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MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

  

1.  SÍNTESIS 

Se sintetizaron los siguientes compuestos por el método reportado en las 

patentes41:  

1. [Cu(4,7-dimetil fenantrolina)(Glicina)]NO3 

2. [Cu(4,7-dimetil fenantrolina)(Alanina)]NO3 

3. [Cu(4,7-dimetil fenantrolina)(Valina)]NO3 

4. [Cu(4,7-dimetil fenantrolina)(Leucina)]NO3 

5. [Cu(4,7-dimetil fenantrolina)(Isoleucina)]NO3 

6. [Cu(4,7-dimetil fenantrolina)(Ácido Amino Butírico)]NO3 

7. [Cu(4,7-dimetil fenantrolina)( Norleucina)]NO3 

8. [Cu(4,7-dimetil fenantrolina)( Norvalina)]NO3 

 

Reactivos:  

Todos los reactivos fueron adquiridos de SIGMA-ALDRICH con una pureza del 

99% por lo que no se hizo ninguna purificación. 

- Cu(NO3)2• 2.5H2O  

- Ligante (N-N) = 4,7-dimetil-fenantrolina (4,7-dm-fen) 
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- Ligantes (O-N) = Glicina, Alanina, Valina, Leucina, Isoleucina, Acido 

Amino Butirico, Norvalina y Norleucina.  

- Disolventes: Metanol (MeOH) R.A., Etanol (EtOH) R.A., H2O dist, Eter 

R.A.  

- NH4OH (solución acuosa 1:4) 

 

Procedimiento:  

A una solución acuosa 1M de Cu(NO3)2• 2.5H2O se le agrega poco a poco y en 

agitación una cantidad equimolar de 4-7-dimetil-fenantrolina disuelta previamente en 

Metanol o Etanol. A esta mezcla de reacción se agrega el ligante aminoacidato disuelto 

en agua destilada, en algunos casos es necesario desprotonar primero y/o calentar para 

tener una solución homogénea. La mezcla de reacción se ajusta a pH entre 9-10 con 

NH4OHac (1:4). Finalmente el producto es filtrado y recristalizado varias veces en el 

disolvente adecuado según el caso.6  

 

2. CARACTERIZACIÓN 

Los compuestos se caracterizaron por Análisis Elemental, IR, IR lejano, 

espectroscopía de UV, UV-visible, EPR, Momento Magnético y Conductimetría. Para 

ello se utilizarán los siguientes instrumentos de análisis: 

 

a. Análisis Elemental: Analizador Elemental EAGER 2000. 

 Este análisis fue realizado por la Unidad de Servicios de Apoyo a la 

Investigación (USAI) en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
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Química de la UNAM. Se analizaron los porcentajes de C, H y N, y con los 

resultados obtenidos se calculó la fórmula mínima de cada compuesto así como su 

peso molecular.  

 

 

b. IR: Espectrofotómetro FT-IR Nicolet, Avantar 320.  

 Se realizó un análisis  cualitativo empleando una dilución sólida de cada 

uno de los compuestos en KBr (99.9%) leyendo el espectro en el rango de 400-4000 

cm-1.   

 

 

c. IR lejano: Espectrofotómetro IR Bruker Vector 22. 

 Para realizar la medición se prepara una mezcla sólida del compuesto a 

analizar con CsI (99.9%). La mezcla se mide como polvo fino en el rango de 200-

650cm-1. 

   

 

d. UV: Espectrofotómetro de Arreglo de Diodos Hewlett Packard 8452ª. 

 Se determinaron los máximos de absorbancia y los coeficientes de 

extinción molar (ε) de cada uno de los compuestos en solución acuosa en el rango 

del ultravioleta. Se preparó un blanco de agua destilada y soluciones  de cada 

compuesto con el propósito de obtener absorbancias en el rango de 0.2 a 0.8.  Los 

espectros se leyeron en el intervalo de 190 a 400 nm. El coeficiente de extinción 

molar (ε) se determinó para cada máximo encontrado empleando una gráfica de 
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absorbancia contra concentración molar; obteniendo a través de la pendiente de la 

gráfica ε.  

 

e. UV-vis: Espectrofotómetro UV-VIS-NIR Carey 5E. 

 Se determinaron los máximos de absorbancia colectando el espectro en 

el intervalo de 200 a 1000 nm. Las muestras se montan en forma de polvo en 

mosaicos blancos sostenidos por portaobjetos de vidrio. Se utiliza como blanco un 

mosaico con portaobjetos sin muestra alguna.  

 

f. EPR: Espectrómetro de Resonancia Paramagnética Electrónica Bruker 

Elexsys E500 

 La medición se llevo acabo poniendo los polvos de cada compuesto en 

celdas de cuarzo que fueron introducidas en el equipo para tomar la medición en la 

banda X (9.45 GHz) en el intervalo de 2530 a 4030 G. El análisis en polvos se llevo 

acabo con el propósito de determinar el parámetro g, el cuál se calcula de la 

siguiente manera57:  

 

   g = (hν)/(βΒ) 

 

  Se tomó una segunda medición de los compuestos en solución 

(Metanol/Agua) a 77K  para determinar los acoplamientos hiperfinos. 

 

 

h = constante de Plank 
ν = frecuencia de trabajo 
β = magneton de Bohr 
B = campo magnético determinado 
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g. Momento Magnético: Balanza de Suceptibilidad Magnética Mkl, Sherwood 

Scientific. 

 Para cada muestra se toma el peso de la celda con y sin empacar con la 

muestra en polvo, la medición de la balanza magnética de la celda tanto empacada 

como vacía así como la altura de la columna de empacamiento. Se toma la 

temperatura a la que se hizo cada medición y la constante de la balanza magnética 

(cte =0.99128).  Se calculó el momento magnético efectivo (μef) empleando las 

siguientes ecuaciones58:  

χg = [(C*h)*(R-R0)]/(109*m)                      

χm = χg * P.M. 

χm
c = χm - χd 

μef = 2.83√ (χm
c)*(T) 

 

h. Conductividad: Instrumento de Conductividad YSI 3100.   

 Las medidas conductimétricas se llevaron acabo en una solución acuosa 

de concentración 1mM. 

 

3. ENSAYOS BIOLÓGICOS 

 a. Líneas Tumorales:  

  Todas las líneas tumorales fueron adquiridas del ATCC (American Type 

Culture Collection) y fueron propagadas en D-MEM (Dulbecco’s Modified Eagle 

Médium) suplementado con un 10% de suero fetal bovino (BFS). 

 

C = constante de la balanza 
h = altura de columna (cm) 
R0 = lectura de celda vacía 
R = lectura de celda con 
muestra 
m = peso de la muestra (g)  
T = temperatura en K 
P.M. = peso molecular 
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 b. Medición de la Inhibición del Crecimiento celular: 

  Se sembraron 2x104 células por pozo en una microplaca de 96 pozos en 

presencia de D-MEM adicionado con 10% de BFS, y se incubaron por 24 horas a una 

temperatura de 37°C y 5% de CO2. Después del tiempo de incubación se aspira el 

medio de cultivo y se agregan 90μl de medio D-MEM y 10μL de la solución de prueba 

por pozo. Las soluciones de prueba para cada compuesto fueron preparadas a 

concentraciones de  0.01, 0.1, 1 y 10 μg/mL  en agua destilada, previo a la adición 

fueron filtradas con filtros de 0.2 μm de diámetro de poro. Se empleó Cis-platino como 

control positivo y agua destilada como control negativo. La adición de  los compuestos, 

control positivo y control negativo se realizó por triplicado. Las placas fueron incubadas 

durante 24 horas a las mismas condiciones de temperatura y atmósfera.  Pasado el 

tiempo de incubación el medio fue aspirado de nuevo y se adicionaron 200μl de ácido 

tricloroacético al 10% a cada pozo y se incubó a 4°C durante una hora para fijar las 

células. Los residuos de ácido tricloroacético fueron lavados con agua59.  

 El crecimiento celular se determinó realizando una tinción con sulforodamina B 

descrita por Skehan60. La cantidad de colorante incorporado se determinó mediante la 

absorbancia de cada pozo a 564 nm (Microplate reader BIO-RAD 550). El porcentaje de 

crecimiento celular para cada concentración se calculó con la siguiente fórmula:  

   % crecimiento = 100*(T/C) 

Donde T es la absorbancia de los pozos tratados y C es la absorbancia de los pozos no 

tratados. El análisis estadístico para realizar el cálculo de la concentración inhibitoria 50 

(IC50) fue hecho a través de la prueba de análisis de sobrevivencia  PROBIT empleando 

el software Log Probit Análysis by Maximum Likelihood/Novartis. 

 


