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Resumen   
 

En esta memoria se presentan los resultados del proceso de síntesis y caracterización de derivados de 

adenina sustituidos en posición N6 por péptidos o aminoácidos con cadenas de 2 o 3 aminoácidos. 

Concretamente, se han estudiado los nuevos compuestos: AdeGlyGlyGly·H2O, AdeGlyLeu·H2O y 

AdeGlyPhe·H2O en los que la base púrica está enlazada a un péptido en la misma molécula.  
 

La síntesis de los ligandos fue desarrollada mediante modificaciones de métodos ya descritos, basada 

en el tratamiento de la 6-cloropurina con el aminoácido o péptido correspondiente, en solución acuosa 
alcalina mediante sustitución nucleofílica. Las purinas modificadas fueron caracterizadas mediante 

análisis elemental, IR, 1H-RMN, TGA y ESI-HRMS y por difracción de Rayos X en los productos que 

se obtuvieron cristales adecuados.  
 

Asimismo, se estudió la posible formación de los clorhidratos de las adeninas obtenidas, mediante 

tratamiento con HCl 2M, donde se determinó que no se evidencia la formación del clorhidrato debido 

a que en estas condiciones ácidas hay una rotura de la cadena peptídica produciendo en todos los casos 
AdeGly, producto ya reportado previamente en el grupo de investigación. De igual manera, se realizó 

el mismo tratamiento en medio ácido, pero empleando como disolvente etanol absoluto, donde se 

evidencia que se produce la ruptura de la cadena catalizada por H+. De forma general, se puede 
considerar que este proceso incluye una adición nucleófila del N(7) imidazólico sobre el grupo amida 

seguido de eliminación del aminoácido C-terminal para conducir a la AdeGly o AdeGly etil ester 

dependiendo el nucleófilo utilizado. 

 
Por otro lado, se desarrolló un proceso de alquilación en N(9) de los derivados de adenina con cadena 

de etilo, debido a la importancia biológica de estos compuestos, pues se ha reportado que esta 

sustitución mejora la solubilidad de estas moléculas en medios fisiológicos acuosos, así como la 
comprobada actividad anti-senescente para algunos derivados de citoquininas sustituidas en N(9). 

Asimismo, también puede emplearse el proceso de etilación en esta posición para proteger el N(9) en 

medios celulares lo que es bastante ventajoso para el desarrollo de fármacos. Por lo anterior, se obtuvo 
un derivado alquilado en posición N(9), a partir de AdeGlyGly. Inicialmente fue alquilado con 

bromoetano con previa formación del anión mediante NaH en atmosfera inerte para obtener (9-Et-

AdeGlyGly). Después se trató en medio ácido HCl 2M, para favorecer la ruptura de la cadena 

peptídica, tal como se describió anteriormente. 
 

Por último, se estudió la capacidad complejante de las adeninas modificadas obtenidas (en forma 

clorhidratos) con Ir(III). Se utilizó el complejo precursor [IrCl4(DMSO)2][H(DMSO)2] para la reacción 
con el ligando. Además, se realizaron estudios preliminares de actividad nucleasa de estos compuestos 

con ácidos nucleicos. 
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1. Introducción  
 

El presente trabajo se desarrolló en el grupo de investigación de Química Bioorgánica y Bioinorgánica 

adscrito al departamento de Química de la Universidad de las Islas Baleares.  

 

1.1. Química Bioinorgánica  
 

La Química Bioinorgánica es un campo que abarca la intersección entre la Química Inorgánica y la 

Bioquímica. Es conocido que las especies inorgánicas, incluidos iones metálicos y compuestos de 

coordinación, son necesarias y esenciales para la vida en muchos organismos.1 Esta disciplina intenta 

esclarecer el papel de las especies inorgánicas en los seres vivos y descifrar los mecanismos de 

actuación en los que participan. Concretamente, las líneas de actuación más importantes son las 

siguientes: a) Estudio del entorno de coordinación de metales en metaloproteínas, ácidos nucleicos y 

otras moléculas de interés biológico; b) Estudio del mecanismo de las reacciones que ocurren en un 

centro metálico en una enzima; c) Estudio de análogos sintéticos para los sitios activos en 

metaloproteínas; d) Estudio del proceso de biomineralización; e) Metalofármacos; f) Eliminación y 

transporte de iones metálicos y compuestos metálicos hacia y desde sistemas vivos (desintoxicación).1  

 

El reconocimiento de la importancia de los metales en los sistemas biológicos comenzó a principios de 

la década de 1960, sin embargo, se sabe que desde 1930 los metales están presentes en enzimas y 

proteínas, como la hemoglobina (En la Figura 1.1 se presenta el grupo hemo, este contiene un núcleo 

de porfirina donde el ion ferroso está contenido en la proteína), o los citocromos (también con grupo 

hemo) o la ureasa con su centro activo di-nuclear de níquel. Esta última fue la primera enzima 

cristalizada, que cataliza la hidrólisis de urea a dióxido de carbono y amoníaco. Asimismo, el uso de 

metales y sus propiedades en medicina, se conoce desde la época de las antiguas civilizaciones de 

Mesopotamia, India, China y Egipto.1 

 

 

Figura 1.1. Estructura del grupo hemo presente en la hemoglobina 

 

Además de los elementos mayoritarios C, H, N y O y otros elementos no metálicos en menor 

extensión, los organismos vivos presentan también elementos del bloque “s” como Na, K, Mg, Ca 

(implicados en gradientes de concentración, balance osmótico y estructuras de soporte) y metales de 

transición del bloque “d” como V, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Co, Ni, Cu y Zn. Estos elementos esenciales, 

son insustituibles, desempeñan un papel esencial en la vida, ya que la deficiencia de estos, provoca 

deterioros funcionales, impide a los organismos crecer y completar su ciclo vital.1,2 Los metales de 

transición generalmente se encuentran coordinados a biomoléculas (proteínas, cofactores, 

carbohidratos, bases nitrogenadas, pequeñas moléculas (O2, H2O) o aniones simples (O2
-
, OH-, OOH-, 

CO3
2-).1,2 
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De los metales de transición encontrados en la fisiología humana, el hierro es el más abundante, 

sumando hasta 5 g en el cuerpo de un adulto sano, mientras que otros metales como el cobalto, el 

cobre, el níquel, el molibdeno y el cromo, se encuentran en el cuerpo humano en concentraciones muy 

bajas. 1,3 El hierro, el cobre y el zinc se encuentran en todos los organismos, con pocas excepciones, 

mientras que otros metales de transición solo se encuentran en organismos específicos.1,2 

 

Un exceso de estos elementos esenciales puede ser tóxico en organismos, por ejemplo, un exceso de 

cobre podría producir una patología en humanos conocida como enfermedad de Wilson que causa la 

degeneración hepatolenticular. Por otro lado, el déficit de metales también conduce a varias 

patologías, siguiendo el ejemplo del cobre, una deficiencia de este metal conduce a la enfermedad de 

Menkes, que afecta el cabello, el cerebro y los huesos en humanos. Por lo tanto, hay una estrecha 

ventana de concentración para la mayoría de estos llamados elementos traza.1,3 

 

La comprensión de las propiedades tóxicas de los elementos pesados, como Hg, Cd, As y Pb, también 

se considera parte de la Química Bioinorgánica, así como los compuestos de coordinación de Tecnecio 

(Tc) los cuales son radioactivos y son utilizados como agentes de diagnóstico, o los compuestos de 

Gadolinio (Gd) que se emplean como agentes de contraste para imágenes de resonancia magnética 

(MRI). 1,2 Estos se usan como una poderosa herramienta clínica no invasiva para el estudio de la 

estructura cartográfica y la organización funcional de muchos órganos, incluida la arquitectura del 

cerebro, en la Figura 1.2 se presentan 2 ejemplos de los complejos de Gadolinio empleados con este 

fin. Asimismo, se considera parte de la Química Bioinorgánica, el tema de la bio-mineralización, que 

aborda el estudio de compuestos de calcio, hierro y otros 13 elementos presentes en estructuras de 

soporte (huesos y dientes), sistemas de protección, material insoluble anómalo en el organismo 

(cálculos renales) y artilugios para la orientación.1,3 

 

 
Figura 1.2. Estructura de los compuestos de gadolinio importantes como agentes de contraste. 

 

Por otra parte, determinados compuestos de coordinación se han utilizado con éxito en el tratamiento 

de diversas enfermedades como el cáncer, entre los que destaca el cis-platino, cuya actividad 

neoplásica fue descubierta de forma accidental por Barnett Rosenberg en 1965 y al que han seguido 

otros compuestos análogos de segunda y tercera generación. (Figura 1.3).4,5 

 

 
Figura 1.3. Compuestos de platino con actividad antiproliferativa. 
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Además del tratamiento contra el cáncer, otros compuestos inorgánicos han sido estudiados para tratar 

múltiples enfermedades entre las que se destacan la anemia perniciosa y la enfermedad de Alzheimer, 

esta última dada su complejidad, actualmente no tiene cura. Recientemente se han presentado algunos 

complejos inorgánicos de Iridio y Rutenio que presentan actividad prometedora para inhibir la 

formación de amiloides, agregados proteicos relevantes en el desarrollo de la enfermedad (Figura 

1.4).6 

 

 

Figura 1.4. Compuestos de rutenio e iridio con una actividad prometedora contra el Alzheimer 

 

1.2. Bases Nitrogenadas  

 

Las bases nitrogenadas son compuestos orgánico-cíclicos, que incluyen dos o más átomos de 

nitrógeno. Son parte fundamental de los nucleósidos, nucleótidos, nucleótidos cíclicos (mensajeros 

intracelulares), dinucleótidos (reductores) y ácidos nucleicos. Biológicamente existen seis bases 

nitrogenadas principales (aunque se conoce la existencia de otras). 7 Estas moléculas se clasifican en 

tres grandes grupos, bases isoaloxazínicas (derivadas de la estructura de la isoaloxazina), bases púricas 

(derivadas de la estructura de la purina) y bases pirimidínicas (derivadas de la estructura de la 

pirimidina). La adenina (A) y la guanina (G) son púricas, mientras la timina (T), la citosina (C) y el 

uracilo (U) son pirimidínicas. Por comodidad, cada una de las bases se representa por la letra 

indicada.8  

 

Las bases A, T, G y C se encuentran en el ADN, (ácido nucleico que contiene las instrucciones 

genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus; 

también son los responsables de la transmisión hereditaria), mientras que en el ARN contiene un 

uracilo en lugar de una timina. Un punto fundamental es que las bases nitrogenadas son 

complementarias entre sí, es decir, forman parejas. La adenina y la timina son complementarias 

(A···T), al igual que la guanina y la citosina (G···C). Dado que en el ARN no existe timina, la 

complementariedad se establece entre adenina y uracilo (A···U). La complementariedad de las bases 

es la clave de la estructura del ADN y tiene importantes implicaciones, pues permite procesos como la 

replicación del ADN y la traducción del ARN en proteínas.7, 8 

 

Los pares de bases complementarias (Adenina-Timina (Uracilo) y Guanina-Citosina) interaccionan 

entre sí a través de enlaces de hidrógeno, como se evidencia en la Figura 1.5, lo que conlleva a un 

reconocimiento molecular natural entre bases complementarias, comportamiento que se conoce como 

interacciones tipo Watson-Crick).7, 8 
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       Figura 1.5. Representación de bases nitrogenadas complementarias 

 

Asimismo, las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos presentan cierta coplanaridad, lo que permite 

que se establezcan interacciones de apilamiento (stacking) entre ellas, que sirven para estabilizar la 

estructura tridimensional de los ácidos nucleicos, esto se evidencia en la Figura 1.6 (Líneas punteadas 

rojas). 7, 8 

 

 
Figura 1.6.  Planalidad de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos 

 

Adicionalmente, existen otras posibilidades, como la Watson-Crick reversa o las de tipo Hoogsteen y 

Hoogsteen reverso. Estos modos de interacción aparecen en condiciones donde se presenta alguna 

perturbación en la estructura, por ejemplo, cuando el ADN esta unido una proteína, a algún otro 

ligando, durante el proceso de replicación.8, 9 

 

 
Figura 1.7. Watson-Crick reversa, Hoogsteen y Wooble 

 

1.3. Purinas Modificadas 

 

Como ya se mencionó previamente, las purinas son bases nitrogenadas presentes en el ADN 

principalmente en dos formas; adenina (también llamada 6-aminopurina) y guanina (o 2-amino-6-oxo-

purina). Son compuestos heterocíclicos aromáticos, cuya estructura se basa en dos anillos fusionados, 
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uno de seis átomos y el otro de cinco. 8, 10 En total estos anillos presentan cuatro nitrógenos, tres de 

estos son básicos, ya que tienen el par de electrones sin compartir en orbitales sp2 en el plano del 

anillo, el nitrógeno restante no tiene carácter básico ya que el par de electrones no compartidos que 

posee es parte del sistema de electrones π del sistema aromático, por lo cual se encuentran 

deslocalizados e incapaces de captar un protón.8, 10 

 

Además de estar presentes en el ADN, estas nucleobases son componentes celulares implicados en el 

metabolismo, síntesis de ácidos nucleicos y múltiples reacciones bioquímicas con un amplio espectro 

de propiedades farmacológicas en el caso de derivados convenientemente sustituidos que incluyen 

actividad antibacteriana, antitumoral y actividad antiviral. Desde el descubrimiento de los derivados de 

2-amino-6-alquiltiopurina como agentes antitumorales por Noell en 1962, se han realizado 

considerables esfuerzos para desarrollar derivados basados en purina biológicamente activos en las 

últimas décadas. 11 Como se muestra en la Figura 1.8, el compuesto A, que contiene el esqueleto de 6-

cloro-purina, es un nuevo inhibidor administrable de la proteína de choque térmico (90HSP90, del 

inglés Heat Shock Proteins) y se ha empleado en la terapia de tumores del estroma gastrointestinal.  El 

compuesto B ha demostrado una potencia antitumoral in vitro significativa frente a las líneas celulares 

HCC827 y H1975 en cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con valores de CI50 de 0,01 nM y 360 

nM, respectivamente.11   

 

 
Figura 1.8. Estructura general de las purinas aplicadas en el tratamiento de tumores del estroma gastrointestinal. 

 

Recientemente, se han descrito otros derivados de purinas con actividad antiproliferativa frente a 

líneas celulares de tumores de la vía gastrointestinal como el compuesto PCA15 (6-cloro-9-fenil-N-(-

3-fenilpropil)-2-propiltio)-9h-purina-8-carboxamida) que con la adición de Chalcona (1,3-Difenil-2-

propen-1-ona) presenta además una potencial actividad contra el cáncer de pulmón. Esta forma es un 

derivado conocido como GES-1 en el que se identificó que el conector entre el anillo de fenilo y la 

posición 8 del núcleo de purina puede jugar un papel importante en su actividad.11 Estas moleculas se 

presentan en la Figura 1.9.  

 

 
Figura 1.9. Estructura de los compuestos PCA15 y GES-1. 
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Otra sustancia destacada en los sistemas biológicos es la adenosina, el nucleósido de adenina, con la 

ribosa enlazada al N(9), que actúa como  neuromodulador/neurotransmisor y neuroprotector del 

sistema nervioso central, además de estar implicada en la regulación homeostática del sueño. También 

actúa como mediador clave de la respuesta inmune, así como un papel importante en los problemas de 

epilepsia.12 Su derivado fosforilado, el adenosintrifosfato (ATP), juega un papel crucial en la 

transferencia de energía de los procesos bioquímicos (Figura 1.10). Otros nucleótidos derivados de 

adenina de importancia biológica dentro del metabolismo celular son el Acetil CoA.13 implicados en la 

transferencia de grupos acilo, los sistemas de transferencia de H- y H˙ (NAD(P)H / NAD(P)+ y FADH2 

/ FAD),14 y en los nucleótidos cíclicos, AMPc y GMPc, que actúan como segundos mensajeros en los 

procesos de transmisión de información.15 

 

 
Figura 1.10. Estructura del Adenosín Trifosfato -ATP. 

 

Un grupo particularmente interesante de adeninas modificadas son las citoquininas. Estas son 

fitohormonas clásicas que desempeñan un papel importante en todas las etapas del crecimiento y 

desarrollo de las plantas, estimulan la división celular, regulan el crecimiento de brotes y raíces, 

promueven la diferenciación del cloroplasto y retrasan la senescencia de la hoja, entre otras 

funciones.16 Las citoquininas naturales a su vez se dividen en isoprenoides, que incluyen N(6)-

isopentenil-adenina, zeatina y dihidrozeatina (Figura 1.11 A),17 o de tipo aromático, como 

benciladenina (bencilaminopurina o BAP, Figura 1.11 B).16,18 

 

 
Figura 1.11. A) Estructura de fitohormona zeatina. B) Estructura de fitohormona bencilaminopurina 

 

De este modo, se han presentado, algunos ejemplos de importantes de bases nitrogenadas modificadas 

y su repercusión en diferentes procesos biológicos. Consecuentemente, resultará interesante desarrollar 
nuevas modificaciones de bases púricas, así como estudiar sus interacciones no covalentes y la 

capacidad de coordinación frente a iones metálicos, además de evaluar características estructurales y 

reactividad de estos compuestos.  
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1.4. Interacciones entre iones metálicos y moléculas de interés biológico 

 

El estudio de las interacciones entre iones metálicos y ácidos nucleicos o proteínas así como sus 

unidades básicas respectivas (nucleobases o bases nitrogenadas modificadas y aminoácidos/péptidos), 

es un campo de gran interés que se inició en la década de los años 70 y al que nuestro grupo de 

investigación (Grup de Química Bioinorgànica i Bioorgànica-UIB), ha dedicado gran parte de su 

trabajo de investigación ya que muchos cationes metálicos están involucrados en una gran variedad de 

procesos biológicos.19  

 

Así, como resultado de la complejación, al establecerse un enlace ión metálico–nucleobase, a través de 

los heteroátomos apropiados, se modifica la distribución electrónica de la misma provocando cambios 

en la capacidad de establecer interacciones no covalentes y electrostáticas. En general los sitios 

favoritos para establecer dichas interacciones son los grupos ricos en electrones (a pH neutro 

correspondería a N(7)/O(6) de la guanina > N(3) de la citosina > N(7) de la adenina).19 

 

Desde que se descubrieron las propiedades antitumorales del cis-platino (Figura 1.3) se han realizado 

numerosos estudios modificando la estructura de los ligandos orgánicos y del ión metálico con el 

objetivo de aumentar su potencia terapéutica, reducir la resistencia de ciertas células cancerosas a los 

fármacos ya existentes y minimizar sus efectos secundarios.5 Los compuestos presentados 

anteriormente en la Figura 1.4 son ejemplos de obtención de nuevos compuestos de Rutenio e Iridio 

con potencial actividad antiproliferativa, sin embargo, de entre estos dos metales, los complejos de 

Ru(III) han presentado mayores actividades en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Un 

ejemplo, es el  KP1019 con geometría octaédrica del Ru(III) enlazado a 4 iones Cl- en el plano basal y 

dos moléculas de indazol en las dos posiciones axiales (Figura 1.12).20  

 

 
Figura 1.12. Estructura de un complejo de Rutenio con comprobada actividad antiproliferativa en células 

cancerígenas 

 

Los complejos con Ir(III) han resultados ser inactivos, lo que se asocia a su dificultad para el 

intercambio de ligandos y a su casi nula de actividad redox. Esta característica del Ir(III) lo hace viable 

para la utilización de sus complejos, similares a los de Ru(III), como trazadores de las rutas de Ru(III) 

ya que los análogos de Ir(III) se mantienen prácticamente inalterados.21 Otra aplicación destacada es el 

diseño de compuestos inertes de Ir(III) para el transporte de ligandos activos hacia un receptor 

específico, como en el caso del compuesto GES-1 presentado antes en la figura 1.9. Por lo anterior, se 

seleccionó el catión Ir(III) para explorar su Química de Coordinación con nucleobases modificadas.21 
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1.5. Metal utilizado en esta investigación: Iridio  

 

El Iridio (Ir) es un metal de transición de la tercera fila “5d”, un congénere de Co y Rh del grupo 9 y 

miembro del grupo del platino de "metales preciosos". Es un elemento relativamente raro, poco 

abundante, descubierto en 1803 y considerado inicialmente como una impureza del platino.22 El Iridio 

metálico es resistente a la corrosión y no es atacado por agua regia, por lo que se considera un metal 

noble. Es un elemento demandado globalmente, por ejemplo, en 2010 se demandaron 4500 kg, la 

mitad de esta cantidad se empleó en aplicaciones eléctricas y electroquímicas y el 20% restante en 

procesos catalíticos.22  

 

Aunque puede presentar muchos estados de oxidación (desde –II a +VII), los más habituales son +III y 

+IV, siendo el +III el más estable en complejos de coordinación.22 Forma complejos catiónicos, 

neutros y aniónicos con varios ligandos, en especial los conocidos como ‘blandos’ y no forma 
facilmente especies hidratadas. El índice de coordinación de Ir(III), (t2g

6), es 6, lo que determina su 

diamagnetismo y la inercia química propia de todos los compuestos de coordinación. Como productos 

de partida para la síntesis de este tipo de compuestos se destacan los siguientes: a) IrCl3·3H2O; b) 

K3[IrCl6]; c) H2IrCl6·xH2O; d) H(DMSO)2[trans-IrCl4(DMSO-S)2].  

 

Una propiedad de los compuestos de Ir(III) es su capacidad de exhibir luminiscencia, característica 

que les hace adecuados para su utilización como agentes de diagnóstico de imágenes celulares.23 Es 

importante destacar que las aplicaciones de los metalofármacos de iridio se basan en la similitud 

estructural y electrónica que poseen los complejos de Ir(I) con los complejos de Pt(II), tal como el cis-

platino mencionado antes. Posteriormente se han investigado también otros complejos de Ir(III) como 

agentes antitumorales, que poseen actividad incluso superior a la del cis-platino para diferentes tipos 

de cáncer (colon, mama, próstata, melanoma y leucemia), algunos ejemplos se presentan en la Figura 

1.13.24–28  

 

 
Figura 1.13. Estructura de compuestos reportados de Iridio con actividad antiproliferativa.  

 

Bajo estas consideraciones, en esta memoria se presentan los resultados de la obtención de adeninas 

modificadas vía N(6) con péptidos y aminoácidos y con etilación e el N(9), el estudio de la posible 

formación de clorhidratos de las adeninas modificadas con tratamiento en medio ácido, así como la 

presentación de un nuevo complejo de coordinación de Ir(III) obtenido de una adenina disustituida en 
las posiciones N(6) y  N(9). 
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1.6. Interacciones intermoleculares presentes en sistemas bioinorgánicos 

 

Los enlaces covalentes por sí solos no pueden explicar la complejidad de los sistemas biológicos; 

existen otro tipo de fuerzas entre moléculas y átomos, que no suponen compartir pares de electrones, y 

que reciben colectivamente el nombre de interacciones no covalentes.29,30 Estas interacciones son 

responsables de la estructura final de diferentes macromoléculas y pueden asignar la unión específica 

entre las moléculas, dado que favorecen el reconocimiento molecular en los procesos de organización 

de estructuras macromoleculares y de todo lo que suponga movimiento y comunicación a nivel celular 

y subcelular. Por esto, su papel para todos los aspectos estructurales y funcionales de los seres vivos es 

fundamental. Son enlaces más débiles que los enlaces covalentes, (su energía de enlace es típicamente 

de 10 a 100 veces menor) por lo que se pueden crear y romper con facilidad.29,30 

 

1.6.1. Enlaces de Hidrógeno 

 

Una de las primeras definiciones de enlaces de hidrógeno fue formulada por Pauling, quien afirmó que 

"en ciertas condiciones, un átomo de hidrógeno es atraído por fuerzas bastante fuertes hacia dos 

átomos, en lugar de uno solo, de modo que se puede considerar que actúa como un vínculo entre 

ellos”.30,31 Esto se llama el enlace de hidrógeno. Pauling también señaló que el átomo de hidrógeno 

está situado solo entre los átomos más electronegativos y generalmente interactúa mucho más fuerte 

con uno de ellos. Este se da de dos formas una interacción de enlace covalente típico con un átomo D 

(D − H) y una segunda interacción entre el hidrógeno y otro átomo electronegativo que es más débil y 

sobre todo de naturaleza electrostática; es decir es una interacción no vinculante (H‧‧‧A). Este sistema 

a menudo se designa como D-H‧‧‧A donde el centro A (aceptor de protón) debe poseer al menos un par 

de electrones solitario; D-H se llama enlace donador de protones (Figura 1.14. A).32 El primero de 

estos, que está unido covalentemente está polarizado por la elevada electronegatividad del átomo D, 

por ejemplo, en el caso del oxígeno y por el hecho de que el protón atrae débilmente a los electrones 

del enlace, se estima que la carga positiva sobre el hidrógeno es de 0,4 unidades, si el átomo 

electronegativo fuera un nitrógeno, el comportamiento, sería algo similar, aunque dada la menor 

electronegatividad del nitrógeno la polarización del enlace sería algo menor.30 El átomo aceptor, 

también será un átomo electronegativo (otra vez oxígeno o nitrógeno) pero con una peculiaridad; el 

hidrógeno se une a un orbital ocupado por dos electrones solitarios.29 Estos orbitales tienen una 

densidad de carga negativa alta, y por consiguiente se pueden unir a la carga positiva del hidrógeno. 

En el caso del oxígeno, con un total de 8 electrones, se presentan 2 pares de electrones solitarios, tanto 

en el caso de la hibridación sp3 como de la sp2. La energía de esta interacción puede variar entre 0,2 y 

40 kcal mol-1, siendo máxima a un ángulo D-H‧‧‧A de 180º pero existe un abanico importante de 

posibles enlaces de hidrógeno más débiles cuando el ángulo se sitúa entre 180º y 110º.29,32,33   

 

Algunos autores sugieren diferencias entre los enlaces de hidrógeno dependiendo su fortaleza que 

viene determinada por las especies que lo forman y por el ángulo existente, por ejemplo, los más 

fuertes se caracterizan por una considerable energía de transferencia de carga, mientras que los enlaces 

de hidrógeno más débiles son de naturaleza electrostática como se muestra en la Figura 1.14. B), 

donde se presentan algunos ejemplos, de mayor a menor energía de enlace: 29,33 
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Figura 1.14. A) Representación simplificada de un enlace de Hidrógeno (d: distancia de enlace entre los 

heteroátomos; α: ángulo de enlace D-H‧‧‧A. B) Representación de algunos tipos de enlaces de hidrógeno. 

 

Recientemente se ha propuesto que la deslocalización y la energía de interacción electrostática, son 

términos importantes en las interacciones de enlace de hidrógeno. Si la intensidad de la interacción 

aumenta, entonces la distancia H‧‧‧B se acorta y también aumenta la relación entre la deslocalización y 

los términos de energía de interacción electrostática. Gilli y colaboradores señalan los denominados 

enlaces de hidrógeno asistidos por resonancia (RAHB, por sus siglas en inglés), donde el aumento de 

la fuerza del enlace de hidrógeno es el resultado de la deslocalización de electrones π.29,33 Los autores 

indican que los RAHB a menudo son fuertes y de naturaleza covalente; de manera similar, los enlaces 

de hidrógeno asistidos por carga (CAHB) a menudo se clasifican como enlaces de hidrógeno fuertes. 

Además de la cooperatividad π-enlace, también se habla de cooperatividad σ-enlace. En ella dos 

grupos dadores de hidrógeno interactúan entre ellos de forma D1-H‧‧‧D2-H‧‧‧A, dando como resultado 

un aumento en la fuerza de ambos de hasta un 20% comparado con la fuerza de ambos enlaces de 

forma separada.29,33 En la Tabla 1.1, se presenta la principal clasificación de este tipo de interacciones 

intermoleculares.  

 

Tabla 1.1. Clasificación de los enlaces de Hidrógeno 

Naturaleza de la 

interacción 

Fuertes Moderadas Débiles 

Principalmente 

Covalente 

Principalmente 

Electrostática 

Electrostática 

/Dispersión 

Distancia D---A (Å) 2,2 2,5-3,2 > 3,2 

Angulo D-H---A (°) 170 - 180 >130 > 90 

Energía (kcal/mol) 15-40 4-15 < 4 

 

1.6.2. Interacciones de Apilamiento o Stacking π-π 

 

Otro tipo de interacción conocidas como las interacciones de apilamiento o stacking π-π, están 

presentes en diversos sistemas biológicos como en las interacciones base-base verticales que 

estabilizan la estructura helicoidal doble del ADN, la intercalación de fármacos con el ADN y el 

empaquetamiento de moléculas aromáticas en el cristal, las estructuras terciarias de las proteínas, las 

preferencias conformacionales y las propiedades de unión de los poliaromáticos o la complejación en 

muchos sistemas huésped-huésped y agregaciones de porfirina.34 Estas, son un tipo de interacción no 

A 

E 

B 
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covalente y débil que se produce entre las nubes π de anillos aromáticos apilados. Aunque son 

relativamente débiles generan estabilidad en los sistemas biológicos antes mencionados. Se sabe que 

las bases nitrogenadas naturales son árenos electrónicamente deficientes por lo que son apropiados 

para este tipo de interacciones.34–36   

 

El estudio de estas interacciones se ha llevado a cabo mediante cálculos ab initio para un número 

limitado de sistemas pequeños donde se sugiere una energía alrededor de los 2 kJ mol-1 los cuales 

concuerdan con resultados experimentales.34 Estructuralmente, se conocen diferentes organizaciones 

que pueden surgir en el apilamiento π, por ejemplo los residuos aromáticos simples asociarse mediante 

interacciones Edge-to-face Stacked  conocidas como forma de T, como se presenta en la Figura 1.15. 

A, los cuales son usuales en los sistemas aromáticos debido a la gran concentración electrónica de los 

anillos, mientras que en el caso de sistemas heteroaromáticos, como en las purinas tienden a 

interaccionar de manera paralela o más o menos desplazados conocidas como face to face Stacked 

Figura 1.15. B, y con la presencia de heteroátomos o grupos aceptores de electrones que empobrecen 

electrónicamente el sistema π de los anillos,34,36 estos tienden a repelerse debido a la presencia de 

dichos sistemas π, lo que conduce a una disposición desplazada que se traduce en una interacción entre 

un anillo y uno de los hidrógenos del anillo contiguo conocida como Offset Stacked, que cuenta con 

densidad de carga positiva (Figura 1.15. C).34,36   

 

 
Figura 1.15. Diferentes organizaciones en las interacciones de apilamiento π-π. 
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2. Antecedentes del Proyecto   

 
Desde hace unos años el grupo de investigación de Química Bioinorgànica i Bioorgànica, se ha 

centrado en el estudio de las interacciones entre análogos de adenina y diversos metales del bloque d 

como modelos capaces de reproducir el comportamiento químico de biomoléculas más complejas. Se 

eligió la adenina por la facilidad para generar posibles modificaciones vía N(9) o N(6) y por la 

posibilidad de conseguir moléculas biológicamente activas. Por ejemplo, recientemente, en el grupo de 

investigación han obtenido diferentes adeninas modificadas con cadenas de péptidos y aminoácidos 

como la N6-gliciladenina (AdeGly) y la N6-glicilgliciladenina (AdeGlyGly) representados a 

continuación: 37 
 

 

 
Figura 2.1. Esquema de N6-gliciladenina y N6-glicilgliciladenina.  

 

La N6-gliciladenina es una molécula zwitteriónica, en donde el grupo carboxilato de la glicina, está 

desprotonado, mientras que el N(3) aparece protonado, además en el estudio cristalográfico para esta 

molécula, se evidencia que se trata del tautómero N(7)-H debido al efecto de las interacciones de 

enlaces de hidrógeno. Asimismo, la N6glicilgliciladenina también cristaliza en forma del tautómero 

N(7)-H pero, a diferencia del anterior, no lo hace en forma zwitteriónica. Además, se determinó que en 

el empaquetamiento del cristal no están presentes interacciones de tipo anión-π.37 De igual manera, 

también han sido descritos por el grupo de investigación nuevas adeninas modificadas: la γ-

Aminobutiriladenina (N6-AdeGaba) y N6-βAlaniladenina (N6-βAlaAde) sintetizadas por reacción entre 

el ácido γ-Aminobutirico y β-alanina con 6-Cloropurina respectivamente. Estas adeninas se presentan 

en la Figura 2.2. La N6-βAlaniladenina está formada por moléculas neutras con presencia del 

tautómero N(9)-H de la adenina y la otra adenina se presenta como un par iónico de dos espécies 

diferentes: la forma aniónica con el grupo carboxilato del tautómero N(9)-H del anillo de adenina y la 

forma catiónica con protonación del N(3) y tautomería N(7)-H. 38  

 

 

 
Figura 2.2. Esquema de adeninas γ-Aminobutiriladenina y N6-βAlaniladenina 

 

N6-AdeGaba       N6-βAlaAde 
 

N6-AdeGlyGly       N6-AdeGly 
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Asimismo, se han obtenido complejos de metales de transición como Zn(II), Cd(II), Hg(II), Cu(II), 

Pt(II) y Ag(I) con diferentes adeninas N(9)-sustituidas. Algunos de estos ejemplos se muestran en la 

Figura 2.3. 39 

 

Figura 2.3. Ejemplos de compuestos de coordinación de adeninas modificadas con cadenas alquílicas conectadas 

vía N(9). 

 

En el grupo de investigación, también han obtenido complejos de Rutenio (II) con adeninas alquil 

sustituidas por N(6), con enlace metálico vía N(9). De igual forma, se han obtenido los análogos con 

Iridio (III) como puede verse en la Figura 2.4. 40 
 

 

Figura 2.4. Ejemplos de complejos de Ru(II) e Ir (III) con Adeninas sustituidas con cadenas alquílicas en N(6). 

 

Recientemente en el grupo de investigación se ha obtenido y caracterizado estructuralmente el primer 

complejo de Ir(III) con una adenina sustituida en N(6) por una cadena de aminoácido (Figura 2.5).41 

 

 
Figura 2.5. Compuesto de coordinación de Iridio con N6-gliciladenina.  

 

En este contexto, en este trabajo de investigación se obtuvieron nuevas adeninas modificadas mediante 

sustitución nucleofílica vía N6 con péptidos y vía N9 con cadena alquílica. Se intentaron obtener los 

clorhidratos de las moléculas neutras, aunque se pudo comprobar, que en condiciones ácidas las N6-
peptidil-adeninas presentan un proceso de hidrólisis ácida que conlleva a la rotura de la cadena 

peptídica. No obstante, fue posible obtener el clorhidrato de un derivado de adenina sustituida vía N6 y 

N9 haciendo uso de la rotura del péptido antes mencionado, para posteriormente obtener un compuesto 
de coordinación de Ir(III).  

 

 



N6-peptidil adeninas: Síntesis, hidrólisis ácida y química de coordinación con IrIII  
  

15 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

El objetivo general de esta investigación es sintetizar N6-peptidil/aminocidil adeninas, analizar su 

capacidad de coordinación con metales de transición para su posterior caracterización mediante 

métodos espectroscópicos, cristalográficos y posteriormente evaluar su actividad nucleasa.  

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

1.) Sintetizar las peptidil-adeninas sustituidas en N6: (7H-purin-6-il)glicilglicilglicina (1), (7H-

purin-6-il)glicilfenilalanina (2) y (7H-purin-6-il)glicilleucina (3). 

 

2.) Sintetizar adeninas sustituidas por cadenas etílicas en N(9), previamente sustituídas con 

aminoácidos por N(6): Etil(9-etil-7H-purin-6-il)glicilglicinato (4) y (9-etil-7H-purin-6-

il)glicina (5). 

 

3.) Sintetizar los clorhidratos de las N6-peptidil-adeninas y N6-aminoacil-adeninas y de las 

adeninas sustituidas en N(9) con el grupo etilo. 

 

4.) Sintetizar compuestos de coordinación de Iridio (III) con las N6-peptidil/aminocidil adeninas. 

 

5.) Caracterizar mediante técnicas de espectroscopia los derivados N6-peptidil/aminocidil adenina 

obtenidos. 

 

6.) Analizar mediante difracción de Rayos X de monocristal las estructuras de las adeninas 

modificadas y compuestos de coordinación en el caso de obtención de cristales adecuados. 

 

7.) Realizar estudios de actividad nucleasa de los productos sintetizados (1) – (5) y (7), 

empleando ADN plasmídico pBR322. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N6-peptidil adeninas: Síntesis, hidrólisis ácida y química de coordinación con IrIII  
  

16 

 

 

4. Procedimientos Experimentales 
 

4.1. Técnicas Experimentales 

 

Los derivados de purina fueron obtenidos a partir de adaptaciones de procedimientos descritos en la 

bibliografía. Los reactivos y disolventes utilizados provienen de fuentes comerciales (Sigma-Aldrich, 

Scharlau, Merck). 

 

Los análisis elementales se obtuvieron en el servicio de Microanálisis del CSIC de Barcelona 

empleando los instrumentos Carlo-Erba, modelos 1106 y 1108, y con un microanalizador 

ThermoFinigan Flash 112. 

 

El análisis mediante espectroscopia de infrarrojo (pastillas de KBr) se realizó en un equipo Bruker 

Tensor 27 y en un Nicole Impact 400 con el software para el tratamiento de datos OPUS 7.0. Se 

registraron los espectros entre 4000 y 400 cm-1.  

 

Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C se llevaron a cabo en un Bruker 

AMX 300 Advance con el software TOPSPIN2.1 empleando DMSO-d6 como disolvente. Los 

desplazamientos químicos fueron referenciados con DMSO (1H-RMN, δ(DMSO) = 2.50 ppm).  

 

Los análisis de espectrometría de masas de alta resolución con ionización por electrospray (ESI-

HRMS, ElectroSpray Ionitation-High Resolution Mass Spectra) se realizaron en los laboratorios de los 

Servicios Científico-Técnicos de la UIB en un equipo AUTOSPECT 3000, empleando etanol/metanol 

como disolvente y patrones Pierce LTQ Velos ESI Positive y Pierce ESI Negative Ion para la 

calibración y determinación de las masas exactas.  

 

Los análisis termogravimétricos se han obtenido en una termobalanza DSC-TGA con un TA 

instruments SDT Q600, en atmósfera de N2, con un incremento de temperatura de 2ºC/min hasta una 

temperatura de 800 o 1000ºC.  

 

La resolución de la estructura de rayos X de monocristal se ha llevado a cabo en la Universidad de 

Vigo realizado por el Dr. Ezequiel M. Vázquez para la estructura de la (7H-purin-6-il)glicilleucina (3, 

AdeGlyLeu), y en la Universidad de las Islas Baleares, en el caso del complejo de iridio [trans-

IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-purin-6-il)glicina-N7] (7). Se seleccionaron cristales adecuados, se 

cubrieron con aceite (Infineum V8512, anteriormente conocido como Paratone N) y se montaron en la 

punta de un CryoLoop de nylon en un difractómetro Bruker D8 Venture Photon 100 CMOS (3), a 100 

K, utilizando una fuente IμS equipada con una óptica Helios TM y en un difractómetro Bruker-Nonius 

X8 Apex II Kappa CCD, a 300 K, utilizando monocromador de grafito de radiación de MoKα (λ = 

0.7107 Å) (7). La reducción de datos y los refinamientos de celda se realizaron mediante el programa 

APEX3 (3) y APEX2 (7). Para las correcciones de escala y absorción se utilizó el programa SADABS 

en todos los casos.42,43 Las estructuras fueron resueltas por métodos directos usando el programa 

SHELXS44 (3) y SHELXT-2018/2 (7) y se refinó mediante mínimos cuadrados de matriz completa en 

F2 con SHELXL-2018/344,45, que se ejecuta bajo la matriz WinGX.46 Las estructuras fueron verificadas 

para una mayor simetría con la ayuda del programa PLATON.47 
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▪ En el caso de la estructura de AdeGlyLeu (3), los átomos de hidrógeno enlazados a carbonos 

fueron introducidos en posiciones calculadas, mientras aquellos enlazados a heteroátomos se 

localizaron en el mapa de diferencia de Fourier y sus coordenadas refinadas. 

 

▪ Para la estructura del complejo de Iridio (7), todos los átomos de hidrógeno se incluyeron en 

posiciones calculadas, excepto los de la molécula de agua y los sitios de protonación, que se 

ubicaron en los mapas de diferencia de Fourier y sus coordenadas refinadas. Se usó un modelo 

de conducción con vibración térmica anisotrópica fija en 1,2 veces Uiso del átomo unido para 

los átomos de H, excepto para los unidos a heteroátomos (N, O), de los cuales se usó una 

vibración térmica de 1,5 veces Uiso. 

 

Los materiales de presentación se generaron con WinGX.46 El estudio de las estructuras 
cristalográficas se llevó a cabo con el programa Mercury, programa de acceso libre facilitado por el 

CCDC (Cambridge Crystallographyc Data Centre). 

 

4.2. Síntesis de adeninas modificadas  

 

4.2.1. Modificación vía N(6) de adenina  

 

4.2.1.1. Síntesis de (7H-purin-6-il)glicilglicilglicina monohidrato [N
6
-AdeGlyGlyGly·H2O] (1) 

Se preparó a partir de un procedimiento general descrito en síntesis previas realizadas por el grupo de 

investigación37,48,49 

 

Se suspenden 756 mg (4 mmoles) de glicilglicilglicina, 310 mg (2 mmoles) de 6-cloropurina y 264 mg 

(2,5 mmoles) de Na2CO3 en 15 mL de agua y se deja a reflujo durante 3 horas. La solución resultante 

(pH = 9.0), de color verde-claro, se acidifica con ácido fórmico al 85% hasta pH 4,0. Se obtiene un 

precipitado de color blanco que se seca durante 24 horas en campana de vacío con gel de sílice. Se 

obtienen 520 mg de N6-AdeGlyGlyGly (1) que representa un rendimiento de 80%. 

 

 
 

Análisis elemental: Calculado: C11H15N7O5 (325,28): C, 40.62; H, 4.65; N, 30.14. Encontrado: C, 

40.34; H, 4.63; N, 29.92. El compuesto presenta una pérdida de masa entre 60 y 110 ºC 

correspondiente a 1 molécula de agua por peso fórmula (5.5% teórico; 6.5% experimental). (Anexo 1)     

 

IR (KBr, cm-1):  3500s, br, 3295s, 3093m, 1651s, br, 1599s, br, 1565s, br 1512m, 1445w, 1424s, 

1395s, br, 1322m, 1276m, 1246w, 1207s, 1026m, 920m, 781w, 706m, br, 625m, 565w, 540m. 
 

1
H NMR, δ (300 MHz, DMSO-d6): 12.98s, br [COOH(68)], 8.24t (J = 5.9 Hz) [CO-NH(63)], 8.19s 

[H(8)], 8.15s [H(2)], 8,08t (J = 5.0 Hz) [CO-NH(66)], 7.70s, br [NH(6’)], 4.13s, br [Purina-N-

CH2(61)], 3.75t (J = 5.0 Hz) [CH2(64)] y [CH2(67)]. 
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13
C NMR, δ (300 MHz, DMSO-d6): 171.2 [COOH(68)], 169.9 [NH-C=O(65)], 169.2 [NH-C=O(62)], 

153.8 [C(6)], 152.3 [C(4)], 151.1 [C(4)], 139.2 [C(8)], 118.2 [C(5)], 43.3 [C(61)], 42.0 [C(64)], 40.8 

[C(67)].  

 

ESI-HRMS: [AdeGlyGlyGly-Na]+ C11H13N7NaO4
+, masa exacta exp. = 330.0920; calc. 330.0921. 

 

4.2.1.2. Síntesis de (7H-purin-6-il)glicilfenilalanina monohidrato [N
6
-AdeGlyPhe·H2O] (2) 

Una suspensión de 889 mg (4 mmoles) de glicil-fenilalanina, 310 mg (2 mmoles) de 6-cloropurina y 

264 mg (2,5 mmoles) de Na2CO3 en 15 mL de agua se coloca a reflujo durante 3 horas. La solución 

resultante (pH = 9.0), de color verde-claro, se acidifica con ácido fórmico al 85% hasta pH 4,0. Se 

obtiene un precipitado de color blanco que se seca durante 24 horas en campana de vacío con gel de 

sílice. En esta síntesis se obtienen 570 mg de N6-AdeGlyPhe (2) que representa un rendimiento de 

84%.  

 
 

Análisis elemental: Calculado: C16H18N6O4 (358.1390): C, 53.63; H, 5.06; N, 23.45. Encontrado: C, 

53.03; H, 5.01; N, 23.00. El producto presenta una pérdida de masa entre 120 y 170ºC correspondiente 

a 1 molécula de agua por peso fórmula (5,0% teórico; 5.3% experimental). (Anexo 2).     

 

IR (KBr, cm-1): 3442m, br, 3294m, br, 3112m, 2970w, 1648s, 1593sh w, 1547m, 1498w, 1436m, 

1402m, 1403m, 1357w, 1335w, 1240w, 920w, 696m, 614w, 570w, 540m. 
 

1
H NMR, δ (300 MHz, DMSO-d6): 12.98s, br [COOH], 8.18s [H(8)], 8.13s [H(2)], 7.67s, br [NH(6’)], 

7.15s [C6H6-Ar(66)], 4.47q (J = 6.8 Hz) [CH(64)], 4.10s, br [Purina-N-CH2(61)], 3.01dd (J = 6.3 Hz)  

y 2.95dd (J = 7.3 Hz) [CH2(65)].  
 

13
C NMR, δ (300 MHz, DMSO-d6): 172.7 [COOH(64’)], 169.3 [NH-C=O (62)], 153.9 [C(6)], 152.2 

[C(2)], 139.6 [C(8)], 137.3 [C(66)], 129.6 y 128.2 [C5H5-(Ar)] 126.3 [C(5)], 53.6 [C(64)], 40.3 

[C(61)]. 

 

ESI-HRMS: [AdeGly-Phe-H]+ C16H17N6O3
+, masa exacta exp. = 341.1357; calc. 341.1357)  

 

4.2.1.3. Síntesis de (7H-purin-6-il)glicilleucina monohidrato [N
6
-AdeGlyLeu·H2O] (3) 

Se suspenden 757,3 mg (4 mmoles) de glicil-L-leucina, 310 mg (2 mmoles) de 6-cloropurina y 264 mg 

(2,5 mmoles) de Na2CO3 en 15 mL de agua que se pone en reflujo durante 3 horas. La solución 

resultante (pH = 9.0), de color verde-claro, se acidifica con ácido fórmico al 85% hasta pH 4,0. Se 

obtienen un precipitado de color blanco después de secar el producto obtenido 24 horas en campana de 

vacío. Se obtienen 570 mg de N6-AdeGlyLeu (3) que representa un rendimiento de 90%.   
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Análisis elemental: Calculado: C13H20N6O4 (324,1546): C, 48.14; H, 6.22; N, 25.91. Encontrado: C, 

48.18; H, 6.08; N, 25.65. El producto presenta una pérdida de masa entre 90 y 110ºC correspondiente 

a 1 molécula de agua por peso fórmula (5,5% teórico; 5,2% experimental). (Anexo 3).     

 

IR (KBr, cm-1): 3466m, 3282s, br, 2949m, 1652s br, 1586 sh, 1563s br, 1545 s, br, sh, 1503w, m, 

1460w, 1432s, 1402s, 1332s, 1245m, 1180m, 952w, 929w, 793m, 742m, 665m, 615m, 430m.  
 

1
H NMR, δ (300 MHz, DMSO-d6): 12.56s, br [COOH(64’)], 8.16s [H(8)], 8.11s [H(2)], 7.60s, br 

[NH(6)], 4.25dd, br (J = 7.6 Hz) [CH(64)], 4.14s [Purina-N-CH2(61)], 1.59m (J = 5.1 Hz) [CH2(65)], 

1.52m (J = 5.1 Hz) [CH(66)] y 0.88q (J = 6.6 Hz) [CH3(67] y [CH3(68)]. 
 

13
C NMR, δ (300 MHz, DMSO-d6): 174.5 [COOH(64’)], 169.8 [C=O(62)], 154.6 [C(6)], 152.5 

[C(2)], 150.1 [C(4)], 139.6 [C(8)], 119.5 [C(5)], 50.6 [C(64)], 40.62 [C(61)], 25.5 [C(65)], 23.5 

[C(66)], 21.5 [C(67)] y [C(68)]. 

 

ESI-HRMS: [AdeGlyLeu-H]+ C13H19N6O3, masa exacta exp. = 307.1513; calc. 307.1513). 

 

4.2.2. Obtención de adeninas sustituidas por N(6) con péptidos/aminoácidos y por N(9) 

mediante cadenas alquílicas (etilo) 

 

4.2.2.1. Síntesis de Etil(9-etil-7H-purin-6-il)glicilglicinato [N
9
-Et-AdeGlyGly-Et] (4)  

Se suspenden 400 mg (1,6 mmoles) de AdeGlyGly41 y 145 mg (3,2 mmoles) de NaH en 10 mL de 
DMF con atmósfera inerte de Argon en baño frio por una hora, seguido se adiciona 365 mg o 0,250 

mL (3,2 mmoles) de bromoetano por 24 horas (Overnight) a 70 °C. Se obtienen un precipitado de 

color verde oscuro que se aísla con baños en agua y acetona, se deja en campana de vacío, hasta 

obtener 220 mg de un precipitado blanco de [N9-Et-AdeGlyGly-Et] (4) que representa un rendimiento 
del 50%. 

 
 

Las condiciones de reacción son: i.) NaH (3,2 mmol) DMF (10 mL) /0 °C /1 h Agitación /Atm. Ar. ii.) CH3CH2Br / 70 °C / 

24 h Agitación /Atm. Ar / Reflujo.  

  

Análisis elemental: Calculado: C13H19N6O3 (307,1519): C, 50.81; H, 6.23; N, 27.35. Encontrado: C, 

51.05; H, 6.07; N, 27.50. 

 



N6-peptidil adeninas: Síntesis, hidrólisis ácida y química de coordinación con IrIII  
  

20 

 

IR (KBr, cm-1): 3293s sp, 3070w, 2085w, 1751s sp, 1651s br, 1627s, 1582m, 1548s, 1485m, 1451m, 

1405m, 1379m, 1350m, 1325m, 1302m, 1200m, 1000w, 1018w, 955w, 890w, 721w, 695w, 645m, 

585w, 568w.  
 

1
H NMR, δ (300 MHz, DMSO-d6): 12.56s, br [COOH], 8.25t [CO-NH(62)], 8.21s [H(8)], 8.19s 

[H(2)], 7.76s, br [NH(6’)], 4.15q (J = 7.20 Hz) [CH2(10)], 4.08q (J = 7.10 Hz) [CH2(67)], 3.83d (J = 

5.70 Hz) [CH2(64)], 1.39t (J = 7.20 Hz) [CH3(11)]  y 1.16t (J = 7.05 Hz) [CH3(68)].   

 

ESI-HRMS: [Et-AdeGlyGly-9Et-H]+ C13H18N6O3, masa exacta exp. = 307.1510; calc. 307.1513. 

 

4.2.2.2. Síntesis de clorhidrato de 9-Etil(7H-purin-6-il)glicina [9Et-N
6
-AdeGly·HCl] (5) 

Se suspenden 150 mg (mmoles) de N9-Et-AdeGlyGly-Et (4) en 3,0 mL de HCl 2,0 M y 2 mL de agua 

que se pone en reflujo durante 3 horas. La solución resultante se filtra en caliente y después de 24 

horas aparecen unos cristales de 9-Et-N6-AdeGly·HCl con rendimiento del 55%.i  

 

 
Análisis elemental: Calculado: C9H12ClN5O2 (256,0607): C, 41.95; H, 4.69; N, 27.18. Encontrado: C, 

41.89; H, 4.62; N, 27.26.  

 

IR (KBr, cm-1): 3208s, br 3000m, 2790m, br, 1758s, 1669s br, 1608s, 1597s, 1479s, 1458m, 1446m, 

1408m, 1390m, 1373m, 1358m, 1305m, 1175s, br, 1076s, 984m, 958m, 885m, 870m, 851m, 780m, 

715s, 674m, 638m, 630m, 492m.  
 

1
H NMR, δ (300 MHz, DMSO-d6): 8.92, br [COOH], 8.48s, [H(8)], 8.39s, [H(2)], 4.70s [CH2(61)], 

4.24q (J = 7.27 Hz) [CH2(10)], 1.43t (J = 7.42 Hz) [CH3(11)]. 

 
13

C NMR, δ (300 MHz, DMSO-d6): 171.0 [COOH(62)], 152.6 [C(2)], 150.0 [C(4)], 142.0 [C(8)], 

118.5 [C(5)], 45.5 [C(61)], 42.4 [C(10)], 15.2 [C(11)]. 

 

ESI-HRMS: [9Et-AdeGly-H]+ C9H12N5O2
+, masa exacta exp. = 222.0975; calc. 222.0986)  

 

4.2.3. Síntesis de clorhidratos de las N6-peptidil adeninas (1), (2) y (3), 

Siguiendo la metodología desarrollada por el grupo de investigación para obtener clorhidratos de las 

adeninas modificadas, los compuestos (1), (2) y (3), fueron tratados en medio ácido con HCl 2M. Sin 

embargo, se evidencia que en los tres productos N6-peptidil adeninas no es posible obtener los 

clorhidratos debido a que en estas condiciones se produce una hidrólisis ácida en el peptidil que 
conlleva a la rotura del enlace peptídico. De esta manera, se produce en todos los casos AdeGly.41 

                                                
i Previo a realizar esta reacción, ya se reconocía que en medio ácido se produce una reacción de hidrólisis ácida que conlleva a la ruptura en 

el enlace peptídico por medio de un mecanismo que se explica en las secciones 4.2.3 y 5.7. 
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4.2.4. Síntesis de Etil(7H-purin-6-il)glicinato [AdeGly-Et] (6) 

Después de los resultados del apartado anterior (4.2.3), se realiza un ensayo de formación del 

clorhidrato en HCl/etanol 2M. Para la formación del derivado de éster adeninaii se suspenden 100 mg 

de N6-peptidil adenina (AdeGlyGly)iii y seguidamente se adicionan 3 mL de HCl/etanol 2 M. Se deja a 

reflujo durante 3 horas, posteriormente, se filtra en caliente y se obtiene un precipitado de éster etílico 
de AdeGly de color púrpura (6) con rendimiento del 70%.  

 

 
 

IR (KBr, cm-1): 3095s br, 2610w, 1745m, 1675m, br, 1585m, 1490m, 1410m, 1308w, 1220m br, 

1096w, 1050w, 905m, 887w, 872w, 855w, 672m, 584w, 515w.  
 

1
H NMR, δ (300 MHz, DMSO-d6): 12.56s, br [COO-], 8.18s [H(8)], 8.14s [H(2)], 4.17q, (J = 7.1 Hz) 

[CH2(61)], 3.85d (J = 5.7 Hz) [CH2(63)], 1.22t (J = 7.05 Hz) [CH3(64)].    

 

ESI-HRMS: [Et-AdeGlyH]+ C9H12N5O2, masa exacta exp. = 222.0981; calc. 222.0986. 

 

4.2.5. Preparación del complejo precursor [(DMSO)2H][trans-Ir
III

Cl4(DMSO)2] 

El complejo precursor [(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2] se prepara a partir de ácido 

hexacloroirídico (H2IrCl6·H2O PM: 406,93 g/mol) siguiendo una adaptación desarrollada por el grupo 

de investigación,50 del método descrito por Haddad y sus colaboradores que se menciona a 

continuación. 

 

Se suspende 0,5 g (1 mmol) de ácido hexacloroiridico H2IrCl6·H2O que se disuelven en 5 mL de 

propanol, la disolución resultante se calienta a 70°C durante 3 horas. Luego, se enfría hasta 15ºC y se 

adicionan 2,5 mL de dimetilsulfoxido (DMSO) y se mantiene a esta temperatura indicada durante 1 

hora. Posteriormente, la disolución resultante se filtra por gravedad y los residuos presentes se lavan 

con 2-propanol frío (2 x 2.5 mL).  Tanto la disolución madre como los lavados se conservan en nevera 

cerca a los 2ºC hasta la aparición de cristales de color naranja (después de 30 días), se filtran, se lavan 

con 2-propanol y se secan al vacío por 24-48 horas. Se obtienen 0,3 g (50 %) correspondientes al 

producto [(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2]. 

 
IR (KBr, cm-1): 3560sh, m, 3474m, br, 3036w, 3020w, 2964m, 2916m, 1645w, 1405m, 1308w, 

1293w, 1128vs, 1016vs, 931s, 733w, 687w, 478w, 425m.   

                                                
ii
 El posible mecanismo de formación de este producto se explica en la sección 5.7. 

iii
 Se puede utilizar cualquier derivado de adenina sustituido por una cadena peptídica en N6, ya que el mecanismo de formación del producto 

es independiente de la cadena peptídica. 
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1
H NMR, δ(300 MHz, DMSO-d6): 3.35s [H, (CH3)2S=Olibre], 2.54s [12H, (CH3)2S=Ocoordinado] 

 

4.2.6. Obtención del complejo de coordinación: [trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-

purin-6-il)glicina-N7] (7) 

Una disolución de 21,9 mg (0,034 mmol) de [(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2] en 2 mL de agua se 

añade a una disolución de 4,5 mg (0.0170 mmol) de N9Et-AdeGly·HCl en 2 mL de agua y la 

disolución resultante se agita a 90ºC (baño de aceite) durante 20 minutos. Seguido se deja sin agitación 

a 90ºC en el mismo baño de aceite. La solución resultante es de color amarillo dorado claro, luego de 8 

horas se obtienen 5 mg (45,5 %) del compuesto [trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-purin-6-

il)glicina-N7]. 

 
IR (KBr, cm-1): 3460sh, m, 3125m, 1740s, 1670m, 1612m, 1423m, 1405s, 1360s, 1220m, 1200m, 

1100s, 1020m, 775w, 721w, 638w, 550w, 510w. 
 

1
H NMR, δ(300 MHz, DMSO-d6): 8.76s [H(8)], 8.30s [H(2)], 6.70s,br [NH], 4.39q (J = 7.2 Hz) 

[CH2(C10)], 4.20s [NH-CH2(61)], 3.460s [(CH3)2S=O coordinado], 1.42t (J = 7.2 Hz) [CH3(C11)]. 

 

ESI-HRMS: [Ir-9Et-AdeGly]- (C11H17Cl4IrN5O3S, masa exacta exp. = 633.9393; calc. 633.9406). 

 

4.3. Estudio de la actividad nucleasa de los productos con ADN plasmídico pBR322 

Los productos N6-peptidil-adeninas (1)-(5), así como el complejo de iridio (7), se emplean para 

determinar la actividad nucleasa con el ADN plasmídico pBR322 por medio de electroforesis en gel 

de agarosa. Se preparan soluciones madre 20 mM de los compuestos (1)-(5), y (7) en DMSO y se 

utilizan inmediatamente. El ADN pBR322 (0,2 mg/mL) se incuba con los productos antes 
mencionados a concentraciones finales 0,1, 0,5 y 1 mM, en tampón TRIS 10 mM (pH 7,2), EDTA 500 

mM y DMSO (5%) a 37ºC durante 24 h en oscuridad. Posteriormente, las muestras se cargaron en un 

gel de agarosa al 1% y la electroforesis se realizó durante 10 minutos a 40 V y 2 horas a 80 V (5 
V/cm) en tampón TAE.51,52 El gel se empapó luego utilizando bromuro de etidio y se fotografió bajo 

luz UV. 
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5. Resultados:  
 

5.1. Preparación de los productos obtenidos: N6-Peptidil Adeninas 

Las moléculas (7H-purin-6-il)glicilglicilglicina (1), (7H-purin-6-il)glicilfenilalanina (2) y (7H-purin-6-

il)glicilleucina (3), se obtuvieron mediante reacción de sustitución nucleofílica aromática de los 

péptidos sobre la 6-cloropurina (Figura 5.1).  

 

 
Figura 5.1. Esquema general de la reacción general de la formación de N6--Peptidil-Adeninas. 

 

En la reacción el electrófilo corresponde a la 6-cloropurina y como nucleófilo actúa el Nα de los 

péptidos: glicilglicilglicina, glicilfenilalanina y glicilleucina. 

 

5.2. Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN)  

 

5.2.1. Espectros RMN de los productos N6-Peptidil Adeninas: N6-AdeGlyGlyGly·H2O 

(1), N6-AdeglyPhe·H2O (2) y N6-AdeglyLeu·H2O (3) 

 

Los espectros de 1H-RMN en δ(DMSO) de (1), (2) y (3) se presentan en las Figuras 5.2, 5.3 y 5.4 

respectivamente, en estos espectros se evidencian algunas características comunes; en todos se 

aprecian 2 singletes asignables a los protones [H(8)] y [H(2)] del anillo de adenina: 8.19 y 8.15 ppm 

para N6-AdeGlyGlyGly·H2O (1), 8.18 y 8.13 ppm para N6-AdeGlyPhe·H2O (2) y 8.16 y 8.11 ppm 

para N6-AdeGlyLeu·H2O (3). La señal del protón imidazólico N(7) o N(9) aparece generalmente como 

una banda ancha móvil para las 3 moléculas (entre 12 – 13 ppm). Asimismo, el [H-N(6)], que 

corresponde al nitrógeno exocíclico en todos los ligandos, aparece como un singlete ancho a 

aproximadamente 7.60-7.70 ppm.   

 

Para el producto N6-AdeGlyGlyGly·H2O (1) (Figura 5.2), la señal correspondiente a los H del 

Cα(alifático)(61), aparece generalmente como una banda ancha a 4.13 ppm, además se presenta un 

triplete a 3.75 ppm (J=5.0 Hz) debido a los hidrógenos del grupo [H2C-CO(64)] y de los hidrógenos 

del grupo H2C contiguo al grupo carboxilo [H2C-COOH(67)] y un triplete a 8.24 ppm (J = 5.9 Hz) 

asignable al H-N peptídico. El espectro de 13C-RMN para este producto (1) (Anexo 4), evidencia una 

adecuada correlación respecto al espectro de 1H señalado antes. Se distinguen las señales de 

[COOH(68)] registrada hacia 171.2 ppm y para [NH-C=O(65)] y [NH-C=O(62)], se registran hacia 

169.9 y 169.2 ppm, respectivamente. Luego, se distinguen las 5 señales características del anillo de 

Electrófilo Nucleófilo 

N6-peptidil-Adenina 



N6-peptidil adeninas: Síntesis, hidrólisis ácida y química de coordinación con IrIII  
  

24 

 

adenina desplazadas a campos más bajos siendo el [C(6)] (153.8 ppm) el más desapantallado, seguido 

del [C(2)] 152.3 ppm y del [(C4)] 151.1 ppm.53,54 Todas estas señales corresponden a carbonos del 

anillo pirimidínico flanqueados por dos átomos de nitrógeno. Después se registra el [C(8)] (139.2 

ppm) situado también entre los nitrógenos del imidazol. Una característica interesante del anillo de 

adenina y sus derivados es el apallantamiento del [C(5)] (118.2 ppm), con relación a las otras señales 

correspondientes a los carbonos del anillo de adenina, ya que es el único carbono heterocíclico que no 

se encuentra flanqueado por dos heteroátomos y como consecuencia aparece a considerable distancia 

de los otros carbonos de adenina. 53,54 Por su parte, los carbonos de la cadena peptidil unidos a la 

adenina vía N(6), se registran hacia 43.3 ppm para el carbono [C(61)], en 42.0 ppm para [C(64)] y 

40.8 ppm para [C(67)]. Estas señales se presentan en su orden teniendo en cuenta la proximidad a los 

heteroátomos de la molécula.  

 

 
Figura 5.2. Espectro 1H-RMN de N6-AdeGlyGlyGly·H2O (1) 

 

En el caso del producto N6-AdeGlyPhe·H2O (2) en el espectro 1H-RMN (Figura 5.3), además de las 

señales comunes para el anillo de adenina ya indicadas, se observa un singlete intenso de los H del 

anillo bencénico de la fenilalanina a 7.15 ppm. Además, se observa un cuadruplete característico del 

hidrógeno del carbono terciario [HC(64)] sobre 4.47 ppm (J = 6.8 Hz) y nuevamente hay presencia de 

un singlete ancho a 4.10 ppm característico de los hidrógenos del [H2Cα(61)]. Asimismo, se observan 

dos señales de doble-doblete a 3.01 ppm (J = 6.3 Hz) y 2.95 ppm (J = 7.3 Hz) que corresponden a los 

H del grupo [H2C-(65)] presentes antes al anillo aromático de la fenilalanina. En el espectro 13C-RMN 

para el producto AdeGlyPhe·H2O (2) (Anexo 5), se registran las bandas correspondientes al anillo de 

adenina de forma similar al producto AdeGlyGlyGly·H2O (1). En este espectro, el grupo carboxilo 

[COOH(64’)] se registra en 172.7 ppm y para el carbonilo [NH-C=O(62)] en 169.3 ppm. Los demás 

carbonos de la cadena N6-peptidil también se registran, por ejemplo, el carbono cuaternario del anillo 

fenilo [C(66)], se registra hacia 137.3 ppm, y a su vez se presentan carbonos adicionales del grupo 

H-C(8) H-C(2) 

H-N(6’) 

H2C(61) 

H2C(64/67) 

H2O 

DMSO 
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areno en las señales de 129.6 y 128.2 ppm. El carbono terciario [C(64)] presente antes al grupo 

carboxilo terminal se registra en 53.6 ppm. Adicionalmente, el carbono [C(61)] se evidencia en 40.3 

ppm y finalmente hacia 37.0 ppm se registra la señal del carbono [C(65)]. 

 

 
Figura 5.3. Espectro 1H-RMN de N6-AdeGlyPhe·H2O (2) 

 

El espectro 1H-RMN AdeGlyLeu·H2O (3) (Figura 5.4), presenta las señales características al protón 

imidazólico, el hidrógeno del nitrógeno exocíclico H-N(6’) y la señal de los H del Cα(alifático) [N– 

H2C-(61)] de la cadena peptídica. Sobre 4.25 ppm se registra una señal de doble-doblete (J = 7.6 Hz) 

asignable al carbono terciario [HC(64)] contiguo al grupo carboxilo del péptido y la señal para el 

grupo [H2C(65)] que está unido al carbono terciario mencionado antes, se presenta como un multiplete 

hacia los 1.59m ppm (J = 5.1 Hz). La señal del carbono terciario [HC(66)] contigua a los grupos 

metilo terminales se evidencia como un multiplete hacia 1.52 ppm (J = 5.1 Hz) y finalmente los 

grupos metilo [H3C(67)] y [H3C(68)] son asignables al cuadruplete que aparece a 0.88q ppm (J = 6.6 

Hz). Respecto al espectro 13C-RMN para (3) (Anexo 6), la señal de 174.5 ppm se asigna al C del grupo 

[COOH (64’)] y el carbono del grupo carbonilo [C=O(62)] presente en enlace peptídico se distingue 

en 169.8 ppm. Las señales correspondientes a los carbonos [C(2)] y [C(8)], se registran hacia 152.5 

ppm y 139.6 ppm de forma análoga a los productos (1) y (2), así como el resto de carbonos del anillo 

de adenina [C(6)], [C(4)] y [C(5)]. La señal del carbono terciario [C(64)] se asigna hacia 50.6 ppm y el 

carbono C(61) se asigna hacia 40.62 ppm. El carbono [C(65)] se registra en 25.5 ppm, adicionalmente, 

la señal del carbono presente en medio de este último carbono y los grupos metilo de la leucina, es 

decir [C(66)] se registra hacia 23.5 ppm y finalmente, una señal de alta intensidad se registra hacia 

21.5 ppm característica de los grupos metilo [C(67)] y [C(68)].   
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Figura 5.4. Espectro 1H-RMN para el producto N6-AdeGlyLeu·H2O (3) 

 

5.2.2. Espectros RMN de los productos N6-adenina etilados vía N(9): N9-Et-AdeGlyGly-

Et (4) y N9-Et-AdeGly·HCl (5) 

 

Como se ha mencionado previamente, el derivado N6-AdeGlyGly ya ha sido reportado en el grupo de 

investigación.41 Sin embargo, en esta investigación se obtuvo esta adenina con una modificación. Se 

sustituyó con una cadena etilo en posición N(9) para generar un nuevo derivado: N9-Et-AdeGlyGly-Et 

(4). En el espectro de resonancia 1H-RMN (Anexo 7) se evidencian señales típicas de esta molécula 

sin la cadena alquílica, por ejemplo, los singletes asignables a los protones [H(8)] y [H(2)] del anillo 

de adenina en 8.21 y 8.19 ppm, respectivamente. Se presentan además las mismas señales en relación 

con el protón imidazólico, el hidrógeno del nitrógeno exocíclico y la señal del H del Cα(alifático) de la 

cadena peptídica, además, se muestra un doblete a 3.83 ppm (J = 5.70 Hz) debido a los H de la 

segunda glicina [H2C(64)]. Asimismo, en este espectro se evidencia que la molécula se ha etilado en 

dos posiciones debido a las condiciones de reacción y características de la molécula, una primera 

posición etilada es posterior al grupo COO- terminal de la segunda glicina y la otra en posición N(9) 

ya mencionada. Para la primera cadena, es decir, el etilo en la sección terminal del péptido, se presenta 

la señal para el grupo [H2C(67)], en forma de cuadruplete a 4.08 ppm (J = 7.10 hz) y para el metilo 

contiguo terminal [H3C(68)], se asigna como un triplete hacia 1.16 ppm (J = 7.05 Hz). Por otro lado, 

las bandas asignables para el grupo etilo en posición N(9) se registra una hacia 4.15 ppm (J = 7.20 Hz) 

como un cuadruplete para los hidrógenos del grupo [H2C(10)] y la otra en 1.39 ppm para el grupo 

[H3C(11)] en forma de triplete (J = 7.20 Hz).    

 

El producto (4) antes mencionado, fue tratado con HCl 2M para producir el clorhidrato de la molécula, 

pero como se mencionó antes y se detallará en la sección 5.7, la cadena peptídica experimenta una 

reacción de hidrólisis lo que conlleva a una ruptura del péptido, este comportamiento fue aplicado para 
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obtener el clorhidrato de la molécula N6-AdeGly·HCl, adicionando en esta ocasión una cadena etilo 

protegiendo el nitrógeno en posición N(9): N9-Et-AdeGly·HCl (5), la formación de este producto se 
confirmó mediante el espectro de 1H RMN, este espectro es similar al reportado previamente para el 

clorhidrato de esta molécula pero sin la sustitución en N(9) con la cadena alquílica. 41 En este espectro, 

se evidencia nuevamente un desplazamiento de las señales del anillo hacia campos más bajos, por lo 

tanto, la señal [H(8)] se asigna hacia 8.48s ppm y la de [H(2)] hacia 8.39s ppm, la señal de los 
hidrógenos del Cα(alifático) [H2C(61)] se presenta hacia 4.70 ppm, es decir también experimenta 

desplazamiento en comparación con la misma señal análoga, tanto en el derivado AdeGly,41 como en 

los ligandos neutros (1), (2), (3). Finalmente, se presentan dos señales correspondientes de cadena 
etilo, la primera correspondiente a [H2C(10)] en forma de cuadruplete presente en 4.24 ppm (J = 7.27 

Hz) y la segunda se registra hacia 1.43 ppm asignable al grupo [H3C(11)] (J = 7.42 Hz) como un 

triplete (Figura 5.5). El espectro 13C-RMN (Anexo 8) concuerda con el espectro de protón, en donde 

inicialmente, se registra a campo bajo la señal del carbono del grupo carboxilo [COOH(62)] de la 
glicina en 171.0 ppm, seguido se presentan las señales del anillo de adenina que se mencionaron antes 

en la descripción de los espectro 13C-RMN para los productos (1), (2) y (3), es decir para [C(2)], 

[C(4)], [C(8)], y 118.5 [C(5)]. Adicionalmente se presenta la señal del carbono [C(61)] hacia 45.5 ppm 
y finalmente, se presentan las señales características del grupo etilo, para el carbono [C(10)], la señal 

se registra en 42.4 ppm y finalmente el grupo CH3 asignado como [C(11)] se presenta en 15.2 ppm.  

    

 

 
Figura 5.5. Espectro 1H-RMN de N9-Et-AdeGly·HCl (5). 

 

La asignación de bandas y la resolución estructural para los productos N6-peptidil adeninas (1) - (3), 

adicionalmente fueron confirmados mediante Resonancia Magnética Nuclear en dos dimensiones: 

HMQC, HMBC, NOESY y COSY. iv 

 

 

 

 

                                                
 iv Del inglés Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation, Heteronuclear Multiple-Bond Correlation spectroscopy y 

Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy. 
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5.3. Espectroscopia Infrarroja de los productos adenina  

 

5.3.1. Espectroscopia IR para los productos N6-Peptidil-Adeninas (1), (2) y (3) 

Las asignaciones tentativas de los ligandos (1), (2) y (3) (Tabla 5.1) se han realizado de acuerdo con 

reportes en bibliografía y por comparación con las correspondientes de otras adeninas modificadas en 

N(6).37,53,55–62  

 

Las zonas del espectro (Figuras 5.6) donde se registran las bandas más relevantes son:  

 

- Entre 3300 y 3100 cm-1: banda de intensidad media correspondiente a la vibración de tensión 

del NH exocíclico: ν[N(6)H]. Además, aparece una banda ancha cerca a los 3500 cm-1 que 

puede solapar con la señal de tensión del N-H exocíclico y que se asigna a la vibración de 

tensión del grupo hidroxilo ν(OH) debido a la presencia de H2O y del grupo COOH.  

- Banda de intensidad media alrededor de 3000 cm-1: tensión ν(=C-H).  

- Tensión ν(COO)/ν(CO): ν(COO)asim 1600-1512 cm-1; ν(COO) sim 1445-1395 cm-1.  

- Tensión [ν(C=C) y ν(C=N)] (anillo): bandas con intensidad alta entre 1660 – 1558 cm-1. Este 

tipo de vibración se acopla con la banda de deformación del N-H exocíclico [N(6)H].  

- Tensión y flexión del anillo dentro del plano: bandas de intensidad media entre 1445 – 1100 

cm-1.  

 

Tabla 5.1 Comparación de señales IR entre los ligandos (1), (2) y (3). 

 N
6
-AdeGlyGlyGly·H2O 

(1) 

N
6
-AdeGlyPhe·H2O 

(2) 

N
6
-AdeGlyLeu·H2O  

(3) 

ν[OH] + ν[N(6)H] 3500s, br, 3295s, br 3442m, br, 3294m, sp 3466m, 3282s 

ν(C-H) fenilo --- 3112 m --- 

ν(COOH) --- --- --- 

(NHR)+[ν(C(5)-C(6)] 

+ν[C(6)-NH2] + 

ν(COO)asim 

1651s, br, 1599s, br 

1565s, br 

 

1648s, 1593sh, w 

1547m 

1652s, br, 1586 sh 

1563s, br, 1545s, br, sh 

[ν(C(4)-N(9)]+  [C(8)-

H] 

+ [CH2] 

 

1512 m 

 

 

1498w 

 

1503w, m 

ν(anillo) + ν(COO) sim 1445s, 1424s 

1395s, br, 1323m  

1436m, 1403m 

1357w, 1335w 

1432s, 1402s 

1332s 

ν[C-O-CH2] --- --- --- 

   Abreviaturas usadas: w(débil), sh (hombro), m(media), s(fuerte), sp (aguda, picuda) 
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Figura 5.6. Espectro infrarrojo para los productos (1), (2) y (3).  
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Se pueden deducir las siguientes consideraciones por comparación de los tres espectros (1), (2) y (3): 

▪ En todos los casos aparecen bandas entre 3500 y 3280 cm-1 asignables a ν(OH) debido a la 

presencia de moléculas de agua y ν(NH). 

▪ La ausencia de la banda asignable a ν(COOH) sobre 1750 cm-1 es indicativo de una forma no 

zwitteriónica con el anillo de adenina neutro.58 En los tres casos se da la misma situación, no 

existe protonación del anillo y sí la presencia del grupo COOH. Esto está de acuerdo con la 

descripción de la estructura de (3) y también con la estructura del compuesto AdeGlyGly·H2O 

ya descrito en el grupo de investigación.37,41 

▪ Tensión [ν(=C−H) sobre los 3112 cm-1 propios del areno en la fenilalanina. 

5.3.2. Espectros IR de los productos N6-adenina etilados vía N(9): (4) y (5).  

 

Se registraron los espectros infrarrojo para los derivados de adenina sustituidos en N(9) mediante 

cadena alquílica (4) y (5), donde se destacan las asignaciones que se listan en la Tabla 5.2. 37,53,55–62 

 

Tabla 5.2. Comparación de señales entre los productos (4) y (5). 

 N9Et-AdeGlyGly-Et (4) 9EtN6-AdeGly·HCl (5) 

ν[OH] + ν[N(6)H] 3293s, sp 3208s, br 

ν(COOH) 1751s, sp 1758s 

(NHR)+[ν(C(5)-C(6)] 

+ν[C(6)-NH2] + 

ν(COO)asim 

1651s, 1627s 

1582m, 1548s 

 

1669s br, 1597s 

[ν(C(4)-N(9)]+  [C(8)-H]+ 

[CH2] 

1485m 1479s 

ν(anillo) + ν(COO)sim 1451m, 1405m, 1379m 

1350m, 1325m, 1302m 

1458m, 1446m, 1408m 

1390m, 1373m, 1358m 

1305m 

ν[C-O-CH2] 1197s, br --- 

Abreviaturas usadas: w(débil), sh (hombro), m(media), s(fuerte), sp (aguda, picuda) 

 

Para el espectro de N9Et-AdeGlyGly-Et (4), se evidencian las siguientes bandas (Figura 5.7): 37,53,55–62 

- En 3293 cm-1: banda de intensidad media y aguda correspondiente a la vibración de tensión 

del NH exocíclico: ν[N(6)H]. No se evidencia una banda asignable entre 3600 y 3300 cm-1 ya 

que no hay presencia de vibración de tensión del grupo hidroxilo ν(OH) debido a la ausencia 

de agua y del COOH terminal en el péptido.  

- Banda de intensidad media alrededor de 3070cm-1: tensión ν (=C-H).  

- Tensión C=O a 1751 cm-1, de intensidad media, característico del grupo éster C=O-O—R 

[COOEt] debido a la etilación en el grupo COOH. Esto también se confirma con la presencia 

de las bandas de tensión C-O asignadas sobre 1300 y 1197 cm-1.58 

- Tensión [ν(C=C) y ν(C=N)] (anillo): bandas con intensidad alta entre 1651 – 1548 cm-1. Este 

tipo de vibración se acopla con la banda de deformación del N-H exocíclico [N(6)H].  

- Flexión C-H: los grupos CH2 presentes en la cadena terminal del péptido y en posición N(9) 

presentan vibraciones de flexión a 1451 cm−1, mientras que los metilos terminales se presentan 

en la señal media 1365 cm−1 debida a la vibración de flexión simétrica.61,62   
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Para el espectro de 9Et-AdeGly·HCl (5) que también se presenta en la Figura 5.7 se evidencian las 

siguientes bandas: 37,53,55–62 

 

- Se presenta nuevamente una banda ancha entre 3000 y 3200 cm-1 asignable a la vibración de 

tensión del NH exocíclico: ν[N(6)H].  

- Banda de vibración de tensión hacia 1758 cm-1 característica del C=O presente en el grupo 

carboxilo de la molécula, lo que es compatible con la presencia del grupo COOH junto con el 

anillo de adenina protonado.58  

- Tensión [ν(C=C) y ν(C=N)] (anillo): bandas con intensidad alta entre 1669 – 1597 cm-1. Este 

tipo de vibración se acopla con la banda de deformación del N-H exocíclico [N(6)H].  

- Se presentan bandas de tensión por debajo de los 3000 cm-1 correspondientes a la cadena etilo, 

ya que estas corresponden a vibraciones de tensión ν[C(sp3)-H]. 61 

- Se presentan también vibraciones de flexión (tijera) -CH2 asignables a la cadena etilo hacia 

1458 cm−1, mientras que para el -CH3 terminal se produce una banda hacia 1373 cm−1 debida a 

la vibración de flexión simétrica y otra a 1446 cm−1 debida a la vibración de flexión 

asimétrica. 61,62   
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Figura 5.7. Espectro infrarrojo para los productos (4) y (5). 
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5.4. Espectrometría de masas ESI-HRMS de los productos adenina  

 

5.4.1. Espectrometría de masas para los productos N6-Peptidil-Adeninas (1), (2) y (3) 
 

El cálculo de las masas exactas de los dos ligandos (1) (2) y (3) se llevó a cabo mediante ESI-HRMS 

de iones positivos. Para el producto (1) la especie resultante es su forma catiónica con sodio y se 

presenta en la Figura 5.8. 

 

 
Figura 5.8. ESI-HRMS de iones positivos para N6-AdeGlyGlyGly (1). 

 
Para el producto N6-AdeGlyPhe (2) la especie resultante es el ligando monoprotonado, la variación es 

de 0.20 ppm, por lo que se afirma la formación del producto.  

 
Para la molécula N6-AdeGlyLeu (3), la especie resultante también es el ligando monoprotonado y 

nuevamente la variación de masa experimental y calculada es de -0.09 ppm, por lo que se afirma la 

formación del producto. Los espectros se presentan en las Figuras 5.9 A y B, respectivamente.  

 
 

 

 
 

[(AdeGlyGlyGly)-Na]   
C11H13N7NaO4

 

Masa Exacta Exp. = 330.0920 
Masa Exacta Cal. = 330.0921. 
Δ(ppm) = 0.05 
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Figura 5.9. ESI-HRMS para los productos: A) N6-AdeGlyPhe (2) y B) N6-AdeGlyLeu (3) 

 

5.4.2. Espectrometría de masas para los productos N6-Peptidil Adeninas sustituidos vía 

N9 con cadena etilo (4) y (5) 
 

El registro de las masas exactas para los ligandos (4) y (5) se llevó a cabo mediante ESI-HRMS de 

iones positivos nuevamente. 
 

Para el producto dietilado N9Et-AdeGlyGly-Et (4), el espectro de masas presenta dos señales 

principales, uno característico del producto protonado (m/z = 307.1510) y otro correspondiente al 

producto con el catión sodio (m/z = 329.1329). Así se obtuvo la masa exacta del producto, donde se 
confirma la formación de este derivado etilado vía N(9).  

 

Para el espectro de masas del producto N9Et-AdeGly·HCl (5) se presenta la señal con el producto 
protonado (m/z = 222.0975) y a su vez se presenta otra señal correspondiente al producto con el catión 

sodio (m/z = 244.0793). Estos espectros se presentan en la Figura 5.10 A y B, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[(AdeGlyPhe)-H]   
C16H17N6O3 
Masa Exacta Exp.= 341.1357 
Masa Exacta Cal. = 341.1357 

Δ(ppm) = 0.20 
 

[(AdeGlyLeu)-H]   
C13H19N6O3 
Masa Exacta Exp. = 307.1513 
Masa Exacta Cal. = 307.1513 

Δ(ppm) = -0.09 
 

A 

B 
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Figura 5.10. ESI-HRMS para los productos: A) N9Et-AdeGlyGly-Et (4) y B) N9Et-AdeGly (5) 

 

5.5. Descripción de la estructura cristalina del producto N6-AdeGlyLeu (3) 

 

Se intentaron obtener cristales adecuados para difracción de RX de los productos (1), (2) y (3), sin 

embargo, sólo fue posible resolver monocristales para el producto N6-AdeGlyLeu (3) 

 

En la reacción entre la 6-cloropurina y el péptido Gly-L-Leu, que se realiza en medio básico, se 

produce un proceso de racemización, ya que el cristal seleccionado para estudiar la estructura presenta 

el C de la leucina con la configuración R o (D). No se trataba de cristales muy bien formados y con 

la forma no muy adecuada para difractar bien, por lo que la selección del cristal enantiómero no fué 

posible. El parámetro de Flack, que nos da una estimación la configuración o estructura cristalina 

absoluta es de 0(2) y está de acuerdo con la configuración R (D) del C adenina D-glicilleucina. De 

acuerdo con esto la abreviatura correcta para este compuesto es: N6-AdeGly-D-Leu (3) 

 

La representación ORTEP de la estructura del producto N6-AdeGly-D-Leu·H2O (3) se puede observar 

en la figura 5.11. Como ya se ha indicado antes, se trata de una molécula neutra donde el péptido 

glicilleucina se enlaza al anillo de purina vía N(6). Asimismo, se evidencia que la adenina modificada 

cristaliza como el tautómero N(7)-H debido al efecto de las interacciones de enlaces de hidrógeno.  

Las distancias y ángulos de enlace de la estructura se indican en la Tabla 5.3. 

 

 

[(9Et-AdeGlyGly-Et)-H]   
C13H18N6O3 

Masa Exacta Exp. = 307.1510 
Masa Exacta Cal. = 307.1513 
Δ(ppm) = -1.11 
 

[(9Et-AdeGly)-H]   
C9H12N5O2 

Masa Exacta Exp. = 222.0975 
Masa Exacta Cal. = 222.0986 
Δ(ppm) = 0.05 
 

A 

B 
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Figura 5.11. Representación ORTEP para el producto N6-AdeGly-D-Leu·H2O (3).  

 

Tabla 5.3 Distancias de enlace y ángulos del producto N6-AdeGly-D-Leu·H2O (3) 

Distancia de enlace (Å) 

O(2G)-C(2G) 1.220(4) C(4)-C(5) 1.380(5) 

O(2L)-C(2L) 1.304(4) N(9)-C(8) 1.332(5) 

N(1)-C(2) 1.332(5) N(6)-C(6) 1.346(5) 

N(1)-C(6) 1.346(5) N(6)-C(1G) 1.442(5) 

O(3L)-C(2L) 1.221(4) C(6)-C(5) 1.403(5) 

N(7)-C(8) 1.345(5) C(2L)-C(1L) 1.526(5) 

N(7)-C(5) 1.381(5) C(1L)-C(3L) 1.528(5) 

N(1L)-C(2G) 1.342(5) C(3L)-C(4L) 1.531(5) 

N(1L)-C(1L) 1.460(5) C(1G)-C(2G) 1.534(5) 

N(3)-C(2) 1.328(5) C(4L)-C(6L) 1.529(6) 

N(3)-C(4) 1.364(5) C(4L)-C(5L) 1.529(6) 

C(4)-N(9) 1.369(5)   

Ángulos de enlace (°) 

C(2)-N(1)-C(6) 118.0(3) C(4)-C(5)-N(7) 104.9(3) 

C(8)-N(7)-C(5) 106.5(3) C(4)-C(5)-C(6) 119.8(3) 

C(2G)-N(1L)-C(1L) 122.0(3) N(7)-C(5)-C(6) 135.3(3) 

C(2)-N(3)-C(4) 113.7(3) N(1L)-C(1L)-C(2L) 108.9(3) 

N(3)-C(4)-N(9) 126.4(3) N(1L)-C(1L)-C(3L) 113.9(3) 

N(3)-C(4)-C(5) 122.0(3) C(2L)-C(1L)-C(3L) 111.0(3) 

N(9)-C(4)-C(5) 111.6(3) N(9)-C(8)-N(7) 113.6(3) 

C(8)-N(9)-C(4) 103.4(3) C(1L)-C(3L)-C(4L) 116.1(3) 
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C(6)-N(6)-C(1G) 122.7(3) N(6)-C(1G)-C(2G) 111.7(3) 

N(6)-C(6)-N(1) 119.5(3) C(6L)-C(4L)-C(5L) 109.2(4) 

N(6)-C(6)-C(5) 122.7(3) C(6L)-C(4L)-C(3L) 113.3(3) 

N(1)-C(6)-C(5) 117.8(3) C(5L)-C(4L)-C(3L) 109.7(4) 

O(3L)-C(2L)-O(2L) 124.7(3) O(2G)-C(2G)-N(1L) 124.5(3) 

O(3L)-C(2L)-C(1L) 122.3(3) O(2G)-C(2G)-C(1G) 121.6(3) 

O(2L)-C(2L)-C(1L) 113.1(3) N(1L)-C(2G)-C(1G) 113.8(3) 

N(3)-C(2)-N(1) 128.7(3)   

 

El cristal N6-AdeGly-D-Leu·H2O (3) incluye una molécula de agua por unidad asimétrica como se 

esperaba en la caracterización por análisis elemental. Esta molécula presenta enlace de hidrógeno al 

oxigeno del carbonilo presente en el grupo COOH de la leucina O3L [O(1W)-H(1W)‧‧‧O(3L)] (D-

H‧‧‧A: 2.788 Å; 158.12°), en este enlace el agua actúa como donadora. Asimismo, esta molécula de 

agua también se enlaza a los nitrógenos N(6) y N(7) mediante enlaces de hidrógeno [N(7)-

H(7)‧‧‧O(1W)] (D-H‧‧‧A: 2.797 Å; 150.8°) y [N(6)-H(6)‧‧‧O(1W)] (D-H‧‧‧A: 2.829 Å; 163.9°), donde 

ambos nitrógenos actúan como donadores de H. Finalmente, la molécula de agua, también presenta 

enlace de hidrógeno con N(9) donde en este caso nuevamente el agua actúa como donadora de H 

[O(1W)-H(2W)‧‧‧N9] (D-H‧‧‧A: 2.794 Å; 161.62°).v Estos enlaces de hidrógeno descritos 

anteriormente se ven representados en la Figura 5.12 en color azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Enlaces de hidrógeno entorno a la molécula de agua en N6-AdeGly-D-Leu·H2O (3). 

                                                
v La enumeración de los átomos en la estructura cristalográfica para el producto N6-AdeGly-D-Leu·H2O (3) se asignó de 

forma diferente la indicada en RMN.  
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Además de los enlaces de hidrógeno mencionados antes, se presenta otro ejemplo de esta interacción 

intermolecular mediante el enlace entre el N(1) de la leucina que actúa como donador de hidrógeno y 

el oxígeno del grupo carbonilo proveniente de la glicina presente en el enlace peptídico [N(1L)-H(1L)- 

‧‧‧O(2G)] (D-H‧‧‧A: 2.867 Å; 160.87°), esta interacción se presenta en la Figura 5.14 en color azul y se 

muestran formando láminas de forma ecuatorial. A su vez, se presenta una interacción intermolecular 

adicional de enlaces de hidrógeno entre el oxígeno protonado del carboxilo del residuo D-leucina y el 

nitrógeno N(3) del anillo adenina [O(2L)-H(2L)‧‧‧N(3)] (D-H‧‧‧A: 2.547 Å; 173.57°) que se representa 

también en la Figura 5.13 en forma axial de color verde también formando láminas. Todos los enlaces 

de hidrógeno indicados anteriormente se presentan en la Tabla 5.4.  

 

Figura 5.13 Principales enlaces de hidrógeno que conllevan a apilamiento de láminas en los planos axial y 

ecuatorial para el producto N6-AdeGly-D-Leu·H2O (3). 
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Tabla 5.4. Enlaces de Hidrógeno de la estructura cristalina del producto N6-AdeGly-D-Leu·H2O (3). 

D-H‧‧‧A d(D-H) Å d(H‧‧‧A) Å d(D‧‧‧A) Å 
Angulo 

(DHA) (°) 
 C(1L)-H(1CL)...O(3L)#1 1.00 2.50 3.475(4) 163.5 

 C(8)-H(8)...O(2G)#2 0.95 2.46 3.365(5) 160.3 

 C(1G)-H(1G2)...O(2G)#3 0.99 2.49 3.153(5) 124.4 

 N(1L)-H(1L)...O(2G)#3 0.90(5) 2.01(6) 2.867(4) 161(5) 

 N(6)-H(6)...O(1W)#4 0.97(4) 1.89(5) 2.829(4) 164(4) 

 N(7)-H(7)...O(1W)#4 0.84(5) 2.04(5) 2.798(4) 150(5) 

 N(7)-H(7)...O(3L)#5 0.84(5) 2.64(5) 3.103(4) 116(4) 

 O(1W)-H(2W)...N(9)#6 0.88(5) 1.94(5) 2.795(4) 162(4) 

 O(1W)-H(1W)...O(3L) 0.79(6) 2.04(6) 2.789(4) 158(7) 

 O(2L)-H(2L)...N(3)#7 1.09(7) 1.46(7) 2.547(4) 174(6) 

 

Además de los enlaces de hidrogeno, la molécula de AdeGly-D-Leu (3), presenta interacciones de 

apilamiento π-π en su conformación estructural. Estas interacciones se presentan entre en N(6) de la 

adenina y el anillo imidazolico de otra unidad de purina con una distancia de 3,162 Å asistiendo en la 

formación de cadenas, como se exhibe en la Figura 5.14. 

 

Figura 5.14. Interacciones de apilamiento π-π en la estructura de AdeGly-D-Leu (3). 

 

 

 

El conjunto, todas estas interacciones dan lugar a la estructura tridimensional que se muestra en la 

Figura 5.15 A (eje X) y B (eje Y). 

3.162 Å 3.162 Å 
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Figura 5.15 Estructura tridimensional del N6-AdeGly-D-Leu·H2O (3). A) Vista desde el eje X. B) Vista desde el 

eje Y. 

 

 

 

A 

B 
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5.6. Compuesto de Coordinación de Iridio: [trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-

purin-6-il)glicina-N7] (7). 

El complejo de Ir(III) fue obtenido por reacción del producto inicial de iridio descrito antes con el 

clorhidrato de 9-Etil-(7H-purin-6-il)glicina hidrato para obtener el compuesto de coordinación: [trans-

IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-purin-6-il)glicina-N7] (7).  

 

En este tipo de sistemas, los ligandos DMSO en posición trans, compiten por la densidad electrónica 

lo que genera una relativa facilidad de sustitución de uno de los dos por un ligando de tipo dador σ o 

dador π (amoniaco o sistemas heterocíclicos), lo que conlleva a estabilizar las cargas del complejo. 

Asimismo, las condiciones ácidas de esta reacción por el empleo del clorhidrato sugieren que el grupo 

carboxilo permanecerá protonado y por tanto no se verá implicado en la coordinación con el metal, 

aspecto que fue comprobado mediante estudio de difracción de Rayos X que se presentará más 

adelante. 

 

5.6.1. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear del compuesto de Iridio: [trans-

IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-purin-6-il)glicina-N7] (7). 

 

El espectro del compuesto de partida [(DMSO)2H][trans-IrIIICl4(DMSO)2] ha sido estudiado en 

DMSO-d6 y en D2O; presentando dos señales para los dos tipos de DMSO presentes en la molécula.53 

La primera siendo un singlete a δ 3.31 ppm (12 H) asignada a los metilos del DMSO coordinado, y el 

segundo, a δ 2.53 ppm (12 H) correspondiente a los metilos de los dos DMSO libres.  

 

El espectro 1H-RMN del complejo [trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-purin-6-il)glicina-N7] (7) 

se presenta en la Figura 5.16. En este espectro se observan las señales de los hidrógenos 

correspondientes al anillo de adenina [H(8)] en 8.76s ppm y [H(2)] en 8.58s ppm, fuertemente 

desapantallados con relación al ligando neutro (AdeGly41) (Δδ aproximadamente +0.55 ppm) debido a 

la coordinación metálica vía N(7) y a la protonación a través de N(1). Este comportamiento también se 

evidencia al comparar el espectro RMN con el ligando de partida de este complejo N9-Et-AdeGly (5), 

donde se ve más desapantallado (Δδ aproximadamente +0.30 ppm) por la misma razón mencionada 

antes. Se observa, además, la señal singlete característica del grupo [H2C(61)] de la glicina a 4.20 

ppm. Adicionalmente, se presenta la señal del DMSOcoordinado hacia 3.5 ppm y del grupo etilo, debido a 

que aparecen 2 señales asignables a este grupo, la primera aparece como un cuadruplete hacia 4.39 

ppm (J = 7.2 Hz) asignable a los H en el carbono [H2C(C10)] y para el grupo metilo [H3C(C11)] 

restante, se registra la señal hacia 1.42 ppm (J = 7.2 Hz) en forma de triplete.  
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Figura 5.16. Espectro 1H-RMN para el complejo de coordinación de Ir(III)  (7). 

 

5.6.2. Espectro Infrarrojo del compuesto de Iridio (7): [trans-Ir
III

Cl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-

purin-6-il)glicina-N7] 

 

El espectro infrarrojo del complejo de Iridio(III) con 9Et-AdeGly, presenta las siguientes bandas más 

significativas, que se listan a continuación y en la Tabla 5.5: 37,53,55–62 

 

- Se presentan las bandas de 3457 y 3124 cm-1 asignables a la vibración de tensión del NH 

exocíclico, ν[N(6)H] y ν[OH] del grupo COOH. 

- La banda que aparece a 1738 cm-1 [equivalente a la de 1758 cm-1 en el espectro IR de (5)] 

queda desplazada 20 cm-1 a menores frecuencias] y es asignable al grupo COOH con 

presencia del anillo de adenina protonado en N(3) o N(1). 

- Al igual que el en el espectro de (5), se presentan las bandas de vibración de tensión [ν(C=C) 

y ν(C=N)] (anillo): bandas con intensidad alta entre 1650 – 1550 cm-1. Este tipo de vibración 

se acopla con la banda de deformación del N-H exocíclico  [N(6)H]. Las dos bandas anchas 

(1669, 1597 cm-1) asignadas a [(NHR)+[ν(C(5)-C(6)]+ν[C(6)-NH2]+ν(COO)asim] en (5) 

experimentan cambios de frecuencia e intensidad resolviéndose en 5 picos estrechos en el 

espectro del complejo de Iridio (7). 

- Además, se observan las bandas propias del DMSO coordinado que aparecen a 1100 cm-1 

[ν(S=O)]DMSO y 1020 cm-1 [ρr(CH3)]DMSO, así como la señal de 430 cm-1 asignable a ν(Ir-S].  

- Además, en el complejo de Iridio (7), se evidencian las bandas de flexión C-H, asignables a la 

cadena etilo presente en N(9). Asimismo, se evidencian nuevamente las bandas asignables a la 

H-C(8) H-C(2) 

H2C 
(10) 

H3C 
(11) 

H2C 

(61) 

DMSO 

DMSO 
coordinado 



N6-peptidil adeninas: Síntesis, hidrólisis ácida y química de coordinación con IrIII  
  

42 

 

vibración de flexión simétrica y a la vibración de flexión asimétrica característica del grupo 

CH3,
62 así como también se presentan en el producto etilado 9Et-AdeGly (5)   

 

Tabla 5.5. Asignaciones infrarrojo para el complejo de Ir(III) (7). 

ν[OH] + ν[N(6)H] 3457m, br, 3124m 

ν(COOH) 1738 m 

(NHR)+[ν(C(5)-C(6)] 

+ν[C(6)-NH2] + 

ν(COO)asim 

1673s, 1636m, 1613s 

1569m, 1542m 

 

[ν(C(4)-N(9)]+  [C(8)-H]+ 

[CH2] 

1479m, 1446w 

ν(anillo) + ν(COO) sim 1424s, 1407m, 1360 

ν(S=0) 

ρr(CH3) 

1100s, 1020s 

ν(Ir-S) 430m 

Abreviaturas usadas: w(débil), sh (hombro), m(media), s(fuerte) 

 

De todo ello se deduce que los cambios observados del espectro IR de (7) (Figura 5.17) respecto al del 

ligando protonado (5), son compatibles con la presencia de 9Et-AdeGly cooordinada a Ir(III) 

probablemente vía N(7), con protonación de un segundo nitrógeno heterocíclico [N(3) o N(1)] lo cual 

está de acuerdo con la descripción de la estructura del cristal.  

Número de Onda cm
-1

1000200030004000

(7)

 
Figura 5.17. Espectro infrarrojo para el complejo de coordinación de Ir(III)  (7). 
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5.6.3. Espectro de Masas para el compuesto de Iridio: [trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-

H)-(9Et-purin-6-il)glicina-N7] (7). 

 

En la Figura 5.18 se presenta el espectro de masas de iones negativos para el compuesto de 

coordinación de iridio (7). Se evidencia adecuada concordancia entre la masa obtenida de forma 

experimental y la calculada.  

 
Figura 5.18. Espectro de masas para el complejo de coordinación de Ir(III) obtenido (7). 

 

5.6.4. Estructura cristalina del compuesto de Iridio: [trans-Ir
III

Cl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-

purin-6-il)glicina-N7] (7). 

 

En la Figura 5.19 se evidencia la representación ORTEP de la estructura del compuesto (7) en el que 

el catión Ir(III) se encuentra coordinado a la adenina doblemente sustituida vía N(6) y N(9) (5). El 

Ir(III) presenta una geometría octaédrica ligeramente distorsionada con cuatro cloruros en el plano 

basal. Asimismo, en disposiciones axiales se encuentra un dimetilsulfoxido (DMSO), enlazado al 

centro metálico mediante el átomo de azufre y por otro lado, la adenina coordinada al metal vía N(7). 

En posición N(9) se evidencia la cadena de etilo y se observa que el anillo esta protonado en N(1) así 

como el grupo carboxilo de la glicina. 

 

[Ir-9Et-AdeGly]-   

C11H17
35Cl4

191Ir32SN5O3  
Masa Exacta Exp. = 633.9393 
Masa Exacta Cal. = 633.9406. 
Δ(ppm) = -0.22 
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Figura 5.19. Representación ORTEP del compuesto [trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-purin-6-il)glicina-

N7] (7).  

 

Adicionalmente, en la Tabla 5.6 se presentan las distancias y ángulos de la estructura cristalina del 

producto de Iridio(III). 

 

Tabla 5.6. Distancias y ángulos de enlace del producto de Iridio(III) (7) 

Distancias de enlace (Å) de
 
(7) 

N(1)-C(2) 1.351(6) C(61)-C(62) 1.497(7) 

N(1)-C(6) 1.351(6) C(62)-O(2) 1.199(6) 

N(1)-H(1) 0.863(19) C(62)-O(1) 1.315(6) 

C(2)-N(3) 1.298(6) C(91)-C(92) 1.467(6) 

N(3)-C(4) 1.352(6) C(92)-H(92C) 0.9600 

C(4)-N(9) 1.369(5) Ir(1)-N(7) 2.109(4) 

C(4)-C(5) 1.375(6) Ir(1)-S(1) 2.2437(13) 

C(5)-N(7) 1.391(5) Ir(1)-Cl(2) 2.3390(12) 

C(5)-C(6) 1.442(6) Ir(1)-Cl(4) 2.3514(12) 

C(6)-N(6) 1.300(6) Ir(1)-Cl(3) 2.3521(11) 

N(6)-C(61) 1.440(5) Ir(1)-Cl(1) 2.3539(12) 

N(7)-C(8) 1.319(5) S(1)-O(3) 1.469(3) 

C(8)-N(9) 1.338(6) S(1)-C(11) 1.766(5) 
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N(9)-C(91) 1.466(6) S(1)-C(12) 1.778(5) 

Ángulos (°) de enlace en el complejo de Ir
(III) 

(7)  

N(7)-Ir(1)-S(1) 178.76(10) C(2)-N(3)-C(4) 111.9(4) 

N(7)-Ir(1)-Cl(2) 89.85(10) N(3)-C(4)-N(9) 124.7(4) 

S(1)-Ir(1)-Cl(2) 89.49(4) N(3)-C(4)-C(5) 128.9(4) 

N(7)-Ir(1)-Cl(4) 87.99(10) N(9)-C(4)-C(5) 106.4(4) 

S(1)-Ir(1)-Cl(4) 92.70(4) C(4)-C(5)-N(7) 109.3(4) 

Cl(2)-Ir(1)-Cl(4) 177.23(5) C(4)-C(5)-C(6) 116.4(4) 

N(7)-Ir(1)-Cl(3) 91.07(10) N(7)-C(5)-C(6) 134.1(4) 

S(1)-Ir(1)-Cl(3) 87.91(4) N(6)-C(6)-N(1) 121.3(4) 

Cl(2)-Ir(1)-Cl(3) 92.57(5) N(6)-C(6)-C(5) 126.4(4) 

Cl(4)-Ir(1)-Cl(3) 89.21(4) N(1)-C(6)-C(5) 112.4(4) 

N(7)-Ir(1)-Cl(1) 87.12(10) C(6)-N(6)-C(61) 125.2(4) 

S(1)-Ir(1)-Cl(1) 93.91(4) C(8)-N(7)-C(5) 104.3(4) 

Cl(2)-Ir(1)-Cl(1) 88.15(5) C(8)-N(7)-Ir(1) 119.3(3) 

Cl(4)-Ir(1)-Cl(1) 90.00(5) C(5)-N(7)-Ir(1) 135.7(3) 

Cl(3)-Ir(1)-Cl(1) 178.05(4) N(7)-C(8)-N(9) 113.4(4) 

O(3)-S(1)-C(11) 107.1(2) C(8)-N(9)-C(4) 106.6(4) 

O(3)-S(1)-C(12) 106.3(3) C(8)-N(9)-C(91) 127.6(4) 

C(11)-S(1)-C(12) 99.9(3) C(4)-N(9)-C(91) 125.5(4) 

O(3)-S(1)-Ir(1) 118.31(15) N(6)-C(61)-C(62) 112.3(4) 

C(11)-S(1)-Ir(1) 111.47(19) O(2)-C(62)-O(1) 123.4(5) 

C(12)-S(1)-Ir(1) 112.0(2) O(2)-C(62)-C(61) 123.8(4) 

C(2)-N(1)-C(6) 125.8(4) O(1)-C(62)-C(61) 112.8(4) 

N(3)-C(2)-N(1) 124.5(4) N(9)-C(91)-C(92) 111.8(4) 

 

La unidad asimétrica del compuesto de coordinación de Iridio presenta dos enlaces de hidrógeno 

intramoleculares. Se evidencia el enlace de N(6) y los aniones cloruro 2 y 3 que están enlazados al 

Iridio como se presenta en la Figura 5.20. Asimismo, la molécula de agua O(1)W enlaza las posiciones 

O(2) del carboxilo y el Cl(2). (Tabla 5.7). 

 

Tabla 5.7. Enlaces intra e intermoleculares presentes en el complejo de Ir(III) (7) 

Enlaces de Hidrógeno Distancia (Å) Angulo (°) 

Intramoleculares N(6)-H(6)‧‧‧Cl(3) 3.073 156.9 

N(6)-H(6)‧‧‧Cl(2) 3.231 114.9 

Intermoleculares O(1W)-H(1W)‧‧‧Cl(2) 3.130 138.8 

O(1W)-H(2W)‧‧‧O(2) 2.973 173.0 

O(1)-H(1A)‧‧‧O(1W) 2.634 172.6 

N(1)-H(1)‧‧‧O(3)··· 2.736 159.5 

 



N6-peptidil adeninas: Síntesis, hidrólisis ácida y química de coordinación con IrIII  
  

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20. Enlaces de hidrógeno intramolecularares del compuesto de IridioIII (7).  

 

Por otra parte, el enlace de hidrógeno intermolecular entre el hidrógeno del N(1) de la adenina y el 

oxígeno O(3) enlazado al azufre proveniente del DMSO del producto de partida de Iridio, [H(1)-

N(1)‧‧‧O(3)] (línea punteada azul) (D-H‧‧‧A: 2.736 Å; 159.50º) permite la formación de cadenas como 

se presentan en la Figura 5.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21. Formación de cadenas en el compuesto de Iridio(III) (7) vista del eje Y. 
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Dichas cadenas se enlazan entre sí para formar un plano mediante un tándem de enlaces de hidrógeno 

entre el oxígeno protonado del grupo carboxilo de la glicina y la molécula de agua [O(1)-H(1A) 

‧‧‧O(1W)] (D-H‧‧‧A: 2.634 Å; 172.58°) como se presenta en la Figura 5.22. Las distancias de los 

enlaces de hidrógeno mencionados, así como cada ángulo se resumen en la Tabla 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22. Formación del tándem que da lugar a la lámina en el compuesto de Ir(III) (7) vista desde el eje Z. 

 

Tabla 5.8. Enlaces de Hidrógeno de la estructura cristalina del complejo de Ir(III) 

D-H...A d(D-H) (Å) d(H...A) (Å) d(D...A) (Å) (DHA) (°(Å) 

 C(1L)-H(1CL)...O(3L)#1 1.00 2.50 3.475(4) 163.5 

 C(8)-H(8)...O(2G)#2 0.95 2.46 3.365(5) 160.3 

 C(1G)-H(1G2)...O(2G)#3 0.99 2.49 3.153(5) 124.4 

 N(1L)-H(1L)...O(2G)#3 0.90(5) 2.01(6) 2.867(4) 161(5) 

 N(6)-H(6)...O(1W)#4 0.97(4) 1.89(5) 2.829(4) 164(4) 

 N(7)-H(7)...O(1W)#4 0.84(5) 2.04(5) 2.798(4) 150(5) 

 N(7)-H(7)...O(3L)#5 0.84(5) 2.64(5) 3.103(4) 116(4) 

 O(1W)-H(2W)...N(9)#6 0.88(5) 1.94(5) 2.795(4) 162(4) 

 O(1W)-H(1W)...O(3L) 0.79(6) 2.04(6) 2.789(4) 158(7) 

 O(2L)-H(2L)...N(3)#7 1.09(7) 1.46(7) 2.547(4) 174(6) 
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En conjunto, todas estas interacciones dan lugar a la estructura tridimensional que se muestra en la 

Figura 5.23 y 5.24. 

 

 

 
Figura 5.23. Empaquetamiento del compuesto de Iridio(III) (7). Vista a lo largo del eje a.  
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Figura 5.24. Empaquetamiento del compuesto de Iridio(III) (7). Vista a lo largo de eje b.  

 

Finalmente, en la Tabla 5.9 se presentan algunos valores de comparación entre las distancias del 

producto de Iridio (III) obtenido (7) y algunos complejos de coordinación obtenidos con este metal y 

adeninas modificadas.vi Se evidencia que en (7), la distancia Ir(1)-N(7) es mayor en comparación con 

los otros compuestos [Ir(1)-N(9)]. Además, la distancia entre el metal y el azufre nuevamente es 

mayor en el compuesto sintetizado en esta investigación. Finalmente, las distancias del metal con los 

átomos de cloro no presentan una tendencia clara ya que en algunos aumenta y en otros disminuye y 

con un valor cercano.  

 

Tabla 5.9. Comparación de distancia de enlaces de compuestos de coordinación de Iridio con adeninas 

modificadas 

Distancia (Å) 

Enlace Ir- N6-AdeGly41 Ir-N6-AdeGABA Ir-N6-βAlaAde Ir-N9Et-AdeGly 

Ir(1)-N(9)/N(7) 2.096(3) 2.083(3) 2.074(4) 2.109(4) 

Ir(1)-S(1) 2.2353(8) 2.2229(9) 2.2302(11) 2.2437(13) 

Ir(1)-Cl(1) 2.3409(8) 2.3554(9) 2.3489(12) 2.3539(12) 

Ir(1)-Cl(2) 2.3595(8) 2.3621(9) 2.3511(10) 2.3390(12) 

Ir(1)-Cl(3) 2.3503(8) 2.3668(9) 2.3485(11) 2.3521(11) 

Ir(1)-Cl(4) 2.3626(8) 2.3463(10) 2.3608(10) 2.3514(12) 

C(6)-N(6) 1.349(3) 1.326(5) 1.322(6) 1.300(6) 

                                                
vi En los complejos de iridio con AdeGly, AdeGABA y βAlaAde, el metal se enlaza a la adenina vía N(9), mientras que para 

el caso del complejo sintetizado en esta investigación, se enlaza vía N(7), debido a que el N(9) de la adenina está protegido 
con un grupo etilo. 
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Asimismo, en la Tabla 5.10 se evidencia la comparación entre ángulos entre el complejo de Ir 

obtenido (7) y los otros productos de iridio obtenidos en el grupo de investigación, donde se 

evidencian diversas diferencias entre los ángulos que se traducen en sus diferentes organizaciones 

estructurales. 

 

Tabla 5.10. Comparación de ángulos de enlaces de compuestos de coordinación de Iridio con adeninas 

modificadas 

Ángulos de enlace (°) 

Ir-N9Et-AdeGly Ir- N6-AdeGly41 Ir-N6-βAlaAde 

N(7)-Ir(1)-S(1) 178.76(10) N(9A)-Ir(1)-S(1A) 175.60(8) N(9)-Ir(1)-S(1) 178.43(12) 

N(7)-Ir(1)-Cl(2) 89.85(10) N(9A)-Ir(1)-Cl(1A) 90.48(8) N(9)-Ir(1)-Cl(3) 88.87(11) 

S(1)-Ir(1)-Cl(2) 89.49(4) S(1A)-Ir(1)-Cl(1A) 93.54(3) S(1)-Ir(1)-Cl(3) 92.38(4) 

N(7)-Ir(1)-Cl(4) 87.99(10) N(9A)-Ir(1)-Cl(3A) 87.20(8) N(9)-Ir(1)-Cl(1) 88.72(11) 

S(1)-Ir(1)-Cl(4) 92.70(4) S(1A)-Ir(1)-Cl(3A) 88.84(3) S(1)-Ir(1)-Cl(1) 90.03(4) 

Cl(2)-Ir(1)-Cl(4) 177.23(5) N(9B)-Ir(2)-S(1B) 178.07(8) Cl(3)-Ir(1)-Cl(1) 177.58(4) 

N(7)-Ir(1)-Cl(3) 91.07(10) N(9B)-Ir(2)-Cl(1B) 87.70(8) N(9)-Ir(1)-Cl(2) 87.74(11) 

S(1)-Ir(1)-Cl(3) 87.91(4) N(9B)-Ir(2)-Cl(2B) 88.45(8) S(1)-Ir(1)-Cl(2) 91.29(4) 

Cl(2)-Ir(1)-Cl(3) 92.57(5) Cl(1B)-Ir(2)-Cl(2B) 90.82(3) Cl(3)-Ir(1)-Cl(2) 90.45(6) 

Cl(4)-Ir(1)-Cl(3) 89.21(4) Cl(4B)-Ir(2)-Cl(3B) 89.57(3) Cl(1)-Ir(1)-Cl(2) 89.28(6) 

N(7)-Ir(1)-Cl(1) 87.12(10) O(3A)-S(1A)-Ir(1) 114.41(10) N(9)-Ir(1)-Cl(4) 89.25(11) 

S(1)-Ir(1)-Cl(1) 93.91(4) C(8A)-N(9A)-Ir(1) 125.4(2) S(1)-Ir(1)-Cl(4) 91.72(4) 

Cl(2)-Ir(1)-Cl(1) 88.15(5) Cl(1A)-Ir(1)-Cl(3A) 177.13(3) Cl(3)-Ir(1)-Cl(4) 89.25(7) 

Cl(4)-Ir(1)-Cl(1) 90.00(5) N(9A)-Ir(1)-Cl(2A) 87.88(8) Cl(1)-Ir(1)-Cl(4) 90.89(7) 

Cl(3)-Ir(1)-Cl(1) 178.05(4) Cl(1A)-Ir(1)-Cl(4A) 90.95(3) Cl(2)-Ir(1)-Cl(4) 176.98(5) 

O(3)-S(1)-C(11) 107.1(2) Cl(3A)-Ir(1)-Cl(4A) 90.68(3) O(3)-S(1)-C(11) 106.5(2) 

O(3)-S(1)-C(12) 106.3(3) Cl(2A)-Ir(1)-Cl(4A) 176.18(3) O(3)-S(1)-C(12) 106.9(3) 

C(11)-S(1)-C(12) 99.9(3) N(9B)-Ir(2)-Cl(4B) 86.57(8) C(11)-S(1)-C(12) 100.0(3) 

O(3)-S(1)-Ir(1) 118.31(15) S(1B)-Ir(2)-Cl(1B) 92.62(3) O(3)-S(1)-Ir(1) 116.84(14) 

C(11)-S(1)-Ir(1) 111.47(19) S(1B)-Ir(2)-Cl(2B) 89.64(3) C(11)-S(1)-Ir(1) 113.22(17) 

C(12)-S(1)-Ir(1) 112.0(2) N(9B)-Ir(2)-Cl(3B) 91.34(8) C(12)-S(1)-Ir(1) 111.90(18) 

C(2)-N(1)-C(6) 125.8(4) Cl(1B)-Ir(2)-Cl(3B) 179.03(3) N(7)-C(8)-N(9) 111.3(5) 

N(3)-C(2)-N(1) 124.5(4) C(12A)-S(1A)-Ir(1) 113.21(13) C(8)-N(9)-C(4) 105.1(4) 

C(2)-N(3)-C(4) 111.9(4) C(4A)-N(9A)-Ir(1) 127.8(2) C(8)-N(9)-Ir(1) 124.3(3) 
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5.7. Hidrolisis ácida de N6-peptidil adeninas 

 

Como se indicó anteriormente en esta investigación se pretendían obtener los clorhidratos de las N6-

péptidil-adeninas (1), (2) y (3) para sintetizar posteriormente los complejos de Ir(III) respectivos.  Sin 

embargo, se observó que estos productos experimentan, en medio ácido, la ruptura de la cadena 

peptídica, lo que conduce a la formación de AdeGly37 y la separación del aminoácido C-terminal. Un 

posible mecanismo explicativo se muestra en la Figura 5.25 que incluye una adición nucleófila del 

N(7) imidazólico sobre el grupo amida seguido de eliminación del aminoácido C-terminal para 

conducir a la AdeGly en los casos estudiados.  

 

 
Figura 5.25. Propuesta del mecanismo general de la ruptura del enlace peptídico en productos N6-Peptidil-

Adenina en medio ácido 
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Se ha propuesto la lactama intermedia (vii) del mecanismo anterior, que está de acuerdo con los 

resultados experimentales obtenidos ya que, en disolución ácida acuosa se obtiene el AdeGly mientras 

que al trabajar con etanol absoluto el producto resultante es el éster etílico del AdeGly. (Ver figura 

5.26).  

 

 
Figura 5.26. Diferentes alternativas en el mecanismo de la ruptura del enlace peptídico en productos N6-Peptidil-

Adenina en medio ácido/etanol variando el nucleófilo.   

 

 

Como se presentó en la sección 4.2.4, el producto [AdeGly-Et] (6) formado en medio ácido y etanol 

absoluto,vii fue caracterizado por diversas técnicas espectroscópicas que confirman su identidad. En el 

espectro 1H-RMN presentado en la Figura 5.27 se evidencian las bandas típicas para AdeGly: [H(8)], 

H(2)], H-N(6’) y [H2C(61)]. Sobre 3.85 ppm se presenta un doblete (J = 5.7 Hz) asignable al grupo 

[H2C(63)] del etilo, y finalmente se evidencia un triplete típico del grupo [H3C(64)] de la cadena etilo 

hacia 1.22 ppm (J= 7.05 Hz).  

 

 

 

 

 

                                                
vii Adicionalmente, esta reacción se comprobó empleando 20 μL de ácido sulfúrico concentrado y etanol absoluto 

en lugar de HCl 2 M y etanol  
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Figura 5.27. Espectro 1H-RMN para el producto AdeGly-Et (6) 

 

El producto AdeGly etil éster (6) también se caracterizó mediante espectrometría de masas. Se detectó 

la especie [AdeGly-Et]·H+ con masa exacta (Figura 5.28). 

 

 
Figura 5.28. Espectro de masas para el producto AdeGly-Et (6) 

H-C(8) 

H-C(2) 

-H2C- 

(63) 
-H3C- 
(64) 

-H2C- 
(61) 

DMSO 

[Et-AdeGly]   
C9H12N5O  
Masa Exacta Exp. = 222.0981 
Masa Exacta Cal. = 222.0986. 
Δ(ppm) = -0.58 
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Finalmente, este producto (6) también se caracterizó mediante espectroscopia infrarroja como se 

presenta en la Figura 5.29, donde se evidencian las bandas típicas del anillo de adenina; bandas de 

tensión [ν(C=C) y ν(C=N)] acoplada con la banda de deformación del N-H exocíclico [N(6)H]. 

Tensión C=O a 1750 cm-1, de intensidad media, característico del grupo ester C=O-O—R, junto con 

las bandas a 1250 y 1220 cm-1 que confirman la presencia del grupo éster y flexión C-H de la cadena 

etilo. 

Número de Onda cm
-1

1000200030004000

 (6)

 
Figura 5.29. Espectro IR para el producto AdeGly-Et (6) 

 

 

5.8. Actividad nucleasa de los productos obtenidos con ADN plasmídico pBR322 

 

En la Figura 5.30 se presenta el comportamiento de la actividad de nucleasa de las adeninas 

modificadas (1) – (5) y del complejo (7). Se ha evaluado mediante electroforesis en gel, utilizando 

ADN plasmídico pBR322, con 24 h de incubación a 37ºC y en la oscuridad y sin ningún agente redox 

externo. 
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Figura 5.30. Actividad nucleasa de ADN plasmídico pBR322 incubado con las adeninas modificadas (1)-(5) y 

con el complejo (7) a 1 mM, así como un carril de control (C) (pBR322 incubado en ausencia de compuesto) y 

una escalera de peso molecular.  

 

A partir de los resultados de electroforesis en gel presentado en la figura 5.30, se observa que no hay 

diferencia en el plásmido tratado y no tratado con los productos (1) – (5). Sin embargo, es posible 

observar actividad nucleasa en el compuesto de Ir(III) (7) a concentración 1 mM. Se observa la 

desaparición de la forma superenrollada, juntamente con el incremento de la forma nicked (circular 

abierta). En ningún caso parece observarse la aparición de formas lineales, lo que indicaría una baja 

actividad. Por último, los compuestos también fueron probados a concentraciones inferiores, aunque 

no mostraron actividad. 
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6. Conclusiones 
 

1) Durante esta investigación, se obtuvieron 3 productos de N6-peptidil-adenina modificados 

mediante sustitución nucelófila aromática vía N(6): (7H-purin-6-il)glicilglicilglicina 

monohidrato [N6-AdeGlyGlyGly‧H2O] (1), (7H-purin-6-il)glicilfenilalanina monohidrato [N6-

AdeGlyPhe‧H2O] (2) y [N6-AdeGlyLeu‧H2O] (3), los cuales fueron caracterizados mediante 

técnicas espectroscópicas. 

 

2) Se logró resolver la estructura del producto AdeGlyLeu·H2O (3) mediante difracción de rayos 

X de monocristal, que cristaliza como el tautómero N(7)-H. Se confirma la presencia de una 

molécula de agua por fórmula unidad que presenta enlaces de hidrógeno con los nitrógenos 

N(7) y N(6) de un anillo de adenina y con el N(9) de otro diferente. Otra interacción de interés 

es el reconocimiento de enlaces peptídicos. 

 

3) Se demostró que al intentar obtener los clorhidratos de las N6-petidil-adeninas (1), (2) y (3) se 

producía la hidrólisis en medio ácido que produjo la ruptura de la cadena peptídica. Se 

propuso un mecanismo de ruptura basado en dos pasos: Una adición nucleófila del N(7) 

imidazólico sobre el grupo amida seguido de la eliminación del aminoácido C-terminal para 

conducir al producto AdeGly. Además, se determinó que, en esta reacción, al variar el agua 

por etanol, se produce un producto AdeGly etil éster (6) que también fue caracterizado. 

 

4) Además de los productos N6-peptidil-adenina, se obtuvieron dos productos etilados en 

posición N(9). Uno correspondiente a AdeGlyGly que presentó doble etilación: [N9Et-

AdeGlyGly-9Et] (4) y a partir de este producto dietilado y aplicando el comportamiento de 

ruptura de cadena peptídica en medio ácido mencionado antes, se logró obtener el clorhidrato 

de AdeGly etilado: [9Et-AdeGly·HCl] (5) que fue confirmado mediante técnicas 

espectroscópicas. 

 

5) A partir del producto 9Et-N6-AdeGly·HCl (5) fue posible obtener un compuesto de 

coordinación de Iridio [trans-IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-purin-6-il)glicina-N7] (7) que 

fue caracterizado por técnicas espectroscópicas y por difracción de rayos X. La resolución 

estructural confirma que el metal se coordina vía N(7) y que la etilación se lleva a cabo vía 

N(9) quedando protonado el ligando en N(1).  

 

6) A partir del estudio de actividad nucleasa de los productos adenina (1) – (5) y del complejo de 

Iridio(III) (7), se concluye que en el tratamiento con las adeninas modificadas no se 

evidencian cambios en el plásmido tratado y no tratado, mientras que en el plásmido incubado 

con el complejo de Ir(III) a 1 mM si presenta escisión. Por consiguiente, solo el producto [trans-

IrIIICl4(DMSO-S)[(N1-H)-(9Et-purin-6-il)glicina-N7] (7) es activo, aunque a 

concentraciones elevadas.  
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8. Anexos 

 

 
Anexo 1. Termograma del producto N6-AdeGlyGlyGly·H2O (1) 

 

 
Anexo 2. Termograma del producto N6-AdeGlyPhe·H2O (2) 
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Anexo 3. Termograma del producto N6-AdeGlyLeu·H2O (3) 

 

 

 
Anexo 4. Espectro 13C-RMN de N6-AdeGlyGlyGly·H2O (1) 
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Anexo 5. Espectro 13C-RMN de N6- AdeGlyPhe·H2O (2) 

 

 

 

 

 

 
Anexo 6. Espectro 13C-RMN de N6- AdeGlyLeu·H2O (3) 
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Anexo 7. Espectro 1H-RMN para el producto N9-Et-AdeGlyGly-Et (4) 

 

 

 

 
Anexo 8. Espectro 13C-RMN de N9-EtAdeGly·HCl (5) 
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Anexos Datos Cristalográficos de las estructuras resueltas 
 

 
Tabla Anexa 1. Datos de cristal y refinamiento de estructura 

  
Producto AdeGly-D-Leu (3) Complejo de Ir

(III)
 (7) 

Empirical formula  C13H20N6O4 C11H20Cl4IrN5O4S 

Formula weight  324.35 652.38 

Temperature  100(2) K 302(2) K 

Wavelength  0.71073 Å 0.71073 Å 

Crystal system  Monoclinic Monoclinic 

Space group  P 21 P 21/n 

Unit cell dimensions a = 4.7283(10) Å      a = 9.9283(17) Å         

  b = 11.410(2) Å         b = 13.752(2) Å             

  c = 14.617(3) Å         c = 14.922(3) Å           

  = 95.517(7) °  = 102.511(3) ° 

Volume 784.9(3) Å3 1989.1(6) Å3 

Z 2 4 

Density (calculated) 1.372 Mg/m3 2.179 Mg/m3 

Absorption coefficient 0.104 mm-1 7.383 mm-1 

F(000) 344 1256 

Crystal size 0.165 x 0.147 x 0.041 mm3 0.430 x 0.090 x 0.060 mm3 

Theta range for data 

collection 

2.268 to 26.411 ° 2.036 to 28.610 ° 

Index ranges -5<=h<=5, -14<=k<=14, -18<=l<=18 -12<=h<=13, -18<=k<=17, -15<=l<=19 

Reflections collected 12128 13392 

Independent reflections 3184 [R(int) = 0.0903] 4652 [R(int) = 0.0419] 

Completeness to theta = 

25.242° 

99.9 %  99.7 %  

Absorption correction Semi-empirical from equivalents Semi-empirical from equivalents 

Max. and min. transmission 0.7211 and 0.5834 1 and 0.669 

Refinement method Full-matrix least-squares on F2 Full-matrix least-squares on F2 

Data / restraints / 

parameters 

3184 / 1 / 234 4652 / 5 / 250 

Goodness-of-fit on F2 1.072 1.011 

Final R indices 

[I>2sigma(I)] 

R1 = 0.0484, wR2 = 0.1034 R1 = 0.0316, wR2 = 0.0632 

R indices (all data) R1 = 0.0681, wR2 = 0.1099 R1 = 0.0416, wR2 = 0.0676 

Largest diff. peak and hole 0.280 and -0.280 e.Å-3 1.585 and -0.721 e.Å-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


