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Introducción 

1. Propiedades de las escuaramidas 

 

Las escuaramidas son compuestos amidoderivados del dicetociclobutilendiol, más conocido 

como ácido escuárico, y son consideradas como vinílogas a las amidas
1
 

 

 
Fig.1: a) Ácido escuárico. b) Escuaramida secundaria 

 
A día de hoy se han sintetizado diversas variantes del ácido escuárico, pero las 

escuaramidas son los compuestos derivados de este que más han sido estudiados. 
Las escuaramidas se caracterizan por poseer propiedades donadoras y aceptoras de enlaces 

de hidrógeno simultáneamente. 

A menudo se las compara con las amidas, ureas y tioureas por sus propiedades donadoras y 

aceptoras de enlaces de hidrógeno.
1, 2

.Debido a esta dualidad a la hora de formar enlaces de 

hidrógeno, es posible para las escuaramidas reconocer aniones y cationes, incluso de forma 

simultánea.
3
  

 

 
Fig.2: (a) Escuaramidas como donadoras y aceptoras de enlaces de hidrógeno).(b) Deslocalización 

electrónca del par de electrones no enlazantes el nitrógeno en el sistema escuaramídico 

 

La capacidad donadora y aceptora de enlace de hidrógeno de las escuaramidas se puede 

observar en la formación de agregados del tipo cabeza-cola. Las unidades de monoescuaramidas 

forman interacciones cooperativas entre ellas. Estas interacciones, junto con otras de tipo 

dipolo-dipolo, π-π, C-H-π, entre otras, da lugar a estructuras cristalinas, como se muestra en la 

figura 3 (derecha), donde se representa la estructura cristalina de la 4-bis[2-(2-piridil)etilamino]-

3-ciclobuten-1,2-diona. La estructura 3D se consigue mediante interacciones π-π del tipo T. 

 

  
Fig.3: Izquierda: interacciones cooperativas mediante enlaces de hidrógenoentre dos unidades de 

escuaramida. Derecha: estructura cristalina de la 4-bis[2-(2-piridil)etilamino]-3-ciclobuten-1,2-diona 

                                                 
1
 M. C. Rotger, M. N. Piña, A. Frontera, G. Martorell, P. Ballester, P. M. Deyà , A. Costa, J. Org. Chem. 2004, 69, 

2302-2308 
2
 J. Alemán, A. Parra, H. Jiang, K. A. Jørgensen, Chem. Eur. J., 2011, 17, 6890 – 6899 

3
 B. Soberats, L. Martínez, E. Sanna, A. Sampedro, C. Rotger, A. Costa, Chem. Eur. J., 2012, 18, 7533 – 7542 
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Las escuaramidas se caracterizan además por tener una estructura rígida y plana. La 

estructura del anillo de ciclobutadienona sitúa los dos carbonilos y los dos nitrógenos 

prácticamente coplanares. Dicha estructura se encuentra estabilizada por los átomos de 

nitrógeno, que se encuentran en hibridación sp
2
, permitiendo la conjugación de los orbitales 

desde el orbital p del nitrógeno al sistema π ortogonal al plano (ver Fig.2 (b)), dicha 

conjugación, además, también realza la capacidad donadora de enlaces de hidrógeno de los 

nitrógenos de la escuaramida. Debido a la conjugación del par de electrones no enlazantes de los 

N escuaramídicos, el enlace carbono-nitrógeno en las escuaramidas presenta cierto carácter de 

doble enlace, teniendo una barrera energética de rotación de alrededor de 65kJ/mol. El valor de 

dicha barrera de rotación es menor que el de las amidas, pero lo suficientemente elevado para 

que se puedan distinguir en disolución la presencia de varios confórmeros. En disolución el 

confórmero predominante es el E/E incluso para aquellas escuaramidas bi-sustituídas con 

sustituyentes voluminosos, aunque también se observa la presencia de confórmeros E/Z, sobre 

todo cuando se pueden formar interacciones de enlace de hidrógeno entre los dos sustituyentes 

de las escuaramidas. 
1,2,4

 

 
Fig.4: Posibles confórmeros de diescuaramidas secundarias. a) E/E. b) E/Z. c) Z/Z. 

 
Debido al impedimento estérico, no se ha observado el hipotético confórmero Z/Z, al haber 

choque de los sustituyentes de la escuaramida. 
Las escuaramidas, al contrario que los compuestos con los que se suelen comparar como las 

amidas y ureas y tioureas, no tienen un patrón paralelo como donadores de enlace de hidrógeno,  

si no que presentan un ángulo de aproximadamente de 6º en la orientación de los dos hidrógenos 

de la escuaramida (para la conformación E/E), inducido por la disposición del anillo de 

ciclobutadienona. Esto permite una gran linealidad a la hora de establecer enlaces de hidrógeno 

para algunos sustratos, permitiendo una orientación X-H-N mucho más adecuada para la 

interacción.
 2
 

 

 
Fig.5: Comparación del ángulo de formación de enlaces de hidrógeno entre una tiourea  y una 

escuaramida(a y b) y la distancia entre los mismos (c y d) 
 

Además el anillo de ciclobutendiona sitúa a los dos nitrógenos escuaramídicos a una 

distancia de 2.1 Å, valor ligeramente inferior al de 2.7 Å de una tiourea 
2
.
 
La orientación y la 

distancia
 
entre los dos centros donadores de enlace de hidrógeno convierten a las escuaramidas 

en excelentes unidades para el recognocimiento de aniones  

Una característica también importante y consecuencia de la planaridad de las unidades de 

escuaramida y de la conjugación de sus enlaces π es el carácter aromático del anillo 

                                                 
4
 M. C. Rotger, M. N. Piña, A. Frontera, G. Martorell, P. Ballester, P. M. Deyà , A. Costa, J. Org. Chem. 2004, 69, 

2302-2308 



5 

 

escuaramídico, la cual se ve incrementada al actuar como aceptor de enlaces de hidrógeno, 

haciendo estables las interacciones escuaramida-catión. 
5, 6 

 

1.1. Escuaramidas como unidades de reconocimiento de cationes 

 

Aunque en este trabajo nos centraremos en la faceta de las escuaramidas como unidades de 

reconocimiento de aniones mediante la donación de enlaces de hidrógeno, estas también pueden 

actuar como unidades de reconocimiento de cationes. Se ha estudiado la interacción de las 

escuaramidas con sales de tetraalquil amonio en anteriores trabajos del grupo de Química 

Supramolecular de la Universitat de les Illes Balears.
3
. Receptores tripodales como el que se 

muestra en la figura 6 resultaron capaces de reconocer, colina y, acetil colina y otros derivados 

mediante el establecimiento de múltiples interacciones O---C-H. Las constantes de asociación 

determinadas oscilan resultaron del orden de magnitud entre 10
3
-10

4
 M

-1
. 

 
Fig.6: Receptor tripodal de base escuaramida 

1.2. Escuaramidas como unidades de reconocimiento de aniones 

 

A pesar del interés actual en el desarrollo de moléculas capaces de reconocer aniones en 

disolventes próticos o agua, existen solo unas pocas moléculas selectivas de aniones debido a la 

gran capacidad de solvatación del agua. Este efecto se acentúa en aniones como el sulfato y el 

hidrógeno fosfato, los cuales se encuentran muy solvatados en un medio acuoso y requieren la 

participación de ácidos de Lewis o grupos cargados positivamente como nitrógenos cuaternarios 

para su unión con otras moléculas.
7
 

Este campo es de gran interés para muchas disciplinas, como la medicina, estudios 

industriales y medioambientales y para el tratamiento de residuos nucleares. 
8
 

Estudios sobre diversos compuestos de base escuaramida probaron que tenían excelentes 

capacidades de reconocimiento de diversos aniones, como los sulfatos, fosfatos, etc. Dichos 

aniones desempeñan un importante papel biológico. En este campo las escuaramidas han 

mostrado ser mejor donador de enlaces de hidrógeno que los derivados de urea, con los que 

habitualmente se comparan, llegando a poseer las escuaramidas constantes de afinidad 6 veces 

mayores a las de las ureas. 
7, 8, 9, 10 

 

                                                 
5
 S. Tomàs, R. Prohens, M. Vega, M. C. Rotger, P. M. Deyà ,P. Ballester, A. Costa, J. Org. Chem. 1996, 61, 9394-

9401 
6
 D. Quiñonero, A. Frontera, G. A. Suñer, Jeroni Morey, A. Costa, P. Ballester, P. M. Deyà , Chemical Physics 

Letters, 2000, 326, 247–254 
7
 M. N. Piña, M. C. Rotger, A. Costa, P. Ballester P. M. Deyà, Tetrahedron Letters, 2004, 45, 3749–3752 

8
 A. Rostami, C. J. Wei, G. Guérin, M.  S. Taylor, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2059 –2062 

9
 C. Jin, M. Zhang, L. Wu, Y. Guan, Y. Pan, J. Jiang, C. Lin, L. Wang, Chem. Commun., 2013, 49, 2025-2027 

10
 V. Amendola, L. Fabricci, L. Mosca, F.P. Schmidtchen, Chem. Eur. J., 2011, 17, 5972 – 5981 
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Fig.7: Ejemplo de un complejo formado por un a diescuaramida y el anión sulfato

7 
 

Su capacidad de unirse de forma efectiva a aniones fosfato y casi con la misma constante de 

afinidad a los aniones sulfato con constantes de afinidad que oscilan entre 10
3
-10

4
 M

-1 (7)
, 

Resulta muy útil para plantear el diseño de escuaramidas capaces de interaccionar con el ADN 

por la cadena de fosfatos, una de las interacciones menos estudiadas del ADN con otras 

moléculas. 
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2. ADN 

2.1 Estructura y composición 

 

El ADN, al igual que el ARN, está compuesto por monómeros que se llaman nucleótidos, 

los cuales conforman la estructura primaria de los ácidos nucleicos. Dichos nucleótidos a su 

vez se componen de un fosfato unido a un nucleósido. Los nucleósidos están compuestos por 

una base nitrogenada y una pentosa, en el caso del ADN es la desoxirribosa.
11

 

 

 
Fig.8: Nucleótidos de purina (a) y pirimidina (b) 

 
Las bases nitrogenadas se clasifican en dos grupos: púricas y pirimidínicas. Las bases 

púricas se basan en una estructura de un anillo de pirimidina condensado con un anillo de 

imidazol, mientras que las bases pirimidínicas están basadas en anillos de pirimidina.
11

  

Los nucleótidos se unen en una cadena a través de enlaces fosfodiéster, en los cuales el 

fosfato en 5’ forma el fosfodiéster con el OH en 3’ del siguiente nucleótido. De este modo se 

forman las cadenas de ácidos nucleicos. Normalmente el ADN está en forma de doble cadena, 

en la cual la cadena complementaria se sitúa de forma antiparalela (Cadena A 5’  3’. Cadena 

B 3’ 5’).
11

  

La estructura secundaria del ADN está determinada por las interacciones entre las bases 

nitrogenadas. Las bases nitrogenadas forman interacciones complementarias de tipo enlace de 

hidrógeno siguiendo el patrón Watson y Crick en la doble hélice de ADN. 

 

 
Fig.9: Interacciones tipo Watson y Crick entre bases complementarias 

 
Existen otros patrones de interacción para el ADN, pero el tipo Watson y Crick es el más 

común en la doble cadena. 

La Adenina es complementaria con la Timina y la Citosina lo es a su vez con la Guanina. La 

geometría que adopta la doble cadena de ADN derivada de esta interacción provoca que se 

disponga en forma de doble hélice. Esta conformación de doble hélice genera los surcos 

mayores y menores del ADN, por los cuales las bases nitrogenadas están más expuestas al 

disolvente y permite la interacción de moléculas a través de ellos.
11

  

                                                 
11

 J. Luque, Á. Herráez, in Biología Molecular e Ingeniería Genética. Conceptos, Técnicas y Aplicaciones en 

Ciencias de la Salud., Elsevier Science, Madrid, 2002, pp. 1. 
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2.2 Interacciones del ADN con otras moléculas 

 

El ADN es la molécula que contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas 

en la célula, además de estar directamente implicado en la replicación celular. Debido a estas 

funciones, el ADN debe interaccionar con otras moléculas, normalmente proteínas. Las 

interacciones más habituales del ADN con otras moléculas suelen ser reversibles y no 

covalentes. 

El ADN establece varios tipos de interacciones no covalentes, las cuales son: interacción 

con el surco, que puede darse tanto en el surco mayor como en el menor, intercalaciones e 

interacción con el esqueleto fosfatado.
12 

2.2.1. Interacción con el surco 

 
Las interacciones en el surco (Groove binding en inglés) son aquellas que tienen lugar en 

los surcos que forma el ADN al formar la conformación de doble hélice. Son zonas importantes 

para la interacción con el ADN, y se pueden distinguir interacciones tanto en el surco mayor 

como en el surco menor, cada una con una funcionalidad distinta. Principalmente las llevan a 

cabo las proteínas y los oligonucleótidos 

Las interacciones de las proteínas en el surco mayor son de gran importancia. Las proteínas 

suelen unirse en los huecos mayores debido a que estos muestran un mayor número y variación 

de patrones de enlaces de hidrógeno, permitiendo el reconocimiento de determinadas secuencias 

por parte de la proteína en el ADN. Normalmente las zonas en las proteínas que se encargan de 

la interacción con los surcos mayores del ADN son aquellas con una estructura secundaria de 

hélice alfa, teniendo estas el tamaño adecuado para interaccionar en dicho lugar, pero son 

demasiado grandes para la interacción en el surco menor.
12

 

 
Fig.10: Interacción entre una proteína y ADN en el surco mayor 

12 

 
Los oligonucleótidos son el segundo tipo de moléculas que, principalmente, interaccionan 

con el ADN en los surcos mayores. Esta unión se realiza estableciendo enlaces de hidrógeno 

con las bases púricas de los surcos mayores. Esto permite que se establezcan patrones de 

interacción tipo Hoogsten o Hoogsten inverso. Esta interacción conduce a la formación de una 

triple hélice de ADN (conocida como ADN triplex). Esta triple hélice de ADN solo se forma 

cuando la secuencia de ADN presenta una sucesión de bases púricas sin interrupción; estas 

zonas son específicas para el reconocimiento de oligonucleótidos.
12

 

 

                                                 
12

  Michael J. Hannon, Chem. Soc. Rev., 2007, 36, 280–295 
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Fig.11 Patrones de enlace de hidrógeno tipo Hoogsten (a) y Hoogsten inverso (b) en ADN triplex 

 
Este tipo de interacciones se ha empleado para la regulación en la expresión de genes, 

aunque también están presentes en el ADN de forma natural, probablemente relacionados con la 

replicación o reparación del mismo, aunque aún debe estudiarse más la función de estas 

estructuras.
12

 

En el surco menor también tienen lugar 

interacciones entre el ADN y las proteínas, pero 

en menor medida. Principalmente suelen llevarla 

a cabo estructuras de lámina β de las proteínas y 

tienen un carácter más hidrofóbico que aquellas 

que tienen lugar en el surco mayor. Parece ser 

que este tipo de interacciones suele estar ligado 

al plegamiento del ADN.
12

 

 Se han desarrollado numerosas 

investigaciones en uso de productos de origen 

natural o el diseño de agentes sintéticos que 

interaccionen en el surco menor del ADN, 

cuyas aplicaciones principalmente son el 

tratamiento de cánceres y de infecciones por protozoos, así como agentes antibacterianos y 

antivirales. Un ejemplo es la netropsina, una poliamida que se une selectivamente en el surco 

menor del ADN mediante enlaces de hidrógeno. 
12, 13, 14

 

2.2.2. Intercalación 
 

La intercalación es el método más habitual por el que compuestos aromáticos pequeños 

interaccionan con el ADN. Los compuestos intercaladores denominados ‘clásicos’ son aquellos 

que consisten en varios anillos aromáticos unidos y con cargas positivas en los extremos.
12 

La introducción de un intercalador en el ADN modifica su estructura tridimensional, ya que 

provoca que las bases entre las que se intercala se separen, elongando así la cadena de ADN. 

Además, para poder permitir esta elongación el ángulo de giro del ADN se ve reducido debido a 

que el esqueleto fosfatado del ADN no es lo suficientemente flexible como para permitir que se 

introduzca un intercalador entre cada hueco de pares de bases, ocurre que en los huecos entre 

pares de bases adyacentes al intercalador no puede introducirse una nueva molécula 

intercaladora. Las modificaciones en la estructura del ADN debido a intercalaciones también 

pueden provocar que la actividad del ADN en procesos fisiológicos se vea dificultada o incluso 

impedida 
12, 13

 

                                                 
13 L. Strekowski , B. Wilson, Mutation Research, 2007, 623, 3–13 
14

 M. Munde, S. Wang, M. Rettig, V. Le,V. Machha, Nucleic Acids Research, 2011; 39(22), 9649–9658 

Fig.12: Interacción entre un oligonucleótido 

(rojo) con el ADN de tipo Hoogsten (a) y 

Hoogsten Inverso (b) 
12 
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Existen varios tipos de intercalación más allá de la clásica, la intercalación de enhebrado, la 

intercalación no clásica, la intercalación proteica y la doble intercalación que establecen los bis-

intercaladores. 

 
Fig.13: Ejemplo de intercalador clásico, el fluoróforo Neutral Red

 

 
Los intercaladores de enhebrado son aquellos con una 

parte aromática insertada entre los pares de bases y un 

sustituyente que interactúa con el surco mayor y otro con 

el surco menor (ver fig.14).
 12, 13

 

Los intercaladores no clásicos son aquellos que, en 

lugar de consistir en varios anillos unidos, están más 

separados permitiendo una mayor flexibilidad 

conformacional y tienen grupos básicos en los extremos 

(al igual que los intercaladores clásicos). Esto permite que 

puedan adoptar conformaciones que también les permitan 

unirse al ADN por el surco menor en lugar de intercalarse. 

La preferencia por un tipo de interacción u otro 

dependerá de la estructura del compuesto en sí. Un 

ejemplo de este tipo de compuestos es el DAPI (4’,6-

diamino-2-fenilindol, ver fig.16). 
13

 

Los bis intercaladores son aquellos consistentes 

en dos intercaladores unidos por una cadena, que, 

dependiendo del grado de flexibilidad de esta, 

permitirá o no que los dos intercaladores puedan 

interaccionar con el ADN.
12, 15 

Las proteínas principalmente se unen por 

interacciones en el surco mayor y, aunque en menor 

medida, en el surco menor, pero como interacción 

complementaria también está la intercalación. De los 

aminoácidos presentes en la naturaleza, el triptófano, 

la fenilalanina y la tirosina presentan anillos 

aromáticos en su estructura. Concretamente el 

triptófano presenta dos anillos unidos de forma 

que recuerda a un intercalador clásico, pero son 

superficies aromáticas pequeñas comparadas con 

otros intercaladores. Debido a esto solo se introducen parcialmente entre las bases nitrogenadas, 

provocando que los pares de bases del ADN pierdan la coplanaridad y el ADN se pliegue 

(fig.15).
12 

  
Fig.16: DAPI en el surco menor del ADN y estructura del DAPI 

12 
 

                                                 
15

 C. B. Carlson, P. A. Beal, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2000, 10, 1979-1982 

Fig.15: Intercalación proteica en el ADN 

provoca su pliegue 
12 

 
Fig.14: Ejemplo de intercaladores de 

enhebrado
14
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Este tipo de intercalación está asociada normalmente a las regiones proteicas diseñadas para 

reconocer determinadas secuencias en los surcos menores. 

2.2.3. Interacción con el esqueleto fosfatado 
 

 El esqueleto fosfatado del ADN es una zona de gran importancia para las interacciones 

electrostáticas. Se trata de una superficie polianiónica con abundancia de átomos de oxígeno. 

Estas interacciones se dan entre el ADN y proteínas pero suelen ser complementarias a las que 

se dan con los surcos mayores y menores y también se pueden dar con iones de los metales del 

grupo I y II, como pueden ser el sodio, el potasio y el magnesio. Estas interacciones son 

altamente inespecíficas y requieren de centros catiónicos en las moléculas. Son necesarias para 

que tengan lugar otras interacciones con el ADN debido a que son las que permiten la 

aproximación de las moléculas al ADN y, por tanto, son un requisito fundamental para 

interaccionar con zonas más internas del ADN. La interacción exclusiva de moléculas con el 

esqueleto fosfatado del ADN es un campo relativamente poco estudiado y aún menos explotado 

debido a la baja especificidad de las mismas. Como ejemplos de estas moléculas encontramos 

las poliaminas o los lípidos catiónicos, que se emplean en el desarrollo de agentes de 

transfección.
16

 

En el caso de moléculas alquilantes como el cis-platino, existe un efecto de interacción 

electrostática previa al ataque covalente del mismo. Como ya se ha comentado, muchas de las 

interacciones con el ADN comienzan con una aproximación al esqueleto fosfatado mediante 

interacciones electrostáticas. 
12,17

 

Se han realizado estudios en compuestos de platino en los cuales se han sustituido los 

grupos Cl por grupos amina. Estos cambios provocan que el compuesto establezca enlaces de 

hidrógeno con los fosfatos del esqueleto fosfatado del ADN, llamadas pinzas de fosfato (del 

inglés Phosphate Clamps). 
17

 

 
Fig.17: Interacción entre una pinza de fosfato  y un fosfato del ADN 

 

La preasociación mediante interacciones electrostáticas y enlaces de hidrógeno de los 

complejos polinucleares de platino provoca un cambio local en la estructura del ADN y efectos 

cooperativos que repercuten en la especificidad en la secuencia de ADN de otros ligandos a la 

hora de interaccionar con el mismo.
17

 

 

3. Antecedentes: 

Interacción ADN-Arg 

 

La interacción del ADN con otras moléculas es un tema de estudio muy actual y con 

muchas posibilidades, como puede ser la medicina. En este trabajo nos centramos en el estudio 

de la interacción del ADN con compuestos basados en 

escuaramidas. 
8
 

Como antecedentes se pueden encontrar estudios sobre la 

interacción del aminoácido ʟ-Arginina con el ADN. La ʟ-

                                                 
16

 C. M. Lamanna, H. Lusic, M. Camplo,T. J. McIntosh, P. Barthélémy,M. W. Grinstaff, Acc. Chem. Res., 2012, 42 

(7), 1026–1038 

Transfección: Transporte de material genético al interior celular 
17

 A. Harris, Y. Qu, N. Farrell, Inorg. Chem. 2005, 44, 1196-1198 

Fig.18: Estructura de la ʟ-
Arginina 
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Arginina es un aminoácido natural que presenta un grupo guanidinio en su cadena lateral.
18

 

El grupo guanidinio de la arginina forma fuertes pares iónicos con oxoaniones tales como 

los fosfatos o carboxilatos. La capacidad del guanidinio para interaccionar con oxoaniones se 

debe a su forma plana en forma de Y que dirige adecuadamente los enlaces de hidrógeno, 

además de un valor de pKa (12-13) que asegura encontrarse protonado en el medio fisiológico. 

Las constantes de afinidad descritas para la interacción en medios acuosos del grupo guanidinio 

con oxoaniones son de un orden de magnitud similar a las de las escuaramidas (10
3
-10

6 
M

-1
). La 

unidad escuaramida se considera bioisóstero de la unidad guanidina.
 19

  

La interacción de las argininas presentes en las proteínas con el ADN es de vital 

importancia al regular funciones tales como el empaquetamiento, la replicación y la protección 

y control de la información genética.
 
 

La interacción entre el ADN y la ʟ-Arginina provoca 

que la cadena de ADN se compacte y provoca una 

aproximación de las bases nitrogenadas al reducir la 

repulsión entre  centros aniónicos del ADN debido a la 

naturaleza catiónica de la ʟ-Arginina. 

Este fenómeno se puede estudiar empleando dos 

métodos, que serán los que se emplearán en este estudio, la 

espectrofotometía UV y la fluorescencia.  

Existe una banda característica para el ADN a 260nm, 

la cual se ve afectada al establecer interacciones con otras 

moléculas, concretamente, al establecer interacciones 

electrostáticas en el esqueleto fosfatado se observa un 

descenso en la absorbancia a 260nm. La intercalación 

provoca  un aumento en la absorbancia. 
18,20

 

Mediante fluorescencia se puede realizar también un estudio de la interacción que se 

establece con el ADN. Si se intercala una molécula fluorófora, como el Neutral Red en el ADN,  

esta experimenta un incremento de la fluorescencia. Si el ADN experimenta una interacción por 

el esqueleto fosfatado y se induce una distorsión en la estructura  provoca un reordenamiento de 

las moléculas de disolvente que se encuentran alrededor del mismo, esto se traduce en un 

cambio en la polaridad del disolvente alrededor del ADN y un consiguiente incremento en la 

fluorescencia del Neutral Red.
18,20, 21

  

A partir de dicha información se puede establecer una analogía entre la actividad de los 

compuestos de escuaramida y la guanidina. Los compuestos de escuaramida interaccionarían 

con el ADN de forma análoga y se espera que desencadenen unas respuestas similares. 

Sin embargo, no se han encontrado referencias bibliográficas sobre la interacción de 

productos de base escuaramida con oligonucleótidos.  

Estudios previos a este trabajo realizados por el grupo de Química Supramolecular de la 

UIB han demostrado la interacción entre la cicloescuaramida C2 y ácidos nucleicos. El C2 está 

formado por 2 unidades escuaramida unidas entre sí por dos aminas alifáticas y que contienen 

una amina terciaria. Dicha aminas se protonan a pH fisiológico (pKa 7,2 y 8,4). Al combinar el 

compuesto C2 con el plásmido pmaxGFP en disolución de Hepes a pH 7.4 , se forman especies 

globulares muy compactas. Dichas especies se han podido observar por Microscopia de Fuerzas 

Atómicas (AFM) y se muestran en la fig.20 

 

                                                 
18

 J. Lin, R. Liu, C. Gao, Spectrochimica Acta Part A.¸ 2012, 97 , 532-535 
19

 P. Blondeau, M. Segura, R. Pérez-Fernández, J. de Mendoza,  Chem. Soc. Rev., 2007, 36, 198–210 
20

 S. Bi, C. Qiao, D. Songa, Y. Tian, D. Gaoa, Y. Suna, H. Zhang, Sensors and Actuators B,  2006,  119,  199–208 
21

 F. Sun1, W. Zong1, R. Liu, J. Chai, Y. Liu, Spectrochimica Acta Part A, 2010, 76, 142–145 

Fig.19: Interacción fosfato-guanidinio 
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Fig.20: Izquierda: imagen de AFM adquirida a partir de una disolución de pmax-GFP. Centro y derecha, 

estructura del C2 e imagen de las especies globulares formadas al combinar la disolución del plásmido 

con C2 a pH 7.4. 
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4. Objetivos 

 

Los objetivos que se han planteado en este trabajo son: 
-Búsqueda bibliográfica sobre las interacciones supramoleculares que establecen los ácidos 

nucleicos y las escuaramidas. 

-Síntesis de 4 compuestos de base escuaramida para el estudio en la interacción con ácidos 

nucleicos. 

-Evaluación cualitativa de las interacciones de los compuestos escuaramídicos preparados 

con ácidos nucleicos mediante espectrofotometría de ultravioleta (UV) y fluorescencia. 

-Analizar los resultados obtenidos en relación con las características estructurales de los 

compuestos evaluados. 

5. Resultados y discusión 

 

Para el estudio de la interacción del ADN con compuestos escuaramídicos se han elegido 

cuatro productos diferentes (1-4) cuya síntesis se ha realizado con anterioridad en el grupo de 

Química Supramolecular. La estructura de dichos compuestos se muestra en la figura 21 

 

 
Fig.21: Estructura de los compuestos escuaramídicos sintetizados y evaluados en este trabajo 

 

Los compuestos 1-4 se denominaran a lo largo de la memoria como C2, A4, A47 y Zip 2 

respectivamente, utilizando los nombres que se les asignan los miembros del grupo Química 

Supramolecular de la UIB para mayor claridad. 

Se han elegido estos compuestos por varios motivos. Se preparan mediante rutas sintéticas 

sencillas y con buenos rendimientos y la variedad estructural que aportan. A partir de ellos se 

pretende evaluar como varía la interacción  con el ADN entre compuestos monoescuaramídicos 

(A4 y A47) y diescuaramídicos (C2 y Zip2Boc), así como también observar como se ve 

afectada la interacción al aumentar el número de enlaces de hidrógeno en las monoescuaramidas 

(A4 frente a A47). Por último se evaluará el efecto de una estructura preorganizada y rígida 

como es el C2 frente a otra con más grados de libertad, como es el Zip2BOC. 
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5.1. Síntesis 

Síntesis de 6,19-dimetil-2,6,10,15,19,23-hexaazatriciclo[22.2.0.0
11,14

]hexacosa-

1(24),11(14)-dieno-12,13,25,26-tetraona C2 

 

Brevemente se describen las 

rutas de síntesis seguidas para la 

obtención de los compuestos 

preparados. Se describen con más 

detalle en el apartado de Métodos 

Experimentales. 
 La síntesis de la 

cicloescuaramida 1 se realizó 

siguiendo el esquema 1. Se trata de 

una síntesis en dos pasos en la cual 

primero se obtiene la escuaramida 

diéster 7 a partir de la 

condensación de 2 equivalentes de 

escuarato de dietilo 5 con la 

diamina (3,3’)-diamino-N-metil 

dipropilamina 6 en éter etílico 

anhidro. El compuesto obtenido 7 

se condensa con un equivalente de 

la diamina 6 en etanol para obtener 

finalmente el producto C2 con un rendimiento del 39%. 

Síntesis de la 3-(butilamino)-4-((3-

(dimetilamino)propil)amino)ciclobut-3-

eno-1,2-diona A4 

 

La escuaramida 2 se sintetiza siguiendo el 

esquema 2. Se trata de una síntesis en dos 

pasos en la cual primero se obtiene la 

escuaramida monosustituída 9 a partir de la 

condensación de un equivalente de escuarato 

de dietilo 5 y un equivalente de nButilamina 8 

en éter etílico anhidro. El producto obtenido 9 

se condensará con un equivalente de N,N-

dimetil-1,3-propildiamina 10 en etanol para 

obtener finalmente el producto A4 con un 

rendimiento del 85%. 

Síntesis de 3-(butilamino)-4-((3-

(dimetilamino)propil)(metil)amino)ciclob

ut-3-eno-1,2-diona A47 

 

La escuaramida 3 se sintetiza siguiendo el 

esquema 3. Se trata de una síntesis en dos 

pasos en la cual primero se obtiene la 

escuaramida monosustituída 12 a partir de la 

condensación de un equivalente de escuarato 

de dietilo 5 y un equivalente de N,N,N’-

trimetil-1,3-propildiamina 11. El producto 

Esquema 1: Síntesis de C2 

Esquema 2: Síntesis de A4 

Esquema 3: Síntesis de A47 
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obtenido 12 se condensará con un equivalente de nButilamina 8 para obtener finalmente el 

producto A47 con un rendimiento del 95%. 

Síntesis de di-tert-butil ((((((((metilazanodiil)bis(propano-3,1-

diil))bis(azanodiil))bis(3,4-dioxociclobut-1-eno-2,1-diil))bis(azanodiil))bis(propano-

3,1-diil))bis(metilazanodiil))bis(propano-3,1-diil))dicarbamato Zip2BOC 

 

La escuaramida 4 se sintetiza siguiendo el esquema 4. Se trata de una síntesis en tres pasos 

en la cual primero se obtiene la diamina (3,3’)-diamino-N-metil dipropilamina 13 

monoprotegida 15 a partir de la condensación de un equivalente de la diamina 13 y un 

equivalente de BOC (14) en diclorometano. Un equivalente del producto obtenido 15 se 

condensará con un equivalente de escuarato de dietilo 5 en éter etílico anhidro para obtener la 

escuaramida monosustituída 16. Dos equivalentes del producto obtenido 16 se condensarán con 

un equivalente de (3,3’)-diamino-N-metil dipropilamina 6 en etanol para obtener finalmente el 

producto Zip2BOC con un rendimiento del 87%. 

 
Esquema 4: Síntesis de Zip2BOC  

 

5.2. Evaluación UV de la interacción de los compuestos escuaramídicos 1-4 con 

ADN 

 

Para llevar a cabo este estudio se ha utilizado como fuente de ADN “Calf Thymus DNA” 

comercial. Se trata de un producto de alta calidad que contiene ADN de doble cadena y se aísla 

del timo de terneras. 

5.2.1. Determinación de la concentración de las disoluciones de ADN de calf 

thymus utilizadas. 

 

El calf thymus que se adquiere como sólido liofilizado y para su uso debe reconstituirse 

adicionando una cantidad conocida de agua (ver Métodos Experimentales). La determinación de 

las concentraciones de las diferentes disoluciones madres de ADN preparadas se midió 

siguiendo dos métodos diferentes:  

a) Espectroscopía UV: midiendo la absorbancia en el espectro UV de la disolución 

preparada de la banda a 260 nm. La Fig.22a ilustra un ejemplo de espectro UV de una de 

estas disoluciones. Dicha banda es característica del ADN y se conoce que su coeficiente 

de absorción molar es de 6600cm
-1 (22)

. A partir de los datos de paso óptico y coeficiente 

                                                 
22

 V. G. Vaidyanathan, B. U. Nair, Journal of Inorganic Biochemistry, 2003, 94,  121–126 
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de extinción molar se calcula la concentración de las disoluciones preparadas. Los 

valores obtenidos oscilaron entre 3.28 y 4.71 mM. 

b)  Nanodrop: Se empleó el método Nanodrop como alternativa para calcular la 

concentración de ADN en las disoluciones madre y para determinar la pureza de la 

muestra. El procedimiento se detalla en el apartado Procedimiento Experimental. En la 

figura 22b se muestra un ejemplo de la información de absorbancia proporcionada por el 

aparato. El nanodrop proporciona una relación entre la absorbancia a 260 y 280 nm y la 

concentración en ng/µL. La relación de la absorbancia 260/280 da información sobre la 

pureza del ADN,ya que la intensidad de la absorbancia a 280 nm es proporcional al 

contenido de proteínas de la muestra. Si el valor es aproximadamente 1.8 indica que la 

pureza del ADN es elevada. Para convertir la concentración en ng/µL a molaridad se 

deberá realizar el siguiente factor de conversión: 

baseg

ADNmol
x

ng

g
x

L

L
x

L

baseng
x

330

1

10

1

1

10
9

6


 

Siendo 330g/mol el peso molecular promedio de un nucleótido. 

 

 
Fig.22: Espectros de ADN registrados por UV (a) y Nanodrop (b) 

 

Los resultados entre ambos métodos resultaron muy aproximados, obteniendo, para una 

misma disolución y dos métodos distintos valores de concentraciones  similares. Las muestras 

preparadas resultaron ser de una pureza adecuada. 
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5.2.2. Estudio UV de los diferentes productos escuaramídicos 

 

El estudio de la interacción ADN-compuesto escuaramídico se realizó en primer lugar por 

UV. Para optimizar el método a seguir se eligió el compuesto C2 ya que se conocía por AFM 

que el C2 afectaba la estructura del ADN. 

Los compuestos escuaramidicos presentan una banda característica con un máximo de 

absorción sobre los 290 nm. Para evaluar la interacción con el DNA se determinó la variación 

en intensidad y la posición del máximo de dicha banda en función de la relación de 

concentración compuesto escuaramida/ADN. Para ello se siguieron dos estrategias distintas. 

Método 1 UV: Se incubaron durante 12 h y a 4 ºC, 21 muestras que  contenían una 

concentración de C2 3.10
-5 

M y cantidades crecientes de ADN entre los 0 y los 5 equivalentes, 

así como 21 blancos que contenían cantidades crecientes de ADN entre los 0 y los 5 

equivalentes. Finalmente se mide la absorbancia UV de cada una de ellas. 

Método 2 UV: Se incubó durante 12 h y a 4 ºC una disolución que contenga ADN en una 

concentración de 0.45 mM y producto escuaramídico en una concentración de 3·10
-5

 M, otra 

que contenga sólo DNA 0.45 mM y otra que tan solo contenga producto escuaramídico en la 

concentración ya mencionada. Se realizó una valoración añadiendo determinados volúmenes de 

la disolución de producto escuaramídico y ADN a la disolución con producto escuaramídico y 

midiendo su absorbancia UV en cada adición. Se añadió el mismo volumen de la disolución que 

sólo contiene ADN a un blanco que sólo contenga tampón, midiéndose igualmente su 

absorbancia. 

 

Evaluación de la interacción de las diescuaramidas C2 y Zip2BOC con ADN 

 

- C2 

 Se utilizó el C2 

para la optimización 

del método de trabajo. 

Para el análisis de la 

interacción entre los 

diversos compuestos 

seguiremos la 

variación de la banda 

del anillo de 

ciclobutendiona con un 

máximo a 290nm, 

presente en todos los 

compuestos de 

escuaramida. 

En las figuras 23 a 

y b se representan los 

espectros de absorción 

obtenidos mediante los 

métodos UV 1 y 2 

respectivamente, a los 

que se les ha restado el 

correspondiente espectro 

del blanco que contiene 

sólo ADN al espectro de la mezcla. No se pudo realizar el método de adición de C2 sobre ADN 

debido a que la banda del C2 solapa la del ADN y la resta del blanco de C2 dejaba valores 

negativos en la banda de ADN, por esto se decidió hacer un seguimiento de la banda del C2. En 

ambos casos se observa que al incrementar la concentración de ADN presente en la muestra, la 

banda correspondiente a la escuaramida experimenta un efecto hipocrómico y batocrómico. En 

la figura 23a se observa como en un determinado punto la banda de absorbancia es negativa al 

realizar la resta, esto es debido a que la absorbancia del ADN complejado también sufre el 

Fig.23: a) Espectro obtenido mediante el método 1 UV para el C2. 

Las concentraciones de ADN van desde 0 (oscuro) a 6·10
-5

 M (claro). 

b) Espectro obtenido mediante el método 2 UV para el C2. Las 

concentraciones de ADN van desde 0 (oscuro) a 3.38·10
-5

 M (claro). 
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mismo efecto hipocrómico respecto al libre. En los últimos puntos, donde casi no hay DNA 

libre la resta en ambos máximos no es equivalente. 

En la figura 22 se observa una saturación en la curva al alcanzar una concentración de ADN 

superior a los 5·10
-5

 M. Este fenómeno se puede observar mejor en la figura 24a, donde se 

representa la absorbancia a 281nm registrada en la figura 23a frente a la concentración de ADN. 

Por otra parte, si realizamos la misma representación para la absorbancia a 279nm registrada en 

la figura 23b, tal como podemos ver en la figura 24b, no se observa este cambio de tendencia a 

pesar de alcanzar concentraciones de, aproximadamente, el mismo orden. 

El hecho de que no se alcance la saturación en el Método 2 UV, se debe a que en este 

método se esperan tan solo unos 10 min entre la adición y la medida, y el sistema no ha 

alcanzado el equilibrio a diferencia que siguiendo el otro método en el que se incuban las 

muestras 12 h. Este es, principalmente, el motivo por el que se no se alcanza el cambio en el 

comportamiento en el Método 2 UV. Debido a esto se consideró que el Método 1 UV era el más 

adecuado para el estudio. 

 

 
Fig.24: a) Absorbancia de C2 a 281 nm frente a la concentración de ADN. b) Absorbancia de C2 a 

279 nm frente a la concentración de ADN. 

 

También se puede observar en ambos casos (y acentuado para 

el caso del Método 2 UV, Fig. 23b, como se produce un 

alzamiento en la línea base, lo cual indica que tiene lugar 

precipitación del complejo ADN-C2, lo cual es un indicativo de la 

poderosa interacción entre el ADN y el C2. Este precipitado tiene 

aspecto de largas hebras, como se muestra en la Fig.25. 
Parece evidente que debido a que el C2 es una estructura 

cíclica y rígida de C2 y presenta dos cargas positivas, además de 

los enlaces de hidrógeno establecidos por las dos unidades de 

escuaramida, presenta una elevada interacción con el ADN. Al no 

tener que invertir demasiada energía para el ordenamiento de la 

molécula al interaccionar con el ADN se produce una interacción 

efectiva. Esta fuerte interacción queda demostrada tanto en las 

pruebas UV como en la observación de la formación de 

precipitado. 

Análogamente al procedimiento seguido con el C2 se realizó 

Fig.25 Hebras formadas por 

la precipitación del complejo 

C2/ADN. 
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un estudio de la interacción del Zip2BOC con el ADN siguiendo el Método 1 UV. 

Como se observa en la Fig.26, el Zip2Boc el efecto hipocrómico es menor al ir 

incrementando la concentración de ADN. Esta menor interacción puede explicarse si 

consideramos el coste entrópico elevado a la hora de organizar la estructura para que 

interaccione con uno o dos grupos fosfato y que no se ve compensado por la entalpia de las 

interacciones que establece la molécula con el ADN, reduciendo la eficacia de la interacción 

con ADN. Además el hecho de presentar sus grupos amino terminales protegidos con BOC 

impide que estos establezcan interacciones con el ADN y provocan impedimentos estéricos al 

aproximarse a este que pueden resultar negativos para la interacción. 

 

 
 

Comparándolo con el C2 podemos concluir que, a un número igual de enlaces de hidrógeno 

establecidos por los compuestos con el ADN, la presencia de una carga positiva más en el 

compuesto (recordemos que el Zip2BOC tiene un nitrógeno más que está cuaternizado en el pH 

de trabajo) no compensa el coste entrópico que tiene organizar la interacción de una molécula 

con tantos grados de libertad como es el Zip2BOC. 

 

Evaluación de la interacción de las monoescuaramidas A4 y A47 con el ADN 

 

Siguiendo el mismo procedimiento realizado para las diescuaramidas C2 y Zip2BOC se 

evaluó la interacción de los compuestos monoescuaramídicos A4 y A47 con el ADN. 

En la Fig.27 se muestra el espectro de absorbancia del A4 a distintas concentraciones de 

ADN, donde se observa un efecto hipocrómico y batocrómico poco significativo, sobretodo 

comparado con el observado para el C2 por lo que se deduce que  la interacción con el ADN es 

muy débil. 

Análogamente para el A47, en la Fig.28 no se observa prácticamente un desplazamiento 

significativo de la banda de absorbancia, la interacción sería mucho más débil que para el A4. 

 

Fig.26: Espectro de absorbancia del Zip2BOC a distintas concentraciones de ADN. Las 

concentraciones de ADN se encuentran entre 0 (oscuro) y 1.5·10
-4 

M (claro). a) Representación de 

la absorbancia a 290 nm frente a la concentración de ADN. 
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Ambos compuestos presentan una única carga positiva y solo difieren en el número de 

enlaces de hidrógeno que pueden establecer. Se deduce de estos resultados que la interacción es 

mucho más favorable cuando los grupos escuaramida pueden establecer enlaces de hidrógeno de 

tipo pinza. 

Fig.27: Espectro de absorbancia del A4 a distintas concentraciones de ADN. Las concentraciones 

de ADN se encuentran entre 0 (oscuro) y 1.5·10
-4 

M (claro). a) Representación de la absorbancia a 

293nm frente a la concentración de ADN. 

Fig.28: Espectro de absorbancia del A47 a distintas concentraciones de ADN. Las concentraciones 

de ADN se encuentran entre 0 (oscuro) y 1.5·10
-4 

M (claro). a) Representación de la absorbancia a 

305nm frente a la concentración de ADN. 
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La principal diferencia entre el A4 y el A47 con el C2 es que, debido a su estructura, este 

puede orientar los cuatro grupos NH al interior de la cavidad del macrociclo, permitiéndole 

rodear el anión fosfato de estructura tetraédrica, situando tanto las cargas positivas como los 

grupos NH próximos al mismo (ver Fig. 29), permitiendo así que se establezca una interacción 

más eficiente. 

 

 

5.3. Evaluación por fluorescencia de la interacción del C2 compuestos con ADN 

 

Para confirmar que la interacción del C2 con el ADN que se observó con el análisis UV se 

realizó el estudio de complejos de C2 y ADN por fluorescencia, empleando un método basado 

en la variación de la fluorescencia del fluoróforo Neutral Red. 

El Neutral red es un compuesto capaz de intercalarse en el ADN, tal y como se explica en la 

bibliografía. Al intercalarse en el ADN experimenta un incremento en la fluorescencia debido a 

la alteración que sufre la nube electrónica del mismo al establecer interacciones de tipo 

apilamiento-π con las bases nitrogenadas.  

Al formar el C2 un complejo con el ADN con Neutral Red intercalado entre las bases 

nitrogenadas debería observarse una variación en la fluorescencia del fluoróforo. La formación 

del complejo C2/ADN distorsiona la estructura del ADN de tal forma que las moléculas de 

disolvente se reorganizan provocando un consecuente incremento de la fluorescencia. 

5.3.1. Estudio de la fluorescencia del Neutral Red 

 

Se determinó en primer lugar la relación de concentraciones de ADN y Neutral Red que 

rindieran una mayor fluorescencia. Para ello se realizaron espectros de fluorescencia de 

disoluciones que contenían ADN en una concentración de, aproximadamente, 6.50·10
-5 

M y 

concentraciones crecientes de Neutral Red. También se realizaron espectros de fluorescencia 

que contenían Neutral Red libre en las mismas concentraciones que las disoluciones 

previamente mencionadas. Los espectros obtenidos se muestran en las figuras 30 a y b y se 

registraron a una longitud de onda de excitación de 570 nm y de emisión de 630 nm. 
 

Fig.29: Estructura de un complejo 

formado por una diescuaramida cíclica 

con la manosa-6-fosfato 
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Tal como se ilustra en la Fig.31, la fluorescencia del Neutral Red intercalado en el ADN es 

mayor que en el del Neutral Red libre hasta llegar a la una concentración de fluoróforo de 

2.50·10
-5

M, donde en el Neutral Red intercalado en el ADN parece que comienza a sufrir 

efectos de quenching, disminuyendo su fluorescencia, y el Neutral Red libre sigue aumentando 

la fluorescencia hasta alcanzar la saturación en 5·10
-5 

M, aunque parece que sufre efectos de 

quenching ya que en los siguientes puntos la fluorescencia disminuye sensiblemente. 

 
Fig.31: Representación de la intensidad de fluorescencia a 610 nm del Neutral Red libre (rojo) t del 

Neutral Red complejado con ADN (azul) frente a la concentración de Neutral Red. 

 
Mediante este estudio se valoró que la concentración óptima de Neutral Red es de 2.50·10

-5  

M para una concentración de, aproximadamente, 6.50·10
-5 

M de ADN. 

5.3.2. Estudio por fluorescencia del C2 

 

Para evitar solapamiento en las bandas de fluorescencia se empleó una longitud de onda de 

excitación más baja. Tras varias pruebas (no mostradas) se empleó la longitud de onda de 515 

nm. La selección de esta longitud de onda se basó en un compromiso entre una intensidad de 

fluorescencia lo suficientemente elevada y una baja interferencia con la banda de emisión.  

Debido a que el C2 fue el único compuesto que presentaba una interacción favorable con el 

ADN fue el que se estudió mediante fluorescencia para asegurar que la interacción observada 
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Fig.30: a) Intensidad de fluorescencia del Neutral Red libre a distintas concentraciones. El rango 

va entre 10
-3

 M (oscuro) y 8·10
-2

 mM (claro). b) Intensidad del Neutral Red complejado con ADN 

a distintas concentraciones. El rango va entre 10
-3

 mM (oscuro) y 8·10
-2

 mM (claro). 
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era de tipo electrostático por el esqueleto fosfatado del ADN. En la Fig.32 se muestra el 

espectro de fluorescencia del Neutral Red intercalado en el ADN al ir incrementando la 

concentración de C2 mediante el Método 1 fluorescencia explicado en los métodos 

experimentales consistente en la incubación de muestras de concentración de ADN de 6.50·10
-5

 

M y Neutral Red y concentraciones de C2 entre 0 y 3.30·10
-4

 M. 

 

 
Fig.32: Intensidad de fluorescencia del Neutral Red complejado con ADN a distintas 

concentraciones de C2, desde 0 (oscuro) a 3.15·10
-1

 mM (claro) siguiendo el Método 1 fluorescencia. 

 

Si se representa la intensidad en el máximo (612 nm) frente a la concentración se obtiene el 

gráfico ilustrado en la Fig.33.  

 
Fig.33: Representación de la intensidad de fluorescencia del Neutral Red a 612 nm complejado con 

ADN frente a la concentración de C2. 

 

En la evolución de la fluorescencia se puede observar como aumenta progresivamente hasta 

alcanzar saturación alrededor de 5·10
-5 

M de concentración de C2. A partir de este punto hay 

bastante dispersión pero los puntos se mantienen alrededor del valor de saturación. También se 

puede apreciar un salto brusco en la fluorescencia  producido a 1.89·10
-5 

M. 

En las siguientes imágenes (Fig.34 y Fig.35) se ilustran el espectro de fluorescencia del 

Neutral Red intercalado en ADN al ir incrementando las concentraciones de C2 y la 

representación de la intensidad máxima (612 nm) respecto a la concentración de C2 siguiendo el 

Método 2 explicado en los métodos experimentales. 
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Fig.35: Representación de la intensidad de fluorescencia del Neutral Red a 612 nm complejado con 

ADN frente a la concentración de C2. 

 
En este método se decidió hacer más puntos en la a bajas concentraciones para tratar de 

definir la zona donde se observa el salto en la fluorescencia, aunque también se alcanzó la 

saturación. Podemos ver que en este caso la fluorescencia cambia bruscamente sobre 2.81·10
-5 

M.  

El cambio en la concentración en la que la fluorescencia cambia bruscamente puede deberse 

a que en el Método 2 fluorescencia no se le da tanto tiempo al C2 a interactuar con el ADN 

como en el Método 1 fluorescencia, dando como resultado que se necesitan mayores 

concentraciones de C2 para alcanzar el punto de inflexión. 

Estos resultados ilustran la interacción favorable entre el C2 y el ADN, ya que, tal como se 

previó con los antecedentes del grupo de Química Supramolecular de la UIB, el C2 provoca que 

el ADN se empaquete provocando este empaquetamiento un reordenamiento de las moléculas 

de disolvente contiguas a las hebras de ADN y, por tanto, un cambio en la polaridad que se 

traduce en un incremento en la intensidad de fluorescencia. El incremento en la fluorescencia 
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Fig.34: Intensidad de fluorescencia del Neutral Red complejado con ADN a distintas 

concentraciones de C2, desde 0 (oscuro) a 3.15·10
-1

 mM (claro), siguiendo el método 2 

fluorescencia. 
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parece justificar la existencia de un segundo proceso que experimenta el ADN al formar 

complejos con C2, en el cual el ADN altera su estructura de forma repentina, provocando que 

las bases nitrogenadas se aproximen y, en el experimento ultravioleta se observe el brusco 

incremento en la absorbancia.  

Si observamos la relación [ADN]/[C2] a la cual se produce el salto observamos que en los 

experimentos ultravioleta es a aproximadamente 2.00 y en los de fluorescencia de 3.33. Esta 

diferencia en la concentración a la que se observa el cambio en el comportamiento puede 

deberse a que, cuando el ADN tiene intercalado el Neutral Red entre los pares de bases, la 

estructura se distorsiona, alterando su comportamiento frente al C2. 

6. Conclusión 

 

Estos resultados ponen de manifiesto que los compuestos escuaramídicos macrocíclicos son 

más aptos para la interacción con el esqueleto fosfatado de ADN que aquellos 

monoescuaramídicos o diescuaramídicos no macrocíclicos. La relativa rigidez del ciclo de C2 

proporciona que la interacción con el esqueleto de ADN sea más favorable que en el caso del 

Zip2Boc, que al no tener esta rigidez es más costoso energéticamente mantener ordenada la 

estructura al interaccionar con el ADN, a pesar de que este último posea una carga positiva más 

que ayudaría a que tuviera lugar una interacción con el esqueleto fosfatado más favorable. 

Además, la estructura particular del C2 favorece la orientación de los enlaces de hidrógeno al 

interior de la cavidad del macrociclo, permitiendo rodear el anión fosfato con el que 

interaccione, dando una interacción muy favorable. 

Para las monoescuaramidas parece ser que tan solo una estructura que ceda enlaces de 

hidrógeno (la unidad escuaramida) no es suficiente para establecer una interacción lo 

suficientemente fuerte con el ADN, a pesar de que posea una carga positiva que ayude a la 

interacción con el esqueleto fosfatado del ADN. En estos compuestos el A4 parecía ver más 

alterada su banda de absorbancia a ~290nm, esto es debido a que posee un nitrógeno más 

disponible para establecer enlaces de hidrógeno frente al único nitrógeno disponible para ello 

del A47. 

Estos resultados parecen ser bastante esclarecedores en cuanto a la aplicación de 

compuestos escuaramídicos para el transporte de fragmentos de ADN al interior celular. A pesar 

de todo es necesario ampliar este estudio, realizando estos métodos aquí expuestos para estudiar 

otros compuestos como pueden ser el Zip2 sin las unidades BOC protegiendo los grupos amino 

terminales o un compuesto similar al C2 pero quizás con más unidades escuarato y más 

nitrógenos cuaternizados en el medio de trabajo. 
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7. Procedimiento experimental 

7.1. Síntesis de los compuestos escuaramídicos 

 

-Síntesis de la  4,4'-(((metilazanediil)bis(propano-3,1-diil))bis(azanediil))bis(3-

etoxiciclobut-3-eno-1,2-diona)-7 

 

834 mg de (3,3’)-diamino-N-metil dipropilamina 

(5.75 mmol), disueltos  en 120 mL de éter anhidro se 

adicionan  gota a gota a una disolución de 3.053 g de 

escuarato de dietilo (17.91 mmol) disueltos en 10mL 

de éter anhidro, manteniendo agitación constante y 

atmósfera inerte. A medida que nos aproximamos al 

final de la adición se observa la formación de un precipitado aceitoso en el fondo del balón. Una 

vez se termina la adición se deja 12h en agitación manteniendo la atmósfera inerte. Una vez 

transcurridas las 12 h se ha formado un precipitado de color amarillo en las paredes del matraz 

de fondo redondo. Se recoge el producto, se filtra en placa filtrante y se lava con éter frío, 

obteniéndose 7 como un sólido amarillo pálido. en  un 89% de rendimiento. 

 
-Síntesis del 6,19-dimetil-2,6,10,15,19,23-hexaazatriciclo[22.2.0.011,14]hexacosa-

1(24),11(14)-dieno-12,13,25,26-tetraona (C2)-1 

 

 

700 µL de (3,3’)-diamino-N-metil dipropilamina  (4 mmol) en 50 

mL de etanol se adicionan la (3,3’)-diamino-N-metil dipropilamina gota 

a gota sobre una disolución de 1.572 g de bis-monoescuaramida 7 (3.99 

mmol)  disueltos en 50 mL de etanol manteniéndola en agitación 

constante. Se observa la formación de un sólido amarillo en el fondo del 

balón. Una vez finalizada la adición se deja en agitación durante 12 h. 

Una vez transcurridas las 12 h se ha formado un precipitado de color 

amarillo en las paredes del matraz de fondo redondo. Se filtra en placa 

filtrante y se lava con EtOH frío. El sólido filtrado se disuelve en ~20 

mL de HCl 1 N y se diluye con agua hasta unos 200 mL de volumen 

final. Posteriormente, y controlando el pH con un pH-metro, se adiciona 

Na2CO3 hasta que se alcanza pH ~7. Llegado a este punto, y si la disolución se enturbia, se 

procede al filtrado de la misma. Una vez filtrado se sigue adicionando Na2CO3 hasta pH 8-8,2 

(no exceder de este valor). A partir de pH 7 se observa la formación de un precipitado 

amarillento. Se filtra el sólido y se comprueba la pureza en HPLC. Este proceso se repite hasta 

que en el HPLC se observe que se alcanza una pureza del 95% o superior. De este modo se 

obtiene 1 en un 39% de rendimiento. 

 
-Monoprotección de (3,3’)-diamino-N-metil dipropilamina con BOC-15 

 

 1.425 g de BOC (6.52 mmol) en 30 mL de 

diclorometano se adicionan gota a gota a una disolución 

de  4.013 g de (3,3’)-diamino-N-metil dipropilamina 

(27.63 mmol) y 27 mg de ácido sulfámico (278.09 mmol) 

en 10 mL de diclorometano enfriada previamente en un 

baño de aguahielo, manteniendo la agitación constante y atmósfera inerte. Se retira el baño de 

agua-hielo para favorecer la agitación del sólido que se va formando. Una vez finaliza la adición 

se deja en agitación durante 10 min manteniendo la atmósfera inerte. El crudo se lava (3 x 10 

mL) con agua. La fase orgánica se seca con sulfato de sodio anhidro, se filtra por gravedad y se 

concentra. El crudo obtenido corresponde con una mezcla de amina mono y diprotegida. Dicho 

crudo se usó directamente sin purificar. .No se calculó el rendimiento de la reacción. 
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-Síntesis de monoescuaramida. 

 

En este apartado se describe el método general  para la síntesis de monoescuaramidas.  

Se realiza una adición gota a gota de la amina disuelta en éter etílico sobre la disolución de 

escuarato de dietilo disuelto en éter etílico en agitación constante y atmósfera inerte. Una vez 

finalizada la adición se deja en agitación durante 12 h manteniendo la atmósfera inerte. Una vez 

transcurridas las 12 h se elimina el disolvente empleando rotavapor. El crudo se purifica por 

precipitación disolviéndolo en la mínima cantidad de diclorometano necesaria y adicionando 

hexano hasta que se forman dos fases. La mezcla se deja reposar obteniéndose la 

monoescuaramida  precipitada en forma de aceite o sólido. La operación re puede repetir hasta 

obtener la pureza deseada. 
 
-Síntesis de di-tert-butil ((((((((metilazanodiil)bis(propano-3,1-diil))bis(azanodiil))bis(3,4-

dioxociclobut-1-eno-2,1-diil))bis(azanodiil))bis(propano-3,1-

diil))bis(metilazanediil))bis(propano-3,1-diil))dicarbamato (Zip2BOC)-4 

 

 
 

Para la síntesis de la monoescuaramida necesaria para la síntesis de Zip2BOC se sigue el 

procedimiento indicado en el apartado síntesis de monoescuaramida. 

A partir de 604 mg de escuarato de dietilo (3.52 mmol) en 10 mL de éter anhidro  y 831 mg 

de (3,3’)-diamino-N-metil dipropilamina monoprotegida (3.2 mmol)  en 100 mL de éter Se 

obtiene la monoescuaramida con un rendimiento del 81%. 

Seguidamente 84 mg de (3,3’)-diamino-N-metil dipropilamina (0.58 mmol) en 5 mL de 

etanol se adicionan a una disolución de 446mg de monoescuaramida (1.21 mmol) en 20 mL de 

etanol. Se deja 12 h en agitación manteniendo atmósfera inerte. Transcurridas las 12 h se 

evapora el líquido de reacción hasta sequedad obteniéndose un sólido blanco-amarillento a 

medida que el disolvente se evapora. El sólido se lava con éter anhidro y se filtra obteniéndose 4 

en un rendimiento del 87%. 

 

-Síntesis de 3-(butilamino)-4-((3-(dimetilamino)propil)amino)ciclobut-3-eno-1,2-diona 

(A4)-2 

 

Para la síntesis de la monoescuaramida éster 9 necesaria 

para la síntesis de A4 se sigue el procedimiento indicado en 

el apartado síntesis de monoescuaramida. A partir de 2.58 g 

de escuarato de dietilo (15.18 mmol) 1.11 g de nButil amina 

(15.20 mmol). La monoescuaramida ester X se obtuvo con 

un rendimiento del 83%. 

Seguidamente 145 µL de N,N-dimetil-1,3-propildiamina 

disuelta en 10 mL de etanol se adicionan a 198 mg de la monoescuaramida éster 9 (1 mmol)  

disuelto en 20 mL de etanol. La mezcla se mantiene en agitación constante y atmósfera inerte 

durante 12 h. El crudo obtenido se concentra hasta sequedad y se lava con pentano obteniendo 2 

como un sólido amarillo pálido en 85% de rendimiento 
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-Síntesis de 3-(butilamino)-4-((3-(dimetilamino)propil)(metil)amino)ciclobut-3-eno-1,2-

diona (A47)-3 

 

 1 g de escuarato de dietilo (5.88 mmol) se disuelven en 

900µL de N,N,N’-trimetil-1,3-propildiamina. Se mantienen 

en agitación constante durante 1 h 30 min a temperatura 

ambiente. Seguidamente se añaden 590 µL de nButilamina 

(5.94mmol) durante 2 h a100 ºC. Una vez transcurrido el 

tiempo, el crudo de reacción se separa empleando una 

columna de alúmina neutra de actividad I con CH2Cl2:EtOH (EtOH 0-5%) como eluyente. El 

líquido separado se concentra en rotavapor, donde se obtiene un aceite, que terminará por 

convertirse en un sólido amarillo de aspecto ceroso. El rendimiento obtenido es del 95%. 

7.2. Análisis UV 

 

-Preparación del ADN y cálculo de su concentración mediante espectrofotometría UV y 

Nanodrop 

 

El ADN calf thymus empleado para este estudio se adquirió en Sigma-Aldrich, en viales 

que contienen 2 g de ADN calf thymus liofilizado y en atmósfera inerte. Para reconstituir la 

muestra se introducen 2 mL de agua miliQ en el vial y se deja a 4 ºC y en ausencia de luz 

durante aproximadamente 12 h para que se disuelva de forma óptima. 

Para determinar la concentración de la disolución con el método UV se prepara una 

disolución 1:20 empleando 200 µL de la disolución de ADN. Esta disolución se lleva a un 

espectrofotómetro UV-Vis con el cual se mide la absorbancia de la muestra entre 200 y 400 nm, 

sabiendo que el ADN tiene una banda característica alrededor de 260 nm. Sabiendo que el ADN 

tiene un coeficiente de extinción molar de 6600 mol·cm
-2 (22) 

se calcula la concentración de ADN 

en la disolución 1:20 y la de la disolución madre. La absorbancia registrada por el instrumento 

corresponde a la absorbancia de las bases. De esta forma cuando nos refiramos a 1 mol de ADN 

será lo mismo que decir 1 mol de base nitrogenada o 1 mol de fosfato. 

Para el método Nanodrop simplemente se depositará 1 µL de la disolución madre de ADN 

en el instrumento y se procederá a su medida. 

 

-Preparación de la disolución de tampón y las disoluciones madre de escuaramida 

 

Para el estudio necesitaremos mantener un pH adecuado para el estado de ionización de 

ADN y de los compuestos escuaramídicos, por lo que se decidió trabajar a pH 5.5. Para ello las 

disoluciones de los compuestos de escuaramida y aquellas que se vayan a estudiar en 

espectroscopía UV o de fluorescencia se deberán preparar empleando un tampón de cacodilato 

0.01 M de pH~5.5. 

Las disoluciones madre de productos de escuaramida se prepararán de la siguiente forma. 

Se pesa la cantidad necesaria para preparar una disolución de concentración 10
-4 

M de volumen 

igual a 50 mL. Se enrasará empleando el tampón previamente preparado. 

 

-Análisis de la interacción escuaramida-ADN con espectrofotometría UV 

 

El análisis se realizó siguiendo dos metodologías que se explican a continuación. 

 

Método 1 UV: Este método consiste en la preparación de distintas muestras con cantidades 

variables de ADN. El procedimiento es el siguiente. 

Se prepararon 21 muestras que contenían el compuesto de escuaramida a estudiar (C2, A4, 

A47 o Zip2Boc) en una concentración igual a 3·10
-5 

M y cantidades variables de ADN, desde 

los 0 equivalentes (0 M) a los 5 equivalentes (~1.50·10
-4

 M). Se completó el volumen de la 

muestra  hasta los 5 mL empleando tampón de cacodilato 0,01 M pH ~5.5. 
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Paralelamente se prepararon 21 viales con cantidades crecientes de ADN, desde los 0 

equivalentes (0 M) a los 5 equivalentes (~1.50·10
-4

 M). el volumen se completó para alcanzar 

los 5mL empleando tampón de cacodilato 0,01M pH ~5.5. A estas disoluciones se les denominó 

blancos 

Todos los viales preparados se dejaron a 4 ºC durante 12 h y en ausencia de luz para para 

alcanzar las condiciones de equilibrio. Transcurridas las 12 h se registraron los espectros de 

absorbancia de todas las muestras y blancos entre 200 y 400 nm. Para analizar los datos 

obtenidos a cada espectro de muestra se le restó el espectro correspondiente al blanco que 

contenía la misma cantidad de ADN. 

 

Método 2 UV: En este método se realizan adiciones de ADN sobre una disolución de 

concentración constante del producto a analizar. Se prepararon tres disoluciones distintas 

Disolución 1: Se preparó 1,5 mL de una disolución que contenía ADN en una concentración 

de 0.45 mM, a partir de la disolución madre y diluyendo con tampón de cacodilato 0.1 M, hasta 

alcanzar el volumen final. 

Disolución 2: Se prepara una disolución de 1,5 mL que contenga ADN en una 

concentración de 0.45 mM y producto escuaramídico en una concentración de 3·10
-5 

M. Para 

ello se diluirá con tampón de cacodilato la cantidad adecuada de ADN (variable dependiendo de 

la concentración obtenida de este) y 450 µL de disolución madre de producto de escuaramida 

(10
-4 

M) hasta un volumen final de 1,5 mL. 

Disolución 3: Se prepara una disolución de volumen 2,5 mL de producto escuaramídico en 

concentración 3·10
-5 

M, diluyendo 750 µL de disolución madre de producto escuaramídico (10
-4 

M) con tampón de cacodilato hasta un volumen final de 2,5 mL. 

Se dejan las tres disoluciones a 4 ºC y en ausencia de luz durante 12 h.  

Transcurridas las 12 h se procede a realizar la valoración de la siguiente forma. Se preparará 

una cubeta que contenga los 2,5 mL de disolución 3 y otra que contenga 2.5 mL de tampón de 

cacodilato (además de la cubeta de referencia para el espectofotómetro, que será también 

tampón de cacodilato). Se mide la absorbancia de ambas disoluciones en este punto, donde se 

han adicionado 0 equivalentes de ADN. Después se le añade a la cubeta que contiene la 

disolución 3 un determinado volumen de la disolución 2. De esta forma se mantiene la 

concentración de producto constante y su absorbancia no se ve afectada por la dilución, tan solo 

por su interacción con el ADN. Se le añade a la cubeta que solo contiene tampón el mismo 

volumen de disolución 1, de esta forma podremos registrar la absorbancia del ADN para poder 

hacer la resta de los espectros. Se esperan 10 min desde la adición de disolución 2 a la 

disolución de muestra hasta que se realice la medida de la absorbancia. Repetir para las 

subsiguientes adiciones. 

7.3. Análisis de fluorescencia 

 

-Análisis de la variación en la intensidad de fluorescencia ADN-Neutral Red con 

espectrofotometría de fluorescencia 

 

Todas las disoluciones se prepararán empleando tampón de cacodilato como disolvente. 

Se preparan 5 mL de una disolución de Neutral Red de concentración 10
-3 

M, para ello se 

pesaron 1.35 mg de Neutral Red (4.67·10
-3 

mmol). 

Se preparan 7 viales que contengan una concentración constante de ADN (6.50·10
-5 

M) y 

concentraciones variables de Neutral Red (desde 1.00·10
-6 

M a 8.00·10
-5 

M).  

Se preparan también 7 viales que contengan concentraciones variables de Neutral Red 

(desde 1.00·10
-6 

M a 8.00·10
-5 

M).  

Se deja todas las disoluciones en ausencia de luz durante 1 h para permitir que las 

disoluciones que contienen ADN y Neutral Red interaccionen. 

Se estudia el espectro UV de una de las muestras de Neutral Red para saber la longitud de 

onda aproximada para realizar el estudio de fluorescencia. 

Se estudia el espectro de emisión y excitación de una de las muestras de Neutral Red para 

saber a qué longitud de onda se debe realizar la excitación. 
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Finalmente se miden los valores de intensidad de fluorescencia de los viales que contienen 

ADN con cantidades variables de Neutral Red y de los viales que contienen sólo cantidades 

variables de Neutral Red. 

Se determina que la cantidad óptima de Neutral Red es de una concentración de 2.5·10
-5 

M 

para 6.58·10
-5 

M. En la discusión de resultados esto se explica con más detalle. 

 

- Análisis de la interacción escuaramida-ADN con espectrofotometría de fluorescencia 

 

Aquellos productos que muestren interacción mediante el análisis por espectrofotometría 

UV se analizarán mediante espectrofotometría de fluorescencia como método complementario. 

El análisis se realizó siguiendo dos metodologías que se explican a continuación, análogas a 

las realizadas en el análisis por espectrofotometría UV. 

 

Método 1 Fluorescencia: En este método se preparan distintas muestras con una 

concentración constante de ADN y del fluoróforo Neutral Red y concentraciones variables del 

producto escuaramídico a estudiar. 

Se preparan 5ml de una disolución de concentración 10
-3 

M de Neutral Red (1.44 mg de 

Neutral Red) y otra disolución de 5mL del producto a estudiar en una concentración de 5.00·10
-

3 
M. 

Se preparan 21 viales de 5mL que contengan ADN en una concentración de 6.50·10
-5 

M y 

Neutral Red  en una concentración de 2.50·10
-5 

M. Deberá añadirse primero la cantidad 

necesaria de tampón de cacodilato (la necesaria para que al añadir el producto, el ADN y el 

Neutral Red tenga un volumen final de 5 mL). Esto es así porque si se mezclan el ADN y el 

Neutral Red concentrados se formará un precipitado que no podrá ser redisuelto. Se dejan en 

ausencia de luz durante aproximadamente 30 min para permitir que el Neutral Red y el ADN 

interaccionen. 

Transcurrido el tiempo, se añaden a los viales cantidades variables del producto 

escuaramídico a estudiar (desde 0 hasta 5 equivalentes). Se dejan los viales durante 12 h a 4 ºC 

y en ausencia de luz para permitir la interacción del complejo ADN-Neutral Red con el 

producto. 

Transcurridas las 12 h se deja que los viales alcancen temperatura ambiente, 

manteniéndolos en ausencia de luz. Una vez alcanzan la temperatura ambiente se llevan al 

espectrofotómetro de fluorescencia para el análisis de su intensidad de fluorescencia. 

Método 2 Fluorescencia: En este método se realizan adiciones del producto a analizar sobre 

una disolución de concentración constante de ADN y NR. 

Se preparan 10mL de una disolución 5.30·10
-5 

M de ADN y 2.50·10
-5 

M de Neutral Red. 

Para ello se añadirá el volumen correspondiente de la disolución madre de ADN (la cantidad 

dependerá de la concentración de la disolución madre) y 250 µL de una disolución madre de 

Neutral Red de concentración 10
-4 

M (volumen 5 mL, 1.44 mg de Neutral Red) y se enrasará 

con tampón de cacodilato. Se deja reposar la mezcla en ausencia de luz durante unos 30 min. 

Esta es la disolución 1. 

Se preparan también 2 mL de una disolución 10
-3 

M del producto a analizar. Esta disolución 

deberá enrasarse con la disolución de ADN y Neutral Red que ya ha reposado. Se deja reposar 

la mezcla durante 6 h en ausencia de luz. Esta es la disolución 2. 

Transcurrido este tiempo se lleva a un espectofotómetro de fluorescencia, donde se hacen 

medidas de intensidad de fluorescencia al añadir distintos volúmenes de disolución 2 sobre 2 

mL de disolución 1, de forma que se hagan medidas al haber añadido desde 0 equivalentes de 

producto escuaramídico hasta alcanzar los 5 equivalentes. 


