicans demostró ser sensible frente a los diez compuestos probados. 

 Se determinó la viabilidad de las líneas celulares HeLa y Hep-G2 resultando activo el 

compuesto 2b contra la proliferación de células Hep-G2, demostrando ser el menos 

citotóxico del panel. 
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10. Anexos 
Anexo 1 (Compuesto 1a) 

INFRARROJO 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN  
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

Compuesto  Formula  m/z calculada m/z encontrada  Error ppm 
1a C9 H8 N2 S 177.048096 177.048252 0.877746 



127 
 

Anexo 2 (Compuesto 1b) 
INFRARROJO 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUECLEAR DE PROTÓN  
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

Compuesto  Formula  m/z calculada m/z encontrada  Error ppm 
1b C9 H7 Cl N2 S 211.0091 211.009167 0.202431 
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Anexo 3 (Compuesto 1c) 
INFRARROJO 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PRÓTON 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

Compuesto  Formula  m/z calculada m/z encontrada  Error ppm 
1c C10 H11 N2 O S 207.0586 207.058808 0.708415 
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Anexo 4 (Compuesto 1d)   
INFRARROJO 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA  NUCLEAR DE PROTÓN 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 

Compuesto  Formula  m/z calculada m/z encontrada  Error ppm 
1d C10 H8 N3 S 202.0483 202.043397 0.254578 



133 
 

Anexo 5 (Compuesto 1e) 
INFRARROJO 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

Compuesto  Formula  m/z calculada m/z encontrada  Error ppm 
1e C6 H9 N2 O2 S 173.0379 173.038066 0.809784 
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Anexo 6 (Compuesto 2a) 
INFRARROJO 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

Compuesto  Formula  m/z encontrada 
2a C11 H9 ClN2OS 253 
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Anexo 7 (Compuesto 2b) 
INFRARROJO 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

Compuesto  Formula  m/z calculada m/z encontrada  Error ppm 
2b C11 H9 N2OSCl2 286.9807 286.980964 0.861748 

8 
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Anexo 8 (Compuesto 2c) 
INFRARROJO 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN 

 

8 

13 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

RESONANCIA BIDIMENSIONAL COSY 

 

8 

13 
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RESONANCIA BIDIMENSIONAL HSQC 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

Compuesto  Formula  m/z encontrada 
2c C12H11ClN2O2S 283 
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Anexo 9 (Compuesto 2d) 
INFRARROJO  

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN 

 

5 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 
Compuesto  Formula  m/z encontrada 

2d C12H8ClN3OS 278 
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Anexo 10 (Compuesto 2e) 
INFRARROJO  

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN 

 

11 
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 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

Compuesto  Formula  m/z encontrada 
2e C8H9ClN2O3S 249 
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Anexo 11 (Compuesto 3a)  
INFRARROJO  

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN  

 

8 

13 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

RESONANCIA BIDIMENSIONAL COSY 
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RESONANCIA BIDIMENCIONAL HSQC  

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 

Compuesto  Formula  m/z calculada m/z encontrada  Error ppm 
3a C16H13N2OS 281.0743 281.074411 0.354368 
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Anexo 12 (Compuesto 3b) 
INFRARROJO 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

Compuesto  Formula  m/z encontrada 
3b C16H11ClN2OS 315 
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Anexo 13 (Compuesto 3c)  
INFRARROJO 

 
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

 

Compuesto  Formula  m/z calculada m/z encontrada  Error ppm 
3c C17H15N2O2S 311.0841 311.08417 -4.04 
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Anexo 14 (Compuesto 3d) 
INFRARROJO 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN 

 

6 

11 
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

 

Compuesto  Formula  m/z encontrada 
3d C17H11N3OS 306 
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Anexo 15 (Compuesto 3e)  
INFRARROJO 

 
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE PROTÓN  
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RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE CARBONO 13 

  

ESPECTROMETRÍA DE MASAS  

 

Compuesto  Formula  m/z calculada m/z encontrada  Error ppm 
3e C13H12N2O3S 277.0641 277.06347 0.744677 
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Anexo 16. Diseño experimental de los ensayos por triplicado 

Para la realización de los ensayos de microdilución en placas de 96 pozos en la evaluación de la 

actividad antimicobacteriana el diseño de placa se realizó como se muestra en la figura 89. 

 

Figura 89. Diseño de placa de los ensayos por triplicado 

1. Los pozos A1-A6 se les agregó una cantidad inicial de 180 µL de medio de cultivo y  20 

µL de la solución stock del compuesto a ensayar. 

2. El pozo A7 se le adicionó 180 µL de medio de cultivo y 20 µL de DMSO. 

3. El pozo A8 se llenó con 100 µL de medio de cultivo y 100 µL de la solución stock del 

fármaco control. 

4. Los pozos A9-A11 se les agregó la cantidad correspondiente de inoculó para cada cepa y 

se aforó con medio de cultivo correspondiente a 200 µL. 

5. A la columna 12 se adicionaron 200 µL de agua estéril en cada pozo.  

6. Para la realización de los gradientes de concentración de cada compuesto (400 a 6.25 

µg/mL) así como el gradiente poblacional, se colocaron 100 µL de medio de cultivo en 

cada pozo de cada columna correspondiente, tomando 100 µL de los pozos de la fila A y 

realizando las diluciones 1:2 de manera descendente hasta el pozo G desechando 100 µL 

sobrantes de cada  columna. 

7. Posteriormente se añadió en cada pozo de las columnas 1-8 la cantidad de suspensión 

celular correspondiente para cada cepa aforando hasta 200 µL con medio de cultivo, para 
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el gradiente poblacional se agregó la misma cantidad de inoculó correspondiente a la cepa 

evaluada en los pozos A9-A11, después de las diluciones seriadas se afora con medio de 

cultivo a 200 µL. 

8. La fila H se mantuvo como el control de la población sin tratamiento o 100% de 

población.  

9. Cada placa de acuerdo al microorganismo evaluado se incubó a temperatura ambiente en 

un lapso de tiempo en horas. Una vez trascurrido el tiempo de tratamiento, a cada pozo se 

le adicionaron 20 µL del indicador metabólico resazurina incubando al tiempo de 

revelado para cada cepa, donde se presenta el cambio de color para la realización de la 

determinación cualitativa. 

10. La determinación cuantitativa se realizó en el lector de placas Beckmann-Coulter modelo 

DTX 800 en unidades de absorbancia a 540 nm y en unidades de fluorescencia con filtros 

de energía de excitación de 535 nm y un filtro de emisión de 595 nm. 

Anexo 17. Determinación de la CMI y CE50 

La Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) se define como la mínima concentración de 

compuesto (en μg/mL) que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo. La 

determinación de CMI se realizó de manera cualitativa al observar el vire de color del indicador 

metabólico resazurina en cada uno de los ensayos. 

La concentración efectiva media o CE50 es la concentración requerida de una sustancia que 

produce una reducción de la tasa de crecimiento del 50% de una población dada. Después de 

realizar las lecturas de absorbancia de cada uno de los ensayos, los valores obtenidos se llevaron 

a hojas de cálculo Excel, para determinar los siguientes datos de estudio: coeficiente de variación, 

desviación estándar, promedio de las lecturas por triplicado y porcentajes de viabilidad. Los 

porcentajes de viabilidad de los microcultivos tratados con respecto a los controles de población 

sin tratamiento, se calculó teniendo en cuenta que los valores de absorbancia obtenidos a partir de 

estos últimos constituyen 100 %. Los datos de porcentajes de viabilidad fueron convertidos a 

unidades probit y junto con los datos del logaritmo de cada una de las concentraciones utilizadas 

se construyeron las curvas de dosis-respuesta obteniendo una tendencia lineal de los datos, a 

partir del cálculo de regresión lineal se obtuvo la ecuación de la recta: 

y = mx + b 
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Realizando el correspondiente despeje de la ecuación: 

y - b = x 

m 

y = 5 (50%) 

b = Intersección Y 

m = Pendiente 

x = Log [ ] 

Anexo 18. Soluciones empleadas en la actividad antimicobacteriana 

Preparación de agar Mueller Hinton 

1. Pesar 19 g de agar en un matraz Erlenmeyer  

2. Agregar 500 mL de agua  

3. Agitar hasta disolver  

4. Calentar en parilla a 120° C y agitar durante 5 minutos  

5. Esterilizar en autoclave por 15 minutos a una presión de 5 mbar 

Preparación de caldo Muller Hinton  

1. Pesar 10.5 g de caldo en un matraz Erlenmeyer  

2. Agregar 500 mL de agua  

3. Agitar hasta disolver  

4. Calentar en parilla a 120° C y agitar durante 5 minutos  

5. Esterilizar en autoclave por 15 minutos a una presión de 5 mbar 

Preparación de caldo Dextrosa Sabouraud  

1. Pesar 15 g de caldo en un matraz Erlenmeyer  

2. Agregar 500 mL de agua  

3. Agitar hasta disolver  

4. Esterilizar a 121°C en autoclave durante 15 minutos a una presión de 5 mbar 

Preparación de la solución del indicador metabólico Resarzurina 

1. Pesar 0.015 g y disolver en 100 mL de agua estéril  
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2. Esterilizar la disolución con un filtro de 0.22 µM 

3. Almacenar en frasco de color ambar  

Anexo 19. Soluciones empleadas en la actividad citotóxica y antiproliferativa 

Preparación del medio de cultivo DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) 

1. Mida 5% de agua estéril que el volumen total deseado del medio, usando un recipiente de 

mezclado lo más cercano posible al volumen. 

2. Agregue el medio en polvo de 15-30 °C (temperatura ambiente) con agitación suave (no 

calentar en agua). 

3. Esterilizar inmediatamente por filtración por membrana de 0.22 µM (presión positiva). 

Preparación de la solución Hank’s  

1. Para 500 mL de solución pesar los siguientes reactivos: 

NaCl    4.0 g 

KCl    0.2 g 

Na2HPO4 2H2O  0.03 g 

KH2PO4   0.03 g 

Glucosa   1.0 g 

NaHCO3   0.175 g 

2. Agregar 450 mL de agua y llevar a pH de 7.4  

3. Aforar a 500 mL 

4. Esterilizar inmediatamente por filtración en membrana de 0.22 µM 

Preparación de la solución de bicarbonato al 7.5% 

1. Pesar 7.5 g de NaHCO3 y disolver en 100 mL de agua estéril 

2. Esterilizar la disolución con un filtro de 0.22 µM 

3. Almacenar en tubos falcón de 50 mL  

Preparación de la solución del indicador metabólico MTT  

1. Se disuelve 1 mL MTT en 9 mL de solución PBS estéril 

2.  Esterilizar la disolución con un filtro de 0.22 µM 

3. Almacenar en frasco de color ámbar 


