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RESUMEN 

 
 
El aumento de la población, aunado con su envejecimiento, impone nuevas 

demandas en cuanto a la disponibilidad de mejores fármacos para la prevención, 

control y alivio de las enfermedades con mayor capacidad de afectar la calidad 

de vida de las personas, entre las que se encuentran el cáncer y las 

neurológicas y neurodegenerativas. Esto puede ser logrado no solamente con 

nuevas moléculas, sino con la mejor administración de las ya existentes. 

La topología dendrítica ha demostrado alto potencial de empleo en la entrega 

controlada de fármacos, desde el concepto de “caja dendrítica” para la 

encapsulación de activos en espacios intersticiales formados en el interior de 

dendrímeros de altas generaciones, hasta la anexión de activos, etiquetas, 

marcadores y modificadores de propiedades en la periferia de los mismos. En 

esto último, cada funcionalización específica se ha realizado en detrimento de la 

capacidad de carga terapéutica. Sin embargo, hasta años recientes, la 

estructura interna no había sido explotada como alternativa de funcionalización 

específica y solamente empleando la estrategía divergente de síntesis. A pesar 

de las ventajas obvias que esta construcción de dendrímeros presentan, es la 

explotación de la síntesis convergente la que ofrece mayor potencial de 

aprovechamiento por las ventajas reconocidas de esta estrategia sobre la 

divergente en la construcción de dendrímeros, principalmente de baja 

generación. 

Se presenta, por primera vez, la síntesis convergente de este tipo de 

dendrímeros señalando sus ventajas sobre la estrategia divergente en el 

contexto de la síntesis de moléculas empleando ácido γ-amino butírico (GABA), 

el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central, como 

molécula bioactiva. El GABA esta asociado a desordenes neurológicos 
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importantes como epilepsia. Para esto, y como elemento innovador, se ha 

considerado que cada generación del dendrímero está constituida por elementos 

con funciones diversas dependiendo de la necesidad; así, es posible tener 

unidades de ramificación, carga activa y espaciadores o elementos que sirvan 

como espaciadores y punto de ramificación simultáneamente, dentro de cada 

generación. El enfoque es emplear como elementos de construcción del 

dendrímero a las moléculas del fármaco y contar con profármacos dendríticos 

(dendrones y dendrímeros) altamente cargados y hacer disponible esta carga 

mediante hidrólisis química o enzimática del dendrímero. Esta aproximación 

obliga al dendrímero a ser biodegradable por efecto de la actividad biológica del 

huésped y limita el tipo de elementos de construcción y los tipos de enlaces 

químicos a emplearse en su unión, a aquellos más sensibles a hidrólisis. 

Adicionalmente a las ventajas que se conocen actualmente para la síntesis 

convergente, bajo la estrategía de este trabajo se aportan nuevos recursos, ya 

que es posible la introducción de múltiples cargas por generación y cargas 

diferentes por generación en ambos tipos de elementos,  dendrones y 

dendrímeros. Por otro lado, empleando la técnica presentada en este trabajo, 

cada elemento de construcción puede ser considerado un profármaco de la 

carga considerada, susceptible de ser evaluados per se, ampliando el potencial 

de identificación de entidades efectivas en pruebas de actividad biológica. 

  

Finalmente, se valida el modelo propuesto de síntesis mediante la construcción 

convergente y caracterización de dendrones y dendrímeros empleando 

moléculas de GABA como parte integral de su estructura. Como elementos 

complementarios para la construcción de cada dendrón y dendrímero se emplea 

ácido 2,2-bis(hidroximetl) propanóico como unidad de ramificación y trimetilol 

propano como núcleo. Los enlaces empleados son éster y amida, susceptibles 

de hidrólisis. El dendrímero de segunda generación contiene 9 moléculas de 

GABA en su estructura.  
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ANTECEDENTES 
 

Introducción 
 

En las últimas décadas, la convergencia de las diferentes áreas de la ciencia es 

evidente y ha resultado en un avance vertiginoso de las mismas, que ha 

impactado nuestra calidad de vida y ocasionado un cambio en sus alcances aún 

en proceso de definición, pero que seguramente permitirá ampliar de manera 

sensible el concepto de salud. Un indicador sencillo de esto es que en el estudio 

de las ciencias de la vida se incorporan cada vez más los términos “ingeniería”, 

“molecular”, “Nanotecnología” y otros, tradicionalmente considerados como 

independientes a ellas. 

 

El papel de la química en este proceso confirma que es la ciencia central ya que, 

en lo fundamental, la explicación de los fenómenos involucrados radica en los 

átomos y la forma en que se interrelacionan para formar moléculas y luego en la 

manera en que estas moléculas interactúan con otras resultando en 

asociaciones funcionales complejas; de esta manera y como ejemplo, 

observamos la estrecha relación que en el estudio de la Biología Celular y 

Molecular existe entre la estructura química de las proteínas, en sus diversos 

niveles de complejidad, y la función biológica desempeñada.  

 

La naturaleza cuenta con un arsenal inmenso de moléculas -desde las sencillas 

de bajo peso molecular hasta los ensambles supramoleculares- para satisfacer 

todos los requerimientos necesarios para mantener el correcto funcionamiento 

del universo de organismos vivos. Estos incluyen los procesos necesarios para 

su síntesis, modificación y transporte. Dichas moléculas tienen actividad 

biológica debido a su forma de ensamblado intramolecular, intermolecular, forma 

tridimensional y disposición de grupos funcionales químicos, con una amplia 

diversidad de posibilidades de asociaciones. 



2 

 

 

Los beneficios potenciales, inmediatos y a futuro, que el conocimiento y 

racionalización de estas relaciones han desencadenado gran cantidad de 

esfuerzos tendientes a comprender, mimetizar, controlar, y/o modificar el efecto 

logrado por las moléculas naturales a través de moléculas sintéticas; esfuerzos 

que han revolucionado las estrategias de desarrollo de fármacos (química 

combinatoria y análisis de alto desempeño) y la utilización de los métodos 

computacionales para el estudio cuantitativo de las relaciones entre estructura y 

acción de moléculas (estudios QSAR) y que forman un círculo virtuoso de 

interacción, por mencionar algunos importantes. Como resultado, en la 

búsqueda de alternativas a las presentes de manera natural, diversos grupos de 

investigación alrededor del mundo han desarrollado técnicas de síntesis 

ingeniosas y elegantes para lograr un control fino de las características 

necesarias para que una estructura molecular presente actividad biológica y 

poder elucidar los mecanismos biológicos y nuevos fármacos con características 

que permitan nuevas y mejores terapias. 

 

Cuando esta búsqueda de nuevas oportunidades sintéticas se realiza a niveles 

macromoleculares con el uso de polímeros convencionales, surgen varias 

complicaciones, siendo una de ellas la polidispersidad que los métodos de 

construcción molecular ocasionan cada vez que se realiza un paso de 

construcción debido a reacciones secundarias o incompletas y a las 

características de aleatoriedad de los procesos de formación de enlaces, de tal 

forma que la cantidad de pasos necesarios para su obtención con pureza 

suficiente se ve incrementada por diversos pasos de separación y purificación, y 

el producto es obtenido con un rendimiento bajo.  

 

El uso exitoso de  polímeros sintéticos en áreas que requieren un control exacto 

de la estructura, grado de polidispersión, funcionalidad, características 

topológicas definidas y otros aspectos necesarios para ser empleados en 
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ciencias de la vida, ha sido posible con el reciente desarrollo de los polímeros 

hiper ramificados, particularmente, los dendrímeros. 

 

¿Qué hace a los dendrímeros atractivos? 

 

Los dendrímeros son nanopartículas que pueden ser diseñadas y sintetizadas 

con gran precisión para una gran variedad de aplicaciones. Están formados por 

la adición de capas o moléculas ramificadas a un núcleo central. 

 

Mediante el ajuste de las propiedades químicas del núcleo, las capas y, 

especialmente, la capa superficial, pueden ser hechos para cubrir las 

necesidades de aplicaciones específicas. Su arquitectura precisa y controlable, 

solubilidad ajustable, baja toxicidad e inmunogénesis, y su capacidad de 

bioanexión, hace a los dendrímeros bloques de construcción ideales para 

biotecnología. El tamaño y morfología regulables y características de este tipo 

de moléculas los ubica en un rango en el cual su interacción con diferentes 

elementos celulares, tanto externos como internos, es posible mediante 

interacciones covalentes y no covalentes (Fig. 1). 

 

Por ejemplo, debido a su arquitectura y construcción precisa, los dendrímeros 

PAMAM, los más estudiados a la fecha, poseen propiedades físicas, químicas y 

biológicas inherentes muy valiosas. Estas incluyen: 

 

• Transporte eficiente a través de membranas. Los dendrímeros han 

demostrado capacidades de transporte rápido a través de membranas 

biológicas1.  

• Alta capacidad de carga. Las estructuras dendriméricas pueden ser 

usadas para almacenar y acarrear un amplio rango de metales, moléculas 

orgánicas e inorgánicas por encapsulación o anexión química. 
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• Alta uniformidad y pureza. Los procesos sintéticos usados en su 

elaboración producen dendrímeros con tamaños uniformes, funcionalidad 

superficial bien definida y muy bajos niveles de impurezas. 

• Baja toxicidad. La mayoría de los dendrímeros  presentan bajos niveles 

de cito toxicidad. 

• Baja inmunogenicidad. Los dendrímeros generalmente manifiestan 

respuestas de muy baja o despreciable inmunogenicidad cuando son 

inyectados o usados tópicamente.  

• Tienen la capacidad de actuar como receptores moleculares y son  

apropiados como vehículo de entrega in vitro e in vivo debido a su 

arquitectura que puede ser específicamente diseñada para la aplicación 

deseada.  
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Figura 1. Comparativo de dimensiones de diferentes elementos biológicos con 
dendrímeros. 

 

En resumen, los dendrímeros proveen una interfase eficiente entre la química y 

la biología. 

 

Acarreo y entrega de fármacos  
 

El propósito de la terapia con fármacos es prevenir, curar o controlar varios 

estados de enfermedad. Para lograrlo, se debe administrar un fármaco a los 

tejidos objetivo de tal forma que se obtengan niveles terapéuticos del mismo y 

no se alcance un nivel tóxico. Sin embargo, el desarrollo de un nuevo fármaco 

consume mucho tiempo y recursos económicos, de tal forma que se estima que 

cada nuevo candidato toma de 12 a 15 años para llevarlo desde su concepción 
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hasta el mercado, con un costo de más de 500 millones2. Un estudio reciente3 

señala que dependiendo de la terapia a desarrollar y de la empresa que lo haga, 

se estima que se invierten entre 500 y 2 mil millones de dólares en el desarrollo 

completo  de una nueva entidad química en ésta área. 

 

Farmacocinética 
 

El proceso general que sigue un fármaco en su uso involucra las etapas de: 

entrada, distribución, metabolismo y eliminación del organismo. La Figura 2 

muestra de una manera esquemática sencilla los diversos caminos que sigue un 

fármaco en su empleo terapéutico. 

 
Figura 2. Esquema del ciclo de vida de un fármaco en el cuerpo. 

 

La ruta de entrada o administración está determinada, principalmente, por las 

propiedades del fármaco, tales como solubilidad en agua, ionización, etc., y por 

los objetivos terapéuticos como la rápida acción, acción prolongada, restricción a 

cierta parte del cuerpo, etc. Hay dos rutas mayores de entrada de fármacos al 

Ingreso Absorción 

Efectos de 
primer paso 

Sistema circulatorio 

Eliminación 

Tejidos y órganos 

Entrada Distribución 
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cuerpo: enteral y parenteral. En la Tabla 1 se muestran las diferentes rutas de 

entrada de un fármaco 4 . Independientemente de la forma de ingreso, los 

fármacos tienen que pasar al sistema circulatorio para ser conducidos hasta su 

lugar de acción. Cuando la administración no es intravascular, el primer proceso 

que debe ocurrir es la absorción del fármaco por los tejidos en primer contacto 

con él, para ingresar, enseguida, al sistema circulatorio. Una vez en el sistema 

circulatorio, se dice que el fármaco está en fase de distribución, en la cual el 

fármaco debe penetrar en los tejidos con afinidad por el mismo para poder 

actuar; sin embargo, generalmente los fármacos no son específicos, de tal forma 

que alcanzan diversos tejidos y órganos originando, además de la acción 

deseada, respuestas que pueden causar efectos tóxicos severos, impidiendo 

que pueda ser empleado.  

 

Finalmente, los fármacos son eliminados del sistema circulatorio por diversos 

mecanismos irreversibles: 

 

1. Captación en el hígado y subsiguiente eliminación en la bilis. 

2. Eliminación en la orina por filtración globular. 

3. Eliminación en la orina por secreción tubular. 

4. Metabolismo. 
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Tabla 1. Diferentes vías de ingreso al organismo de un fármaco. 

Ruta Vía  Características 
Enteral Oral  • Es la ruta más común de administración. 

• Requiere que el paciente este consciente. 
• Las enzimas digestivas y el pH ácido del estómago 

pueden destruir el fármaco. 
• El fármaco debe pasar por el intestino e hígado antes 

de entrar al sistema circulatorio (efecto de primer 
paso). 

 
 Sub lingual  • El fármaco se difunde directamente al sistema 

circulatorio. 
• Evita el paso a través del intestino e hígado. 
 

 Rectal  • El 50% de  esta región se desvía del paso por el 
intestino e hígado minimizando la biotransformación 
del fármaco. 

 
Parenteral Intravascular Intravenosa • Es la ruta parenteral más común. 

• Permite un efecto rápido y un máximo control de la 
concentración del fármaco circulante. 

• Puede introducir contaminación bacteriana. 
• Puede inducir hemólisis si la concentración del 

fármaco es muy alta. 
 

  Intra arterial • Aplican las observaciones de la ruta intravenosa. 
 

 Intramuscular  • Los fármacos aplicados en solución acuosa se 
absorben rápidamente. 

• Los fármacos aplicados en solución oleosa o 
suspensión presentan velocidades de absorción 
lentas, permitiendo mantener un nivel de dosis por 
periodos prolongados. 

 
 Subcutánea  • Es una vía un poco más lenta que la intravenosa. 

• Permite restringir la acción del fármaco a un área 
reducida. 

 
Otras Inhalación  • Permite una rápida dosificación del fármaco a través 

de la gran área de las membranas mucosas del tracto 
respiratorio y del epitelio pulmonar. Efecto similar al 
intravascular en rapidez. 

• Efectiva para fármacos en estado gaseoso o 
atomizado en aerosol. 

 
 Intranasal  • Rápida absorción a través de la mucosa nasal.  

• El fármaco puede ser sólido. 
 

 Intratecal/Intraventricular  • Introducción directa al fluido cerebro espinal o al 
corazón. 

 
 Tópica  • Efectiva para lograr efecto local del fármaco. 

 

 Transdérmico  • Esta ruta es usada cuando se desea una entrega 
sostenida del fármaco, frecuentemente en forma de 
parche transdérmico. 

• La velocidad de absorción se ve afectada por las 
características de la piel en el sitio de aplicación. 
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Precisamente, la evaluación de sustancias potencialmente útiles como fármacos 

son evaluadas en varios aspectos centrales de este proceso y se conoce como 

estudios ADME-Tox, acrónimo formado por las palabras inglesas A por 

administración (administration), D por distribución (distribution), M por 

metabolismo (metabolism), E por excreción (excretion) y Tox por toxicidad 

(toxicity). Las sustancias deben cumplir con ciertos requisitos en estos 

parámetros para ser consideradas útiles. Sin embargo, la satisfacción 

simultánea de todos ellos es un evento de baja probabilidad por lo que la 

estrategia de profármaco es empleada para mejorar algunas propiedades 

relacionadas a estos parámetros. Lesney explica de manera general estos 

criterios5.  

 

Absorción 

 

Este parámetro está referido a la capacidad que tiene un compuesto para ser 

absorbido a través de las paredes internas del intestino. La forma en que esto es 

determinado in vitro es usando un cultivo de células Caco-2 –derivadas del 

carcinoma colorectal humano- y se mide la desaparición del compuesto 

colocado sobre una capa de células Caco-2 y su paso a través de la membrana 

permeable sobre la cual las células crecen y determinar su aparición la de 

subproductos de su degradación en el otro lado. Para esto se emplean técnicas 

de HPLC- masas. Adicionalmente, se han desarrollado métodos 

computacionales para evaluar el potencial como fármacos mediante criterios 

empíricos como la regla de los 5 de Lipinsky.6  

 

Distribución 

  

Los fármacos absorbidos a través del intestino ingresan al flujo sanguíneo y se 

distribuyen a los sitios de acción en el cuerpo. La distribución de un fármaco 

puede ser impedida por la unión no específica a proteínas en el plasma, tales 
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como albúmina o componentes de las células sanguíneas. Adicionalmente, un 

fármaco no será efectivo si no llega al sitio de acción apropiado. Los fármacos 

diseñados para llegar al sistema nervioso central deben traspasar la barrera 

hemato-encefálica7. 

 

Metabolismo 

 

El hígado es el es el sistema de limpieza del organismo y es el responsable de la 

degradación de los compuestos con efecto farmacológico y en él se da el 

llamado “Efecto de primer paso” que se encarga de “filtrar” los compuestos que 

ingresan al torrente sanguíneo. Un fármaco debe ser estable para superar este 

efecto. 

 

Excreción 

 

Los fármacos son excretados a través de las heces, en la bilis después de su 

paso por el hígado y en la orina, por lo que es necesario evaluar la velocidad de 

eliminación de los compuestos potencialmente útiles como fármacos. Esto 

también es importante para la determinación de las dosis adecuadas en diversos 

escenarios, como por ejemplo en las personas con funciones hepáticas o 

renales disminuidas.  

 

Toxicidad 

 

Las reacciones secundarias adversas son la quinta causa de mortalidad en los 

Estados Unidos8 y la toxicidad es una de las principales razones del fracaso del 

desarrollo de nuevos fármacos en compuesto nuevos, a la par con baja eficacia 

y malas propiedades biofarmacéuticas, generalmente, absorción. La 

hepatotoxicidad y la nefrotoxicidad son de los principales problemas. 
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Entrega controlada y/o dirigida de fármacos 
 

Con casi todos fármacos, solo una parte de ellos alcanza el sitio correcto de 

acción debido a absorción baja y pérdidas por metabolismo y excreción; 

además, la dosificación convencional de fármacos resulta en ciclos entre los 

niveles tóxicos e inefectivos, por arriba y debajo de su ventana terapéutica, 

dependiendo de la frecuencia a la cual es administrado, por lo que es deseable 

una forma de administración que permita solventar estas situaciones.9 

 

Para minimizar la mala distribución del fármaco en el organismo así como sus 

efectos secundarios, se han desarrollado diversas estrategias para superar las 

barreras de cada una de las etapas de su tránsito por el organismo, dando por 

resultado el concepto de entrega y liberación controlada de fármacos, CDD por 

sus siglas en inglés para “Controlled Drug Delivery”. 

 

En esta área se han desarrollado múltiples formas de entrega y liberación 

controlada de fármacos y adquiere especial relevancia cuando se trata de 

manejar de manera adecuada fármacos altamente tóxicos y con falta de 

selectividad, como sucede con los empleados en la quimioterapia de cánceres y 

terapias del sistema nervioso central, así como fármacos con efectos 

terapéuticos efectivos pero desechados en el proceso de desarrollo final por 

diversas causas relacionadas con los requisitos ADME Tox. 

 

Se pueden identificar dos formas en las cuales se puede realizar la entrega y 

liberación controlada de fármacos; en la primera, el fármaco es conducido y 

liberado en su forma pura; y en la segunda, se une covalentemente a otra 

especie acarreadora, formando lo que se conoce como pro fármaco.   
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Figura 3. Principio de funcionamiento de un pro fármaco. 

 

Un pro fármaco es definido como una sustancia con actividad farmacológica la 

cual es administrada en forma inactiva, o significativamente menos activa, que 

es metabolizada por el cuerpo a la forma activa. El pro fármaco permite controlar 

el tiempo, cantidad y localización de la entrega del activo,  minimizando los 

efectos secundarios y la dosis administrada, y maximizando el tiempo de 

permanencia en circulación y la eficacia del fármaco, tal y como se muestra en la 

Figura 3. 

 

Muchas moléculas con alto desempeño contra ciertas enfermedades traen 

consigo diversos efectos colaterales debido a la falta de  la satisfacción de los 

requisitos ADME-Tox necesarios tales como baja absorción oral, inestabilidad 

química, toxicidad y pobre aceptación por parte del paciente (mal sabor, olor, 

dolor en el sitio de inyección, frecuencia de las dosis, etc.)10, y la estrategia de 

elaboración de pro-fármacos es eficiente  en algunos casos. Sin embargo, la 

necesidad, económica y técnica, de ampliar las posibilidades de tales moléculas 

puede ser cubierta mediante la entrega dirigida del fármaco. Esta estrategia 

emplea la derivación química del fármaco y ofrece  la mayor flexibilidad y ha 

demostrado ser un medio importante para mejorar la eficacia de los fármacos. 

Aún más, puede permitir la entrega del fármaco en cuestión en las células 

Fármaco 

Fármaco Pro Fármaco Pro 

Fármaco Pro 

Biotransformación 
enzimática o no enzimática 

+ 
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específicas donde es requerido que ejerza su acción farmacológica. La 

necesidad de tales sistemas es obvia en quimioterapia y radioterapia para 

pacientes con cáncer. Por ejemplo, los dolorosos efectos secundarios en 

quimioterapia son atribuidos a la capacidad del fármaco de matar 

indiscriminadamente células cancerosas y células sanas, por lo que la eficacia 

de tales drogas puede ser aumentada y su toxicidad reducida, si el vehículo es 

desarrollado de tal forma que entregue selectivamente las moléculas de fármaco 

a las células tumorales9.  

 

Polímeros en liberación controlada 
 

El uso de los polímeros en CDD ha sido investigado en las últimas décadas 

como una alternativa para mejorar la eficacia terapéutica y selectividad de un 

fármaco disminuyendo, de esta manera, los efectos secundarios que pueda 

presentar si se emplea en su forma pura y las limitaciones que sus propiedades 

físicas y químicas imponen a su uso óptimo como solubilidad y sensibilidad al 

pH, por ejemplo. Así, es posible encontrar sistemas drogas poliméricas, 

conjugados fármaco-polímero, conjugados proteína-polímero y micelas 

poliméricas con el fármaco covalentemente unido a su estructura11, 12. El diseño 

adecuado del sistema de entrega y liberación permite otras ventajas tales como 

una liberación prolongada y sostenida del activo a niveles terapéuticos óptimos, 

reduciendo la participación activa del paciente.  

 

Las propiedades que un vector macromolecular ideal para CDD o aplicaciones 

biomédicas son13: 

 

• Control estructural sobre el tamaño y forma del espacio de carga de la 

droga o el agente de imagen. 

• Funcionalidad polimérica biocompatible, no tóxica. 
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• Propiedades de construcción y/o contención a nivel nanométrico con alta 

capacidad de carga de fármaco o agente de imagen. 

• Funcionalidad superficial bien definida y modificable  para tener entidades 

de reconocimiento celular específico. 

• Ausencia de inmunogénesis. 

• Adhesión celular apropiada, endocitosis y transporte intracelular para 

permitir la liberación terapéutica o la imagen en el citoplasma o núcleo. 

• Bioeliminación o biodegradación aceptable. 

• Liberación controlable o provocada del fármaco. 

• Aislamiento y protección del fármaco a nivel molecular contra la 

inactivación durante su tránsito hacia las células objetivo. 

• Propiedades mínimas de unión no específica a células y proteínas 

sanguíneas. 

• Facilidad de síntesis reproducible y consistente de grado clínico. 

 

 Nanomedicina  
 

En 1959, el ganador del premio Nobel, Richard Feynman, predijo la emergencia 

de una nueva ciencia llamada Nanotecnología, una rama de la ciencia que trata 

con estructuras en la escala de tamaños de 1 a 100 nanómetros (1 nanometro, 

nm = 10-12 m). La nanobiotecnología es la convergencia de la ingeniería y la 

biología molecular que desarrolla  estructuras, dispositivos y sistemas con 

propiedades novedosas. En particular, la nanomedicina es un área que combina 

conceptos de Nanotecnología y medicina y provee nuevas formas de 

investigación en ambas áreas.  

 

En septiembre de 2005 se publicó14 la “European Technological Platform on 

NanoMedicine. Nanotechnology for Health. Vision Paper and Basis for a 

Strategic Research Agenda for NanoMedicine” con el propósito de realizar una 
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recomendación a la Unión Europea en el área al identificar los principales retos 

socio-económicos que enfrenta Europa en la provisión de altos estándares de 

cuidado de la salud en su población, para asegurar una alta calidad de vida y 

enfocándose en terapias de alta relevancia, en un contexto de costos adecuado. 

Específicamente, señala las principales áreas de investigación, desarrollo e 

innovación en Nanotecnología para la Salud para reforzar la posición competitiva 

científica e industrial de Europa en el área de Nanomedicina y mejorar la calidad 

de vida y el cuidado de la salud de sus ciudadanos. El documento define a la 

Nanomedicina, en su contexto, como “la aplicación de la Nanotecnología a la 

Salud. Explota las propiedades físicas, químicas y biológicas mejoradas y, a 

veces nuevas, de los materiales a escala nanométrica. La Nanomedicina tiene el 

potencial impacto en la prevención, detección temprana y confiable, y el 

tratamiento de las enfermedades.” 

 

Por otro lado, la Fundación Europea de Ciencias (European Science Foundation, 

EFS) en su documento “ESF forward look in Nanomedicine 2005” define el 

campo de la Nanomedicina como “la ciencia y tecnología de diagnóstico, 

tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones traumáticas, de alivio del 

dolor, y de preservación y mejoramiento de la salud humana, usando 

herramientas moleculares y el conocimiento molecular del cuerpo humano. Es 

percibida abarcando cinco principales sub disciplinas que en muchas maneras 

se traslapan y apuntalan (sostienen) por los siguientes aspectos técnicos en 

común: 

 

1. Herramientas analíticas 

2. Nano imagen 

3. Nanomateriales y Nanodispositivos 

4. Nuevos sistemas terapéuticos y de entrega de fármacos 

5. Aspectos clínicos, regulatorios y toxicológicos” 
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Actualmente, bajo este concepto se incluyen diferentes aspectos que incluyen 

nanopartículas que mimetizan fenómenos biológicos (por ej.: nanotubos 

funcionalizados), “nanomáquinas” (por ej.: aquellas hechas de partes de ADN y 

estructuras de ADN tales como octaédricas y cúbicas),  nanoestructuras de 

nanofibras y polímeros como biomateriales (por ej.: auto ensamblados 

moleculares y nanofibras de péptidos para ingeniería de tejidos), polímeros con 

memoria de forma  para usarse como “switches”  moleculares, y dispositivos 

basados en micro fabricación, tales como microchips de silicio para liberación de 

fármacos, sensores y diagnóstico de laboratorio para la detección de células 

únicas, metabolitos e iones. Se estima que el futuro cercano se logrará el 

reconocimiento selectivo de células para sistemas de entrega de fármacos 

solucionará las principales limitaciones y efectos secundarios de la terapia 

sistémica con fármacos15.  

 

La Nacional Science Foundation (NSF) de Estados Unidos, estima  que la 

Nanotecnología será una industria de un trillón de dólares para el 2015 y que 

mucho de este esfuerzo será dirigido hacia los sectores del cuidado de la salud y 

terapia contra el cáncer16.  

 

Las diferentes estrategias de la nanomedicina para la dirección y entrega 

controlada de fármacos para diferentes terapias incluyen liposomas, vectores 

virales, micelas poliméricas, anticuerpos y conjugados, nanopartículas, 

conjugados polímero-proteína, drogas unimoleculares y dendrímeros.  Todas 

ellas son diferentes formas de pro fármacos con sus respectivas ventajas y 

desventajas (Tabla 2 y Fig. 4).  
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Figura 4. Estrategias usadas en nanomedicina para el acarreo y entrega controlada de 
fármacos. 
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Tabla 2. Comparación entre diferentes estrategias de entrega de fármacos en 
nanomedicina. 

Nanopartícula Ventajas  Desventajas 

Liposomas Útiles para fármacos hidrofóbicos. 

Alta capacidad de carga 

Pueden dirigirse 

Fácil preparación 

Baja permanencia 

Baja estabilidad mecánica 

Fácilmente degradados 

Vectores virales Efectiva transfección 

 

No útiles para fármacos 

Efectos secundarios 

Requiere manipulación génica 

Pueden producir respuestas 

inmunes. 

Micelas poliméricas Útiles para fármacos hidrofóbicos. 

Alta capacidad de carga 

Se pueden sintetizar con 

propiedades definidas 

Permiten liberación controlada 

Baja estabilidad mecánica y a 

efectos microambientales (pH, 

fuerza iónica) 

Anticuerpos y conjugados Alta selectividad 

 

Baja carga 

Síntesis difícil 

Nanopartículas Buena capacidad de carga 

Se pueden sintetizar con 

propiedades definidas 

Efectos a largo plazo 

desconocidos.  

Posibilidad de acumulación. 

Conjugados polímero-proteína Alta selectividad Polidispersidad del polímero 

Disminución de actividad 

comparada con la forma libre 

de la proteína 

Drogas unimicelares Modificación controlada de 

propiedades superficiales para 

mejorar transporte. 

Baja capacidad de carga, una 

molécula por micela. 

Dendrímeros Alta capacidad de carga 

Multifuncionales 

Diseño controlado y preciso 

Monodispersos 

Citotoxicidad del dendrímero 

una vez liberada la carga. 

Posible acumulación a niveles 

tóxicos. 
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DENDRÍMEROS 

Introducción 
 

Los dendrímeros corresponden a una subclase de estructuras dentro de la 

“topología dendrítica” reconocida ahora como una cuarta clase de arquitectura 

molecular en el campo de los polímeros. Las otras tres son: lineales, 

entrecruzadas o reticuladas, y ramificadas 17 , cuya evolución puede 

representarse cronológicamente en la Figura 5. Actualmente, la clase de 

arquitectura molecular dendrítica se divide en cuatro subclases: polímeros hiper 

ramificados aleatoriamente, polímeros dendrigraft, dendrones y dendrímeros. El 

orden en que se nombran refleja el grado de control estructural presente en cada 

una de esas arquitecturas dendríticas18 (Fig . 6) 

.  

Figura 5. Evolución de diferentes topologías macromoleculares. (Ref. 17). 
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Figura 6.  Características de estructuras poliméricas ramificadas. (Ref. 18). 

 

Todos los polímeros dendríticos son ensambles abiertos, covalentes, de 

unidades de repetición y pueden estar organizados de manera muy simétrica y 

monodispersa, como en los dendrímeros, o como ensambles irregulares, 

polidispersos, que definen, típicamente, a los polímeros hiper ramificados. Las 

respectivas subclases y el nivel de control estructural son definidos por la 

metodología de propagación para producir estos ensambles, así como de los 

parámetros de construcción de las celdas de ramificación. 

 

 
Particularmente, los dendrímeros son macromoléculas globulares que tienen una 

composición claramente definida en las cuales todos los enlaces emergen 

radialmente de un punto focal o núcleo con un patrón regular de ramificación y 

con unidades repetitivas que contribuyen con un punto de ramificación. Son 

construidas a través de procedimientos sintéticos iterativos. Cada nivel de 

ramificación es llamado capa o generación del dendrímero. El tamaño y la forma 

del dendrímero y los grupos funcionales presentes pueden ser controlados por la 

elección del núcleo, el número de generaciones (cantidad de capas) y las 

unidades repetitivas empleadas en cada generación. 
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Estás macromoléculas también son conocidas como arboróles, polímeros 

estrella, polímeros cascada o polímeros “coliflor”. Difieren de los polímeros 

clásicos en su extraordinaria simetría, alto grado de ramificación, alta densidad 

de grupos funcionales en su capa externa y en que se obtienen en pesos 

moleculares únicos y definidos (monodispersos). 

 

 

 

Figura 7. Representación de un dendrímero y su componentes.  

Pueden observarse como puntos azules los sitios de ramificación y con “Z” los grupos 
superficiales. Cada esfera concentrica representa una generación del dendrímero. 

 

El término “dendrímero” se deriva de las palabras Griegas “dendrón”, que 

significa árbol, y “meros”, que significa unidad, y fue introducido en 1984 por 

Donald A. Tomalia, uno de los científicos pioneros en este campo. 

 

En  un dendrímero se pueden distinguir cuatro características estructurales: un 

núcleo central; funcionalidades químicas en su capa externa, puntos de 

ramificación, y segmentos (ramas o brazos) que unen dichos componentes 

(Figura 7). Las combinaciones estructurales y las reacciones químicas aplicables 

en estas partes conforman la amplia gama de dendrímeros teóricamente viables. 

Las técnicas sintéticas empleadas en su construcción permiten controlar con 

gran precisión la cantidad y el tipo de grupos funcionales en toda la molécula.  

Núcleo 

Ramas 

Superficie 
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Por otro lado, la selección de las diferentes unidades básicas de construcción de 

los dendrímeros conduce a moléculas con propiedades regulables tanto en 

grado de ramificación, polaridad interna y funcionalización externa.  

 

Historia 
 

J. Flory19 discute la teoría de la polimerización por condensación de monómeros 

del tipo ABn en las cuales los grupos A y B reaccionan entre sí para formar 

polímeros altamente ramificados; sin embargo, en la práctica dicha teoría se ha 

cumplido de manera limitada, obteniéndose solamente polímeros de bajo peso 

molecular (menos de 10,000 daltons) 20 . En virtud de este hecho, se han 

desarrollado técnicas de múltiples pasos para la obtención de polímeros hiper 

ramificados de alto peso molecular, entre los cuales es posible identificar a los 

llamados polímeros arborescentes,  hiper ramificados y dendrímeros. 

 

El origen de los dendrímeros puede ser seguido hasta 1978 con la publicación 

de una estrategia sintética para la obtención de estructuras ramificadas 

desarrollada por Vögtle 21  a las que llamó “moléculas cascada”. En 1983, 

apareció la primera patente de una estructura dendrítica a base de L-lisina 

desarrollada por Denkewalter. 22  A la fecha, las estructuras dendríticas más 

intensamente investigadas son las poliamidoaminas (PAMAM®) desarrolladas 

por Tomalia23 a mediados de la década de los 80’s, quien es el que les bautiza 

como “dendrímeros”. Los dendrímeros PAMAM también se conocen como 

dendrímeros de “estrella explotada” (por el término en Inglés “Starburst 

Dendrimers”, marca registrada propiedad de The Dow Chemical Co.).  En el 

mismo año, Newkome y colaboradores reportaron, independientemente, la 

síntesis de moléculas similares a las que llamaron “arboroles”, de la palabra 

Latina “arbor” que significa árbol24.  
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Un avance notable ocurrió en 1990 cuando Fréchet y Hawker25,26 describieron la 

primera estrategia convergente de síntesis de dendrímeros la cual permite la 

construcción de estructuras asimétricas con múltiples zonas con diferentes 

propiedades físicas y químicas en su periferia.  

 

A partir de su aparición, las características de estas estructuras han capturado la 

atención y el interés de numerosos grupos de investigación y, como resultado, 

los documentos técnicos publicados han ido creciendo de manera importante a 

través de los años, como se muestra en la Figura 8. En forma acumulada al final 

del 2008, es posible localizar en la base de datos de SciFinder más de 10,600 

artículos y 1,800 patentes bajo el descriptor “dendrimers”. 

 

Figura 8. Registro de publicaciones relacionadas con dendrímeros. 
Fuente: Scifinder, enero 2009. 

 

Actualmente, es posible encontrar comercialmente dendrímeros. La empresa 

Dendritech® (http://www.dendritech.com/), con base en Estados Unidos, fabrica 

y comercializa dendrímeros PAMAM, en Europa, la empresa DSM, en Holanda, 

(http://www.dsm.com/en_US/html/hybrane/hybhome.htm) ha desarrollado la 
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producción de dendrímeros de poli(propilenimina) bajo el nombre comercial de 

Astramol®  y la empresa Polymer Factory (http://www.polymerfactory.com/), con 

base en Suecia, produce y comercializa dendrímeros y dendrones  poliester. 

 

Síntesis 
 

La forma en que son obtenidos los dendrímeros emplea dos tipos básicos de 

estrategias sintéticas que implican pasos iterativos de reacción denominadas 

divergente 27 , desarrollada por Tomalia y colaboradores, y convergente, 

desarrollada por Hawker y Fréchet25, 28 , 29  . En ambas el resultado es una 

macromolécula de crecimiento radial con características de ramificaciones 

regulares en sus diferentes brazos (Fig. 9).  

 

Independientemente de la estrategia de síntesis empleada, el incremento en el 

número de grupos terminales en un dendrímero es consistente con la Ecuación 

1. 

 

 

Ecuación 1 

         

dónde Z es el número de grupos terminales del dendrímero, Nc es la multiplicidad 

o funcionalidad del núcleo (Nc=3 para el amoniaco y 4 para la etilendiamina ), Nm 

es la multiplicidad de la ramificación y G es el número de la generación del 

dendrímero. 

G

mc
NNZ =
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Figura 9. Métodos de síntesis de Dendrímeros.  

La secuencia superior representa la estrategia divergente, del nucleo a la periferia, 
mientras que la inferior, la estrategia convergente, de la periferia hacia el núcleo. 

 

 

Para diferentes multiplicidades del elemento de amplificación, se tiene que el 

total de grupos terminales esta dado por la Ecuación 2. 

 

∏
=

=
n

i

bic
NNZ

1
 

Ecuación 2 

        

donde Nbi es la multiplicidad del elemento amplificador i. 

 

Tomalia30 ilustra la relación matemática para calcular el número de grupos en la 

superficie de la última generación (Ecuación 1), el número de enlaces covalentes 



formados hasta la generación G (Ecuación 3), denominado "número de celdas 

de ramificación" (number of branch cells, BC, en inglés) y los pesos moleculares 

(Ecuación 4) para un dendrímero con un núcleo de funcionalidad, NC, y unidad de 

ramificación, NB. 

Ecuación 3 

Ecuación 4 

En la Ecuación 4, M C , M R U , y M son los pesos moleculares del núcleo, unidad de 

ramificación y grupo superficial, respectivamente. 

Adicionalmente, la cantidad de enlaces covalentes en la generación G, denotado 

por C G , está dada por la Ecuación 5. 

Divergente 

La obtención de moléculas dendríticas mediante esta estrategia resulta por la 

adición secuencial de monómeros iniciando desde el núcleo hacia la superficie 

de la molécula. El núcleo es una molécula poli funcional sobre la cual se 

26 

CG = NCNBG-1 ; G ≥1 

Ecuación 5 
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construye el dendrímero hacía afuera a través de pasos sucesivos de 

acoplamiento y activación. El paso de activación puede ser una reacción de 

desprotección o una modificación de grupo funcional para generar un punto de 

ramificación en la parte externa de la estructura. 

 
A manera de ilustración se describe la síntesis de los dendrímeros PAMAM. La 

síntesis inicia con un núcleo de amoniaco al que se hacer reaccionar con acrilato 

de metilo en gran exceso molar y empleando metanol como solvente, ocurriendo 

una reacción de adición de Michael obteniéndose una sustitución total de los 

hidrógenos del amoniaco, como se muestra en la Figura 10. 

 

 

 

Figura 10. Reacción de obtención de un dendrímero PAMAM de generación 0.5 y con 
núcleo de amoniaco. 

 

 

En seguida, se hace reaccionar el producto anterior con un exceso de 

etilendiamina, ocurriendo una reacción de amidación de los grupos éster (Fig. 

11). 
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Figura 11. Reacción de obtención de un dendímero PAMAM de generación 1.0 
empleando amoniaco como núcleo. 

 

De ésta manera la molécula crece radialmente teniendo al final de cada rama un 

grupo amino libre que puede reaccionar con dos moléculas de acrilato de metilo 

y dos moléculas de etilendiamina (EDA) en condiciones similares a las 

reacciones anteriores. De esta manera iterativa se logra el crecimiento de la 

molécula y la construcción del dendrímero. Al finalizar cada par de reacciones 

que conducen a la obtención de una nueva capa con terminaciones amínicas, se 

le llama generación del dendrímero, de tal manera que cada secuencia de 

reacciones resulta en una nueva generación. Las medias generaciones poseen 

grupos éster, susceptibles de convertirse en grupos aniónicos carboxilato. Una 

característica importante de esta secuencia de reacciones es que la cantidad de 

grupos reactivos superficiales es duplicada en cada generación. En la Figura 12 

se muestra un dendrímero PAMAM de 4 generación construido de manera 

similar y en la Tabla 3 se muestra el efecto del cambio de la molécula núcleo de 

amoniaco a etilendiamina sobre el número de grupos terminales del 

dendrímero.La estrategia divergente ha demostrado ser  adecuada para la 

producción en gran escala de dendrímeros. En la Figura 13 se muestra un 

esquema general de esta estrategia. 
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Figura 12. Dedrímero PAMAM de cuarta generación con nucleo de etilendiamina. Las 
diferentes generaciones estan indicadas con colores. 

 

Tabla 3. Comportamiento de características moleculares de dendrímeros PAMAM. 

 Núcleo de amoniaco  Núcleo de etilendiamina (EDA)  

 

Generación 

 

Masa molar 

Número de grupos 

terminales 

 

Masa molar 

Número de grupos 

terminales 

0 17 3 (núcleo) 60 4 (Núcleo) 

1 359 3  516 4  

2 1043 6 1428 8 

3 2411 12 3252 16 

4 5147 24 6900 32 

5 10619 48 14196 64 

6 21563 96 28788 128 

7 43451 192 57972 256 

8 87227 384 116340 512 

9 174779 768 233076 1024 

10 349883 1536 466548 2048 

11 700091 3072 933492 4096 
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Figura 13. Esquema para ejemplificar la metodología divergente. 

(a) Paso de activación: conversión o desprotección del grupo Z a X, 

(b) Paso de acoplamiento del monómero multifuncional. 
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 Convergente 

 

 

 

En  esta estrategia de síntesis, la construcción del dendrímero inicia en la parte 

final o exterior de las ramificaciones y procede hacia adentro a través de 

adiciones sucesivas a las cadenas dendríticas en crecimiento, denominadas 

dendrones, finalizando con la integración de los dendrones a un núcleo único26 
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Figura 14. Esquema para ejemplificar la metodolgía convergente. 
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(Fig. 14). Una excelente revisión del tema es presentada por Greyson y 

Frechet31 . 

 

En el primer reporte de esta estrategia en 1990, Hawker y Fréchet32 emplean  

como unidad monomérica el alcohol 3,5-dihidroxi bencílico, la cual reaccionan 

con el bromuro de bencilo adecuado para construir un dendrón poli éter 

mediante pasos iterativos de acoplamiento, bromación y regeneración de la 

función hidroxilo. El dendrímero final es derivado por acoplamiento de cuatro 

dendrones de cuarta genración al núcleo de 1,1,1-tri(4’-hidroxifenil)etano. Las 

Figuras 15 y 16 muestran los pasos de síntesis seguidos. 

 

Una ventaja de la estrategia convergente es el mejor control sobre la 

arquitectura exterior del dendrímero, pero no permite la obtención de altas 

generaciones debido al impedimento estérico que dendrones grandes imponen a 

la reacción de convergencia al núcleo; la generación más alta lograda usando 

esta estrategia es la sexta, mientras que por el método divergente se ha llegado 

a la novena. Otra ventaja es que la formación de cada generación involucra el 

mismo número de reacciones de acoplamiento en los sitios de ramificación, 

mientras que la síntesis divergente requiere un número creciente de reacciones 

conforme el dendrímero crece. Finalmente, una ventaja que ha sido 

aprovechada en el desarrollo de aplicaciones de los dendrímeros sintetizados 

mediante esta estrategia es la posibilidad de ensamblar en la etapa final 

dendrones con diferente funcionalidad superficial. 
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Figura 15. Síntesis convergente. Construcción de dendrones (Ref. 33). 
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Figura 16. Síntesis convergente. Unión de dendrones al núcleo. (Ref. 33). 

 

 

Estrategias de síntesis acelerada 
 

La naturaleza iterativa de la síntesis de los dendrímeros, que hace que lleve 

mucho tiempo y represente altos costos, representa una barrera para el 

desarrollo de aplicaciones comerciales de los dendrímeros, restringiendo su 

aplicación a áreas de alto valor agregado. Lo anterior ha motivado la 

investigación de rutas sintéticas más eficientes; así, se han propuesto las 

síntesis de “doble paso”33, el uso de “hipermonómeros”34,  y las estrategias doble 

exponencial35 y de “dos pasos”36 llamada después “estrategia de acoplamiento 

ortogonal”37,38 y la combinación de esta última con síntesis en paralelo39.  
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Conceptualmente, la síntesis de doble paso consiste en la construcción de 

dendrones para la síntesis de un núcleo dendrítico de baja generación, 

denominado “hipernúcleo”, y con cierta flexibilidad estructural impartida por la 

selección de sus elementos básicos y, enseguida, el acoplamiento de los 

mismos dendrones de manera convergente para lograr generaciones mayores 

en menos pasos y presumiblemente con menos imperfecciones estructurales. La 

estrategia de “hipermonómeros” implica el acoplamiento de dendrones con dos o 

más capas de unidades de ramificación, permitiendo el crecimiento de múltiples 

generaciones en cada paso de acoplamiento.   

 

En un ejemplo del empleo de la combinación de ambas estrategias de síntesis, 

se reportan dendrímeros poliéster-co-polieter consistentes en un núcleo 

hidrofílico, construido con especies biocompatibles, como ácido 

butentetracarboxílico y ácido aspártico, y dendrones hechos de poli(óxido de 

etileno) (POE), ácido dihidroxibenzóico o ácido gálico y monometacrilato de 

polietilen glicol40. Esta estructura (Fig. 17) encapsuló rodamina a 15.8% y β-

caroteno al 6.47% en masa, mediante captura física, puentes de hidrógeno, o 

una combinación de ambos como mecanismos soportados por los estudios. 

  

Características estructurales de los dendrímeros 
 

Comparados con los polímeros lineales tradicionales, los dendrímeros tienen 

estructuras mejor controladas, con forma globular, un peso molecular único -en 

lugar de una distribución de pesos moleculares- y un gran número de 

funcionalidades periféricas controlables y disponibles para modificación 

posterior. Por otro lado, sus componentes generales: núcleo, brazos o ramas, 

elementos de amplificación o ramificación, grupos funcionales terminales y 

modificaciones superficiales a través de interacciones moleculares o enlaces 

covalentes, han estimulado la imaginación y creatividad de numerosos grupos 

de investigación dando como resultado una amplia variedad de estructuras 
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dendríticas con aplicación potencial en una gran diversidad de campos. En las 

siguientes secciones se mencionarán, de manera general y  con ejemplos 

particularmente interesantes e ilustrativos, las características generales logradas 

a través de la modificación de los elementos mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 17.  Dendrímero obtenido por combinación de estrategias de síntesis 
convergente y divergente. (Ref. 41). 
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Con un poco más de detalle, y con respecto a su forma molecular, conforme la 

generación de un dendrímero aumenta, su estructura pasa gradualmente de una 

forma asimétrica a una globular hasta  llegar a una condición crítica altamente 

empacada a partir de la cual ya no pueden crecer debido al impedimento 

estérico ocasionado. A este efecto se le llama “Starburst effect” 41 y obedece a 

los volúmenes reales que los elementos de construcción ocupan. Para los 

dendrímeros PAMAM la transición de una forma asimétrica a una globular se da 

entre la segunda y la cuarta generación (Fig. 18).  

 

 

 

Figura 18. Representación de las primeras cuatro generaciones de los dendrímeros 
PAMAM. 

Puede notarse el paso de estructuras abiertas (G = 1-4) a estructuras globulares con 
espacios internos (G>4).  
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Núcleo 
 

El núcleo es uno de los elementos que determinan las características de 

amplificación en la construcción de los dendrímeros. Su funcionalidad, en 

conjunto con la de la estructura de ramificación, determina el múltiplo de la 

progresión geométrica de crecimiento de cada brazo y, en consecuencia, del 

tamaño que es posible obtener antes de llegar a la imposibilidad de crecimiento 

por impedimento estérico entre los grupos terminales.  

 

Una característica imprescindible de los núcleos es la presencia de dos o más 

grupos funcionales o sitios reactivos para iniciar la amplificación del dendrímero 

en la síntesis divergente o servir como punto central en la estrategia 

convergente. La fijación de las ramas puede ser mediante enlaces covalentes o 

bien, mediante interacciones intermoleculares. En la Figura 19 se muestran 

algunas de las moléculas que han sido empleadas como núcleos en la 

construcción de dendrímeros.  El número de grupos funcionales en la superficie 

del dendrímero, su diámetro y conformación molecular son dependientes de su 

núcleo42.  

 

El efecto de la estructura del núcleo sobre la capacidad de la entrega de material 

génico ha sido investigado recientemente43 empleando núcleos de multiplicidad 

3, 4 y 6 a través del trimesato de metilo, pentaeritritol e inositol, respectivamente. 

El impacto que tienen sobre la densidad de los grupos terminales a diferentes 

generaciones fue determinada. La Figura 20 muestra ejemplos de esos 

dendrímeros. 

. 
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Figura 19. Ejemplos de moléculas que pueden ser empleadas como núcleos para la 
construcción de dendrímeros. 
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Figura 20. Dendrímeros de tercera generación con núcleos de diferente multiplicidad. 
(Ref. 45).  

 

Un caso interesante es el que emplea un anticuerpo como núcleo, 

inmunoglobulina M (IgM) en este caso, y otro anticuerpo para construir los 

brazos, la inmunoglobulina G (IgG) en este caso, para dar como resultado un 

dendrímero construido de anticuerpos, el cual se une a antígenos de manera 

más selectiva que IgM y más fuertemente que IgG.44 

Así mismo, Diederich45 ha reportado el empleo de ciclofanos como núcleos y 

construido dendrímeros llamados “dendrofanos” que han demostrado capacidad 
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de formar complejos con el núcleo. La Figura 21 muestra un dendrofano con 

núcleo basado en un ciclofano de difenilmetano. 

 

 

Figura 21. Dendrímero con núcleo de ciclofano. (Ref. 46). 

 

También el uso de porfirinas como núcleo ha sido reportado por Diederich46 para 

investigar el efecto de la estructura dendrítica sobre las propiedades 

electroquímicas o fotoquímicas de las metaloporfirinas. La Figura 22 muestra 

una de las estructura preparadas. 
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Figura 22. Dendrímero con núcleo de porfirina. (Ref. 47). 

 

El fulereno también ha sido objeto de investigación de su empleo como núcleo, 

reportandose dendrímeros amfifílicos de este tipo47 (Fig. 23). 

 

Zimmermann ha reportado la preparación convergente de dendrones con grupos 

tetra acídicos que se auto ensamblan en un acomodo hexamérico circular48, 49. 

El acoplamiento de dendrones mediante la formación de complejos metálicos 

para mantener la estructura ensamblada centrada en el metal acomplejado es 

posible, como lo reporta Chow y colaboradores50 formando dendrímeros de este 
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tipo a través del acomplejamiento de fierro (II) y bis(terpiridina). La Figura 24 

muestra una estructura de esta referencia. 

 

 

 

Figura 23. Dendrifulerenos. El fulereno forma parte del núcleo del dendrímero. (Ref. 
48). 
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Figura 24. Dendrímero con núcleo formado por ensamble no covalente. (Ref. 51). 

 

Con respecto a aspectos relacionados con la quiralidad, desde los primeros 

reportes de síntesis de dendrímeros se han empleado moléculas quirales para 

su construcción; algunos solo emplean el núcleo como tal51, 52. Sin embargo, el 

empleo de núcleos quirales con brazos iguales, no quirales, ha sugerido que la 

quiralidad del núcleo no impacta significativamente la asimetría de los 

dendrímeros construidos de esta manera53.  

 

Generaciones  
 

Las estructuras que permiten la integridad y estabilidad física y química de un 

dendrímero son la que conforman las generaciones y cuya manipulación ha sido 

investigada extensivamente. Enseguida se presentan algunas de las formas y 

caracterísitas de ellas. 
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Composición Homogénea 

 

La forma más sencilla de estructuras  dendriméricas en relación con la 

composición de sus generaciones sucesivas corresponde a la que son iguales 

en todas ellas y que denominamos homodendrímeros, esto es, dendrímeros en 

los cuales la estructura química en cada una de las generaciones que lo 

conforman es la misma, exceptuando la última, que puede estar modificada por 

grupos diferentes, ya sea porque no fueron empleados para continuar con su 

crecimiento o por haber sido modificados para alguna finalidad particular. 

Existen numerosos ejemplos en la literatura y los mostrados hasta ahora 

corresponden a este tipo de construcción.  

 

Composición Heterogénea  

 

El empleo de moléculas quirales como elementos de construcción de las capas 

de dendrímeros ha sido ampliamente explotado. El empleo de diferentes 

elementos moleculares en la construcción de las diferentes generaciones de un 

dendrímero conduce a una estructura con generaciones estructuralmente 

diferentes o dendrímeros concéntricamente heterogéneos. Es claro que la 

síntesis divergente solamente conduce a dendrímeros concéntricamente 

heterogéneos, mientras que la estrategia convergente daría lugar a 

dendrímeros angularmente heterogéneos, a reserva de un mejores términos 

para nombrarlos. El empleo de unidades de crecimiento diferentes en cada 

generación, aumentando su tamaño en función de la generación puede permitir, 

en teoría, el crecimiento infinito del dendrímero, aún en dos dimensiones, como 

lo proponen y describen Moore y Xu54 con la construcción de un dendrímero de 

estructura rígida arilacetilénica. 
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La estrategia convergente permite crear copolímeros dendríticos con diferentes 

configuraciones. Esta posibilidad fue presentada por Hawker y Fréchet 55  y 

permite un mayor control de la estructura interna de los dendrímeros. Presentan 

dos alternativas, los copolímeros dendríticos que describen como de “bloques-

segmento” (segment-block, en inglés) y como “bloques-capa” (layer-block, en 

inglés) que no son más que los nombres propuestos en este texto como 

“concéntricamente heterogéneos” y “angularmente heterogéneos”. Los primeros 

se caracterizan por su geometría radial en la cual los segmentos dendríticos de 

diferente estructura química emanan desde el núcleo multifuncional, mientras 

que los segundos resultan de la ubicación de capas concéntricas de diferente 

estructura química alrededor del núcleo (Fig. 25). Se prepararon dendrímeros 

con funcionalidades aril éter y aril éster en la misma estructura. Los dendrímeros 

obtenidos presentan diferencias en sus temperaturas de transición vítrea que 

caen entre los valores de los dos tipos de dendrímeros puros y, adicionalmente, 

se observan diferencias en su comportamiento en espectroscopia RMN de 

protón dependientes de su estructura (Figs. 26 y 27). 

 

 

 

Figura 25. Arquitecturas en dendrímeros asimétricos en brazos y en capas. (Ref. 56). 
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Figura 26.Primer dendrímero tipo bloque-segmento descrito en la literatura. (Ref. 57).  
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Figura 27. Dendrímero tipo bloque-capa descrito por Hawker y Fréchet. (Ref. 57).  

 

Posteriormente, Fréchet y colaboradores, han presentado dendrímeros en 

bloque-capa preparados por una combinación de las estrategias convergente y 

divergente que resulta en un método más rápido (Fig. 28)56, 57.  

 

Otra posibilidad que permite esta estrategia es la formación de dendrímeros con 

cuatro brazos diferentes acoplados a un núcleo central tetraédrico que resulta en 

un dendrímero quiral con elementos de construcción no quirales58.  
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Figura 28. Dendrímero quiral. Cuatro brazos diferentes acoplados a un núcleo 
tetraédrico. (Ref. 59).  

 

Fréchet y colaboradores,59 motivados por estudios previos,60, 61 abordaron con 

mayor detalle el control de la funcionalización interna que permitiera el ajuste 

fino del microambiente interno del dendrímero a través de la metodología que 

denominaron parallel monomer combination (combinación paralela de 

monómeros) que consiste en la combinación de los conceptos de crecimiento 

convergente de dos pasos y el de síntesis paralela, para alto rendimiento y 

control, obteniendo así una serie de dendrímeros internamente funcionalizados. 

La estrategia se basa en la combinación completa de dos monómeros para 

obtener 4 dendrones de segunda generación con diferente orden de 

monómeros, los cuales son combinados para dar como resultado 16 dendrones 

de cuarta generación con diferente orden de monómeros y contenido de grupos 

aliloxi en su interior (Fig. 29).  
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Figura 29. Estrategia de combinación paralela de monómeros. (Ref. 60). 
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Los sistemas híbridos de dendrímeros a base de poliéster, poli(oxido de etileno), 

POE, se ha reportado 62  y consisten en dos dendrones de poliéster 

covalentemente unidos, donde uno de los cuales provee múltiples sitios de unión 

para estructuras activas, mientras que la otra es usada para la unión de cadenas 

solubilizantes de POE (Fig. 30). 

 

 

Figura 30. Dendrímero híbrido a base de poliéster bifuncional. (Ref. 64). 

 

Esta arquitectura permite ampliar de manera sensible la diversidad estructural 

que puede ser lograda en los dendrímeros y, consecuentemente, las 

aplicaciones potenciales mediante el aprovechamiento de todos sus elementos 

estructurales característicos.  
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Superficie 
 

La presencia de una multiplicidad de grupos terminales le da a los dendrímeros 

una de sus principales características de aplicación potencial en muchos 

campos. Y la forma más simple es mediante la fijación a todos esos sitios, 

mediante enlaces covalentes, de las estructuras deseadas. Se peresentan 

ejemplos de las posibilidades de modificación superficial en los dendrímeros. 

  

Superficie Homogénea 

 

Los conocidos dendrímeros empleados como “cajas dendríticas” fueron 

obtenidos por Meijer y colaboradores63 mediante la modificación superficial de 

los dendrímeros de poli(propilen imina)64 con terminación amínica, a través del 

acoplamiento de estructuras de aminoácidos N-protegidos (Fig. 31)65. El empleo 

de estas moléculas quirales en la periferia sugiere que la rotación restringida, 

conforme aumenta la congestión superficial, es responsable de las rotaciones 

ópticas observadas con el aumento de las generaciones del dendrímero desde 

la primera hasta la quinta. Otra consecuencia de esta modificación sueprficial es 

la generación de un microambiente de diferente polaridad, con respecto a la 

superficie, en los huecos internos del dendrímero, que es la responsable de su 

capacidad de captura de moléculas.  
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Figura 31. Dendrímero de poli(propilenimina) empleado como “caja dendrítica”. (Ref. 
66). 

 

Se han funcionalizado dendrímeros PAMAM con estructuras derivadas de 

maltosa y lactosa, obteniéndose las denominadas “sugar balls” (“bolas de 

azúcar”)66  (Fig. 32) que demostraron una fuerte actividad de reconocimiento 

molecular en pruebas de interacción con concavalina A.  

La literatura presenta numerosos ejemplos de modificaciones externas de los 

dendrímeros, ya que es la estrategia más empleada para la investigación de 

aplicaciones potenciales de dendrímeros. 
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Figura 32. Dendrímero tipo “bola de azúcar”. (Ref. 68). 

 

Superficie Heterogénea (multifuncional)  

 

La funcionalización homogénea de la superficie de un dendrímero puede verse 

limitada por la cercanía entre los grupos funcionales y dar lugar a un 

recubrimiento heterogéneo de la superficie; por ejemplo, la funcionalización de 

un dendrímero polieter con grupos hidrazida terminales con residuos de folato y 

metrotexato (MTX) fue esencialmente completa para las primera y segunda 

generaciones (4 y 8 grupos terminales, respectivamente); sin embargo, para la  

tercera generación (16 grupos terminales) solo se logró introducir 12.6 residuos 

de folato en promedio67. Esta heterogeneicidad es mera consecuencia de la 

ineficacia química para la reacción de todos los grupos funcionales presentes en 

la superficie de un dendrímero y, en consecuencia, difícilmente regulable y 

reproducible.  
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La posibilidad de funcionalizar de manera heterogénea la superficie externa de 

los dendrímeros convergentes es una de sus principales ventajas sobre los 

divergentes, y se ha aprovechado para desarrollar moléculas con propiedades y 

aplicaciones diversas. Así, el primer reporte que se tiene del grado de control 

posible sobre la superficie externa de los dendrímeros es el de Fréchet y 

colaboradores en el cual prepararon, de manera controlada, tres dendrímeros 

tipo aril éter de generación G = 4 (48 grupos terminales) con uno, dos y tres 

grupos nitrilo en su superficie, respectivamente,  ubicados en cada uno de los 

diferentes brazos del dendrímero68 (Fig. 33). 

 

 

Figura 33. Primer dendrímero con funcionalización de superficie controlada. (Ref. 70). 
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Se han funcionalizado dendrímeros PAMAM con diferentes relaciones de 

manosa y glucosa en su superficie y se han probado las afinidades para la 

concavalina A de ellos en ensayos de hemaglutinación observándose una 

relación lineal69.  

 

Posteriormente se han logrado modificaciones diversas, tales como las “micelas 

unimoleculares” mediante la generación de grupos carboxílicos en la superficie 

de dendrímeros tipo ariléter cuyo interior es hidrofóbico y su exterior hidrofílico70, 

dipolos dendríticos71 en los cuales se acoplan dos dendrones tipo ariléter con 

grupos funcionales de diferente polaridad, uno con ocho grupos nitrilo, 

atrayentes de electrones y otro con dieciséis grupos bencílicos, donadores de 

electrones, para formar así el dendrímero dipolar de la Figura 34. 

 

 

Figura 34. Dipolo dendrimérico con una zona de baja polaridad y otra de alta. (Ref. 72).  
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También se han reportado dendrímeros con carácter amfifílico mediante el 

acoplamiento de dendrones hemisféricos con grupos hidrófilicos o lipofílicos en 

su superficie70, 72, como se muestra en la Figura 35.  

 

 

Figura 35. Orientación de dendrímeros dipolares. (Ref. 74). 

 

 

Métodos Analíticos 
 

Para el análisis y caracterización de las moléculas dendríticas se han 

considerado una amplia variedad de técnicas: cromatografía por exclusión de 

tamaño, dispersión de radiación láser a ángulo bajo, espectroscopia infrarroja, 

electroforesis capilar, espectroscopia de masas (ionización química y 

bombardeo por átomos rápidos), deserción/ionización por laser, ionización por 

electro asperjado, des adsorción de matrices asistida por laser y tiempo de vuelo 

(MALDI-TOF), y espectroscopia por resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H, 
2H, y 13C. Desafortunadamente, el desempeño de estas técnicas disminuye al 

incrementarse el tamaño de los dendrímeros73.  
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La síntesis de dendrímeros se realiza de forma controlada para que cada 

generación sea preparada de la manera más completa posible; sin embargo, es 

lógico esperar desviaciones inevitables debido a la gran cantidad de grupos 

funcionales que poseen, principalmente, en la estrategia convergente de 

síntesis. Estas desviaciones han sido reportadas para los dendrímeros 

PAMAM 74 . Estas imperfecciones estructurales pueden ser divididas en tres 

grupos principales:  

 

a. Imperfecciones en cada generación debido a la presencia de residuos de 

generaciones previas y dímeros; 

b. Defectos del esqueleto tales como brazos perdidos, ciclos 

intramoleculares, etc., y 

c. Desviaciones por sustitución resultantes de la heterogeneidad entre 

moléculas debido a la funcionalización superficial. 

 

Dado que el fundamento de la cromatografía líquida de alto desempeño (HPLC) 

está basada en la adsorción entre los grupos superficiales de los analitos y la 

fase estacionaria (el empaque de la columna), esta técnica es adecuada para la 

separación de componentes con desviaciones estructurales  de los tipos a y b 

mencionados. Esta técnica, en combinación con la espectrometría de masas, la 

cromatografía por exclusión de tamaño y RMN en sus diferentes variantes 

proveen los medios para una caracterización y análisis confiable de estas 

moléculas. 

Aplicaciones de los Dendrímeros  
 

La versatilidad sintética de los dendrímeros han estimulado la imaginación de 

numerosos grupos de investigación y se han probado en áreas con aplicación 

potencial como captura de luz y transferencia de energía, 75 , 76  catálisis en 

nanoescala,77, 78, 79, 80 y aplicaciones en ciencias de la vida que enseguida se 

mencionaran de manera representativa. 
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 Ciencias de la vida  
 

Diagnóstico 

 

En la tecnología de diagnóstico existen aplicaciones basadas de manera 

importante en dendrímeros, como la del instrumento Stratus CS de la compañía 

Dade Behring (Deerfield, Ill, E.U.), que emplea anticuerpos inmobilizados en un 

probador hecho con papel de fibra de vidrio para análisis cardiacos y que 

permite detectar ataques en aproximadamente 15 minutos, lo cual es una 

información de gran importancia en las salas de urgencias. En esta aplicación, 

los dendrímeros PAMAM de 5ª generación, con funcionalidad catiónica, sirven 

de anclaje para los anticuerpos afines a ciertos biomarcadores que son liberados 

al flujo sanguíneo en episodios de ataques cardiacos. Cada anticuerpo es unido 

covalentemente al dendrímero y está apropiadamente orientado gracias  a la 

carga superficial definida y regular del dendrímero81. Debido a esto, nada de 

anticuerpo es desperdiciado y solo se necesitan cantidades de microgramos de 

las muestras en cada probador. Esta característica se logró solo hasta que se 

usaron dendrímeros82.  

 

Las imágenes por medio de resonancia magnética es otra área de diagnóstico 

en la cual se investiga la utilidad de los dendrímeros y se espera que la 

tecnología actual se vea beneficiada.  Hay evidencia de que los agentes de 

contraste basados en dendrímeros serán mejores detectores de tumores que los 

basados en moléculas pequeñas. Así, un dendrímero portador de gadolinio (III) 

en forma de complejo, es usado para visualizar órganos internos, tejidos y vaso 

sanguíneos mediante imagen de resonancia magnética83, 84, 85. 
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Vectores para DNA 

 

El empleo de dendrímeros en la entrega de material genético es otro campo que 

se ha visto beneficiado. Recientemente apareció una revisión que cubre las 

principales aportaciones de las estructuras dendriméricas86. 

 

Para el acarreo de material genético, actualmente se usan diversos vectores, 

principalmente liposomas, virus genéticamente modificados y polímeros 

policatiónicos, tales como polilisinas. 87  En esta aplicación, los dendrímeros 

presentan interesantes propiedades que los hacen útiles como vectores. La 

formación de complejos entre el ADN y los compuestos policatiónicos parece ser 

el parámetro crucial para entrega de genes no virales. Las propiedades 

fisicoquímicas particulares de los complejos formados con ADN dependen del 

tipo del agente catiónico usado; sin embargo, hay reglas universales en tales 

interacciones. Bajo ciertas condiciones, la interacción del ADN con cationes 

polivalentes resulta en una compactación de las estructuras del ADN extendidas 

que se agregan y precipitan de la solución. De manera similar a otros 

compuestos policatiónicos, los dendrímeros PAMAM forman complejos con el 

ADN a través de interacciones electrostáticas, independientes de las secuencias 

del ADN, entre los grupos fosfato de los ácidos nucléicos, cargados 

negativamente, y los grupos amino primarios, cargados positivamente, de la 

superficie del dendrímero88, 89. Estos complejos demostraron ser eficientes en 

función del tamaño y la cantidad del dendrímero. Notablemente, se demostró un 

incremento importante en la transfección cuando el diámetro del dendrímero fue 

incrementado de 40 (generación 4) a 54 Å. La razón se atribuye a la similitud de 

esta dimensión con el diámetro del núcleo de histona de la cromatina 

(aproximadamente 70 Å) y que su forma esférica puede servir como núcleo 

altamente estructurado para compactar favorablemente el ADN.90 El mecanismo 

que ha sido propuesto 91 , 92 para el funcionamiento de los dendriplejos es 

mostrado en la Figura 36.  
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Se ha encontrado que otra forma de mejorar considerablemente (hasta 40 veces 

más) la eficacia de los dendrímeros PAMAM es mediante una degradación 

parcial y controlada de los grupos amido presentes mediante el tratamiento 

térmico en solventes como agua y butanol. El resultado es una distribución de 

dendrímeros de diferentes pesos moleculares, desde menos de 1500 daltons 

hasta varias decenas de kilodaltons, de los cuales, los de mayor peso son los 

que presentan dicha mejora. A esta fracción útil se les llama dendrímeros 

“fracturados” y su mejor desempeño se ha atribuido a su mayor grado de 

flexibilidad.93  

 

 

 

Figura 36. Mecanismo de acción de los dendriplejos. (Ref. 94).  

 

Para mejorar la baja solubilidad en agua y la considerable cito toxicidad de los 

dendrímeros PAMAM y aprovechar sus buenas cualidades de acarreo de genes, 

se preparó un copolímero trilboque tipo A-B-A (PEG), PAMAM-PEG-PAMAM, 

con politelineglicol como núcleo, para aprovechar las cualidades de 

solubilización y biocompatibilidad de los polietilenglicoles en el conjugado. Se 
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logro la conjugación con ADN plásmidico y una alta solubilidad, aunado a una 

baja cito toxicidad (Fig. 37). El conjugado logró alta eficiencia de transfección94. 

 

Se ha demostrado que la densidad de residuos de aminoácidos en la superficie 

de los dendrímeros  y el tamaño y generación del mismo son parámetros 

importantes que determinan la eficiencia de la transferencia de genes.13 El variar 

la multiplicidad del núcleo afecta la cantidad de generaciones necesarias para 

una transfección eficiente95.  

 

Otra alternativa que ha dado resultados positivos en la transfección es la 

ubicación de residuos de fenilalanina leucina en la periferia de dendrímeros 

PAMAM. En particular, el dendrímero modificado con fenilalanina exhibió una 

mayor actividad de transfección y cito toxicidad menor que algunos agentes de 

transfección ampliamente usados96.  
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Figura 37. Dendrímero tribloque PAMAM-PEG-PAMAM. (Ref.  97). 

 

Otro ejemplo del uso de estructuras dendríticas para lograr transfección es la 

síntesis de lípidos con dendrones de poliamidoamina, para aprovechar la 

sinergia entre el amortiguamiento de la acidez del endosoma por medio de los 

grupos amino de los dendrones, y la fusión con la membrana de la parte lipofílica 

de la estructura (Fig. 38). El lípido con el dendrón de más alta generación 

presentó la mayor capacidad para formar complejos con ADN (“lipoplexes”, por 

su denominación en inglés)97.  
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Figura 38. Lípido con dendrones de poliamidoamina para formación de complejos con 
material genético. (Ref. 101).  

 

Entrega controlada de fármacos 

 

Para la detección y el tratamiento de diversas enfermedades se han desarrollado 

diversas maneras de administración de fármacos y recientemente dos sistemas 

comunes de administración son  el empleo de liposomas 98  y de sistemas 

poliméricos99. Sin embargo, ambos tienen aplicaciones limitadas debido a ciertas 

características inherentes a su estructura y forma de obtención, como lo son la 

falta de estabilidad de los primeros y la polidispersidad de los últimos. El empleo 

de dendrímeros en este campo ofrece ciertas ventajas sobre los métodos 

mencionados, debido a su bajo índice de polidispersidad, múltiples sitios de 

fijación de estructuras útiles y un tamaño y estructura bien definidos y 

controlables que pueden ser modificados para obtener una gama de 

propiedades físicas y químicas que los convierten en alternativas versátiles para 
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diversas aplicaciones y en particular para el acarreo y entrega controlada de 

agentes de diagnóstico y drogas.  

 

Figura 39. Caja dendrítica. 

Un dendrímero globular con una densa capa de aminoácidos puede contener cuatro 
moléculas de Rosa Bengala (mostradas en rojo) y muchas otras moléculas más 

pequeñas (no mostradas) dentro de las cavidades internas flexibles del dendrímero. 
(En las estrucutra, R = bencyl). (Ref. 104). 

 

Hay dos formas en que se han aprovechado a los dendrímeros para el acarreo 

de drogas; en la primera, llamada “caja dendrítica” (Fig. 39), se aprovecha la 

propiedad que poseen de encapsular moléculas más pequeñas, denominadas 

huéspedes, mediante interacciones no covalentes y las cuales libera al cambiar 

ciertas propiedades ambientales externas que ocasionan un cambio en la 

conformación del conjugado dendrímero-droga.65, 100, 101 Sin embargo, en este 

enfoque la cantidad de moléculas atrapadas está limitada al tamaño, forma y 

características estructurales del dendrímero y su efectividad demanda un diseño 

muy cuidadoso que implica un conocimiento más bien profundo del medio en el 
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que estará para liberar su carga.  En la segunda estrategia, se aprovechan la 

multitud de grupos terminales del dendrímero para fijar covalentemente una 

cantidad de moléculas activas, permitiendo aportar, como máximo, tantas de 

ellas como grupos funcionales terminales en las ramificaciones haya. Tomalia y 

colaboradores, 102  reportan la construcción y el uso de dendrímeros como 

acarreadores de moléculas con actividad biológica encapsuladas en el micro 

ambiente interior o unidas a la periferia por medio de enlaces covalentes; 

Frechét y colaboradores reportan la construcción de este tipo de conjugados,103, 

104  además de numerosos ejemplos 105 . Estas conjugaciones traen por 

consecuencia que los fármacos sean biológicamente inactivos o con actividad 

reducida comparados con aquella de la forma libre y que su entrada a las células 

deba ser mediada endocitosis. El compartimiento endosomal formado que 

contiene al conjugado se fusiona con el compartimiento lisosomal de mayor 

acidez, cuyas enzimas hidrolíticas y su pH reducido, lo degradan. Este 

mecanismo permite que el conjugado, en ciertas células, evada la resistencia a 

los mecanismos de expulsión mediados por la resistencia a multidrogas y, por lo 

tanto, superar la resistencia a fármacos de las células cancerosas. Aún más, las 

diferencias anatómicas  entre los tejidos normales y tumorales permite la 

acumulación preferente del fármaco polimérico  en el tejido neoplásico debido a 

la combinación de permeabilidad de los vasos sanguíneos formados durante la 

angiogénesis y al drenaje linfático limitado. La combinación de estos dos 

factores es responsable del efecto de la permeabilidad y retención aumentados 

(EPR por su siglas en inglés para Enhanced Permeation and Retention) 

observado en tejidos de tumores, lo que da a un direccionamiento pasivo de los 

fármacos hacia los tumores. 106 , 107  Adicionalmente, el mayor volumen hidro 

dinámico de los polímeros contribuye a aumentar la vida media en plasma de los 

conjugados, incrementando la probabilidad de acumulación del fármaco por el 

efecto EPR108. 

En otra forma de aprovechar los dendrímeros está la multifuncionalización de la 

superficie, y de esto hay numerosos ejemplos, Frechét y colaboradores 
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reportan67 un conjugado de dendrímeros con ácido fólico y metotrexato como 

moléculas anexas a su superficie por medio de enlaces covalentes para ser 

usado como vehículo de las mismas en el tratamiento de ciertos tipos de 

cánceres que sobre expresan los receptores de folato, logrando así un 

direccionamiento del conjugado al sitio específico donde es necesario ejercer 

una acción terapéutica.  

 

 Un ejemplo del uso más especializado hasta la fecha de los dendrímeros en 

esta área es presentado por Henrik R. Ihre y colaboradores109 al mencionar la 

incorporación simultánea de grupos solubilizantes, grupos de reconocimiento de 

objetivo y moléculas activas en la parte más externa de los dendrímeros, 

otorgándoles, de esta manera, un carácter multifuncional al permitirles ser 

transportados eficientemente, reconocer el sitio en el cual deben de liberar su 

carga y una cantidad de compuestos activos que serán entregados ahí (Fig. 40). 

Esta multifuncionalidad resulta en un conjugado altamente especializado que 

puede ser diseñado para multitud de aplicaciones diferentes con la selección 

adecuada de sus partes componentes. Una consecuencia de esto, al ser 

empleados como agentes terapéuticos, es una reducción en efectos 

secundarios, una toxicidad disminuida del compuesto activo al estar asociada al 

dendrímero, una mayor permanencia en el organismo que reduce la frecuencia 

de la administración del activo y el uso de dosis controladas de activo102, 110 . 
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Figura 40. Esquema de un dendrímero multifuncional. (Ref. 116). 

 

El diseño cuidadoso de la superficie del dendrímero puede reducir la 

citotoxicidad y aumentar la velocidad de transporte de los conjugados fármaco-

dendrímero a través de células epiteliales, como en el caso reportado por 

Jevprasesphant y colaboradores111 en que se prepararon conjugados covalentes 

de PAMAM de tercera generación con propanolol, un fármaco de baja 

solubilidad, logrando un aumento significativo en la internalización del fármaco 

en células Caco-2. Para esto, el dendrímero también fue etiquetado con 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) para su observación mediante microscopía 

confocal de barrido con laser. En el estudio se demostró que la internalización 

del dendrímero fue por endocitosis. 

 

En el área de polímeros biodegradables, el empleo de dendrímeros PAMAM 

permite modificar las propiedades de los polímeros de polilactidas. La estructura 

altamente ramificada de los dendrímeros acelera significativamente la liberación 

de albumina de suero bovino soluble en agua a partir de micro esferas hechas 

Grupo solubilizador  

Punto de ramificación 

Director a objetivo 

Fármaco  
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de copolímero PAMAM-g-PLA. El copolímero fue preparado por polimerización 

en masa de lactida con PAMAM112. 

 

La estructura dendrítica permite la explotación de dos características que son 

observadas frecuentemente en muchos sistemas vivos: la estructura globular y 

la polivalencia. Las interacciones polivalentes ocurren a través de la asociación 

de dos o más ligandos y receptores del mismo tipo y la estrategia de contar con  

diversas cantidades de ligandos y grupos funcionales en los dendrímeros ha 

captado la atención  en áreas tales como la producción de  biomateriales, 

tecnología de vacunas, vehículos para dosificar ácidos nucléicos y fármacos, 

agentes de contraste para imágenes por resonancia magnética, mimetización de 

proteínas,  reactivos de diagnóstico e inhibidores moleculares113. 

  

Un ejemplo de esto lo encontramos en el microbicida VivaGel, desarrollado por 

Starpharma, una empresa basada en Melbourne, Australia, consistente en un 

microbicida tópico que previene la infección de VIH y otras enfermedades de 

transmisión sexual durante el intercurso. El ingrediente activo es un dendrímero 

de polilisina de cuarta generación llamado SPL7013. En él, se anclan 32 

estructuras de nafatlen disulfonato por medio de enlaces amida a las 

terminaciones exteriores de la estructura. El  mecanismo de acción aprovecha 

las propiedades de polivalencia del dendrímero ya que esta estructura poli 

aniónica se une a los receptores glicoprotéicos gp120 en la superficie del virus 

evitando que se una a los receptores de las células T del sistema inmune en el 

cuerpo. Dependiendo de los grupos funcionales terminales de las ramas del 

dendrímero, esta nanoestrucutra funciona a la manera de un velcro molecular. 

Simultáneamente, esos grupos funcionales pueden participar en múltiples 

interacciones con receptores en estructuras biológicas como células o virus (Fig. 

41). Este microbicida es el primero y, actualmente, el único medicamento 

basado en dendrímeros al que se le ha permitido proceder a pruebas clínicas 
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por la FDA, en los Estados Unidos. En 2004 completó la fase I de pruebas 

clínicas en humanos y se espera que llegue al mercado hacía el 200882.  

 

 

Figura 41. Representación del bloqueo de los receptores gp120 del virus HIV por el 
fármaco VivaGel, basado en dendrímeros.  

  

El efecto de multivalencia se investigó para la interacción del receptor del VIH, 

gp120, con sus receptores glicolipídicos empleando dendrímeros de 

poli(propilenimina) funcionalizados con galactosil ceramida (GalCer) y sus 

derivados sulfatados, galactosados y galactosa-sulfato (Fig. 42). Los resultados 

mostraron que el rgp120 IIIB se une a ellos en afinidad nanomolar, y al dextran-

sulfato a niveles picomolares de afinidad. La modificación superficial varió del 18 

al 100% en diferentes generaciones114.  
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Figura 42. Dendrímero de poli(propilenimina) para investigar el efecto de multivalencia 
en VIH. (Ref. 123).  

 

Otra aplicación de dendrímeros es la que reporta Sunil Shaunak y 

colaboradores, del Imperial Collage de Londres, en el que unen moléculas de 

glucosamina y glucosamina-6-sulfato a la periferia de un dendrímero PAMAM; la 

glucosamina combate la inflamación y la glucosamina-6-sulfato contribuye con 

sus propiedades antiangiogénicas; de esta manera, han logrado disminuir la 

formación de cicatrices en la recuperación de tejido lesionado. Esta terapia 

simultánea es muy importante en situaciones como cirugías oculares donde aún 

una pequeña cicatriz puede resultar en ceguera en los pacientes. En estudios 
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preliminares, estos dendrímeros bifuncionales incrementaron la proporción de 

éxito a largo plazo en cirugías de glaucoma de 30% a 80%.115 Similarmente, 

glicopolímeros dendríticos con brazos de poli(etilenglicol) exhiben propiedades 

anti inflamatorias al participar en el fenómeno de “rolado” de leucocitos inducido 

por selectinas sobre las superficies endoteliales que conducen a respuestas 

inflamatorias e inmunes116. 

 

Se han investigado macromoléculas dendríticas foto reticulables como 

materiales para la preparación de soportes en la ingeniería de tejido 

cartilaginoso. Se ha empleado un copolímero tribloque, soluble en agua, 

consistente en un núcleo de poli(etilenglicol) y bloques terminales dendríticos de 

glicerol y ácido succínico. Los grupos metacrilatos terminales permiten 

reticulación biocompatible con luz visible, facilitando el relleno in vivo de defectos 

de forma irregular con el soporte dendrítico (Fig. 43)117.  

 

 

Figura 43. . Macromonómero basado en copolímero tribloque con terminales 
dendríticas para recostrucción de tejidos. (Ref. 126).  

 

En la terapia contra el cáncer, la conjugación con anticuerpos es una estrategia 

muy atractiva por su gran especificidad de reconocimiento del tejido canceroso 

sin dañar el tejido normal. El uso de dendrímeros como acarreadores tiene el 

potencial de resolver los problemas de baja inmunoreactividad y solubilidad. Se 

han conjugado dendrímeros con el anticuerpo contra el antígeno de membrana 

específico de próstata,  J591 anti-PSMA (prostate specific membrane antigen) 
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(Fig. 44). Los estudios in vitro muestran que se une específicamente a células 

que expresan PSMA118, 119 . 

 

Figura 44. Conjugado anticuerpo-dendrimero. FI = fluoresceína. (Ref. 127). 

 

Otro tipo de terapia contra el cáncer, la de captura de neutrones por boro, 

requiere la entrega selectiva de 10 átomos de boro a las células tumorales y, 

aprovechando la expresión amplificada de los receptores de folato en una 

variedad de tumores humanos, se preparó un conjugado de PAMAM de 3ª 

generación con ácido fólico, polietilenglicol (PEG) y clusters de decaborato. En 

primera instancia se unieron 12-15 clusters de decaborato en la superficie del 

dendrímero y, enseguida, PEG en diferentes proporciones para reducir la 

retención en hígado del conjugado. Se demostró una entrega del conjugado 

dependiente de receptor de folato en células (+)KB y se realizaron estudios de 

biodistribución con resultados positivos120. 
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PROYECTO: Dendrímeros Troyanos 
 

 

Introducción 
 

La información presentada en la sección anterior muestra, de manera general, 

los aspectos estructurales y sintéticos fundamentales en el desarrollo de los 

dendrímeros y los avances más sobresalientes de su aplicación en diversas 

áreas, especialmente, en las ciencias de la vida y, particularmente, la 

Nanomedicina. 

 

En junio de 2009, Donald Tomalia, uno de los pioneros en el campo de los 

dendrímeros, durante su conferencia magistral de la clausura del 6º Simposio 

Internacional de Dendrímeros (IDS6) desarrollado en Estocolmo, Suecia, 

mencionaba un lapso de 20 años como el tiempo usual en que un conocimiento 

nuevo puede tomar en desarrollarse desde la curiosidad académica hasta las 

aplicaciones prácticas de interés comercial; sin embargo, las aplicaciones 

comerciales no se ven aún, salvo algunas cuantas que se han presentado en el 

capítulo anterior. Por ejemplo, a diciembre de 2008, fecha en que se esperaba 

entrara al mercado, el preventivo antiviral VIH VivaGel basado en dendrímeros 

se encuentra en fase II de pruebas clínicas y ya ha sido licenciado con la marca 

de condones DUREX para ser incorporado a sus productos121. Entre las barreras 

más importantes a superar es la característica iterativa de su síntesis que resulta 

en tiempos largos y altos costos, por lo que las aplicaciones comerciales  

actuales son de alto valor agregado como en el caso de ciencias de la  vida y 

materiales avanzados.  

 

En la gran mayoría de los reportes de síntesis de dendrímeros para diversos 

estudios fundamentales y aplicaciones,  explotan la modificación química del 
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núcleo o de la periferia de la estructura, y las estructuras intermedias solo sirven 

como soporte de conexión entre ambas partes y su uso para otros propósitos ha 

recibido poca atención. 

 

Una reciente revisión 122  acerca de la biocompatibilidad y toxicidad de los 

dendrímeros presenta las estrategias que se han empleado hasta la fecha para 

aprovechar la topología dendrítica en nanodispositivos con propósitos medicos y 

en la cual se demuestra que la estrategia a plantear en este proyecto de 

investigación no ha sido explorada. Las estrategias que se mencionan son (Fig. 

45):  

 

• Encapsulación del fármaco en los huecos internos de la estructura 

dendrítica (caja dendrítica) 

• Modificación superficial con ligandos para reconocimiento específico 

• Núcleo bio responsivo o biodegradable 

• Modificación superficial con polímeros, oligómeros o ácidos grasos para 

modificación de su solubilidad 

• Modificación superficial con estrategias químicas adicionales, como 

estructuras de enlace (“linker”) y anexión del fármaco. 

 

 

En este capítulo se presentan las consideraciones teóricas y las actividades a  

realizar en el proyecto de investigación  propuesto.  
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Figura 45. Modificaciones de dendrímeros para su uso en nanomedicina. (Ref. 131). 

 

Algunas propiedades particulares de los dendrímeros, como la “caja dendrítica”, 

aprovechan las propiedades internas únicas de estas estructuras. La entrega del 

material en su interior estará regulada por cambio en el ambiente exterior tales 

como cambios de pH, temperatura y salinidad, lo que presupone un 

conocimiento detallado de este ambiente.123  Por lo tanto, la regulación y ajuste 

del “microambiente” interior de los dendrímeros es un área de investigación 

interesante para desarrollarse en un futuro. Es importante notar que para el 

aprovechamiento de esta “caja” se requieren dendrímeros de altas generaciones 

en los cuales, los espacios internos sean suficientemente amplios para la 

molécula huésped y que estén aislados del ambiente exterior por medio de la 

multitud de grupos funcionales periféricos. Sin embargo, es la funcionalización 

de los grupos externos la que se ha aprovechado de manera más intensiva para 

servir como sitios multipropósito para la entrega controlada y dirigida de 

sustancias con diversas funciones biológicas. En aplicaciones avanzadas como 

la sugerida por Ihre y colaboradores109 y más desarrollada experimentalmente 
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por Lim y Simanek124 en la que presentan la síntesis de dendrímeros basados en 

núcleo de cloruro cianúrico (ácido triclorocianúrico) con control de su 

composición, mediante grupos ortogonales,  de cada sitio reactivo, para ser 

ocupados por diversas estructuras con funciones de (i) conjugación de fármacos, 

(ii) aumento de la solubilidad y biocompatibilidad, (iii) etiquetas para seguir su 

biodistribución, y (iv) el despliegue de ligandos directores a un objetivo 

específico (por ejemplo, un receptor de membrana celular). Ellos prevén que los 

sitios de conjugación de fármacos y de aumento de solubilidad y 

biocompatibilidad deben ser abundantes, comparados con los ligandos 

directores, los cuales, a su vez, deben superar a un número pequeño de sitios 

para la incorporación de etiquetas para probar la biodistribución. Es claro que la 

estrategia de construcción empleada es la convergente  ya que permite un 

mayor control en su cantidad y, por lo tanto, de su reproducibilidad. Por otro 

lado, un agente terapéutico contra el cáncer basado en PAMAM de quinta 

generación y llevando estructuras directoras  bioespecíficas (ácido fólico, FA, 

hacia receptores de folato, sobre expresados en algúnos cánceres), colorantes 

fluorescentes (isiotiocianato de fluoresceína, FITC), grupos solubilizantes 

(hidrófilos, OH) y fármacos (metotrexato, MTX), está siendo desarrollada por el 

Center for Biologic Nanotechnology de la Universidad de Michigan125.  

 
La capacidad de carga de un dendrímero determinado estará limitada a un 

máximo correspondiente a la cantidad de grupos funcionales terminales y en el 

documento citado, de un total de 128 grupos funcionales teóricos en la superficie 

del dendrímero de quinta generación, reportan 110 por titulación 

potenciométrica, se colocaron cuatro unidades de FITC, cuatro de FA, cinco de 

MTX y 15 de OH, para un total de uso de 28 sitios, esto es, un 22-25% de carga 

total entre todas las funcionalidades de la periferia. En este caso, se empleó el 

dendrímero con terminaciones amino y fue necesaria la acetilación parcial (82 

grupos) para reducir las interacciones con el sistema biológico y prevenir la 

ocurrencia de interacciones no específicas durante la síntesis y la entrega del 

fármaco (Fig. 46).    
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Khole y colaboradores reportan126 un nanodispositivo basado en PAMAM de 

cuarta generación altamente cargado mediante la unión covalente de moléculas 

de ibuprofeno al dendrímero con funciones hidroxílicas en su superficie. Se 

lograron unir 58 moléculas del fármaco. Este conjugado se marco con una 

etiqueta fluorescente y se realizaron estudios in vitro comparando los resultados 

contra los del fármaco puro, se encontró una supresión de prostaglandina en 30 

minutos, contra una hora del fármaco puro. 

 

 

Figura 46. Representación esquemática de un dendrímero de generación 5 (G5) 
funcionalizado en su superficie.  

Isotiocianato de fluoresceína (FITC), ácido fólico (FA) y metotrexato (MTX). (Ref. 135). 

 

Como es de notarse, la incorporación de cada una de las características 

mencionadas es en detrimento de las otras ya que todas emplean los grupos 

terminales  del dendrímero. Este compromiso obliga, en algunos casos, a 

emplear dendrímeros de altas generaciones (con gran cantidad de grupos 
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terminales) para contar con suficientes moléculas activas para un efecto 

terapéutico adecuado y para dar las propiedades deseadas, que en algunos 

casos son claves, como la característica de reconocimiento del sitio objetivo a 

nivel de membrana celular ya que para lograr que el conjugado sea endocitado 

es necesaria una cantidad mínima de sitios de reconocimiento o anclaje a la 

membrana celular para que este proceso ocurra.  

 

Dendrímeros Troyanos 
 

Es posible un diseño de dendrones y dendrímeros bajo la estrategia de 

construcción que conduce a lo que he  denominado “Dendrímeros Troyanos”, 

por la analogía de la ubicación interna de la carga activa con el legendario 

caballo de Troya -que escondía en su interior a los soldados Griegos en su 

guerra contra Troya, estrategia con la cual vencieron- empleando las moléculas 

del agente activo como elementos de ramificación, donde esto sea posible por 

las características estructurales del mismo; o el aprovechamiento de la 

estructura misma del dendrímero para introducir en ella moléculas del agente 

activo y, posteriormente, el acoplamiento de las moléculas que sirvan como 

elementos de espaciamiento, acople y ramificación unidas al agente activo 

mediante reacciones que aprovechen las funcionalidades del mismo.  

En los siguientes párrafos se describirá este concepto en relación a los 

dendrímeros sin dejar de considerar que es aplicable a la construcción de 

dendrones. 

Puede observarse que es posible introducir tantas moléculas como enlaces 

covalentes pueden ser formados en le dendrímero desde el núcleo hasta la 

periferia y pueden ser calculados mediante la Ecuación 6. 

 



Ecuación 6 

en donde CI es la cantidad total de enlaces formados desde el núcleo hasta la 

superficie del dendrímero, NC es la multiplicidad del núcleo, NB es la multiplicidad 

de la ramificación y G es el número de la generación del dendrímero. 

La cantidad de moléculas activas que pueden introducirse en la red interna del 

dendrímero estará dada por la Ecuación 7. 

Ecuación 7 

que es equivalente a la cantidad de enlaces covalentes formados hasta la 

generación G, dada por la Ecuación 3. 

En la Tabla 4 se presenta una comparación entre los resultados de ambas 

ecuaciones y el porcentaje de exceso de enlaces "útiles" para introducir 

moléculas con actividad determinada, sobre los grupos terminales, que 

representan la cantidad que en las estrategias actuales son empleados para 

cargar el dendrímero con moléculas activas. 

80 
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Tabla 4. Comparación entre enlaces totales formados y enlaces terminales en dos tipos 
de dendrímeros posibles. 

  Núcleo Nc = 3 Núcleo Nc = 4   

Unidad de ramificación, Nb = 2 Unidad de ramificación, Nb = 2   

   

Número 
de grupos 
terminales 

     

Número 
de grupos 
terminales 

    

 

 

Generación 

Número 
moléculas 

introducidas 

Exceso 
sobre las 

superficiales 

Número 
moléculas 

introducidas 

Exceso 
sobre las 

superficiales 

     %    % 

0 3 (Núcleo) 3 0.0 4 (Núcleo) 4 0.0 

1 6 9 50.0 8 12 50.0 

2 12 21 75.0 16 28 75.0 

3 24 45 87.5 32 60 87.5 

4 48 93 93.8 64 124 93.8 

5 96 189 96.9 128 252 96.9 

6 192 381 98.4 256 508 98.4 

7 384 765 99.2 512 1020 99.2 

8 768 1533 99.6 1024 2044 99.6 

9 1536 3069 99.8 2048 4092 99.8 

10 3072 6141 99.9 4096 8188 99.9 

 

 

Si solo se consideran los enlaces internos para la carga activa en el dendrímero, 

es posible tener una carga prácticamente igual a la lograda con un dendrímero 

convencional a partir de la quinta generación, con la diferencia importante de 

que aún se tienen todos los grupos terminales para funcionalizaciones clave 

para un desempeño adecuado del dendrímero, como serían agentes 

solubilizantes, directores hacia receptores de membrana celular específicos y 

grupos trazadores para el seguimiento de la farmacocinética del conjugado, de 
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tal forma que esta estrategia representa un avance importante en la construcción 

de nanodispositivos para la entrega controlada de fármacos. 

 
Si se extienden las estrategias de construcción de los dendrímeros al concepto 

de “Dendrímero Troyano” podremos visualizar al elemento de amplificación o 

molécula de ramificación como compuesta de dos o más partes: una estructura 

funcional que constituye la carga activa del dendrímero (por ejemplo, un 

fármaco) y otras estructuras que sirven como espaciadores, elementos de 

acoplamiento y de anclaje a la generación anterior y como punto de ramificación 

para la formación de la siguiente. Esto permitiría la inclusión de moléculas 

bifuncionales, al menos, en cada brazo en construcción antes de la introducción 

del acoplamiento de una molécula que sirva como elemento amplificador 

(ramificación). En su forma más simple, la introducción de una sola molécula en 

cada brazo antes del uso de un elemento amplificador se presenta en forma 

esquemática en la Figura 47. 

 

El propósito de estas moléculas puede ser variado, por ejemplo, 

  

• espaciadores para extender en longitud los brazos de los dendrímeros, 

para dar cabida a moléculas voluminosas y/o para aumentar el peso 

molecular de la molécula completa. 

• moléculas con algún propósito definido, tales como actividad biológica, 

agentes de acomplejamiento o estructuras para crear un microambiente 

interno definido, por ejemplo.  

• estructuras de enlace para permitir la anexión de alguno de los otros 

elementos anteriores. 
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Figura 47. Dendrímero Troyano. 

Las estrellas representan elementos estructurales independientes a los elementos que 
aportan la amplificación de la construcción. Los círculos negros representan los puntos 

de ramificación.  

 

La Figura 48 muestra ejemplos de moléculas con actividad biológica que pueden 

ser investigadas en esta estrategia por contar con grupos funcionales 

susceptibles de empleo, se puede mencionar el anticancerígeno metotrexato, el 

ácido fólico como etiqueta de reconocimiento a receptores de folato que son 

sobreexpresados en ciertos tipos de cánceres, el fármaco citotóxico topotecan, 

el anti angiogénico 2-metoxi estradiol y diversos tipos de esteroides de los 

cuales, la química combinatoria nos da ejemplos y pautas a adoptar127. 
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Figura 48. Ejemplos de moléculas que pueden ser empleadas en la construcción de 
dendrones y dendrímeros troyanos.  

Las flechas señalan los grupos funcionales útiles. Para los esteroides se da la 
numeración de carbonos y posiciones comúnmente funcionalizadas (3, 11, 17, 20, 21 y 

27). 
 

Hasta ahora, el ajuste del interior de los dendrímeros es mediante la elección de 

la molécula de amplificación, buscando que tenga ambas propiedades 

simultáneamente, por lo que el concepto “Troyano” propuesto proporciona mayor 

libertad en el diseño de los dendrímeros. Sin embargo, sí se han reportado 

trabajos donde la estructura interna es pensada con un propósito particular, 

como lo reportan Moore y Xu128 que, para evitar el impedimento estérico de las 

ramificaciones en crecimiento en un dendrímero de estructuras rígidas, 

emplearon moléculas de ramificación cada vez más largas en función de la 

generación del dendrímero, pudiendo obtener dendrímeros de generaciones 
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mayores que los hechos mediante el uso de estructuras de ramificación de 

tamaño fijo y, teóricamente, dendrímeros de tamaño molecular infinito.  

 

El empleo de las estrategias de síntesis divergente y convergente permite, 

potencialmente, la elaboración de estructuras ilustradas en las Figura 49, en las 

cuales se pueden observar, de izquierda a derecha, dispositivos con carga 

homogénea, carga heterogénea incorporada por capas y, carga heterogénea 

incorporadas en la construcción de los dendrones antes de su acoplamiento con 

el núcleo, logrando la incorporación de dos o más moléculas activas en el 

dendrímero en diferentes capas y brazos. 

 

          

Figura 49. Posibles estructuras de dendrímeros troyanos.  
De izquierda a derecha, dendrímero con carga homogénea; al centro, dendrímero con 

carga heterogénea en generaciones y, a la derecha, dendrímero con carga 
heterogénea en brazos y generaciones.  

 

Desarrollando un poco más el concepto, es posible obtener, bajo ciertas 

circunstancias, conjugados con la misma cantidad de dos activos (iguales o 

diferentes) en cada generación del dendrímero, logrando una carga mayor. Esto 

se presenta esquemáticamente en la Figura 50. Con esta aproximación es 

posible aumentar aún más la capacidad de carga de los dendrímeros troyanos y 

en aplicaciones tales como entrega controlada de fármacos, diseñra “cocteles” 

de diferentes moléculas con diferentes actividades para terapias más efectivas. 
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Figura 50. Conjugado doblemente cargado antes del elemento de ramificación.  

 

Esta estrategia presenta como una de sus ventajas el control preciso de la 

cantidad de activo puesto en la molécula desde el núcleo y las primeras 

generaciones ya que forma parte básica de su estructura, pero a la vez que le 

impone un requisito para que sea funcional y es que sea biodegradable en su 

totalidad en el medio en el cual se desea la entrega de la carga. Una forma de 

incorporar sensibilidad hidrolítica es mediante el empleo de grupos éster y 

amida. Un ejemplo de un dendrímero degradable, química o enzimáticamente, 

es la síntesis divergente del dendrímero a base de glicerol y ácido láctico 

reportado por Carnahan y colaboradores 129  en el que ambos motivos son 

biocompatibles o degradables a metabolitos no tóxicos in vivo (Fig. 51). 
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Figura 51. Dendrímero biodegradable a base de ácido láctico y glicerol. (Ref. 138). 

 

La arquitectura dendrimérica permite anticipar que la degradación del mismo 

será de la periferia hacia el núcleo para generaciones unidas por el mismo tipo 

de enlaces. La selección cuidadosa del tipo de bloques de construcción y 

enlaces entre cada uno de los elementos del dendrímero Troyano en 

construcción puede permitir el control de la forma de degradación del mismo y, 

en consecuencia, la entrega de las moléculas activas en su interior en cantidad y 

tiempo, por lo que la estrategia es adecuada para la entrega de cantidades 

determinadas de fármaco o de “cocteles”  de fármacos para reforzar 

tratamientos mediante dosis mayores o sinergias entre activos. Los factores que 

afectan la velocidad de degradación incluyen130: 

 

1. La fortaleza de los enlaces químicos entre los monómeros 

2. La hidrofobicidad del dendrímero 

3. La generación y el peso molecular del dendrímero 

4. La reactividad química de la macromolécula 
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Las formas de degradación posibles son del exterior al interior, viceversa y 

aleatoria (Fig. 52). 

 

 

 

Figura 52. Formas posibles de degradación de un dendrímero troyano multifuncional.  
Los círculos concéntricos, indicados con letras mayúsculas, muestran  los niveles de 

degradación del dendrímero. 

 

En la Figura 51 se puede notar que el patrón de degradación del dendrímero es 

una característica importante que amerita su estudio, ya que la secuencia en 

que ocurra, puede determinar aplicaciones más específicas. Los círculos A, B, C 

y D en la figura 50 marcan los niveles en el dendrímero en los cuales debe haber 

degradación para obtener los componentes en la forma activa deseada, y en 

este ejemplo, hay 4! = 24 secuencias posibles de degradación, de las cuales, la 

mitad conduce a la liberación de un tipo de activo (estrellas verdes, por ejemplo) 

y la otra, del otro activo de manera secuencial, mientras que la posibilidad de 

degradación aleatoria resulta, obviamente, en la ausencia de patrón alguno de 

liberación. 

 

La posibilidad de introducir moléculas activas desde la primera generación o 

directamente unidas al núcleo, evitará la anexión parcial que se logra en 

B 

C 

D 

A 
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generaciones altas causadas por el impedimento estérico ocasionado por la 

proximidad de los grupos funcionales superficiales en los dendrímeros 

convencionales, principalmente con moléculas voluminosas; el empleo de 

espaciadores moleculares es útil en ambas situaciones; además, permitirá el 

manejo de dendrímeros de bajas generaciones, reduciendo los pasos de síntesis 

y facilitando su control y escalamiento a niveles multi kilogramo necesarios para 

su introducción al mercado. Por ejemplo, solo se logró un 32% de 

aprovechamiento de los grupos terminales en la conjugación del esteroide 

metilprednisolona a un dendrímero PAMAM  de cuarta generación con grupos 

hidroxilos terminales131. Un dendrímero troyano de 3ª generación análogo al 

empleado tendría ya en su interior 20 moléculas activas (20% más que lo 

logrado) y aún 32 grupos funcionales externos libres para otros propósitos 

  

Objetivo del proyecto 
 

La validación del modelo de dendrones y dendrímeros troyanos es el 

propósito del presente trabajo de investigación. El éxito en el mismo 

permitirá contar con mayores posibilidades de diseño de nanodispositivos 

con aplicación más versatil que los actualmente disponibles y en 

desarrollo. Particularmente, se explorará en el área de entrega controlada 

de fármacos.  
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Prueba de concepto: Dendrones y dendrímeros altamente cargados 
con ácido γ-aminobutírico (GABA) 
 

Contexto 

   
En el mundo, la industria farmacéutica es uno de los sectores de mayor 

crecimiento y que mayor valor derraman a la sociedad, tanto en el sentido 

económico (representa un mercado de 541.0 billones de dólares por año), como 

de contribución social por su impacto en salud pública. Se estima un crecimiento 

anualizado del 8% mundialmente para este sector, lo que representa un 

incremento de 272,000 millones de dólares por año. La derrama de valor 

derivada del aparato de investigación para desarrollo de fármacos de patente es 

sustancial y garantiza la continuidad en la investigación para el combate de las 

enfermedades. En México, la Industria Farmacéutica representa un sector de 

alto valor. Se prevé que nuestro país tendrá una de las tasas de crecimiento más 

importante en este sector, aproximadamente de un 11 % anual 132  , lo que 

constituye un mercado de 6,047 millones de dólares al año133. Este incremento 

se debe al aumento de la población del país y al desarrollo de su economía. Hoy 

día, el sector se dedica dominantemente a la producción de genéricos o a la 

formulación final de fármacos de patente (no a la síntesis de ingredientes 

activos). Idealmente, la industria farmacéutica nacional debería progresivamente 

moverse de su estado actual al descubrimiento y desarrollo de fármacos y 

biofármacos de patente.  

 

El envejecimiento de la población, junto con los cambios de forma de vida, han 

llevado en los últimos años, por ejemplo, a un aumento de enfermedades del 

Sistema Nevioso Central, como Parkinson y Alzheimer, de difícil tratamiento por 

la edad de las personas que la padecen. Por otra parte, hay otro grupo de 

enfermedades existentes en población joven y potencialmente activa, tales como 

la epilepsia, con una gran incidencia en la población, y cuyo tratamiento óptimo 
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repercutiría en un bienestar tanto del enfermo como de las empresas y la 

economía en general. 

 

Las denominadas enfermedades neurológicas son las que afectan al Sistema 

Nervioso Central, Periférico o Autonómico y en ellas se incluyen una variedad de 

condiciones de origen multifactorial con efectos que pueden, en muchos casos, 

conducir a la muerte de la persona afectada con el deterioro gradual de su 

calidad de vida y la de su entorno inmediato. Muchas de ellas son consideradas 

como enfermedades no transmisibles es decir, que no son enfermedades 

infecciosas sino resultantes de factores genéticos o de estilo de vida. En 1993 el 

Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Escuela de 

Salud Pública de Harvard llevaron a cabo un estudio para evaluar la Carga 

Mundial de Morbilidad, CMM, (Global Burden of Desease, GBD, en inglés), para 

el año 1990. La CMM está basada en el uso de una métrica común para resumir 

la carga de morbilidad de las categorías de diagnóstico de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades134 y  de los principales factores de riesgo que las 

causan. Muchas condiciones, incluyendo los desórdenes neurosiquiátricos y 

lesiones, causan un considerable deterioro en la salud pero pocas, o ninguna, 

muertes directas; por lo tanto, es necesario combinar medidas separadas de 

supervivencia y de estado de salud entre los supervivientes para proveer de una 

medida única, holística, de la salud global de la población. Como resultado, se 

desarrolló la métrica Años de vida ajustados en función de la discapacidad 

(AVAD), un AVAD equivale a la pérdida de un año de vida en plena salud, y la 

carga de enfermedad puede entenderse como la medida de la diferencia entre el 

estado actual de salud y la situación ideal donde todos viven en la vejez libres de 

enfermedad o discapacidad. Los resultados de 1990 confirmaron que las 

enfermedades no transmisibles y las lesiones fueron una causa significativa de 

la carga de salud en todas las regiones del mundo. Los desórdenes 

neurosiquiátricos, y las lesiones en particular, fueron las principales causas de 

años perdidos de vida saludable medidos como AVADs y fueron 

significativamente subestimados cuando se midió solamente la mortalidad. 
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Como resultado, la OMS  ha desarrollado esfuerzos por aminorar la carga que 

las enfermedades mentales y neurológicas representan y que afectan a 400 

millones de personas135. El reporte de la CMM del 2004136, incluye proyecciones 

para 2005, 2015 y 2030, y los desórdenes neurológicos (epilepsia, Alzheimer y 

otras demencias, Parkinson, esclerosis múltiple y migraña) componen el 2% de 

la CMM y de este, la epilepsia contribuye con 0.5%, significando 7.308 millones 

de AVADs, proporción que se mantiene constante en las  proyecciones al 2015 y 

2030.  Sin embargo, dado el aumento de la población esperado para esos 

periodos, la cantidad de casos será mayor.  

 

Epilepsia 
 

La epilepsia es una condición médica que produce ataques que afectan una 

variedad de funciones físicas y mentales en las personas. Cuando una persona 

tiene dos o más ataques, se dice que tiene epilepsia. Los ataques ocurren 

cuando una breve y fuerte actividad eléctrica afecta una parte o todo el cerebro y 

se considera que uno de cada diez adultos tendrá un ataque en algún momento 

de su vida. Los ataques pueden durar desde varios segundos hasta varios 

minutos y pueden tener distintos síntomas, desde convulsiones y pérdida de 

conciencia a otros que no son siempre reconocidos por la persona que los 

experimenta o, aún más, por profesionales del cuidado de la salud: mirada 

perdida, emisión de sonidos con los labios o movimientos repentinos o violentos 

de brazos y piernas.  

 

A nivel mundial, se estima  que esta condición afecta aproximadamente a 50 

millones de personas, lo que representa aproximadamente un 0.6% - 1% de la 

población Por ejemplo, en España, casi  400.000 personas tienen epilepsia. 

Además, cada año se diagnostican 30-50 pacientes nuevos por cada 100.000 

habitantes137. 40 millones de estos pacientes viven en países en desarrollo138 . 

En los Estados Unidos, la epilepsia y los ataques afectan a 2,5 millones de 

personas de todas las edades, y se estima un costo anual de 12,500 millones de 
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dólares en gastos directos e indirectos. Cada año se presentan 181,000 casos 

nuevos de ataques y epilepsia. Aproximadamente 300 mil personas tienen una 

primera convulsión todos los años, de los cuales 120 mil son menores de 18 

años y de ellos,  entre 75 mil y 100 mil son niños menores de 5 años que han 

padecido un ataque febril. Cada año se diagnostican 181 mil casos nuevos de 

epilepsia. La incidencia es mayor en menores de 2 años y mayores de 65 y en 

los países de bajos ingresos puede ser tan elevada como 190 casos por cada 

100 mil personas139.  Aproximadamente un 90% de las personas con epilepsia 

de los países en desarrollo no están siendo tratadas correctamente y es, 

precisamente, en estos países donde está el 80% del mercado potencial de los 

fármacos antiepilépticos. Un estudio canadiense140 encontró que las personas 

con epilepsia tienen más días de incapacidad laboral y un ingreso anual menor. 

Estas características, comunes a las de los enfermos de epilepsia en países con 

pocos recursos, lo que por desgracia va unido a baja cultura, son  

estigmatizadas por la sociedad, dando como resultado una preocupante  pobre 

calidad de vida, mucho peor que la de otros enfermos crónicos. En el caso de 

los niños con epilepsia tienen un menor desempeño escolar que otros alumnos, 

incluyendo aquellos que sufren de otras enfermedades crónicas que afectan la 

asistencia a la escuela141.  

 

Consecuentemente, en el contexto de una población numerosa y rápidamente 

en aumento en estos países, la epilepsia tiene una carga de salud y 

socioeconómica significativa que requiere acción urgente142.  

 

Varios estudios en países en desarrollo han mostrado muchas restricciones y 

dificultades que impiden el tratamiento adecuado de la epilepsia. Estos factores 

son generales: a) Percepción y comprensión diferente de la enfermedad  entre 

los individuos enfermos y su entorno social inmediato, b) Falta de 

reconocimiento como prioridad de salud pública, c) Falta de infraestructura y 

ajuste de los programas de salud y d) Falta de disponibilidad de fármacos 

antiepilépticos. 
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La disponibilidad de fármacos en países en desarrollo es limitada. Las 

estimaciones para Europa, Latinoamérica y Norteamérica muestran que la 

participación del mercado para los fármacos antiepilépticos es de 27.3%, 5.9% y 

54.3%, respectivamente, a pesar de que el tamaño de la población y los precios 

de los medicamentos son similares. Resulta notoria la significativa menor  

cantidad de fármacos disponibles en Latinoamérica. Otro factor que influye en la 

dificultad del tratamiento de esta ésta enfermedad, es la baja rentabilidad de los 

fármacos para las compañías farmacéuticas y los distribuidores. Se ha 

argumentado que la falta de disponibilidad de los fármacos antiepilépticos es el 

obstáculo más importante para el cuidado de las personas con epilepsia. En 

2006, la OMS señala la agenda de investigación y desarrollo para salvar los 

obstáculos para el manejo de la epilepsia143 : 

 

1. Realizar estudios epidemiológicos basados en la población en países en 

desarrollo. 

2. Mejora de los sistemas actuales de cobertura de los servicios de salud. 

3. Desarrollo de medicamentos más baratos y eficientes. 

4. Promoción del uso de medicina indígena. 

5. Campañas de remoción de estigma social. 

 

Por otra parte, muchos medicamentos actualmente disponibles tienen efectos 

secundarios considerables y son muy caros para muchos pacientes en los 

países en desarrollo. Es necesario desarrollar nuevos medicamentos con costos 

menores, menos efectos secundarios, mayor eficacia y menor frecuencia de 

administración. 
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 Mercado de fármacos antiepilépticos 
 

Los antiepilépticos son terapias aprobadas para el tratamiento de pacientes con 

epilepsia, un desorden cerebral en el cual grupos de células nerviosas señalizan 

anormalmente, lo que puede resultar en ataques. La epilepsia afecta 

aproximadamente a 2.5 millones de personas en los Estados Unidos y resulta en 

un costo anual estimado de $15.5 billones de dólares en servicios de salud. La 

epilepsia puede ser tratada quirúrgicamente y/o farmacéuticamente y el mercado 

para el tratamiento farmacológico generó aproximadamente $12 billones de 

dólares en 2008. 

 

Pfizer 

Neurontin perdió la exclusiva por patente en 2004 y Lyrica prevalecerá como 

exclusiva hasta 2018. El mecanismo de acción preciso del Neurontin no es 

conocido; sin embargo, está estructuralmente relacionado al ácido γ-

aminobutírico (GABA), un neurotransmisor conocido por tener efecto calmante 

en las neuronas. Lyrica es el antiepiléptico de crecimiento más rápido en el 

mercado (41% de 2007 a 2008). 

Johnson & Johnson 

La patente de Topamax expiró en septiembre de 2008; sin embargo, la FDA 

autorizó su uso exclusivamente pediátrico para marzo de 2009. La competencia 

de genéricos han ocasionado descenso en sus ventas para los primeros dos 

trimestres del 2009. 

UCB Pharma 

La exclusividad de Keppra en el mercado se perdió en julio de 2008 y enfrento 

mercado genérico en noviembre del mismo año. Keppra posee un mecanismo 

de acción único, uniéndose e inhibiendo a la proteína que facilita la liberación de 
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neurotransmisores. Esta característica la habilita para usarse en conjunto con 

otros fármacos antiepilépticos como Lyrica o Topamax. 

Abbot Laboratories 

Abbot perdió la exclusividad del mercado en julio de 2008 y empezó a tener 

competición de Genéricos en la segunda mitad del 2008. Aunque su mecanismo 

de acción no es conocido totalmente, se sabe que aumenta la actividad de la 

proteína sintetizadora de GABA, GAD, y restringe la proteína degradadora de 

GABA, GABA-T,  lo que aumenta los niveles de GABA con un efecto calmante 

en las neuronas hiperreactivas. 

GlaxoSMithKline 

La patente expiró en julio de 2008 y en febrero de 2009 la FDA aprobó una 

versión genérica de Taro Pharmaceutical’s. Su mecanismo de acción necesita 

ser completamente elucidado. 

 

Tabla 5. Participantes en el mercado de Fármacos Antiepilépticos 

Posición Participación 
del mercado 

(%) 

Compañía Producto Ingresos 
($ billones 
de dólares) 

Crecimiento 
2007-2008 

(%) 
1 26.1 Pfizer Lyrica, 

Neurontin 
2.96 31 

2 23.8 Johnson & 
Johnson 

Topamax 2.7 11 

3 15.3 UCB Pharma Keppra 1.74 23 
4 11.5 Abbot Depakote 1.3 -13 
5 11.2 GSK Lamictal 1.27 -16 
6 6.9 Novartis Tegretol, 

Trileptal 
0.78 -29 

7 4.0 Sanofi Aventis Depakine 0.45 4 
8 0.7 Shire Carbatrol 0.08 5 
9 0.5 Cephalon Gabitril 0.08 6 
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Tabla 6. Nuevos fármacos antiepilépticos en desarrollo. 

Fármaco Compañía Fase Modo de acción 

Vimpat UCB Pharma Aprobado en octubre  
de 2008 y disponible 

en junio de 2009. 

Modulador de canales 
de sodio. 

Retigabine Valeant 
Pharmaceuticals 

International (VRX) 

Fase III, se espera 
aprobación para el 
tercer trimestre de 

2009. 

Prolonga la apertura 
de canales de potasio 

en las neuronas, 
produciendo efectos 
similares a los del 

GABA. 
Comfyde Johnson & Johnson Fase II completa, 

aprobación solicitada 
en octubre de 2008. 

Mecanismo 
desconocido. 

Zebinix Sepracor Fase II completa. Bloqueador de 
canales de sodio. 

 

 

 Tendencias y fortalezas del mercado 
 

Expiración de patentes y competencia por genéricos 

 

Entre los principales fármacos del mercado, todos han perdido los derechos de 

sus patentes excepto Lyrica y se abre la oportunidad de competencia por 

fabricantes de productos genéricos, tales como Teva PHarmaceutical Industries,  

Mylan Laboratories y Watson Pharmaceuticals. Esta competencia presionará los 

precios a la baja y la cantidad de recetas para los fármacos de marca. Esta 

competencia ha empezado para algunos de los fármacos señalados, resultando 

en pérdida de ventas. 

 

Sin embargo, hay reportes de casos recientes de pacientes que han cambiado a 

fármacos genéricos que han experimentado recaídas en los  ataques y causado 

preocupación en las diferencias entre genéricos y antiepilépticos de marca. 

Grupos de protección de pacientes han solicitado a los legisladores que no se 

sustituya un fármaco de marca por un genérico sin alertar al paciente. Tal 
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medida podría beneficiar a los fabricantes de antiepilépticos de marca y dañar a 

los de genéricos. 

 

 El riesgo de suicidio es una preocupación para los usuarios de 

antiepilépticos 

 

En diciembre de 2008, la FDA añadió una advertencia a varios antiepilépticos 

acerca de que su uso resulta en un mayor riesgo de pensamientos y 

comportamientos suicidas. Esta advertencia fue hecha debido a una revisión de 

199 estudios que comparan la seguridad y efectividad de antiepilépticos y que 

mostraron que duplicaban el riesgo de comportamientos suicidas 

comparativamente con placebos.  Sin embargo, ha habido debate acerca de si 

los resultados del estudio eran inconsistentes y pudieran no ser aplicables a 

todas las drogas implicadas. Estas advertencias podrían disminuir las ventas de 

antiepilépticos y desalentar el desarrollo de nuevas terapias. 

 

Los nuevos antiepilépticos son predominantemente aprobados como 

terapias adjuntas 

 

Dado que hay varios fármacos actualmente en el mercado y que la prognosis 

entre los pacientes tratados es generalmente buena, las nuevas terapias son 

típicamente aprobadas como terapias adjuntas, auxiliares o complementarias. 

Una terapia adjunta es usada en combinación con tratamientos de primera línea 

para mejorar los resultados. La emergencia de más terapias adjuntas conducirá 

a más pacientes epilépticos a tomar más de una medicina, incrementando el 

tamaño del mercado de antiepilépticos144.  
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Descripción Científica y Técnica  
 

Estado de la técnica  
 

El estado actual y las oportunidades para el desarrollo de nuevos fármacos 

antiepilépticos han sido recientemente revisados 145 . La comprensión de la 

patofisiología de las epilepsias ha mejorado en los últimos 30 años  y esto se ve 

reflejado en la introducción de 11 nuevos fármacos antiepilépticos desde 1978. 

En 1936 se descubrió que la fenitoína protegía contra las convulsiones inducidas 

por electrochoques y a partir de entonces, la mayoría de los nuevos 

antiepilépticos han sido identificados a través de pruebas con modelos animales 

de epilepsia. En 1970 fue descubierto el rol del ácido gaba aminobutírico (GABA) 

como un neurotransmisor inhibitorio en el cerebro. El  GABA es un aminoácido 

que se encuentra presente en el sistema nervioso central de mamíferos y actúa 

como el principal neurotransmisor inhibitorio146 regulando la actividad neuronal. 

El bloqueo o la alteración de la acción del GABA resultan en actividad neuronal 

incontrolada,  creando ataques y situaciones patológicas del sistema nervioso 

central en general. Se han identificado receptores pre y post sinápticos de GABA 

y al menos cuatro procesos inhibitorios mediados por GABA y su nivel presente 

en ellos está asociado a ciertos desórdenes neurológicos y psiquiátricos tales 

como Corea de Huntington, mal de Parkinson, epilepsia, esquizofrenia, ansiedad 

y dolor, por lo que ha sido estudiado para el desarrollos de estrategias 

terapéuticas para estos desórdenes. El GABA es sintetizado en las terminales 

nerviosas y es metabolizado en las células glía. Su liberación parece estar 

regulada por autoreceptores presinápticos, y el proceso de neurotransmisión, 

mediado por los receptores de GABA, es terminado por los sistemas de alta 

afinidad en las terminales nerviosas y en las células de la glía. Todos estos 

eventos son susceptibles de manipulación  farmacológica y sus alternativas han 

sido revisadas 147 . La función cerebral del GABA condujo al diseño de 

compuestos que modificaran la disposición de GABA para incrementar su 
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actividad inhibitoria y así proteger contra ataques. Está aproximación condujo al 

vigabatrin y al tiagabine. A la fecha, estos dos fármacos son los únicos 

antiepilépticos diseñados racionalmente. Los otros fármacos en el mercado han 

sido identificados por discriminación empírica en modelos animales y se ha 

argumentado que este último recurso proporciona una oportunidad de descubrir 

fármacos que actúen en nuevas maneras y a través de nuevas dianas. Sin 

embargo, la observación de que muchos pacientes de epilepsia no experimentan 

un control adecuado de los ataques con los fármacos actualmente disponibles 

sugiere la posibilidad de que los métodos actuales de identificación de nuevas 

moléculas estén restringidos a un conjunto limitado de dianas y mecanismos 

moleculares.  

 

La entrega de fármacos al sistema nervioso central (SNC) se ve dificultada por la 

barrera hemato-encefálica (BHE) y este problema y sus posibilidades han sido 

revisados recientemente148.  Esta barrera bloquea una ruta acuosa para la libre 

difusión de solutos polares en la sangre impidiendo su entrada. El impedimento 

es bidireccional. Se han identificado al menos 7 rutas potenciales de transporte a 

través de la BHE y de todas ellas la más explotada es la difusión pasiva la cual 

es influenciada por el carácter lipofílico de los solutos. Hay varias estrategias 

para salvar la BHE y todas con ventajas y desventajas, técnicas y económicas, a 

considerar para su elección adecuada: 

 

1. Profármacos y sistemas químicos de entrega. 

2. Infusión/inyección intracerebral. 

3. La ruta olfatoria. 

4. Modulación de la BHE. 

5. Empelo de transportadores endógenos. 

6. Inhibición de los mecanismos de expulsión (ABC). 

7. Vectores peptídicos de penetración celular. 

8. Liposomas y nanopartículas. 
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La estrategia sencilla y directa de administrar GABA endógeno, solo o en 

combinación con otros fármacos, para elevar los niveles del mismo en el SNC no 

ha sido posible ya que el GABA no atraviesa la barrera hemato-encefálica de 

manera clínicamente suficiente bajo condiciones fisiológicas debido a su baja 

lipofilicidad por lo que el desarrollo de métodos para alterar esta propiedad ha 

sido investigado ya sea como una modificación estructural que tenga efectos 

agonistas o antagonistas para todo el sistema GABA o en la forma de 

profármacos para facilitar el transporte del GABA al cerebro149, 150, 151 . Se ha 

conseguido llevar GABA al cerebro de manera eficiente 152  y sostenida 

empleando el método desarrollado por Bodor y colaboradores153 basado en un 

sistema de entrega químico que emplea un acarreador capaz de participar en la 

reacción redox dihidropiridina-sal de piridinio. En la Figura 53 se ejemplifica el 

sistema con la entrega de un heptapéptido. El transporte a través de la barrera 

hematoencefálica se facilita por la presencia de la hidroxipiridina que modifica la 

lipofilicadad del péptido. Una vez dentro del SNC, se da una oxidación de este 

residuo a la sal de piridinio correspondiente, inhibiendo su transporte hacia el 

sistema periférico a través de la barrera debido a su alta polaridad. En el SNC, el 

residuo de dihidropiridinio es separado del péptido mediante acción eznimática 

liberando así el activo. La misma transformación de oxidación del péptido 

modificado ocurre en la fracción que permanece en el sistema periférico 

facilitando una eliminación renal rápida, impidiendo su acumulación. Este 

sistema de entrega ha sido usado con éxito para la entrega específica al cerebro 

de aminas simples, catecolaminas y moléculas hidrofílicas más complejas como 

testosterona y estradiol.  

 

 

El uso de dendrímeros no ha sido evaluado como profármacos o sistemas 

químicos para la entrega de fármacos al SNC y se considera que es 

potencialmente más efectiva que los métodos actuales de entrega en los cuales 

las eficiencia general de entrega direccionada es de una molécula de activo por 

cada etiqueta directora, esto es, de capacidad de carga unitaria. Actualmente los 



102 

 

dispositivos más parecidos empleados son las liposomas 154  y las 

nanoparticulas155 que  presentan algunas desventajas con respecto al control de 

la carga activa y de estabilidad con respecto a los dendrímeros. 

 

Figura 53. Ejemplo del sistema químico de acarreo de fármacos desarrollado por 
Bodor. 

 

 GABA 
 

El  GABA es un aminoácido que se encuentra presente en el sistema nervioso 

central de mamíferos y actúa como el principal neurotransmisor inhibitorio146 

regulando la actividad neuronal causando la hiperpolarización de la membrana 

reduciendo así la actividad neuronal, y la importancia de esta actividad está 

ilustrada por situaciones experimentales y patológicas en las cuales el bloqueo o 

la alteración de la acción del GABA resulta en actividad neuronal incontrolada o 

ataques. El GABA es sintetizado en las terminales nerviosas y es metabolizado 

ahí –y en las células glía- al semialdehído succínico y, posteriormente a ácido 

succínico por acción de enzimas específicas. En la Figura 54 se muestra 
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esquemáticamente la síntesis y metabolismo del GABA indicando las enzimas 

participantes en el proceso, su relación con el ciclo del ácido cítrico (TCA) y los 

aminoácidos glutamato y glutamina. El glutamato precursor es derivado de la 

glutamina y la glutamina activada por fosfato (PAG) y del α-cetoglutarato por 

aminotransferasas. En la glia, el glutamato puede ser convertido en glutamina 

por medio de la glutamina sintetasa (GS).  Las cajas oscuras indican enzimas 

presentes en las neuronas y en la glia, las cajas color gris claro denotan enzimas 

presentes solamente en neuronas. En esta figura es posible identificar puntos en 

el metabolismo del GABA en los cuales se puede incidir para modular su 

presencia; por ejemplo, una inhibición de la enzima GABA-T (como lo hace el 

antiepiléptico Vigabatrin) o una sobreexpresión de la enzima GAD ocasionarían 

un aumento en la cantidad de GABA. Además de la intervención farmacológica 

del mecanismo de síntesis y metabolismo de GABA, los procesos sinápticos de 

liberación, reabsorción presináptica y en la glia y el sistemas de receptores post-

sinápticos son objetivos farmacológicos obvios; además de los mecanismo 

excitadores asociados al ácido glutámico, un aminoácido excitador asociado 

también a la epilepsia y otros desordenes neurológicos. 
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Figura 54. Síntesis y metabolismo de GABA.  
Las enzimas responsables son GABA-T y SSADH. fosfato (PAG), aminotransferasas 

aspartato y alanina (T’ases), glutamina sintetasa (GS). TCA cycle: ciclo de ácido 
tricarboxílico o del ácido cítrico, GAD: Ácido glutámico decarboxilasa, GABA-T: GABA 

transaminasa o 4-aminobutirato transaminasa. SSADH: Semialdehído succínico 
dehidrogenasa. GS: Glutamina sintetasa. 
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Para una mejor comprensión de los alcances potenciales que la administración 

de GABA exógeno representa, además de la regulación de su metabolismo y 

mecanismo sinápticos, es importante conocer la cantidad y  tipos de receptores 

para este inhibidor y sus agonistas y antagonistas reportados. Además, se 

presenta a la glicina como otro aminoácido inhibitorio ampliamente distribuido en 

el SNC y que comparte con el GABA algunas propiedades importantes. 

 

Receptores de GABA 

 

Los efectos del GABA están mediados por receptores pertenecientes a tres 

clases distintas denominadas GABAA, GABAB y GABAC. Los receptores GABAA 

y GABAC forman canales en la membrana (receptores ionotrópicos) y su 

activación conduce a un aumento en la permeabilidad a cloruros (Cl-) y 

bicarbonato (HCO3
-), bajos en concentración en la mayoría de las circunstancias; 

el flujo neto es dominado por Cl-. Los receptores GABAB pertenecen a la familia 

de receptores acoplados a proteína G (receptores metabotrópicos) y pueden 

modificar la actividad de la enzima adenilato ciclasa, suprimiendo la liberación de 

transmisores mediante la inhibición directa de los canales de calcio o 

hiperpolarización de las células postsinápticas por activación directa de los 

canales de potasio. 

 

Receptores GABAA 

 

Son los receptores de GABA más ampliamente expresados en el SNC y son 

encontrados en la vasta mayoría de las sinapsis GABAérgicas. La unión de dos 

moléculas de GABA al receptor causa la apertura de un canal aniónico 

transmembranal. Estos receptores son clásicamente definidos por su 

sensibilidad al antagonista bicuculina. Otros antagonistas ampliamente 

aparecen en la Figura 55 y solamente la bicuculina es selectiva para GABAA, los 

demás actúan además en GABAC. Adicionalmente hay una gran cantidad de 
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compuestos estructuralmente diferentes que pueden afectar a los receptores 

GABAA. Los más importantes son las benzodiacepinas, barbituratos, esteroides 

neuroactivos y varios anestésicos generales. Los diferentes sitios de acción 

están ilustrados en la Figura 55. 

 

 

Figura 55. Receptor GABAA y sus ligandos. Se indican los diferentes sitios de unión de 
modularodes del receptor. 

 

Receptores GABAB 
 
El  Baclofen y el análogo fosfínico del GABA, el ácido 3-aminopropil fosfínico 

(APPA), así como la Gabapentina, activan selectivamente los receptores 

GABAB.  Su acción no es bloqueada por los antagonistas convencionales 
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bicuculina y picrotixina. Dependiendo de tipo de célula y de la ubicación del 

receptor en las neuronas, los receptores GABAB son diméricos y cada unidad 

tiene una estructura de 7 elementos transmembranales y actúan vía proteína G 

para afectar la actividad de los canales de Ca2+, los canales de K+ o la 

adenilciclasa (Fig. 56).  

 

 

 

Figura 56. Receptor GABAB y sus ligandos. 
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Receptores GABAC 

 

Estos receptores son definidos por su insensibilidad a la bicuculina y por su 

activación por los análogos de GABA con conformación restringida como CACA 

y el ácido (+)-CAMP (1S,2R-2-(aminometil)cicloporanocarboxílico). Son 

bloqueados por la picrotoxina y pueden ser selectivamente antagonizads por 

TPMPA (ácido 1,2,5,6-tetrahidro piridin-4-il fosfínico).  

 

Contrario a los receptores GABAA, estos no son afectados por las 

benzodiacepinas, barbituratos y anestésicos. Se han identificado tres 

subunidades en mamíferos (ρ1-ρ3) y son completamente funcionales en forma 

monómerica sin necesidad de ensamble con subunidades α o β (Fig. 57). 

 

 

 

Figura 57. Receptor GABAC y ligandos. 

 



109 

 

Glicina 
 

La presencia y abundancia de los receptores de glicina (Fig. 58) en el cerebro y 

su estrecha realción con el GABA se presentan como un elemento 

complementario, potencialmente sinérgico. 

 
La glicina es el más simple de  los aminoácidos y es encontrado en todo el 

cerebro. El rol neurotransmisor de la glicina fue identificado primero en la medula 

espinal, donde fue encontrado diferencialmente distribuido entre las regiones 

dorsal y ventral y causa hiperpolarización de las motoneuronas. Esta acción 

inhibitoria esta mediada por receptores que compartes muchas de las 

características de los receptores GABAA. La neurotransmisión mediada por la 

glicina juega un rol importante en los reflejos de la médula espinal y es 

importante en rutas de control motor y sensorial. La glicina, como el GABA, es 

almacenada en vesículas sinápticas y parece ser que un mecanismo común de 

transporte es responsable por la acumulación de ambos aminoácidos. En ciertos 

casos las neuronas pueden liberar ambos GABA y glicina, los cuales han sido 

empacados en las mismas vesículas. La extensión y el significado de tal co-

liberación no es clara, pero sus efectos dependerán, obviamente, de los tipos de 

receptores pre- y postsinápticos presentes en la sinapsis. Los posibles 

beneficios de la co-liberación pueden ser las diferentes propiedades cinéticas de 

los receptores GABAA y de glicina, la capacidad para activar receptores GABAB 

y la acción moduladora de la glicina en los receptores NMDA.  
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Figura 58. Receptor de glicina inidicando sus subunidades componentes (b) y sus 
ligandos (a). 
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TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

Plan de trabajo 
 

Para la validación del modelo Troyano se tomará como base la estrategia 

sintética empleada por Fréchet para la construcción de un dendrímero basado 

en el ácido bis-(2,2-hidroximetil)propanóico (bis-MPA) como elemento 

amplificador y que se muestra en la Figura 59. 

 

 

HO

HO

O

OH

Ácido bis-(2,2-hidroximetil)propanóico
C5H10O4

Mol. Wt.: 134.131
%C, 44.77; %H, 7.51; %O, 47.71  

Figura 59. Estructura del bisMPA. 

 

Los dendrímeros reportados formados por este elemento cuentan con enlaces 

éster susceptibles de degradación (Fig. 60). 

 

Se pretende validar el modelo de  Troyano mediante la síntesis de estructuras 

de este tipo empleando  moléculas fácilmente asequibles como bloques de 

construcción y, como carga, el ácido γ-aminobutírico (GABA) cuya función como 

neurotransmisor ha sido presentada en el capítulo 3. Los grupos funcionales a 

generar en la estructura de los dendrímeros deben ser susceptibles de hidrólisis 

y de degradación enzimática, por lo que serán grupos éster y amida. 
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Figura 60. Dendrímero poliéster basado en bis-MPA, R=OH. (Ref. 31). 

 

La construcción divergente de dendrímeros a base de moléculas con actividad 

ha sido reportada por primera vez recientemente156 y aquí se reporta por primera 

vez la construcción convergente y divergente de dendrones y dendrímeros de 

primera y segunda generaciones a base de ácido γ-aminobutírico (GABA), el 

neurotransmisor inhibitorio más común en el sistema nervioso central  el cual 

podría servir como dispositivo de entrega controlada de GABA.  

 

En la Figura 61 aparece la estructura del dendrímero troyano de segunda 

generación, objetivo final del trabajo experimental del proyecto, en la cual es 

posible identificar las 9 moléculas de GABA (color azul) formando parte de la 

estructura del dendrímero, unidas mediante enlaces éster y amida, ambos 

susceptibles de hidrólisis química y degradación enzimática. Los 12 grupos 

hidroxilos en la periferia son útiles para unir covalentemente modificaciones que 

mejoren las propiedades farmacocinéticas de la molécula.  

 

Para la construcción de los dendrones y dendrímeros troyanos de GABA se 

emplean elementos reconocidos como no tóxicos y biocompatibles 



113 

 

(trimetilolpropano cómo núcleo y ácido 2,2-bis(hidroximetil)propanóico como 

elemento de amplificación) y estrategias de síntesis convergente y divergente tal 

y como se muestra en los siguientes esquemas de reacción. 

 

 

Figura 61. Estructura del dendrímero de GABA de segunda generación.  
Los residuos de GABA se muestran en azul. 

 

 

 El Esquema 1 indica los pasos iniciales del a estrategia sintética planeada. 

Inicialmente se protegen de manera conveniente los elementos básicos, los 

grupos hidroxilo del ácido 2,2-bis(hidroximetil) propanóico mediante la formación 

del cetal 1 con acetona o 2,2-dimetoxipropano en condiciones de catálisis ácida 

con ácido p-toluen sulfónico157 (reacción a). De forma independiente, el grupo 

carboxilo del GABA es protegido formando el éster bencílico 2 mediante una 
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esterificación convencional de Fischer, con exceso de alcohol bencílico, ácido p-

toluen sulfónico como catalizador y arrastre del agua de reacción por destilación 

azeotrópica y captura del condensado en trampa de separación Sean-Stark 

(reacción  b). Estos grupos protectores son ortogonales, esto es, que en las 

condiciones de eliminación de uno, el otro permanece inalterado, permitiendo la 

desprotección selectiva de las moléculas que los posean. Los compuestos 1 y 2 

son reaccionados en cantidad equivalente para formar el bloque de construcción 

3 mediante el enlace amídico empleando DCC y el p-toluensulfonato de dimetil 

aminopiridinio (DPTS)158 (reacción c). El empleo de DPTS permite trabajar en 

condiciones neutras de acidez, contribuyendo a la conservación del cetal 

protector. El DPTS se prepara con anticipación y tiene la estabilidad suficiente 

para conservarse a temperatura ambiente por periodos largos de tiempo. El 

compuesto 2 se emplea en la forma del toluensulfonato obtenido de la 

esterificación y se agrega en cantidad equivalente de DMAP, aprovechando su 

mayor basicidad con respecto al grupo amino del GABA, para neutralizar el 

ácido p-toluenosulfónico y un exceso formar el catalizador DPTS in situ evitando 

el paso de purificación del éster bencílico para eliminar el ácido toluensulfónico. 

El compuesto 3 se emplea para la obtención de las moléculas 4 (reacción d) y 5 

(reacción e), necesarias para la construcción de los dendrones  necesarios; para 

esto,  es desprotegido en cada extremo en reacciones independientes para 

obtener los bloques de construcción 4, con dos grupos hidroxilo por molécula,  y 

5, con el grupo carboxilo libre y disponible para reacción posterior.  La hidrólisis 

ácida suave es suficiente para la remoción del grupo cetal protector en 3, entre 

las condiciones de hidrólisis recomendadas están159: 

 

1. Dowex 50-W (H+), agua, 70 ºC, redimientos excelentes. Se ha usado 

también Amberlyst 15 para romper un cetónido de un sustrato sensible a 

ácidos. 

2. HCl 1N, THF(1:1), 20 ºC. 

3. Ácido acético al 60-80 %, 25 ºC, 2h, 92% de rendimiento. 

4. Ácido acético al 80%, reflujo 30 min. 
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 Para la recuperación de la función carboxílica del éster bencílico, los métodos 

que parecen más adecuados son: 

 

1. Pd/C, 25 ºC, 45 min a 24 h, altos rendimientos. 

2. Pd/C, 4.4 % HCOOH, MeOH, 25 ºC, 5-10 minutos en columna, 100% de 

rendimiento. 

3. Carbonato de potasio, H2O, THF, 0-25 ºC, 1 h, 75% de rendimiento. 

 

 

 

Esquema 1. Síntesis de los bloques de construcción 4 y 5.  
Reactivos y condiciones: (a) 2,2-dimetoxipropano, TSA, acetona, temperatura 

ambiente; (b) Alcohol bencílico, TSA, tolueno, reflujo; (c) compuestos 1 y 2, DCC, 
DMAP, CH2Cl2, temperatura ambiente; (d) ácido acético al 80%; (e) 10% Pd(C), 

MeOH/CH2Cl2, 40 psi H2, temperatura ambiente. 

 

La obtención del  dendrón troyano de segunda generación 7 es mostrada en el 

Esquema 2 y se logra mediante la reacción de 4 y 5, usando 

diciclohexilcarbodiimida (DCC) como agente deshidratante y DPTS como 

catalizador, para obtener el precursor 6 (reacción a) el cual,  después de su 

purificación, se somete a hidrogenólisis a baja presión (40-50 psi de hidrógeno) 
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usando Pd(C) como catalizador para obtener el dendrón troyano de segunda 

generación 7 con el grupo carboxilo disponible para reacción posterior.  

 

Esquema 2. Síntesis de dendrones 6 y 7.  
Reactivos y condiciones: (a) DCC, DMAP, CH2Cl2, temperatura ambiente; (b) 10% 

Pd(C), MeOH/CH2Cl2, 40 psi H2, temperatura ambiente. 

 

El Esquema 3 muestra las reacciones de síntesis del los dendrímeros de primera 

generación 8 (reacción a) y 9 (reacción b). 8 es obtenido mediante la 

condensación del dendrón 5 con el núcleo de trimetilolpropano (TMP) usando 

DCC como agente deshidratante y DPTS como catalizador. Estás condiciones 

son adecuadas para conservar la protección de los hidroxilos de la periferia. 

Para la obtención del dendrímero 9 se emplean las condiciones de hidrólisis 

ácida usadas en la reacción d del esquema 1.  

 

Esquema 3. Síntesis de dendrímeros de primera generación 8 y 9. 
 Reactivos y condiciones: (a) DCC, DMAP, CH2Cl2, temperatura ambiente; (b) ácido 

acético al 80%, temperatura ambiente. 
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En el esquema 4 aparece la obtención del dendrímero de segunda generación 

10. Se obtiene de forma convergente mediante la reacción de 3 equivalentes de 

7 con una molécula de trimetilolpropano empleando el sistema DCC/DPTS 

(reacción a).  La síntesis divergente de 10 se realiza reaccionando el dendrímero 

de primera generación 9 con 6 equivalentes de 5 usando también DCC/DPTS 

(reacción b).  

Un aspecto importante del proyecto es la construcción de dendrones doblemente 

cargados en la misma generación para validar la versatilida como otro aspecto 

importante del concepto Troyano de dendrones y dendrímeros, por lo que se 

prepararon también los dendrones troyanos de primera generación 12a y 13, 

doblemente cargados con GABA en la misma generación y que permite validar 

la construcción de dendrímeros troyanos doblemente cargados en cada 

generación y se muestra en el Esquema 5. El dendrón  13 se obtiene mediante 

la reacción de 2 y 5 con DCC/DPTS para dar el precursor 12 (reacción a), el cual 

se somete a las condiciones de hidrogenólisis catalítica mencionada en párrafos 

anteriores para dar 13 (reacción b). El dendrón 12a  se obtiene mediante 

tratamiento ácido de 12 a temperatura ambiente. 

 

Esquema 4. Síntesis del dendrímero de segunda generación 10. 
 Reactivos y condiciones: (a) Síntesis convergente. DCC, DMAP, CH2Cl2, temperatura 

ambiente; (b) Síntesis divergente: DCC, DMAP, CH2Cl2, temperatura ambiente. 
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Esquema 5. Síntesis del dendrones 12, 12a y 13.  
Reactivos y condiciones: (a) DCC, DMAP, CH2Cl2, temperatura ambiente; (b) 10% 

Pd(C), MeOH/CH2Cl2, 40 psi H2, temperatura ambiente; (c) AcOH al 80, temperatura 
ambiente. 

 

La funcionalización externa de los dendrímeros troyanos con moléculas que le 

den otra función se explora mediante la síntesis de la nicotinamida del GABA, 

que será investigada en una etapa posterior como agente de transferencia a 

través de la membrana hemato encefálica de los dendrones y dendrímeros 

troyanos de GABA tal y como Bodor y colaboradores lo han empleado160. El 

procedimiento es similar al descrito anteriormente en la formación de ésteres y 

amidas de los diferentes dendrones y dendrímeros (Esquema 6). 

 

N

H
N

O

O

O

N

OH

O

+ 2P

Ácido Nicotínico 14  

Esquema 6. Síntesis de la nicotinamida del éster bencílico del GABA (Compuesto 14).  
Reactivos y condiciones: DCC, DPTS, CH2Cl2, temperatura ambiente. 
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Materiales y equipo 
 

Los reactivos son usados tal cual se reciben del proveedor Aldirch. Para las 

purificaciones mediante cromatografía de columna se emplea Silica Gel de 200-

300 mallas de tamaño de partícula. La cromatografía en placa delgada se realiza 

sobre placas TLC Polygram SIL G/UV 254, 20x20 cm, de Macherey-Nagel, las 

cuales se recortan a un tamaño de 2.5 x 6 cm. Los puntos de fusión se 

determinan con el empleo de un equipo  Mettler FP-80, equipado con 

microscopio y control electrónico de temperatura (Fig. 62).  Para el análisis y 

caracterización espectroscópica se emplean los instrumentos: 

 

• Espectroscopia Infrarroja: IR Nicolet Avatar 380 FT-IR con ATR Avatar 

Single Bounce HATR. Las muestras se disuelven en éter etílico y se 

deposita sobre el área del ATR y dejando evaporar el solvente para 

registrar el espectro enseguida. 

 

• Espectroscopia por Resonancia Magnética Nuclear: Espectrómetro Varian 

Mercury 200 (200 MHz). Los desplazamientos químicos están reportados 

en partes por millón (ppm), empleando tetrametilsilano como referencia 

interna. Se utilizaron  los disolventes deuterados cloroformo (CDCl3), 

metanol (CD3OD) y dimetilsulfóxido (DMSO-d6). 

 

• Cromatografía líquida de alto desempeño acoplada a Espectroscopía de 

Masas (LC-MSD-Trap-SL_01041) con sistema de ionización por 

electroasperjado (ESI) y detector de tiempo de vuelo (TOF) marca Agilent. 

Las parámetros de adquisición de datos fueron: 

 
o Mass Range Mode: Std/Normal 

o Ion Polarity: Positive 

o Ion Source Type: ESI 
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o Dry Temp (Set): 325 ºC 

o Nebulizer (Set): 20.00 psi 

o Dry Gas (Set): 5.00 L/min 

o Trap Drive: 43.0 

o Skim 1: 40.0 Volt 

o Skim 2: -5.0 Volt 

o Octopole RF Amplitude: 150.0 Vpp 

o Capillary Exit: 116.8 Volt 

o Scan Begin: 100 m/z 

o Scan End: 1000 m/z 

o Averages: 5 Spectra 

o Max. Accu Time: 300000 µs 

o ICC Target: 30000 

o Charge Control: on 

 

 

 

Figura 62. Aparato para la determinación de puntos de fusión Mettler FP-80. 
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Resultados, observaciones y discusión 

 

Preparación del p-toluensulfonato de dimetilaminopiridina (DPTSA) 
 

 

Procedimiento 

Se deshidratan 4.80 g (25.23 mmol) de ácido p-toluensulfónico monohidratado 

por arrastre azeotrópico del agua con 50 mL de tolueno160, recibiendo la mezcla 

en una trampa de separación Stark & Dean y se deja enfriar a temperatura 

ambiente. Se disuelven 3.1 g (25.37 mmol) de N,N-dimetilamino piridina (DMAP) 

en 40 mL de tolueno (disolución lenta) y se adicionaron al ácido deshidratado. La 

suspensión resultante se filtra por succión, se lava con tolueno y se deja secar. 

Se obtienen 7.2 g de sólido blanco (97% de rendimiento). Rendimiento de 96%,  

punto de fusión 171-172 °C, se recristaliza en DCM, punto de fusión 160-170 ºC 

(161-162, reportado). 
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Esquema 1, reacción a, obtención del Compuesto 1. Protección del ácido 
2,2-bis(hidroximetil)propanóico con isopropilideno para dar el cetónido 1: 
ácido 2,2,5-trimetil-[1,3]dioxano-5-carboxílico.  

 

 

Prueba 1 

4g (37.22 mmol) de DMPA, 7 mL (5.929 g, 56.93 mmol) de dimetoxipropano, 

0.35 g de ácido p-toluensulfónico monohidratado y 25 mL de acetona son 

mezclados a temperatura ambiente durante dos horas. La relación molar 

DMP:bisMPA es de 1.5:1. El sólido (DMPA) se disuelve aproximadamente a los 

20 minutos de iniciado el mezclado. Se le agrega a la mezcla 1 mL de solución 

acuosa de carbonato de sodio al 30% y se evapora el solvente en rotavapor. El 

sólido obtenido es disuelto en 25.0 mL de DCM y lavado con agua (2 x 30 mL) 

Se obtienen 5 g (77%) un sólido de color blanco. Punto de fusión: 115-117 ºC. 

 

Se realizaron 7 pruebas con variación en el tiempo de reacción desde 2 a 5 

horas. Se corrieron espectros RMN en cloroformo deuterado observándose que, 

en todos los casos, las señales corresponden a las reportadas en la referencia 

original y a la estimación del software  ChemBioDraw Ultra 12.0, por lo que se 

concluye que el método es confiable. Se realizó una prueba a mayor escala con 

la obtención de 44 g de producto con un 68% de rendimiento. 
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Espectroscopia de RMN. Estimación por ChemDraw: 

 

En el espectro de RMN (200 MHz) de proton en CDCl3 es posible observar las 

señales esperadas para la estructura deseada. Se observa la señal del protón 

del grupo carboxilo a 11.27 ppm, rango típico para este tipo de protones ya que 

la mayoría de los ácidos carboxílicos existen como dímeros u oligómeros unidos 

por puentes de hidrógeno, aún en soluciones diluidas, y dado que todo protón de 

los OH está participando en puentes de hidrógeno, los protones ácidos resuenan 

a un rango de alta frecuencia de δ 10-14 (δ 11.37 para el ácido acético, 

CH3CO2H, como ejemplo análogo del acetónido del bis-MPA). El ciclo de 6 

miembros resultante de la protección de los hidroxilos crea un ambiente químico 

diferente para los metilos en la posición 2 y 5, así como en los protones de los 

metilenos 4 y 6, debido a la diferencia estructural que causan el carboxilo y el 

metilo unidos al carbono 5, por lo que las señales estarán diferenciadas entre sí 

(Fig. 63). Para los metilos en posición 2, la diferencia ambiental entre las 

posiciones axial y ecuatorial es suficiente para que cada uno dé un singulete con 

una diferencia de 0.03 ppm en 1.444 y 1.411 ppm, correspondiendo el primer 

valor al metilo ecuatorial e indicando una preferencia conformacional del 

carboxilo en posición 3 muy probablemente debida a interacciones 

intramoleculares 1-3 entre el protón ácido y los oxígenos del anillo. 

 



124 

 

 

Figura 63. Representación del compuesto 1.  
Es posible observar que la sustitución de metilo y carboxilo en C5 crea un ambiente 

químico diferente para  los metilos en C2 ocasionando señales diferentes en RMN de 
1H. Se indica la numeración de los carbonos en la estructura de la izquierda. 

 

 

Los hidrógenos metilénicos de las posiciones 4 y 6 (Fig. 64) muestran 

acoplamiento resonando como dobletes a 4.20 y 3.67 ppm, con una constante 

de acoplamiento geminal 2Jab de 11.35 Hz y un comportamiento de espectro de 

segundo orden (∆ν/J<10).  

 

 

Figura 64. Representación del compuesto 1. 
Se observa que la sustitución de metilo y carboxilo en C3 crea un ambiente químico 

diferente para  los protones en C3 y C5 ocasionando señales diferentes en RMN de 1H. 

 

El conjunto de señales que caracterizan al ciclo de 1,3-dioxano son la huella 

digital de la protección de los dos hidroxilos del bis-MPA. 
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Espectro RMN 1. Compuesto 1.  
1H NMR (CDCl3): δ 1.20, protones d, (s, 3H, -CH3), 1.39, protones c, (s, 3H, -CH3), 1.42, protons 

c, (s, 3H, -CH3), 3.65, protons b, (d, 2H, -CH2O), 4.18, protons b (d, 2H, -CH2O). 

 
Espectro RMN 2. Compuesto 2. Acercamiento al rango de 0-5 ppm. 

 
 
 
 
 

a 

b 

c 
d 

c 

d 

b 
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Espectroscopia de IR 
 
Se muestran los espectros de IR del ácido de partida y del producto de la 

reacción en los que se pueden notar las diferencias estructurales entre ambos. 

La desaparición de la señal de los hidroxilos libres disminuye la amplitud de la 

gran banda ancha entre 3000-3500 cm-1 solo manifestándose la del hidroxilo del 

grupo carboxílico como una banda ancha característica que se traslapa con las 

señales de metilos y metilenos alrededor de los 3000 cm-1. Adicionalmente, los 

ácidos carboxílicos pueden unirse intermolecularmente con éteres, tales como 

dioxano y tetrahidrofurano (aceptores de protones), lo que contribuye a centrar la 

banda de absorción de estiramiento de O-H cerca de los 3100 cm-1. La 

presencia de varios grupos metilo aumenta la señal de absorción en la región 

característica de absorción de 2800-3000 cm-1. La señal característica de 

carbonilo a 1720 cm-1 permanece inalterada y aparece la señal característica de 

cetales en la región 1000-1100 cm-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro IR 1. Compuesto 1. Comparación entre el bisMPA sin protección (superior) y 
el cetal del mismo (inferior). 

OH

HO

HO

O
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Esquema 1, reacción b, obtención del Compuesto 2: Ester bencílico de 
GABA. 

 

 

Pruebas de esterificación del GABA 

Para la síntesis de este compuesto se probaron dos estrategias: 

1. Mediante el cloruro de acilo correspondiente formado con cloruro de 

tionilo y reacción posterior con alcohol bencílico. 

2. Esterificación de Fischer: exceso de alcohol bencílico y catálisis ácida con 

ácido p-toluen sulfónico, se utiliza un equivalente de ácido para 

cuaternizar el grupo amino del GABA y un exceso catalítico para la 

reacción. El agua de reacción se destila por arrastre azeotrópico con 

tolueno. 

Reacción de esterificación a través del cloruro de acilo: 

 

 

Se consideró una relación molar SOCl2:GABA de 1.1, por lo que son necesarios 

1.29 g (12.536 mmol) de GABA. El alcohol bencílico se pone en relación molar 

de 3:1 con respecto al GABA, o sea, 4.06g (37.54 mmol), equivalentes a 3.9 mL. 



 

La reacción se realiza bajo atmósfera de nitrógeno. 

Inicialmente, los reactivos son insolubles y al legar a 70 ºC se disuelven. En las 

pruebas se varía la temperatura de reacc

adición. Estas pruebas resultan en mezclas complejas cuyo comportamiento en 

lavados posteriores para la separación y purificación de sus componentes es 

variable por lo que se conisderó que no es un método adecuado para 

 

PROCEDIMIENTO  

Bajo atmósfera de nitrógeno, se mezclan todas las sustancias resultando en una 

suspensión y se inicia calentamiento observándose ebullición a 155 °C, la 

temperatura sigue subiendo estabilizándose a 165 °C y se mantiene en esas 

condiciones por 4 horas. Al apagar el calentamiento se observa una fase 

inmiscible. Una vez a temperatura ambiente, se adicionan 25 mL de éter etílico 

sin disolución de la fase inferior, se dejan separar y se retira la fase etérea 

(coloreada de amarillo). S

de un sólido que se filtra y se lava con DCM dando 0.5 g de sólido blanco.

 

Se aborda el tratamiento al final de la reacción de la siguiente manera:

 

Condensado

BzOH, SOCl2

La reacción se realiza bajo atmósfera de nitrógeno. Se realizaron 4 pruebas.

Inicialmente, los reactivos son insolubles y al legar a 70 ºC se disuelven. En las 

pruebas se varía la temperatura de reacción entre 125 y 165 ºC y el orden de 

Estas pruebas resultan en mezclas complejas cuyo comportamiento en 

lavados posteriores para la separación y purificación de sus componentes es 

variable por lo que se conisderó que no es un método adecuado para 

Bajo atmósfera de nitrógeno, se mezclan todas las sustancias resultando en una 

suspensión y se inicia calentamiento observándose ebullición a 155 °C, la 

temperatura sigue subiendo estabilizándose a 165 °C y se mantiene en esas 

ondiciones por 4 horas. Al apagar el calentamiento se observa una fase 

inmiscible. Una vez a temperatura ambiente, se adicionan 25 mL de éter etílico 

sin disolución de la fase inferior, se dejan separar y se retira la fase etérea 

(coloreada de amarillo). Se agregan 30 mL de DCM al residuo con separación 

de un sólido que se filtra y se lava con DCM dando 0.5 g de sólido blanco.

el tratamiento al final de la reacción de la siguiente manera:

Mezcla de reacción

Destilación a presión 
reducida

Condensado

BzOH, SOCl2

Residuo

Lavar con agua pH 8-9

Soluble

Sal de GABA

Se espera que el éster 
bencílico del GABA se 
separe como insoluble. 
Si no, extraer con DCM
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Se realizaron 4 pruebas. 

Inicialmente, los reactivos son insolubles y al legar a 70 ºC se disuelven. En las 

ión entre 125 y 165 ºC y el orden de 

Estas pruebas resultan en mezclas complejas cuyo comportamiento en 

lavados posteriores para la separación y purificación de sus componentes es 

variable por lo que se conisderó que no es un método adecuado para este éster. 

Bajo atmósfera de nitrógeno, se mezclan todas las sustancias resultando en una 

suspensión y se inicia calentamiento observándose ebullición a 155 °C, la 

temperatura sigue subiendo estabilizándose a 165 °C y se mantiene en esas 

ondiciones por 4 horas. Al apagar el calentamiento se observa una fase 

inmiscible. Una vez a temperatura ambiente, se adicionan 25 mL de éter etílico 

sin disolución de la fase inferior, se dejan separar y se retira la fase etérea 

e agregan 30 mL de DCM al residuo con separación 

de un sólido que se filtra y se lava con DCM dando 0.5 g de sólido blanco. 

el tratamiento al final de la reacción de la siguiente manera: 
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Una variante es agregar a la mezcla de reacción una solución acuosa de base a 

pH 8-9, pero queda la duda de si el éster quedará disuelto en el alcohol bencílico 

en exceso o se separará como sólido. Si queda disuelto, la separación sería por 

destilación o columna. Una tercera opción es el empleo de la cromatografía por 

columna.  

La reacción se realiza variando el orden de adición también considerando la 

posible competencia del BzOH por el SOCl2 para formar el cloruro de bencilo y 

luego la posible formación de éter bencílico como subproducto importante. Se 

retrasará la adición del BzOH para dar tiempo a la formación del cloruro de acilo. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Bajo atmósfera de nitrógeno, se pone el GABA en el matraz de reacción y se 

agrega lentamente el SOCl2 observándose reacción. La mezcla resulta en una 

pasta. Conforme la mezcla se calienta, al llegar a 70 °C la mezcla se licúa a un 

líquido amarillo claro transparente para luego convertirse en una pasta sólida 

color café. En ese momento se adiciona lentamente el BzOH observándose 

reacción con generación de gas y disolución de la pasta formándose un líquido 

café oscuro. Se calienta a reflujo alcanzándose una temperatura de 165-170 °C 

que se mantiene por 90 minutos. Se deja enfriar a temperatura ambiente y se 

arma el equipo para destilación a presión reducida. Se calienta, alcanzando 175 

°C y se mantiene una hora sin destilar nada. Aparentemente el cabezal de 

destilación está dañado. Se enfría y se cambia el cabezal de destilación. Se 

vuelve a calentar alcanzando ahora 180 °C sin destilar nada pero si refluyendo. 

La pérdida de calor del matraz al cabezal es muy alta aún poniendo la placa de 
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calentamiento al 100% de potencia. Se mantiene durante 90 minutos sin destilar. 

Se enfría a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se trata con 25 mL de 

DCM son observarse la formación de sólido. Se lava con agua destilada (3 x 20 

mL) se separan las fases y ambas son evaporadas para dar un líquido café 

oscuro la fase orgánica y un aceite amarillo la fase acuosa.  Se considera la 

prueba fallida. 

 

PRUEBA ALTERNATIVA 

Bajo atmósfera de nitrógeno, se pone el GABA en el matraz y se agrega 

lentamente sobre él el SOCl2 observándose reacción y formándose una pasta. 

Se agitó mediante pastilla magnética sin eficiencia. Se precedió a calentar y la 

pasta se licuó aproximadamente a 70 °C tornándose a un líquido viscoso 

amarillo. En cuanto se percibió el cambio a tonalidad café claro, se  adiciona el 

BzOH disolviéndose todo a una solución amarilla. Se deja calentar a razón de 1-

2 °C/min aproximadamente. Se observa ebullición suave y reflujo ligero 

estabilizándose la temperatura en 140 °C. Se deja reaccionar por 2 horas a esta 

temperatura la cual se eleva a 150-153 °C hacia el final del tiempo mencionado. 

Se deja enfriar y se tiene un líquido amarillo transparente. 

 

Se corrieron pruebas de cromatografía en capa delgada (TLC) para los 

productos y subproductos de las pruebas realizadas empleando diferentes 

solventes (etanol/acido acético, 9:1; n-butanol/ác. Acético, 9:1; acetona/ác. 

Acético, 9:1) con resultados variables y no concluyentes acerca de la 

reproducibilidad de la reacción y de los productos obtenidos. Al correr espectros 

de RMN de los sólidos obtenidos en mayor cantidad se determina que 

corresponde a GABA, indicando que los rendimientos han sido bajos, en caso de 

haberse obtenido el éster, por lo que no se considera un método viable.  

 

Se probó la esterificación con exceso de alcohol bencílico y ligero exceso molar 

de ácido p-toulensulfónico con respecto al GABA para protonar el grupo amino y 
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para catalizar la reacción, usando tolueno como solvente. El alcohol bencílico se 

pone en proporción molar de 4:1 con respecto al GABA, se usa tolueno como 

solvente y el agua de reacción se destila azeotrópicamente y se captura en 

trampa Stark & Dean, sirviendo como indicador del avance de la reacción. La 

Tabla 7 muestra los resultados de rendimiento y los puntos de fusión de los 

productos obtenidos. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Se colocan 5.0 g (48.49 mmol) de GABA, 10.25 g (53.88 mmol) de ácido  p-

toluensulfónico monohidratado, 20.88 g (193.08 mmol) de alcohol bencílico y 60 

mL de  tolueno en un matraz esférico de 250 mL de capacidad. Se le adapta una 

trampa Stark & Dean y un condensador para la separación del agua y 

recirculación del tolueno. Bajo agitación constante, se calienta la mezcla a 

ebullición; durante el calentamiento los sólidos en la mezcla se incorporan a la 

solución. A las dos horas bajo estas condiciones, se ha recolectado la cantidad 

de agua esperada en la trampa. Se enfría la mezcla de reacción a temperatura 

ambiente y luego a 5 ºC durante la noche. Se recupera el sólido cristalizado 

mediante filtración y se lava con una porción de tolueno limpio y frío. El  sólido 

se seca. El sólido puede ser recristalizado de mezcla 1:1 etanol/éter etílico y el 

producto puro tiene un punto de fusión de 107-107.5 ºC161. Se obtienen 15.9 g 

de sólido blanco (90% de rendimiento). TLC (Silicagel, solvente: Etanol-Acido 

acético 9:1): Rf 0.65, (BzOH, Rf 0.76-0.78). El producto es fácilmente soluble en 

agua (pH~5) y DCM.  
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Tabla 7. Pruebas de esterificación de GABA bajo condiciones de Fischer. 

Prueba Rendimiento, % Punto de fusión, 

°C 

Observaciones 

5 26 105-106 No se dejo cristalizar bien 

6 57 105.0-105.5 Benceno como solvente 

7 73 106-107 Recristalizado: 105-106 

8 86 106-107 Ácido pTS deshidratado, 

recristalizado: 105-106 

9 90   

10 86 105.5-106.5  

11 78 103-104 Diferentes reactivos. Recrist.:105.6-

105.9 

La recristalización del éster es usando mezcla 1:1 de éter etílico y etanol. 
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Espectro RMN 3. Compuesto 2, toluensulfonato del ester bencílico de GABA. 
 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.75 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.33 (dt, 5H, protones aromáticos del éster 

bencílico), 7.10 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 5.03 (s, 2H, -CH2O), 2.89 (t, 2H,  -CH2-N), 2.50 – 2.09 (m, 
5H), 1.99 – 1.72 (m, 2H, -CH2-CH2-). La asignación de las señales se muestra en los indicadores 
de posición de los picos y se realcionan con la numeración de la estructura incluida. El recuadro 

muestra una amplicación de la región del triplete centrado en 2.89 ppm.  
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Espectro RMN 4. Señales típicas del GABA. La señal a 3.4 ppm es de contaminación. 

 

Espectroscopía de RMN 

El espectro de RMN 3 muestra las señales obtenidas para el toluensulfonato del 

éster bencílico del GABA (Compuesto 2). Se obeservan con claridad las señales 

correspondientes a los elementos estructurales de la molécula. La zona de 

aromáticos muestra las señales de ambos anillos, el del ácido p-toluensulfónico 

como dos dobletes a 7.75 y 7.10 ppm, acoplados (J=8.1 Hz) y los protones del 

metilo en el grupo de señales en 2.50-2.09 ppm y el del anillo bencílico del éster 

a 7.33 ppm, empalmadas con la señal del solvente (CDCl3), así mismo, la señal 

de los protones bencílcios a 5 ppm y los correspondientes a los protones 

metilénicos del residuo de GABA a 2.89, 2.50-2.09 y 1.99-1.72 ppm. El Espectro 

RMN 4 es el correspondiente a GABA donde se identifican las señales de los 

protones metilénicos de la cadena. En el éster,  los protones del metilo vecino al 

carbono del grupo éster se encuentran traslapados con la señal de los protones 

del metilo del ácido p-toluensulfónico; sin emargo, la esterificación no afecta 

considerablemente la posición de estas señales en RMN. En el espectro RMN 5 

a b 

c 

d 
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se comparan los espectros de RMN predichos por ChemBioDraw para la 

molécula con el nitrógeno terciario y cuaternario, y el obtenido 

experimentalmente donde se notan las correspondencias de señales a 

excepción de la estimada para los protones unidos al nitrógeno cuaternario, los 

cuales no aparecen en el espectro experimental. Existen dos posibilidades de 

tener el compuesto 2, para determinar cuál es la correcta es posible mediante la 

observación del metileno en posición α al nitrógeno, que muestra un triplete 

centrado en 2.89 ppm, lo que indica que solamente está acoplado al metileno 

vecino y  no a los protones del nitrógeno, indicativo de una velocidad de 

intercambio alta de esos protones, comportamiento característico de las aminas. 

Por otro lado, los protones en el nitrógeno en sales de amonio intercambian a 

velocidades bajas, son vistos como picos anchos a campo bajo (δ~8.5-δ~6.0) y 

están acoplados a los protones en carbonos adyacentes (J~7 Hz) por lo que el 

metileno vecino deberá mostrar dicho acoplamiento como una señal multiplete, 

el cual no aparece en el espectro del compuesto obtenido y sí el espectro 

predicho (Espectro RMN 5, imagen central).    
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Espectro RMN 5. Comparación entre el espectro obtenido de la molécula 2.  
Obtenida experimentalmente (superior) y los  predichos por ChemBioDraw 10 para la 
molécula con el nitrógeno terciario y cuaternario (central e inferior, respectivamente). 
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Espectroscopía de IR 

El Espectro IR 2 muestra claramente la señal de carbonilos a ~1600 cm-1. 

 

 

 

Espectro IR 2. Compuesto 2. Toluensulfonato del éster bencílico de GABA (inferior).  
En la parte superior está el correspondiente al GABA como referencia (tomado de 

http://www.chemexper.com/). 
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Esquema 1, reacción c, obtención del Compuesto 3. Condensación de 1 y 
2. 
 

 

 

Se realizaron pruebas para la recuperación del éster bencílico del GABA a partir 

del toluensulfonato obtenido. El pK2 del GABA es de 10.35 por lo que se debe 

tratar con una base de pK mayor y entre las bases orgánicas se tienen 

butilamina (pK=10.61), etilamina (pK=10.65), dimetilamona (pK=10.73) y 

trietilamina (pK=10.35), todas con valores muy cercanos al grupo amino del 

GABA y las alternativa de una resina de intercambio aniónico fuertemente básica 

(Amberlyst A-26) y una solución de hidróxido de sodio con un pH mayor. Se 

probaron las dos últimas alternativas.  

 

TRATAMIENTO CON SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO 

Se disuelven 0.3 g del compuesto 2 y se disuelven en 10 mL de DCM. Se lavan 

con15 mL de solución al 1% de NaOH, se lava dos veces con porciones de 10 

mL de agua, se seca con sulfato de magnesio anhidro y se analiza por TLC 

usando Etanol-Ác. Acético (9:1) como solvente.  

 

TRATAMIENTO CON RESINA AMBERLYST A-26® 

Se disuelven 0.5 g del compuesto 2 en 10 mL de DCM y se le agrega 1.0 g de 

resina AMberlyst A-26® y se agita la mezcla por 2 horas y 24 horas (2 pruebas). 

Se filtra, se seca con sulfato de magnesio anhidro y se evapora el solvente. Se 

analiza por TLC usando Etanol-Ác. Acético (9:1) como solvente. Para el cálculo 

de la cantidad de resina necesaria para 0.5 g de sustancia a tratar se toma la 

información de la hoja técnica del producto que indica una capacidad de 



intercambio de 4.2 miliequivalentes por gramo de resina y se considera que la 

sustancia a tratar es 100% el producto deseado (PM 365.48), el resultado se 

triplica para garantizar un tratamiento eficiente: 

Resina = 0.5g de sust 

Ecuación 8 

El tratamiento con hidróxido d sodio es muy fuerte, en TLC aparecen señales a 

Rf 0.21 y Rf 0.84, ambas no presentes en el producto original (Rf ~0.65) y 

probablemente corresponden a GABA (Rf 0.23) y alcohol bencílico (Rf 0.78), lo 

que indica una hidrólisis del éster. Un análisis por IR de la susstancia antes y 

después del tratamiento indica cambo importantes sin caracterizar su 

naturaleza, solo se consideró que el tratamiento no era el adecuado y no se 

siguió investigando. 

Con respecto al tratamiento con resina Amberlist A-26®, los resultados de TLC 

son diferentes a los obtenidos con el hidróxido de sodio, aparecen señales a 

Rf~0.35 y 0.65 (muy tenue). El espectro de RMN (Espectro RMN 6) muestra 

cambios importantes pero que no corresponden al producto esperado y muestra 

residuos del toluensulfonato, alcohol bencílico libre (CH2 bencílico a 4.65 ppm) y 

otras señales no asignadas. También se consideró que este tratamiento da 

múltiples subproductos y se deja de investigar al probar el compuesto 

directamente en forma de toluensulfonato mediante el razonamiento siguiente. 
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1000 meq 
365.48 g de sust 

1 g resina 
4.2 meq 

= 0.326g resina necesaria 
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Espectro RMN 6. Espectro de 2 luego del tratamiento con resina Amberlyst A-26®.  
Se identifican residuos del toluensulfonato en la región de 7-8 ppm. En el recuadro 
aparece, como referencia, el espectro RMN estimado para el compuesto de interés. 

 

 

Como las condiciones de la reacción implican el uso del DPTS (p-

toluensulfonato de dimetil amino piridinio) como catalizador y 

diciclohexilcarbodiimida (DCC) como agente deshidratante. Como el Compuesto 

2 resulta como p-toluensulfonato de la reacción de su obtención se usó tal cual 

una vez purificado y se completo la parte proporcional de dimetilaminopiridina 

(DMAP) para tener la sal DPTS.  
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PROCEDIMIENTO 

Se ponen 10.0 g (27.36 mmol) de 2, 5.2 g (29.85 mmol) de 1, 3.4 g (27.83 mmol) 

de DMAP en un matraz esférico de 100 mL y se disuelven mediante agitación 

contínua. Las relaciones molares  empleadas son: 1P:2P=1.1, DCC:2P=1.2 y 

DMAP:2P=1.0. Aparte, se prepara una solución de 6.81 g (33.0 mmolo) de DCC 

en 20 mL de DCM y se añade lentamente a la solución preparada inicialmente. 

La reacción se deja transcurrir por 24 horas Se observa el enturbiamiento de la 

solución por la formación de la diciclohexilurea (DCU) a los 10 minutos de 

agitación. Se filtra y se lava la DCU con DCM. El filtrado se somete a -17 °C 

aprox. por 30-40 minutos y se filtra inmediatamente para recuperar la DCU 

separada de la solución. Se deja alcanzar la temperatura ambiente (22 °C 

aprox.) observándose más sólido separado en el filtrado, el cual se filtra. El TLC 

del filtrado indica señales claras a Rf’s de 0.14, 0.33 y 0.77, usando etanol/ác. 

Acético (9:1) como solvente. La mezcla de reacción es lavada consecutivamente 

con 50 mL de agua, 50 mL de solución al 5% de ácido cítrico, 2x50 mL de agua, 

50 mL de solución al 5% de carbonato de sodio y, finalmente, con agua hasta pH 

neutro. El lavado ácido se probó también con ácido acético diluido al 10% en 

agua pero su eliminación fue más complicada que el cítrico.  El lavado alcalino 

también mostró ser efectivo si se emplea una solución al 10% de bicarbonato de 

sodio.  Se seca con sulfato de magnesio anhidro y se evapora el solvente para 

obtener un aceite amarillo. Es posible que aparezca algo de sólido en esta parte, 

para lo cual se agrega éter etílico para disolver el aceite y suspender el sólido, 

llevar al congelador por 30-40 minutos y filtrar inmediatamente. Se evapora el 

solvente para obtener el producto. El análisis de TLC, usando etanol como 

solvente, muestra una señal única a Rf~ 0.67; sin embargo, se obtiene algo más 

de producto que el teórico esperado por lo que seguramente consiste en dos 

sustancias que son arrastradas. Se recoge la cantidad de DCU calculada 

teóricamente.  
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Se realizaron 14 pruebas de esta reacción dando el mismo patrón en TLC que 

se muestra en la Figura 65. Se realizaron pruebas bajo atmósfera de nitrógeno y 

en atmósfera normal sin encontrar diferencias significativas por lo que se decide 

trabajar en condiciones normales.  

 

        

Figura 65. Representación del comportamiento de TLC de componentes, mezcla de 
reacción y producto en la obtención del compuesto 3.  

1: DPTS; 2:DMAP; 3: Compuesto 1; 4: Mezcla de reacción sin lavar; 4L: Mezcla de 
reacción lavada; 5: compuesto 2 purificado por columna; 6: DPTS (repetición); 7: DCC. 

Solvente: etanol. Visualización: luz UV y revelado con vapores de yodo. 
 

 

En las pruebas 9, 10, 11 y 12 se intentó identificar los subproductos formados y 

dar seguimiento a las diferentes etapas por TLC. En las pruebas 9  y 10 se usan 

reactivos 1P y 2P sin purificar y difieren en el tiempo de reacción, 24 y 72 horas 

respectivamente. En la prueba 11 se usaron los compuestos 1 y 2 

contaminados. Se hacen 4 corridas de cromatografía en columna y se corren 

RMN de los compuestos separados, inicialmente con 100% de hexano y 

variando gradualmente con acetato de etilo hasta el 100% de acetato y luego 

con etanol hasta 100% de etanol. En la primera columna las pruebas de TLC se 

hicieron con etanol como fase móvil, luego se cambió a acetato de etilo con 
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mejores resultados  y se usó en las siguientes. En la prueba 12 ya se usan 1 y 2 

purificados y las TLC iniciales se ven más limpias.  

 

Prueba 11. Purificación por columna 

 

Para esta prueba se emplea una columna de 2.5 cm de diámetro, empacada con 

40 g se sílica gel y se carga con 1.0 g de muestra disuelto en 5 mL de DCM. Se 

tomaron fracciones de 10-15 mL. Se usa un gradiente de polaridad de 100:0 a 

0:100, hexano a acetato de etilo con cambio de 10% en la relación de solventes 

cada 50 mL. De las fracciones anteriores a la número 20 se recupera un sólido 

blanco de consistencia cerosa. Las fracciones 20-22 dan, luego de evaporar el 

solvente, 0.58 g de un líquido viscoso incoloro. Las fracciones posteriores a la 22 

dan una mezcla de un aceite y un sólido que no se analizan. El Espectro RMN 7 

muestra las señales del compuesto antes de la columna y de las fracciones que 

lo contienen. No se observan cambios importantes en la proporción de señales 

que indican contaminació por lo que  se concluyó que las condiciones de trabajo 

en esta prueba no fueron las adecuadas para la purificación del producto.  
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1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.5
f1 (ppm)

1

2

DG1P. Prueba 11, Crudo.

DG1P. Prueba 11. Purificado

 

Espectro RMN 7. Síntesis del compuesto 3.  
Espectro RMN del compuesto antes de la purificación por columna (inferior) y espetro 

de las fracciones que dan la señal del compuesto en TLC. La purificación en estas 
condiciones no fue eficiente. 

 

Una segunda prueba de purificación por columna se realiza con modificaciones 

para lograr la eficiencia adecuada. En esta, se usan 50 g de sílica gel en la 

columna y se pasan 3.30 g de producto 3 crudo, cuyo registro en RMN esta en el 

Espectro RMN 8. Se cambia el patrón de cambio de las proporciones de los 

solventes a lo largo del proceso, con porciones de 100 mL en cada mezcla. Se 

determina el volumen aparente de la sílica gel en la columna y se estima el 

volumen intersticial (volumen muerto) en aproximadamente la mitad del 

aparente.  Los espectros de RMN 9, 11 y 12 corresponden a los compuestos 

separados en las diferentes fracciones de la purificación en el orden en que 

fueron recuperados.  El Espectro RMN 8 es del producto antes de la purificación 

por columna. El Espectro RMN 9, que corresponde a las fracciones 9-11 de la 
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prueba, indica que no hay residuos del GABA presentes y que la estructura del 

cetal está en este (estos) compuestos, así como las señales aromáticas (~7.0 

ppm) y de los protones del metilen del bencilo (~5.2) confirman que también está 

presente. Las posibilidades son la formación del éter bencílico y/o el producto de 

la transesterificación del compuesto 2 con el bisMPA (1). El Espectro RMN 10 

muestra las estimaciones para los compuestos propuestos que muestran una 

correspondencia plausible con el obtenido experimentalmente. 

 

Tabla 8. Régimen de solventes para la purificación por columna del compuesto 3 y 
observaciones hechas durante el proceso. 

Hexano Acetato de 

etilo 

Volumen, 

mL 

Observaciones 

100 0 100 Se recogen los primeros 100 mL en un matraz. 

80 20 100 7 fracciones 

65 35 100 8 fracciones.  Fracciones 9-11 con compuesto. 

50 50 100 8 fracciones. Fracciones 16-24 con compuesto. 

35 65 100 8 fracciones. Fracciones 27-36 con compuesto. 

20 80 100 8 fracciones 

0 100 100 Hasta la 45  

0 0 100 De la fracción 45 en adelante se cambia a etanol. Se 

hace una prueba de TLC, tomando la muestra de la 

punta de la columna, en la fracción 50 dando 

negativo.  
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Espectro RMN 8. Espectro de RMN del producto de la síntesis del compuesto 3. 
 Tomado luego de los lavados y antes de la purificación por columna. Se observan 

señales características estructurales de los reactivos usados (o del producto). 
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Espectro RMN 9. Compuesto 3, prueba 11. Segunda columna, Fracciones 9 a11. 

 

  

 

Espectro RMN 10. Espectros estimados para posibles subproductos presentes en las 
fracciones 9-11.  

En el de la izquierda resulta de una transesterificación y el de la derecha del éter 
bencílico. 
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El Espectro RMN 11, correspondiente a las fracciones 16-24, tampoco muestra 

la presencia de residuos de GABA y bencílicos, por lo que la posibilidad es que 

sea una mezcla que contiene al compuesto 1 (ver Espectro RMN 1 y 2), y el 

derivado desprovisto de la protección de los grupos hidroxilo, o sea, el ácido 2,2-

bis(hidroximetil) propiónico, cuyo espectro de RMN estimado mediante 

ChemBioDraw 10 se presenta en la figura Espectro RMN 12. 
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Espectro RMN 11. Compuesto 3, prueba 11. Segunda columna. Fracciones 16-24. 
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Espectro RMN 12. Espectro estimado por ChemBioDraw 10 del ácido 2,2-
bis(hidroximetil)propanóico. 

 

Finalmente, es Espectro RMN 13 muestra el espectro del compuesto aislado de 

las fracciones 27-36 (imagen superior) y su comparación con el espectro del 

compuesto antes del pasaje por la columna (imagen inferior), y es posible 

observar la eliminación de impurezas. Las señales remanentes a ~4.0-4.25, ~2.2 

y ~1.25 ppm son de residuos de solventes (acetato de etilo y acetona).  
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Espectro RMN 13. Compuesto 3, prueba 11. Segunda columna. 
 Fracciones 27-36 (superior) y su comparación con el compuesto crudo (inferior). 
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Figura 66. TLC típico de la mezcla de reacción para la obtención del compuesto 3.  
Crudo (izquierda), la mezcla luego del primer lavado con agua (centro) y después del 
proceso de lavado completo (derecha). Se observa que la señal final aparenta ser de 

dos compuestos que son retenidos con la misma fuerza por la fase estacionaria. 
Solvente: Etanol/Ácido acético (9:1). Revelado con vapores de yodo. 

 
 

Se realizó una tercera prueba de purificación por columna tomando en 

consideración las observaciones de la segunda para ahorrar solventes y 

disminuir el tiempo necesario para su terminación. En esta, se usan 50 g de 

sílica gel en la columna y se pasan 3.30 g de producto 3 crudo. En la Figura 66 

se observa el comportamiento de la mezcla de reacción en la cormatografía de 

capa fina de la mezcla final de reacción y de la misma luego de los lavados 

siguiendo el procedimiento de la Figura 67. Para la purificación por columna, se 

inicia con una mezcla 65:35 Hexano:Acetato de etilo. Los primeros 50 mL no se 

consideran para análisis por tratarse del volumen muerto de la columna y se 

recolectan 5 fracciones iniciales y se cambia, en porciones de 100 mL a 50:50, 

35-65 y 0:100. Los componentes principales están en las fracciones 12-18 (Rf 

0.6, solvente: Acetato de etilo) y fracciones 22-33 (Rf 0.45, solvente: acetato de 

etilo). Finalmente, se pasa metanol al 100%, 150 mL para limpiar la columna. 

Este metanol se evapora sin dejar residuo alguno, por lo que no es necesario en 

columnas posteriores. 

Las imágenes Espectro RMN 14 y Espectro RMN 15 muestran el comparativo 

entre el producto purificado y el crudo. En espectro RMN del purificado se 
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observan señales residuales del acetato de etilo y de la acetona usados como 

solventes, sin embargo, se puede observar la remoción de señales en la zona de 

1.0-1.5 ppm por él tratamiento. 

 

El Espectro RMN 16 tiene el propósito de comparar los cambios en las  señales 

entre el compuesto precursor y el obtenido como producto en esta reacción. 

 

Espectro RMN 14. Compuesto 3, prueba 11.Tercera columna. 
 Comparación del producto purificado (superior) que muestra señales residuales del 
acetato de etilo y acetona empleados, y el crudo antes del tratamiento por columna 

(inferior). 
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Espectro RMN 15. Compuesto 3. Purificación por columna.  
Muestra sin purificar (superior) y muestra purificada por columna (inferior). 



154 

 

 

Espectro RMN 16. Comparación entre los espectros RMN del toluensulfonato del éster 
bencílico del GABA (superior) y el compuesto DG1P (inferior). 

 

 

Espectroscopia de RMN 

El espectro de RMN del compuesto 3 aparece en el Espectro RMN 17 y muestra 

las señales correspondientes a los metilenos del GABA en las posiciones y 

multiplicidades correspondientes. La asignación de las señales con los protones 

de la molécula  los protones aromáticos del anillo del bencilo aparecen no 

resuletos a 7.37 ppm como un singulete que integra para cuatro en lgar de los 

cinco correspondientes, está circunstancia apareción consistentemente a lo 

largo de los análisis de los compuestos bencílicos. El protón en el nitrógeno de 

la mida aparece a 7.17 ppm, los protones del metileno bencílico se muestran 

como un singulete a 5.14 ppm, mientras que los protones vecinos a los oxígenos 



 

en la posiciones 3 y 5 del dioxano aparecen acoplados (J=12.1 Hz) y como dos 

dobletes a 3.92 y 3.76 ppm, los protones del metileno vecino al

amídico aparecen como un cuadruplete a 3.37 ppm al estar acoplados al los 

protones del metileno vecino y al protón amidico, mientras de a 2.47 ppm se 

observan la señal de triplete correspondiente a los dos protones del metileno 

unido al carbono carbonílico y acoplados a los dos protones del metileno central 

de la cadena residual de GABA los cuales, a su vez, se muestran como un 

quintuplete a 1.92 ppm al estar acoplados a los cuatro protones de los dos 

metilenos vecinos. Las señales de los metilos

aparecen diferenciadas a 1.52 y 1.48 debido al diferente ambiente químico en el 

que se encuentran debido a la conformación del ciclo del dioxano y los grupos 

en posición 4. El metilo en 4 del dioxano aparece a 1.09 ppm como singu

Diagrama de flujo para 

Figura 67. Diagrama de flujo

Reacción
• 24 horas a temperatura ambiente  bajo agitación y sin control de atmósfera

Filtración

• Se recupera DCU.
• El filtrado se lleva a -20

Lavado

•El filtrado se lava con agua, solución al 10% de ácido cítrico, 2 veces con agua, solución al 
10% de bicarbonato de sodio y fianlmente con agua a pH neutro.

•Se seca on sulfato de magnesio anhídro, y se filtra.
•Se evapora el solvente en rotavapor.

Purificación

•El residuo se disuelve en acetato de etilo y la solución se lleva a 
enseguida. Se evapora el solvente.

Purificación 
final

•Cromatografía en columna iniciando con 65:35 hexano
porciones de 100 mL de proporciones 50:50, 35:65, 15:85 y 0:100.

en la posiciones 3 y 5 del dioxano aparecen acoplados (J=12.1 Hz) y como dos 

dobletes a 3.92 y 3.76 ppm, los protones del metileno vecino al

amídico aparecen como un cuadruplete a 3.37 ppm al estar acoplados al los 

protones del metileno vecino y al protón amidico, mientras de a 2.47 ppm se 

observan la señal de triplete correspondiente a los dos protones del metileno 

carbonílico y acoplados a los dos protones del metileno central 

de la cadena residual de GABA los cuales, a su vez, se muestran como un 

quintuplete a 1.92 ppm al estar acoplados a los cuatro protones de los dos 

metilenos vecinos. Las señales de los metilos en posición 1 del dioxano 

a 1.52 y 1.48 debido al diferente ambiente químico en el 

que se encuentran debido a la conformación del ciclo del dioxano y los grupos 

en posición 4. El metilo en 4 del dioxano aparece a 1.09 ppm como singu

 

Diagrama de flujo para el compuesto 3 

Diagrama de flujo que ilustra el proceso a seguir para la síntesis del 
compuesto 3. 

24 horas a temperatura ambiente  bajo agitación y sin control de atmósfera.

20°C yse filtra el sólido adicional separado.

El filtrado se lava con agua, solución al 10% de ácido cítrico, 2 veces con agua, solución al 
10% de bicarbonato de sodio y fianlmente con agua a pH neutro.
Se seca on sulfato de magnesio anhídro, y se filtra.
Se evapora el solvente en rotavapor.

El residuo se disuelve en acetato de etilo y la solución se lleva a -20 °C por 2h y se filtra 

enseguida. Se evapora el solvente.

Cromatografía en columna iniciando con 65:35 hexano-actato de etilo y variando en 
porciones de 100 mL de proporciones 50:50, 35:65, 15:85 y 0:100.
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en la posiciones 3 y 5 del dioxano aparecen acoplados (J=12.1 Hz) y como dos 

dobletes a 3.92 y 3.76 ppm, los protones del metileno vecino al nitrógeno 

amídico aparecen como un cuadruplete a 3.37 ppm al estar acoplados al los 

protones del metileno vecino y al protón amidico, mientras de a 2.47 ppm se 

observan la señal de triplete correspondiente a los dos protones del metileno 

carbonílico y acoplados a los dos protones del metileno central 

de la cadena residual de GABA los cuales, a su vez, se muestran como un 

quintuplete a 1.92 ppm al estar acoplados a los cuatro protones de los dos 

en posición 1 del dioxano 

a 1.52 y 1.48 debido al diferente ambiente químico en el 

que se encuentran debido a la conformación del ciclo del dioxano y los grupos 

en posición 4. El metilo en 4 del dioxano aparece a 1.09 ppm como singulete. 

 

que ilustra el proceso a seguir para la síntesis del 

El filtrado se lava con agua, solución al 10% de ácido cítrico, 2 veces con agua, solución al 

C por 2h y se filtra 

actato de etilo y variando en 
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Espectro RMN 17. Compuesto 3. 
 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.37 (s, 4H, aromáticos), 7.17 (s, 1H, -NH-CH2), 5.14 (s, 2H, -CH2-

Ph), 3.92 (d, J = 12.1 Hz, 2H, -CH2O), 3.76 (d, J = 12.1 Hz, 2H, -CH2O), 3.37 (q, 2H, -CH2-N), 
2.47 (t, 2H, -CH2-CH2), 1.92 (p, 2H, -CH2-CH2), 1.45 (d, 6H, H3C-C), 1.01 (s, 3H, H3C-C).  

 

 

Espectroscopia de IR 

El  Espectro IR 3 corresponde al registro IR del compuesto 3 en el cual se ve la 

señal de amida en la región de los 3400 cm-1, señal característica debida al 

estiramiento del enlace N-H. Se observan, además, las dos bandas de carbonilo, 

la del éster a mayor frecuencia (~1700 cm-1) y la de la amida I, a frecuencias 

menores  debido al efecto de resonancia. La banda de amida II puede 

observarse aproximadamente a 1500 cm-1. Esta señal resulta de la interacción 

entre la flexión del enlace N-H y el estiramiento del enlace C-N del grupo C-N-H. 



157 

 

Una segunda banda, cerca de 1250 cm-1 resulta de la interacción entre la flexión 

N-H y el estiramiento C-N. Asi mismo, puede observarse la señal característica 

del cetal alrededor de los 1100 cm-1. 

 

 

Espectro IR 3. Compuesto 3. 

 

 

Esquema 1, reacción d. Desprotección de 3. Eliminación del isopropilideno. 
Obtención del compuesto 4.  

 

En las pruebas de desprotección del grupo carboxílico, a presentarse más 

adelante, se intentó con ácido fórmico al 4.4% en metanol y Pd/C por 15-20 
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minutos a temperatura ambiente, sin embargo, está prueba no resultó en lo 

pretendido (el compuesto 5) sino en el rompimiento del acetónido, dando 4. El 

Espectro IR 4 muestra los cambios en la estructura, tales como la aparición del 

gran hombro ancho en la región de 3000-3500 cm-1 correspondiente a la 

aparición de los hidroxilos. Esta señal se traslapa con la de amida primaria que 

aparece en el espectro antes del tratamiento (inferior). La señal del cetal en 

~1100 cm-1   claramente presente antes del tratamiento, desaparece luego del 

mismo. Posteriormente, se prueba el mismo tratamiento sin la adición de Pd/C 

con el siguiente procedimiento: Se mezclan 0.9 g de 3 (P4) con 15 mL de la 

solución mencionada y se agita por 20 minutos. Se evapora el solvente 

resultando un aceite amarillo. Se analiza por IR el aceite y se observa idéntico a 

la muestra sin tratamiento por lo que se considera fallida la prueba. El Espectro 

IR 5 muestra el resultado de esta prueba. 
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Espectro IR 4. Síntesis de 4. Prueba con ácido fórmico al 4.4% en metanol, Pd/C, 
temperatura ambiente.  

Antes del tratamiento (inferior) y después del tratamiento (superior). Aparece la señal 
de estiramiento de O-H en ~3300 cm -1. 

 

 

Se realizaron pruebas con ácido acético y  con resina de intercambio iónico 

fuertemente ácida Amberlyst 15®. Los espectros de RMN son diferentes. El 

producto de la prueba con ácido acético se pasó por columna, inicialmente 

muestra 3 manchas por TLC a Rf: 0.25, 0.43 y 0.56. La prueba con la resina 

fuertemente ácida Amberlyst 15 resulta en la aparición de subproductos 

adicionales en la TLC por lo que se descarta el procedimiento sin más 

investigación dado que el de ácido acético al 80% da resultados satisfactorios. El 

Espectro IR 6 muestra el resultado comparativamente contra el tratamiento 

exitoso anterior de ácido fórmico al 4.4 % en metanol en presencia de Pd/C y 
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contra el compuesto antes del tratamiento. El procedimiento adecuado se detalla 

a continuación. 

 

 

Espectro IR 5. Tratamiento de 3 con ácido fórmico al 4.4% en MeOH en ausencia de 
Pd/C antes (inferior) y después del tratamiento (superior). La prueba no afecta al 

compuesto. 
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Espectro IR 6. Tratamiento de 3 con ácido acético al 80% (superior) y comparación con 

el tratamiento con ácido fórmico al 4.4% en metanol (centro) y la muestra antes del 
tratamiento (inferior). 
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Procedimiento general con ácido acético al 80% 

La muestra de 3 se disuelve en solución al 80% de ácido acético y se mezcla por 

12 horas. Se evapora el ácido acético en rotavapor y el residuo se disuelve en 

tolueno  (forma azeótropo con ácido acético) y se evapora haciéndose este 

tratamiento dos veces. La conversión es cuantitativa. El Espectro RMN 18 y 

Espectro IR 7 muestran las señales del compuesto 4 purificado. En RMN es 

notable la desaparición de las señales características del cetónido como el doble 

doblete en ~4.0 ppm de los protones metilénicos adyacentes a los oxígenos y 

que ahora se observan como un multiplete en la región de 3.84-3.65 ppm y la 

desaparición, de las señales de los protones de los dos metilos del 

isopropilideno en ~1.0 ppm y la aparición de la señal de los protones hidroxílicos 

a ~3.2 ppm. En el IR, la aparición del hombro ancho a 3300 cm-1 y la 

desaparción de la señal a ~1100 cm-1  de cetales, confirma el éxito de la 

desprotección. Las posiciones del resto de los protones en la estrucutra 

permanecen inalteradas por el cambio ocasionado por la reacción como puede 

observarse en el espectro superior en el Espectro RMN 18, que corresponde al 

Compuesto 3 (Espectro RMN 17).  
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Espectro RMN 18. Compuesto 4. 
  1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.37 (d, 4H, aromáticos), 7.05 (s, 1H, -NH-CH2), 5.13 (d, 
2H, -CH2-Ph), 3.84 – 3.65 (m, 4H, -CH2O), 3.33 (m, 2H, -CH2-N), 3.21 (t, 2H, HO-C), 
2.53 – 2.39 (m, 2H, -CH2-CO), 1.99 – 1.80 (m, 2H, -CH2-CH2), 1.05 (t, 3H, H3C-C). El 

espectro superior corresponde al Comouesto 3, el reactivo incial, para comparación de 
los cambios ocasionados por la reacción.  
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Espectro IR 7. Compuesto 4.  
El espectro de infrarrojo confirma que las condiciones de desprotección  con ácido 

acético son efectivas, aparece la señal característica de hidroxilos como un hombro 
amplio y fuerte en la región 3000-3500 cm-1 y la conservación de las señales de 

carbonilos de amida y éster así como la desaparición de la señal de cetal. 
 

 

Esquema 1, reacción e, obtención del Compuesto 5. Desprotección del 
compuesto 3. Debencilación.  
 

 

 

 

 



Prueba 1 

Tratamiento con Pd-C y solución al 4.4% de ácido fórmico en metanol a 25 °C, 

5-10 minutos, en columna, que reporta 100% de rendimiento. 

Se disuelven 0.2 g del Compuesto 3 (prueba 4) en un 10 mL de una solución al 

4.4 de ácido fórmico en metanol en un matraz de fondo redondo de 25 mL que 

contiene 0.2 g de Pd-C(10%) (PRECAUCIÓN: hay chispas. Será mejor 

humedecer previamente el catalizador con 5 mL de DCM). La mezcla se agita 

por 20 minutos a presión atmosférica. Se filtra y se evapora el solvente. Se 

obtiene un aceite que se caracteriza por IR y RMN. Los resultados indicaron que 

se eliminó el isopropilideno por las condiciones ácidas y qué el éster bencílico 

permaneció. 

Uso del hidrogenador. La desprotección del carboxilo se realiza por 

hidrogenación catalítica usando Pd en carbono. Se realizaron 5 pruebas. El 

consumo de hidrógeno puede ser calculado por la disminución en la presión del 

recipiente de hidrogenación empleando la ecuación del gas ideal (ecuación 9). 

∆n es el consumo de moles de hidrógeno en la reacción, 

∆P es el cambio en la presión (atm), 

R es la constante de los gases (0.082 atm-L-mol - 1-K - 1), 

T es la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción (K), 

V es el volumen vacío del recipiente de hidrogenación (L) 

Prueba 2 

Ecuación 9 
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Procedimiento general 

La muestra de 3 se disuelve en metanol, se pesa el 10% de catalizador de Pd(C) 

y se suspende en DCM, se agrega a la solución de 3 y se completa el volumen a 

50 mL con metanol. Se coloca el recipiente en el hidrogenador y se purga 3 

veces con 30 psi de hidrógeno. Se presuriza con 40-50 psi de hidrógeno y se 

inicia la agitación. El consumo de hidrógeno es rápido observándose estabilidad 

final de la presión en una hora. Se filtra la suspensión para eliminar el 

catalizador mediante filtro de papel con cama de Celite o empleando un filtro de 

0.45 micras. Se vapora el metanol en el rotavapor y se analiza. Se obtiene 

rendimiento cuantitativo. 

En un experimento típico, para 8.01 mmol de 3 (PM 349.42 g/mol) se observa 

un cambio en la presión de ∆P= 12.5 psi en un periodo de una hora, 

equivalentes a 0.85 atm (1 atm/14.7 psi), el consumo de hidrógeno está dado 

por 

Esto es, una conversión del 96 % en ese lapso de tiempo. En un periodo de dos 

horas ya no se observa disminución en la presión del recipiente y se tiene el 

equivalente a una conversión del 100%. 
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Espectro RMN 19. Compuesto 5.  
1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.33 (s, 1H, -HN-CH2), 4.02 – 3.69 (m, 4H, -CH2O), 3.52 – 3.04 (m, 
2H, -H2C-N), 2.44 (t, 2H, -H2C-CO), 1.90 (p, 2H, -CH2-CH2), 1.46 (d, 6H, H3C-C), 1.02 (s, 3H, -

CH3). El espectro superior corresponde al Comouesto 3, el reactivo incial, para comparación de 
los cambios ocasionados por la reacción. 

 

El Espectro RMN 19 muestra que la reacción ha sido efectiva ya que las señales 

de protones aromáticos y de los protones bencílicos han desaparecido y se 

conservan las del GABA y las de la protección de los hidroxilos. Adicionalmente, 

en el espectro de IR, se confirman los cambios mostrados por RMN, se 

conservan las señales de carbonilos de éster y amida, la señal de amida 
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primaria y el hombro amplio del hidroxilo del carboxilo, así como la señal del 

grupo protector cetal a 1100 cm-1, aproximadamente. 

 

 

 

Espectro IR 8. Compuesto 5.  
Se observan las señales de amida (~3400 cm -1) y el hombro amplio del OH del 

carboxilo (~3500-2500 cm -1). 

 

 

 

 

 
 

 

 



Esquema 2, reacción a, obtención del Compuesto 6. Condensación de 4 y 5 
para la preparación del dendrón de GABA de segunda generación 
protegido. 

Se mezclan 0.39 g (1.26 mmol) de 4, 0.98 g (3.78 mmol) de 5, DCC 0.86 g 

(4.158 mmol), DPTS 0.74 g (2.52 mmol) en 10 mL de DCM, el DCC se 

predisuelve en algo de DCM y se agrega lentamente y se deja reaccionar a 

temperatura ambiente por 15 h. Se filtra la DCU, 0.75g, el filtrado se lava 1x20 

mL de agua, 1x20 mL de solución al 10% de ácido cítrico y 1x20 mL de agua. Se 

realiza TLC con Etanol con solvente y aparece solo una señal a Rf 0.68 después 

del lavado final. Se hace un lavado adicional con 1x20 mL de solución al 10% de 

carbonato de sodio y 1x20 mL de agua, se separa la fase orgánica, se seca con 

MgSO4 anhidro y se elimina el solvente. Al secarse aparece un aceite amarillo y 

un poco de sólido. Se disuelve el aceite en éter etílico y el sólido permanece en 
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Compuesto 6 
Butanoato de 2-((4-(benciloxi)-4-

oxobutil)carbamoil)-2-metilpropan-1,3-diil bis(4-
(2,2,5-trimetil-1,3-dioxan-5-carboxamida) 

Fórmula Química: C40H61N3O13 
Peso Molecular: 791.92 

Prueba 1 

Relaciones molares: 

DCC DPTS DG1COOH 
=1.1 =2 = 3 

DG1COOH DG1OH DG1OH 
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suspensión. Se lleva a -17 °C por 1 h y se filtra. El éter se evapora para obtener 

el producto. El espectro de RMN muestra señales esperadas para el producto 

más unas adicionales que pueden corresponder a la molécula incompleta: 

 

 

Se corrió el producto en HPLC-MS en fase reversa con columna C18 y usando 

una mezcla acetonitrilo-agua como fase móvil. La técnica de ionización fue la de 

ionización a presión atmosférica (API, atmosferic pressure ionization) y la 

detección de masas fue por tiempo de vuelo (TOF, time of flight). Aparecen dos 

señales importantes en el cromatograma de masas en 793.58 y 551.32 uma 

correspondientes al producto deseado 6 (791.42+1.16) y como subproducto la 

molécula con un solo elemento de 5 enlazado (550.64+1.03). Lo que confirma 

que bajo las condiciones de la reacción se obtiene una mezcla de productos. 

 

Prueba 2 

Los resultados de las pruebas anteriores mostraban esterificación parcial de 4. 

Cambios con respecto a las pruebas anteriores: 

 

• Reactivos purificados por columna 

• Aumento en la relación molar de 5:4 de 3 a 4 

• Disminución en la relación DPTS:4 de 2 a 0.5 
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Se mezclan 4, 0.405 g (1.31 mmol), 5,1.36 g (5.24 mmol), DCC 1.33 g (6.446 

mmol), DPTS 0.15 g (0.51 mmol) en 20 mL de DCM, el DCC se predisuelve en 

algo de DCM y se agrega lentamente y se deja reaccionar a temperatura 

ambiente por 60 h. Se filtra la DCU, 1.33g (92.6%), el filtrado se lava 1x20 mL de 

agua, 1x20 mL de solución al 10% de ácido cítrico, 2x20 mL de agua, 1x20 mL 

de solución al 10% de carbonato de sodio y con porciones de 20 mL de agua 

hasta pH neutro, se separa la fase orgánica, se seca con MgSO4 anhidro y se 

elimina el solvente. El espectro de RMN muestra señales esperadas para el 

producto más unas adicionales que pueden corresponder a la molécula 

incompleta. Se obtienen 1.33 g de producto con aspecto de aceite viscoso 

amarillo. Un prueba de TLC del producto muestra señales a Rf’s 0.18 y 0.31 

(ambas señales visibles en UV y con vapor de yodo)  usando acetato de etilo 

como solvente. 

Se pasan 1.33 g del producto obtenido por columna de sílica gel (80g) y se corre 

con hexano y acetato de etilo y luego con acetato de etilo-etanol. La TLC, 

usando acetato de etilo como fase móvil, el crudo muestra 2 señales visibles por 

UV y vapores de yodo a Rf: 0.18, 0.31. Se obtienen 1.02 g de un aceite viscoso 

incoloro para un rendimiento total del 70% del producto puro. La tabla 9 indica 

las variaciones en las proporciones de los solventes usados en la cromatografía 

por columna y comentarios acerca de las fracciones en las que se recuperan los 

componentes de la mezcla de reacción. 

 

En el Espectro RMN 20 para el compuesto 6 purificado se manifiestan más 

señales provenientes del aumento en la complejidad estructural, pero 

claramente asignables, tales como las dos señales para los protones amídicos, a 

6.67 y 7.18 ppm que confirman la presencia de las dos generaciones en el 

dendrón, ya que integran para dos y un protón respectivamente, también 

confirmado por la nueva señal a 4.22 ppm correspondiente a los protones 

metilénicos 4 y 5 (de la numeración de la estructura en la figura) y la señal del 

metilo 8 a 1.0 ppm; mientras que el Espectro RMN 21 muestra un arreglo 
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comparativo de los espectros de RMN para los reactivos empleados (4 y 5) y el 

producto de la reacción 6, para apreciar los cambios en las señales. 

 

El Espectro IR 9 es un registro de las señales que el compuesto 6 da en la 

región del infrarrojo. A pesar del aumento en la  complejidad de la molécula, las 

señales son, esencialmente, las mismas que para el compuesto 3, por lo que la 

técnica no es adecuada para observar los cambios estructurales que surgen con 

el aumento de complejidad por las  generaciones con los mismos grupos 

funcionales. Es posible reconocer las señales características ya discutidas en el 

apartado para el compuesto 3. 

 

Tabla 9. Resumen de régimen de solventes para la purificación del compuesto 6. 

Hexano Acetato de 

etilo 

Etanol Comentarios 

100 0   

85 15   

75 25  Van 10 fracciones 

70 30   

65 35   

60 40   

55 45   

50 50  100 mL de esta proporción. Van ~30 fracciones 

40 60   

30 70   

20 80  ~40 fracciones 

0 100 0 100 mL de solvente 

 90 10 ~50 fracciones 

 80 20 0.02 g de producto con  Rf 0.31 

 70 30 0.14 g de producto con Rf’s 0.28, 0.13 

 60 40 ~60 fracciones, 1.02 g de producto con Rf 0.13 

 50 50  
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Espectro RMN 20. Compuesto 6.  
1H NMR (200 MHz, CDCl3)  δ 7.37 (s, 5H, aromáticos), 7.18 (s,2H, -HN-CH2), 6.67 (t, 
1H, -HN-CH2), 5.13 (s, 2H, -H2C-Ph), 4.22 (s, 4H, -CH2O), 3.92 (d, 4H,-CH2O), 3.76 (d, 
6H, -CH2O), 3.45 – 3.23 (m, 6H, -CH2N), 2.42 (m, 6H, -CH2-CO), 1.97 – 1.77 (m, 6H, -

CH2-CH2), 1.45 (d, 12H, -CH3), 1.29 – 1.21 (m, 3H, -CH3), 1.01 (s, 6H, -CH3). 
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Espectro RMN 21. Comparativo de RMN de los reactivos 4 (superior), 5 (centro) y del 
producto 6 obtenido (inferior). 

 

Espectro IR 9. Compuesto 6. 
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Esquema 2, reacción b, obtención del Compuesto 7. Debencilación del 
Compuesto 6. 
 

 

 

Se disuelve 1 g de 6 en 10 mL de metanol y se le agrega una suspensión de 0.1 

g de Pd-C en 10 mL de DCM. Se purga tres veces con hidrógeno y se aplican 45 

psi de presión de hidrógeno y agitación por 3 horas. Se filtra el catalizador, se 

evapora la solución y el residuo se disuelve en 10 mL de metanol y se extrae 

con 20 mL de hexano. Se tienen 0.91 g de aceite amarillo claro (91% 

rendimiento).  

 

El Espectro RMN 22 es el espectro correspondiente al compuesto 7, y confirma 

la debencilación al no mostrar las señales correpondientes a los protones del 

sistema aromático que se encontraban en la región ~7.3 ppm  y del metileno 

bencílico a ~5.2 ppm que se encontraban el en compuesto 6. Se observa que las 

señales de los protones amidicos se desplazan. El Espectro IR10 corresponde al 

compuesto 7B y no muestra cambios importantes. Adicionalmente, se analizó 

por cromatografía líquida de alto desempeño con acoplamiento a espectroscopia 

de masas. 
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Espectro RMN 22. Compuesto 7.  
1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.34 (s, 2H, -HN-CO), 7.06 (s, 1H, -HN-CO), 4.22 (s, 4H, -
H2CO), 3.96 (d, 4H, -H2CO), 3.78 (d, 4H, -H2CO), 3.38 (m, 6H, -CH2-N), 2.46 (m, 6H, -
H2C-CO), 1.90 (m, 6H, -CH2-CH2), 1.47 (d, 12H, H3C-), 1.26 (s, 3H, H3C-), 1.03 (s, 6H, 

H3C-). 
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Espectro RMN 23. Compuesto 7.  
Comparativo entre el compuesto 6 inicial (superior) y el compuesto 7 (inferior), luego 

del proceso de hidrogenación para la eliminación del grupo bencilo. 
 

 

Espectro IR 10. Compuesto 7. 
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El análisis de masas muestra la señales M+1 a 702.6 y M+Na+ (724.5) 

correspondiente al compuesto objetivo. El análisis MS2 muestra las señales a 

694.4 y 636.5, que representan a la pérdida de 30 y 88 unidades, 

respectivamente. Las posibilidades para 30 unidades son fragmentos C2H6 (dos 

grupos metilos) o CH2O, y para C4H8O2, residuo característico para ácidos 

carboxílicos162. 

 

 

Espectro de Masas 1. Espectro masas del compuesto 7. Se ve el pico M+Na+ a 724.5 
uma. 
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Chemical Formula: C33H55N3O13

Exact Mass: 701.37
m/z: 701.37 (100.0%), 702.38 (36.8%)
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Espectro de Masas 2. Posibles fragmentaciones de las señal de MS1 a 724.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Esquema 3, reacción a, obtención del Compuesto 8 (Dendrímero Troyano 
de primera generación). Condensación de 5 con el núcleo de 
trimetilolpropano (TMP). 

Compuesto 8 
Dendrímero Troyano de Primera Generación 

Butanoato de 2-etil-2-(((4-(2,2,5-trimetil-1,3-dioxan-5-carboxamido)butanoil)oxi)metil)propan-1,3-diil bis(4-
(2,2,5-trimetil-1,3-dioxan-5-carboxamido) 

Fórmula Química: C 4 2 H 7 1 N 3 0 1 5 

Peso Molecular: 858.02 

Relaciones molares 

DCC DPTS DG1COOH 
= 1.2 = 0.40 = 3.6 

DG1COOH TMP TMP 

P R U E B A 1 

Se Disuelven 0.26 g (1 mmol) de 5, 0.0375 g (0.28 mmol) de TMP, 0.2530 g 

(1.22 mmol) de DCC y 0.0331 g (0.112 mmol) de DPTS en 10 mL de DCM. El 

TMP tarda en disolverse. Se predisuelve el DCC en 5 mL de DCM y se agrega 

lentamente a la solución inicial. Se deja la mezcla bajo agitación a temperatura 

ambiente por 12 horas. Se filtra para eliminar la DCU formada, enfría la solución 

a -17 °C y se vuelve a filtrar. Se lava con 1x20 mL de agua, 1 x 20 mL de 

solución al 10% de ácido cítrico y 1x20 mL de agua. Se seca y se evapora el 
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solvente. (Nota: para esta prueba se uso el compuesto 5 que mostraba algo de 

contaminación aromática y MeOH). El análisis por HPLC-MS muestra varias 

señales, una corresponde a la señal M+Na+ a 880.6 de la molécula de 8 y otra, 

la más importante, a 617.39 uma que corresponde muy probablemente a la 

molécula  incompleta del dendrímero 8 con solo dos brazos en lugar de tres (ver 

Espectro de Masas 4). Se saca RMN en cloroformo deuterado (ver Espectro 

RMN 24) y se compara con las estimaciones de ChemBioDraw 10. Se distingue 

claramente la señal de los protones del metilo del núcleo a ~0,8 ppm como un 

triplete por su acoplamiento con los protones del metileno adyacente en el TMP. 

La señal característica de los protones amídicos continúa apareciendo alrededor 

de las 7.0 ppm.   

 

 

 

Espectro de Masas 3. Espectro de masas de la muestra de reacción del a síntesis de 8.  
Se ven las señales intensas a 880.6 (M+Na+) y 639.5 correspondiente al dendrímero 8 

incompleto. 
 

Dendrímero 
incompleto (2 brazos) 

Dendrímero 
DT1G 



Espect ro R M N 24. Síntesis del dendrímero 8. 
Muest ra sin purif icar (inferior) y las pred icc iones para él mismo y el dendrímero 

incompleto con solo dos brazos (centro) y el dendrímero completo (superior). 

P R U E B A 2 

Relaciones molares 

Se Disuelven 1.62 g (6.247 mmol) de 5, 0.22 g (1.64 mmol) de TMP, 1.54 g 

(7.463 mmol) de DCC y 0.16 g (0.112 mmol) de DPTS en 10 mL de DCM. El 

TMP tarda en disolverse. Se predisuelve el DCC en 5 mL de DCM y se agrega 

lentamente a la solución inicial. Se deja la mezcla bajo agitación a temperatura 

ambiente por 48 horas. Se filtra para eliminar la DCU formada (1.66, 88%). Se 
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DCC = 1.2 DPTS =0.33 DG1COOH =3.8 
DG1COOH TMP TMP 
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lava con 1x20 mL de agua, 1 x 20 mL de solución al 10% de ácido cítrico, 2x20 

mL de agua, 1x20 mL de NaHCO3 al 10%y agua a pH neutro. El registro de 

RMN (Espectro RMN 25) es complicado en este caso, probablemente por 

contaminación de la muestra, sin embargo, se pueden identificar las señales 

características de la estructura del dendrímero, principalmente la señal del metilo 

del núcleo por debajo de 1 ppm, las correspondientes a los metilenos del TMP 

que se mezclan con las del cetónido en la región de ~4.2-3.6 ppm, las del GABA 

(~3.5, 2.4 y 1.9 ppm) y las del cetónido (~4.2-3.6 ppm), así como señales de 

residuos de solventes (acetato de etilo, acetona).  

 

 

Espectro RMN 25. Compuesto 8. 
Dendrímero troyano de primera generación, prueba 2. 

 
 

El espectro de IR muestra las señales esperadas, sin embargo no proporciona 

mayor información con respecto a los reactivos empleados. 
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Espectro IR 11. Compuesto 8. Dendrímero troyano de primera generación, prueba 2. 
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Esquema 3, reacción b, obtención del Compuesto 9. Desprotección de 8. 
Dendrímero Troyano de Primera Generación con grupos Hidroxilo en la 
periferia. 
 

 

 

Para la obtención de 9 se emplean las condiciones definidas en pasos anteriores 

para esta desprotección mediante hidrólisis ácida con ácido acético al 80%, 

agitación a temperatura ambiente por 12 h, seguida de evaporación del ácido 

acéticos a presión reducida. El Espectro RMN 26 muestra el resultado del 

tratamiento y muestra comportamiento similar a reacciones de desprotección de 

los hidroxilos anteriormente descritas.La desprotección permite observar la señal 

cuadruplete de los protones del metileno del núcleo (~1.4 ppm) unido al metilo, 

con el cual están acoplados (J=7.4 Hz) así como la de los metilenos vecinos a 

los oxígenos de los tres grupos éster del núcleo.  El producto muestra solubilidad 

en agua. 
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Espectro RMN 26. Compuesto 9, Dendrímero Troyano de Primera Generación con 
Grupos Hidroxilo en la periferia. 

 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.31 (t, 3H, -HN-CH2), 4.05 (s, 6H, -CH2O), 3.89 – 3.67 
(m, 12H, -CH2O), 3.52 (d, 6H, HO-), 3.35 (m, 6H, -CH2-N), 2.53 – 2.30 (m, 6H, -CH2-

CO), 1.90 (m, 6H, -CH2-CH2), 1.44 (q, 2H, -CH2-CH3), 1.14 – 1.03 (m, 9H, H3C-C), 0.91 
(t, 3H, H3C-CH2). 
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Esquema 4, reacción a, obtención del Compuesto 10, Dendrímero Troyano 
de Segunda Generación. 
 

 

 

Procedimiento 

Se disuelven 0.81 g (1.154 mmol) de 7, 0.0392 (0.292 mmol) de TMP y 0.035g 

(0.119 mmol) de DPTS en 15 mL de DCM y con agitación se agrega lentamente 

una solución de 0.2846 g (1.138 mmol) de DCC en 10 mL de DCM y se dejan 

reaccionando a temperatura ambiente por 20 horas aporx. Se filtra y se la va con 

1x20 mL de agua, 2x10 mL de sln. Al 10% de NaHCO3 y 1x20 mL de agua.  
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Espectro RMN 27. Compuesto 10, Dendrímero Troyano de Segunda Generación.   
1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.27 – 7.12 (m, 12H), 6.83 (s, 4H), 4.24 (s, 16H), 4.05 (s, 
8H), 3.93 (d, J = 11.7 Hz, 19H), 3.77 (d, J = 12.3 Hz, 20H), 3.36 (dd, J = 13.0, 6.5 Hz, 
25H), 2.43 (t, J = 7.2 Hz, 26H), 1.95 – 1.78 (m, 26H), 1.46 (d, J = 11.3 Hz, 48H), 1.26 

(t, J = 3.5 Hz, 16H), 1.02 (s, 25H), 0.89 (s, 4H). 
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Compuesto 10a: Dendrímero troyano de segunda generación con grupos 
hidroxilos en la superficie. 
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Fórmula Química: C87H149N9O39
Peso Molecular: 1945.15  

 

Para la obtención de 10a se emplean las condiciones definidas en pasos 

anteriores para esta desprotección mediante hidrólisis ácida con ácido acético al 

80%, agitación a temperatura ambiente por 12 h, seguida de evaporación del 

ácido acéticos a presión reducida. El Espectro RMN 28 muestra el resultado del 

tratamiento observándose la desaparción de las señales correspondientes al 

grupo protector La señal a ~2.1 ppm corresponde a ácido acético residual del 

tratamiento. El producto muestra solubilidad en agua. 
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Espectro RMN 28. Compuesto 10a. 
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Esquema 5, reacción a, obtención del Compuesto 12. 
 

   

 

 

Procedimiento 

Se mezclan 0.21 g (0.5746 mmol) de 2 en forma de toluensulfonato (PM 365.46), 

0.20 g (0.771 mmol) de 5, 0.175 g (0.848 mmol) de DCC y 0.07 g (0.5746 mmol) 

de DMAP en 20 mL de DCM. El DCC se predisuelve en algo de DCM y se 

adiciona lentamente y la mezcla final de se deja reaccionar a temperatura 

ambiente por 15h. Se filtra la DCU formada (0.75 g) y el filtrado se lava con 1x20 

mL de agua, 1x20 mL de solución de ácido cítrico al 10 %, 1x20 mL de agua, 

1x20 mL de solución al 10% de NaHCO3 y 1x20 mL de agua destilada. Se seca 

con MgSO4 anhidro y se elimina el solvente en rotavapor. Se obtienen 0.3 g de 

aceite amarillo (vs 0.25 g de teórico, esta impuro). El Espectro RMN 29 muestra 

las señales del compuesto obtenido. Se observa una señal compleja de los 

protones amidicos debido al diferente ambiente químico de ambos pero que dan 

señales muy cercanas entre sí y parecen diferenciados los protones de los 

metilenos de los carbonos 13 y 18 (numeración de la estructura en el Espectro 

29) debido a que están unidos a un carbono de amida y a un carbono de éster, 

respectivamente.  El Espectro RMN 30 es un acercamiento a la región de 0.0-5.0 

ppm del Espectro RMN 29.  El Espectro RMN 31 es la comparación entre el 

espectro obtenido experimentalmente (superior) y el estimado por ChemBioDraw 

10 (inferior). El análisis por HPLC-MS del producto muestra una señal fuerte a 
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435.27 uma (434.24+1.03) correspondiente a la masa molecular del compuesto 

deseado  y otras señales débiles no asignadas. 

 

 

 

Espectro RMN 29. Compuesto 12. 
 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.52 – 7.10 (m, 6H, aromáticos y amidico), 6.62 (s, 1H, 

amidico), 5.13 (s, 2H, -CH2-Ph), 3.94 (d, 2H, -CH2O), 3.77 (d, 2H, -CH2O), 3.34 (m, 4H, 
-NH-CO), 2.45 (t, 2H, -CH2-CON), 2.22 (t, 2H, -CH2-COO), 1.89 (m, 4H, -CH2-CH2), 

1.46 (d, 6H, H3C-C), 1.02 (s, 3H, H3C-C). 
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Espectro RMN 30. Compuesto 12, acercamiento a la región de 0 a 5 ppm. 
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Espectro RMN 31. Compuesto 12 (superior) y estimación por ChemBioDraw 10 

(inferior). 

 

 

Espectro IR 12. Compuesto 12.  
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Esquema 5, reacción b , obtención del Compuesto 13. Desprotección de 12. 
Debencilación. 
 

 

 

Se disuelven  0.65 g (1.5 mmol) de 12 en metanol y se colocan en el reactor de 

hidrogenación. Se agraga una suspensión de 0.07 g de Pd-C en 10 mL de DCM. 

Se purga tres veces con hidrógeno y se aplican 45 psi de presión de hidrógeno y 

agitación por 3 horas. Se filtra el catalizador, se evapora la solución y el residuo 

se disuelve en 10 mL de metanol y se extrae con 20 mL de hexano. Se tienen 

0.51 g de aceite amarillo claro (99% rendimiento). El Espectro RMN 32 

corresponde al compuesto obtenido y se observa la deaparición de las señales 

correspondientes al alcohol bencílico de la región de aromáticos alrededor de 

7.3 ppm y de los protones metilénicos a 5.2 ppm. En la parte superior esta el 

Espectro RMN 29 del Compuesto 12 empleado como reactivo para comparar el 

resultado de la reacción. El Espectro RMN 33 compara el espectro obtenido 

experimentalmente del compuesto 13 (superior) y el predicho (inferior).  El 

análisis por HPLC-MS para el compuesto confirma que se trata del compuesto 

deseado. Se realizó análisis de masas hasta MS3 (Espectros de Masas 4, 5 y 6). 
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Espectro RMN 32. Compuesto 13. En la parte superior aparece el espectro RMN del 
reactivo (Compuesto 12) para comparación. 

 



197 

 

 

Espectro RMN 33. Compuesto 13. Espectro experimental (superior) y estimación por 
ChemBioDraw Ultra. 

 

Espectro de Masas 4. Compuesto 13. Se observa la señal de M+1 (345.3) 
correspondiente al compuesto deseado. 
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Espectro de Masas 5. Espectro MS2 para el compuesto 13. Se detallan los patrones de 
fraccionamiento más probables. 

 

 

Espectro de Masas 6. Espectro MS3 para el compuesto 13. Se indican las fracciones 
más probables. 
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Obtención del Compuesto 12ª 
 

 

 
 

Para la obtención de 12a se emplean las condiciones definidas en pasos 

anteriores para esta desprotección mediante hidrólisis ácida con ácido acético al 

80%, agitación a temperatura ambiente por 12 h, seguida de evaporación del 

ácido acéticos a presión reducida. El Espectro RMN 34 muestra el resultado del 

tratamiento observándose la desaparción de las señales correspondientes al 

grupo protector La señal a ~2.1 ppm corresponde a ácido acético residual del 

tratamiento. El producto muestra solubilidad en agua. En la misma figuar 

aparece en la parte superior para comparación, el espectro del compueso 12 

empleado como reactivo para esta reacción. Se observa la desaparición de las 

señales características del grupo protector. El Espectro RMN 35 presenta una 

comparación entre el espectro obtenido experimentalmente (superior) y el 

estimado para el mismo compuesto (inferior). 
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Espectro RMN 34. Compuesto 12b. 

 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.36 (d, J = 7.4 Hz, 4H, aromáticos), 6.40 (s, 1H, -HN-
CO), 5.14 (s, 2H, -CH2-Ph), 3.86 – 3.69 (m, 4H, -CH2O), 3.41 – 3.24 (m, 4H, -CH2-NH), 
2.45 (t, 2H, -CH2-CON), 2.24 (t,2H, -CH2-COO), 1.90 (m, 4H, -CH2-CH2), 1.07 (s, 3H, -

CH3). El espectro superior corresponde al compuesto 12 usado como reactivo. 
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Espectro RMN 35. Compuesto 12b. Comparación entre el registro RM experimental 
(superior) y el estimado (inferior). 
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Dendrímero Convencional de primera generación DC1P 
 

 

 

 

Se usó DCC, DPTS y como solvente DCM. Relación molar 1P:TMP (trimetilol 

propano)=3.6, relación DCC:1P=1.2 

Se ponen 0.63 g (3.61 mmol) de 1P, 0.13 g de TMP (0.97 mmol)  y 0.12 g de 

DPTS en n matraz de 25 mL con fondo redondo y se disuelven en 15 mL de 

DCM. Se le agrega 0.75 (3.63 mmol) de DCC disuelto en 5 mL de DCM t se deja 

la mezcla bajo agitación por 2 días (el fin de  semana) a temperatura ambiente. 

La mezcla se filtra para obtener 0.66 g de sólido (DCU, 0.65 g teórico) y el 

filtrado se lava con 20 mL de agua destilada, 20 mL de ácido cítrico y 20 mL de 

bicarbonato de sodio. Se evapora el solvente para dar 0.79 g de un sólido de 

consistencia suave. Se suspende en éter etílico (20 mL) y se filtra 

recuperándose 0.06 g de sólido blanco y 0.70 g de aceite amarillo (0.57 g 

teórico).  Se saca RMN. El análisis por HPLC-MS  muestra varias señales, entre 

ellas y las más importantes en intensidad la que aparece a 625.35 

(602.33+23.02) y 469.25 (446.25+23) correspondiente, probablemente a la 

molécula incompleta: 
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Prueba 2 

Se usó DCC, DPTS y como solvente DCM. Relación molar 1P:TMP (trimetilol 

propano)=4.0, relación DCC:1P=1.2 

Se ponen 5.19 g (29.8 mmol) de 1P, 1.0 g de TMP (7.45 mmol)  y 0.88 g de 

DPTS en n matraz de 25 mL con fondo redondo y se disuelven en 15 mL de 

DCM. Se le agrega 7.38 (35.76 mmol) de DCC disuelto en 5 mL de DCM t se 

deja la mezcla bajo agitación por 2 días (el fin de  semana) a temperatura 

ambiente. La mezcla se filtra para obtener 7.61 g de sólido (DCU, 7.82 g teórico) 

y el filtrado se lava con 20 mL de agua destilada, 20 mL de ácido cítrico al 10%, 

2x20 mL de agua, 20 mL de bicarbonato de sodio al 5% y agua a pH neutro. Se 

evapora el solvente para dar 0.79 g de un sólido de consistencia suave.  

El Espectro RMN 36 corresponde al producto de esta reacción. El patrón 

característico de la protección de hidroxilos con isopropilideno. La señal 

correspondiente a los protones de los metilenos del núcleo están en la misma 

zona que los protones metilénicos del 1,3-dioxano y se traslapa con ellos para 

dar una señal intensa a 4.36 ppm que integra para la cantidad correspondiente 

de protones (6) que se suman los del 1,3-dioxano (6). Se observa claramente el 

triplete del metilo del trimetilolpropano del núcleo centrado a 0.95 ppm, mientras 

que el cuadruplete de los protones del metileno vecino se traslapan con las 

señales de los metilos ubicados en la posición 2 del sistema de 1,3-dioxano. 

El Espectro IR 13 corresponde al producto de esta reacción. Se observa la 

ausencia de la señal característica para hidroxilos, adicional a la señal intensa a 



204 

 

~1100 cm-1, que confirman la permanencia de la protección de los grupos 

hidroxilos. La señal de carbonilo a ~1700 cm-1 confirma la presencia de los 

grupos éster.  

 

 

Espectro RMN 36. Dendrímero convencional de primera generación. 
Prueba 2. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 4.20 (d, 12H, -CH2O), 3.66 (d, 6H, -CH2O), 

1.71–1.25 (m, 20H, -CH3, -CH2CH3), 1.18 (d, 9H, -CH3), 0.95 (t, 3H, -CH3). 
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Espectro IR 13. Dendrímero convencional de primera generación. 

 

 

Dendrímero Convencional  de primera generación con grupos hidroxilos 
sueprficiales 

 

 

Prueba 1 

Se separan 1.95 g del total del producto obtenido en DC1P prueba #1 y al 

restante se le adicionan 80 mL de solución acuosa al 80% de ácido acético y se 

pone en agitación a temperatura ambiente. Se pierde la coloración rojiza que 

tenía originalmente y se forma un precipitado color blanco el cual se filtra y el 

filtrado se lava con agua. Son 0.40 g de un sólido blanco, posiblemente DCU 
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que faltó recuperar. Se evapora el ácido acético y el residuo es disuelto en agua 

destilada y alcalinizado a pH 8 con Na2CO3 al 10% en agua y se extrae con 

DCM. La fase de DCM se seca y se evapora para dar 0.7 g de un aceite amarillo 

claro. Se evapora la solución alcalina y se obtiene un líquido viscoso blanco que 

se disuelve en etanol y el sólido insoluble se filtra y se retiene para su análisis 

(1.43 g). El etanol se evapora dejando un sólido blanco con aspecto viscoso y 

con ligera coloración amarilla en algunos lugares. Se suspende el sólido en 

acetona caliente y se filtra, se obtienen 5.8 g de sólido y de la acetona, una vez 

evaporada, 2 g de un aceite amarillo claro transparente. El análisis por HPLC-

MS muestra una señal de 505.23 uma (482.24+22.99) correspondiente al 

DC1OH. 

 

Prueba 2 

1.0 g  de DC1P se le adicionan 50 mL de solución acuosa al 80% de ácido 

acético y se pone en agitación a temperatura ambiente por la noche. Se evapora 

el ácido acético y el residuo es disuelto en solución al 5% de  NaHCO3. Se 

evapora el agua en rotavapor y el residuo se suspende el sólido en acetona y se 

filtra, la acetona se evapora y se obitene un aceite incoloro transparente.  

 

El proceso se sigue mediante espectroscopía de infrarrojo (Espectro IR 14) 

mostrando la aparición de la señal correspondiente a los hidroxilos (~3300 cm-1) 

y la desaparición de la correspondiente al cetal (~1100 cm-1). El Espectro RMN 

37 correponde al producto de esta reacción y muestra la desaparición de las 

señales de los protones de los metilos del cetónido que se encontraban en 1.71-

1.25 ppm en el compuesto incial, lo que permite observar claramente el 

cuadruplete de los protones del metileno acoplado a los del metilo del núcleo de 

trimetilolpropano a ~1.6 ppm. Los protones de los hidroxilos aparecen como una 

señal amplia centrada a 3.82 ppm. 
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Espectro IR 14. Cambios durante la reacción de desprotección del dendrímero 
convencional de primera generación. 
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Espectro RMN 37. Dendrímero convencional de primera genración. 
 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 4.17 (s, 6H, -CH2O), 3.82 (dd, 12H, -CH2OH), 3.25 (s, 6H, 
-OH), 1.66 – 1.47 (m, 2H, -CH2CH3), 1.09 (s, 9H, -CH3), 0.99 (t, J = 7.5 Hz, 3H, -CH3). 

La señal a 2.1 ppm corresponde a residuos de ácido acetico del proceso de 
desprotección. 
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Espectro IR 15. Dendrímero convencional de primera generación con grupos hidroxilos 
superficiales. 

 

 

Nicotinamida del éster bencílico del GABA 
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Ácido Nicotínico Nicotinamida del éster 
bencílico de GABA

Fórmula Química: C17H18N2O3
Peso Molecular: 298.34  

En un matraz redondo se ponen 3.65 g (10 mmol) del Compuesto 2, 1.48 g (12 

mmol) de ácido nicotínico, 1.18 g (4 mmol) de DPTS y 50 mL de DCM, se agitan 

observándose disolución parcial del ácido nicotínico (se obtiene una 

suspensión). Se adiciona lentamente una solución preparada con 2.97 g (14.4 

mmol) de DCC en 10 mL de DCM y  se deja reaccionar la mezcla bajo agitación, 
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a temperatura ambiente, durante la noche. Se realiza el mismo protocolo de 

lavados de las reacciones de las secciones anteriore para la obtención de 

amidas y ésteres de GABA y que se muestra en la figura 65 (pag. 173). Al 

evaporar el solvente del último lavado aparece un sólido que se filtra una vez 

suspendido en acetato de etilo y corresponde a DCU residal. Al evaporar el 

solvente, se obtienen 2.4 g de un aceite amarillo (51% de rendimiento) que 

anailzado por RMN da las señales esperadas para el producto deseado. Un 

análisis por TLC, usando acetato de etilo como solvente, muestra señales 

visibles bajo luz UV y vapores de Yodo a valores de Rf de 0, 0.21, 0.38 y 0.49. 

Se purifica por cromatografía en columna empleando 80g de sílica gel y como 

solventes una mezcla de acetato de etilo y etanol con un gradiente de 100:0 a 

50:50 en volumentes de 50 mL, se toman 4 fracciones por volumen. Los 

resultados aparecen en la Tabla 10.  El rendimiento de producto puro es de 

47%). 

 
Tabla 10. Resultados de la cromatografía por columna del crudo de la reacción de 

obtención de la nicotinamida del éster bencílico de GABA. 

Fracción Rf Observaciones 

5 0.72 Señal tenue 

6 0.53  

7-12 0.35, 0.50 
Disminuye gradualmente la señal a 0.5 y 

aumenta la de 0.35. 

13 0.09, 0.35, 0.49 
La señal a 0.35 es intensa, las otras muy 

tenues. 

14 0.20, 0.35 Intensa a 0.20 

15-21 0.20 Muy intensa, se recuperan 2.2 g 
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Al producto recuperado de las fracciones 15-21 se le corre espectroscopía RMN 

y el resultado es el Espectro RMN 38. Se observan señales de los elementos 

estructurales de la molécula deseada; tomando como referencia la estructura 

numerada de la moloécula que aparece en el Espectro RMN 38 se observan a 

9.00 ppm se observa el singulete del protón del carbono 6, a 8.73 ppm el doblete 

del protón en el carbono 2, a 8.12 ppm el doblete correspondiente al protón en el 

carbono 4, en la región de 7.48-7.17 ppm se tiene una señal compleja que 

corresponde al traslape de la señal del protón del carbono 3 y las de los 

protones en los carbonos aromáticos de la parte bencílica (carbonos 18, 19, 20, 

21 y 22) y la señal del solvente (CDCl3), a 6.90 ppm se tiene la señal del protón 

amidico (número 8, átomo de nitrógeno), en 5.14 ppm se tiene la señal 

característica del singulete de los protones bencílicos (carbono 16), a 3.55 ppm 

se observan las señales de los protones en el carbono o como multiplete por su 

acoplamiento con el protón del nitrógeno amidico en 8 y con los protones 

metilénicos del carbono 10, a 2.55 ppm se tiene la señal triplete de los protones 

metilénicos del carbono 11, desplazado a por la vecindad del carbonilo del éster 

y acoplados a los dos protones del metileno vecino (carbono 10) y, finalmente, la 

señal quintuplete a 2.02 ppm correspondiente a los protones metilénicos del 

carbono 10, los cuales están acoplados a los protones de los carbonos vecinos 9 

y 11. 
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Espectro RMN 38. Nicotinamida de GABA. 
 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 9.00 (s, 1H, =CH-N=), 8.73 (d, 1H, =CH-CH), 8.12 (d, 1H, 

=CH-CH)), 7.48 – 7.17 (m, 6H), 6.90 (s, 1H, -NH-C), 5.14 (s, 2H, -CH2-C=), 3.55 (m, 
2H, -CH2-CH2), 2.55 (t, 2H, -CH2-CH2), 2.02 (p, 2H, -CH2-CH2). 
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Conclusiones 
 

Los resultados experimentales son evidencia de la posibilidad de sintetizar, de 

manera controlada, iterativa y con buenos rendimientos, dendrones y 

dendrímeros “troyanos” de hasta dos generaciones, que posean varias 

características en su parte interna; en este caso, que las distintas generaciones 

estén compuestas de dos elementos, residuos de moléculas de GABA y 

residuos de moléculas de ácido bis(hidroximetil)propanóico. Los residuos de 

GABA pueden regenerarse como GABA en forma íntegra luego de una 

degradación de los enlaces éster y amida que los mantienen en la estructura 

dendrimérica. Esta validación del concepto de los dendrímeros troyanos justifica 

la continuación de la investigación en su uso potencial como vehículos de 

acarreo y entrega controlada de GABA en sistemas vivos. La construcción de 

estos compuestos es posible empleando las dos estrategias generales de 

construcción de dendrímeros: divergente y convergente. Las ventajas de esta 

aproximación a dendrones y dendrímeros como portadores de carga activa para 

aplicaciones médicas son: 

 

1. Alta capacidad de carga. 

2. Control preciso en el tipo de moléculas activas. 

3. Control preciso de la cantidad y ubicación de moléculas activas. 

4. Mayor aprovechamiento de los grupos funcionales superficiales. 

  

Adicionalmente, se acopló ácido nicotínico a uno de los dendrones sencillos para 

verificar la posibilidad de esta reacción en el contexto del proyecto y su prueba 

posterior como acarreador potencial de GABA al sistema nervioso central. 

Estos resultados abren la posibilidad de generar nuevos fármacos con beneficios 

importantes como: 
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• Mayor eficiencia terapéutica 

• Menores dosificaciones 

• Efectos secundarios disminuídos 

• Mejor espaciamiento en las tomas de medicamentos 

• Regulación controlada de respuestas fisiológicas 

• Capacidad de administrar diferentes fármacos en una misma molécula 

Dado lo anterior, es importante la continuación de la investigación en el 

aprovechamiento de esta plataforma molecular de construcción de cnojugados 

de fármacos para el desarrollo potencial de una industria farmacéutica nacional 

con aportaciones importantes al bienestar de la humanidad. 
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Trabajo en desarrollo y a futuro 
 

• Síntesis de dendrones troyanos homogéneos y concetricamente 

heterogéneos de primera y segunda generación, como se muestra en los 

esquemas 7 y 8, empleando: 

 

o Unidad de amplificación: ácido 2,2-bis(hidroximetil)propanóico. 

Funcionalidad=2. 

o Moléculas de carga: ácido gamma-amino butírico (G), gabapentina 

(P) y glicina (L) 

 
Representación de los dendrones de segunda generación a partir  
de diferentes combinaciones de dendrones de primera generación 

 
  

 

 

 

G=dendrón de primera generación de ácido gama-amino butírico 
P= dendrón de primera generación de gabapentina 
L= dendrón de primera generación de glicina 

 

o Investigación de mejores condiciones de síntesis a través de 

diferentes estrategias de obtención de esteres y amidas. 

 

• Funcionalización y evaluación de los dendrones y dendrímeros 

sntetizados en pruebas de penetración cerebral empleando el sistema 

químico de transporte basado en ácido nicotínico. 

  2ª Generación  

Dendrón 1ª. 
generación 

2G 2P 2L 

G G-G2 G-P2 G-L2 

P P-G2 P-P2 P-L2 

L L-G2 L-P2 L-L2 



216 

 

• Síntesis de dendrímeros “troyanos” concentrícamente heterogéneos 

empleando los dendrones anteriores combinándolos para obtener 

diferentes patrones de carga usando moléculas hidroxiladas como 

núcleos (Nx, donde x representa la funcionalidad del núcleo), por ejemplo: 

etilenglicol, trimetilolpropano, glicerina, pentaeritritol, polietilenglicoles y 

polipropilenglicoles. Los dendrímeros tendrán las estructuras 

esquematizadas por: 

 

o N(G-G2)x  

o N(G-P2)x 

o N(P-G2)x 

o N(P-G2)x 

 

• Síntesis de dendrímeros angularmente heterogéneos empleando técnicas 

de protección y desprotección selectiva de los grupos funcionales del 

núcleo. En el esquema 7 se ejemplifica esto.  

 

HO OH

OH

HO O

O

HO O

O

D1O O

O

D1O OD2

OD2

O

D1O O

O
O

D1O OH

OD2

D1O OD3

OD2  

Esquema 7. Protección y desprotección selectivas del trimetilolpropano. D1. D2 y D3 
son dendrones cin diferentes estructuras. 

 

• Empleo de las técnicas de síntesis en fase sólida en soportes poliméricos 

para la construcción de dendrones troyanos. 
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• Síntesis de dendrímeros de estructura “convencional” funcionalizados en 

la periferia con las moléculas de carga seleccionadas. 

• Comparación de los patrones de degradación en medios acuosos a 

diferentes valores de pH, ácidos, neutro y básicos. 

• Extensión de la estrategia “Troyana” para otras moléculas con actividad 

específica para ser usadas como carga. 
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Esquema 8. Secuencia general de síntesis de dendrones troyanos. 
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Esquema 9.  Esquema de síntesis de un dendrón de segunda generación cargado con el 
fármaco antiepiléptico gabapentina.1 
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