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RESUMEN 
 
 La depresión es una grave patología neuropsiquiátrica caracterizada por 

síntomas de orden afectivo, cognitivo, motor y somático, la cual es desencadenada por 

una compleja interconexión de factores genéticos, de desarrollo y medioambientales. 

Los desórdenes depresivos se encuentran entre las causas más importantes de muerte 

y discapacidad tanto en los países industrializados como en los países en vías de 

desarrollo. Se ha propuesto que en los episodios depresivos existe una deficiencia en 

la neurotransmisión serotoninérgica, sugiriendo de esta forma que la serotonina (5-

hidroxitriptamina, 5-HT) sería el principal neurotransmisor involucrado en esta 

patología. La 5-HT es un neurotransmisor que se encuentra en el sistema nervioso 

central (SNC) y en el sistema nervioso periférico de muchas especies, y está 

involucrado en una amplia variedad de procesos fisiológicos y patológicos. A la fecha 

se ha confirmado la existencia de al menos catorce subtipos de receptores de 5-HT. 

Dentro de los receptores de 5-HT, el subtipo 5-HT1A (un receptor acoplado a proteína 

G, GPCR) es el mejor estudiado y caracterizado. Múltiples estudios fisiológicos, 

clínicos, conductuales y farmacológicos han involucrado a este receptor en una amplia 

variedad de funciones tales como termorregulación y función neuroendocrina, 

comportamiento sexual, memoria, función inmune, comportamiento agresivo, depresión 

y ansiedad entre otras. Sin embargo a causa de la afinidad cruzada de diversos 

ligandos del receptor 5-HT1A por el receptor 5-HT7, muchas de las funciones atribuidas 

en primera instancia al receptor 5-HT1A deben ser revisadas. 

Se cree que la regulación del receptor 5-HT1A es esencial en la respuesta 

antidepresiva. Estos receptores se encuentran localizados presinápticamente en el 

núcleo del rafe dorsal, donde actúan como autoreceptores somatodendríticos para 

inhibir la velocidad de disparo de las neuronas serotoninérgicas, y están localizados 

postsinápticamente en las regiones corticales y límbicas, donde actúan atenuando la 

actividad de disparo a través de circuitos de retroalimentación neuronal entre las áreas 

de proyección del cortéx y amígdala.  

Los tratamientos farmacológicos para la depresión aumentan la biodisponibilidad de 5-

HT a través del bloqueo de su recaptación por los terminales nerviosos en distintas 

estructuras del SNC. Este aumento en los niveles de 5-HT ocurre rápidamente, sin 
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embargo, el inicio del efecto terapéutico tarda de 2-6 semanas en hacerse efectivo con 

los fármacos actuales. 

La investigación actual contra la depresión se centra en el desarrollo de fármacos 

híbridos que inhiban la recaptación de 5-HT y exhiban un antagonismo sobre los 

autoreceptores somatodendríticos 5-HT1A con el propósito de acelerar el inicio del 

efecto terapéutico.  

Existe una amplia variedad de moléculas que presentan afinidad en los receptores 5-

HT1A tales como aminotetralinas, indolilalquilaminas, ergolinas y arilpiperazinas entre 

otras.  

Las arilpiperazinas representan la clase de ligandos más grande y exhaustivamente 

estudiada del receptor 5-HT1A.  

En este sentido el objetivo principal de este trabajo es aportar al conocimiento en 

relación con moléculas con potencial acción antidepresiva; mediante estudios de 

síntesis, afinidad serotoninérgica y modelamiento molecular de una serie de nuevos 

derivados de 2-[oxoalquil](4-arilpiperazinil)]-benzo[b]tiofeno sustituido (I), (II) y (III). 

El diseño de las moléculas se basó en el acoplamiento de diversas arilpiperazinas 

sustituidas con estructuras relacionadas a la inhibición de la recaptación de serotonina 

(γ-ariloxipropilaminas). Se estudió la influencia sobre la afinidad al receptor 5-HT1A, de 

diversas sustituciones en el anillo aromático unido a piperazina (en términos de 

tamaño, posición y carácter electrónico) y de sustituyentes dadores de electrones 

(metoxilo) sobre el anillo de benzo[b]tiofeno. 

Mediante síntesis asistida por microondas se llevó a cabo la síntesis de 18 compuestos 

(pertenecientes a las familias (I), (II) y (III)) con buenos rendimientos (38-88%). La 

afinidad de estos compuestos por los receptores serotoninérgicos afines a 8-hidroxi-2-

(N,N-di-n-propilamino)tetralina (8-OH-DPAT) se evaluó in vitro mediante estudios de 

competencia frente a [3H]-8-OH-DPAT utilizando membranas de corteza cerebral de 

rata. Los compuestos 1-(benzotiofen-2-il)-3-(4-(piridin-2-il)piperazin-1-il)propan-1-ona 

(2.27) y 1-(benzotiofen-2-il)-3-(4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il)propan-1-ona (2.25) 

exhibieron los mejores porcentajes de inhibición de la unión de [3H]-OH-DPAT en los 

estudios de competencia con un 60 y un 52% respectivamente. El compuesto 2.27 

exhibió un IC50 de 2,50 µM y una constante de inhibición (Ki) de 2,30 µM. 
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Adicionalmente se determinó la presencia de 2 sitios de unión para [3H]-8-OH-DPAT en 

las membranas de corteza cerebral de rata. Los valores obtenidos de Kd y Bmáx fueron 

0,47 ± 0,17 nM y 1,11 ± 0,19 fmol/mg proteína; y 55,54 ± 12,40 nM y 31,86 ± 3,49 

fmol/mg proteína respectivamente. Estos sitios de unión correlacionan bien con los 

receptores serotoninérgicos 5-HT1A y 5-HT7. Este hallazgo pone en entredicho 

anteriores estudios que informaban la existencia de una población homogénea de 

receptores de 5-HT afines a 8-OH-DPAT en corteza cerebral de rata. Con el fin de 

racionalizar los resultados de los experimentos de competencia se realizó un estudio 

del acoplamiento molecular (docking) entre los compuestos evaluados y un modelo por 

homología de la estructura 3D del receptor 5-HT1A. Las interacciones electrostáticas 

atractivas observadas (puentes de hidrógeno entre el N-1 y el N-4 protonados del 

compuesto con el D116 y N185 del receptor respectivamente) para el complejo 

ligando-receptor del compuesto 2.27 explicarían en parte la afinidad observada para 

este compuesto. Por otra parte, la presencia de un sustituyente en posición 4 del anillo 

aromático unido a piperazina se mostró perjudicial para la unión de los compuestos al 

receptor (2.8, 2.12, 2.15 y 2.26), especialmente en el caso de un sustituyente nitro (2.9 

y 2.26) debido probablemente a su mayor volumen y carácter electronegativo. Este 

hecho fue confirmado por la presencia de interacciones repulsivas en el complejo 

ligando-receptor entre el sustituyente y los residuos L179 y N185 del sitio de unión. Los 

valores de energías de docking observados para los distintos complejos ligando-

receptor correlacionan de forma directa con la afinidad exhibida por los compuestos en 

los estudios de competencia.  

Estos resultados podrían ser extrapolables al receptor 5-HT7, dada la alta conservación 

de los residuos presentes en el sitio de unión de ambos receptores. 

Los estudios efectuados en esta tesis muestran que el compuesto 2.27 perteneciente a 

la familia (III), constituye un punto de partida para nuevas modificaciones estructurales 

en busca de mejorar la afinidad en el receptor 5-HT1A. 



 xix

ABSTRACT 
 
Depression is a serious neuropsychiatric disease characterized by symptoms of 

affective, mental, motor and somatic order, which is triggered by a complex 

interconnection of environmental, genetic and developmental factors. Depressive 

disorders are among the most important causes of death and disability in both 

industrialized countries and in developing countries. 

It has been proposed that in depressive episodes there is a deficiency in the 

serotoninergic neurotransmission, thus suggesting that serotonin (5-hydroxytryptamine, 

5-HT) would be the main neurotransmitter involved in this pathology. 

5-HT is a neurotransmitter that is located in the central nervous system (CNS) and the 

peripheral nervous system of many species, and is involved in a wide variety of 

physiological and pathological processes. 

To date, the existence of at least fourteen 5-HT receptors subtypes have been 

confirmed. Among these receptors, the 5-HT1A subtype (a G protein coupled receptor, 

GPCR) is the best studied and characterized.  

Multiple physiological, clinical, behavioral and pharmacological studies have involved 

this receptor in a wide variety of functions such as thermoregulation and 

neuroendocrine function, sexual behavior, memory, immune function, aggressive 

behavior, depression and anxiety among others. 

Nevertheless, due to the crossed affinity of various ligands of the 5-HT1A receptor by the 

5-HT7 receptor, many of the functions attributed primarily to 5-HT1A receptor should be 

revised. 

It is thought that the regulation of the 5-HT1A receptor is essential in the antidepressant 

response. These receptors are located pre-sinaptically in the dorsal raphe nuclei where 

they act as somatodendritic autoreceptors, to inhibit the firing rate of the serotoninergic 

neurons. They are also localized post-sinaptically in the cortical and limbic regions, 

where they attenuate the firing rate through neuronal feedback mechanism in 

proyections areas of the cortex and amygdala.  

Pharmacological treatments for depression increase the bioavailability of 5-HT by 

blocking its uptake by the nerve terminals in various structures of the CNS. This 

increase in levels of 5-HT takes place quickly; however, the onset of therapeutic effect 

takes 2-6 weeks with existing drugs. The current investigation against depression 
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focuses on the development of hybrid drugs that inhibit the uptake of 5-HT and 

displaying antagonism on somatodendritic 5-HT1A autoreceptors in order to accelerate 

the onset of therapeutic effect. 

There is a wide variety of molecules that have affinity in the 5-HT1A receptors, such as 

aminotetralins, indolylalkylamines, ergolines and arylpiperazines, among others. The 

arylpiperazines represents the biggest and most studied class of 5-HT1A receptor 

ligands. 

This way, the main focus of this work is to contribute to knowledge regarding molecules 

with potential antidepressant action, through studies of synthesis, serotoninergic affinity 

and molecular modeling of a series of new derivatives of 2-[oxoalkyl][(4-

aryl)piperazynil]-benzo[b]thiophen substituted (I), (II) and (III). 

The design of the molecules was based on the coupling of several substituted 

arylpiperazines with structures related to the inhibition of serotonin reuptake (γ-

aryloxypropylamines). 

We studied the influence on the affinity to the receptor 5-HT1A of several substitutions in 

the aromatic ring linked to piperazine ring (in terms of size, position and electronic 

character) and electron donor substituents (methoxyl) on the benzo[b]thiophene ring. 

By microwave assisted synthesis was carried out the synthesis of eighteen compounds 

with good yields (38-88%). The affinity of these compounds by the serotonergic 

receptors able to bind 8-hydroxy-2-(N, N-di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT) was 

evaluated by in vitro competition studies with [3H]-8-OH-DPAT using membranes of rat 

cerebral cortex. 

The compounds 1-(benzothiophen-2-yl)-3-(4-(pyridin-2-il)piperazin-1-yl)propan-1-one 

(2.27) and 1-(benzothiophen-2-yl)-3-(4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)propan-1-one 

(2.25) exhibited the highest scores of [3H]-OH-DPAT binding inhibition with 60 and 52 

percent of inhibition respectively. Compound 2.27 showed an IC50 of 2.50 µM and an 

inhibition constant of (Ki) 2.30 µM. 

Additionally it was determined the presence of two binding sites for [3H]-8-OH-DPAT in 

the membranes of rat cerebral cortex. The results of Kd and Bmax were 0.47 ± 0.17 nM 

and 1.11 ± 0.19 fmol/ mg protein, and 55.54 ± 12.40 nM and 31.86 ± 3.49 fmol/ mg 

protein respectively. These binding sites correlate well with serotonergic receptors 5-

HT1A and 5-HT7 respectively. 



 xxi

This finding calls into question previous studies that reported the existence of a 

homogeneous population of 5-HT receptors able to bind 8-OH-DPAT in rat cerebral 

cortex. 

In order to rationalize the results of binding studies was conducted a study of molecular 

docking between the compounds evaluated and a homology model for the 3D structure 

of 5-HT1A receptor. 

The observed attractive electrostatic interactions (hydrogen bridges between the 

protonated N-1 atom and N185 residue; and between the protonated N-4 atom and 

D116 residue) for ligand-receptor complex of compound 2.27 partly explain the 

observed affinity for this compound. 

Moreover, the presence of a substituent in para position of aromatic ring linked to 

piperazine ring was detrimental to the binding of the compound (2.8, 2.12, 2.15 y 2.26) 

to 5-HT1A receptor, especially in the case of a nitro substituent (2.9 and 2.26) probably 

due to their greater volume and electronegative nature. This fact was confirmed by the 

presence of repulsive interactions in the ligand-receptor complex between substituent 

and residues L179 and N185 of the binding site. 

The values of docking energies observed for different ligand-receptor complex to 

correlate directly with the affinity exhibited by compounds in competition studies. 

These results could be extrapolated to 5-HT7 receptor, given the high conservation of 

the residues in the binding site for both receptors. 

Studies in this thesis show that the compound 2.27 belonging to the family (III) is a 

starting point for further structural changes in search of better affinity for 5-HT1A or 5-

HT7 receptors. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Depresión  

 

 La depresión es una grave patología neuropsiquiátrica caracterizada por signos 

y síntomas de orden afectivo, cognitivo, motor y somático, la cual es desencadenada 

por una compleja interconexión de factores genéticos, de desarrollo y medioambientales 

(Mensonides-Harsema, 2001; Millan, 2006). 

Los síntomas más característicos de la depresión incluyen humor deprimido 

(tristeza) y una incapacidad para experimentar placer (anhedonia) (Millan, 2006), una 

deficiente capacidad de concentración, sentimientos de culpabilidad e inutilidad y 

pensamientos suicidas recurrentes. Otros síntomas bastante comunes son trastornos 

del sueño (insomnia e hipersomnia), fatiga y disminución del apetito (Mensonides-

Harsema, 2001; Millan, 2006).  

 Los desórdenes depresivos aglutinan una diversa variedad de síndromes, 

incluyendo dos formas de depresión unipolar (depresión mayor y distimia), desórdenes 

de ajuste, depresión subsíndromal (depresión menor), desórdenes afectivos 

estacionales, desorden disfórico premenstrual, depresión postparto, depresión atípica y 

desórdenes bipolares. De acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría, la 

depresión mayor es un síndrome grave y altamente prevalente cuyos efectos 

económicos, sociales y sanitarios son similares a los provocados por las enfermedades 

crónicas tales como hipertensión, falla congestiva cardíaca o diabetes (World Health 

Organization (WHO), 2005). 

 

1.1.1. Depresión en el mundo 

 

 El programa de impacto global de la enfermedad de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha constatado que los desórdenes depresivos se encuentran entre las 

causas más importantes de muerte y discapacidad tanto en los países industrializados 

como en los países en vías de desarrollo. En Europa representa la segunda 

enfermedad siquiátrica de más alto impacto, lo que se traduce en elevados costos 
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sociales y económicos. En Europa Occidental la depresión mayor afecta entre el 5 y 

10% de la población (WHO, 2005). 

En Estados Unidos la situación es muy similar estableciéndose su incidencia en un 

16,2% de prevalencia durante la vida y un 6,6% durante el año 2004 (WHO, 2005). 

Esta patología es altamente prevalente entre las personas que trabajan, y está 

asociada a la pérdida de productividad laboral, por discapacidad. Algunos estudios 

realizados en Estados Unidos señalan que sólo por este concepto las empresas 

dejaron de percibir anualmente alrededor de 33 mil millones de dólares (WHO, 2005). 

El costo indirecto de la enfermedad se ha estimado en 7 veces el costo directo. Por 

ejemplo, en 1987 se perdieron 57,5 millones de días trabajados como resultado de 

cuadros de ansiedad y depresión y el 2,5 % de la masa laboral informó haber tenido 

depresión que lo inacapacitó en relación al trabajo que podía realizar. 

 Asimismo la Organización Mundial de la Salud ubica a la depresión mayor a 

nivel mundial como la cuarta causa más importante de pérdida en años de vida 

ajustados por discapacidad, y se constituirá en  el año 2020, en la segunda causa más 

importante (Elhwuegi, 2004; Andrews y cols., 2000; WHO, 2005).  

  

1.1.2. Depresión en Chile 

 

 En Chile la depresión representa la segunda causa de discapacidad en mujeres 

y la tercera en varones, superada únicamente por las enfermedades congénitas 

(Cantillano y cols., 2003). Aproximadamente un tercio de la población chilena (31,5 

%) ha presentado algún desorden siquiátrico durante su vida, el 9,2 % de los cuales se 

ha identificado como síndrome depresivo mayor. Mientras que uno de cada cinco 

individuos (22,2%) ha presentado un evento psiquiátrico en los últimos 12 meses 

(Vicente y cols, 2002; Vicente y cols, 2006). La depresión asociada a otras 

enfermedades (cardíacas) aumenta el riesgo de mortalidad. Un ejemplo de ello es su 

combinación con el infarto: la suma de ambas patologías triplica el riesgo de mortalidad 

de las enfermedades cardíacas. El problema es aún mayor si se la asocia a otras 

patologías, como la enfermedad de Parkinson (presente en hasta un 40% de los 

pacientes), cáncer (25%) o diabetes (15%). Datos clínicos revelan que un 20% de los 
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adultos que viven en Santiago sufren de algún problema emocional, haciendo que este 

tema sea muy relevante para la salud pública nacional. 

 

1.2 Tratamiento farmacológico 
 
1. 2. 1. El descubrimiento de la primera generación de antidepresivos  

 

 La historia moderna de la terapia contra la depresión comenzó a principio de la 

decada de 1950, cuando la iproniazida (1.1), una droga desarrollada para el 

tratamiento de la tuberculosis, demostró poseer efectos elevadores del ánimo en 

pacientes con tuberculosis y depresión (Elhwuegi, 2004; Mensonides-Harsema, 

2001). El año 1952, se encontró que la iproniazida era capaz de inhibir la enzima 

monoaminooxidasa (MAO) (Elhwuegi, 2004; Mensonides-Harsema, 2001). Esta 

enzima, descubierta en 1937, es responsable del metabolismo de las aminas 

biogénicas neurotransmisoras adrenalina (1.2), noradrenalina (NE) (1.3), dopamina 

(DA) (1.4) y serotonina (5-HT) (1.5). En 1957 iproniazida fue introducida al mercado 

como inhibidor de la MAO (IMAO), (Mensonides-Harsema, 2001).  
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Figura 1.1. Estructura química de iproniazida (1.1), adrenalina (1.2), noradrenalina (1.3), 
dopamina (1.4), 5-hidroxitriptamina (1.5). 
 

Unos pocos años más tarde, se descubrió accidentalmente la eficacia antidepresiva de 

la imipramina (1.6), un compuesto tricíclico con efectos antihistamínicos.  
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N
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1.6  

Figura 1.2. Estructura química de imipramina (1.6). 

 

Al examinarse sus efectos sobre pacientes que sufrían depresión endógena 

(Mensonides-Harsema, 2001), se observó un incremento del interés en las 

actividades en general y en la interacción social restableciéndose además la 

normalidad del sueño y el apetito (Mensonides-Harsema, 2001). No obstante, los 

efectos laterales asociados (sequedad de boca, sudoración profusa, estreñimiento, 

baja de la presión arterial) restringieron su uso (Mensonides-Harsema, 2001). Los 

antidepresivos tricíclicos de primera generación son altamente tóxicos en sobredosis y 

tienen la capacidad de bloquear los receptores α1, H1 y muscarínicos provocando 

efectos laterales indeseados y contraindicaciones como son hipotensión ortostática, 

taquicardia, sedación, aumento de peso, hipertermia, glaucoma entre otros (Tolosa y 

cols., 2002).  

 

1. 2. 2 Antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la mono-amino oxidasa  
 
1. 2. 2. 1 Antidepresivos tricíclicos 
 
 Los antidepresivos tricíclicos (TCA) presentan una estructura anular de 3 

miembros unidos con una cadena lateral que contiene una amina secundaria o terciaria 

unida al anillo central. Entre los TCA’s que poseen en su estructura aminas terciarias 

se encuentran imipramina, amitriptilina (1.7), trimipramina (1.8), doxepina (1.9) y 

clomipramina (1.10). Por otra parte desipramina (1.11) y nortriptilina (1.12) contienen 

una amina secundaria en su cadena lateral. Estos dos últimos fármacos son los 

metabolitos desmetilados de la imipramina y de la amitriptilina respectivamente. 
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  1.7 R1= CH3;X= CH2

1.9 R1= CH3;X= O
1.12 R1= H; X= CH2 

  1.8  R1 = H; R2=R3= CH3 
1.10  R1 = Cl; R2= H; R3= CH3 
1.11  R1 =R2=R3= H

 

Figura 1.3 Estructura química de amitriptilina (1.7), trimipramina (1.8), doxepina (1.9), 
clomipramina (1.10), desipramina (1.11), nortriptilina (1.12). 
 

La acción más relevante de los TCAs es el bloqueo de la recaptación de NE y de 5-HT, 

sin afectar la recaptación de DA. A su vez los TCAs que poseen una cadena de 

alquilamina secundaria son entre 25-500 veces más potentes en inhibir la recaptación 

de NE que de 5-HT, mientras que los TCA’s que contienen una cadena de alquilamina 

terciaria son sólo 3-5 veces más potentes. 

Los antidepresivos tricíclicos actúan inhibiendo la recaptación de monoaminas a nivel 

del terminal sináptico. Para esto interactúan con diversas proteínas transportadoras de 

monoaminas dependientes de Na+/Cl- tales como NET (transportador de NE) y SERT 

(transportador de 5-HT), siendo ésta última uno de los principales blancos 

farmacológicos en la búsqueda moderna de fármacos antidepresivos. Las proteínas 

humanas NET y SERT contienen 617 y 630 residuos aminoacídicos respectivamente 

(Torres y cols., 2003). 

 

 

 Figura 1.4. Representación esquemática de los terminales sinápticos noradrenérgicos y 

serotoninérgicos (Torres y cols., 2003).  
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A partir del análisis de la secuencia aminoacídica de estas proteínas y principalmente 

de la determinación de la estructura cristalina de LeuTAa, un homólogo bacteriano de 

los transportadores de neurotransmisores dependientes de Na+/Cl-, se han podido 

establecer ciertos rasgos estructurales de estos transportadores. Estas proteínas están 

constituidas por 12 dominios transmembranales (DTM) y numerosos lazos y hélices 

sobre la superficie intra y extracelular de la membrana plasmática, con ambos 

extremos amino y carboxi terminal orientados hacia la superficie intracelular (figura 

1.5a) (Torres y cols., 2003; Yamashita y cols., 2005). Una característica estructural 

no predicha con anterioridad a partir de la secuencia aminoacídica, la constituye un 

pseudo eje doble ubicado en el plano de la membrana plasmática y que relaciona los 

DTM 1-5 con los DTM 6-10 (figura 1.5b). Este eje está formado por los DTM 1 y DTM 

6, los cuales están orientados de forma antiparalela entre sí y tienen la más alta 

densidad de residuos conservados de todos los dominios transmembranales 

(Yamashita y cols., 2005).  

 

 

Figura 1.5. a) Representación esquemática de la estructura putativa del transportador de 
serotonina de rata (Torres y cols., 2003). b) Topología de LeuTAa, homólogo bacteriano de los 
transportadores de monoaminas dependientes de Na

+
 /Cl

-
; DTM 1 (rojo) y DTM 6 (verde) 

forman un eje situado en el plano de la membrana que conecta los DTM 1-5 con los DTM 6-10; 
el sitio de unión para la leucina y los cationes sodio se representan como triángulo amarillo y 
círculos azules respectivamente (Yamashita y cols., 2005).  
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Por otra parte se ha postulado que la región carboxi terminal de la DTM 9 sería la 

responsable de la estereoselectividad y alta afinidad para los sustratos respectivos 

(Torres y cols., 2003). Algunos estudios de mutación sitio dirigida han indicado que un 

residuo de aspartato situado en la DTM 1 de estas proteínas sería importante para el 

reconocimiento, mediante una interacción tipo puente de hidrógeno con el grupo amino 

(protonado a pH fisiológico), del ligando endógeno y potencialmente para cualquier otro 

ligando que presente estas características estructurales (Torres y cols., 2003). En 

adición, un residuo de tirosina estrictamente conservado en el DTM 3 sería 

indispensable para la unión y el transporte del sustrato (Bismuth y cols., 1997; Chen 

y cols., 1997). Recientemente un modelo por homología de SERT basado en la 

plantilla de LeuTAa predijo la presencia de diversos residuos aminoacídicos importantes 

en el sitio de unión para el ligando, situados en los DTM 1 (Y 95, A 96, D 98, G 100), 

DTM 3 (A169, I172, A173, Y176), DTM 6 (F 335, S 336, G 338, F 341, V 343) y DTM 8 

(T 439, A 441, G 442) (Ravna y col., 2006). 

 

1. 2. 2. 2 Inhibidores de la mono-amino oxidasa 

 

Como se mencionó anteriormente, los IMAO actúan a nivel del metabolismo de las 

monoaminas a través de la inhibición de la enzima monoaminooxidasa (MAO), la cual 

es una flavoproteína intracelular localizada en la membrana externa de la mitocondria. 

Existen 2 isoformas de la enzima, denominadas MAO-A y MAO-B, las que han sido 

distinguidas sobre la base de su especificidad de sustrato, selectividad a inhibidores y 

distribución en los tejidos. Las 2 formas catalizan la desaminación oxidativa de las 

monoaminas aromáticas endógenas en el cerebro y tejidos periféricos; MAO-A 

desamina preferencialmente 5-HT, adrenalina y NE y MAO-B principalmente DA, β-

feniletilamina y bencilamina. Los primeros IMAO (p.ej: tranilcipromina (1.13), fenelzina 

(1.14), isocarboxazida) inhiben irreversiblemente ambas isoformas de la enzima (no 

selectivos), lo que determina su principal desventaja. Al inhibir la MAO-B impiden el 

metabolismo de tiramina, actuando de forma similar a los simpaticomiméticos de 

acción indirecta, lo que da lugar a la liberación de catecolaminas en el SNC y el 

sistema nervioso parasimpático lo que conduce a severas crisis hipertensivas. Otros 
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efectos secundarios asociados con el uso de IMAO irreversibles son efectos en el SNC 

(insomnio, irritabilidad, etc), disfunciones cardiovasculares, etc. Hoy en día la búsqueda 

se enfoca en IMAO selectivos para una isoforma de la enzima, tales como 

moclobemida (1.16) (un morfolino derivado) la que inhibe selectiva y reversiblemente la 

MAO-A (Mensonides-Harsema, 2001).  

Dentro de los IMAO disponibles actualmente en el mercado para el tratamiento de la 

depresión se cuentan la tranilcipromina (1.13), la cual está estructuralmente 

relacionada a las anfetaminas (1.15) y la fenelzina (1.14), un feniletil derivado de 

hidrazina (Mensonides- Harsema, 2001). 
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Figura 1.6. Estructura de tranilcipromina (1.13), fenelzina (1.14), anfetamina (1.15), 
moclobemida (1.16).  
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1. 3 Hipotesis neuroquímicas de la depresión 

 

1. 3. 1 Teoría monoaminérgica de la depresión 

 

Cinco décadas de investigación  acerca de los mecanismos involucrados en la 

depresión han llevado al acopio de un gran número de evidencias que dan apoyo a la 

idea de un importante papel de las monoaminas en la etiología de la depresión.  

Estos hechos llevaron en los inicios de la década de los ‘60 del siglo pasado a 

la postulación de la teoría monoaminérgica de la depresión (Schildkraut, 1965). Ésta 

establece que “la depresión mental se debe a una deficiencia de actividad 

monoaminérgica cerebral y que la depresión debe ser tratada por drogas que 

incrementen esta actividad”.  

La hipótesis monoaminérgica de la depresión asume que los desórdenes  

depresivos son consecuencia de una concentración insuficiente de NE y 5-HT, en los 

espacios sinápticos corticolímbicos. De esta manera cualquier molécula que incremente 

la concentración, disponible en la sinapsis, de estos neurotransmisores debería ser 

considerada como un potencial antidepresivo. 

Julius Axelrod fue el primero en demostrar la existencia de un sistema de 

recaptación para 5-HT y catecolaminas. También demostró que ambos sistemas son 

inhibidos por imipramina, un antidepresivo tricíclico (Axelrod y cols., 1961). La 

inhibición por esta droga fue demostrada primero para los sistemas catecolaminérgicos. 

Este hallazgo originó en 1965 la hipótesis catecolaminérgica de la depresión por 

Schildkraut (Schildkraut, 1965). El argumento que la sustentaba era que “reserpina, 

un conocido depletor de los niveles de catecolaminas y que podía conducir a 

depresión y en algunos casos a suicidio, debía estar asociado con la generación 

de estados depresivos”.  

Por otra parte debido a que los antidepresivos tricíclicos inhiben la recaptación 

de catecolaminas, se sugirió que ellos incrementan los niveles de monoaminas (DA, NA, 

5-HT) en el espacio sináptico, lo que conduce subsecuentemente a un incremento 

funcional en los niveles de estos neurotransmisores, acción que es homologada 

(aunque con otro mecanismo) por los IMAO. Otro hecho experimental que reforzaba 

esta hipótesis, fue el descubrimiento que tanto imipramina como amitriptilina eran 
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metabolizados a desipramina y nortriptilina respectivamente. Ambos metabolitos son 

inhibidores mucho más potentes de la recaptación de catecolaminas que de 5-HT, 

sugiriendo fuertemente que las primeras eran los  neurotransmisores más importantes. 

Sin embargo, esta teoría ha sufrido varias refutaciones y ha fallado en explicar 

lo siguiente: 

 En primer lugar, existen drogas que incrementan la actividad monoaminérgica 

pero que no son clínicamente efectivas como antidepresivos.  

En segundo término, no todos los pacientes depresivos responden igualmente 

al mismo antidepresivo.  

En tercer lugar y la más importante, los cambios en los niveles de monoaminas 

en la sinapsis (Figura 1.7) toman lugar horas después de la administración de 

antidepresivos, pero la respuesta terapeútica requiere la administración continua de 

estas drogas por semanas (Baldessarini, 1989).  

Este agudo incremento en la cantidad de las monoaminas en la sinapsis induce 

desensibilización de los auto y heteroreceptores localizados en ciertas regiones del 

cerebro. 

 

Figura 1.7. Esquema de un terminal sináptico 
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1.3.2 Teoría serotoninérgica de la depresión 

 

 La teoría catecolaminérgica comenzó a desaparecer con la introducción de los 

primeros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) en los inicios de 

los años ‘80s. A partir de ese momento, la discusión científica sobre los mecanismos y 

fundamentos de la depresión ha sido dominada por la llamada hipótesis 

serotoninérgica. Dicha hipótesis estaba basada en los hallazgos que sugieren que la 

adición de triptófano, precursor de 5-HT, a un IMAO impulsaba el efecto antidepresivo 

de éste último. Otro hecho interesante fue el hallazgo que la concentración de ácido 5-

hidroxiindolacético (AHIA) (1.17), un metabolito de 5-HT, estaba disminuida en el 

líquido cerebroespinal de pacientes depresivos. La implicancia derivada de estos 

hechos era que una anormalidad del sistema serotoninérgico desencadenaba la 

depresión.  

 

1.3.2. 1 Segunda generación de antidepresivos: inhibidores selectivos de 

la recaptación de 5-hidroxitriptamina 

 

 Los inhibidores selectivos de la recaptación de 5-HT (ISRS) han representado un 

gran avance terapeútico en psicofarmacología. Ellos establecieron el papel 

patofisiológico de la serotonina en los desórdenes afectivos y en ansiedad. A través de 

estos fármacos se confirmó por primera vez que la inhibición de la recaptación de un 

neurotransmisor representaba un principio terapeútico importante (Vaswani y cols., 

2003), marcando un hito en la neuropsicofarmacología y en el diseño racional de 

drogas. 

Previo al surgimiento de los ISRS, todos los fármacos sicotrópicos fueron producto de la 

observación accidental. Las fenotiazinas surgieron de una búsqueda de mejores 

agentes antihistamínicos y anestésicos. Los antidepresivos tricíclicos fueron resultado 

de un intento infructuoso por mejorar la efectividad antisicótica de las fenotiazinas 

(Kuhn, 1958). Los IMAO aparecieron de un intento fallido por desarrollar medicamentos 

efectivos contra la tuberculosis (Crane, 1957). Los ISRS son una clase de 

medicamentos sicotrópicos diseñados racionalmente, (Carlsson, 1999) y se encuentran 



 

 12 

en la actualidad entre los agentes terapeúticos más frecuentemente prescritos en 

medicina. 

Hoy en día, varios ISRS son utilizados en el tratamiento de la depresión y otras 

enfermedades mentales relacionadas como el síndrome obsesivo-compulsivo, fobia 

social, desórdenes de pánico y anorexia/ bulimia nerviosa. Los más representativos son 

fluvoxamina (1.18), citalopram (1.19), fluoxetina (1.20), sertralina (1.21) y paroxetina 

(1.22). El hecho que 5 compañías distintas desarrollaran los 5 ISRS es un testimonio 

claro de la transformación desde un proceso de descubrimiento dependiente de la 

observación accidental hacia un desarrollo por diseño racional de drogas. 

 

CF3

O
CH3

N
O

NH2

O

N

N
CH3

CH3

F

Cl

ClN
H

CH3

O

NH
CH3

CF3

N
H

O

F

O

O

1.18 1.19 1.20

1.21 1.22  

Figura 1.8. Estructura química de fluvoxamina (1.18), citalopram (1.19), fluoxetina (1.20), 
sertralina (1.21) y paroxetina (1.22). 

 

 Los inhibidores de la recaptación de 5-HT son estructuralmente muy distintos 

entre sí y son denominados ISRS en virtud del hecho de que las moléculas parentales 

tienen poco efecto sobre la recaptación de catecolaminas. Estas moléculas difieren 

también en las potencias con las cuales bloquean la recaptación de 5-HT. Paroxetina es 

el inhibidor de la recaptación de 5-HT más potente disponible en el mercado, mientras el 

(S)-citalopram es el más selectivo (Hyttel, 1994; Stanford, 1999; Mensonides-

Harsema, 2001). 
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1.4 El sistema serotoninérgico   
 
 De los muchos sistemas neuronales cerebrales, el sistema serotoninérgico es 

actualmente el blanco neurofarmacológico más importante para el tratamiento 

antidepresivo. Es así como los antidepresivos tricíclicos actúan en las neuronas 

noradrenérgicas y serotoninérgicas inhibiendo la captación del neurotransmisor. Por 

otra parte los IMAO incrementan la transmisión noradrenérgica y serotoninérgica por 

prevención del metabolismo de ambos neurotransmisores. Los ISRS inhiben 

selectivamente el transportador de 5-HT incrementando de esta manera la 

concentración sináptica de serotonina. 

Ya en el siglo XIX se sospechaba de la existencia de la serotonina como una sustancia 

contenida en el plasma sanguíneo con propiedades vasoconstrictoras. No fue hasta 

1948 cuando Rapport y cols. (Rapport y cols., 1948) aislaron el compuesto y lo 

denominaron serotonina. Un año más tarde fueron capaces de identificarla como 5-

hidroxitriptamina (5-HT). En 1953, fue demostrada la presencia de 5-HT en el cerebro y 

poco tiempo después fue reconocida su identidad como neurotransmisor. En el año 

1957, los primeros 2 tipos de receptores de serotonina fueron distinguidos, siendo 

denominados D y M. Los receptores del tipo D mediaban la contracción, inducida por 5-

HT, del músculo liso. En cambio los receptores del tipo M mediaban la liberación de 

acetilcolina, inducida por 5-HT, desde los terminales nerviosos postganglionares. 

Posteriormente en el año 1979, una nueva clasificación fue propuesta, basada en 

estudios de desplazamiento de radioligandos. En 1986 las 2 clasificaciones fueron 

combinadas y reagrupadas en 3 clases principales designadas: como 5-HT1 

(abarcando algunos receptores D y sitios de unión 5-HT1), 5-HT2 (correspondientes a la 

mayoría de receptores D) y 5-HT3 (equivalentes a receptores M). Esta clasificación es 

la base de la actual clasificación de los receptores de serotonina, la cual se encuentra 

basada en una combinación de criterios operacionales, transduccionales y 

estructurales (Mensonides- Harsema, 2001).  
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1.4.1 Neuroanatomía de las vías serotoninérgicas  

 

 Los cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas se encuentran 

localizadas en el tronco cerebral y consisten de 2 divisiones. Los axones del sistema 

serotoninérgico caudal, cuyos tallos de cuerpos celulares están localizados en el 

núcleo del rafe caudal en la médula oblongada y en el pons caudal, proyectan hacia el 

cordón espinal. Para el sistema serotoninérgico rostral, los cuerpos celulares están 

localizados en el núcleo del rafe rostral en el cerebro medio y en el pons rostral. Estas 

neuronas tienen proyecciones a varios tejidos en el cerebro anterior, incluyendo 

ganglios basales (corpus striatum, globus pallidum), sistema límbico (hipocampo, 

amígdala), hipotálamo, tálamo y diversas partes de la corteza cerebral. Técnicas 

inmunoquímicas de localización han permitido detectar neuronas serotoninérgicas, 

adicionales a los 9 núcleos serotoninérgicos descritos a mediados de los años ‘60, en 

el área postrema y en el locus coeruleus caudal (Mensonides- Harsema, 2001).  

 

 

 
Figura 1.9. Representación esquemática de las vías serotoninérgicas en el cerebro humano. 
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1.4.2. Biosíntesis y Metabolismo de Serotonina 
 
1.4.2.1 Biosíntesis 

 
 Alrededor del 1 al 2% de la cantidad de 5-HT en el cuerpo se encuentra en el 

cerebro. A causa de que la 5-HT no puede cruzar la barrera hemato-encefálica, las 

células cerebrales deben sintetizarla in situ.  

El primer paso en la biosíntesis de 5-HT es la captación de triptófano (1.23). El 

triptófano se obtiene principalmente de la dieta y una eliminación de su consumo  

puede disminuir drásticamente los niveles de 5-HT cerebral e incluso inducir depresión 

(Mensonides-Harsema, 2001).  

El próximo paso en la ruta biosintética de 5-HT es la hidroxilación del triptófano en la 

posición 5 del anillo indólico para generar 5-hidroxitriptófano (1.24). El último paso de la 

síntesis es la descarboxilación del 5-hidroxitriptófano, por la enzima amino ácido 

aromático L-descarboxilasa, para obtener 5-HT. 

 

1.4.2.2 Metabolismo 
 

La ruta metabólica para 5-HT consiste de una desaminación, catalizada por la 

MAO-A, a 5-hidroxiindolacetaldehído, que puede posteriormente ser oxidado a ácido 5-

hidroxiindolacético (AHIA) (1.17) o reducido a 5-hidroxitriptofol dependiendo de la razón 

NAD+/NADH presente en el tejido. 

La 5-HT, en la glándula pineal, es convertida en 2 pasos en 5-metoxi-N-acetiltriptamina 

(melatonina (1.25)), donde cumple un importante papel en el control del reloj biológico, 

regulación de los patrones de sueño y en la recuperación de los desfases horarios. 
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Figura 1.10. Rutas Metabólicas para la Biosíntesis y Catabolismo de Serotonina. 
Enzimas: a) triptófano hidroxilasa; b) amino ácido L-aromático descarboxilasa; c) monoamino 
oxidasa, aldehído deshidrogenasa; d) 5-hidroxitriptamina N-acetilasa; e) 5-hidroxiindol O-metil 
transferasa.   
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1.4.3. Clasificación de subtipos de receptores de serotonina 
 
 En la actualidad existe la confirmación, a través de estudios de clonamiento 

molecular, de la existencia de al menos 14 subtipos de receptores para 5-HT, cada uno 

de los cuales es codificado por genes distintos. 

Los receptores de 5-HT han sido divididos por convención en 7 subfamilias. Estas 

subfamilias han sido caracterizadas por estudios de propiedades farmacológicas, 

secuencia aminoacídica, organización génica y vías de transducción de señales 

(Hoyer y cols., 1994). Los receptores 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4, 5-ht5 (producto génico), 5-

HT6 y 5-HT7 están acoplados a proteína G, mientras el receptor 5-HT3 es un canal 

iónico con similitud estructural a la subunidad α del receptor nicotínico de acetilcolina 

(Elhwuegi, 2004). La arquitectura básica de los receptores de 5-HT acoplados a 

proteína G es similar a la propuesta para casi todos los receptores acoplados a 

proteína G (GPCR). 

 
1.4.4. Receptores acoplados a proteína-G 
 
 Los GPCR se encuentran en la mayoría de los organismos eucarióticos (Park y 

cols., 2008), donde modulan un amplio espectro de procesos biológicos. Los GPCR 

constituyen la familia más grande de proteínas integrales de membrana y representan 

la tercera familia más amplia de genes presentes en el genoma humano (3-4% del 

genoma) (May y cols., 2007; Angers y cols., 2002; Gautam y cols., 1998).  

La reciente determinación de la estructura cristalina del receptor β-adrenérgico humano  

ha aportado una valiosa información acerca de la estructura de los GPCR (Cherezov y 

cols., 2007). Todos los GPCR comparten una estructura común α-helicoidal de 7 

dominios de transmembrana (DTM) y una vía de transducción de señales asociada a 

proteínas G heterotriméricas acopladas a la superficie citoplasmática de la membrana 

celular (Cherezov y cols., 2007; Park y cols., 2008).  
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Figura 1.11. Representación esquemática de la estructura de un receptor acoplado a proteína 
G. En la figura no se muestran los dos segmentos helicoidales adicionales descritos por 
Cherezov y cols. (Cherezov y cols., 2007). 
 

Los GPCR (Figura 1.11) poseen un importante grado de homología en su secuencia 

aminoacídica, especialmente en las regiones transmembranales. Los 7 segmentos 

transmembranales hidrofóbicos están conectados por lazos, 3 intracelulares y 3 

extracelulares, los que varían en longitud (5-36 residuos aminoacídicos) (Cherezov y 

cols., 2007). En adición a los 7 dominios transmembranales identificados, la estructura 

cristalina del receptor β-adrenérgico reveló la existencia de un segmento helicoidal 

transmembranal adicional (DTM VIII), el cual se cree es común a todos los GPCR; y de 

un corto segmento helicoidal extracelular que se encuentra en medio del segundo lazo 

extracelular, el cual no fue predicho anteriormente a partir del análisis computacional 

de la estructura secundaria del receptor β-adrenérgico (Cherezov y cols., 2007). La 

región amino terminal del receptor se encuentra localizada extracelularmente, mientras 

la región carboxi terminal lo está intracelularmente. Los dominios extracelulares están 

comúnmente glicosilados, y poseen residuos de cisteína que pueden participar en la 

formación de puentes disulfuro que introducen restricciones estructurales en la 

conformación de los receptores. Los dominios intracelulares poseen sitios en el 

segundo y tercer lazo intracelular, para la interacción con las proteínas G y otras 

proteínas regulatorias, y sitios para la fosforilación por diversas serina-treonina 

quinasas (Raymond y cols., 2001).  
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1.4.5 Receptor 5-HT1A 

 
 Entre los receptores de 5-HT, el subtipo 5-HT1A es el mejor estudiado y 

caracterizado (Caliendo y cols., 2005; Raymond y cols., 2001; Middlemiss y 

Fozard, 1983; Pedigo y cols., 1981) en gran parte a causa de la amplia 

disponibilidad de herramientas farmacológicas específicas y también al clonamiento e 

identificación del gen y su ADNc (Kobilka y cols., 1987; Fargin y cols., 1988). Al 

igual que los otros receptores 5-HT1, el receptor 5-HT1A es caracterizado 

farmacológicamente por su afinidad por 5-HT. Por otra parte presenta una alta 

afinidad por la segunda generación de agentes ansiolíticos estructuralmente 

relacionados con arilpiperazinas, tales como buspirona (1.26) e ipsapirona (1.27). El 

receptor 5-HT1A tiene también una alta afinidad por (±)-8-hidroxi-2-(di-N-propilamino) 

tetralina (8-OH-DPAT) (1.28) (Hoyer y cols., 1986; O’Neill y cols., 1991). 
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Figura 1.12. Estructura química de buspirona (1.26), ipsapirona (1.27) y 8-OH-DPAT (1.28). 

 

Diversos estudios fisiológicos, clínicos, conductuales y farmacológicos han 

demostrado que el receptor 5-HT1A tiene participación potencial en la función 

neuroendocrina y termoregulación (Goodwin y cols., 1985; Hjorth, 1985), dolores de 

cabeza vasoreactivos (Leone y cols., 1998), comportamiento sexual (Ahlenius y 

Larsson, 1989; Maswood y cols., 1998), ingesta de alimentos (Dourish y cols., 

1985a y b; Yamada y cols., 1998), memoria (Edagawa y cols., 1998), función inmune 

(Iken y cols., 1995), comportamiento agresivo (Miczek y cols., 1998), depresión (Blier 
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y Bergeron, 1997; Blier y cols., 1997; Shiah, 1998) y ansiedad (Parks y cols., 1998; 

Ramboz y cols., 1998). Sin embargo a causa de la afinidad cruzada de diversos 

ligandos del receptor 5-HT1A por el receptor 5-HT7, muchas de las funciones atribuibles 

en primera instancia al receptor 5-HT1A pueden ser discutidas (Bonaventure y cols., 

2002)  

El gen del receptor 5-HT1A humano se encuentra localizado en el sitio 

cromosómico 5q11.2-q13 (Kobilka y cols., 1987) y codifica una proteína con 422 

aminoácidos.  

Los genes del receptor 5-HT1A de humano y rata comparten un 88% de 

homología (Kobilka y cols., 1987; Fargin y cols., 1988). Estas secuencias son 

sustancialmente menos homólogas respecto a otros genes de receptores acoplados a 

proteína G de 5-HT, por ej. 5-HT2A (19%), 5-HT2C (18%) y 5-HT1D (43%).  

 

 

Figura 1.13. Estructura putativa del receptor 5-HT1A 

 

Los receptores 5-HT1A están localizados dendríticamente como autoreceptores 

inhibitorios sobre los cuerpos celulares serotoninérgicos del núcleo del rafe mediano, el 

cual inerva predominantemente el hipocampo dorsal, septum e hipotálamo, y el núcleo 

del rafe dorsal, el cual provee inervación a la corteza frontal, hipocampo ventral y 

cuerpo estriado (Caliendo y cols., 2005). Por otra parte los sitios 5-HT1A 

postsinápticos están presentes en la corteza frontal, hipocampo y otras estructuras 
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corticolímbicas implicadas en la etiología de la esquizofrenia y en las acciones de los 

agentes antipsicóticos (Caliendo y cols., 2005).  

 

1.4.6 Receptor 5-HT7 

 
 El receptor 5-HT7 es el miembro más recientemente identificado  de la familia de 

receptores de 5-HT acoplados a proteína G (Shen y cols., 1993); ha sido clonado 

desde rata (Lovenberg y cols., 1993; Ruat y cols., 1993; Shen y cols., 1993), ratón 

(Plassat y cols., 1993), humano (Bard y cols., 1993) y cerdo de guinea (Tsou y cols., 

1994). El gen para el receptor 5-HT7 humano se localiza en el sitio cromosómico 

10q21-q24 y codifica una proteína de 479 aminoácidos (Hannon y Hoyer, 2007). Este 

receptor exhibe un alto grado de homología entre especies (aproximadamente un 

95%), pero una baja homología de secuencia en relación con otros receptores de 5-HT 

(< 40%). El perfil farmacológico del receptor 5HT7 es consistente a través de distintas 

especies y se caracteriza por una alta afinidad por 5-carboxamidotriptamina (5-CT), 5-

metoxitriptamina (5-MeOT) y 5-HT, y una afinidad relativamente alta por 8-OH-DPAT 

(Ruat y cols., 1993; Lovenberg y cols., 1993; Bard y cols., 1993; Leopoldo y cols., 

2007). Por otra parte presenta afinidad también por los antagonistas 5-HT2 ritanserina, 

metergolina, mesulergina y risperidona, pero no por el antagonista 5-HT1A pindolol 

(Lovenberg y cols., 1993; Bonaventure y cols., 2002; Hedlund y Sutcliffe, 2004; 

Leopoldo y cols., 2007). Por otra parte, diversos estudios dan cuenta de la 

participación del receptor 5-HT7 en una amplia variedad de funciones fisiológicas tales 

como: termorregulación, control del ritmo circadiano, aprendizaje y memoria, 

señalización hipocampal, regulación del sueño, regulación endocrina y posiblemente 

en regulación del ánimo, sugiriendo de esta forma que el receptor 5-HT7 es un blanco 

potencial para el tratamiento de la depresión (Hedlund y Sutcliffe, 2004; Guscott y 

cols., 2005). La distribución en el cerebro del ARNm para el receptor 5-HT7, indica que 

las densidades más altas del receptor se localizan en el hipotálamo y tálamo; y que 

densidades significativas se pueden encontrar en hipocampo y corteza (figura 1.14). 

Por otra parte, en la periferia se encuentra principalmente en los vasos sanguíneos e 

intestinos (Hedlund y Sutcliffe, 2004). 
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Figura 1.14. Vista sagital del cerebro de un roedor. En la figura se muestran las neuronas 
serotoninérgicas del tronco cerebral con sus respectivas proyecciones ascendentes y 
descendentes (morado) y se indican las regiones que son relativamente ricas en la expresión 
del receptor 5-HT7 (verde) y su correlación con las funciones atribuidas al receptor 5-HT7. 

 

1.5. Desarrollo de la tercera generación de antidepresivos: inhibición de la 

recaptación combinada a un bloqueo de autoreceptores 5-HT1A  

 

La investigación actual se centra en el desarrollo de fármacos híbridos que inhiban 

la recaptación de 5-HT y exhiban un antagonismo sobre los autoreceptores 

somatodendríticos 5-HT1A con el propósito de acelerar el inicio del efecto terapéutico, el 

cual con los fármacos actuales tarda de 2-6 semanas en hacerse efectivo. 

Se piensa que la regulación del receptor 5-HT1A es esencial en la respuesta 

antidepresiva (Blier, 2003). Estos receptores se encuentran localizados presinápticamente 

en el núcleo del rafe dorsal, donde actúan como autoreceptores somatodendríticos para 

inhibir la velocidad de disparo de las neuronas serotoninérgicas, y están localizados 

postsinápticamente en las regiones corticales y límbicas, donde actúan también 

atenuando la actividad de disparo a través de circuitos de retroalimentación neuronal entre 

las áreas de proyección del cortéx (Celada y cols., 2001) y amígdala (Bosker y cols., 

1997). 

El argumento esgrimido para explicar el retardo en la acción de los 

antidepresivos serotoninérgicos, es la existencia de un mecanismo de retroalimentación 

negativa que involucra los autoreceptores 5-HT1A (Artigas y cols., 1996). Este argumento 

está basado en el hecho que el incremento de la concentración de 5-HT en el núcleo del 
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rafe medial inmediatamente después del inicio de la terapia antidepresiva activará los 

autoreceptores somatodendríticos inhibitorios 5-HT1A. Consecuentemente, la actividad de 

las neuronas serotoninérgicas se ve reducida y el aumento de la concentración 

extracelular de 5-HT en las áreas de proyección disminuida (Blier y cols., 1987). A causa 

de estos mecanismos de disminución del agudo incremento de la concentración 

extracelular de 5-HT producido por las drogas antidepresivas en las áreas de proyección, 

el uso de antagonistas del receptor 5-HT1A ha sido propuesto para acelerar la acción 

clínica de los antidepresivos (Artigas, 1993; Artigas y cols., 1996). En este sentido el 

compuesto pindolol (1.29), el cual bloquea receptores β adrenérgicos y autoreceptores 5-

HT1A, fue utilizado para probar la hipótesis. Varios ensayos clínicos mostraron que la 

combinación de un ISRS y pindolol indujo una velocidad de respuesta significativamente 

más alta que un ISRS solo (Artigas y cols., 1994). Por ejemplo, se informó  que el 

tratamiento combinado con fluoxetina y pindolol produce una velocidad de respuesta más 

alta y un inicio más rápido para una respuesta sostenida más alta que sólo con fluoxetina 

(Pérez y cols., 2001). Otro estudio de doble ciego demostró que el grupo sometido a un 

tratamiento combinado con paroxetina y pindolol por 4 semanas exhibió una velocidad de 

respuesta significativamente mayor que el grupo tratado solamente con paroxetina 

(Zanardi y cols., 1997). Por lo tanto, se ha establecido un acuerdo general en cuanto a 

que el pindolol incrementa significativamente la velocidad de respuesta a ISRS en el 

tratamiento de estados depresivos. En este sentido Pérez y col. (Pérez y cols., 1998) 

desarrollaron una estrategia de síntesis de una nueva familia de moléculas que 

combinaran las propiedades antagonistas en el receptor 5-HT1A de la familia de pindolol y 

la capacidad de bloqueo del sistema transportador de serotonina propio de los ISRS. Esta 

estrategia estaba basada en el concepto de construir moléculas híbridas que presentaran 

ambas actividades en una sola entidad. Para esto combinaron pindolol (1.29), propranolol 

(1.30) o penbutolol (1.31) con fluoxetina, paroxetina y milnacipram (1.32) (inhibidor de la 

recaptación de serotonina y noradrenalina) (figura 1.15).  
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Figura 1.15. Estructura química de pindolol (1.29), propanolol (1.30), penbutolol (1.31) y 
milnacipram (1.32). 

 

La conclusión obtenida fue que el acoplamiento covalente de los derivados de 

aminopropanoles (pindolol especialmente) a inhibidores de la recaptación de serotonina 

generaba nuevos antagonistas silentes en el receptor 5-HT1A más potentes en 

comparación a los compuestos de la familia de pindolol. Sin embargo no presentaron 

actividad en el sistema recaptador a excepción de la molécula obtenida de combinar 

milnacipram y pindolol (1.34) (Ki = 120 nM en el transportador comparado a milnacipram Ki 

=100 nM) (figura 1.16). 
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Figura 1.16. Estructura química de las moléculas híbridas (1.33), (1.34) y (1.35). Ki (nM) para las 

moléculas híbridas  (1.33), (1.34) y (1.35) en el receptor 5-HT1A. 

 

Sin embargo, el pindolol no actúa solamente como un antagonista en receptores 

5-HT1A, sino también como un agonista parcial en los receptores somatodendríticos 5-HT1A 

en el núcleo del rafe (Tsuji, 2002) y también como agonista parcial en adrenoceptores β 

(Frishman, 1983).  

En resumen, numerosas evidencias clínicas y experimentales dan cuenta del rol 

fundamental de 5-HT en la etiología de la depresión. En tal sentido los antidepresivos de 

uso clínico incrementan agudamente la disponibilidad de esta amina en la sinapsis lo que 

induciría cambios adaptativos a largo plazo a través de la modulación de la actividad de 

éste y posiblemente otros neurotransmisores.  
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1.6 Estructuras con afinidad por el receptor 5-HT1A 

 

La existencia de múltiples subsitios receptoriales para 5-HT en el tejido cerebral 

de mamíferos ha estimulado la investigación para identificar agentes selectivos, como 

herramientas farmacológicas, para evaluar el rol de estos sitios receptores en diversas 

condiciones patológicas. En este sentido el receptor 5-HT1A ha sido sometido a amplios 

estudios desde que se le involucró en varias funciones fisiológicas tales como regulación 

del sueño, apetito y comportamiento sexual y en estados patológicos como ansiedad y 

depresión (Caliendo y cols., 2005). 

Existen variadas clases de agentes que se unen a los sitios receptores 5-HT1A 

como son las aminotetralinas, indolilalquilaminas, ergolinas, arilpiperazinas, aporfinas y 

ariloxialquilaminas. La mayoría de estas moléculas presentan un perfil agonista y/o 

agonista parcial.  

A continuación se describirán algunos de los grupos de mayor proyección 

farmacológica. 

 

1.6.1 Aminotetralinas 

 

 La estructura de la 2-aminotetralina ha demostrado ser una base estructural valiosa 

para el desarrollo de ligandos para los receptores de serotonina.  

La posición del grupo hidroxilo aromático parece determinar la selectividad de las 2-

aminotetralinas por ejemplo: la 5-hidroxi-2-(N,N-di-n-propilamino)tetralina (1.36) y 7-

hidroxi-2-(N,N-di-n-propilamino)tetralina (1.37) son potentes ligandos en receptores de 

dopamina, mientras la 8-hidroxi-2-(N,N-di-n-propilamino)tetralina (8-OH-DPAT) ha sido 

descrita como un ligando muy selectivo y potente en el receptor 5-HT1A (Arvidsson y 

cols., 1981).  
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Figura 1.17. Estructura química de 8-hidroxi-2-(N,N-di-n-propilamino)tetralina (8-OH-DPAT) 
(1.29), 5-hidroxi-2-(N,N-di-n-propilamino)tetralina (1.36) y 7-hidroxi-2-(N,N-di-n-
propilamino)tetralina (1.37).  
 

Por más de una década la 8-OH-DPAT ha sido la herramienta farmacológica más 

frecuentemente usada para caracterizar los receptores 5-HT1A. No obstante la 

reconocida afinidad del 8-OH-DPAT en el receptor 5-HT1A, diversos estudios revelan 

una moderada afinidad del compuesto por el receptor 5-HT7 (Shen y cols., 1993; 

Hemedah y cols., 1999; Krobert y cols., 2001; Glennon, 2003; Bonaventure y 

cols., 2004 Guscott y cols., 2005). Este receptor, descubierto en el año 1993, 

presenta un perfil farmacológico que no se correlaciona con ningún subtipo receptorial 

de 5-HT descrito previamente (Shen y cols., 1993). La 8-OH-DPAT presenta una Ki de 

35 nM en el receptor 5-HT7 frente a [3H]-5-HT (Shen y cols., 1993).  

La 8-OH-DPAT es utilizada como racemato, siendo ambos enantioméros, (R, Ki = 1,3 

nM; S, Ki = 2,0 nM) potentes ligandos en el receptor 5-HT1A. Sin embargo los 

enantiómeros tienen perfiles de actividad distintos, siendo el enantiómero R un 

agonista completo y el enantiómero S un agonista parcial (Caliendo y cols., 2005). El 

reemplazo de los grupos N,N-di-n-propil de la 8-OH-DPAT por grupos sustituyentes di-

n-alquil más grandes ó más pequeños da origen a un significativo descenso en la 

afinidad (Caliendo y cols., 2005).  

Por otra parte modificaciones estructurales sobre la 8-metoxi-2-(N,N-di-n-

propilamino)tetralina (8-MeO-DPAT) (1.38), conducen a cambios significativos en la 

afinidad. 
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Figura 1.18. Estructura química de 8-metoxi-2-(N,N-di-n-propilamino)tetralina (1.38), IC50(R,S) = 

5,0 nM; Ki(S) = 2,5 nM; Ki(R)= 1,6 nM. 

 

La afinidad se incrementa con la dialquilación del átomo de nitrógeno en comparación 

a la monoalquilación (5 veces más potente). Mientras que el compuesto no alquilado 

fue prácticamente inactivo (Caliendo y cols., 2005). El compuesto dialquilado resultó 

ser 100 veces más potente que el compuesto no alquilado. 

Por otra parte el derivado 8-metoxi-2-piperidinotetralina (1.39) exhibió una potencia 16-

29 veces menor comparado con el mono- ó el di-n-propil derivado respectivamente 

(Caliendo y cols., 2005).  
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Figura 1.19. Estructura química de la 8-metoxi-2-piperidino tetralina (1.39), ki = 79,4 nM 

 

Si el grupo amino exhibe sustituyentes relativamente voluminosos tales como grupos 

fenilalquilo, los compuestos obtenidos son de elevada potencia. Por ejemplo el 

derivado 8-metoxi-2-(N-(3-fenilpropil)amino) tetralina (1.40) exhibe una afinidad 

significativa por los receptores 5-HT1A, incluso la presencia de un grupo N-metil extra 

(1.41) es bien tolerada en la estructura (Caliendo y cols., 2005). 
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Figura 1.20. Estructura química de los derivados de aminotetralina (1.40) y (1.41) Ki = 2,5 nM 

y 2,0 nM respectivamente. 

 

Por otra parte la posición del grupo hidroxilo en C-8 de las aminotetralinas es crucial 

para la afinidad en el receptor 5-HT1A, constatándose que los otros regioisómeros 

hidroxílicos presentan actividad únicamente como agonistas dopaminérgicos (Caliendo 

y cols., 2005). Asimismo, se comprobó que la unión a los receptores 5-HT1A se ve 

levemente influenciada al reemplazar el grupo hidroxilo del 8-OH-DPAT. De estos 

derivados el 8-MeO-DPAT (1.38) y la 8-acetil-2-(N,N-di-n-propilamino)tetralina 

(1.42)(figura 1.21) son tan potentes como el compuesto parental, indicando que el 

protón del grupo hidroxilo no es esencial para la interacción con el receptor (Hacksell y 

cols., 1993; Caliendo y cols., 2005). Por otra parte la introducción de un átomo de 

cloro en C-8 genera compuestos con alta afinidad; sin embargo un átomo de flúor 

parece ser menos favorable (Hacksell y cols., 1993; Caliendo y cols., 2005). 
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Figura 1.21. Estructura química del derivado 8-acetil-2-(N,N-di-n-propilamino)tetralina (1.42). 
 

1.6.2 Indolilalquilaminas 

 

El prototipo de esta clase de compuestos es la serotonina (5-HT), potente agonista no 

selectivo del receptor 5-HT1A (van Wijngaarden y cols., 1990). Algunas relaciones 

estructura-actividad son: el grupo hidroxilo en C-5 parece ser necesario para la alta 
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afinidad del receptor por el ligando, ya que el análogo no sustituido de triptamina es 30 

veces menos potente. No obstante, esta función puede ser reemplazada por un grupo 

metoxilo o un grupo carboxamida (5-CT) (1.43) sin pérdida de afinidad en el receptor 

(Hibert y cols., 1989). Los análogos de éste último, N,N-di-n-propil (DP-5-CT) (1.44) y 

RU 24969 (1.45) mostraron potencia y selectividad como agonistas 5-HT1A (Boess y 

Martin, 1994; Hoyer y Middlemiss, 1989). 
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 Figura 1.22. Estructura química de 5-CT (1.43), DP-5-CT (1.44) y RU-24969 (1.45). 

 

La incorporación de la cadena lateral alquilamina de 5-HT y sus análogos en un anillo 

de tetrahidropiridina 4-sustituido disminuye la afinidad en el receptor. Por ejemplo el 

derivado tetrahidropiridina de DP-5-CT (TD-60) (1.46) es 60 veces menos potente que 

el compuesto parental. Por otra parte la incorporación de la cadena lateral de DP-5-CT 

en un derivado tetrahidropiridina 3-sustituido (TD-59) (1.47) da lugar a un pequeño 

descenso en la afinidad. 
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Figura 1.23. Estructura química del agonista parcial TD-60 (1.46) y del agonista TD-59 (1.47). 

 

El reemplazo de la función carboxamida de TD-59 por un grupo metoxi, ciano o un 

átomo de hidrógeno resulta en una disminución de 50-100 veces en la afinidad. 

(Dahlgren y cols., 1995).  

 

1.6.3 Ergolinas 

 

 Los alcaloides del cornezuelo del centeno (ergot, claviceps purpurea) y sus 

derivados sintéticos tienen un amplio espectro de actividades farmacológicas periféricas y 

centrales (Ninomiya y Kiguchi, 1990; Stadler y Floss, 1984). Todos los compuestos 

derivados del ergot poseen un esqueleto tetracíclico de ergolina como elemento 

estructural común que está relacionado a indoletilaminas y catecolaminas. En tal sentido 

la estructura de LY228729 (1.48) (figura 1.24) exhibe una alta potencia, revelándose en 

estudios funcionales como un agonista 5-HT1A pre y post sináptico (Foreman y cols., 

1993). 
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Figura 1.24. Estructura química de LY228729 (1.48) (Ki = 0,13 nM), lisurida (1.49) (Ki = 0,79 
nM), LSD (1.50) (Ki = 7,9 nM) y pergolida (1.51) (Ki = 2,0 nM).  

 

Por otra parte la selectividad por el receptor 5-HT1A versus los receptores α1, α2, D1, D2 

y 5-HT2 puede ser influenciada por la presencia de un grupo tertbutilo sobre el C-6 del 

sistema indólico del esqueleto de ergolina. Algunos compuestos (1.52), (1.53) y (1.54) 

(Figura 1.25) que poseen un residuo heteroarilo, en esta serie, exhiben afinidad nM en 

el receptor 5-HT1A junto con una selectividad de dos órdenes de magnitud respecto a 

los otros receptores (Fornaretto y cols., 1997). 
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Figura 1.25. Estructura de los derivados de ergolina (1.52), (1.53) y (1.54). 

 

Una nueva serie de compuestos abeo-ergolinas fue identificada como ligandos del 

receptor 5-HT1A. En este sentido el compuesto (1.55) fue identificado sobre la base de 
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una razonable afinidad y selectividad (Mantegani y cols., 1998). La identificación de 

este compuesto impulsó la preparación y evaluación de una nueva serie de análogos a 

(1.55) con el objeto de identificar compuestos con una más alta afinidad y selectividad 

por el receptor 5-HT1A. 
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Figura 1.26. Estructura de los derivados de ergolina (1.55) y (1.56). 

 

La mayoría de los derivados exhibió una afinidad y una selectividad de moderada a alta 

para los sitios receptores 5-HT1A. Un aumento destacable en la afinidad se observó al 

convertir (1.55) en el desoxi derivado (1.56) (Mantegani y cols., 1998). 

 



 

 34 

1.6.4 Arilpiperazinas 

 

Los derivados arilpiperazínicos constituyen ligandos de gran importancia para muchos 

blancos biológicos distintos, especialmente para los receptores del sistema nervioso 

central. En el caso de los receptores de serotonina, los compuestos que contienen esta 

unidad estructural representan la clase de ligandos más grande y exhaustivamente 

estudiada del receptor 5-HT1A.  

La mayoría de estos compuestos poseen una cadena alifática flexible de distinta 

longitud, la cual conecta el fragmento arilpiperazínico con el segundo grupo 

farmacóforo (Caliendo y cols., 2005). Entre los agentes más comúnmente estudiados 

se encuentran buspirona (1.26), gepirona (1.57), NAN-190 (1.58), flesinoxan (1.59), 

WAY-100135 (1.60) y WAY-100635 (1.61). 
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Figura 1.27. Estructura de los derivados arilpiperazínicos buspirona (1.26), gepirona (1.57), 
NAN-190 (1.58), flesinoxan (1.59), WAY-100135 (1.60) y WAY-100635 (1.61). 
 

Amplios estudios de relaciones estructura-actividad en esta serie han revelado que la 

afinidad en el receptor 5-HT1A está influenciada por la naturaleza del grupo arilo en N-1 
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del anillo de piperazina y por la longitud de la cadena alquílica en la posición N-4. 

Considerando el rol del fragmento amida o imida, algunos autores han indicado que la 

presencia de la amida terminal cumple un importante rol en estabilizar el complejo 

ligando-receptor 5-HT1A por interacciones π-π o interacciones dipolares (Perrone y 

cols., 1995; Perrone y cols., 1996).  

Otros autores han sugerido que la función amida no es necesaria para la unión con el 

receptor (Lopéz-Rodríguez y cols., 1996). Sin embargo los requerimientos 

fisicoquímicos básicos de la región amida o imida no han sido completamente 

explicados. El miembro más conocido de esta clase de 1-(2-pirimidil)piperazinas es el 

compuesto ansiolítico buspirona, un ligando relativamente potente (Ki = 15,8 nM) pero 

no selectivo del receptor 5-HT1A. Buspirona es una azaspirodecanodiona introducida al 

mercado a mediados de los ‘80, que tiene propiedades ansiolíticas y antidepresivas 

actuando como agonista parcial en el receptor 5-HT1A. La llegada de la buspirona al 

mercado condujo a la síntesis de diversas N-4-(2-pirimidil)piperazinas que poseen un 

sustituyente imidobutil en el N-1 como potenciales agentes ansiolíticos de tercera 

generación tales como la ya mencionada gepirona, tandospirona (1.62) y zalospirona 

(1.63). 
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Figura 1.28. Estructura de los derivados arilpiperazínicos tandospirona (1.62), zalospirona 
(1.63). 
 

Algunas relaciones de estructura-actividad de 1-(2-pirimidil) piperazinas se listan a 

continuación I) El tamaño del fragmento imida influencia fuertemente la afinidad en el 

receptor 5-HT1A. II) El acortamiento de la cadena lateral de buspirona reduce la 

afinidad, siendo el más potente el derivado con largo de cadena de 4 carbonos (IC50 = 

31,6 nM para C-4 y IC50 = 158 nM para C-2) (Yocca y cols., 1987). En pruebas 

funcionales estos compuestos actúan como agonistas parciales. El compuesto (1.64), 

un derivado estructural muy semejante, posee una alta potencia (IC50 = 3,8 nM) para la 
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unión en el receptor 5-HT1A y exhibe además actividad ansiolítica (Kuribara, 1994). III) 

El reemplazo de un grupo carbonilo del motivo estructural imida por un grupo 

bioisostérico sulfonilo condujo al compuesto (1.65) (Abou-Gharbia y cols., 1989), 

(1.66) (Loscher y cols., 1990) e ipsapirona (1.27) (Bockaert y cols., 1987) los cuales 

comparten un perfil farmacológico similar con buspirona. 
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Figura 1.29. Estructura de los derivados arilpiperazínicos (1.64), (1.65) (Ki = 10,0 nM), (1.66) 
(Ki = 2,0 nM) e ipsapirona (1.27) (Ki = 5,0 nM).  

 

IV) El reemplazo de la porción arilo de buspirona por 1-(2-metoxifenil)piperazina 

permite obtener el compuesto BMY 8227 (1.67), el que presenta una mejor afinidad en 

el receptor (IC50 = 2,0 nM). 

 V) El acortamiento de la cadena lateral butílica a una cadena propílica BMY 7924 

(1.68) reduce la afinidad (IC50 = 79,4 nM), sin embargo el correspondiente análogo etilo 

BMY 7378 (1.69) es tan potente (IC50 = 2,5 nM) como el compuesto original (Yocca y 

cols., 1987). Además este compuesto demostró ser más selectivo en los receptores 5-

HT1A (IC50 = 100 nM en receptor D2; IC50 = 199 nM para α1) (Yocca y cols., 1987). En 

estudios funcionales todos estos compuestos (1.67), (1.68) y (1.69) exhibieron un perfil 

de agonista parcial (Cliffe y cols., 1993). 
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Figura 1.30. Estructura de los derivados arilpiperazínicos (1.67) (IC50 = 199 nM), (1.68) (IC50 = 
79,4 nM), (1.69) (IC50 = 2,5 nM).  

 

Se mantiene una alta afinidad por el receptor 5-HT1A cuando se reemplaza la estructura 

azaspirodecanodiona de (1.67) por una agrupación N-ftalimido. Este compuesto 

denominado NAN-190 (1.58), una isoindol-1,3-diona, exhibe una alta afinidad (Ki = 0,6 

nM, agonista parcial) en el receptor 5-HT1A pero también una alta potencia en el 

receptor α1 (Ki = 0,8 nM) (Greuel y Glaser, 1992; Pessoa-Mahana y cols., 2003). 

Acortando la cadena alquílica de 4 carbonos a 3 ó 2 carbonos disminuye la afinidad 

significativamente (Ki = 199 nM y 1 µM respectivamente). Posteriormente fue 

examinada una serie de derivados de (1.58), encontrándose en general que el 

reemplazo del grupo ftalimida por un grupo benzamida (1.70) conduce a la retención de 

la afinidad pero no a un mejoramiento en la selectividad (Ki = 2 nM en 5-HT1A; Ki = 2 nM 

en α1), mientras que el reemplazo por alquil amidas (1.71) llevó a una optimización de 

la afinidad y de la selectividad (Ki = 0,6 nM en 5-HT1A, Ki = 96 nM en α1). La introducción 

de un grupo adamantilo como en (1.72) conduce a un marcado incremento en la 

selectividad para el receptor 5-HT1A (Ki = 0,4 nM en 5-HT1A, Ki = 64 nM en α1) respecto 

de (1.70) (Caliendo y cols., 2002). 

 



 

 38 

O

N
H

NN

MeO

O

N
H

NN

MeO

O

N
H

NN

MeO

1.70 1.71

1.72
 

Figura 1.31. Estructura de los derivados arilpiperazínicos (1.70) (Ki = 2,0 nM), (1.71) (Ki = 0,6 
nM), (1.72) (Ki = 0,4 nM). 
 

La más alta afinidad de las cicloalquilamidas voluminosas comparada a las arilamidas 

o heteroarilamidas ha sido confirmada con compuestos tales como (1.73) y (1.74) (Ki = 

55 nM y 0,23 nM respectivamente) (Orjales y cols., 1995). 
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Figura 1.32. Estructura de los derivados arilpiperazínicos (1.73) (Ki = 55 nM), (1.74) (Ki = 0,23 
nM). 
 

Por otra parte se han sintetizado diversas series de compuestos estructuralmente 

similares a flesinoxan (1.59), un potente agonista pre- y postsináptico en los receptores 

5-HT1A, efectuándose modificaciones estructurales con el objeto de optimizar la 

afinidad y selectividad (Kuipers y cols., 1997).  
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Figura 1.33. Estructura de flesinoxan indicando las porciones estructurales sometidas a 

modificación. 
 

Cuando la porción estructural C se elimina y simultáneamente el anillo fenilo de la parte 

A es reemplazado por un grupo etilo como en (1.75), la afinidad en los receptores 5-

HT1A y D2 disminuye. Cuando el átomo de flúor es eliminado (1.76), la afinidad en el 

receptor 5-HT1A se mantiene respecto a flesinoxan. Por el contrario el reemplazo del 

anillo bencénico por un anillo aromático más polar, 2-furan (1.77), 2-pirrolil (1.78), 4-

piridil (1.79), y 2,4-pirimidil (1.80), reduce la afinidad en el receptor 5-HT1A. 
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Figura 1.34. Estructura química de los derivados de flesinoxan: (1.75) (Ki = 800 nM), (1.76) (Ki 

= 1,3 nM), (1.77) (Ki = 18 nM), (1.78) (Ki = 16 nM), (1.79) (Ki = 18 nM), (1.80) (Ki = 15 nM).  

 

 La saturación del anillo aromático de flesinoxan al ciclohexil derivado (1.81) tiene poco 

efecto sobre la afinidad en los receptores 5-HT1A y D2. La mantención de la alta 

afinidad en estos receptores indica que la lipofilia, de esta porción de la molécula, más 
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que el carácter aromático es importante para la afinidad en el receptor. La afinidad en 

ambos receptores se ve afectada negativamente por el cambio del puente amídico de 

(1.82) por un átomo de oxígeno (1.83). Esto sugiere que un átomo electronegativo en 

esta posición es desfavorable para la afinidad. En este sentido el desplazamiento del 

átomo de oxígeno (1.84) hacia el anillo aromático de la parte A restablece la afinidad 

en el receptor. 
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Figura 1.35. Estructura química de los derivados de flesinoxan: (1.81) (Ki = 0,8 nM), (1.82) (Ki 

= 1,0 nM), (1.83) (Ki = 122 nM)  y (1.84) (Ki = 3,4 nM). 
 

Dentro de la clase de derivados arilpiperazínicos para el receptor 5-HT1A, pocos de 

ellos han sido descritos como antagonistas en el receptor. 

El primer antagonista potente y selectivo (Ki = 0,63 nM en 5-HT1A; Ki = 47 nM en α1) en 

el receptor 5-HT1A de esta clase fue (1.85) (Hoyer y Schoeffter, 1991; Schoeffter y 

cols., 1993). Otro potente ligando descrito que presenta propiedades antagonistas en 

el receptor 5-HT1A es (1.86) (Ki = 0,7 nM), el cual posee un anillo de benzodioxano en 

su estructura (Mos y cols., 1997; van Steen y cols., 1998). 
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Figura 1.36. Estructura química de los antagonistas en el receptor 5-HT1A (1.85) y (1.86). 
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Por otra parte Cliffe y cols. (Cliffe y cols., 1993) describieron un potente antagonista 

pre- y postsináptico en los receptores 5-HT1A conocido como WAY 100135 (1.60) (Ki = 

20 nM para el racemato). Se han sintetizado varios análogos de WAY 100135 (López-

Rodríguez y cols., 2002; Boksa y cols., 1996) reemplazando el fragmento t-butilo 

terminal por diversos grupos tales como adamantilo, ciclohexilo, etilo, dietilo y fenilo. 

Todos estos compuestos exhibieron una alta afinidad por el receptor 5-HT1A, siendo el 

derivado ciclohexilo (1.87) el que presentó el mejor perfil de selectividad (Ki = 10 nM en 

5-HT1A, Ki = 1870 nM en α1). 
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Figura 1.37. Estructura química de WAY 100135 (1.60) y de su derivado (1.87).  

 

Un derivado más potente y selectivo en el receptor 5-HT1A resultó ser WAY 100635 

(1.61) (figura 1.38). Este compuesto exhibió una alta afinidad en el receptor 5-HT1A (Ki 

= 20 nM), y una débil afinidad en los adrenoceptores α1 (Ki = 718 nM), no presentando 

afinidad por los otros receptores ensayados (Gozlan y cols., 1995). En pruebas 

funcionales, WAY 100635 exhibió un perfil antagonista tanto en receptores 5-HT1A 

presinápticos como postsinápticos (Hartley y Fletcher, 1994).  

Estudios de estructura-actividad de análogos estructurales de WAY 100635 han 

determinado que al reemplazar el grupo arilpiperazina por arilaminopiperidina 

desaparece la afinidad o actividad antagonista en el receptor 5-HT1A. No obstante la 

sustitución del grupo o-metoxilo por un grupo hidroxilo (1.88), fluoroalcoxilo (1.89), 

metanosulfonoxi (1.90) y trifluorometanosulfonoxi (1.91) mantiene la afinidad en el 

receptor 5-HT1A en el orden nanomolar (Mensonides-Harsema y cols., 2000).  
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Figura 1.38. Estructura química de WAY 100635 (1.61) (Ki = 20 nM) y sus derivados (1.88) 
(IC50 = 2,10 nM), (1.89) (Ki = 1,55 nM), (1.90) (Ki = 7,25 nM) y (1.91) (Ki = 36 nM) 
 

Estos resultados sugieren que el receptor 5-HT1A puede acomodar sustituyentes más 

voluminosos y con propiedades electrónicas opuestas a un grupo metoxilo en la 

posición orto del anillo bencénico (Mensonides-Harsema y cols., 2000). 

Por otra parte López-Rodríguez y su grupo (López-Rodríguez y cols., 1996) 

prepararon una nueva serie de biciclohidantoínas de estructura general A y evaluaron 

su afinidad en los receptores 5-HT1A, α1 y D2.  

 

(CH2)n N N

R

NX
N

O

O

X = -CH2- ; -(CH2)2-
n= 1,2,3,4
R= H, o-OCH3, m-Cl, m-CF3, p-F, p-NO2 

A

 

Figura 1.39. Estructura general biciclohidantoínas A. 

 

La mayoría de los compuestos exhibieron una muy baja afinidad en los receptores D2, 

mostrando una afinidad de moderada a alta en los receptores 5-HT1A y α1. 
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Observaciones de relación estructura-actividad indicaron que la longitud de la cadena 

alquílica conectora del grupo arilpiperazina con el esqueleto de hidantoína es de gran 

importancia para la afinidad y selectividad 5-HT1A/α1.  

La tendencia indica que la máxima afinidad en ambos receptores se alcanza con n = 3 

ó 4, mientras la reducción de la cadena a 1 ó 2 carbonos disminuye la afinidad en 

ambos sitios. Esta disminución es especialmente importante para la unión en el 

receptor α1 (n= 1,2) y 5-HT1A (n= 2). Por lo tanto algunos compuestos, en los cuales n= 

1, presentan una afinidad significativa en el receptor 5-HT1A y una buena selectividad 

frente al receptor α1. En este sentido el compuesto (1.92) presentó un perfil óptimo en 

términos de selectividad 5-HT1A/α1 (5-HT1A, Ki = 31,7 nM; α1, Ki >1000 nM). 

 

N
N

O

O

N N

MeO

1.92
 

Figura 1.40. Estructura química (1.92)  

 

En trabajos posteriores, López-Rodríguez y su grupo (López-Rodríguez y cols., 2005) 

diseñaron y sintetizaron una nueva serie de biciclodicetoalquilarilpiperazinas, basada 

en un modelo computacional de interacción ligando-receptor 5-HT1A y en estudios de 

relación estructura-actividad cuantitativos (QSAR). Los compuestos estudiados 

exhibieron una alta afinidad en el receptor 5-HT1A y mostraron selectividad sobre los 

receptores α1. Entre éstos, el compuesto (1.93) ha sido caracterizado 

farmacológicamente como agonista en los receptores 5-HT1A somatodendríticos y 

postsinápticos, teniendo también propiedades ansiolíticas.  

N

N

O

O

N N

1.93
Ki= 4,1 nM en 5-HT1A

 

Figura 1.41. Estructura química de (1.93). Ki = 4,1 nM en 5-HT1A, > 1000 nM en α1. 
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1.6.4.1 Arilpiperazinas con perfiles de afinidad mixtos 

 

En la búsqueda de nuevos y más eficientes agentes antidepresivos en los últimos años 

se ha desarrollado la investigación en dirección al diseño de compuestos que 

presenten un mecanismo de acción dual en cuanto a su afinidad por el transportador 

de 5-HT así como en su antagonismo en receptores 5-HT1A (Pérez y cols., 1998). En 

este sentido es interesante destacar los derivados de 1-aril-3-(4-arilpiperazin-1-il) 

propano (Estructura general B) diseñados, sintetizados y evaluados por Monge y cols. 

(Martínez-Esparza y cols., 2001).  

 

N N Ar1
Ar2

z

B

Ar2= Benceno, tiofeno, naftaleno, benzo[b]tiofeno  

Ar1= 2-metoxifenil, 2-hidroxifenil, 1-naftil 

Z= CO, CHOH, CHOC6H5CF3  

Figura 1.42. Estructura general de los derivados arilpiperazínicos B.  

 

El diseño se basó en el acoplamiento de porciones estructurales relacionadas a la 

inhibición de la recaptación de serotonina (γ-ariloxipropilaminas) a arilpiperazinas, 

ligandos de reconocida afinidad por el receptor 5-HT1A. Se estudió la influencia de 

distintos anillos aromáticos en la porción correspondiente a Ar2, así como la naturaleza 

del anillo aromático Ar1 y del grupo funcional Z. Los resultados de los estudios de 

desplazamiento de radioligandos demostraron que la introducción de una porción de 

alquilbenzo[b]tiofeno unido a arilpiperazinas aumenta la afinidad en el transportador de 

5-HT. En este sentido los compuestos más eficaces fueron (1.94) y especialmente 

(1.95), el cual exhibió la más alta afinidad en ambos sitios (Ki = 20 nM en el 

transportador y 20 nM en el receptor).  
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R= H, Cl, F
Z= -CO-, -CHOH

 

Figura 1.43. Estructura química de los derivados arilpiperazínicos (1.94) y (1.95). Estructura 
general de derivados benzo[b]tiofen-3-ilalquilpiperazínicos C. 
 

Estos resultados condujeron a la síntesis de nuevos análogos de benzo[b]tiofeno como 

muestra la estructura general C (Martínez y cols., 2001). Los resultados obtenidos por 

Monge y cols. mostraron afinidades más altas para los alcoholes, en el receptor 5-HT1A 

y en el transportador de 5-HT, en relación a sus derivados carbonílicos y en particular 

para los alcoholes halogenados (1.97) y (1.99). 

 

S

N N

MeO

O

Cl

S

N N

MeO
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S
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MeO

O
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MeO
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Figura 1.44. Estructura química de los derivados de benzo[b]tiofen-3-alquilpiperazínicos (1.96) 
(Ki = 250 nM en 5-HT1A y 260 nM en el transportador), (1.97) (Ki = 30 nM y 30 nM), (1.98) (Ki = 
15 nM y 100 nM) y (1.99) (Ki = 2,3 nM y 12 nM). 

 

Asimismo se observó que el cambio de un átomo de cloro por un átomo de flúor en el 

anillo de benzo[b]tiofeno mejora la afinidad en ambos sitios para estas estructuras. 

Monge y su grupo analizaron también una nueva serie de benzo[b]tiofen-3-

arilpiperazinil derivados (Orús y cols., 2002) de estructura general D. 
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S

R

OH

N N Ar

D

R= H, F
Ar= 8-quinolil, 8-quinaldinil, 4-indolil,
2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-5-il,    
3,4-dihidro-2H-1,5-benzo[b]dioxepin-6-il 

 

Figura 1.45. Estructura general de los derivados arilpiperazínicos D. 

 

Todos los compuestos exhibieron afinidades en ambos sitios receptores (Ki = entre 2,5-

10,2 nM para 5-HT1A; y Ki = 4,1-50 nM para el transportador). La presencia del átomo 

de flúor en el anillo de benzo[b]tiofeno aparentemente no influencia de manera 

determinante la afinidad por el receptor 5-HT1A, sugiriendo de esta forma que el 

sistema aromático en términos de estructura electrónica y nubes π no está 

directamente involucrado en el reconocimiento y unión al receptor para este tipo de 

estructuras. Sin embargo estos factores electrónicos si desempeñarían un rol 

importante en el proceso de reconocimiento y unión al transportador. 

Todos los ejemplos aquí expuestos representan una pequeña parte del gran universo 

de moléculas sintetizadas y evaluadas por los científicos, la mayoría de las cuales no 

presentan una actividad destacable. Por otra parte el hecho que el 8-OH-DPAT, 

previamente considerado como un agonista selectivo para el receptor 5-HT1A (y la 

herramienta farmacológica de elección para la caracterización del receptor), presente 

una importante afinidad por el receptor 5-HT7, genera implicancias en cuanto a la 

contribución del receptor 5-HT7 en las respuestas fisiológicas dependientes de 8-OH-

DPAT, las cuales se creía eran mediadas por el receptor 5-HT1A. Esta evidencia crea 

un complejo panorama en relación con el subtipo de receptor involucrado en los 

fenómenos fisiológicos y patológicos previamente observados. 
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1.7 Hipótesis 

 

El receptor serotoninérgico 5-HT1A es considerado actualmente como el principal 

receptor involucrado en las patologías depresivas y es ampliamente estudiado en la 

búsqueda de nuevos compuestos con actividad antidepresiva de mayor eficacia en un 

menor lapso de tiempo. Por otra parte los derivados arilpiperazínicos de cadena larga 

constituyen ligandos de gran importancia para los receptores serotoninérgicos del 

sistema nervioso central. Una nueva aproximación en la obtención de fármacos 

antidepresivos es el diseño de moléculas con acción dual que actúen inhibiendo el 

transportador de 5-HT y a la vez presenten actividad como antagonistas sobre los 

receptores de serotonina 5-HT1A/7. En una primera aproximación se postula que 

“Nuevos derivados arilpiperazínicos de cadena larga conectados a un anillo de 

benzo[b]tiofeno se unen a los receptores serotoninérgicos afines a 8-OH-DPAT”. 
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1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo general 

 

 El objetivo general de esta tesis es hacer un aporte al conocimiento en el 

campo de la química medicinal y la neuroquímica en relación a moléculas con potencial 

acción antidepresiva; mediante estudios de síntesis, afinidad serotoninérgica y 

modelamiento molecular de una serie de nuevos derivados de 2-[oxoalquil](4-

arilpiperazinil)]-benzo[b]tiofeno sustituido (I), (II) y (III) de estructura general: 

S N
N

Y

R

R

z X

(I)  Z= CO; R= OCH3

Si X= H, o-OMe, p-NO2, o-F, p-F, Y= CH; Si  X= H, Y= N
(II)  Z= CHOH; R= OCH3

Si X= H, o-OMe, p-NO2, o-F, p-F, Y= CH; Si  X= H, Y= N
(III)  Z= CO; R= H
Si X= H, o-OMe, p-NO2, o-F, p-F, Y= CH; Si  X= H, Y= N

 

y el estudio de síntesis de una nueva serie de N-[2-[4-arilpiperazin-1-il]etil]-4,7-

dimetoxi-1-benzotiofen-2-carboxamidas (IV) a modo de exploración, para futuros 

estudios de evaluación biológica. 

 

N N

S

O

N
H

OMe

OMe

R

(IV) R= H
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1.8.2 Objetivos específicos 

 

i)  Síntesis y caracterización de 1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-

arilpiperazin-1-il)propan-1-onas (I). 

 

ii) Síntesis y caracterización de (±)-1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-

arilpiperazin-1-il)propan-1-oles (II). 

 

iii) Síntesis y caracterización de 1-(1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-

il)propan-1-onas (III). 

 

iv) Ensayos de evaluación de la afinidad, por receptores serotoninérgicos, de los 

compuestos de las familias (I), (II) y (III) mediante estudios de competencia frente a 

[3H]-OH-DPAT (8-hidroxi-dipropilamino-tetralina) en membranas de corteza cerebral de 

rata. 

 

v) Estudios in silico mediante modelamiento molecular de los complejos ligando-

receptor de los compuestos de las familias (I), (II) y (III) utilizando un modelo por 

homología del receptor 5-HT1A basado en la estructura cristalina de la rodopsina 

bovina.  

vi) Síntesis y caracterización de N-[2-[4-arilpiperazin-1-il]etil]-4,7-dimetoxi-1-

benzotiofen-2-carboxamidas (IV). 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

2.1 Síntesis: resultados y discusión 

 

2.1.1. Síntesis de 1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-
il)propan-1-onas (I) 
 

 Para acceder a las moléculas objetivo de la familia (I), decidimos ensayar una 

estrategia basada en la adición conjugada de Michael de distintas 1-arilpiperazinas 

comerciales sobre la 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6), según 

muestra el siguiente esquema retrosintético (2.1). 

 

S

OMe

OMe

O

S

O

N
N

Y

OMe

OMe

X NH N
Y

+

2.6(I)

X

X= H, o-OMe, p-NO2, o-F, p-F; Y =CH
X= H; Y= N

Michael

 

Esquema 2.1. Esquema retrosintético que muestra los precursores inmediatos de los 
compuestos de la familia (I) 1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-
il)propan-1-onas. 
 

Esta reacción nos permite conectar la porción de arilpiperazina con la unidad de 

benzo[b]tiofeno. El esquema 2.2 da cuenta del análisis retrosintético desarrollado para 

acceder al compuesto clave 2.6. 
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Esquema 2.2. Esquema que muestra la vía retrosintética para acceder a la 1-(4,7-
dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6), intermediario clave en la ruta sintética para 
la obtención de los compuestos de la famila (I). 
 

Estableciendo que cada uno de los pasos retrosintéticos señalados presenta un 

equivalente experimental, se procedió a la síntesis de la molécula objetivo. Los 

esquemas 2.3 y 2.4 dan cuenta de la secuencia de reacciones que permiten sintetizar 

la benzo[b]tiofenenona 2.6. 

 

S
CO2Me

OMe

OMe

S
CH2OH

OMe

OMe

CHO
OMe

OMe

CHO
OMe

OMe

NO2
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OMe

OMe
O2N

+
a

b

c

2.1

2.32.2
 

Esquema 2.3. a: HNO3/CH3CO2H, 4 horas, temperatura ambiente. b: HSCH2CO2Me/N,N-

dimetilformamida, K2CO3, 70-75ºC. c: i) LiAlH4/THF/N2, Temperatura ambiente ii) H3O
+
. 
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A continuación se realiza una breve descripción de la obtención de los compuestos 

propuestos en el esquema sintético anterior. 

 

3,6-dimetoxi-2-nitrobenzaldehído (2.1).  

 

 Se obtiene por tratamiento de 2,5-dimetoxibenzaldehído con una mezcla de 

ácido acético glacial y ácido nítrico concentrado a temperatura ambiente. El compuesto 

es obtenido junto a su isómero 2,5-dimetoxi-4-nitrobenzaldehído. Posterior 

cristalización fraccionada desde etanol generó el compuesto 2.1 puro (41%). 

Alternativamente se puede purificar la mezcla cruda por cromatografía en columna de 

gel de sílice utilizando como mezcla eluyente acetato de etilo / éter de petróleo (1:4). El 

compuesto puro fue identificado por espectroscopía de RMN-1H realizada en 

cloroformo deuterado (CDCl3), por la señal singulete en 10,35 ppm correspondiente al 

protón aldehídico y principalmente debido a los dobletes en 7,10 y 7,28 ppm que 

corresponden a los protones H-4 y H-5 respectivamente, los que interactúan con una 

constante de acoplamiento (J) igual a 8,3 Hz. 

 

4,7-Dimetoxi-2-metoxicarbonil-benzo [b] tiofeno (2.2)..  

 

 Este compuesto se obtuvo en buen rendimiento, al tratar el nitroaldehído 2.1 

con tioglicolato de metilo en medio básico (K2CO3) a 70-75 ºC por 4 horas, utilizando 

N,N-dimetilformamida como solvente. Después de este lapso la mezcla de reacción es 

vertida sobre una mezcla agua-hielo, desde donde el producto precipita como un sólido 

amarillo pálido. El producto se filtra, se extrae y se purifica por cromatografía en 

columna de gel de sílice eluida con diclorometano para dar un rendimiento de 61%. El 

análisis por RMN-1H (CDCl3) muestra una señal en 8,20 ppm correspondiente al protón 

H-3 del anillo de benzo[b]tiofeno, lo que indica la formación del heterociclo. Por otra 

parte el singulete en 3,91 ppm delata la aparición de los protones metílicos 

correspondientes al éster. Dicha agrupación también es evidenciada por la aparición en 

la espectroscopía de RMN-13C de una señal a 163,2 ppm correspondiente al carbono 

carbonílico del grupo éster. En este sentido la presencia de una señal en el espectro de 

infrarrojo a 1702 cm1, característica de un grupo carbonilo tipo éster, es confirmatoria. 
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(4,7-dimetoxi-1-benzotiofen-2–il) metanol (2.3).  

 

 Este alcohol se obtuvo por tratamiento del éster 2.2 con tetrahidruro de litio y 

aluminio (baja temperatura durante la adición) en tetrahidrofurano anhidro, bajo 

atmósfera de nitrógeno. Posterior hidrólisis y extracción con acetato de etilo generó  el 

alcohol 2.3 como un sólido de color blanco opaco que fue purificado por cromatografía 

en columna de gel de sólice (diclorometano / acetato de etilo 1:1) (65%). La 

identificación del producto fue establecida por espectroscopía de infrarrojo, la cual 

revela la presencia de una señal ancha en 3356 cm-1 característica del grupo hidroxilo. 

Conjuntamente la espectroscopía de RMN-1H (CDCl3) muestra una señal triplete en 

1,35 ppm correspondiente al protón del grupo hidroxilo. En este sentido es reveladora 

la desaparición de la señal correspondiente a los protones metílicos del grupo éster en 

2.2, de la señal del carbono carbonílico del éster en el espectro de RMN-13C y el 

desplazamiento a campo alto (7,38 ppm comparado con 8,20 ppm en (2.2)) del 

singulete correspondiente al protón H-3 del anillo de benzo[b]tiofeno, debido a la 

pérdida de la conjugación presente en el éster 2.2 al ser reducido al respectivo alcohol.  
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Esquema 2.4. a: Clorocromato de piridinio (PCC)/CH2Cl2, 4 horas, temperatura ambiente. b: 
bromuro de vinil magnesio/THF/N2, µw (600 W), 6 min. c: MnO2/CH2Cl2, MgSO4, 25°C, 4 horas. 
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4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-carboxaldehído (2.4).  

 

 La oxidación a temperatura ambiente del alcohol 2.3 durante 4 horas, con 

clorocromato de piridinio en diclorometano dió lugar al aldehído 2.4, el cual fue 

purificado por cromatografía en columna de gel de sílice, utilizando como eluyente 

diclorometano, para dar un sólido de fuerte color amarillo con un 92 % de rendimiento. 

El producto resultante posee características fluorescentes de color amarillo-verdoso, lo 

que se observa al irradiar la placa cromatográfica con una lampara UV-VIS de longitud 

366 nm. La espectroscopía de RMN-1H presenta las siguientes características 

relevantes: la presencia de un singulete en 9,98 ppm correspondiente al protón del 

grupo aldehído y el desplazamiento de la señal singulete de H-3 nuevamente a campo 

bajo (8,10 ppm) respecto a la señal correspondiente en el alcohol 2.3 (7,38 ppm), 

presentando un desplazamiento muy similar a la señal respectiva aparecida en el 

espectro del éster 2.2 (8,20 ppm). Este desplazamiento de la señal a campo bajo está 

asociada al restablecimiento de la conjugación del grupo carbonilo con el anillo de 

benzo[b]tiofeno, la cuál había desaparecido en el benzo[b]tiofen alcohol 2.3. Por otra 

parte la característica más relevante en el espectro de RMN-13C es la presencia de la 

señal correspondiente al carbono carbonílico en 184,6 ppm, confirmando de esta 

manera la presencia del grupo aldehído. En este sentido el espectro de infrarrojo 

muestra una señal en 1667 cm-1 característica de un grupo carbonilo de aldehído, lo 

cual en conjunto con la ausencia de la señal del grupo hidroxilo confirma la identidad 

del compuesto. 

 

(±)-1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ol (2.5).  

 

 El alcohol alílico 2.5 fue preparado mediante una reacción de Grignard asistida 

por microondas entre bromuro de vinil magnesio y el aldehído 2.4 en THF anhidro y 

bajo atmósfera inerte, seguida de una hidrólisis ácida y extracción con acetato de etilo. 

El producto obtenido correspondiente al alcohol 2.5 exhibe naturaleza polar al análisis 

cromatográfico en placa fina. Este producto fue purificado por cromatografía en 

columna de gel de sílice eluida con diclorometano con un 62% de rendimiento. Es de 

destacar que la reacción fue ensayada inicialmente con calentamiento convencional a 
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reflujo por 3 horas, no evidenciándose formación de producto. Este hecho se puede 

atribuir a la mayor eficiencia en el mecanismo de calentamiento proporcionada por la 

irradiación con microondas [en especial cuando las moléculas participantes (solvente, 

catalizadores ó reaccionantes) son polares] comparado con el más lento e ineficiente 

mecanismo de calentamiento convencional. Se cree que los efectos observados son de 

un origen exclusivamente térmico y cinético, y serían consecuencia de las altas 

temperaturas de reacción que pueden ser alcanzadas rápidamente cuando los 

materiales polares son irradiados con microondas (Kappe, 2004). 

 

S

OMe

OMe

CHO
S

OMe

OMe

OH

MgBr

3 horas 60-70ºC calentamiento convencional 0%

6 minutos 65ºC irradiación por microondas   62% 

+

 

 
Esquema 2.5. Esquema que muestra que la irradiación por microondas acelera la adición 1,2 
de Grignard de bromuro de vinil magnesio a 4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-carboxaldehído 
(2.4) para obtener el alcohol alílico (2.5) en buen rendimiento y corto tiempo de reacción. 
 

El análisis espectroscópico de este producto muestra las siguientes características 

relevantes: en el espectro de infrarrojo se observa una señal en 3183 cm-1, que 

corresponde al grupo hidroxilo. La presencia de este grupo es confirmada por la 

existencia en la espectroscopia de RMN-1H de una señal doblete a 2,21 ppm (J = 3,2 

Hz) que corresponde al protón hidroxílico. Por otra parte el sistema de 3 protones del 

doble enlace se evidencia como un conjunto de tres señales independientes: un 

multiplete a 6,16 ppm correspondiente a H-2’, un doblete a 5,28 ppm correspondiente a 

H-3’, el cual tiene una relación geométrica cis respecto a H-2’ con una constante de 

acoplamiento característica para estos sistemas (J = 10,3 Hz) y un doblete a 5,45 ppm 

correspondiente al protón H-3’ trans con respecto a H-2’ (J = 17,2 Hz). Nuevamente se 

aprecia un desplazamiento a campo alto de la señal para H-3 (s, 7,35 ppm) producto 

de la ya mencionada pérdida de conjugación con el anillo heterocíclico al pasar del 

aldehído al alcohol alílico. 
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Figura 2.1. (±)-1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ol (2.5). Numeración 
empleada para dar claridad a la asignación de las señales en los espectros de RMN. 

 

1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6). 

 

 El intermediario clave en la ruta sintética descrita lo representa la cetona α,β 

insaturada (2.6), la cual se sintetizó por oxidación con dióxido de manganeso (MnO2), a 

temperatura ambiente, del alcohol alílico 2.5. La cetona 2.6 es un sólido cristalino de 

color amarillo intenso, el cual fue purificado por cromatografía en columna de gel de 

sílice utilizando como eluyente diclorometano, obteniéndose un rendimiento de 58 %. 

El análisis espectroscópico de infrarrojo y de RMN-13C revela la presencia del grupo 

carbonilo cetónico como una señal a 1665 cm-1 y 183,8 ppm respectivamente, 

características de este grupo funcional. En relación a este grupo se puede establecer 

su influencia en el desplazamiento a campo bajo (respecto al alcohol alílico (2.5)) de la 

señal para H-3 debido a su conjugación con el anillo de benzo[b]tiofeno, la cual tiene 

un efecto desapantallante sobre dicho protón (s, 8,16 ppm). 

 

S

OMe

OMe

O

1'
2'

3'

34
5

6
7 1

 

Figura 2.2. 1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6). Numeración empleada 
para dar claridad a la asignación de las señales en los espectros de RMN. 
 

Por otra parte el sistema de 3 protones vinílicos es similar al observado en el alcohol 

2.5 pero de un carácter más simple por la ausencia del protón H-1’. Este sistema está 

constituido por un doble doblete en 7,22 ppm que corresponde al protón H-2’ y 

presenta una constante de acoplamiento trans de 17 Hz y una constante cis de 10,4 
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Hz, una señal doble doblete en 6,55 ppm que corresponde a H-3’ y que tiene una 

relación trans con H-2’ con una constante de acoplamiento de 17 Hz, presentando 

además una constante de acoplamiento geminal de 1,6 Hz. La tercera señal 

corresponde a un doble doblete en 5,92 ppm en relación cis con H-2’ con una 

constante de acoplamiento de 10,4 Hz y en situación geminal con el otro protón de H3’ 

con una constante de acoplamiento de 1,6 Hz. La desaparición de la señal 

correspondiente al protón hidroxílico de (2.5) en RMN-1H y de la señal en el espectro 

infrarrojo de 3183 cm-1 correspondiente al grupo alcohol representa una evidencia 

adicional para la identificación de la cetona insaturada (2.6). 

 

1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-il)propan-1-onas (I). 

Reacción de adición de Michael asistida por microondas de 1-arilpiperazinas a 1-

(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona. 

 

 La cetona 2.6 se conectó a las distintas arilpiperazinas de procedencia 

comercial, mediante una adición conjugada de Michael en condiciones de irradiación 

con microondas libre de solvente (Martín-Aranda y cols., 1997; Perreux y Loupy, 

2001); Esta bien documentada metodología consiste en embeber los reactivos sobre 

un soporte inactivo (o débilmente activo) a la irradiación por microondas, como por 

ejemplo gel de sílice o alúmina (Santagada y cols., 2002). En este tipo de reacción al 

menos uno de los reactivos debe ser polar con el fin de beneficiarse de la irradiación 

por microondas. Estas reacciones en estado sólido son muy convenientes desde un 

punto de vista práctico ya que los reactantes y el soporte sólido son eficientemente 

mezclados en un solvente apropiado (diclorometano en este caso en particular), el cual 

enseguida es evaporado. Los reactivos adsorbidos sobre la superficie del soporte son 

ubicados en un matraz y sometidos a irradiación, después de lo cual los productos 

orgánicos son simplemente extraídos, desde el soporte, con un solvente orgánico 

adecuado. La ausencia de solvente en conjunto con los altos rendimientos y los cortos 

tiempos de reacción, asociados a este tipo de reacciones, hacen que estos 

procedimientos sean muy atractivos para la síntesis orgánica. La siguiente tabla 

muestra los distintos compuestos sintetizados de esta familia, con sus respectivos 

porcentajes de rendimiento. 
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S

O

N
N

Y

OMe

OMe

X

 
 

Compuesto X Y % Rendimiento 

2.7 H CH 88 

2.8 o-OCH3 CH 67 

2.9 p-NO2 CH 65 

2.10 H N 60 

2.11 o-F CH 66 

2.12 p-F CH 60 
 
Tabla 2.1. Compuestos de la familia de 1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-
arilpiperazin-1-il) propan-1-onas (I) con sus respectivos rendimientos expresados como 

porcentajes sobre el producto recristalizado. 
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1-((4,7-dimetoxi)-1-benzo[b]tiofen-2-il))-3-(4-fenilpiperazin-1-il)propan-1-ona (2.7) 

 

 El primer producto preparado de esta serie es la β-aminocetona 2.7, la cual fue 

sintetizada a partir de la cetona α,β insaturada 2.6 y de 1-fenilpiperazina comercial con 

un 88% de rendimiento. El material utilizado como soporte fue una mezcla 95:5 de gel 

de sílice-dióxido de manganeso, éste último empleado como conductor térmico. El 

espectro de RMN-1H presenta un patrón similar para todos los compuestos de la serie, 

con algunas leves diferencias puntuales en desplazamiento químico y multiplicidad de 

las señales.  
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Figura 2.3. 1-((4,7-dimetoxi)-1-benzo[b]tiofen-2-il))-3-(4-fenilpiperazin-1-il)propan-1-ona 
(2.7). Numeración empleada para dar claridad a la asignación de las señales en los espectros 
de RMN. 

 

Este patrón se puede describir brevemente para dar cuenta de las señales más 

representativas. En primer lugar los protones del anillo de piperazina aparecen como 

un conjunto de 2 tripletes, a 2,71 y 3,22 ppm respectivamente, cada uno con una 

integral correspondiente a 4 protones. El triplete a campo más bajo corresponde a los 

protones H-3’’ y H-5’’, debido al efecto desapantallante del anillo aromático vecino. Por 

otro lado aparece otro conjunto de 2 tripletes a 2,95 y 3,24 ppm, los cuales 

corresponden a los protones metilénicos de la cadena alquílica que conecta la unidad 

heterocíclica y el anillo de piperazina. El triplete a 3,24 ppm corresponde a los protones 

H-2’ vecinos al grupo carbonilo de la cetona, mientras que el otro triplete se debe a los 

protones metilénicos H-3’. Por otra parte el protón H-3 exhibe un desplazamiento 

químico similar (s; 8,15 ppm) al que presenta en su precursor conjugado 2.6. Este 

desplazamiento es característico en los productos que mantienen la conjugación entre 

el grupo carbonilo y el anillo de benzo[b]tiofeno. Por otra parte la espectroscopia de 

RMN-13C revela la presencia del carbono carbonílico a 193,3 ppm; esta presencia es 
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confirmada por la existencia de una señal en el espectro de infrarrojo a 1655 cm-1 

característica de esta agrupación. 

 

2.1.2 Síntesis de (±)-1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-

1-il)propan-1-oles (II) 

 

 Los alcoholes pertenecientes a la familia (II) fueron preparados por reducción 

de las propanonas de la familia (I) con borohidruro de sodio en metanol a temperatura 

ambiente. En todos los casos los rendimientos obtenidos pueden ser considerados de 

buenos a muy buenos, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

S

OH

N
N

Y

OMe

OMe

X

 

 

Compuesto X Y % Rendimiento 

2.13 H CH 68 

2.14 o-OCH3 CH 93 

2.15 p-NO2 CH 72 

2.16 H N 77 

2.17 o-F CH 63 

2.18 p-F CH 80 
 
Tabla 2.2. Compuestos de la familia de (±)-1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-
arilpiperazin-1-il)propan-1-oles (II) con sus respectivos rendimientos expresados como 

porcentajes sobre el producto recristalizado. 
 
(±)-1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-fenilpiperazin-1-il)propan-1-ol (2.13). 
 

 El alcohol 2.13 se sintetizó a partir de su precursor carbonílico 2.7 en buen 

rendimiento (68%). Al igual que en la serie precedente el estudio espectroscópico 

presenta un patrón común para todos los miembros de la familia (II), el cual exhibe las 

siguientes características relevantes: 
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Figura 2.4. (±)-1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-fenilpiperazin-1-il)propan-1-ol 
(2.13). Numeración empleada para dar claridad a la asignación de las señales en los espectros 
de RMN. 
 

En primer lugar la señal para los protones H-2’ aparece a un campo más alto que el 

respectivo desplazamiento en el espectro de (2.7) (m, 1,96-2,2 ppm en 2.13; t, 3,24 

ppm en 2.7), debido principalmente a la desaparición del efecto desapantallante 

ejercido por el grupo carbonilo presente en la cetona 2.7. Las señales para los 

protones piperazínicos conservan aproximadamente los mismos desplazamientos 

químicos observados en la cetona parental 2.7 (m, 2,65-2,83 ppm para H-2’’ y H-6’’, t, 

3,23 ppm para H-3’’ y H-5’’). Cabe mencionar que la señal correspondiente a los 

primeros aparece superpuesta al triplete debido a los protones H-3’, cuya señal se 

muestra levemente desplazada a campo más alto que en el compuesto carbonílico (t, 

2,95 ppm en 2.7), razón por la cual el conjunto de señales respectivas se observa 

como un multiplete. Por otro lado el protón H-1’ origina un multiplete centrado en 5,29 

ppm que muestra acoplamientos con el protón hidroxílico y con H-2’. En relación al 

protón hidroxílico, éste aparece como un singulete ancho entre 1,46-1,75 ppm. En este 

sentido el análisis del espectro de infrarrojo muestra una señal a 3425 cm-1 

correspondiente a un grupo hidroxilo confirmando de esta manera la identidad del 

producto. Por otra parte, en el espectro de RMN-1H, el protón H-3 del benzo[b]tiofeno 

aparece superpuesto en el multiplete a 7,26-7,33 ppm correspondiente a los protones 

aromáticos H-3’’’ y H-5’’’, exhibiendo un desplazamiento químico a campo alto respecto 

al compuesto carbonílico 2.7 (8,15 ppm). Cómo se mencionó anteriormente este 

desplazamiento hacia campo alto es característico de los compuestos que presentan 

un grupo hidroxilo en C-1’, en reemplazo de un grupo carbonilo en dicha posición. 
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2.1.3. Síntesis de 1-(1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-il)propan-1-

onas (III)  

 

Al igual que lo realizado en la familia (I), la estrategia empleada para sintetizar los 

compuestos de la familia (III) se basó en una adición conjugada de Michael tal como lo 

muestra el siguiente esquema. 

 

S

O

NN
S

O

NH N

R

+

2.23(III) R
 

 
Esquema 2.6. Esquema retrosintético que muestra los precursores inmediatos de los 
compuestos de la familia (III) de 1-(1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-il)propan-1-
onas. 
 

La secuencia de reacciones utilizada para acceder al intermediario clave en la 

ruta, la cetona conjugada 2.23, es idéntica a la desarrollada en la síntesis de la familia 

(I). Esta ruta comienza por la reacción de o-nitrobenzaldehído con tioglicolato de metilo 

en medio básico según el siguiente esquema de reacción: 

 

S
CHO

S
CH2OH

S
CO2Me

CHO

NO2

a b c

2.19 2.212.20
 

Esquema 2.7. a:. HSCH2CO2Me/N,N-dimetilformamida, K2CO3, 70-75ºC b: i) LiAlH4/THF/N2, 

Temperatura ambiente ii) H3O
+ c: Clorocromato de piridinio (PCC)/CH2Cl2, 4 horas, temperatura 

ambiente. 
 

2-Metoxicarbonilbenzo[b]tiofeno (2.19). 
 

 Este compuesto se obtuvo en un 52% de rendimiento, después de su 

purificación por cromatografía en columna eluida con diclorometano. Al análisis 

espectroscópico de RMN-1H presenta principalmente las siguientes señales: un 

singulete a 3,97 ppm, correspondiente a los protones metílicos del grupo éster, un 

cuarteto a 7,46 ppm (J = 8,9 Hz) que corresponde a los protones H-5 y H-6, 2 dobletes 
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a 7,88 y 7,91 ppm (J= 4,5 Hz) que corresponden a los protones H-4 y H-7, y un 

singulete a 8,10 ppm debido al protón H-3 del anillo de benzo[b]tiofeno. Por otra parte 

en el espectro de RMN-13C se observa la señal correspondiente al carbono carbonílico 

del grupo éster a 163,3 ppm. La existencia de esta agrupación es corroborada por la 

aparición en el espectro de infrarrojo de una señal a 1725 cm-1 correspondiente al 

grupo carbonilo. 

 

Benzo[b]tiofen-2-il-metanol (2.20) 

 

 La reducción del benzo[b]tiofenil éster 2.19 con hidruro de litio y aluminio en 

tetrahidrofurano anhidro y posterior hidrólisis conduce al alcohol 2.20, el cual fue 

purificado por cromatografía en columna eluida con diclorometano para obtener un 

67% de rendimiento. El grupo hidroxilo fue detectado en espectroscopia de infrarrojo 

por la presencia de una señal a 3580-3250 cm-1. Este grupo también es revelado por la 

aparición, en espectroscopia de RMN-1H, de una señal triplete a 2,04 ppm (J= 5,8 Hz) 

correspondiente al protón hidroxílico. Por otro lado la señal singulete a 7,21 ppm 

correspondiente a H-3 delata un desplazamiento a campo alto de este protón en 

relación al observado en el producto precursor 2.19 (s, 8,10 ppm). 

 

Benzo[b]tiofen-2-il-carboxaldehído (2.21). 

 

 El aldehído 2.21 fue preparado a partir de su alcohol precursor 2.20, por oxidación 

con clorocromato de piridinio (PCC) en diclorometano. El producto fue purificado, por 

cromatografía en columna de gel de sílice utilizando diclorometano como eluyente, para 

obtener benzo[b]tiofen-2-il-carboxaldehído 2.21 con buen rendimiento (87%). Este líquido, 

a temperatura ambiente, de color rosado y de muy fuerte aroma a flores presenta un 

espectro de RMN-1H caracterizado por las siguientes señales: un singulete, 

correspondiente al protón aldehídico, a 9,98 ppm. El protón H-3 origina un singulete a 7,90 

ppm, levemente a campo más alto que en su homólogo 2.4 de la familia (I) (s, 8,10 ppm). 

Asimismo los protones del anillo bencínico del benzo[b]tiofeno dan señales a 7,82 ppm 

(dd, H-4 ó H-7), 7,77 ppm (dd, H-7 ó H-4), 7,39 ppm (td, H-6 ó H-5) y 7,32 ppm (td, H-5 ó 

H-6). Por otra parte el espectro de RMN-13C muestra la señal correspondiente al carbono 
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carbonílico a 184,8 ppm. La presencia del grupo carbonilo se ve refrendada por la señal a 

1673 cm-1 aparecida en el espectro de infrarrojo de la molécula. 

 

(±)-1-(Benzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ol (2.22). 

 

 El alcohol alílico 2.22 fue preparado, a partir del aldehído 2.21, de forma 

análoga a su homólogo 2.5 obteniendo un 47 % de rendimiento después de purificar el 

producto crudo por cromatografía en columna con diclorometano. 

 

S
CHO

S

OH

MgBr

6 minutos   65ºC    irradiación por microondas   47% 

+ THF/N2

600 W

2.21 2.22

 

Esquema 2.8. Esquema que muestra la ruta sintética para obtener alcohol alílico (2.22) por 
reacción de Grignard entre bromuro de vinil magnesio y benzo[b]tiofen-2-il-carboxaldehído 
(2.21). 
 

La identidad del compuesto fue verificada por espectroscopia de RMN-1H, la cual 

exhibe una señal singulete ancha a 2,10-2,20 ppm correspondiente al protón 

hidroxílico. El sistema de 3 protones del doble enlace aparece como 3 señales 

independientes acopladas entre sí: en primer lugar un ddd a 6,16 ppm que 

corresponde al protón H-2’ con acoplamientos trans con el protón H-3’ trans (J= 16,8 

Hz), y cis con H-3’ cis (J= 10,3 Hz) y otro acoplamiento con el protón H-1’ (J= 4,2 Hz). 

En seguida aparece un doblete a 5,45 ppm correspondiente al protón H-3’ trans 

acoplado con H-2’ (J= 16,9 Hz). El acoplamiento geminal con el protón H-3’ cis no se 

aprecia. Finalmente se observa un doblete a 5,29 ppm que corresponde al protón H-3’ 

cis acoplado con H-2’ (J= 10,3 Hz) (figura 2.5). 
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Figura 2.5. (±)1-(Benzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ol (2.22). Numeración empleada para dar 
claridad a la asignación de las señales en los espectros de RMN. 
 

Por otra parte el protón H-1’ aparece como un doblete por su acoplamiento con H-2’ 

con J= 4,2 Hz. En relación a los protones del sistema aromático se observa un 

desplazamiento a campo alto, respecto al precursor 2.21, de la señal correspondiente 

al protón al protón H-3 (s, 7,19 ppm). Asimismo los protones del anillo bencénico del 

heterociclo se muestran con el patrón siguiente: a 7,80 ppm un doble doblete 

correspondiente a H-7, el cual está acoplado con H-6 (Jorto= 7,7 Hz) y con H-5 (Jmeta= 

1,7 Hz); un doble doblete a 7,70 ppm debido a H-4, el cual está acoplado con H-5 

(Jorto= 6,6 Hz) y con H-6 (Jmeta= 1,9 Hz) y un multiplete a 7,31 ppm, que corresponde a 

H-5 y H-6. 

En otro ámbito la espectroscopia de infrarrojo verifica la presencia del grupo hidroxilo 

por la señal a 3240 cm-1 característica de este grupo. 

 

1-(Benzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.23). 

 

 La cetona conjugada 2.23 fue sintetizada convenientemente por oxidación de 

2.22 con dióxido de manganeso, en presencia de sulfato de magnesio anhidro, en 

diclorometano para obtener un 75% de producto crudo. La cetona se purificó por 

cromatografía en columna, eluida con diclorometano, obteniéndose un 62 % de 

rendimiento. La espectroscopia de RMN-13C nos entregó evidencia de la identidad del 

producto a través de la señal a 183,9 ppm, la cual delata la presencia del carbono 

carbonílico. Asimismo su presencia es detectada mediante la espectroscopia de 

infrarrojo, que muestra una señal a 1661 cm-1 característica de esta agrupación. Por 

otra parte en el espectro de RMN-1H se observa la desaparición de la señal 

correspondiente al protón hidroxílico presente en el precursor inmediato 2.22 (sa, 2,10-

2,20 ppm), lo que representa una evidencia adicional respecto a la identidad del 
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compuesto. En este mismo espectro se aprecia un desplazamiento a campo bajo de la 

señal correspondiente al protón H-3 (s, 8,00 ppm) con relación al alcohol 2.22, al igual 

que en los compuestos anteriores, en los cuales se ha derivado desde un alcohol a una 

cetona. El patrón de señales de los protones del doble enlace presenta un doble 

doblete a 5,92 ppm, el que corresponde al protón H-3’cis con un acoplamiento geminal 

con el doble doblete a 6,54 ppm de H-3’ trans con una constante de acoplamiento de 

1,5 Hz; Además presenta un acoplamiento cis con el doble doblete a 7,18 ppm (H-2’) 

con una constante de acoplamiento de 10,4 Hz. Asimismo el protón H-3’ trans está 

acoplado también con el protón H-2’ con una constante de 17,0 Hz correspondiente a 

una relación trans. 
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Figura 2.6. 1-(Benzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.23). Numeración empleada para dar 
claridad a la asignación de las señales en los espectros de RMN. 

 

Por otro lado el patrón de protones aromáticos del anillo bencénico del benzo[b]tiofeno 

se asemeja al ya observado en los otros compuestos de la serie: dos señales triplete 

de doblete, una a 7,41 ppm correspondiente a H-5 ó H-6 (Jorto = 7,5 Hz; Jmeta = 1,3 Hz) y 

otra a 7,47 Hz (H-6 ó H-5; Jorto = 7,5 Hz; Jmeta = 1,3 Hz). Por otro lado se observa una 

señal triplete a 7,87 ppm que correlaciona para los protones H-4 y H-7 (Jorto = 7,1 Hz). 

  

1-(1-Benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-il)propan-1-onas (III). Reacción de 

adición de Michael asistida por microondas de 1-arilpiperazinas a 1-

(benzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona. 

 

 La síntesis de esta serie de compuestos se realizó de forma análoga a la 

síntesis de los derivados de la familia (I). Considerando que la metodología empleada 

anteriormente se reveló como exitosa se procedió al acoplamiento de la cetona α,β-

insaturada 2.23 con distintas arilpiperazinas comerciales según el siguiente esquema 

de reacción. 



 

 67 

 

S

O

NH N
Y S

O

N
N

Y

X
SiO2/MnO2

15 min, 900 W

X

+

2.23
(III)

 

Esquema 2.9. Esquema que muestra la ruta sintética para obtener los derivados 
cetopiperazínicos de la familia (III) por adición de Michael asistida por microondas en ausencia 
de solvente de arilpiperazinas comerciales a la  1-(benzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.23). 
 

Se obtuvieron buenos rendimientos para cada uno de los compuestos sintetizados, a 

excepción del derivado 4-fluorado, tal como lo muestra la siguiente tabla. 

 

S

O

N
N

Y

X

 

Compuesto X Y % Rendimiento 

2.24 H CH 59 

2.25 o-OCH3 CH 50 

2.26 p-NO2 CH 69 

2.27 H N 71 

2.28 o-F CH 90 

2.29 p-F CH 38 
 
Tabla 2.3. Compuestos de la familia de 1-(benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-il)propan-
1-onas (III) con sus respectivos rendimientos expresados como porcentajes sobre el producto 

purificado. 
 

1-(Benzotiofen-2-il)-3-(4-(4-nitrofenil)piperazin-1-il)propan-1-ona (2.26). 

 

La reacción entre la cetona conjugada 2.6 y 1-(4-nitrofenil)piperazina en condiciones de 

irradiación por microondas da lugar al primer compuesto de la serie con un 69% de 

rendimiento (purificado por recristalización desde etanol / hexano 4.1). Este compuesto 

presenta un patrón espectroscópico similar al de los restantes derivados de la familia, 
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siendo éste caracterizado por: un triplete a 2,68 ppm que corresponde a los protones 

del anillo de piperazina H-2’’ y H-6’’, los cuales están acoplados con los que originan el 

triplete a 3,43 ppm, H-3’’ y H-5’’, con J= 5,2 Hz. Los protones de la cadena metilénica 

se observan como: un triplete a 2,96 ppm asignable a H3’, el cual está acoplado con el 

protón H-2’ con J= 7,1 Hz. Este último aparece como un triplete a 3,26 ppm por 

acoplamiento con H-3’ con una J= 7,08 Hz. 

 

S

O

NN NO2

1

34
5

6

7

1'
2'

3'

6''

3''

5''

2''

2''' 3'''

5'''6'''

 

Figura 2.7. 1-(benzotiofen-2-il)-3-(4-(4-nitrofenil)piperazin-1-il)propan-1-ona (2.26). 
Numeración empleada para dar claridad a la asignación de las señales en los espectros de 
RMN. 
 

Los protones del anillo bencénico unido a piperazina, H-2’’’ y H-6’’’ se observan como 

un doble doblete a 6,82 ppm, presentando una constante de acoplamiento orto de 8,4 

Hz y una constante meta de 2,0 Hz. Por otra parte los protones H-3’’’ y H-5’’’ se 

aprecian como un doble doblete a 8,12 ppm con constantes de acoplamiento de 7,4 Hz 

(Jorto) y 2,0 Hz (Jmeta). Asimismo los protones del benzo[b]tiofeno conservan un patrón 

similar al ya descrito para la cetona conjugada 2.23. En otro ámbito el carbono 

carbonílico es delatado por la señal observada, en el espectro de RMN-13C, a 196,3 

ppm.  
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2.1.4. Síntesis de N-[2-[4-arilpiperazin-1-il]etil]-4,7-dimetoxi-1-benzotiofen-2-

carboxamidas (IV). 

 

 En relación a la bioactividad de diversas arilpiperazino (imidas) amidas 

comentadas en la introducción; nos pareció de interés, a modo de exploración, la 

obtención de una pequeña serie de nuevas arilpiperazinas conectadas a la unidad 

estructural de benzotiofenamida. El acceso a esta familia de moléculas siguió una ruta 

sintética bastante conocida, en términos de las reacciones involucradas. El esquema 

siguiente muestra el análisis retrosintético realizado. 
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Esquema 2.10. Esquema que muestra la vía retrosintética para acceder a los derivados de la 

familia de N-[2-[4-arilpiperazin-1-il]etil]-4,7-dimetoxi-1-benzotiofen-2-carboxamidas (IV). 
 

En este esquema de síntesis convergente se puede observar que la molécula objetivo 

se estructura en base a la reacción del cloruro de ácido derivado del benzo[b]tiofeno y 

la correspondiente alquilamina arilpiperazínica. Para acceder a estos intermediarios se 

efectuaron las siguientes secuencias de reacciones. 
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Esquema 2.11. a: KOH/etanol, temperatura ambiente, 3 horas c: SOCl2, calentamiento a 
reflujo, 4 horas. 

 

Ácido 4,7-dimetoxibenzo[b]tiofeno-2-carboxílico (2.30) 

 

 El inicio de la secuencia que da origen al haluro de ácido intermediario 2.31 

comienza con la preparación del ácido 4,7-dimetoxibenzo[b]tiofeno-2-carboxílico 2.30 a 

partir del éster 2.2 por hidrólisis en medio básico con hidróxido de potasio en etanol. La 

reacción procede, con agitación a temperatura ambiente por 3 horas, con buen 

rendimiento (82 %). El producto crudo presentó una pureza adecuada para usos 

posteriores, por lo que no se le practicó una purificación adicional. La identificación del 

producto se determinó básicamente por RMN. En este sentido el espectro de RMN-1H 

arrojó los siguientes datos: un singulete a 12,7 ppm, el cual corresponde al protón 

hidroxílico del grupo ácido. El protón H-3 del anillo de benzo[b]tiofeno origina un 

singulete a 8,24 ppm, a campo levemente más bajo que en su precursor inmediato 2.2. 

Los protones H-5 y H-6 del anillo benzínico fusionado aparecen como dobletes a 6,86 y 

6,95 ppm respectivamente. Estos protones están acoplados entre sí con una constante 

de 8,5 Hz. La espectroscopia de RMN-13C nos entrega información respecto al carbono 

carboxílico, el cual se observa como una señal singulete a 171,6 ppm. En este sentido 

la espectroscopia de infrarrojo nos proporciona la confirmación de la existencia de este 

grupo a través de la señal observada a 3650-2800 cm-1 que corresponde al hidroxilo 

del grupo carboxilo y por la señal a 1670 cm-1 atribuible al carbono carbonílico del 

grupo ácido. 
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Cloruro de 4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-carbonilo (2.31) 

 

 El cloruro de ácido 2.31 se preparó convenientemente a partir del ácido 2.30 por 

tratamiento con cloruro de tionilo y calentamiento a reflujo. Una vez concluida la 

reacción, el producto crudo fue inmediatamente purificado por cromatografía en 

columna eluida con diclorometano para obtener un 81% de rendimiento. El cloruro de 

ácido así obtenido se utilizó inmediatamente o bien, se almacenó bajo atmósfera de 

nitrógeno para evitar su hidrólisis a causa de la humedad ambiental. El estudio 

espectroscópico de RMN-1H del producto nos muestra la desaparición de la señal 

correspondiente al protón hidroxílico del ácido, lo que constituye una evidencia de la 

identidad del compuesto. Asimismo se aprecia un desplazamiento a campo bajo de la 

señal correspondiente al protón H-3 (8,38 ppm) respecto al observado en los productos 

precursores, debido probablemente al mayor efecto atractor del haluro de ácido en 

relación con el grupo éster y el grupo ácido carboxílico. Los protones aromáticos 

conservan un patrón similar al observado en los precursores inmediatos éster 2.2 y 

ácido carboxílico 2.30. Por otra parte el espectro de RMN-13C exhibe una señal a 161,1 

ppm, la cual representa el carbono carbonílico del cloruro de ácido. La aparición de una 

señal característica a 1730 cm-1 en el espectro de infrarrojo nos indica la presencia del 

grupo carbonilo del haluro de ácido. 

 Por otra parte se realizó la síntesis del otro intermediario clave en la ruta 

sintética convergente que nos condujo a la obtención de los derivados de la familia (IV) 

según el siguiente esquema. 

 

N NNC N NNH2
NH N

a b

2.32 2.33
 

Esquema 2.12. a: BrCH2CN/N,N-dimetilformamida, K2CO3, 50-60ºC, 4-5 horas b: i) 
LiAlH4/THF/N2, 60º C, 3 horas ii) H3O

+
. 
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(4-Fenilpiperazin-1-il)acetonitrilo (2.32) 

 

Tomando como ejemplo el producto con X=H, esta ruta comienza con la alquilación de 

las distintas arilpiperazinas comerciales, 1-fenil piperazina en este caso, con 

bromoacetonitrilo en medio básico para dar el correspondiente compuesto 

funcionalizado. La reacción se realizó con calentamiento por 4-5 horas para obtener un 

gel de color café, el cual bajo vacío solidificó representando un 97 % de rendimiento. El 

producto exhibió una pureza adecuada para usos sintéticos (según análisis 

cromatográfico realizado en placa fina de gel de sílice y posterior análisis 

espectroscópico de RMN-1H). El compuesto fue identificado, en RMN-1H, 

principalmente por la señal singulete a 3,59 ppm que corresponde a los protones 

metilénicos H-3. Los protones piperazínicos se observan como 2 tripletes 

independientes a 3,25 ppm (H-3’ y H-5’, J= 5,1 Hz) y 2,78 ppm (H-2’ y H-6’, J= 5,0 Hz) 

respectivamente. Los protones del anillo aromático se muestran como un doble doblete 

a 7,29 ppm correspondiente a H-2’’ y H-6’’ (Jorto= 8,0 Hz, Jmeta= 1,3 Hz) y un multiplete a 

6,92 ppm, debido a los acoplamientos con H-3’’, H-4’’ y H-5’’. El nitrilo es detectado en 

el espectro de RMN-13C por la señal a 150,8 ppm correspondiente al carbono del grupo 

funcional.  
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Figura 2.8. (4-Fenilpiperazin-1-il)acetonitrilo (2.32). Numeración empleada para dar claridad 
a la asignación de las señales en los espectros de RMN. 
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[2-(4-Fenilpiperazin-1-il)etil]amina (2.33) 

 

 La etil amina correspondiente (2.33) fue preparada por reducción del respectivo 

nitrilo con hidruro de litio y aluminio en tetrahidrofurano anhidro bajo atmósfera inerte. 

El compuesto se obtuvo como líquido con buen rendimiento (79% (2.33)), el cual fue 

utilizado inmediatamente sin purificación adicional. Este compuesto presentó un fuerte 

olor a pescado característico de las aminas primarias. 

 

N-[2-[4-Arilpiperazin-1-il]etil]-4,7-dimetoxi-1-benzotiofen-2-carboxamidas (IV) 

 

 La amida objetivo de la serie (IV) fue sintetizada por reacción entre el cloruro de 

ácido 2.31 y la respectiva amina primaria en tetrahidrofurano anhidro, bajo atmósfera 

de nitrógeno y en presencia de piridina como base. 
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Esquema 2.13. a: Py/THF/N2, agitación, 5-6 horas, temperatura ambiente. 

 

4,7-Dimetoxi-N-[2-(4-fenilpiperazin-1-il)etil]-1-benzo[b]tiofen-2-carboxamida (2.34) 
 

 El primer compuesto de la serie fue obtenido con buen rendimiento (70%) 

después de purificación por cromatografía en columna eluida con acetato de etilo. Este 

sólido cristalino fue identificado fundamentalmente por espectroscopia de RMN. En el 

espectro de 13C se puede observar una señal a 162,2 ppm correspondiente al carbono 

carbonílico del grupo amida, el cual exhibe un desplazamiento normal para tal 

agrupación. La presencia del grupo carbonilo fue confirmada a través de la 

espectroscopia de infrarrojo por la presencia en el espectro de una señal a 1619 cm-1. 
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Figura 2.9. 4,7-Dimetoxi-N-[2-(4-fenilpiperazin-1-il)etil]-1-benzo[b]tiofen-2-carboxamida 
(2.34). Numeración empleada para dar claridad a la asignación de las señales en los espectros  

de RMN. 
 

Por otra parte el singulete ancho observado, en el espectro de 1H-RMN, a 6,80 ppm da 

cuenta de la presencia del protón amídico.  
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2.2 Caracterización de receptores serotoninérgicos mediante la técnica 

de competencia por radioligandos: resultados y discusión 

 

2.2.1 Unión de [3H]-8-OH-DPAT a membranas sinápticas de corteza 
cerebral de rata. 
 

El estudio de unión de [3H]-8-hidroxi-N,N-dipropil-2-aminotetralina ([3H]-8-OH-DPAT, 

106-170 Ci/mmol; Amersham) fue realizado utilizando el método de Srinivas (Srinivas 

y cols., 2001). Las isotermas de saturación fueron obtenidas incubando durante 30 

minutos a 37 ºC con concentraciones de [3H]-8-OH-DPAT entre 0,13 y 105 nM en un 

volumen de ensayo de 200 µL. La unión inespecífica se determinó para cada 

concentración del radioligando en presencia de 100 µM de 8-OH-DPAT no marcado. La 

unión específica se determinó al sustraer a la unión total la unión inespecífica.  

Al incubar las membranas de corteza cerebral en presencia de concentraciones 

variables de [3H]-8-OH-DPAT entre 0,13-105 nM, se obtuvo una unión específica 

saturable (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10. Curva de saturación para los receptores serotoninérgicos con [
3
H]-8-OH-DPAT. 

Número máximo de receptores (Bmáx) = 31,68 ± 2,51 fmol/mg de proteína y constante de 
disociación (Kd) = 54,81 ± 8,87 nM. Los resultados corresponden al promedio ± error estándar 
de tres experimentos independientes. En la figura 2.10 se muestra la unión específica del [

3
H]-

8-OH-DPAT obtenida en el intervalo de concentraciones evaluado, observándose que a 75-100 
nM se comienza a lograr la saturación. Debido a lo costoso de estos experimentos, no se 
evaluaron concentraciones mayores del ligando marcado. 
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Estudios previos realizados en los años ‘80 y ‘90 empleando preparaciones de 

membrana de corteza cerebral humana y autoradiografía habían demostrado que [3H]-

8-OH-DPAT era un ligando muy selectivo y con alta afinidad por el receptor 5-HT1A en 

tejido cerebral (Arvidsson y cols., 1981; Hoyer y cols., 1986; O’Neill y cols., 1991). 

Sin embargo, el análisis de Scatchard de los experimentos de saturación para la unión 

de [3H]-8-OH-DPAT a las membranas de corteza cerebral de rata revela una gráfica 

bifásica consistente con la existencia de 2 sitios de unión con distintas afinidades por el 

radioligando. 

 

 

Figura 2.11. Análisis de Scatchard representativo de la isoterma de saturación a 37ºC para 
[
3
H]-8-OH-DPAT en corteza cerebral de rata donde se exhiben dos poblaciones de sitios de 

unión para el radioligando. Las líneas punteadas representan los sitios de unión de alta (I) y 
baja afinidad (II). La Kd para cada sitio de unión se obtiene a partir del inverso negativo de la 
pendiente de cada una de las rectas trazadas y el Bmáx de la intersección de éstas con el eje X.  
Los valores obtenidos de Kd y Bmáx son 0,47 ± 0,17 nM y 1,11 ± 0,19 fmol/mg proteína para los 
sitios de alta (I) afinidad y 55,54 ± 12,40 nM y 31,86 ± 3,49 fmol/mg proteína para los sitios de 
baja (II) afinidad respectivamente. 

 

Al descomponer la curva en sus respectivas contribuciones de sitios de alta y baja 

afinidad, se observa que los valores de constante de Kd y Bmáx para el sitio de alta 

afinidad (obtenidos bien del análisis de la curva de Scatchard o bien de la regresión no 

lineal de la curva de saturación) son 0,47 ± 0,17 nM y 1,11 ± 0,19 fmol/mg proteína 

respectivamente. El valor de Kd para el sitio de alta afinidad se puede asignar al bien 

caracterizado receptor 5-HT1A en corteza cerebral de rata (Kd = 0,74-1,69 nM; Dalpiaz 
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y cols., 1996; Hoyer y cols., 1985). Los valores obtenidos de Kd y Bmáx para el sitio de 

baja afinidad fueron 55,54 ± 12,40 nM y 31,86 ± 3,49 fmol/mg proteína respectivamente 

(Tabla 2.4). Este hallazgo difiere de la mayoría de los estudios previos realizados a 

finales de los años ‘90 y en varios de los realizados a principios del siglo XXI, en los 

cuales se demostró que [3H]-8-OH-DPAT se unía a una sola población homogénea de 

receptores con una afinidad aproximada de 1 nM, valor similar al obtenido para el sitio 

de alta afinidad en el presente estudio. Esta aparente discrepancia puede ser 

parcialmente explicada por el hecho que tales estudios no utilizaron concentraciones 

suficientemente altas de radioligando para detectar este sitio de baja afinidad. Como 

una manera de identificar el sitio de baja afinidad observado, se realizó una minuciosa 

búsqueda en la literatura de informes que dieran cuenta de la presencia de una 

población heterogénea de receptores en corteza cerebral. En este sentido Weinstein 

(Weinstein y cols., 1996) dió cuenta de la presencia de 2 sitios con afinidades 

distintas por [3H]-8-OH-DPAT en corteza cerebral humana (Kd para el sitio de alta 

afinidad 1,1-1,2 nM y Kd para el sitio de baja afinidad 8,3-10,2 nM). En este estudio 

Weinstein trabajó con un intervalo de concentraciones para los experimentos de 

saturación de 0,15-100 nM, demostrando que entre 0,3-2,5 nM el radioligando sólo se 

une a un sitio saturable de alta afinidad. Sin embargo a concentraciones mayores que 

5 nM, el [3H]-8-OH-DPAT marca un segundo sitio, el cual no es aparente a bajas 

concentraciones del radioligando. Por otra parte, diversos estudios han demostrado 

que 8-OH-DPAT se une con moderada afinidad a receptores 5-HT7 de rata y humano 

(Shen y cols., 1993; Hemedah y cols., 1999; Bonaventure y cols., 2004; Guscott y 

cols., 2005). En este sentido diversos trabajos demuestran que 8-OH-DPAT presenta 

moderada afinidad (Ki= 30-65 nM) por los sitios de unión 5-HT7 en líneas celulares 

recombinantes o en homogenizados de corteza cerebral de rata (Lovenberg y cols., 

1993; Eglen y cols., 1997a y b; Krobert y cols., 2001; Bonaventure y cols., 2002). 

En adición otros estudios muestran intervalos todavía más amplios para la afinidad del 

8-OH-DPAT en el receptor 5-HT7 (Ki entre 35-150 nM) (Shen y cols., 1993; Ruat y 

cols., 1993; Bard y cols., 1993; Glennon, 2003)  (Tabla 2.4). Estos antecedentes se 

correlacionan bastante bien con el sitio de baja afinidad detectado en este estudio a 

través de los experimentos de saturación. 
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Receptores Kd ó Ki* (nM)(1) Kd (nM)(2) Kd (nM)(3) 

Alta afinidad 0,74a; 1,69b; 1,1-1,2c; 
1,5*d 

0,47 ± 0,19 1,31 ± 0,93 

Baja afinidad 8,3-10,2c; 30-65*e; 35-
150*f 

55,54±12,40 46,15 ± 
7,71 

 

Tabla 2.4. Valores de Kd para los sitios de alta y baja afinidad obtenidos en los experimentos de 
saturación y los reportados en literatura. (1) valores reportados en literatura; (2) valores 
obtenidos por regresión no lineal de la curva de saturación ± error estándar; (3) valores 
obtenidos de la regresión lineal del gráfico de Scatchard ± error estándar. 

a Dalpiaz y cols., 
1996; b Hoyer y cols., 1985; c Weinstein y cols., 1996; d Orús y cols., 2002; e Bonaventure y 
cols., 2002; f Glennon, 2003.  

 

El receptor 5-HT7 fue descubierto en 1993 (Shen y cols., 1993) y su distribución 

cerebral abarca principalmente hipotálamo, tálamo, hipocampo y corteza (Hedlund y 

cols., 2004). Farmacológicamente el receptor exhibe alta afinidad por 5-

carboxitriptamina (5-CT), LSD (Kd= 5 nM) y 5-HT (Kd= 1 nM), y una moderada afinidad 

por 8-OH-DPAT. 

En el caso de un radioligando que presenta afinidades diferentes por 2 sitios de unión, 

se espera que las curvas de saturación o de competencia exhiban una forma bifásica. 

Sin embargo este hecho sólo se verifica cuando tales afinidades son extremadamente 

diferentes (3 órdenes de magnitud). Considerando que las Kd reportadas (en literatura y 

en el presente estudio) para los sitios de alta y baja afinidad se diferencian en sólo 2 

órdenes de magnitud, se concluye que los 2 sitios no serán discriminables por simple 

observación de la curva de saturación o de la curva de competencia. Esto lleva a 

diversas complicaciones en el estudio de este tipo de sistemas. En primer lugar se 

hace patente la imposibilidad de caracterizar con precisión los sitios de unión para el 

radioligando a través de estudios de competencia en su forma más simple. En el caso 

particular del receptor 5-HT7 se debe lidiar con la ausencia de radioligandos específicos 

para el receptor. Una solución a este problema ha sido realizar los estudios de 

competencia, en homogenizado de corteza cerebral de rata (Hemedah y cols., 1999) o 

en cortes de tejido (Mengod y cols., 1996), en presencia de agentes que ocluyan la 

unión del radioligando a otros sitios de unión presentes (Bonaventure y cols., 2002). 

La dificultad obvia de esta aproximación es que los compuestos enmascarantes 

utilizados pueden tener suficiente afinidad por el receptor 5-HT7 como para, a la 
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concentración ocupada, unirse a una parte de estos sitios dificultando de esta manera 

la completa visualización del receptor estudiado (Mengod y cols., 1996; Neumaier y 

cols., 2001). Distintas técnicas han sido desarrolladas para subsanar esta 

problemática. La más empleada hace uso de ratones Knockout-5-HT1A y Knockout-5-

HT7 (ratones que no presentan el gen que codifica el receptor 5-HT1A y el receptor 5-

HT7 respectivamente) en combinación con [3H]-5-CT y [3H]-8-OH-DPAT para obtener 

un mapa detallado de la distribución de los sitios de unión 5-HT7 (Bonaventure y cols., 

2002; Bonaventure y cols., 2004). 

 

2.2.2. Determinación de la IC50 para 8-OH-DPAT. 

 

 A partir de los experimentos de saturación realizados previamente se obtuvo la 

concentración de radioligando utilizada en los experimentos de competencia. Esta 

concentración de radioligando (aproximadamente 5 nM, la cual se escogió en virtud 

de la Kd y de la actividad específica) se seleccionó de manera de asegurar una 

cantidad de cuentas de radioactividad suficientes para minimizar el error experimental. 

Por otra parte como una forma de verificar el comportamiento del sistema se realiza la 

curva de competencia homóloga, la cual nos permitirá comprobar la Kd para el 

radioligando a partir del IC50 del ligando no marcado. Este cálculo se basa en la 

suposición que el ligando marcado y no marcado tienen idénticas afinidades en el 

receptor o receptores, de manera que la Ki y la Kd son iguales. El valor del IC50 se 

obtiene de la gráfica del porcentaje de unión del ligando marcado versus logaritmo de 

la concentración de 8-OH-DPAT no marcado (Figura 2.12). 
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Figura 2.12. Curva de competencia homóloga de 8-OH-DPAT frente a [
3
H]-8-OH-DPAT 

abarcando concentraciones de ligando no marcado de 0,1 nM-0,1 mM. Log IC50= -7,31 ± 

0,06487 para 8-OH-DPAT. Valor ± error estándar. Coeficiente de correlación r2
= 0,997 

 

A partir del valor del IC50 obtenido se calcular la Kd para el radioligando a través de la 

siguiente ecuación (1): 

 

[ ]doRadioliganICKK id −== 50  

 

Esta ecuación se deriva a partir de la ecuación de Cheng-Prusoff (Cheng y Prusoff, 

1973) (ver ecuación (3)) para estudios de competencia homóloga donde el ligando 

competidor es estructuralmente idéntico al radioligando. Para este caso la Kd se iguala a 

la constante de inhibición (Ki) del compuesto. Según esta ecuación el valor obtenido de 

Kd es 43,76 nM a una concentración de radioligando de 5,21 nM, resultado que se 

encuentra en concordancia con el encontrado en los experimentos de saturación y que 

da cuenta de los sitios de baja afinidad. El otro objetivo de la curva de competencia 

homóloga es tener un valor referencial de IC50 para un compuesto de reconocida 

afinidad en el sitio de unión, de manera de comparar las potencias relativas de los 

compuestos sintetizados y evaluados frente a este valor de referencia. Sin embargo 

como se discutió anteriormente existe una población heterogénea de sitios de unión. 

Por lo tanto se debe estimar la contribución de cada sitio a la cantidad total de 

receptores, a la concentración de radioligando utilizada en los estudios de competencia. 
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Esto nos permitiría tener una aproximación general respecto a qué sitios están siendo 

marcados a esa concentración y a través de esto una estimación de frente a qué sitios 

los compuestos evaluados tienen mayor afinidad. Esta contribución se puede 

determinar conociendo los Bmáx de cada sitio y el Kd del radioligando en cada uno de 

ellos, a través de la siguiente ecuación (2): 

 

[ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )**** 2211 LKLBLKLBUsp dmáxdmáx +÷++÷=  

 

Cada término de la ecuación corresponde a la ocupación fraccional de los receptores 

multiplicado por el Bmáx para cada sitio en particular. El resultado obtenido indica que a 

concentraciones de 5 nM estarán ocupados aproximadamente un 92% de los sitios de 

alta afinidad (1,02 fmol/mg de proteína) y un 8,6% de los sitios de baja afinidad (2,73 

fmol/mg de proteína). Los resultados están de acuerdo con el hecho de que cuando la 

concentración de radioligando es igual a 10 veces la Kd se estima que alrededor del 

90% de los sitios se encuentran marcados, lo que equivale prácticamente a la 

saturación para el sitio de alta afinidad. Por el contrario cuando la concentración de 

radioligando es alrededor de 1/10 veces la Kd sólo un 10% de los sitios estará marcado. 

Este hecho indica que a esta concentración de radioligando se estarían observando 

principalmente los sitios de alta afinidad. Sin embargo en cuanto a número de sitios 

marcados, a esta concentración, los de baja afinidad superan en 2,7 veces a los sitios 

de alta afinidad. Esto significa que del total de sitios marcados los de alta afinidad 

corresponden sólo a un 27%. Por lo tanto la mayor contribución al número de sitios 

marcados a esa concentración de radioligando corresponde a los sitios de baja afinidad. 
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2.2.3. Evaluación de los perfiles de competencia por la unión a receptores 

serotoninérgicos de 1-((4,7-dimetoxi)-1-benzotiofen-2-il))-3-(4-arilpiperazin-1-

il)propan-1-onas (I), 1-(4,7-dimetoxi-1-benzotiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-

il)propan-1-oles (II) y 1-(1-benzotiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-il)propan-1-onas (III) 

frente a [3H]-8-OH-DPAT. 

 

  La afinidad, de las moléculas sintetizadas, por los receptores serotoninérgicos 

presentes en la corteza cerebral de rata fue estudiada in vitro mediante ensayos de 

competencia frente al radioligando [3H]-8-OH-DPAT. 

Todos los compuestos se ensayaron como bases y fueron solubles en DMSO. En los 

ensayos de unión experimentales, los compuestos fueron primero evaluados a una 

concentración de prueba de 1 µM, y sólo se realizó una curva de competencia para los 

compuestos que exhibieron una competencia por la unión del radioligando mayor o igual 

a 55% (López-Rodríguez y cols., 2005). Este ensayo fue efectuado por triplicado, en 

presencia de una concentración de ligando marcado de aproximadamente 5 nM en un 

volumen total de 200 µL. Como control de la efectividad de la competencia por la unión 

del radioligando se utilizó 8-OH-DPAT a una concentración de 1µM. Todos los 

compuestos evaluados fueron solubilizados en DMSO para obtener una concentración 

inicial de 10 mM. Posteriormente se realizaron diluciones seriadas de los compuestos 

con tampón Tris-HCl 50 mM pH 7,4 hasta alcanzar la concentración final en el ensayo 

(1 µM). La concentración final de DMSO en el ensayo fue de 1%. El tratamiento de los 

filtros para la medición de radioactividad y el procesamiento de los datos se realizó de la 

forma descrita en el punto (4.33) de la parte experimental. 

Los resultados de estos ensayos son ilustrados en la tabla 2.5. 
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S N
N

Y

R

R

z
X

 

Compuesto Z Y X R % Inhibición 
2.7 CO CH H OCH3 2 ± 2 
2.8 CO CH o-OCH3 OCH3 44 ± 2 
2.9 CO CH p-NO2 OCH3 0 ± 3 

2.10 CO N H OCH3 17 ± 5 
2.11 CO CH o-F OCH3 14 ± 2 
2.12 CO CH p-F OCH3 0 ± 3 
2.13 CHOH CH H OCH3 24 ± 4 
2.14 CHOH CH o-OCH3 OCH3 38 ± 0 
2.15 CHOH CH p-NO2 OCH3 14 ± 2 
2.16 CHOH N H OCH3 27 ± 3 
2.17 CHOH CH o-F OCH3 21 ± 1 
2.18 CHOH CH p-F OCH3 23 ± 3 
2.24 CO CH H H N.D 
2.25 CO CH o-OCH3 H 52 ± 7 
2.26 CO CH p-NO2 H 0 ± 4 
2.27 CO N H H 60 ± 4 
2.28 CO CH o-F H 33 ± 3 
2.29 CO CH p-F H 31 ± 7 

8-OH-DPAT     92± 1 

 
Tabla 2.5. La tabla indica los porcentajes de inhibición de la unión de [

3
H]-8-OH-DPAT por los 

compuestos sintetizados de las familias (I), (II) y (III) determinados a una concentración fija de 1 

µM para cada compuesto. Los valores se expresan como el promedio de los porcentajes de 
inhibición ± el error estándar de la media.  
 

Los compuestos ensayados exhibieron porcentajes de inhibición de entre un 0%, para 

los compuestos 2.9, 2.12 y 2.26, y un 60%, para el compuesto 2.27.  
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2.2.4. Determinación del IC50 y de la Ki para el compuesto 1-(1-benzotiofen-2-il)-3-

(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il) propan-1-ona (2.27). 

 

 El compuesto 2.27 fue el que exhibió el mejor porcentaje de competencia (60%) 

por la unión específica frente a [3H]-8-OH-DPAT de todas las series de compuestos 

evaluadas. Para caracterizar mejor su perfil de competencia se decidió determinar su 

IC50 y su constante de inhibición Ki. Para ello se construyó la curva de competencia del 

ligando elegido frente a [3H]-8-OH-DPAT en las mismas condiciones de pH, temperatura 

y tiempo de los ensayos precedentes, abarcando concentraciones del compuesto 

competidor entre 1 nM y 1 mM. 

 

 

Figura 2.13. Comparación entre la curva de competencia para a) 8-OH-DPAT (IC50= 48,97 
nM) y b) compuesto 2.27 (IC50 = 2,50 µM). 
 

A partir de este valor de IC50 para el compuesto 2.27, se puede calcular la constante de 

inhibición (Ki) correspondiente, a través de la ecuación de Cheng-Prusoff (Cheng y 

Prusoff, 1973) (3):  

 

[ ]( )[ ]dKdoradioliganIC ÷+÷ 150  

 

Una detenida observación de la ecuación de Cheng-Prusoff nos muestra que el término 

situado al lado derecho de la ecuación está compuesto por los parámetros 

experimentales, previamente determinados en este estudio. El IC50 fue determinado a 
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partir de los experimentos de competencia del compuesto competidor 2.27 frente a 

[3H]-OH-DPAT. La concentración de radioligando utilizada en estos experimentos de 

competencia proviene de los experimentos de saturación (4,75 ± 0,5 nM) y la Kd para el 

radioligando se obteniene a través de los experimentos de saturación ó del 

experimento de competencia homóloga. En este último caso, y considerando que se 

cuenta con dos Kd correspondientes a los sitios de alta y baja afinidad, se debe elegir 

con cuál de ellas se deben realizar los cálculos. Para ello se realizó el mismo análisis 

llevado a cabo en los experimentos de competencia homóloga tendientes a estimar la 

contribución de cada sitio a la unión específica, a la concentración de radioligando 

utilizada. Este análisis indica que a 4,75 nM sólo un 8% de los sitios de baja afinidad se 

encuentran marcados. Sin embargo del total de sitios marcados a esta concentración, 

éstos representan un 71% de la marca radioactiva. Por otra parte, en el experimento de 

competencia realizado para probar los compuestos a una concentración fija, se 

determinó que el compuesto 2.27 competía por un 60% de la unión específica. Si 

además consideramos que los sitios de baja afinidad serían los primeros en disociar el 

radioligando frente a un competidor podemos concluir de manera razonable que el 

compuesto 2.27 compite sólo por los sitios de baja afinidad con el 8-OH-DPAT 

marcado. En consecuencia, para realizar los cálculos orientados a determinar la 

constante de inhibición Ki del compuesto se utilizó la Kd correspondiente a los sitios de 

baja afinidad. Entonces utilizando la Kd para los sitios de baja afinidad y reemplazando 

en la ecuación de Cheng-Prusoff se obtiene el valor de Ki. El valor de Ki calculado a 

partir de esta metodología es 2,30 µM cuando se ocupa la Kd derivada de la regresión 

no lineal de la curva de saturación (55,54 nM) y 2,27 µM cuando se utiliza la Kd 

obtenida a partir de la regresión lineal del gráfico de Scatchard (46,15 nM). 
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2.2.5. Análisis de las relaciones estructura-actividad de los compuestos 

evaluados de las familias (I), (II) y (III). 

 

 Como una forma de racionalizar los resultados de los ensayos de competencia 

se procedió a analizar la estructura de los compuestos en relación con su actividad 

inhibitoria de tal manera de obtener una correlación entre la estructura y la actividad. 

 

S N
N

Y

R

R

z X

(I) 2.7-2.12; Z= CO; R= OCH3

Si X= H, o-OMe, p-NO2, o-F, p-F, Y= CH; Si  X= H, Y= N
(II) 2.13-2.18; Z= CHOH; R= OCH3

Si X= H, o-OMe, p-NO2, o-F, p-F, Y= CH; Si  X= H, Y= N
(III) 2.24-2.29; Z= CO; R= H
Si X= H, o-OMe, p-NO2, o-F, p-F, Y= CH; Si  X= H, Y= N

 

Figura 2.14.  Estructura general de los compuestos evaluados de las familias (I), (II) y (III). 

 

Coincidentemente dos de los compuestos con peor porcentaje de inhibición fueron 

compuestos que presentan sustituyentes nitro en la posición 4 del anillo aromático 

unido a piperazina 2.9 y 2.26, sugiriendo que un grupo fuertemente electroatractor 

disminuye la afinidad por el ligando del sitio receptor. Este hecho se puede atribuir 

posiblemente a dos factores, un efecto electrónico propiamente tal y un efecto estérico 

desfavorable del grupo nitro en esa posición. Este mismo efecto ha sido observado en 

la unión a receptores 5-HT1A utilizando moléculas estructuralmente relacionadas a 

coumarinas. Santana y cols. han informado que un impedimento estérico causado 

especialmente por la presencia de un sustituyente electroatractor en posición para del 

grupo fenilo que está unido a piperazina es desfavorable para su interacción con el 

receptor 5-HT1A (Santana y cols., 2002) (Figura 2.15).  
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R= OCH3, OSO2CH3, C6H11
 

Figura 2.15. Estructura general de las moléculas estudiadas por Santana y cols. (Santana y 
cols., 2002). Kis = 500-5000 nM.  
 
En este sentido el otro compuesto que no presenta actividad es el derivado para-

fluorado (p-F) 2.12 reforzando de esta manera la idea que un sustituyente 

electronegativo en posición 4 del anillo bencénico en general no favorece la actividad. 

No obstante el volumen del átomo de flúor es menor al volumen del grupo nitro, por  lo 

tanto la ausencia de actividad del derivado 2.12 puede ser atribuida a otros rasgos 

estructurales, como por ejemplo la presencia de los grupos metoxilos sobre el anillo de 

benzo[b]tiofeno. En concordancia con este hecho los derivados p-F 2.18 y 2.29 

presentan un porcentaje de inhibición de un 23 y un 31 % respectivamente, que si bien 

representa una baja capacidad de competencia por el sitio de unión también demuestra 

cierto nivel de actividad, que puede ser explicada principalmente por las modificaciones 

estructurales sobre el anillo de benzo[b]tiofeno para el compuesto 2.29 (remoción de 

los grupos metoxilo sobre el heterociclo) y al cambio del grupo carbonilo por un grupo 

hidroxilo en el compuesto 2.18. En relación con este último punto se puede observar, 

como regla general, que los compuestos evaluados de la familia (II) exhiben mejores 

porcentajes de competencia que sus respectivos análogos carbonílicos de la familia (I), 

sugiriendo que el grupo hidroxilo tiene influencia en la afinidad por el receptor. Esta 

injerencia se puede deber, bien a la participación del OH hidroxílico en la formación de 

un puente de hidrógeno que estabiliza el complejo ligando-receptor o a la influencia del 

cambio de volumen y orientación (en términos longitud y ángulos de enlace) que 

experimenta el carbono que soporta el grupo OH cuando cambia de la configuración 

sp2 a sp3. Este resultado concuerda de forma general con el informado por el grupo de 

Monge (Martínez y cols., 2001) para una serie de derivados benzo[b]tiofénicos, en los 

cuales se compara el producto carbonílico con su respectivo derivado alcohólico 

(Figura 2.16). 
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Figura 2.16. Estructura química de derivados benzo[b]tiofen-3-alquilpiperazínicos (1.96) (Ki= 
250 nM en 5-HT1A), (1.97) (Ki= 30 nM), (1.98) (Ki= 15 nM) y (1.99) (Ki= 2,3 nM). 

 

Por otra parte los derivados carbonílicos de la familia (III) muestran en general un 

mejor patrón de unión al receptor que sus respectivos análogos estructurales de la 

familia (I), debido probablemente a la ausencia de los grupos metoxilos sobre el anillo 

heterocíclico, los cuales tendrían una influencia deletérea sobre la afinidad debida 

posiblemente a su gran volumen. En este sentido parece ser que la presencia o 

ausencia de estos sustituyentes en el sistema benzo[b]tiofénico es el determinante 

estructural más importante en la actividad de los compuestos. Un ejemplo marcado es 

el dramático aumento de la actividad al pasar de los derivados 2.10 (17%), 2.11 (14%) 

y 2.12 (0%) a sus respectivos análogos carentes del grupo metoxilo 2.27 (60%), 2.28 

(33%) y 2.29 (31%). Un hecho que reafirma tal apreciación es que los dos compuestos 

con mejor perfil de competición no presentan los sustituyentes metoxilo en su 

estructura 2.25 y 2.27. Dentro de los compuestos que presentaron mejor perfil de 

inhibición de la unión, tres de ellos (2.8 (44%); 2.14 (38%) y 2.25 (52%)) contienen un 

grupo metoxilo en la posición orto del anillo aromático que está unido a la piperazina, 

sugiriendo que la presencia de este grupo representa una característica estructural 

relevante para el aumento de la actividad. Este resultado concuerda con estudios 

previos que indican que la incorporación de un sustituyente o-metoxi conduce a 

compuestos arilpiperazínicos con alta afinidad en los sitios de unión serotoninérgicos 5-

HT1A (Glennon y cols., 1988; Perrone y cols., 1994; Mokrosz y cols., 1994; 

Oficialdegui y cols., 2000; Orús y cols., 2002; Leopoldo y cols., 2007) y 5-HT7 

(Leopoldo y cols., 2007).  
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2.3 Estudios de modelación molecular: resultados y discusión 

 

 Con el objetivo de explicar las relaciones estructura-actividad descritas en la 

sección anterior, se evaluaron las posibles interacciones que participarían en el 

acoplamiento molecular entre los compuestos de las familias (I), (II) y (III), y los 

receptores serotoninérgicos 5-HT1A y 5-HT7. Tomando en cuenta la enorme dificultad 

que representa la exploración del espacio conformacional de los posibles complejos 

ligando-receptor, se realizó un estudio de acoplamiento molecular (docking) frente a un 

modelo por homología de la estructura 3D del receptor 5-HT1A. Por otra parte, debido al 

alto grado de homología en el sitio de unión para el ligando entre el receptor 5-HT1A y 

el receptor 5-HT7 y a la afinidad dual de muchos de los ligandos descritos en literatura 

(Leopoldo, 2004; Leopoldo y cols., 2004; Kolaczkowski y cols., 2006; Leopoldo y 

cols., 2007), se consideró una buena aproximación realizar estos estudios sobre un 

modelo del receptor 5-HT1A, a pesar de que los valores de porcentaje de inhibición de 

la unión de [3H]-8-OH-DPAT corresponderían, en principio, al receptor 5-HT7. 

 

2.3.1 Sitio de unión para el ligando 

 

 El sitio de unión del receptor 5-HT1A ha sido ampliamente estudiado utilizando 

diversos tipos de ligandos (Lopéz-Rodríguez, 2003; Sylte y cols., 2001; López-

Rodríguez y cols., 2002). Estos estudios han determinado que todos ellos se unen a 

una región que rodea al residuo de aspartato 116 (Ballesteros y cols, 2001; 

Ballesteros y Palczewski, 2001; Zlatovic y cols., 2006). Una interacción conservada 

entre los distintos compuestos es el puente de hidrógeno que se establece entre el 

residuo de aspartato 116 del receptor 5-HT1A (D116, D73 en la numeración de 

Autodock, 3.32 en la numeración de Ballesteros) y el nitrógeno alifático (protonado a 

pH fisiológico) de la piperazina presente en los compuestos (Ballesteros y cols., 

2001). Los aminoácidos que forman el sitio de unión se detallan en la siguiente tabla 

(tabla 2.6). Destacan entre éstos, los residuos aromáticos F204, W358, F360 y F361, 

los cuales forman un bolsillo de unión hidrofóbico muy importante para el 

reconocimiento del ligando por parte del sitio de unión (Bondensgaard y cols., 2004; 

Zlatovic y cols., 2006).  
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Por otra parte el sitio de unión del receptor 5-HT7 conserva numerosos residuos 

aminoacídicos en relación con los definidos para el receptor 5-HT1A (Kolaczkowski y 

cols., 2006). Entre estos residuos se cuenta el D116, el cual sería el principal punto de 

anclaje para el ligando. Otros residuos presentes en el sitio de unión son los residuos 

conservados F361, F360, W358 y F69 (ver tabla 2.6, tercera columna), además del 

residuo no conservado R383; estos residuos servirían como puntos de interacción para 

las estructuras aromáticas presentes en los ligandos. En el sitio de unión se conservan 

además una serina (S199) y una tirosina (Y390), las cuales cumplirían una función 

como dadores/aceptores de puente de hidrógeno. En relación al residuo no conservado 

R383 se cree que estaría involucrado en la selectividad 5-HT7/ 5-HT1A de los ligandos 

(Kolaczkowski y cols., 2006). 
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Autodocka Residuo (TMH)b Receptor 5-HT1A
c 

Y 58 2.64 Y93 

D 73 3.32  D116 

F 112 3.28 F69 

I 113 3.29 I70 

T 128 5.43 T200 

F 169 6.52  F361 

S 127 5.42  S199 

P117 4.60 P171 

F168 6.51 F360 

I70 3.29 I113 

W186 7.40 W387 

F177 6.60 F370 

A178 7.32 A379 

L179 7.33 L380 

F132 5.47 F204 

T78 3.37 T121 

C66 3.25 C109 

N185 7.39  N385 

W165 6.48 W358 

Y189 7.43 Y390 

 
Tabla 2.6. Numeración correspondiente a los residuos aminoácidicos que determinan el sitio 

de unión para el ligando en el receptor 5-HT1A. 
a Numeración según programa Autodock. b 

Numeración según Ballesteros-Weinstein. c Numeración real en el receptor 5-HT1A. TMH, hélice 

transmembranal. En rojo se muestran los residuos del sitio de unión que se conservan entre el 
receptor 5-HT1A y el receptor 5-HT7 (Kolaczkowski y cols., 2006). 
 

La posición de los aminoácidos clave en este sitio de unión se muestra en la figura 

siguiente (Figura 2.17).  
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Figura 2.17. La figura muestra los residuos aminoácidicos más importantes del sitio de unión 
para el ligando en el receptor 5-HT1A, numerados como en la primera columna de la tabla 2.7. 
Y58 (TMH 2); D73 (TMH 3); S127, T128, F132 (TMH 5); W165, F168, F169 (TMH 6); N185, 
Y189 (TMH 7).   

 

El sitio de unión corresponde al dominio localizado entre las hélices transmembranales 

III, V, VI y VII de los receptores de transmembrana de clase A (Bondensgaard y cols., 

2004). 

 

2.3.2 Análisis de los complejos ligando-receptor para los compuestos 2.8, 2.9, 

2.26 y 2.27. 

 

Los resultados obtenidos del acoplamiento molecular de los ligandos al sitio de unión 

del receptor fueron analizados bajo el siguiente criterio: entre las estructuras con más 

baja energía total, se seleccionaron las que presentaron el puente de hidrógeno más 

corto entre el residuo de aspartato 116 (D116) y el átomo de nitrógeno protonado del 

anillo de piperazina del ligando. Otro factor a considerar en el análisis fue el número de 

otras interacciones observadas en el complejo proteína-ligando (interacciones de tipo 

hidrofóbico y electrostáticas). 
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El análisis del acoplamiento molecular de los ligandos estudiados (2.8, 2.9, 2.26 y 2.27) 

muestra que todos los ligandos se unen al modelo de receptor 5-HT1A de una forma 

similar. La característica común a todos ellos es la presencia de un puente de 

hidrógeno entre el D116 y un nitrógeno protonado del anillo de piperazina a menos de 

3 Å. 

 

2.3.2.1 Análisis del complejo ligando-receptor para el compuesto (2.27) 

 

En primer término se analizó el acoplamiento molecular para el compuesto 2.27. Este 

compuesto fue el que exhibió el mejor perfil de competencia en los estudios de 

radioligandos con un 60% de inhibición de la unión y una Ki de 2,30 µM. En el complejo 

ligando-receptor para el compuesto 2.27 se pueden observar las siguientes 

interacciones para la forma diprotonada de la molécula (protonación en N-1 y N-4 del 

anillo de piperazina) (Figura 2.18): 
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H
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Figura 2.18. La figura muestra el acoplamiento molecular del ligando 2.27 en el sitio de unión 
del receptor 5-HT1A. La figura superior corresponde a la estructura química de 2.27 en su forma 

diprotonada. La figura inferior corresponde al acoplamiento molecular de la conformación más 



 

 94 

estable de la forma diprotonada de 2.27 al sitio de unión del receptor 5-HT1A. Protonación en el 
átomo de nitrógeno N-1 del anillo de piperazina y en el átomo de nitrógeno del anillo de piridina 
unido a piperazina. 

 

Se predice un puente de hidrógeno entre el residuo de aspartato 116 (D116) (D73 en la 

figura) y el nitrógeno protonado N-1 a una distancia de 2,83 Å; una interacción 

electrostática tipo ión-ión a 3,09 Å entre el átomo de nitrógeno N-1 cargado 

positivamente y el grupo carboxilato cargado negativamente del residuo de D116. Cabe 

destacar que una interacción electrostática ión-ión reforzada por un puente de 

hidrógeno, como en este caso, puede resultar en un expresivo incremento en la fuerza 

de interacción de aproximadamente 10 Kcal/mol (Barreiro y Manssour, 2001). 

El análisis del acoplamiento molecular muestra además un puente de hidrógeno de 

3,19 Å entre el nitrógeno protonado del anillo de piridina unido a piperazina y el 

carbonilo del grupo amida de la cadena lateral del residuo de asparagina 385 (N385) 

(N185 en la figura), además de una interacción electrostática tipo ión-dipolo de 2,95 Å 

entre el átomo de nitrógeno cargado positivamente del anillo de piridina y el oxígeno 

del grupo amida del residuo de Asn 385. La estabilización debida a este último tipo de 

interacciones electrostáticas puede variar energéticamente entre 1-7 Kcal/mol 

(Barreiro y Manssour, 2001). Todas las interacciones descritas, en su conjunto, 

pueden justificar la afinidad observada del compuesto 2.27 en los ensayos de 

competencia realizados. 

Por otra parte el complejo ligando-receptor para este compuesto presenta una 

interacción aromática-aromática borde-cara (del inglés edge-to-face interactions 

(Zlatovic y cols., 2006)) entre el residuo de fenilalanina 361 (F361) (F169 en la figura) 

y la nube π del anillo de benzo[b]tiofeno del ligando. Estas interacciones atractivas 

surgen entre grupos aromáticos que no presentan, necesariamente, sustituyentes 

polares y son energéticamente débiles; no obstante cumplen un rol importante en el 

plegamiento proteico, en la unión huésped-hospedero en ensamblaje supramolecular y 

en las interacciones droga-receptor (Zlatovic y cols., 2006). 
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2.3.2.2 Análisis del complejo ligando-receptor para el compuesto (2.8) 

 

Por otra parte el compuesto 2.8, el cual presentó en los estudios de competencia un 

porcentaje de inhibición de la unión frente a [3H]-8-OH-DPAT de un 44%, exhibe las 

siguientes interacciones en su forma monoprotonada (Figura 2.19): 

 

S

OMe

OMe

O

NN

MeO

H

+

 

 

Figura 2.19. La figura muestra el acoplamiento molecular del ligando 2.8 en el sitio de unión 
del receptor 5-HT1A. La figura superior corresponde a la estructura química de 2.8 en su forma 
protonada. La figura inferior corresponde al acoplamiento molecular de la conformación más 
estable de la forma monoprotonada de 2.8 al sitio de unión del receptor 5-HT1A. 

 

En el modelo se observa un puente de hidrógeno de 2,45 Å entre el D116 y el 

nitrógeno N-1 del anillo de piperazina del ligando, y una interacción hidrofóbica 

aromática-aromática borde-cara de 3,50 Å entre el anillo aromático heterocíclico y la F 

361, se observa además una interacción hidrofóbica de 2,57 Å entre el grupo metilo del 

sustituyente metoxilo en posición dos del anillo aromático unido a piperazina y la 
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fenilalanina 360 (F360) (F168 en la figura). A partir de esta conformación se puede 

explicar la afinidad observada en términos de la ausencia de interacciones repulsivas 

en el complejo ligando-receptor.  

 

2.3.2.3 Análisis del complejo ligando-receptor para el compuesto 2.9  

 

 El ligando 2.9, el cual presentó un 0% de actividad en los ensayos de 

competencia, exhibe las siguientes interacciones con los residuos aminoacídicos del 

sitio de unión (Figura 2.20). 
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Figura 2.20. La figura muestra el acoplamiento molecular del ligando 2.9 en el sitio de unión 
del receptor 5-HT1A. La figura superior corresponde a la estructura química de 2.9. La figura 
inferior corresponde al complejo ligando-receptor para la forma monoprotonada de 2.9 en el sitio 
de unión al receptor 5-HT1A.  
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Un puente de hidrógeno de 2,36 Å para la forma monoprotonada entre el aspartato 116 

(D116) (D73 en la figura) del sitio de unión y el átomo de nitrógeno protonado N-1 del 

ligando, y una interacción a 3,22 Å hidrofóbica aromática-aromática borde-cara  entre 

la fenilalanina 361 (F361) (F169 en la figura) y la nube π del anillo de benzo[b]tiofeno. 

El complejo ligando-receptor para la molécula 2.9 también presenta una interacción 

repulsiva a 2,91 Å entre uno de los oxígenos cargados del grupo nitro y el oxígeno 

carbonílico del grupo amida de la cadena lateral del residuo de asparagina 385 (N385) 

(N185 en la figura) y una interacción repulsiva a 3,04 Å entre la leucina 380 (L380) 

(L179 en la figura) y el sustituyente nitro del ligando. Estas dos últimas interacciones 

serían las responsables de la nula actividad del compuesto en los ensayos de 

competencia, reforzando de esta manera la idea de que un sustituyente voluminoso 

(especialmente si está cargado negativamente), en la posición 4 del anillo aromático 

unido a piperazina sería perjudicial para la actividad. 

 

2.3.2.4 Análisis del complejo ligando-receptor para el compuesto (2.26) 

 

Un comportamiento similar al del compuesto 2.9 fue encontrado en el caso del ligando 

2.26, cuya actividad en los estudios de competencia fue nula (Figura 2.21). 
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Figura 2.21. La figura muestra el acoplamiento molecular del ligando 2.26 en el sitio de unión 
del receptor 5-HT1A. La figura superior corresponde a la estructura química de 2.26. La figura 
inferior corresponde al complejo ligando-receptor para la forma monoprotonada de 2.26 en el 
sitio de unión al receptor 5-HT1A. 
 

En el modelo este ligando presenta las siguientes interacciones con los aminoácidos 

del sitio de unión: un puente de hidrógeno, a una distancia de 3,01 Å en la forma 

monoprotonada, entre el D116 y el nitrógeno protonado N-1 del anillo de piperazina. Se 

predice una interacción hidrofóbica atractiva aromática-aromática borde-cara entre el 

anillo heterocíclico del ligando y el residuo de F361 a una distancia de 3,13 Å para la 

forma protonada. Por otra parte presenta también interacciones repulsivas entre el 

grupo nitro en posición para del anillo aromático unido a piperazina y L380 con una 

distancia de 2,79 Å y con el residuo N385 a una distancia de 2,89 Å. Parece ser que 

estas interacciones repulsivas son las determinantes clave para la nula actividad de los 

compuestos 2,9 y 2.26, por sobre las interacciones atractivas observadas en el 

complejo ligando-receptor. Esto reafirma el hecho que sustituyentes voluminosos en 

posición 4 del anillo aromático unido a piperazina en el ligando son perjudiciales para la 

afinidad en el receptor. Estas interacciones observadas en los compuestos 2.9 y 2.26 

provienen del impedimento estérico proporcionado por el sustituyente en posición para 
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al anillo aromático unido a piperazina, el cual en los compuestos 2.8 y 2.27 no existe. A 

modo de resumen se puede concluir que comparando los complejos ligando-receptor 

para las cuatro moléculas estudiadas, se puede establecer que en todos los complejos 

se presentan interacciones estabilizantes de naturaleza hidrofóbica o electrostática. Sin 

embargo la determinante estructural clave para la obtención de compuestos con 

bioactividad parece ser la ausencia de interacciones de tipo repulsivo, las cuales 

definirían en gran medida la capacidad del ligando para acomodarse en el sitio de 

unión del receptor. La correlación existente entre la actividad biológica observada y el 

estudio de modelamiento molecular de los complejos ligando-receptor así lo indica.  

 

Ligando Energía 
(Kcal/mol) 

% inhibición 

2.27 -16,00    60 ± 4 
2.25 -13,54    52 ± 7 
2.26 -13,42    0 ± 4 
2.8 -12,95    44 ± 2 
2.9 - 12,84    0 ± 3 

 

Tabla 2.7. La tabla muestra la 
3H]-8-OH-DPAT. Se observa, de forma general, una relación 

directa entre las energías de docking y los porcentajes de inhibición para los distintos 
compuestos de la tabla, sugiriendo que el modelo empleado podría ser un buen método 
explicativo y predictivo de las afinidades de los compuestos por el receptor 5-HT1A/7. En el texto 
no se muestran los modelos ligando-receptor para el compuesto 2.25. 
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3. CONCLUSIONES 

 

• Se sintetizaron con buen rendimiento tres nuevas familias de compuestos 

heterocíclicos derivados del benzo[b]tiofeno: 

1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-il)propan-1-onas (I), 60-88% 

de rendimiento. 

(±)-1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-il)propan-1-oles (II), 63-

93% de rendimiento. 

1-(1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-il)propan-1-onas (III), 38-90% de 

rendimiento. 

• Se desarrolló un método de síntesis basado en una adición de Michael asistida 

por microondas en ausencia de solvente, que permitió la síntesis de las familias (I) y 

(III) con buenos rendimientos, en cortos períodos de reacción y con sencillos 

procedimientos  de purificación de las muestras.  

• Se desarrolló para los compuestos 2.5 y 2.22, un método sencillo y eficiente de 

síntesis basado en una reacción de Grignard asistida por microondas. 

●  Se sintetizó con buen rendimiento un miembro de la familia de N-[2-[4-

arilpiperazin-1-il] etil]-4,7-dimetoxi-1-benzotiofen-2-carboxamidas (IV), con el objeto de 

explorar nuevas moléculas para futuros ensayos biológicos. 

• El [3H]-8-OH-DPAT se une a sitios de alta y baja afinidad en membranas 

sinápticas de corteza cerebral de rata con una constante de disociación (Kd) de 0,47-

1,31 nM y 46,15-55,54 nM respectivamente. Estos sitios correlacionan con los 

receptores serotoninérgicos 5-HT1A y 5-HT7 respectivamente. 

● Se determinó que a la concentración de [3H]-8-OH-DPAT utilizada en el ensayo 

tanto los sitios de alta como los de baja afinidad se encuentran ocupados por el 

radioligando, pero que en esas condiciones los compuestos sintetizados compiten 

aparentemente con el [3H]-8-OH-DPAT por el sitio de baja afinidad. 

● Los porcentajes de inhibición de la unión de [3H]-8-OH-DPAT por los 

compuestos evaluados variaron desde un 0% para los compuestos 2.9, 2.12 y 2.26 a 

un 44, 52 y un 60 % para los compuestos 2.8, 2.25 y 2.27.  
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● El compuesto 2.27 1-(1-benzotiofen-2-il)-3-(4-(piridin-2-il)piperazin-1-il)propan-

1-ona), presentó una constante de inhibición (Ki) de 2,30 µM, que puede ser 

considerada sin interés clínico. Sin embargo constituye un punto de partida para 

nuevas modificaciones estructurales en busca de mejorar la actividad. 

● El compuesto 2.27 exhibió en los estudios de modelación molecular variadas 

interacciones de carácter electrostático, las que estabilizarían el complejo ligando-

receptor para este compuesto y justificarían el porcentaje de inhibición de la unión de 

[3H]-8-OH-DPAT observada en los experimentos de competencia. 

● Los sustituyentes nitro y fluoro en la posición para del anillo aromático unido a 

piperazina son perjudiciales para la actividad.  

● El sustituyente nitro en la posición para del anillo aromático unido a piperazina 

exhibe interacciones repulsivas con su entorno molecular, las que serían responsables 

de la ausencia de actividad. 

● Los resultados de la modelación molecular y el análisis de estructura actividad 

correlacionan bien con los hechos experimentales observados en los estudios de 

competencia.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Técnicas e instrumentos. 

Procedimientos cromatográficos. 

Se utilizó cromatografía en capa fina (CCF) para el seguimiento de las reacciones 

empleando cromatofolios de gel de sílice tipo DC-alufolien 60 F254, de espesor de capa 

de 0,2 mm sobre soporte de aluminio de marca Merck. El análisis de los 

cromatogramas se llevó a cabo bajo iluminación con lámpara de UV de 254/366 nm y 

mediante revelado con 2,4-dinitrofenilhidracina al 10% en mezcla etanol/HCl. 

La purificación y separación de los productos se realizó mediante cromatografía en 

columna por gravedad utilizando gel de sílice tipo 60G de tamaño de partícula 70-230 

mallas marca Merck. Las mezclas de solventes utilizadas como eluyente de las 

separaciones cromatográficas se indican para cada producto así como las 

proporciones de los componentes de las mezclas expresadas en proporción 

volumen/volumen. 

Puntos de fusión. 

Los puntos de fusión no corregidos se expresan en °C y se determinaron en una placa 

calefactora Reichert 2102.   

Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN). 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C (RMN) se registraron en un 

equipo BRUKER modelo AVANCE DRX-300 (300 MHz,  1H-RMN y 75 MHz, 13C-RMN), 

en cloroformo deuterado (CDCl3) o dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6) a menos que 

se indique lo contrario. Los desplazamientos químicos se expresan como (δ) (ppm) 

respecto al tetrametilsilano (TMS) usado como referencia interna. La calibración 

utilizada fue con respecto al CDCl3  (δ) = 7.26 para 1H-RMN y  (δ) = 77.0 para 13C-

RMN. En cada caso se indica el desplazamiento químico en la escala (δ) (ppm), la 

multiplicidad de las señales (s, singulete; d, doblete; t, triplete; c, cuarteto; q, 

quintuplete; m, multiplete; sa; señal ancha), el número relativo de protones (deducido 

por integración), el valor de las constantes de acoplamiento J (Hz) y la asignación 
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estructural correspondiente. Los desplazamientos químicos de los espectros de 

resonancia magnética nuclear de carbono (13C-RMN) se expresan como (δ) (ppm). La 

numeración utilizada en las figuras no se corresponde con la numeración recomendada 

por la IUPAC y ha sido empleada sólo para dar claridad a la asignación de las señales. 

Espectroscopia de infrarrojo. 

Los espectros de infrarrojo (IR) fueron registrados en un espectrofotómetro FT-IR 

Bruker IFS 55 en discos de KBr y las señales informadas se expresan en cm-1. 

Espectroscopia de masas de alta resolución. 

Los espectros de masas de alta resolución se registraron en un equipo Thermo 

Finnigan modelo MAT95XP analizador de doble enfoque, sector magnético y eléctrico. 

Referencia utilizada: perfluorokerosene “high boiling” (PFK), ionización por impacto de 

electrones (EI). Método de determinación scan m/z. 

Microanálisis elemental. 

Los microanálisis elementales fueron realizados en un analizador Fisons EA 1108. 

Síntesis asistida por microondas.  

La irradiación con microondas fue realizada en un equipo MILESTONE MEGA 240. 

Homogeneizacion de tejido 

La homogeneización del tejido cerebral fue efectuada en un homogeneizador de vidrio-

teflón y en un equipo Ultraturrax T8 IKA Labortechnik Staufen (5000-25000 min-1). 

Centrifugación 

Las centrifugaciones realizadas para preparar las muestras biológicas se llevaron a 

cabo en una ultracentrífuga Heraeus Sepatech Suprafuge 22, radio de rotor 22,5 cm. 
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Agitación 

Las agitaciones de las suspensiones en la preparación del material biológico se 

efectuaron en un agitador de vórtice Thermolyne type 16700 mixer maxi-mix 1. 

Refrigeración 

El material biológico a utilizar fue congelado en un refrigerador (-80ºC) calora UF 80-

450 S. 

Baño de agua termorregulado 

Las incubaciones de las soluciones en los experimentos de radioligando fueron 

realizadas en un baño de agua termorregulado Julabo SW-21 C 

Contador de centelleo líquido 

La radioactividad retenida en los filtros durante los ensayos biológicos fue medida en 

un contador β liquid scintillation analyzer 1600 TR Packard (Canberra Company) con 

un 28% de eficiencia. 

Criterios de pureza. 

Los criterios de pureza se aplicaron según el interés que presentaba el compuesto en 

cuestión: intervalo del valor del punto de fusión (menos de 30C) y la pureza observada 

en los espectros de 1H-RMN. Consideramos estos parámetros como suficientes para el 

objeto de esta tesis. 

4.1.2 Materiales y reactivos. 

Disolventes. 

Los solventes utilizados en esta tesis fueron de calidad Sigma-Aldrich, Merck y de 

grado técnico purificados por destilación y posterior secado con sulfato de sodio 

anhidro, en el Laboratorio de Mecanismos de Reacción. Todos los disolventes 

anhidros se prepararon mediante las técnicas habituales, según Perrin, D. D.; Perrin, 

D.R.; Purification of Laboratory Chemicals, Ed. Pergamon Press, 2nd Edition, 1989. 

Tetrahidrofurano (THF) se destiló sobre sodio en presencia de benzofenona como 

indicador y bajo atmósfera de nitrógeno. El acetato de etilo se lavó con solución 
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saturada de NaHCO3, se destiló y conservó sobre tamices moleculares de 4 Å. El 

hexano y diclorometano utilizados para separaciones cromatográficas se lavaron 

sucesivamente con ácido sulfúrico concentrado y con una solución saturada de 

NaHCO3, posteriormente se secaron con sulfato de sodio anhidro y se destilaron. El 

acetato de etilo para separaciones cromatográficas, fue destilado y secado con sulfato 

de sodio anhidro. 

 Cloroformo, etanol, acetonitrilo, dimetilformamida, dimetilsulfóxido (Merck), 

metanol, tetrahidrofurano (calidad Merck p.a.) fueron utilizados para cromatografías y 

cristalizaciones. Tolueno (Merck) para la mezcla de centelleo utilizada en los ensayos 

de desplazamiento de radioligando. Agua destilada nanopura fue empleada para la 

preparación de las soluciones de tampón, de los compuestos sintetizados a ensayar, 

del radioligando ([3H]-8-OH-DPAT) y del ligando no marcado (8-OH-DPAT) utilizadas 

en la realización de los ensayos biológicos. 

 

Reactivos 

 

Los reactivos comerciales se emplearon sin purificación adicional: 2,5-dimetoxi-

benzaldehído (99%, Aldrich), 2-Cl-5-nitro-benzaldehído (99%, Aldrich), 2-nitro-

benzaldehído (99%, Aldrich), tioglicolato de metilo (95%, Aldrich), hidróxido de potasio 

(95%, Synth), carbonato de potasio anhidro (99.99%, Acs) , cloruro de tionilo (100%, 

Merck), bromuro de vinilmagnesio, (sol. 1M en THF), 1-bromo-3-cloropropano (99%, 

Aldrich), trietilamina, ácido acético glacial (100%, Merck) y ácido nítrico (69% d= 1,41 

Merck), LiAlH4 (95%, Aldrich), NaBH4 (99%, Aldrich), 1-fenilpiperazina, 1-(2-

metoxifenil)piperazina, 1-(4-nitrofenil)piperazina, 1-(piridin-2-il)piperazina, 1-(2-

fluorofenil) piperazina, 1-(4-fluorofenil)piperazina, bromoacetonitrilo, clorhidrato de 2-

amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol (Tris-HCl, US biological molecular biology 

grade), poli(etilenimina) (PEI) (50% p/v en agua, SIGMA), 8-hidroxi-

dipropilaminotetralina tritiada ([3H]-8-OH-DPAT) (actividad específica 170 Ci/mmol, 

Amersham), bromhidrato de 8-hidroxi-2-dipropilaminotetralina (8-OH-DPAT) (Sigma-

Aldrich). 
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Otros 

 

Papel de filtro Whatman nº 43 velocidad de filtrado medio-rápido diámetro 15 cm. 

Filtros de microfibra de vidrio Whatman GF/C. Tubos de borosilicato de 75 por 12 mm 

(Hirschmann) para los ensayos de competencia, ratas Sprague-Dawley machos (200-

250g) obtenidas desde el bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmaceúticas de la Universidad de Chile. 
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4.2 Síntesis 

 

4.2.1 3,6-Dimetoxi-2-nitrobenzaldehído (2.1). 

 

CHO
OMe

OMe

NO2

1

23
4

5
6

 

                                                                  2.1 

 

 Una solución de 2,5-dimetoxibenzaldehído comercial (1 g, 6.02 mmol) en ácido 

acético glacial (50 mL) y ácido nítrico (10 mL, 0.15 moles), se dejó reaccionar a 

temperatura ambiente durante 4 horas (Valderrama y cols., 2003) Posteriormente se 

adicionó agua (50 mL), y se neutralizó con bicarbonato de sodio sólido hasta pH neutro. 

El producto fue extraído con diclorometano (3 x 50 mL) y las fases orgánicas reunidas 

fueron secadas con sulfato de sodio anhidro. La fase orgánica se filtró y se concentró a 

sequedad en un evaporador rotatorio obteniéndose una mezcla de los 

nitrobenzaldehídos isómeros 2,5-dimetoxi-4-nitrobenzaldehído y 3,6-dimetoxi-2-

nitrobenzaldehído (1,22 g, 96%) en una proporción de 1:2. El isómero 3,6-dimetoxi-2-

nitrobenzaldehído (2.1) fue aislado por cristalización fraccionada en etanol, 

obteniéndose 523 mg (41 %) de producto puro. 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3): 3,85 (s, 3H, 3-OCH3); 3,94 (s, 3H, 6-OCH3); 7,10 (d, 

1H, H-4, Jorto = 8,3 Hz); 7,28 (d, 1H, H-5, Jorto = 8,3 Hz); 10,35 (s, 1H, CHO). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3): 56,8; 57,2; 114,2; 116,2; 121,0; 144,5; 155,3; 186,1. 

IR(KBr): 2980 cm-1 (C-H alifático), 2860 cm-1 y 2840 cm-1 (C-H aldehído), 1680 cm-1 

(C=O), 1520 cm-1 (NO2) asimétrica, 1360 cm-1 (NO2) simétrica. 

Punto de fusión: 170-171 ºC. 
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4.2.2 4,7-Dimetoxi-2-metoxicarbonilbenzo[b]tiofeno (2.2). (Valderrama y cols., 

2003)  

 

S
CO2Me

OMe

OMe 1

34
5

6
7

 

                                                             2.2 

  

A una mezcla de nitrobenzaldehído (2.1) (600 mg, 2.84 mmol), carbonato de 

potasio anhidro (380 mg, 2.84 mmol) y N,N-dimetilformamida como solvente (10 mL), 

se agregó tioglicolato de metilo (0.26 mL, 2.84 mmol) a temperatura ambiente. Una vez 

terminada la adición, la mezcla se calentó a 70-75 ºC, con agitación por 4 horas. 

Transcurrido este tiempo la mezcla se vertió sobre una mezcla de agua-hielo con 

agitación, hasta aparición de un precipitado de color amarillo pálido. El sólido fue 

filtrado al vacío, lavado con agua (3 x 25 mL) y posteriormente secado, obteniéndose 

537 mg (75 %) de producto crudo. El producto fue purificado por cromatografía en 

columna de gel de sílice, utilizando diclorometano como eluyente, generando 440mg 

(61%) de producto puro (2.2). 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 3,91 (s, 3H, CO2CH3); 3,93 (s, 3H, 7-OCH3); 3,94 (s, 

3H, 4-OCH3); 6,66 (d, 1H, H-5, Jorto = 8.5 Hz); 6,76 (d, 1H, H-6, Jorto = 8.5 Hz); 8,20 (s, 

1H, H-3). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3): 52,4; 55,8; 56,0; 104,6; 106,8; 128,0; 131,1; 132,4; 

132,9; 148,4; 150,5; 163,2. 

IR(KBr): 3010 cm-1 (C-H, Aromáticos), 1702 cm-1 (C=O), 1260 cm-1 (C-O)  

Punto de fusión: 124-125 ºC. 

Análisis Elemental: C12H12O4S. Calculado: C (57,43%), H (4,79%), S (12,71%); 

encontrado: C (56,78%); H (4,90%); S (12,42%). 
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4.2.3 (4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen–2-il)metanol (2.3). 

 

S
CH2OH

OMe

OMe
1

34
5

6
7

1'

 

                                                              2.3 

 

 A una solución del benzotiofenil éster (2.2) (500 mg, 2.23 mmoles) en 

tetrahidrofurano anhidro (50 mL) se añadió, a baja temperatura y bajo atmósfera de 

nitrógeno, hidruro de litio y aluminio (325 mg, 8.6 mmoles). La suspensión se agitó por 

3 horas. Una vez que la reacción se completó (corroborada por cromatografía en capa 

fina), la suspensión resultante fue enfriada colocando el matraz en un baño de hielo. El 

exceso de hidruro de litio y aluminio fue eliminado por adición, con precaución, de una 

mezcla de acetato de etilo/agua (3:1). Una vez terminada esta operación, la 

suspensión de color blanco se filtró al vacío y el precipitado se lavó exhaustivamente 

con acetato de etilo. Al filtrado se le adicionó 50 mL de agua y se extrajo el producto 

orgánico con acetato de etilo (3x50 mL). Posteriormente el extracto orgánico se secó 

con sulfato de sodio anhidro y se concentró por evaporación rotatoria formándose 430 

mg (86 %) de alcohol crudo. La posterior purificación por cromatografía en columna de 

sílica gel utilizando como eluyente una mezcla de diclorometano/acetato de etilo 1:1, 

generó 325mg (65%) del benzo[b]tiofenil alcohol puro (2.3).  

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 1,35 (t ancho, 1H, OH); 3,92 (s, 3H, 7-OCH3); 3,95 (s, 

3H, 4-OCH3); 4,87 (s, 2H, H-1’); 6,68 (s, 2H, H-5 y H-6); 7,38 (s, 1H, H-3).  

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 55,8; 55,9; 66,6; 104,3; 104,6; 116,8; 130,3; 131,6; 

144,0; 148,7;149,3. 

IR(KBr): 3356 cm-1(O-H). 3017 cm-1 (C-H aromático), 1262 (C-O) cm-1. 

Punto de fusión: 125-126 °C 

Análisis Elemental: C11H12O3S. Calculado: C (58,91%), H (5,39%), S (14,30%); 

encontrado: C (58,23%), H (5,68%), S (14,74%). 
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4.2.4. 4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-carboxaldehído (2.4). 
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                                                              2.4 

  

A una solución del alcohol (2.3) (500 mg, 2.23 mmoles), en 50 mL de 

diclorometano, se adicionó clorocromato de piridinio (481 mg, 2,23 mmoles) y la 

suspensión se agita a temperatura ambiente por 4 horas. Posteriormente la suspensión 

resultante fue concentrada, en evaporador rotatorio, hasta un cuarto de su volumen. La 

suspensión fue inmediatamente purificada por cromatografía en columna de gel de 

sílice eluida con diclorometano formándose 460 mg (92%) de aldehído puro (2.4). 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 3,86 (s, 3H, 7-OCH3); 3,88 (s, 3H, 4-OCH3); 6,61 (d, 

1H, H-5, Jorto = 8,4 Hz); 6,75 (d, 1H, H-6, Jorto = 8,4 Hz); 8,10 (s,1H, H-3); 9,98 (s, 1H, 

CHO). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3): δ 55,8; 56,0; 104,8; 108,2; 131,1; 132,0; 133,6; 142,5; 

148,6; 151,0; 184,6. 

IR(KBr): 2910 cm-1 y 2840 cm-1 (C-H, CHO), 1667 cm-1 (C=O), 1603 cm-1 y 1526 cm-1 

(C=C). 

Punto de fusión: 109-110 ºC 

Análisis Elemental: C11H10O3S. Calculado: C (59,44%), H (4,53%), S (14,43%); 

encontrado: C (59,65%), H (4,68%), S (14,43%).  
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4.2.5 (±)-1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ol (2.5). 
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                                                            2.5 

  

A una solución de aldehído (2.4) (400 mg, 1.8 mmol) disuelto en 

tetrahidrofurano anhidro (30 mL) se le añadió bromuro de vinilmagnesio (2 mL, 2 mmol, 

solución 1M en tetrahidrofurano), en atmósfera de nitrógeno, y se irradió por 6 minutos 

a 600 W en un equipo de microondas, hasta que por cromatografía en capa fina se 

apreciaba que el producto de partida había desaparecido. La mezcla resultante fue 

vertida sobre agua (50 mL), y extraída con acetato de etilo (4 x 50 mL). Los extractos 

orgánicos reunidos fueron secados con sulfato de sodio anhidro y concentrados a 

sequedad en un evaporador rotatorio. El residuo crudo (rendimiento cuantitativo), se 

purificó por cromatografia en columna de gel de sílice eluida con diclorometano 

proporcionando 279 mg (62%) del alcohol alílico (2.5) como un aceite amarillo pálido, 

que solidificó por adición de éter de petróleo.  

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ : 2,21 (d, 1H, OH, J = 3.2 Hz); 3,93 (s, 3H, 4-OCH3); 

3,95 (s, 3H, 7-OCH3); 5,28 (d, 1H, H-3’cis, Jcis = 10.3 Hz); 5,45 (d, 2H, H-1’ y H-3’, J = 

17,2 Hz); 6,16 (m, 1H, H-2’); 6,65 (s, 2H, H-5 y H-6); 7,35 (s, 1H, H-3). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 55,9; 56,0; 71.7; 104,4; 104,7; 118,0; 116,3; 130,1; 

131,6; 138,9; 146,6; 148,7; 149,3.  

IR(KBr): 3183 cm-1 (O-H ), 2966 cm-1 (C-H alifático), 1600 cm-1 (C=C), 1485 cm-1 (C=C 

aromático).  

Punto de fusión: 105-106 °C 

EMAR (IE): C13H14O3S. Calculado: 250,06637; encontrado: 250,06437. 
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4.2.6. 1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6). 
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                                                             2.6 

 

A una solución del alcohol (2.5) (300 mg, 1.2 mmol) en diclorometano (50 mL) 

se añadió dióxido de manganeso (274mg, 2.28 mmol) y sulfato de magnesio anhidro 

(100 mg) y se agitó la mezcla por 5 horas a temperatura ambiente. La mezcla de 

reacción fue filtrada sobre celita. La solución resultante fue concentrada en un 

evaporador rotatorio, obteniéndose (224 mg, 75%) de un producto amarillo pardusco. 

El producto crudo fue purificado por cromatografía en columna de gel de sílice, eluida 

con diclorometano, formándose 173 mg (58 %) del producto carbonílico (2.6) como un 

sólido de intenso color amarillo. 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 3,94 (s, 3H, 4-OCH3); 3,96 (s, 3H, 7-OCH3); 5,92 (dd, 

1H, H-3’cis, Jcis = 10,4 Hz y Jgem = 1,6 Hz); 6,55 (dd, 1H, H-3’trans, Jtrans = 17,0 Hz y 

Jgem = 1,6 Hz); 6,67 (d, 1H, H-5, Jorto = 8,5 Hz); 6,80 (d, 1H, H-6, Jorto = 8,5 Hz); 7,22 

(dd, 1H, H-2’, Jtrans = 17,0 Hz y Jcis = 10,4 Hz), 8,16 (s, 1H, H-3).  

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 55,8; 56,0; 104,6; 107,6; 127,0; 129,6; 131,4; 131,6; 

133,7; 143,6; 148,6; 150,8; 183,8. 

IR(KBr): 3054 cm-1 (C-H aromático), 2968 cm-1 (C-H alifático), 1665 cm-1 (C=O), 1556  

cm-1 (C=C). 

Punto de fusión: 99-100°C. 

EMAR (IE): C13H12O3S. Calculado: 248,05072; encontrado: 248,05001. 
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Procedimiento general para la preparación de 1-(4,7-
dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-arilpiperazin-1-il)propan-1-onas (I) 
 

4.2.7 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-fenilpiperazin-1-il)propan-1-ona (2.7). 
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                                                            2.7 

 

A una solución de 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6) (100 

mg, 0.40 mmol) y 1-fenilpiperazina (93 mg ,0.57 mmol), en diclorometano (20 mL) fue 

agregado 1 g de soporte inorgánico, consistente en 950 mg de dióxido de manganeso 

y 50 mg de gel de sílice. El solvente fue removido con vacío y el sólido fue irradiado a 

900 W por 15 min, hasta que la cromatografía en capa fina indicó la desaparición del 

producto de partida. El sólido fue exhaustivamente lavado con acetato de etilo seguido 

por remoción del solvente para obtener (2.7) como un producto crudo, con rendimiento 

cuantitativo. El residuo sólido fue purificado por cristalización (etanol/acetonitrilo 5:1) 

para obtener 138 mg (88% de rendimiento) de (2.7) como cristales de color amarillo 

pálido. 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2,71 (t, 4H, H-2’’ y H-6’’, J = 5,0 Hz); 2,95 (t, 2H, H-3’, 

J= 7.4 Hz); 3,22 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’, J = 5,0 Hz); 3,24 (t, 2H, H-2’, J = 7,4 Hz,); 3;95 (s, 

3H, 4 ó 7-OCH3); 3,96 (s, 3H, 7 ó 4-OCH3); 6,68 (d, 1H, H-5, J = 8,4 Hz); 6,8 (d, 1H, H-

6, J = 8,4 Hz); 6,87 (t, 1H, H-4’’’, J = 7,4 Hz); 6,94 (d, 2H, H-2’’’ y H-6’’’, J = 8,5 Hz); 

7,27 (t, 2H, H-3’’ y H-5’’, J = 8,3 Hz); 8,15 (s, 1H, H-3). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 36,7; 49,1 (2C); 53,1 (2C); 53,3; 55,8; 56,14; 104,6; 

107,4; 116,1 (2C); 119,73; 129,1 (2C); 126,5; 131,5; 133,4; 142,8; 148,6; 150,7; 151,3; 

193,3 . 

IR(KBr): 3032 cm-1 (C-H aromático), 2934 cm-1 (C-H alifático.), 1655 cm-1 (C=O), 1600 

cm-1 (C=C). 

Punto de fusión: 169-170°C 
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EMAR (EI): C23H26N2O3S. Calculado: 410,16641; encontrado: 410,16618. 

 

4.2.8. 1-(4,7-Dimetoxi-benzo[b]tiofen-2-il)-3-[4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il]-1-
propanona (2.8). 
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                                                             2.8 
 

Preparada a partir de 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6) (53 mg, 

0.21 mmol) y 1-(2-metoxifenil)piperazina (58 mg, 0.30 mmol). Rendimiento del producto 

crudo 96%. (recristalización desde etanol/hexano 5:1) (60 mg, 67% de rendimiento 

como cristales blancos). 

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2,75 (t, 4H, H-2’’ y H-6’’, J = 4,4 Hz); 2,95 (t, 2H, H-3’, 

J= 7,7 Hz); 3,31 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’); 3,27 (t, 2H, H-2’, J = 7,7 Hz); 3,87 (s, 3H, 2’’’-

OCH3); 3,94 (s, 3H, 4 ó 7-OCH3); 3,95 (s, 3H, 7 ó 4-OCH3); 6,67 (d, 1H, H-5, J = 8,5 

Hz); 6,79 (d, 1H, H-6, J = 8,5 Hz); 6,87-7,06 (m, 4H, H-3’’’, H-4’’’, H-5’’’ y H-6’’’); 8,14 

(s,1H, H-3). 

 
13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 36,8; 50,6 (2C); 53,4 (3C); 55,4; 55,8; 56,1; 104,6; 

107,4; 111,2; 118,2; 120,0; 123,0; 126,5; 131,5; 133,4; 141,3; 143,0; 148,6; 150,8; 

152,3; 193,5. 

 
IR(KBr): 3031 cm-1 (C-H aromático), 2940 cm-1 (C-H alifático.), 1663 cm-1 (C=O), 1597 

cm-1 (C=C ).  

 
Punto de fusión: 128-129°C. 
 
EMAR (EI): C24H28N2O4S. Calculado: 440,17698; encontrado: 440,17541. 
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4.2.9. 1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-[4-(4-nitrofenil)piperazin-1-il]-1-
propanona (2.9) 
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                                                                 2.9 

 

Preparada a partir de 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6), (72 mg, 

0.29 mmol) y 1-(4-nitrofenil)piperazina (88 mg, 0.43 mmol). Rendimiento cuantitativo 

del producto crudo. Purificado por recristalización (etanol/acetonitrilo 5:1) (82 mg, 65%) 

como cristales amarillos.   

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2,66 (t, 4H, H2’’ y H6’’, J = 5,0 Hz,), 2,95 (t, 2H, H-3’, J 

= 7,1 Hz), 3,24 (t, 2H, H-2’, J = 7,1 Hz); 3,41 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’, J = 5,0 Hz); 3,93 (s, 

3H, 4 ó 7-OCH3); 3,95 (s, 3H, 7 ó 4-OCH3); 6,67 (d, 1H, H-5, J = 8,6 Hz); 6,79 (d, 3H, 

H-6 y H-2’’’, H-6’’’, J = 8,6 Hz); 8,1 (d, 2H, H-3’’’ y H-5’’’, J = 9,3 Hz); 8,13 (s, 1H, H-3). 

 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 36,7; 47,0 (2C); 52,6 (2C); 53,2; 55,8; 56,1; 104,7; 

107,5; 112,6 (2C); 125,9 (2C); 126,5; 131,4; 133,4; 138,4; 142,8; 148,6; 150,7; 154,8; 

193,1. 

 
IR(KBr) : 3030 cm-1 (C-H aromático), 2934 cm-1, (C-H alifático), 1647 cm-1 (C=O), 1597 

cm-1 (NO2) , 1326 cm-1 (NO2)  

 
Punto de fusión: 161-162 °C. 
 
EMAR (EI): C23H25N3O5S. Calculado: 455,15149; encontrado: 455,15128. 
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4.2.10. 1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-piridin-2-il)piperazin-1-il)-1-
propanona (2.10).  
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                                                                2.10 
 

Preparada a partir de 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6) (70 mg, 

0.28 mmol) y 1-(piridin-2-il)piperazina (73 mg, 0.45 mmol). Rendimiento cuantitativo del 

producto crudo. Purificado por recristalización desde etanol (66 mg, 60%) como 

cristales de color amarillo pálido.   

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2,64 (t, 4H, H-2’’ y H-6’’, J = 5,0 Hz); 2,92 (t, 2H, H-3’, 

J= 7,5 Hz); 3,26 (t, 2H, H-2’, J= 7,5 Hz); 3,55 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’; J = 5,0 Hz); 3,93 (s, 

3H, 4 ó 7-OMe); 3,95 (s, 3H, 7 ó 4-OMe); 6,59-6,68 (m, 3H, H-5 , H-4’’’, H-6’’’); 6,79 (d, 

1H, H-6, J = 8,5 Hz); 7,5 (td,1H, H-5’’’, Jorto=7,6, Jmeta= 2,2 Hz); 8,14 (s, 1H, H-3); 8,18 

(d, 1H, H-3’’’, J = 5,2 Hz). 

 
13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 36,8; 45,2 (2C); 53,1(2C); 53,4; 55,8; 56,1; 104,7; 

107,1; 107,4; 113,3; 126,5; 131,5; 133,4; 137,4; 142,9; 147,9; 148,6; 150,8; 159,5; 

193,3. 

 
IR(KBr): 3032 cm-1 (C-H aromático), 2938 cm-1, (C-H alifático), 1656 cm-1 (C=O), 1594 

cm-1 (C=C aromático). 

 
Punto de fusión: 174-175 °C. 
 
EMAR (EI): C22H25N3O3S. Calculado: 411,16166; encontrado: 411,15976. 
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4.2.11. 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-[4-(2-fluorofenil)piperazin-1-il]propan-
1-ona (2.11). 
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Preparada a partir 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6) (50 mg, 0.20 

mmol) y 1-(2-fluorofenil)piperazina (55 mg, 0.31 mmol). Rendimiento cuantitativo del 

producto crudo. Purificado por recristalización (etanol/hexano 2:1) (53.6 mg, 66%) 

como cristales de color amarillo.  

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2.72 (t, 4H, H-2’’ y H-6’’, J = 4.8 Hz), 2.95 (t, 2H, H-3’, 

J= 7.6Hz), 3.12 (t, 4H, H-3’’, H-5’’, J = 4.8 Hz ), 3.23 (t, 2H, H-2’, J = 7.6 Hz), 3.93 (s, 

3H, 4 ó 7-OMe), 3.95 (s, 3H, 7 ó 4-OMe), 6.67 (d,1H, H-5, J = 8.5 Hz), 6.78 (d, 1H, H-6, 

J = 8.5Hz), 6.90-7.09 (m, 4H, H-3’’’ , H-4’’’, H-5’’’, H-6’’’ ), 8.14 (s,1H, H-3). 

 
13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 36,7; 50,5; 50,6; 53,2 (2C); 53,3; 55,8; 56,0; 104,6; 

107,4; 116,1 (d, 2J = 21 Hz); 118,9 (d, 3’J = 3,0 Hz); 122,5 (d, 2’J = 8,0 Hz); 124,5 (d, 4J = 

3,6 Hz); 126,5; 131,5; 133,4; 140,1 (d, 3J = 8,6 Hz ); 143,0; 148,6; 150,8; 155,8 (d, 1J = 

245 Hz); 193,4.  

 

IR(KBr): 3032 cm-1 (C-H aromático), 2937 cm-1 (C-H alifático.), 1665 cm-1 (C=O), 1500 

cm-1 (C=C aromático).   

 
Punto de fusión: 134-135 °C  
 
EMAR (EI): C23H25FN2O3S. Calculado: 428,15699; encontrado: 428,15686. 
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4.2.12. 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-[4-(4-fluorofenil)piperazin-1-il]propan-
1-ona (2.12). 
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                                                                2.12 
 
Preparada a partir de 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-2-propen-1-ona (2.6) (70 mg, 

0,282 mmol) y 1-(4-fluorofenil)piperazina (77 mg, 0,427 mmol). Rendimiento del 

producto crudo 96%. Purificado por recristalización (etanol/hexano 2:1) para dar 73 mg 

(60%) como cristales de color amarillo pálido.  

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2,68 (t, 4H, H-2’’ y H-6’’, J = 4,9 Hz); 2,92 (t, 2H, H-3’, 

J = 7.5 Hz); 3,11 (t, 4H, H-3’’, H-5’’, J = 4,9 Hz ); 3,21 (t, 2H, H-2’, J = 7,5 Hz); 3,92 (s, 

3H, 4 ó 7-OCH3); 3,94 (s, 3H, 7 ó 4-OCH3); 6,65 (d, 1H, H-5, J = 8,5 Hz); 6,77 (d, 1H, H-

6, J = 8,5Hz); 6,82-6,98 (m, 4H, H-2’’’, H-3’’’, H-5’’’, H-6’’’), 8,13 (s, 1H, H-3). 

 
13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 36,8; 50,1 (2C); 53,2 (2C); 53,3; 55,8; 56,1; 104,6; 

107,4; 115,5 (d, 2C , 2J = 22 Hz ); 117,8 (d, 2C, 3J = 7,6 Hz ), 126,5; 131,5; 133,4; 

143,0; 148,0 (d,4J =2.2 Hz); 148,6; 150,8; 157,1 (d, 1J = 239 Hz); 193,3. 

 
IR(KBr): 3032 cm-1 (C-H aromático), 2940 cm-1 (C-H alifático), 1655 cm-1 (C=O), 1514  

cm-1 (C=C aromático). 

 

Punto de fusión: 131-132 °C. 
 
EMAR (EI): C23H25FN2O3S. Calculado: 428,15699; encontrado: 428,15584. 
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4.2.13. (±)-1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-fenilpiperazin-1-il)propan-1-ol 
(2.13). 
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                                                            2.13 
 

A una solución de 1-(4,7-dimetoxi-benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-fenilpiperazin-1-il)-1-

propanona (2.7) (144 mg, 0,35 mmol) en metanol (20 mL) se adicionó borohidruro de 

sodio (57 mg, 1,5 mmol), y la mezcla fue agitada vigorosamente por 90 min a 

temperatura ambiente. Después de este tiempo la mezcla fue diluida con agua (50 mL) 

y extraída con acetato de etilo (30 mL x 3). Los extractos orgánicos combinados fueron 

secados con sulfato de sodio anhidro. La remoción del solvente rindió 142 mg (98%) 

como producto crudo, el cual fue posteriormente purificado por recristalización (etanol / 

éter de petróleo 2:1) para proveer el alcohol puro (2.13) (99 mg, 68,3 %) como cristales 

de color amarillo pálido. 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 1,46-1,75 (sa, 1H, OH); 1,96-2,2 (m, 2H, H-2’); 2,65-

2,83 (m, 6H, H-3’ y H-2’’, H-6’’); 3,23 (t, 4H, H-3’’, H-5’’, J = 4.8 Hz); 3,90 (s, 3H, 7-

OCH3); 3,94 (s, 3H, 4-OCH3); 5,29 (m, 1H, H-1’); 6,63 (d, 1H, H-5, J = 8.3 Hz), 6,65 (d, 

1H, H-6, J = 8.3 Hz); 6,82-7,11 (m, 3H, H-2’’’, H-4’’’, H-6’’’); 7,26-7,33 (m, 3H, H-3, H-3’’’ 

y H-5’’’).  

 
13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 33,3; 49,2 (2C); 53,2 (2C); 55,9; 56,0; 56,4; 72,3; 

103,9; 104,6; 115,9; 116,3 (2C); 120,1; 129,2 (2C); 129,2; 132,0; 149,1; 149,5; 149,7; 

151,1. 

 
IR(KBr): 3425 cm-1 (O-H ), 3032 cm-1 (C-H aromático), 2825 cm-1, (C-H alifático), 1601 

cm-1 (aromático C=C ). 

 
Punto de fusión: 148-149°C  

 

EMAR (EI): C23H28N2O3S. Calculado: 412,18206; encontrado: 412,18115. 
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4.2.14. (±)-1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-[4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il]-1-
propanol (2.14) . 
 

S

OMe
OH

NN

MeO
OMe

 

                                                             2.14 
 

Preparado a partir de 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-[4-(2-metoxifenil)piperazin-1-

il]-1-propanona (2.8) (80 mg, 0,18 mmol) y borohidruro de sodio (207 mg, 5,4 mmol), en 

metanol (20 mL). Rendimiento cuantitativo del producto crudo. Purificado por 

cromatografía preparativa en capa fina eluida con etanol para obtener 75mg (93.4%) 

como cristales de color amarillo pálido.  

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 1.52-1.70 (sa, 1H, OH), 1.95-2.2 (m, 2H, H-2’), 2.65-

2.92 (m, 6H, H-3’, H-2’’ y H-6’’), 3.12 (m, 4H, H-3’’, H-5’’), 3.86 (s, 3H, 2’’’-OCH3), 3.90 

(s, 3H, 7-OCH3), 3.94 (s, 3H, 4-OCH3), 5.28 (m, 1H, H-1’), 6.63 (d, 1H, H-5, J = 8.3 Hz), 

6.67 (d, 1H, H-6, J = 8.3 Hz), 6.85-7.06 (m, 4H, H-3’’’, H-4’’’, H-5’’’ y H-6’’’), 7.31 (d, 1H, 

H-3 J = 1.1 Hz).  

 
13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 33,1; 50,6 (2C); 53,3 (2C); 55,3; 55,8; 55,9; 56,5; 

72,7; 103,7; 104,4; 111,0; 115,8; 118,3; 121,0; 123,2; 129,4; 132,0; 140,9; 148,7; 

149,0; 149,8; 152,2.  

 
IR(KBr): 3415 cm-1 (O-H), 3029 cm-1 (C-H aromático), 2934 cm-1 (C-H alifático.), 1257  

cm-1 (C-O)  

 
Punto de fusión: 55-56 °C  
 
EMAR (EI): C24H30N2O4S. Calculado: 442,19263; encontrado: 442,19009. 
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4.2.15. (±)-1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-[4-(4-nitrofenil)piperazin-1-il]-1-
propanol (2.15). 
 

S

OMe

OMe

OH

NN NO2

 

                                                            2.15 
 

Preparado a partir de 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-[4-(4-nitrofenil)piperazin-1-il]-

1-propanona (2.9) (58 mg, 0,127 mmol) y borohidruro de sodio (NaBH4) (19 mg, 0,5 

mmol) en metanol (20 mL). Rendimiento cuantitativo del producto crudo. Purificado por 

cromatografía preparativa en capa fina eluida con etanol para obtener 42 mg (72%) de 

producto puro.  

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 1,52-1,72 (sa, 1H, OH); 1,95-2,22 (m, 2H, H-2’); 2,72 

(m, 6H, H-3’, H-2’’ y H-6’’); 3,47 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’, J = 5,0 Hz); 3,93 (s, 3H, 7-OCH3); 

3,97 (s, 3H, 4-OCH3); 5,26 (m, 1H, H-1’); 6,63 (d, 1H, H-5, J = 8,8 Hz); 6,66 (d, 1H, H-6, 

J = 8,8 Hz); 6,84 (d, 2H, H-2’’’ y H-6’’’, J = 9,4 Hz); 7,33 (s, 1H, H-3) ; 8,23 (d, 2H, H-3’’’ 

y H-5’’’, J = 9,4 Hz).   

 
13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 33,7; 47,4 (2C); 53,0 (2C); 56,2; 56,4; 56,6; 72,4; 

104,4; 105,0; 113,3 (2C); 116,5; 126,3(2C); 129,8; 132,4; 139,2; 149,1; 149,5; 149,6; 

155,1.  

 
IR(KBr): 3420 cm-1 (O-H ), 3030 cm-1 (C-H aromático), 2918 cm-1 (C-H alifático), 1596   

cm-1 (NO2), 1327 cm-1 (NO2), 1487 cm-1 (C=C aromático). 

 
Punto de fusión: 173-174°C 
 
EMAR (EI): C23H27N3O5S. Calculado: 457,16714; encontrado: 457,16591. 
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4.2.16. (±)-1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-piridin-2-il)piperazin-1-il)-1-
propanol (2.16). 
 

S

OMe

OMe

OH

NN

N

 

                                                                2.16 
 

Preparado a partir de 1-(4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-piridin-2-il)piperazin-1-il)-

1-propanona (2.10) (117 mg, 0,28 mmol) y borohidruro de sodio (40 mg, 1,05 mmol) en 

metanol (20 mL). Rendimiento cuantitativo del producto crudo. Purificado por 

cromatografía preparativa en capa fina eluida con etanol para obtener 90 mg (77%) de 

producto puro.  

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 1,49-1,71 (sa, 1H, OH); 1,92-2,25 (m, 2H, H-2’); 2,6-

2,8 (m, 6H, H-3’, H-2’’ y H-6’’); 3,47 (m, 4H, H-3’’ y H-5’’); 3,90 (s, 3H, 7-OCH3); 3,95 (s, 

3H, 4-OCH3); 5,28 (m, 1H, H-1’); 6,63-6,67 (m, 4H, H-5, H-6 y H-3’’’, H-5’’’); 7,31 (s, 1H, 

H-3); 7,49 (td, 1H, H-4’’’, Jorto = 6,7 Hz, Jmeta = 2,0 Hz); 8,2 (dd, 1H, H-6’’’, Jorto = 5,4 Hz, 

Jmeta = 2,0 Hz).  

 
13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 33,2; 45,2 (2C), 53,0 (2C); 55,8; 56,0; 56,5; 72,2; 

103,8; 104,5; 107,1; 113,3; 115,9; 129,3; 132,0; 137,6; 148,0; 148,8; 149,0; 149,7; 

159,3.  

 
IR(KBr): 3422 cm-1 (O-H ); 2832 cm-1 (C-H alifático); 1596 cm-1 (C=N aromático); 1485 

cm-1 (C=C aromático). 

 
Punto de fusión: 157-158 °C  
 
EMAR (EI): C22H27N3O3S. Calculado: 413,17731; encontrado: 413,17593. 



 

 123 

4.2.17. (±)-1-(4,7-Dimetoxibenzo[b]tiofen-2-il)-3-[4-(2-fluorofenil)piperazin-1-
il]propanol (2.17). 
 

S

OMe

OMe

OH

NN

F
 

                                                                2.17 
 

Preparado a partir de 3-[4-(2-fluorofenil)piperazin-1-il]-1-(4,7-dimetoxi-benzo[b]tiofen-2-

il)-1-propanona (2.11) (175 mg, 0,41 mmol) por reducción con borohidruro de sodio (46 

mg, 1,20 mmol) en metanol (30 mL). Rendimiento del producto crudo (138 mg, 79%). 

Purificado por cromatografía preparativa en capa fina eluida con etanol para obtener 

111 mg (63 %).  

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 1,35-1,82 (sa, 1H, OH); 1,97-2,22 (m, 2H, H2’); 2,76 

(m, 6H, H-3’, H-2’’ y H-6’’); 3,14 (m, 4H, H-3’’ y H-5’’); 3,90 (s, 3H, 7-OCH3); 3,94 (s, 3H, 

4-OCH3); 5,27 (m, 1H, H-1’); 6,63 (d, 1H, H-5, J = 8,6 Hz); 6,67 (d, 1H, H-6, J = 8,6 Hz); 

6,91-7,12 (m, 4H, H-3’’’, H-4’’’, H-5’’’ y H-6’’’); 7,31 (s, 1H, H-3). 

 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 33,2; 50,6 (2C); 53,3 (2C); 55,9; 56,0; 56,4; 72,2; 

103,9; 104,6; 115,9; 116,1(d, 2J = 21 Hz), 119,0 (d, 3’J =2.6 Hz), 122,7 (d, 2’J = 8,0 Hz); 

124,6 (d, 4J =3,8 Hz); 129,1; 132,0; 139,8 (d, 3J =8,6 Hz), 148,8, 149,1, 149,6, 155,7 (d, 

1J =242 Hz).  

 
IR(KBr): 3422 cm-1 (O-H ), 2953 cm-1 (C-H alifático), 1511 cm-1 (C=C aromático), 1485 

cm-1 (C=C aromático). 

 

Punto de fusión: 128-129 °C 
 
EMAR (EI): C23H27FN2O3S. Calculado: 430,17264; encontrado: 430,17010. 
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4.2.18. (±)-1-(4,7-dimetoxi-1-benzo[b]tiofen-2-il)-3-[4-(4-fluorofenil)piperazin-1-
il]propanol (2.18). 
 

S

OMe

OMe

OH

NN F

 

                                                            2.18 
 

Preparado a partir 3-[4-(4-Fluorofenil) piperazin-1-il]-1-(4,7-dimetoxi-benzo[b]tio-fen-2-

il)-1-propanona (2.12) (50,0mg, 0,116 mmol) y borohidruro de sodio (15 mg, 0,39 

mmol). Rendimiento cuantitativo del crudo. Purificado por cromatografía preparativa 

eluida con etanol. (40 mg, 80%).  

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 1,50-1,72 (sa, 1H, OH); 1,97-2,22 (m, 2H, H-2’); 2,75 

(m, 6H, H-3’, H-2’’ y H-6’’); 3,16 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’, J = 4,8 Hz); 3,91 (s, 3H, 7-OCH3); 

3,95 (s, 3H, 4-OCH3); 5,27 (m, 1H, H-1’); 6,63 (d, 1H, H-5, J = 8,6 Hz); 6,67 (d, 1H, H-6, 

J = 8,6 Hz); 6,84-6,90 (m, 2H, H-2’’’ y H-6’’’); 6,94-7,05 (m, 2H, H-3’’’ y H-5’’’); 7,30 (d, 

1H, H-3, J =1,1 Hz). 

 
13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 33,6; 50,7 (2C); 53,6 (2C); 56,2; 56,4; 56,7; 72,6; 

104,2; 104,9; 115,9; 116,2 (d, 2C, 2J =11.3 Hz);118,5 (d, 2C, 3J =7.6 Hz); 129,8; 132,4; 

148,0 (d, 4J =2.0 Hz); 149,1; 149,4; 150,0; 157,8 (d, 1J =237 Hz).  

 
IR(KBr): 3419 cm-1 (O-H), 2919 cm-1 (C-H alifático),1510 cm-1 (C=C aromático), 1485 cm-1 

(C=C aromático).  

 

Punto de fusión: 55-56 °C 
 
EMAR (EI): C23H27FN2O3S. Calculado: 430,17264; encontrado: 430,17051. 
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4.2.19 2-Metoxicarbonilbenzo[b]tiofeno (2.19). (Valderrama y cols., 2003) 

 

S O

OMe

1

34

5

6
7

 

                                                                  2.19 

 

 A una solución de 2-nitrobenzaldehído comercial (755 mg, 5,00 mmol) en N,N-

dimetilformamida (9,0 mL) se adicionó tioglicolato de metilo (530 mg, 5,00 mmol) y 

carbonato de potasio anhidro (690 mg, 5 mmol) y se calientó con agitación a 70º C 

durante 4h. Después de este tiempo la mezcla de reacción fue vertida en un recipiente 

con una mezcla de agua-hielo, obteniéndose un precipitado el cual fue filtrado al vacío 

dando 706mg (74%) del éster crudo. El sólido fue purificado por cromatografía en columna 

eluida con diclorometano, obteniéndose 500 mg (52%) del éster metílico (2.1). 

 

1H-RMN (ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 3,97 (s, 3H, CO2CH3); 7,46 (c, 2H, H-5 y H-6, J = 8.9 

Hz); 7,88 (d, 1H, H-4 ó H-7, J = 4.3 Hz); 7,91 (d, 1H, H-7 ó H-4, J = 4.5 Hz); 8,10 (s, 1H, H-

3). 

13C-RMN (ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 52,5; 122,8; 124,9; 125,6; 126,9; 130,l7; 133,3; 138,7; 

142,2; 163,3.  

IR(KBr) : 1725 cm-1 (C=O), 1522 cm-1 (C=C), 1252 cm-1 (C-O). 

Punto de fusión: 62-63ºC. 

EMAR (IE): C10H8O2S. Calculado: 192,02450; encontrado: 192,02343. 
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4.2.20. Benzo[b]tiofen-2-ilmetanol (2.20).  
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7  

                                                                 2.20 

 

 A una solución del éster (2.19) (500 mg, 2.6 mmol) en tetrahidrofurano anhidro, se 

adicionó hidruro de litio y aluminio (706 mg, 18,6 mmoles) a baja temperatura (0-5 ºC). La 

mezcla se agitó a temperatura ambiente por 3 horas. Una vez completada la reacción se 

adicionó una mezcla de agua/acetato de etilo 1:3, con el fin de descomponer el exceso de 

hidruro de litio y aluminio. Se obtuvo un precipitado blanco, el que fue filtrado al vacío. El 

filtrado fue extraído con acetato de etilo (3 x 50 mL) y la fase orgánica fue, posteriormente 

secada con sulfato de sodio anhidro y concentrada al vacío dando 397 mg (93%) del 

alcohol crudo, el cual fue purificado por cromatografía en columna de gel de sílice 

utilizando diclorometano como eluyente. Se purificaron de esta manera 286 mg (67%) del 

alcohol (2.20). 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2.04 (t, 1H, OH, J = 5.8 Hz), 4.92 (d, 2H, H-1’, J = 5.62 

Hz), 7.21 (s, 1H, H-3), 7.26-7.36 (m, 2H, H-5 y H-6), 7.72 (dd, 1H, H-4, Jorto= 6.5 Hz, Jmeta= 

2.1 Hz), 7.82 (dd, 1H, H-7, Jorto= 7.6 Hz, Jmeta= 2.1 Hz). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 60,9; 121,5; 122,5; 123,6; 124,3 (2C); 139,5; 139,9; 

144,8.  

IR(KBr): 3580-3250 cm-1 (O-H), 1456 cm-1 (C=C), 1034 cm-1 (C-O). 

Punto de fusión: 97-98º C. 

EMAR (IE): C9H8OS. Calculado: 164,02959; encontrado: 164,02929. 
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4.2.21. 1-Benzo[b]tiofen-2-ilcarboxaldehído (2.21). 
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                                                                  2.21 

 

 A una solución del alcohol (2.20) (794 mg, 4,84 mmol) en diclorometano (50 mL), 

se le adicionó 2,60 g (12,1 mmol) de clorocromato de piridinio (PCC) y se agitó la mezcla 

por 4 horas a temperatura ambiente. Posteriormente la mezcla se concentró a ¼ de su 

volumen y se purificó por columna cromatográfica de gel de sílice, eluida con 

diclorometano, obteniéndose 682 mg (87%) de un líquido de color rosado que fue 

identificado como el aldehído (2.21). 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 7,32 (td, 1H, H-5 ó H-6, Jorto = 7,4 Hz; Jmeta= 1,3 Hz); 

7,39 (td, 1H, H-6 ó H-5, Jorto = 7,1 Hz ; Jmeta =1,3 Hz); 7,77 (dd, 1H, H-7 ó H-4, Jorto = 8,3 

Hz ; Jmeta = 0,6 Hz); 7,82 (dd, 1H, H-4 ó H-7, Jorto= 7,9 Hz; Jmeta = 0,6 Hz); 7,90 (s, 1H, H-3); 

9,98 (s, 1H, CHO).  

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 123,3; 125,3; 126,3; 128,2; 134,6; 138,6; 142,7; 143,3; 

184,8.  

IR(KBr): 1673 (CHO), 1589 (C=C), 1515 (C=C). 

Punto de fusión: 26-27 ºC.  

EMAR (IE): C9H6OS. Calculado: 162,01394; encontrado: 162,01468. 
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4.2.22. (±)-Benzo[b]tiofen-2-il-2-propen-1-ol (2.22). 
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                                                                  2.22 

 

 Se masaron 500 mg de benzotiofencarboxaldehído (2.21) (3.1 mmol) y se 

disolvieron en THF anhidro. Inmediatamente se adicionó bromuro de vinil magnesio (3,1 

mL de solución 1,0 M en THF, 3,1 mmol) y se irradió en un equipo de microondas por 6 

minutos a 600 W. Una vez finalizada la reacción se agregó agua (50 mL) y se adicionó 50 

mL de ácido clorhídrico diluido (0,5 M). El producto orgánico se extrajo con acetato de etilo 

(3 x 50 mL). Los extractos orgánicos reunidos fueron secados con sulfato de sodio anhidro 

y posteriormente la solución fue filtrada y concentrada en un evaporador rotatorio, 

obteniéndose 537 mg (92%) de producto crudo. El alcohol crudo se purificó por 

cromatografía en columna, eluida con diclorometano, generándose 274 mg (47 %) del 

alcohol alílico (2.22). 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2,10-2,20 (s. ancho, 1H, OH); 5,29 (d, 1H, H-3’cis, Jcis = 

10.3 Hz); 5,42-5,50 (m, 2H, H-3’trans, y H-1’); 6,16 (ddd, 1H, H-2’, Jtrans = 16,8 Hz, Jcis = 

10,3 Hz, J1’ = 4,2 Hz); 7,19 (s, 1H, H-3); 7,31 (m, 2H, H-5 y H-6); 7,70 (dd, 1H, H-4, Jorto= 

6.6 Hz, Jmeta = 1.9 Hz); 7;80 (dd, 1H, H-7, Jorto = 7,7 Hz Jmeta = 1,7 Hz ). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 72,2; 116,9; 121,3; 123,0; 124,1; 124,8 (2C); 139,3; 

140,0; 140,2; 147,7.  

IR(KBr) : 3240 cm-1 (O-H), 2917 cm-1 (C-H alifático), 1655 cm-1 (C=C). 

Punto de fusión: 60-61º C.  

EMAR (IE): C11H10OS. Calculado: 190,04523; encontrado: 190,04538. 
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4.2.23. Benzo[b]tiofen-2-il-2-propen-1-ona (2.23). 
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                                                                 2.23 

 

 A una solución del alcohol (2.22) (430 mg, 2,28 mmol) en diclorometano (50 mL) se 

le adicionó dióxido de manganeso (991 mg, 11,4 mmol) y sulfato de magnesio anhidro 

(274 mg, 2,28 mmol). La mezcla se agitó a temperatura ambiente por 6 horas, luego se 

filtró con vacío y sobre celita, y se concentró a sequedad por evaporación rotatoria a 

presión reducida, obteniéndose 321 mg (75%) de producto crudo. La cetona se purificó en 

columna cromatográfica utilizando como eluyente diclorometano formando de esta manera 

265 mg (62%) de la benzo[b]tiofenilpropenona (2.23) pura. 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 5,92 (dd, 1H, H-3’cis, Jcis = 10,4 Hz ;Jgem =1,5 Hz); 6,54 

(dd, 1H, H-3’trans, Jtrans = 17,0 Hz ; Jgem = 1,5 Hz); 7,18 (dd, 1H, H-2’, Jtrans = 17,0 Hz ; Jcis = 

10,4 Hz); 7,41 (td, 1H, H-5 ó H-6, Jorto = 7,5 Hz ; Jmeta =1,3 Hz); 7,47 (td, 1H, H-6 ó H-5, 

Jorto = 7,5 Hz ; Jmeta = 1,3 Hz); 7,87 (t, 2H, H-4 y H-7, Jorto = 7,1 Hz); 8,0 (s, 1H, H-3). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 123,0; 125,3; 126,1; 127,6; 128,7; 128,8; 131,4; 139,2; 

142,8; 144,2; 183,9.  

IR(KBr) : 3032 cm-1 (C-H aromático), 1661 cm-1 (C=O), 1601 cm-1 (C=C). 

Punto de fusión: 45-46 ºC. 

EMAR (IE): C11H8OS. Calculado: 188,02959; encontrado: 188,02904. 
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Procedimiento general para la preparación de 1-(benzo[b]tiofen-2-il)-3-(4-

arilpiperazin-1-il)propan-1-onas (III) 

 

4.2.24. 1-(Benzotiofen-2-il)-3-(4-fenilpiperazin-1-il)propan-1-ona (2.24) 
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                                                            2.24 

 

Se disolvieron 131 mg (0,71 mmol) de benzo[b]tiofen-2-il-2-propen-1-ona (2.23) y 115 

mg (0,71 mmol) de 1-fenilpiperazina en diclorometano (20 mL). Posteriormente a esta 

solución se agregó 1,0 g de soporte sólido formado por 950 mg de dióxido de 

manganeso y 50 mg de gel de sílice. La suspensión así formada fue concentrada a 

sequedad en un evaporador rotatorio. La mezcla sólida obtenida fue sometida a 

irradiación por microondas por 15 min a 900 W, hasta la desaparición del material de 

partida (2.23). La mezcla sólida fue entonces lavada exhaustivamente con acetato de 

etilo. La solución resultante fue concentrada, con vacío, a sequedad, para obtener la 

cetona cruda (2.24) con rendimiento cuantitativo. El producto crudo fue purificado por 

cromatografía en columna eluida con acetato de etilo. Se obtuvieron finalmente 145 mg 

(59%) de (2.24) como cristales de color blanco. 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2,77 (t, 4H, H-2’’ y H-6’’, J= 4,8 Hz); 3,01 (t, 2H, H-3’, 

J = 7,2 Hz); 3,27 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’, J = 4,8 Hz); 3,32 (t, 2H, H-2’, J = 7,2 Hz), 6,88 (t, 

1H, H-4’’’, J = 9,2 Hz); 6,97 (d, 2H, H-2’’’ y H-6’’’, J = 8,0 Hz); 7,30 (t, 2H, H-3’’’ y H-5’’’, 

J = 9,6 Hz); 7,46 (t, 2H, H-6 o H-5, J = 6,8 Hz); 7,53 (t, 2H, H-5 o H-6, J = 6,8 Hz); 7,94 

(t, 2H, H-4 y H-7, J = 8,4 Hz); 8,05 (s, 1H, H3). 

 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 32,5; 49,1(2C); 53,7(2C); 56,5; 113,2(2C); 116,1; 

119,8; 123,0; 125,1; 127,5; 129,1(2C); 138,4; 193,8.  
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IR(KBr) : 2917 cm-1 (C-H aromático), 2849 cm-1 (C-H alifático), 1655 cm-1 (C=O), 1599 

cm-1 (C=C) 

 

4.2.25. 1-(Benzotiofen-2-il)-3-(4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il)propan-1-ona (2.25) 

 

S

O

NN

MeO
 

                                                             2.25 

 

A partir de 77 mg (0,42 mmol) de (2.23) y 80 mg (0,42 mmol) de 1-(2-metoxifenil) 

piperazina se obtuvo la cetona (2.25) con rendimiento cuantitativo. Posterior 

purificación del producto crudo por cromatografía preparativa en capa fina de gel de 

sílice, eluida con acetato de etilo, dió 78 mg (49,7 %) de 1-(benzotiofen-2-il)-3-(4-(2-

metoxifenil)piperazin-1-il)propan-1-ona (2.25). 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ : 2,70 (m 4H, H-2’’ y H-6’’); 2,91 (t, 2H, H-3’, J = 7,6 

Hz); 3,10 (m, 4H, H-3’’ y H-5’’); 3,21 (t, 2H, H-2’, J = 7,6 Hz); 3,79 (s, 3H, 2’’’-OCH3); 

6,78-6,95 (m, 4H, H-3’’’ y H-6’’’); 7,34 (t, 2H, H-6 o H-5, J = 8,0 Hz); 7,40 (t, 2H, H-5 o 

H-6, J =.8,0 Hz); 7,82 (t, 2H, H-4 y H-7, J = 9,2 Hz); 7,94 (s, 1H, H-3). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 30,9; 50,8 (2C); 53,3; 53,5(2C); 54,7; 111,3; 118,3; 

121,1; 123,0; 125,0; 128,8; 129,1; 137,7; 138,1; 139,1; 139,2; 152,3; 193,4.  

IR(KBr) : 2918 cm-1 (C-H aromático), 2817 cm-1 (C-H alifático), 1662 cm-1 (C=O), 1594 

cm-1 (C=C) 

Punto de fusión: 45-47 ºC 

EMAR (IE): C22H24N2O2S. Calculado: 380,15585; encontrado: 380,15460 
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4.2.26. 1-(Benzotiofen-2-il)-3-(4-(4-nitrofenil)piperazin-1-il)propan-1-ona (2.26). 

 

S

O

NN NO2

 

                                                           2.26 

 

Preparada a partir de (2.23) (90 mg, 0,49 mmol) y de 1-(4-nitrofenil) piperazina (152 

mg, 0,73 mmol). Se obtuvo un producto crudo como un sólido amarillo con rendimiento 

cuantitativo. Posterior purificación de éste, por recristalización desde etanol / hexano 

4:1, dió 131 mg de producto puro (2.26) (69%). 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ : 2,68 (t, 4H, H-2’’ y H-6’’, J = 5,2 Hz); 2,96 (t, 2H, H-

3’, J = 7,1 Hz); 3,26 (t, 2H, H-2’, J = 7,1 Hz); 3,43 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’, J = 5,2 Hz); 6,82 

(dd, 2H, H-2’’’ y H-6’’’, Jmeta = 2,1 Hz, Jorto = 8,4 Hz); 7,46 (m, 2H, H-5 y H-6, J = 1,2 Hz, 

J = 3,4 Hz); 7,90 (t, 2H, H-4 y H-7, J = 7,0 Hz); 8,00 (s, 1H, H-3); 8,12 (dd, 2H, H-3’’’ y 

H-5’’’, J = 2,0 Hz, J = 7,4 Hz). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 40,0; 50,1(2C); 55,8 (2C); 56,2; 115,8 (2C); 126,2 

(2C); 128,3; 129,1; 129,1; 130,7; 132,3; 141,6; 142,2; 145,6; 146,6; 157,9; 196,3.  

IR(KBr) : 2949 cm-1 (C-H aromático), 2833 cm-1 (C-H alifático), 1656 cm-1(C=O), 1601 cm-

1 (C=C), 1330 cm-1 (NO2) 

Punto de fusión: 138-141 ºC 

EMAR (IE): C21H21NO3S. Calculado: 395,13037; encontrado: 395,13237 
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4.2.27. 1-(Benzotiofen-2-il)-3-(4-(piridin-2-il)piperazin-1-il)propan-1-ona (2.27). 

 

S

O

NN

N  

                                                               2.27 

Sintetizada a partir de 122 mg (0,66 mmol) de (2.23) y 162 mg (0,99 mmol) de 1-(2-

piridil)piperazina, se obtuvo el producto crudo con rendimiento cuantitativo. El 

producto se purificó por cromatografía en columna de gel de sílice eluida con acetato 

de etilo para dar un 71% de rendimiento (163 mg) 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ : 2,65 (t, 4H, H-2’’ y H-6’’, J = 4,9 Hz); 2,93 (t, 2H, H-

3’, J = 7,4 Hz); 3,27 (t, 2H, H-2’, J = 7,3 Hz); 3,56 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’, J = 4,9 Hz); 6,62 

(m, 2H, H-4’’’ y H-6’’’, J = 5,0 Hz); 7,45 (m, 3H, H-5, H-6 y H-5’’’); 7,88 (t, 2H, H-4 y H-7, 

J = 7,8 Hz); 8,00 (s, 1H, H-3); 8,19 (m, 1H, H-3’’’). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 36,9; 45,2 (2C); 53,0 (2C); 53,3; 107,1; 113,4; 123,0; 

125,0; 126,0; 127,5; 129,1; 137,5; 139,1; 142,5; 143,6; 147,9; 159,4; 193,4.  

Punto de fusión: 56-58 ºC 

EMAR (IE): C20H21N3OS. Calculado: 351,14053; encontrado: 351,14090 
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4.2.28. 1-(Benzotiofen-2-il)-3-(4-(2-fluorofenil)piperazin-1-il)propan-1-ona (2.28) 

 

S

O

NN

F  

                                                             2.28 

Preparada a partir de 1-benzo[b]tiofen-2-il-2-propen-1-ona (2.23) (59 mg, 0,32 mmol) y 1-

(2-fluorofenil)piperazina (57 mg, 0,32 mmol), el producto crudo se obtuvo con rendimiento 

cuantitativo. Posterior purificación por cromatografía preparativa en capa fina de gel de 

sílice eluida con acetato de etilo entregó 105 mg (90%) de producto puro (2.28). 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ : 2,69 (m, 4H, H-2’’ y H-6’’); 2,92 (t, 2H, H-3’, J =.6,8 

Hz), 3,06 (m, 4H, H-3’’ y H-5’’), 3,20 (t, 2H, H-2’, J = 6,8 Hz), 6,85-7,02 (m, 4H, H-3’’’ y 

H-6’’’), 7,35 (t, 1H, H-5 o H-6, J =.7,2 Hz), 7,41 (t, 1H, H-6 o H-5, J = 7,2 Hz); 7,81 (d, 

1H, H-7 o H-4, J = 8,0Hz); 7,85 (d, 1H, H4 o H7, J= 8.0Hz); 7,98 (s, 1H, H-3). 

 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 36,8; 52,2 (2C); 53,1(2C); 53,6; 113,7 (d,2J = 49 Hz); 

118,4 (d,3’J = 2,8 Hz); 122,9 (d,2’J = 7,0 Hz); 124,4, 125,5 (d,4J = 3,5 Hz);128,6 (d, 3J = 

66 Hz); 130,8; 132,9, 136,2; 138,0; 138.1, 142,2; 147,5, 158,0 (d,1J = 240 Hz); 192,3. 

IR(KBr) : 2940 cm-1 (C-H aromático), 2822 cm-1 (C-H alifático), 1661 cm-1 (C=O), 1501 cm-1 

(C=C) 

EMAR (IE): C21H21FN2OS. Calculado: 368,13586; encontrado: 368,13640 
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4.2.29. 1-(Benzotiofen-2-il)-3-(4-(4-fluorofenil)piperazin-1-il)propan-1-ona (2.29). 

 

S

O

NN F

 

                                                            2.29 

 

Sintetizada a partir de 90 mg (0,49 mmol) de 1-benzo[b]tiofen-2-il-propenona (2.23) y 

132 mg (0,73 mmol) de 1-(4-fluorofenil)piperazina, se obtuvieron 178 mg del 

compuesto (2.29) crudo con rendimiento cuantitativo, el cual se purificó por 

recristalización desde etanol/ hexano 4:1, obteniéndose 68 mg de producto puro (38,2 

%). 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2,70 (t, 4H, H-2’’ y H-6’’, J = 4,8 Hz); 2,95 (t, 2H, H-3’, 

J = 7,4 Hz); 3,13 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’, J = 4,7 Hz); 3,26 (t, 2H, H-2’, J = 7,4 Hz); 6,87 (dd 

, 2H, H-2’’’ y H-6’’’, J = 4,6 Hz); 6,96 (t, 2H, H-3’’’ y H-5’’’, J = 9,0 Hz); 7,45 (m, 2H, H-5 

y H-6, J = 1,4 Hz, J = 9,4 Hz); 7,89 (t, 2H, H-4 y H-7, J = 7,0 Hz); 8,00 (s, 1H, H-3). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 40,1; 53,3 (2C); 56,3 (2C); 118,5; 118,8; 121,0 (d, 2C, 

3J = ); 126,2; 128,2; 129,1; 130,7; 132,2; 142,2; 145,7; 146,7; 151,0; 158,7; 161,9 (d, 

1J=...); 196,5. 

IR(KBr) : 2954 cm-1 (C-H aromático), 2822 cm-1 (C-H alifático), 1660 cm-1 (C=O), 1510 

cm-1 (C=C) 

Punto de fusión: 117-118 ºC 

EMAR (IE): C21H21FN2OS. Calculado: 368.13586; encontrado: 368.13750 
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4.2.30. Ácido 4,7-dimetoxibenzo[b]tiofeno-2-carboxílico (2.30) 

 

S

OMe

OMe

CO2H

1

34
5

6
7

 

                                                              2.30 

Se disolvieron a temperatura ambiente 800 mg (3,17 mmol) de benzo[b]tiofenéster 

(2.2), en 30 mL de etanol. Una vez disuelto se adicionaron, con agitación continua, 30 

mL de una solución de hidróxido de potasio 2M. Después de tres horas de agitación, la 

mezcla se concentró a 40ºC hasta la mitad del volumen inicial. Posteriormente la 

solución de acidificó con ácido clorhídrico concentrado gota a gota, sobre un baño de 

hielo, hasta la aparición de un precipitado amarillo pálido. La suspensión se filtró la 

vacío para obtener el ácido 4,7-dimetoxibenzo[b]tiofeno-2-carboxílico (2.30) (620 mg, 

82% de rendimiento) de una pureza adecuada para usos posteriores.   

 
1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 3,91 (s, 3H, 7-OCH3); 3,94 (s, 3H, 4-OCH3); 6,86 (d, 

1H, H-5, J = 8,5 Hz); 6,95 (d, 1H, H-6, J = 8,5 Hz); 8,24 (s, 1H, H-3); 12,7 (s, 1H, 

CO2H). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 56,2; 56,4; 105,9; 107,3; 122,6; 130,7; 135,4; 148,3; 

150,0; 171,6 (CO2H). 

IR(KBr): 3650-2800 cm-1 (OH), 1670 cm-1 (C=O), 1529 cm-1 (C=C aromático) 

Punto de Fusión: 129-130 ºC 

Análisis elemental: C11H10O4S. Calculado: C (55,45%), H (4,23%), S (13,46%). 

encontrado: C (55,45%), H (4,50%), S (13,10%). 
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4.2.31. Cloruro de 4,7-dimetoxibenzo[b]tiofen-2-carbonilo (2.31) 

 

S

OMe

OMe

COCl

1

34
5

6
7

 

                                                                2.31 

Una solución del ácido 2-benzo[b]tiofencarboxílico (2.30) (920 mg, 3,8 mmol) en cloruro 

de tionilo (50 mL) fue calentada a reflujo durante 4 horas. Una vez terminada la 

reacción, la mezcla fue concentrada a presión reducida para obtener 992 mg de un 

sólido amarillo pardusco con rendimiento cuantitativo. El producto crudo fue purificado 

por cromatografía en columna en gel de sílice eluida con diclorometano, obteniéndose 

800 mg (81%) del cloruro (2.31) como un sólido amarillo, el cual es utilizado 

inmediatamente o almacenado bajo atmósfera de nitrógeno. 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 3,93 (s, 3H, 7-OCH3); 3,95 (s, 3H, 4-OCH3); 6,68 (d, 

1H, H-5, J = 8,5 Hz); 6,84 (d, 1H, H-6, J = 8,5 Hz), 8,38 (s, 1H, H-3). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 55,8; 56,1; 104,9; 108,6; 130,6; 133,5; 134,8; 135,5; 

148,1; 151,1; 161,1. 

IR(KBr): 1730 cm-1 (C=O), 1600 cm-1 (C=C Aromático). 

Punto de Fusión: 84-85 ºC. 

Análisis elemental: C11H9O3S. Calculado: C (51,47%), H (3,53%), S (12,49%). 

encontrado: C (50,54%), H (3,64%), S (12,95%). 
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4.2.32. (4-Fenilpiperazin-1-il)acetonitrilo (2.32) 

 

N NNC
2

3
6'

1

2' 3'

5'

4''

3''

5''

2''

6''

 

                                                                  2.32 

 

A una solución de 1-fenilpiperazina comercial (500 mg, 3,08 mmol) en 10 mL de N,N-

dimetilformamida se agregaron 425 mg (3,08 mmol) de carbonato de potasio y 0,3 mL 

(4,31 mmol) de bromoacetonitrilo. La mezcla se agitó por 4-5 horas a 50-60ºC. 

Posteriormente la suspensión fue vertida sobre una mezcla agua/hielo, y el producto 

orgánico fue extraído con acetato de etilo. Los extractos orgánicos fueron reunidos y 

secados con sulfato de sodio anhidro, filtrados y concentrados en un evaporador 

rotatorio. Se obtiene de esta manera un gel de color café, él cuál solidifica al someterse 

a vacío obteniéndose 600 mg (97%) de un sólido cristalino color café claro de una 

pureza adecuada para usos posteriores. 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 7,29 (dd, 2H, H-2’’ y H-6’’, Jmeta = 1,3 Hz, Jorto = 8,0 

Hz); 6,92 (   , 3H, H-3’’, H-4’’ y H-5’’); 3,59 (s, 2H, H-3); 3,25 (t, 4H, H-3’ y H-5’, J = 5,1 

Hz); 2,78 (t, 4H, H-2’ y H-6’, J = 5,0 Hz). 

13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 45,91; 48,87 (2C); 51,72 (2C); 114,52; 116,31 (2C); 

120,15; 129,11 (2C); 150,81. 

 

4.2.33. [2-(4-Fenilpiperazin-1-il)etil]amina (2.33) 

 

N NNH2

 

2.33 

 

A una solución de (2.32) (500 mg, 2,48 mmoles) en tetrahidrofurano anhidro (25 mL) se 

agregó, a baja temperatura y bajo atmósfera de nitrógeno, hidruro de litio y aluminio 
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(325 mg, 8,6 mmoles). La suspensión se agitó a 60ºC por 3 horas. Una vez que la 

reacción estaba completa, la suspensión resultante fue enfríada colocando el matraz 

en un baño de hielo. El exceso de hidruro de litio y aluminio fue eliminado por adición, 

con precaución, de una mezcla de acetato de etilo/agua (3:1). Una vez terminada esta 

operación, la suspensión de color blanco se filtró al vacío y el precipitado se lavó 

exhaustivamente con acetato de etilo. Al filtrado se le adicionó 50 mL de agua y se 

extrajó el producto orgánico con acetato de etilo (3x30 mL), posteriormente el extracto 

orgánico se secó con sulfato de sodio anhidro y se concentró por evaporación rotatoria 

para obtener 400 mg (79%) de la etilamina (2.33). 

 

4.2.34. 4,7-Dimetoxi-N-[2-(4-fenilpiperazin-1-il) etil]-1-benzo[b]tiofen-2-

carboxamida (2.34) 
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2.34 

 

A una solución de la etilamina (2.33) (156 mg, 0,76 mmol), en tetrahidrofurano anhidro 

(15 mL), se agregaron 195 mg (0,76 mmol) del cloruro de ácido (2.31), disuelto en 

tetrahidrofurano anhidro (15 mL), y 0,06 mL (0,76 mmol) de piridina. La mezcla se agitó 

por 5-6 horas a temperatura ambiente. Posteriormente la suspensión se virtió sobre 

una mezcla de agua/hielo y el producto orgánico se extrajo con acetato de etilo (4 x 20 

mL). El producto crudo fue purificado por cromatografía en columna eluida con acetato 

de etilo, obteniéndose 226 mg (70%) de un sólido cristalino de color café claro. 

 

1H-RMN(ppm) (300 MHz, CDCl3) δ: 2,67 (t, 6H, H-2’, H-2’’ y H-6’’; J = 5,6 Hz ó 4,9 Hz); 

3,25 (t, 4H, H-3’’ y H-5’’, J = 4,7 Hz); 3,60 (c, 2H, H-1’, J = 5,5 Hz); 3,91 (s, 3H, 7-

OCH3); 3,94 (s, 3H, 4-OCH3); 6,67 (d, 1H, H-5, J = 8,4 Hz); 6,74 (d, 1H, H-6, J = 8,4 

Hz); 6,80 (sa, 1H, CONH); 6,87 (t, 1H, H-4’’’, J = 7,3 Hz); 6,95 (d, 2H, H-2’’’ y H-6’’’, J = 

8,2 Hz); 7,28 (t, 2H, H-3’’’ y H-5’’’, J = 8,3 Hz); 7,88 (s, 1H, H-3).  
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13C-RMN(ppm) (75 MHz, CDCl3) δ: 36,33 (2C); 49,08 (2C); 52,78 (2C); 55,70, 55,89; 

56,19; 104,61; 105,00; 115,95 (2C); 119,70; 121,95; 129,05 (2C); 131,30; 137,84; 

148,43; 149,98; 151,11; 162,21. 

IR(KBr) : 3294 cm-1, 2939 cm-1, 2819 cm-1, 1619 cm-1, 1557 cm-1, 1261 cm-1. 

Punto de Fusión: 157-158 ºC 

EMAR (IE): C23H27N3O3S. Calculado: 425.17731; encontrado: 425.17680 
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4.3 Experimentos de desplazamiento de radioligando sobre receptores 

serotoninérgicos afines a [3H]-8-OH-DPAT 

 

4.3.1 Obtención de la corteza cerebral. 

 
 Estos estudios fueron realizados de acuerdo con la guía para el cuidado y uso 

de animales de laboratorio tal y como fue adoptado y promulgado por los institutos 

nacionales de salud de los Estados Unidos (Owens y cols., 1997). Para los ensayos 

de unión en el receptor 5-HT1A se utilizaron ratas Sprague-Dawley (Rattus norvegicus 

albinus) con un peso entre 200-250g, obtenidas desde el bioterio de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmaceúticas de la Universidad de Chile. Las ratas fueron 

sacrificadas por decapitación sin anestesia, tal y como fue aprobado por el comité de 

cuidado y uso animal de la Universidad de Emory, Georgia, Atlanta, E.E.U.U. (Owens 

y cols., 1997); y sus cerebros removidos y disectados rápidamente. Los tejidos fueron 

homogeneizados en un homogeneizador de vidrio-teflón y en un equipo Ultraturrax T8 

IKA Labortechnik. Las suspensiones de membrana fueron centrifugadas en una 

ultracentrífuga Heraeus Sepatech Suprafuge 22. 

 

4.3.2 Preparación de membranas sinápticas crudas provenientes de corteza 
cerebral de rata. 
 

 Los ensayos de unión fueron realizados por una modificación de un 

procedimiento descrito previamente por Srinivas (Creese y Snyder, 1978; Srinivas y 

cols., 2001). 

El tejido cerebral se pesó y se homogeneizó en una relación 1:10 (P/V) en una solución 

de sacarosa 0,32M en tampón Tris-HCl 50 mM a pH 7,4 a baja temperatura con un 

homogeneizador de vidrio-teflón y posteriormente con un equipo Ultraturrax 5x30 seg a 

máxima velocidad. Posteriormente el homogeneizado fue centrifugado a 3000 rpm 

(2264 RCF) por 10 minutos a 4ºC, obteniéndose un sedimento constituido por núcleos y 

restos celulares no disgregados, el que fue descartado. El sobrenadante fue 

centrifugado a 15.000 rpm (56599 RCF) por 30 min, el sedimento así obtenido se 

resuspendió en 20 volúmenes de tampón frío y se centrifugó nuevamente a 15.000 rpm 
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por 30 min. Este proceso de resuspensión y centrifugación se repitió a lo menos 3 veces 

con el objeto de eliminar todo el ligando endógeno (5-HT) unido a receptores. 

Finalmente el sedimento fue parcelado y congelado a -80ºC para su posterior 

utilización.  

 

4.3.3 Determinación de la cantidad de proteínas. 

 

La determinación de la cantidad de proteínas se realizó por el método del ácido 

bicinconínico (BCA) (Sapan y cols., 1999). Este método se basa en la reducción del ión 

cúprico a ión cuproso por medio de las proteínas. La reacción de cobre con BCA origina 

un cromóforo relativamente estable, el cual absorbe a 562 nm. El ensayo fue realizado a 

60ºC disminuyendo el tiempo requerido para desarrollar el color máximo e 

incrementando la sensibilidad. Para realizar el ensayo se extrajo una alícuota de 1 µL 

sin diluir de la resuspensión de membranas previamente realizada (resuspensión en 1,6 

mL de buffer Tris-HCl 50 mM pH 7,4). 

 

4.3.4 Ensayo de unión de [3H]-8-OH-DPAT a membranas de corteza cerebral de 
rata. 

 

 El día del ensayo el sedimento se resuspendió en tampón Tris-HCl 50mM a pH 

7,4 con un equipo Ultraturrax 5 x 30 segundos. Fracciones de 50 µL de la suspensión 

final de membranas [alrededor de 127 µg de proteínas] fueron incubadas por triplicado 

en tubos de borosilicato a 37ºC por 30 minutos con 5 nM de [3H]-8-OH-DPAT (actividad 

específica 170 Ci/mmol), en presencia o ausencia de competidor, en un volumen final 

de 200 µL de buffer de ensayo (50 mM Tris-HCl, pH 7,4). La unión no específica fue 

determinada realizando el mismo ensayo en presencia de 0,1 mM de 8-OH-DPAT. 

Después de la incubación de las membranas a 37ºC, se agregaron 2 mL de tampón 

Tris-HCl 50 mM (pH 7,4) frío. La mezcla de reacción fue filtrada rápidamente a través de 

filtros de fibra de vidrio Whatman GF/C (pretratados por una hora con PEI (Bruns y 

cols., 1983) al 0,3%) bajo vacío. Los filtros se lavaron 2 veces con 2 mL de tampón 
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Tris-HCl 50 mM frío, con el objetivo de eliminar la radioactividad no asociada a las 

membranas. Los filtros fueron secados y transferidos a viales de centelleo, a los cuales 

se agregó 4 mL de mezcla de centelleo (PPO 4 g/L; POPOP 0,1 g/L disueltos en 

tolueno, en ausencia de detergente). La radioactividad fue determinada usando un 

contador β de centelleo líquido con un 28% de eficiencia para 3H. La unión específica 

del [3H]-8-OH-DPAT se definió como la diferencia entre la unión total y aquella obtenida 

en presencia de 8-OH-DPAT, 0,1 mM, no marcado. Todos los compuestos evaluados 

fueron disueltos en dimetilsulfóxido (DMSO) y llevados a pH 7,4 con Tris-HCl 50 mM. 

Todos los datos fueron analizados usando un ajuste de curva de regresión no lineal con 

el programa GraphPad PRISMA 4.03. Graph software, San Diego California USA.  

 

Tabla 4.1 Condiciones experimentales para los estudios de radioligandos 

Ligando Membranas (µg de proteína / 
tubo) 

Condiciones de 
incubación a 

Volumen 
Final b 

    
[3H]8-OH-

DPAT 
Corteza cerebral de rata 

(126,5µg) 
50 mM Tris-HCl, pH 7,4, 

37ºC, 30 min. 
0,2 mL 

a Composición del buffer de ensayo, temperatura y tiempo de incubación. 
b Todos los compuestos competidores fueron agregados como 1/10 del volumen final. 
 

4.3.5 Determinación de la constante de disociación (Kd) y número máximo de 
receptores (Bmáx) para [3H]-8-OH-DPAT. 

 

 La determinación de la constante de disociación Kd (nM) y la unión máxima Bmáx 

(fmol/mg proteína) para el compuesto tritiado 8-hidroxi-2-(di-n-propilamino) tetralina 

(3H-8-OH-DPAT) se derivan de los experimentos de saturación para receptores 5-HT1A 

de corteza cerebral de rata. Los experimentos de saturación se llevaron a cabo usando 

7 diferentes concentraciones de [3H]-8-OH-DPAT entre 0,13-105 nM con un tiempo de 

incubación de 30 minutos a 37ºC. El procedimiento ulterior de las muestras es idéntico 

al detallado en el punto 4.3.4. 
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4.3.6 Determinación de IC50 para 8-OH-DPAT. 

 

 La determinación del IC50 para el compuesto 8-hidroxi-2-(di-n-propilamino) 

tetralina (8-OH-DPAT) se obtiene de los experimentos de competencia homóloga del 

ligando no marcado 8-OH-DPAT frente a [3H]-8-OH-DPAT. 

 Los experimentos de competencia se llevaron a cabo usando siete 

concentraciones diferentes de 8-OH-DPAT (0,1nM-0,1mM) y una concentración de 

radioligando aproximada de 5 nM, con un tiempo de incubación de 30 minutos a 37ºC. 

Las soluciones de 8-OH-DPAT no marcado fueron agregadas en duplicado a la muestra 

de ensayo de competencia. 

 

4.3.7 Modelamiento molecular 
 
  La secuencia de aminoácidos para el receptor 5-HT1A humano fue obtenida de 

SWISS-PROT (Bairoch y cols., 2005) (Número de acceso: P08908). Por otra parte, 

como plantilla para la modelación comparativa se utilizó la estructura cristalina 

tridimensional de rodopsina bovina obtenida del Protein Data Bank (www.rcsb.org/pdb) 

(Código PDB: 1F88) (Palczewski y cols., 2000). Los alineamientos iniciales entre 1F88 

y la secuencia de 5-HT1A fueron hechos con el programa Clustal W (Pearson y 

Lipman, 1988; Shpaer y cols., 1996). 

Los modelos fueron generados usando el programa MODELLER (Sali y Blundell, 

1993). MODELLER genera modelos comparativos que satisfacen restricciones 

espaciales con optimización simultánea de las energías CHARMM (Brooks y cols., 

1983). La forma de las restricciones espaciales fue obtenida por análisis estadístico de 

la relación entre pares de estructuras homólogas desde una base de datos de 

alineamientos de secuencia para 416 proteínas de estructura 3D conocida en 105 

familias. Los modelos comparativos fueron verificados por los programas de validación 

PROCHECK (Laskowski y cols., 1993; Morris y cols., 1992). Los ligandos fueron 

optimizados para obtener su conformación de más baja energía con el programa 

SPARTAN 2. En todos los casos los ligandos fueron protonados en el átomo de 

nitrógeno alifático del anillo de piperazina. 
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4.3.8 Protocolo de acoplamiento molecular 

 
 Las grillas de los mapas que representan el receptor 5-HT1A en el proceso de 

docking fueron calculados con AutoGrid (parte del programa AutoDock) (Morris y 

cols., 1998). Las grillas fueron elegidas suficientemente grandes para incluir no sólo el 

sitio activo sino también porciones significativas de la superficie circundante. Los 

puntos de las grillas fueron por lo tanto 60x60x60 Å para el receptor 5-HT1A con un 

espaciamiento de la grilla de 0,375 Å (aproximadamente un cuarto de la longitud de un 

enlace carbono-carbono) y como se conoce la importancia del Asp 116, las grillas 

cúbicas fueron centradas en el sitio de unión del ligando. Los estudios de docking 

automatizados fueron llevados a cabo usando el programa AutoDock 3.0.5 (Morris y 

cols., 1998). Los algoritmos genéticos lamarckianos fueron aplicados para modelar la 

interacción/unión entre el receptor 5-HT1A y el derivado Asp  3.32 (116). Para la 

búsqueda local se utilizaron los algoritmos pseudo-Solis y Wets. Para todos los 

parámetros de docking, se usaron valores estándar tal como fue descrito 

anteriormente, excepto la cantidad de corridas de docking independientes para cada 

simulación de docking. Para encontrar aspectos de tiempo de cálculo y tamaño de los 

datos por una parte, y criterios de convergencia y relevancia estadística por otra, 200 

corridas de docking independientes fueron realizadas para cada caso. Los análisis de 

clusters fueron realizados sobre los resultados de docking usando una tolerancia para 

la desviación cuadrática media de 0,5 Å. Todos los cálculos se realizaron en  un 

Cluster PC Intel Pentium 4 3,0 GHz que corre con sistema operativo Red Hat 

Enterprise Linux version 4. 

 

4.3.9 Análisis de los modelos de unión 

 
 Para seleccionar las conformaciones más probables de los complejos dados por 

AutoDock se utilizaron consideraciones cualitativas y cuantitativas. En primer lugar se 

eligió la conformación con la más baja energía de docking final como punto de partida. 

Entonces la conformación elegida fue analizada cualitativamente basada en la 

orientación/ubicación del agonista serotoninérgico en relación al receptor. En el caso 

de que en la conformación elegida la orientación/ubicación no estuvo de acuerdo con el 

correspondiente modelo de unión del agonista al receptor 5-HT1A, el complejo 
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dockeado fue descartado y se analizó la conformación con el siguiente valor más bajo 

de energía de docking final. Este procedimiento fue repetido hasta que se encontró una 

conformación en buena armonía con el correspondiente modo de unión de 5-HT. 
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6. ANEXOS 

 

 



































































 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


“Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. 


Detrás de cada logro, hay otro desafío. 


Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. 


Sigue aunque todos esperen que abandones. 


No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.” 


 


 


                                                                                            “Si arriesgas puedes perder, 


si no arriesgas estás perdido” 


                                                                                               Savielly Tartakower, 1887-1956 
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