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RESUMEN 

 

En este trabajo se desarrolló la síntesis de una serie de híbridos heterocíclicos tipo 

aminopirimido-1H-benzimidazol y aminopirimido-sulfonamida, partiendo de la síntesis de 

aminopirimidinas precursoras y de su correspondiente reducción con ditionito de sodio para 

posteriormente realizar las reacciones con aril benzaldehído o cloruro de benzensulfonilo. 

Los compuestos obtenidos a partir de la metodología desarrollada fueron purificados en 

columna cromatográfica y caracterizados a partir de sus propiedades físicas y elucidación 

por espectros de 1H-NMR, también se estudió la actividad biológica contra la línea de cáncer 

cerebral U87MG con algunos de los compuestos obtenidos. Este tipo de heterociclos han 

sido objeto de estudio en diversas investigaciones por su amplio espectro de actividades 

biológicas para el tratamiento de enfermedades como el cáncer y la enfermedad de 

Alzheimer (EA). 

 

Palabras Claves: Híbridos de Aminopirimo-1-H-Benzimidazol Híbridos de 

Aminopirimido-Sulfonamida, Actividad biológica, Cáncer, Enfermedad de Alzheimer 

(EA).  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónicas o no transmisibles pertenecen a un grupo de enfermedades que 

no son causadas principalmente por una infección aguda, pero dan como resultado 

consecuencias para la salud a largo plazo (Pan American Health Organization,2020). En la 

última década éstas enfermedades se posicionan como las principales causas de 

fallecimiento anualmente, como se puede observar en la Figura 1: la cardiopatía isquémica, 

es la responsable del 16% del total de muertes en el mundo desde el año 2000 y seguido de 

esta se encuentran los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica que son la segunda y tercera causa de defunción, que representan aproximadamente 

el 11% y el 6% del total de muertes, respectivamente (World Health Organization, 2018). 

 

La sexta y séptima posición la ocupan las enfermedades no transmisibles base de este trabajo 

que son el cáncer del cual el número de fallecimientos ha aumentado de 1,2 millones en el 

2000 a 1,8 millones en la actualidad, la enfermedad de Alzheimer (EA) y otras formas de 

demencia que afectan de forma desproporcionada a las mujeres (World Health Organization, 

2018).  

  

Figura 1. Top 10 de las principales enfermedades con causa de defunción. 
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El cáncer es una enfermedad unicelular en la que mutaciones en protooncogenes y genes 

supresores de tumores determinan la carcinogénesis y la progresión tumoral (Wang et al., 

2021). Los factores de riesgo asociados con la incidencia y la mortalidad del cáncer incluyen 

el tabaquismo, la obesidad y la mala alimentación. Además, el riesgo de cáncer aumenta en 

los mayores de 50 años (Orchard et al., 2020). Los esfuerzos por comprender plenamente el 

cáncer y luchar contra él se han evidenciado en diversas investigaciones ya que se han 

encontrado terapias tradicionales como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia que han 

ayudado a tratar el cáncer y también en muchos casos vencerlo, pero aun así no se pueden 

satisfacer las crecientes demandas de los pacientes, de modo que se requieren con urgencia 

enfoques novedosos contra el cáncer (Wang et al., 2021).  

 

Una de las patologías del Sistema Nervioso Central (SNC) más devastadoras es el cáncer 

cerebral (Fomchenko & Holland, 2005). Los tumores cerebrales primarios se componen de 

múltiples tipos de células, que incluyen neuronas, glía, músculo liso y células endoteliales 

llamadas así en función de sus similitudes con las células homólogas normales y 

correspondientes a varias células en diferentes etapas de desarrollo del linaje (Fomchenko 

& Holland, 2005). La población de células neurales dentro del tumor también es heterogénea 

en la morfología celular y la expresión de marcadores específicos que se correlacionan con 

el estado de diferenciación aparente de las células (Fomchenko & Holland, 2005). 

 

El genoma U87MG (Glioma maligno de Upsala 87) es una línea celular de glioblastoma 

para cáncer cerebral comúnmente utilizada, una de sus principales características es la gran 

cantidad de anomalías cromosómicas, que pueden ser típicas de las líneas celulares 

cancerosas y los cánceres primarios (Clark et al., 2010). 

 

Por otra parte, la EA es una enfermedad irremediable que degenera predominantemente el 

sistema nervioso y afecta particularmente la memoria, el pensamiento y la habilidad del 

lenguaje respectivamente (Taha et al., 2021). Está enfermedad fue declarada como 

"prioridad de salud pública mundial" por la OMS, debido a que no existe aún algún 

tratamiento permanente actual (Srivastava et al., 2021). Hasta ahora, solo existen conceptos 

e hipótesis bien establecidos sobre la causa y los objetivos farmacológicos de esta 
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enfermedad (Srivastava et al., 2021).  

 

La EA es la causa principal de demencia en personas mayores de 60 años y alrededor del 50 

al 75% de las personas con demencia tienen Alzheimer, según los datos estadísticos 

recopilados en todo el mundo, las mujeres son más propensas a la EA que los hombres, y el 

riesgo aumenta aún más con la edad (Srivastava et al., 2021). Las personas con 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes también tienen un mayor riesgo de 

tener EA en el futuro (Srivastava et al., 2021). Por estas razones la EA ha supuesto un estrés 

económico significativo a nivel mundial, y representa aproximadamente 600.000 millones 

de dólares al año para atender a más de 35 millones de pacientes con demencia (Ugbaja et 

al., 2021). Por lo tanto, las investigaciones sobre el diseño y desarrollo de estrategias para ir 

más allá del manejo y el tratamiento de la EA son esenciales (Ugbaja et al., 2021).  

 

En diversos estudios se han identificado la enzima que escinde la proteína precursora β-

secretasa (BACE1) en la vía multifactorial de la EA como un objetivo farmacológico 

(Ugbaja et al., 2021). Por tanto, el diseño y desarrollo de moléculas o fármacos sintéticos 

para inhibir BACE1 como potencial tratamiento para la EA es significativo (Ugbaja et al., 

2021). De esta manera se han desarrollado diferentes inhibidores de BACE1 (Figura 2), sin 

embargo, todos estos inhibidores de BACE1 fallaron en diferentes etapas de ensayos clínicos 

(Ferreira et al., 2021). 
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Figura 2. Inhibidores de BACE1 que llegaron a ensayos clínicos (ChemDraw JS Sample Page, 

2021). 

 

En la Figura 2 se presentan algunas estructuras de compuestos que han sido usadas en 

ensayos clínicos debido a la actividad biológica que les otorgan los centros heterocíclicos 

nitrogenados, particularmente aquellos que presentan un sustituyente amino en su estructura 

o un fragmento de sulfonamida.  

 

Uno de los sistemas nitrogenados más importantes son las pirimidinas las cuales representan 

una clase importante de compuestos en la química médica (Sharma & Sharma, 2011). Los 

heterociclos que contienen en su estructura núcleos activos como la pirimidina o 

aminopirimidina, el benzimidazol y sulfonamidas se distribuyen ampliamente en la 

naturaleza y poseen propiedades fisiológicas, farmacológicas y son constituyentes de 

muchas moléculas biológicamente importantes, incluidas muchas vitaminas, ácidos 
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nucleicos, fármacos, antibióticos, colorantes y agroquímicos, entre muchos otros (Sharma 

& Sharma, 2011; Kerru et al., 2020).  

 

Las pirimidinas modificadas con el grupo amino son un tipo especial de heterociclos que ha 

llamado mucho la atención en química médica en años recientes (Liu et al., 2018). La 

estructura central de las aminopirimidinas se encuentra con frecuencia en productos 

naturales y sintéticos, como la tiamina (vitamina B1), las Meridianinas y Variolinas (una 

clase de alcaloides marinos) o el imatinib, un fármaco anticáncer ampliamente usado (Figura 

3) (García et al., 2021). 

 

Figura 3. Estructura central de las aminopirimidinas en productos naturales y sintéticos. 

 

Otro de los núcleos importantes debido a su amplio campo de actividad biológica es el 

benzimidazol, este tipo de heterociclos son de gran importancia en el campo de la química 

inorgánica medicinal ya que en investigaciones recientes se ha demostrado que tiene un 

amplio espectro de actividades biológicas (Váquiro-Reyes et al., 

C R1=R3=R4= H, R2 = Br 
D R1=R2=R4= H, R3= Br 
E R1= OH, R2=R3=H, R4= Br 
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2019). Farmacológicamente este se encuentra en múltiples categorías de medicamentos 

como anticáncer, antimicrobianos, antivirales, antiparasitarios y más (Figura 4-5) 

(Salahuddin et al., 2017). 

                                    

Albendazol                                                     Flubendazol                                                                                 

Figura 4. Compuestos farmacológicos derivados del benzimidazol. 

 

Figura 5. Compuestos farmacológicos derivados del benzimidazol contra el Cáncer. 

Las sulfonamidas también son una clase de compuestos importantes desde el punto de vista 

médico ya que tienen interesantes actividades farmacológicas, especialmente sus derivados 

de arilo (Khashi et al., 2014; Mondal & Malakar, 2020). Muchos de estos compuestos se 

utilizan ampliamente por sus actividades antibacterianas, antiinflamatorias, hipoglucémicas, 

antifúngicas, antidiabéticas, como agentes anticonvulsivos y anticáncer (Figura 6) (Khashi 
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et al., 2014). 

 
                                   E7010                                        ER-34410                              E7070 

Figura 6. Derivados de sulfonamidas con actividad anticáncer. 

 

Además de su actividad antitumoral, se ha encontrado que  las sulfonamidas sustituidas son 

beneficiosas para el tratamiento de la EA (Bag et al., 2015). Los derivados de chalconas 

sulfonamidas (Figura 7) actúan como inhibidores de la enzima BACE1 (enzima precursora 

del Alzheimer) a niveles nanomolares (Kang et al., 2013; Cumming et al., 2010). 

 

 

Figura 7. Derivados de sulfonamidas con actividad inhibitoria de la enzima BACE1 de la 

EA.
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo General 

 

Sintetizar una serie de sistemas híbridos de aminopirimidina (sulfona, benzimidazol) con 

potencial actividad biológica frente a líneas de cáncer e inhibición de la enzima β-secretasa-

1 (BACE1). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Sintetizar los sistemas de aminopirimidinas precursores a partir de las 

correspondientes anilinas. 

2.2.2 Realizar la síntesis de sistemas híbridos pirimidina-benzimidazol por medio de 

reacciones de condensación y oxido-reducción usando como catalizador ácido 

trifluoroacético. 

2.2.3 Realizar la sulfonación de los intermediarios obtenidos utilizando cloruro de 

benzensulfonilo y cloruro de p-toluensulfonilo. 

2.2.4 Realizar la identificación estructural de los compuestos obtenidos mediante técnicas 

espectroscópicas NMR (1H).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
3.1 Disolventes utilizados para la síntesis 

Los disolventes utilizados para la síntesis y los procedimientos de aislamiento y purificación 

fueron, acetato de etilo (AcOEt), acetato de metilo (AcOMe), metanol (MeOH), 

diclorometano (DCM), hexano y acetonitrilo, grado síntesis. Se llevaron a cabo los 

seguimientos de reacción utilizando cromatografía de capa delgada y para los procedimientos 

de aislamiento y purificación se utilizó cromatografía en columna por gravedad. Los 

compuestos fueron secados a 50 °C. 

 

3.2 Instrumentos empleados 

Los puntos de fusión se tomaron en un fusiómetro Stuart SM10. La elucidación de los 

compuestos sintetizados por espectros de resonancia magnética nuclear (NMR) se realizaron 

en el espectrómetro Bruker Avanced-DRX 400 MHz, utilizando DMSO-d6 como solvente.  

 

3.3 Síntesis de las aminopirimidinas precursoras. 

La síntesis de los sistemas aminopirimidina precursores se realizó siguiendo la metodología 

propuesta en bibliografía (Vicentes et al., 2019). En balón de fondo redondo (100 mL) se 

adicionó 4,6-dimetoxi-5-nitrosopirimidin-2-amina (A) (1.7 mmol), la anilina 

correspondiente (2.4 mmol) y agua (30 mL), en el caso de las toluidinas esta mezcla se dejó 

en agitación 24 horas y para 3-cloroanilina la mezcla estuvo en agitación 48 horas. Pasado el 

tiempo en agitación se filtró el sólido precipitado y se dejó secando 21 horas a 50 °C.  
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Figura 8. Reacción general síntesis de aminopirimidinas precursoras. 

 

3.4 Reducción de las aminopirimidinas.  

En un Erlenmeyer (100 mL) se adicionó el compuesto (I – V) (0.85 mmol) el cual fue disuelto 

en una mezcla metanol/agua (3:1 v/v, 30 mL), una vez en ebullición se añadió ditionito de 

sodio (Na2S2O4) hasta desaparición de color, posteriormente la mezcla esta se filtró y se 

procedió a retirar el metanol a presión reducida, al líquido resultante se realizaron 

extracciones con acetato de etilo. Finalmente, se conservó el extracto orgánico y se retiró el 

solvente a presión reducida obteniéndose un sólido como producto (6a – 6d, Figura 9), el 

cual se dejó secando en estufa 4 horas a 50 °C.  

 

3.5 Síntesis de los sistemas híbridos aminopirimidina-sulfonamidas. 

La síntesis de los compuestos sulfonados se llevó a cabo en balón de fondo redondo (50 mL) 

disolviendo en acetonitrilo (10 mL) los compuestos aminopirimidina reducidos (0.67 mmol) 

y adicionando cloruro de benzensulfonilo (2.4 mmol) en frío, esta mezcla se dejó en agitación 

48 horas. Pasado el tiempo de agitación se adicionó solución de bicarbonato de sodio saturada 

y se recuperó el solvente a presión reducida. En el líquido resultante se observó la formación 

de un precipitado, este se filtró y se purificó en columna cromatográfica en gel de sílice 

usando como fase móvil DCM/MeOH (24:1).  

 

 

(I) R = H 
(II) R = m – CH3 

(III) R = p – CH3 
(IV) R = 3 – Cl  

(A) 
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3.6 Formación del benzimidazol  

En balón de fondo redondo (100 mL) se añadió la pirimidina precursora (VIII, Figura 15) 

(3.3 mmol), benzaldehído (6.7 mmol), ácido trifluoroacético (1 mL) y metanol (30 mL), esta 

mezcla se dejó en reflujo durante 18 horas. Pasado el tiempo de reflujo, se añadió solución 

de bicarbonato de sodio saturada hasta formación de precipitado, posteriormente se recuperó 

el metanol a presión reducida y el sólido precipitado se filtró, se lavó con agua destilada 

caliente y se dejó secando estufa 4 horas a 50 °C. 

 

3.7  Perdida del grupo R-bencilo con nitrato cérico amónico 

Se disolvió en balón de fondo redondo (100 mL) el compuesto aminopirimido-benzimidazol 

(1.7 mmol) en acetonitrilo (20 mL) y se adicionó por goteo una solución de nitrato cérico 

amónico (CAN) (4.9 mmol) en acetonitrilo (30 mL), la adición del CAN tardó 

aproximadamente 6 horas. Una vez adicionado todo el CAN la mezcla se dejó en agitación 

20 horas. Pasado este tiempo, se adicionó solución de bicarbonato de sodio saturadas hasta 

formación de precipitado, se recuperó el acetonitrilo a presión reducida y al líquido resultante 

se realizaron extracciones con AcOEt (5 mL, seis veces). De las extracciones realizadas se 

conservó la fase orgánica y se recuperó el solvente a presión reducida. Finalmente, el 

producto sólido obtenido se purificó en columna cromatográfica usando como fase móvil 

DCM/AcOMe (8:2). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para el desarrollo de este proyecto se realizó la síntesis de sistemas híbridos tipo 

aminopirimidinas-sulfonamidas, partiendo de las estructuras precursoras (Figura 8) a las 

cuales posteriormente se realizó una reacción de reducción (Vicentes et al., 2019) y 

finalmente una reacción de sulfonación siguiendo el método propuesto por Hossaini Sadr 

(Hossaini Sadr et al., 2015). 

4.1 Aminopirimidinas reducidas 

Los compuestos I – IV (Figura 8) fueron reducidos con ditionito de sodio en metanol/agua 

siguiendo la metodología descrita en anteriormente, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 9. Reacción general reducción del grupo nitroso (NO). 

 

No se realizó análisis estructural de los compuestos reducidos debido a que estos son 

sensibles a condiciones ambientales y se oxidan fácilmente, estos fueron usados directamente 

en el siguiente paso. 

 

 

 

6a. H 
6b. m – CH3 

6c. p – CH3 
6d. m – Cl 
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(I) R = H 
(II) R = m – CH3 

(III) R = p – CH3 
(IV) R = m – Cl  



 

 

4.2 Sistemas híbridos aminopirimidina-sulfonados 

La estructura de los compuestos 6a – 6d presentan dos grupos amino (NH2) libres con 

características nucleofílicas, por esta razón se propuso realizar la síntesis de las sulfonamidas 

que se presentan en la Figura 10, llevando a cabo una reacción de sulfonación. 

 

  

 

 

Figura 10. Reacción general sulfonación aminopirimidinas. 

 

Entrada 

7 

Porcentaje de 

rendimiento 

Punto de Fusión 

(°C) 

Rf (Hexano/AcOEt, 

3:2) 

a 89 % 184 - 186 0.42 

b 81 % 217 – 219 0.44 

c 36 % 191 – 193 0,43 

d 57 % 200 – 202  0,42 

 

Tabla1. Propiedades compuestos 7a – 7d. 

 

Para corroborar la identidad de los compuestos 7a – 7d obtenidos se realizó el análisis 

estructural por medio de 1H-NMR. A continuación, se presenta el espectro de 1H-NMR para 

el compuesto 7b, en este caso se espera un total de 19 hidrógenos según la formula molecular 

C18H19N5O3S, los cuales se pueden evidenciar en la integración realizada para todas las 

señales presentes. 

 

De las señales más características se encuentra la correspondiente al grupo metilo (CH3) en 

posición meta que aparece en  𝛿 = 2.29 ppm (s, 3H) e integra para tres hidrógenos, la siguiente 

7a. H 
7b. m – CH3 

7c. p – CH3 
7d. 3 – Cl 
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señal aparece en 𝛿 = 3.15 ppm (s, 3H) integra para tres hidrógenos y corresponde al metoxilo 

(OCH3) del anillo de pirimidina. Respecto a los grupos amino se evidencia una señal en 𝛿 = 

6.46 ppm (s, 2H) correspondiente a la amina primaria (NH2) presente en la posición 2 del 

anillo de pirimidina, la señal de la amina secundaria en posición 4 se observa en la señal con 

desplazamiento 𝛿 = 7.72 ppm (s, 1H), también, se evidencia una señal a campo bajo en 𝛿 = 

8.96 ppm (s, 1H) la cual corresponde al hidrógeno de la amina secundaria unida directamente 

al grupo benzensulfonilo. En cuanto a los aromáticos se evidencian las señales presentes a 

campo bajo entre 𝛿 = 7.8 – 6.7 ppm, el hidrógeno en la posición 15 presenta una señal en 𝛿 

= 7.65 – 7.59 ppm (m, 1H), la señal correspondiente al hidrógeno en la posición 16 aparece 

en 𝛿 = 7.14 ppm (t, J = 7.81, 1H) y para el hidrógeno en posición para (17) en el anillo 

aromático se observa la señal en 𝛿 = 6.78 ppm (d, J = 7.49, 1H). El hidrógeno en posición 

orto (19) presenta una señal en 𝛿 = 7.35 ppm (s, 1H), los hidrógenos 21, 22 y 23 aparecen en 

un desplazamiento de 𝛿 = 7.56 ppm (m, 3H), por último, los hidrógenos 20 y 24 corresponden 

a la señal en 𝛿 = 7.71 – 7.67 ppm (m, 2H).  

 

Figura 11. Espectro 1H-NMR en DMSO del compuesto 7b. 
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Figura 12. Espectro 1H-NMR en DMSO del compuesto 7b (acercamiento señales complejas). 

 

En el anexo 8.1 se encuentra el espectro correspondiente a la molécula 7c, el análisis 

espectroscópico de los compuestos 7a y 7d se encuentra en desarrollo. Teniendo en cuenta 

los resultados presentados en este documento, se espera que los compuestos restantes 

presenten señales similares que indicarían que el compuesto sintetizado fue el esperado. 

 

4.3 Síntesis de aminopirimido-benzimidazol 

 

La síntesis de los híbridos tipo aminopirimido-benzimidazol se realizó a partir de las 

estructuras precursoras presentadas en la Figura 13, cambiando las anilinas por o-

fenilendiamina. De igual manera la reducción del grupo nitro presente en el anillo de 

pirimidina se redujo con Na2S2O4 siguiendo el procedimiento descrito en la metodología.  

 

4.3.1 Sistemas híbridos aminopirimido-benzimidazol 

La síntesis del compuesto 9 se realizó a partir de una reacción de ciclocondensación de la 
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pirimidina precursora (VIII) para formar el heterociclo benzimidazol, como se muestra en la 

figura a continuación. 

 

   

 

Figura 13. Reacción general formación anillo benzimidazol. 

 

Se realizó el análisis estructural del compuesto 9 a partir del espectro 1H-NMR (Figura 14) 

en este caso se evidencia una integración total de 22 hidrógenos, los cuales corresponden a 

la fórmula molecular C25H22N6O. 

 

Entre las señales características se encuentra la señal correspondiente al CH2 en posición 18 

en 𝛿 = 3.66 – 3.35 ppm (m, 2H) que integra para dos hidrógenos, la siguiente señal 

identificada corresponde al grupo OCH3 que aparece en 𝛿 = 3.96 ppm (s, 3H) e integra para 

tres hidrógenos. La señal correspondiente a la amina secundaria (NH) aparece en 𝛿 = 4.32 

ppm (t, J = 7.36, 1H) que integra para un hidrógeno, en el caso de la amina primaria (NH2) 

la señal integra para dos hidrógenos y aparece en 𝛿 = 6.35 ppm (s, 2H). En cuanto a los 

anillos aromáticos se evidencian las señales que aparecen a campo bajo, la señal del 

hidrógeno en la posición 1 aparece en 𝛿 = 7.44 – 7.31 ppm (m, 4H) que integra para cuatro 

hidrógenos los cuales corresponden a los hidrógenos en posición 27, 28, 29, el hidrógeno 

presente en la posición 2 presenta una señal en 𝛿 = 7.23 ppm (t, J = 7.6 / 7.2 / 7.1, 1H) y la 

señal correspondiente al hidrógeno en la posición 3 se observa en 𝛿 = 7.03 – 7.16 ppm (m, 

4H) que integra para cuatro hidrógenos en posición 22, 23 y 24. Se observa una señal que 

integra para un hidrógeno correspondiente al hidrógeno en la posición 5 en 𝛿 = 7.77 ppm (d, 

J = 8.0, 1H), la señal de los hidrógenos en posición 26 y 30 aparece en 𝛿 = 7.56 ppm (d, J = 

7.6, 2H) y, por último, la señal de los hidrógenos 21 y 25 aparece en 𝛿 = 6.80 – 6.91 ppm (m, 

2H).  

(VIII) 9 
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 Figura 14. Espectro 1H-NMR en DMSO del compuesto 9. 

 

Figura 15. Espectro 1H-NMR en DMSO del compuesto 9 (acercamiento señales complejas). 
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Adicional al análisis anterior la identidad de la estructura se puede corroborar por 

comparación de las señales con las reportadas en literatura (Vicentes et al., 2019), 

encontrando que todas las señales coinciden como se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

 

Desplazamiento 𝜹H (J en Hz) 

Posición Reportado Observado 

1, 27, 28, 29 7.48 – 7,27 (4 H, m) 7.43 – 7.27 (4 H, m) 

2 7.23 (1 H, td, J = 7.6, 7.2, 1.2) 7.23 (1 H, t, J = 7.6, 7.2, 1.2) 

3, 22, 23, 24 7.18 – 7.02 (4 H, m) 7.12 – 7.03 (4 H, m) 

6 7.77 (1 H, d, J = 7.9) 7.77 (1 H, d, J = 8.0) 

17 4.27 (1 H, t, J = 7.3) 4.32 (1 H, t, J = 7.36) 

18 3.77 – 3.43 (2 H, m) 3.66 – 3.53 (2 H, m) 

19 6.34 (2 H, s) 6.35 (2 H, s) 

21, 25 6.92 – 6.80 (2 H, m) 6.91 – 6.80 (2 H, m) 

26, 30 7.58 (2 H, d, J = 7.0) 7.56 (2 H, d, J = 7.5) 

34 3.96 (3 H, s) 3.96 (3 H, s) 

 

Tabla 2. Comparación señales espectros 1H-NMR. 

 

4.3.2 Sistemas aminopirimido-benzimidazol reducidos  

Para la reducción del compuesto 9 se llevó a cabo la reacción presentada en la Figura 19. El 

análisis estructural del compuesto 10 se realizó a partir del espectro 1H-NMR, en este caso 

se espera un total de 16 hidrógenos, los cuales corresponden a la fórmula molecular 

C18H16N6O.  

       

 

Figura 16. Reacción general reducción sistemas híbridos aminopirimido-benzimidazol con CAN. 
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Como se esperaba, las señales más características de este espectro (Figura 17) son las 

correspondientes a los grupos amino, en un desplazamiento de 𝛿 = 4.18 ppm (s, 2H) se 

encuentra la amina en posición 5 de la pirimidina, la amina en posición 2 aparece en 𝛿 = 6.01 

ppm (s, 2H) y la señal correspondiente al metoxilo (OCH3) aparece en 𝛿 =3.96 ppm (s, 3H). 

En la región de las señales aromáticas se encuentran menos señales a comparación del 

espectro del compuesto 9, lo cual es un indicativo de la reducción del compuesto. Se 

evidencia una señal en 𝛿 = 7.12 ppm (d, J = 7.8, 1H) que pertenece al hidrógeno en la posición 

6, los hidrógenos en la posición 2 y 21 presentan una señal en 𝛿 = 7.32 – 7.21 ppm (m, 2H), 

el hidrógeno en la posición 1 aparece en 𝛿 = 7.46 – 7.40 ppm (m, 3H) que integra para tres 

hidrógenos los cuales corresponden a aquellos en la posición 20 y 22, los hidrógenos en 

posición 19 y 23 corresponden a la señal que aparece en 𝛿 = 7.74 – 7.67 (m, 2H) y por último 

el hidrógeno de la posición 3 aparece en 𝛿 = 7.76 (d, J = 7.8, 1H). 

 

 

Figura 17. Espectro 1H-NMR en DMSO del compuesto 10. 
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Figura 18. Espectro 1H-NMR en DMSO del compuesto 10 (acercamiento señales complejas). 

 

Una vez obtenido el compuesto 10 se llevaron a cabo reacciones de sulfonación en las mismas 

condiciones mencionadas en la metodología, para esta además de cloruro de benzensulfonilo 

se utilizó cloruro de toluensulfonilo, sin embargo, las reacciones no avanzaron 

satisfactoriamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 



 

 

4.4 Actividad biológica en la línea celular U87MG 

Para determinar el potencial antitumoral de 3 de los compuestos híbridos sintetizados en la 

línea de cáncer cerebral, se evaluó la actividad en la línea U87MG. Los ensayos de viabilidad 

celular se evaluaron por medio del ensayo MTT a un tiempo de 24 horas, utilizando distintas  

concentraciones de los compuestos sintetizados y posteriormente obtener los valores de IC50 

por medio de una curva tipo dosis respuesta para cada uno de los compuestos evaluados. 

 

            

 

Figura 19. Resultados actividad biológica compuestos 7c, 9 y 10 para la línea de cáncer cerebral 

U87MG. 

 

Como se observa en la Figura 19, los tres compuestos mostraron baja inhibición del 

crecimiento celular en la línea de cáncer cerebral U87MG dependientes de la concentración, 

con valores de IC50 de 3,6X10-4 g/mL para el compuesto 7c, 5,2X10-3 g/mL para el compuesto 

9 y 1,562x10-5 g/mL para el compuesto 10, los cuales son valores que indican que los 

compuestos no tienen potencial inhibitorio para esta línea de cáncer cerebral. 
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5. CONCLUSIONES 

 

A partir del desarrollo de este trabajo para la síntesis de sistemas híbridos heterocíclicos de 

aminopirimido-1H- benzimidazol y aminopirimido-sulfonamida fue posible la obtención de 

seis compuestos. 

 

La metodología usada para la síntesis de los híbridos aminopirimido-sulfonamida, fue 

efectiva permitiendo la obtención de cuatro de estos sistemas los cuales no han sido 

reportados en la literatura (7a -7d). 

 

Se realizó la síntesis de dos sistemas híbridos pirimidina-benzimidazol previamente 

reportados, con el fin de obtener los derivados sulfonados, no obstante, la reacción no avanzó 

satisfactoriamente. 

 

Con los compuestos 7c, 9 y 10 se realizaron ensayos biológicos para evaluar su actividad 

frente a la línea de cáncer cerebral U87MG, los resultados evidenciaron una baja inhibición 

en los tres compuestos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable realizar estudios de actividad biológica frente a otras líneas celulares y la 

capacidad de inhibición con la enzima 𝛽 – secretasa -1 de los compuestos sintetizados en este 

proyecto.  

 

Se propone sintetizar los híbridos heterocíclicos aminopirimido-sulfonamida, con otro 

compuesto sulfonado como el cloruro de p-toluensulfonilo.  

 

Se recomienda intentar la reacción de sulfonación de los sistemas híbridos aminopirimido-

benzimidazol en otras condiciones que favorezcan la obtención de los productos.  
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8. ANEXOS 

 

8.1  Resultados espectroscópicos compuestos 7c. 

 

N-(2-amino-4-metoxi-6-(p-tolilamino)pirimidin-5-il)benzenesulfonamida 

Fórmula química: C18H19N5O3S 

 

 

 

Sólido rojizo. Rendimiento 36 %. P.f 191,0 – 193,0 °C. Rf (Hexano/AcOEt, 3:2) 0,43. 1H 

NMR (400 MHz, DMSO) δ 8.94 (s, 1H), 7.71 (d, J = 8.6 Hz, 3H), 7.58 – 7.52 (m, 3H), 7.51 

(d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.07 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 6.41 (s, 2H), 3.14 (s, 3H), 2.26 (s, 3H). La señal 

correspondiente al hidrógeno de la amina (NH) en posición 4 al anillo de pirimidina se 

encuentra solapada en la región δ 7.51 ppm. 
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