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Tabla 2. Rendimientos de síntesis. 

  

  

  

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

 

1. SÍNTESIS 

La síntesis de los compuestos se realizó siguiendo el procedimiento establecido 

por las patentes41. Sin embargo se realizaron algunas modificaciones a la metodología 

en función  del α-amino ácido empleado. Además del producto deseado la mezcla de 

reacción en todos los casos contenía como contaminantes dos subproductos que fueron 

identificados como [Cu(4,7-dimetil-1,10-fenantrolina)2](NO3)2 (bis-fen) y [Cu(α-

No. Compuesto R del a.a. Rendimiento 

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

29.34% 

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

 
53.67% 

3 
 
[Cu(4,7-dimetil-fenantrolina)(Ac.A.But.)]NO3 
 

 
70.96% 

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

 
61.08% 

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

 
No se Obtuvo 

6 
 
[Cu(4,7-dimetil-fenantrolina)( Leucinato)]NO3 
 

 
48.46% 

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

 11.11% 

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

 
7.18% 
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aminoacidato)2] (bis-aa) en diferentes proporciones en función del α-aminoacidato 

empleado. Dichas impurezas fueron separadas con lavados con etanol, metanol y agua 

destilada; por último los compuestos fueron recristalizados con agua y recuperados 

como polvos de distintas tonalidades de azul. 

Como puede verse en la Tabla 2, los porcentajes de rendimiento fueron muy 

variables dependiendo del aminoácido. El rendimiento más alto  se obtuvo con el 

compuesto de ácido amino butírico (71%). La síntesis de menor rendimiento fue la del 

compuesto 8, con norleucina como ligante aminoacidato.  

El compuesto con norvalina (5) no pudo ser sintetizado a pesar de las 

variaciones en las condiciones de reacción; las cuales se refieren principalmente a 

variaciones en el pH, en la temperatura de reacción, así como en las proporciones de los 

ligantes con respecto al cobre. 
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2. CARACTERIZACIÓN   

   

a. Análisis Elemental 

 El análisis elemental se uso para confirmar la pureza de los compuestos una vez 

lavados y recristalizados. La tabla 3 reporta los resultados experimentales para los 

porcentajes encontrados para C, H y N; en todos los casos coinciden con los porcentajes 

calculados para las fórmulas mínimas reportadas con una pequeña diferencia atribuida 

al error experimental. La mayoría de los compuestos presentan aguas de hidratación.  

# Compuesto P.M. 
(g/mol) 

%Observado %Calculado Δ 

%C 43.57 %C 43.29 0.28 

%H 4.58 %H 4.54 0.04 

 
1 

 

[Cu(4,7-dm-fen)(Gli)]NO3•2H2O 
 

CuC16H20N4O7 
 

 
 

443.87 
%N 12.52 %N 12.62 0.1 

%C 48.24 %C 48.4 0.16 

%H 4.28 %H 4.3 0.02 

 
2 

 

[Cu(4,7-dm-fen)(Ala)]NO3 
 

CuC17H18N4O5 
 

 
 

421.9 
%N 13.2 %N 13.28 0.08 

%C 44.67 %C 44.12 0.55 

%H 5.27 %H 5.53 0.26 
 
3 

 

[Cu(4,7-dm-fen)(Ac.A.But.)]NO3•3H2O 
 

CuC18H26N4O8 
 

 
 

489.93 
%N 12.19 %N 11.43 0.76 

%C 48.67 %C 48.77 0.1 

%H 5.3 %H 5.17 0.13 
 
4 

 

[Cu(4,7-dm-fen)(Val)]NO3•H2O 
 

CuC19H24N4O6 
 

 
 

467.95 
%N 11.98 %N 11.97 0.01 

%C 49.63 %C 49.84 0.21 

%H 5.44 %H 5.44 0 

 
6 

 

[Cu(4,7-dm-fen)(Leu)]NO3•H2O 
 

CuC20H26N4O6 
 

 
 

481.98 
%N 11.52 %N 11.62 0.1 

%C 46.42 %C 46.37 0.05 

%H 6.02 %H 5.84 0.18 

 
7 

 

[Cu(4,7-dm-fen)(Isoleu)]NO3•3H2O 
 

CuC20H30N4O8 
 

 
 

517.98 
%N 10.58 %N 10.82 0.03 

%C 48.02 %C 48.04 0.02 

%H 5.26 %H 5.64 0.38 
 
8 

 

[Cu(4,7-dm-fen)(Norleu)]NO3•2H2O 
 

CuC20H28N4O7 
 

 
 

499.98 
%N 11.44 %N 11.21 0.23 

 

  

b. IR 

 Estos compuestos ternarios de cobre presentan señales en el IR típicas de los 

ligantes en su esfera de coordinación. En el caso de compuestos análogos con 1,10-

Tabla 3. Análisis Elementales y Pesos Moleculares.  Δ = ⏐% Observado - % Calculado⏐ 
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fenantrolina, se tienen reportadas señales para el ligante diimina alrededor de: 1630, 

1520, 1435, 885 y 725 cm-1. Para el ligante aminoacidato, también se tienen valores 

reportados en la literatura; para el grupo amino: 3400-3200, 1600-1570 y 660-650 cm-1, 

y para el grupo carboxilo: 1640-1600, 1400-1380, 800-730, 565-540 y 490-460 cm-1  61. 

Estos valores son comparables a los encontrados durante este trabajo y mostrados en las 

tablas 4 y 5.  Debido a que los compuestos sintetizados son todos sales con nitrato como 

contra-ion, se puede ver la banda característica de la vibración del NO3
- muy cercano a 

los 1384 cm-1 en todos los espectros (Apéndice I).  

#  

ν (-CH3) 
 

ν (C=C) 
 

ν (C-C-H)  
 

ν (C=C-H)  
 

ν (N=C) Pt 
 

1 2945.51 
w, sh 

1579.05 
m, sh 

1525.23 
m, sh 

1430.31 
m, sh 

871.77 
m, sh 

726.08 
m, sh 

2 2940.71 
w, sh 

1577.92 
m, sh 

1525.43 
m, sh 

1427.28 
m, sh 

871.13 
m, sh 

726.68 
m, sh 

3 2962.81 
w, sh 

1580.34 
m, sh 

1525.21 
m, sh 

1426.23 
m, sh 

869.46  
w, sh 

725.08 
m, sh 

4 2961.86 
w, sh 

1578.15 
m, sh 

1525.17 
m, sh 

1427.26 
m, sh 

870.94  
w, sh 

725.09 
m, sh 

6 2954.26 
m, sh 

1580.34 
m, sh 

1524.84 
m, sh 

1425.70 
m, sh 

865.30  
w, sh 

727.53 
m, sh 

7 2963.37 
m, sh 

1579.05 
m, sh 

1525.40 
m, sh 

1427.83 
m, sh 

869.90  
w, sh 

725.89 
m, sh 

8 2954.42 
w, sh 

1579.10 
m, sh 

1524.54 
m, sh 

1426.87 
m, sh 

869.26 
m, sh 

724.99 
m, sh 

 
 
 
#  

Compuesto ν (NH2) νas (COO-) ν (NO3) νb (CCN) ν (CCN) 

1 [Cu(4,7-dm-fen)(Gli)]NO3 3305.50 m 
3253.91 m 

1600.91  
s, sh 

1383.32 
s, sh 

1149.02 
m, sh 

917.85 
w, sh 

2 [Cu(4,7-dm-fen)(Ala)]NO3 3430.33 br 
 

1656.60  
s, sh 

1382.19 
s, sh 

1157.68 
m, sh 

932.71 
w, sh 

3 [Cu(4,7-dm-fen)(Ac.A.But.)]NO3 3326.50 m 
3222.45 m 

1627.90  
s, sh 

1383.58 
s, sh 

1160.04 
m, sh 

932.39 
w, sh 

4 [Cu(4,7-dm-fen)(Val)]NO3 3305.40 m 
3243.35 m 

1647.59  
s, sh 

1385.21 
s, sh 

1130.09 
m, sh 

933.85 
w, sh 

6 [Cu(4,7-dm-fen)(Leu)]NO3 3440.48 m 
3261.19 m 

1649.76  
s, sh 

1383.60 
s, sh 

1118.15 
w, sh 

931.95 
w, sh 

7 [Cu(4,7-dm-fen)(Isoleu)]NO3 3463.93 br 1615.58  
s, sh 

1384.23 
s, sh 

1172.55 
m, sh 

930.82 
w, sh 

8 [Cu(4,7-dm-fen)(Norleu)]NO3 3313.18 m 
3243.16 m 

1657.52  
s, sh 

1384.02 
s, sh 

1116.83 
m, sh 

932.44 
w, sh 

Tabla 4. Señales de IR debidas a la 4,7-dimetil-fenantrolina (4000 cm-1- 400 cm-1). 
w = débil, m = mediana, s = fuerte, sh = fina,  br = ancha. 

Tabla 5. Señales de IR debidas al Amino Ácido (4000 cm-1- 400 cm-1). 
w = débil, m = mediana, s = fuerte, sh = fina,  br = ancha. 
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 Como era de esperarse, ya que el ligante diimina no cambia, todas las señales 

correspondientes a la 4,7-dimetil-1,10-fenantrolina tienen valores parecidos entre sí 

como puede observarse en la tabla 4. En el caso de las señales debidas a los distintos 

ligantes aminoacidatos, puede apreciarse una diferencia significativa entre las señales 

de cada uno de los compuestos (Tabla 5). Esto último debido probablemente a las 

características del enlace entre el aminoácido y el metal que puede variar en función de 

los cambios en la cadena carbonada del ligante aminoacidato. 

 

 c. IR lejano  

 En lo que corresponde a las señales del IR lejano, se hizo la asignación en base a 

los valores encontrados para estas señales en la literatura, así como realizando una 

comparación entre los espectros de las materias primas y de los subproductos con el 

espectro encontrado para cada Casiopeína®. Los análisis de IR lejano encontrados en la 

literatura para compuestos ternarios de Cu(II) con 1,10-fenantrolina y distintos ligantes 

aminoacidatos (Gli, Ala y Val) reportan cuatro señales para las vibraciones Cu-N 

debidas al ligante diimina  así como dos señales de vibración Cu-N y dos señales Cu-O 

atribuidas al ligante aminoacidato61.  En el caso de los compuestos sintetizados no fue 

posible hacer la asignación de todas las bandas debido a que en esta región aun hay 

señales de vibración de las cadenas carbonadas de los ligantes y es frecuente ver que 

estas señales se translapen con las vibraciones debidas al M-L.  

 En el estudio comparativo de los espectros de los distintos α-aminoácidos se 

encontraron vibraciones alrededor de 539 cm-1, las cuales se repiten en los complejos 

bis-a.a correspondientes. Por otro lado, el complejo de bis-fen tiene una señal intensa y 

fina en la misma longitud de onda que no esta presente en el espectro de la 4,7-dimetil-

1,10-fenantrolina sin coordinar; por lo cual esta banda es atribuible a la vibración Cu-N 
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Tabla 6. Señales de IR lejano (650 cm-1- 200 cm-1). 
a Anillo de 5 miembros formado por Cu con ligante aminoacidato;b fenantrolina 
coordinada; c fenantrolina y aminoácido coordinada; d aminoácido coordinado; 
e de la cadena del aminoácido. 

del enlace de coordinación formado. Esta misma banda esta presente y es constante en 

todos los espectros de los complejos superponiéndose con la banda debida a los α-

aminoácidos por lo cual no se puede resolver. Sin embargo la vibración Cu-N es más  

intensa y aguda que la encontrada para los α-aminoácidos por lo que se puede concluir 

que la señal encontrada alrededor de 539 cm-1 corresponde en mayor proporción a la 

vibración Cu-N.  

 

 

 

  

 

 Para ayudar con la asignación de las bandas se utilizó el artículo de Herlinger, 

Wenhold y Veach Long donde se reportan señales de IR lejano para el bis glicinato, bis 

alaninato, bis leucinato, bis isoleucinato, bis valinato y bis ácido amino butírico62. 

Basado en los dos artículos anteriores y en el estudio comparativo de los espectros, se 

concluye que para los complejos ternarios estudiados en este trabajo, dos de las cuatro 

señales de vibración Cu-N debidas al ligante fenantrolina (455-498 cm-1 y 410-445 cm-

1)62a y las dos señales Cu-N debidas al ligante aminoacidato (442-490 cm-1 y 405-465 

cm-1) 61, 62 se superponen por lo que en lugar de cuatro señales distintas, solo es posible 

observar con claridad dos alrededor de 484 y 462 cm-1 respectivamente. Por otro lado, 

# ν (-N-Cu-O-)a ν (Cu-N)b ν (Cu-N)c ν (Cu-OCO)-d ν o δ (CCCN)e 
1 559.25 539.97 

235.27 
487.90 
464.76 

316.27 
279.60 

354.83 

2 559.25 539.97 
- 

487.90 
466.69 

347.12 
277.69 

383.76 
314.34 

3 556.49 539.97 
- 

482.12 
462.83 

320.13 401.12 

4 559.25 539.97 
430.05 

484.05 
464.76 

325.91 221.77 

6 561.18 538.04 
- 

484.05 
462.83 

316.13 430.03 
377.98 

7 557.32 539.97 
287.41 

484.05 
462.83 

327.84 - 

8 559.25 538.04 
- 

484.05 
466.68 

322.05 
364.48 

- 
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las señales encontradas para la vibración Cu-OCO coinciden con buena aproximación 

con las señales reportadas por Herlinger y colaboradores.  

Por último, la señal alrededor de 559.25 cm-1 es atribuible a la deformación del 

anillo formado entre el Cu y el aminoácido reportado en estudios referentes a metales 

con glicinato como una señal en 558 cm-1 63. Esta señal no varía mucho entre los 

compuestos probablemente debido a que, a pesar de que la cadena del amino ácido es 

distinta, el anillo formado siempre es de 5 miembros. En el estudio comparativo de los 

espectros se encontró una señal debido al bis-fen que corresponde también a esta 

longitud de  onda. 

 

 d. UV 

 Las señales en la región del ultravioleta son debidas a las dos transiciones 

permitidas relacionadas con el ligante 4,7-dimetil-1,10-fenantrolina coordinado al 

cobre, los máximos de absorbancia se dan en las mismas dos longitudes de onda para 

todos los compuestos. Estas dos bandas corresponden a la transición π→π∗, y las 

transiciones se observan en 210 nm y 274 nm. Sin embargo la absortividad molar es 

característica de cada compuestos (tabla 7). La magnitud de estas ε’s reafirma la idea de 

que las transiciones corresponden a transiciones π→π∗ ya que las bandas clasificadas 

como conjugadas o bencenoides (K y B) tienen εmax mayores a 10,000 molL-1cm-1   y 

son características de moléculas aromáticas y sistemas conjugados. 

 

 

# λmax1 
(nm) 

ε1 
(molL-1cm-1) 

λmax2 
(nm) 

ε2 
(molL-1cm-1) 

1 210 68,550.08 274 54,185.55 
2 210 57,754.97 274 46,428.56 
3 210 54,836.84 274 43,732.78 
4 210 54,922.78 274 46,394.81 
6 210 78,201.65 274 64,357.72 
7 210 72,021.11 274 63,276.15 
8 210 72,930.45 274 54,661.98 

Tabla 7.  λ’s máximas y ε´s en la región entre los 180 y 600 nm 
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e. UV-vis 

 Las señales observadas en la región del visible corresponden a transiciones 

d→d; es esta transición la que le concede el color característico a los compuestos. Ya 

que todos los compuestos estudiados son de distintas tonalidades de azul, es posible 

entender que el color absorbido se encuentra entre los 597 y 617 nm, lo cual 

corresponde al naranja-rojizo. La transición dxz,yz→dxy ocurre aproximadamente en la 

región entre 550 y 600 nm; mientras que la transición dx
2

→y
2→dxy ocurre en la región 

entre los 600 y 640 nm61. En los espectros de UV visible (Apéndice IV) puede verse una 

sola señal, y dado que ambos intervalos se encuentran muy cercanos entre sí, se puede 

concluir que ambas señales están empalmadas por lo tanto no pueden ser resueltas.    

#  

Compuesto λmax (nm) 
1 [Cu(4,7-dm-fen)(Gli)]NO3 610.94 
2 [Cu(4,7-dm-fen)(Ala)]NO3 596.23 
3 [Cu(4,7-dm-fen)(Ac.A.But.)]NO3 626.64 
4 [Cu(4,7-dm-fen)(Val)]NO3 609.54 
6 [Cu(4,7-dm-fen)(Leu)]NO3 595.57 
7 [Cu(4,7-dm-fen)(Isoleu)]NO3 605.39 
8 [Cu(4,7-dm-fen)(Norleu)]NO3 614.79 

f. EPR  

En los espectros de EPR de los compuestos en polvo a temperatura ambiente 

(Espectros a, Apéndice V), encontramos espectros de tipo axial. Se determinaron tanto 

la g⊥ como la g⏐⏐, datos que pueden observarse en la Tabla 9. Dado que el espectro de 

EPR en todos los compuestos es axial, hay evidencia que indica que el electrón del 

cobre (II) presenta una mucha mayor interacción en el plano donde se ubican los 

ligantes. Por otro lado, dado que para todos los compuestos g⏐⏐ > g⊥ se concluye que el 

electrón desapareado se encuentra en el orbital molecular dx
2

- y
2 (B1g)39. 

En el caso de los espectros en solución a 77K, los espectros cambian a tipo 

rómbicos (véase tabla 9). Esto puede ser explicado por el efecto Jhan Teller39 y el 

Tabla 8.  λ’s máximas entre los 600 y los 1000 nm 
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cambio de temperatura al tomar el espectro. Debido al tipo de espectro, se reportan tres 

factores g (gz, gx y gy) en la Tabla 9. Se puede apreciar que el valor promedio de los  

factores g en solución a 77K varían de aquellos encontrados para los espectros de los 

compuestos en polvo a temperatura ambiente, lo anterior se puede explicar debido a que  

en solución los compuestos interaccionan con el disolvente, impidiendo que los núcleos 

de cobre se acoplen entre sí y permitiendo observar de forma mas específica el entorno 

de coordinación de la molécula a partir de los acoplamientos hiperfinos.  

 

En estos espectros (espectros b, Apéndice V), es posible ver acoplamientos 

hiperfinos en solo dos señales, gz y gx. En la señal asignada como gz es posible ver el 

acomplamiento del electrón del cobre con el centro metálico, se esperarían cuatro 

señales de un acoplamiento típicamente mayor a los 50 G. En los espectros de los 

compuestos sintetizados es posible apreciar tres de estas señales claramente con valores 

de acoplamiento que van desde 178.88 G hasta los 186.98 G, valores comparables a los 

reportados previamente para otros compuestos de la misma familia64. En el caso de la 

señal asignada como gx es posible ver el acoplamiento del electrón del cobre (II) con los 

nitrógenos, tanto los de la fenantrolina como el del ligante aminoacidato, por lo cual es 

posible ver ocho señales. Estas ocho señales tienen un acoplamiento de entre 11.7 y 

12.6 G; valores cercanos a los esperados para los acoplamientos con nitrógeno (~ 13 G) 

 Sólido Solución * 
# g⊥ g⏐⏐ gz gx gy giso Az   

(G) 
Ax 
(G) 

Aiso 

1 2.0697 2.2399 2.239 2.002 2.058 2.081 178.88 11.7 67.43 
2 2.0603 2.2727 2.236 2.057 2.003 2.117 182.72 12.6 69.31 
3 2.0630 2.2490 2.238 2.058 2.002 2.118 184.77 12.3 69.79 
4 2.0719 2.3123 2.236 2.057 2.000 2.117 183.00 12.5 69.33 
6 2.0696 2.3079 2.231 2.057 2.000 2.115 186.98 12.5 70.66 
7 2.0664 2.2905 2.235 2.057 2.001 2.116 183.00 12.2 69.13 
8 2.0695 2.2718 2.236 2.057 2.001 2.117 181.39 12.4 68.73 
Tabla 9. Parámetros experimentales de EPR. * Solución de MeOH / H2O (1:1) 
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y también comparables a los valores reportados para la familia de compuestos64. Por 

otra parte, no es posible observar en el espectro las interacciones hiperfinas del electrón 

del cobre con el oxígeno del aminoacidato debido a que para el oxígeno IN es igual a 

cero; por lo que tal interacción no existe o es muy poca.  

Para predecir la geometría de los compuestos, se calcularon los valores de giso y 

Aiso (Tabla 9) con las siguientes fórmulas:  

  giso = (g⏐⏐+2g⊥ )/3   Aiso = (A⏐⏐+2A⊥ )/3 
  giso = (gz+2gx )/3  Aiso = (Az+2Ax )/3 
 
Y se graficaron los valores obtenidos para los compuestos sintetizados en este trabajo en 

una gráfica de Symons, la cuál muestra compuestos reportados en la literatura cuyos 

datos de EPR y Rayos X son bien conocidos65. En la gráfica de Symons (Figura 11) los 

compuestos con mismas geometrías forman grupos bien definidos; todos los 

compuestos sintetizados caen entre los compuestos que presentan geometría cuadrada 

plana o pirámide de base cuadrada, lo cual sugiere una geometría D4h distorsionada, 

misma que esta reportada para esta familia de compuestos (cuadrado plano 

distorsionado)45,46. 
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g. Momento Magnético 

 Se encontraron (Tabla 10) para los siete compuestos sintetizados momentos 

magnéticos efectivos (μeff) en el intervalo de 1.7 a 2.2 MB que corresponden a los 

valores reportados para compuestos de Cu (II)58.  

 

h. Conductividad 

 Los valores de conductividad en H2O encontrados para los siete compuestos 

analizados se encuentran en la tabla 10, estos valores coinciden con el intervalo de 

conductividad reportado para electrolitos 1:1 de compuestos ternarios de cobre con esta 

clase de ligantes (74 a 142 μS).  

 

 

#  

Compuesto Λ (μS) μeff (M.B.) 
1 [Cu(4,7-dm-fen)(Gli)]NO3 102.05 1.780 
2 [Cu(4,7-dm-fen)(Ala)]NO3 104.65 1.895 
3 [Cu(4,7-dm-fen)(Ac.A.But.)]NO3 121.55 2.051 
4 [Cu(4,7-dm-fen)(Val)]NO3 100.49 1.814 
6 [Cu(4,7-dm-fen)(Leu)]NO3 100.10 1.771 
7 [Cu(4,7-dm-fen)(Isoleu)]NO3 98.25 1.685 
8 [Cu(4,7-dm-fen)(Norleu)]NO3 126.88 1.692 

Tabla 10. Conductividad (Λ) y Momento Magnético Efectivo (μeff). 
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3. ENSAYOS BIOLÓGICOS 

 El ensayo de la inhibición del crecimiento celular empleando tinción con 

sulforrodamina B fue empleado como ensayo de cernimiento. Se uso cisplatino como 

control negativo debido a que éste es el fármaco inorgánico de mayor uso actualmente. 

Se encontró que todos los compuestos presentaron mayor actividad biológica en las 

líneas celulares HeLa (carcinoma de cervix, Tabla 11), PC-3 (carcinoma de próstata, 

Tabla 12), HCT-15 (adenocarcinoma rectal, Tabla 13) y SKLU (adenocarcinoma de 

pulmón, Tabla 14)  al comparar la CI50(μM) de los compuestos con la respectiva 

CI50(μM) del cisplatino en cada una de las líneas celulares.  

 Puede concluirse que estos compuestos tienen una mayor actividad biológica en 

la línea tumoral HeLa. De igual forma, tomando en cuenta solo las cadenas lineales de 

los distintos α-aminoácidos, se encuentra una tendencia a mayor actividad biológica al 

aumentar el peso molecular de los complejos en las líneas celulares PC-3 y HCT-15. En 

la línea celular SKLU no hay un cambio en la actividad dependiente de la cadena 

carbonada. Al respecto de la influencia de las ramificaciones en las cadenas carbonadas 

de los α-aminoácidos coordinados no fue posible llegar a una conclusión debido a que 

hace falta analizar la tendencia con un mayor número de compuestos ramificados.  

# CI50 
(μg/ml) 

LI y LS CI50 
(μM) 

CI90 
(μM) 

1 0.4544 0.3256, 0.6365 1.0237 15.9472 
2 0.2513 0.1794, 0.3512 0.5956 9.4295 
3 0.7245 0.4178, 1.3255 1.4788 296.715 
4 0.7029 0.4246, 1.2117 1.5021 179.766 
6 0.7344 0.5418, 1.0002 1.5238 15.7770 
7 0.3321 0.2423, 0.4553 0.6413 7.7534 
8 0.5887 0.4059, 0.8638 1.1774 30.1166 

Cisplatino 5.0573 3.5013, 7.7849 16.8549 220.293 
Tabla 11. Ensayo de Inhibición celular en HeLa. LI = Limite inferior  LS = Limite superior   
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# CI50 
(μg/ml) 

LI y LS CI50 
(μM) 

CI90 
(μM) 

1 0.8308 0.6360, 1.0955 1.8717 49.4341 
2 3.2497 2.7536, 3.8403 7.7025 31.5044 
3 2.9473 2.4054, 3.6412 6.0158 44.3396 
4 1.8782 1.5394, 2.3011 4.0137 29.3476 
6 1.0005 0.7410, 1.3740 2.0758 90.5378 
7 3.5891 3.0956, 4.1522 6.9302 19.2844 
8 2.7705 2.3437, 3.2787 5.5412 23.3743 

Cisplatino 7.2535 5.83181, 5.8655 24.1746 94.5899 

 

 

# CI50 
(μg/ml) 

LI y LS CI50 (μM) CI90 (μM) 

1 1.642331 1.0139, 2.8495 3.7000 256.5633 
2 5.891047 4.7335, 7.2478 13.9631 42.1679 
3 3.398841 2.6802, 4.8188 6.9374 277.0093 
4 2.149224 1.4643, 3.2904 4.5928 101.6084 
6 3.138686 2.1534, 4.8091 6.5120 115.4854 
7 4.14246 3.0018, 5.9426 7.9987 70.7557 
8 1.8438 1.1252, 3.2638 3.687747 271.4412 

Cisplatino SN    

 

 

# CI50 
(μg/ml) 

LI y LS CI50 
(μM) 

CI90 
(μM) 

1 2.2069 1.5283, 3.3088 4.9720 92.0556 
2 4.0355 3.1547, 5.2814 9.5651 113.6475 
3 4.1172 3.2341, 5.2758 8.4036 36.3121 
4 4.2041 3.4988, 5.0873 8.9841 47.2623 
6 4.1063 3.2566, 5.2798 8.5196 84.2195 
7 5.2324 4.3906, 6.2798 10.1033 46.8377 
8 4.5448 3.8771, 5.3287 9.0900 32.6339 

Cisplatino 4.9713 3.8439, 16.430 16.5684 82.8357 

 

 

 

Tabla 12. Ensayo de Inhibición celular en PC-3. LI = Limite inferior  LS = Limite superior  

Tabla 13. Ensayo de Inhibición celular en HCT-15. LI = Limite inferior  LS = Limite superior SN = 
sin respuesta 

Tabla 14. Ensayo de Inhibición celular en SKLU. LI = Limite inferior  LS = Limite superior   


