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RESUMEN 

 

Introducción: La tuberculosis es la primera causa de muerte en el mundo por un solo agente 

infeccioso, en 2019 se le atribuyeron 1,2 millones de muertes y fueron reportados 10 millones de 

casos incidentes, de estos, 500.000 casos fueron diagnosticados como tuberculosis 

farmacorresistentes. En la actualidad se ha demostrado la poca efectividad del tratamiento 

farmacológico contra las cepas multidrogoresistentes y extensivamente resistente, debido a alto 

costo y sus efectos secundarios. En adición, la tuberculosis presenta un estado de latencia o no 

replicativo que se encuentra presente en un cuarto de la población mundial, se estima que por lo 

menos 1 de cada 10 pacientes con tuberculosis latente, desarrollará tuberculosis activa, lo anterior 

hace necesario el desarrollo y tratamiento eficiente de la tuberculosis tipo latente. Es indispensable 

buscar nuevas moléculas con potencial antituberculoso para el desarrollo de nuevos tratamientos 

eficaces contra cepas farmacorresistentes de M. tuberculosis. Objetivo: Evaluar el potencial 

antibacteriano de nuevos híbridos de sulfonamidas, chalconas y pirazolinas, contra de M. bovis, y 

diferentes cepas de M. tuberculosis. Metodología: Se evaluaron 33 compuestos por el método 

Spoti, para determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) de cada uno de los compuestos. 

Inicialmente los compuestos se evaluaron frente a M. bovis como un indicador primario no 

patogénico, y en M. tuberculosis H37Rv. Luego los compuestos que presentaron una CMI menor 

o igual a 10 µg/mL fueron evaluados en cepas farmacorresistente, y se les realizaron ensayos de 

citotoxicidad por medio del ensayo MTT en células Vero. Resultados: De los 33 compuestos 

evaluados 8 compuestos híbridos presentaron bioactividad frente a M. tuberculosis, y 3 de ellos 

frente a M. bovis, de igual forma, presentaron bioactividad a cepas farmacorresistentes con valores 

de CMI entre 8,97 y 28,79 µM. En los ensayos de citotoxicidad se obtuvieron IC50 menor a 10 µM, 

lo que nos indica que son compuestos altamente tóxicos para células mamíferas. Conclusión:  Se 

obtuvieron compuestos hibridos de sulfonamidas y chalconas que presentaron bioactividad frente 

a diferentes cepas de M. tuberculosis, donde se evidenció la importancia del sistema α- carbonilo 

insaturado como unidad en el diseño de moléculas hibridas que tengan como fines farmacológicos.  

 

Palabras claves: Tuberculosis latente, tuberculosis multidrogoresistente, bioactividad 
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1. INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por bacterias pertenecientes al 

complejo Mycobacterium tuberculosis, hasta la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2, era la 

principal causa de muerte por un solo agente infeccioso y una de las 10 causas principales de 

muerte en todo el mundo (1) (2). Desde el año 1993 la TB es considerada por la Organización 

Mundial de Salud (OMS), como emergencia sanitaria por el número de casos incidentes y el 

número de muertes (3); En el año 2021, se reportaron 10,6 millones de casos incidentes, y 1,6 

millones de muertes por TB en el mundo, lo cual representa un aumento del 14 % respecto al año 

2019 en el cual se reportó 1.4 millones de muertes. (1) (4).  

En Colombia para el año 2021 se presentaron aproximadamente 21 mil casos incidentes de TB que 

comparado con el año 2019 hubo un aumento del 16%, debido a que en el año 2019 se presentaron 

18 mil casos incidentes. De igual forma, en Colombia para el 2021 se reportaron 1.700 muertes 

por TB, lo cual implica un aumento del 42% respecto al número total de muertes reportadas en el 

2019 (1) (4). Las entidades territoriales que presentaron mayor carga de la enfermedad en el 2021 

son: Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Santander y Barranquilla, y con menor carga son: San 

Andrés, Vaupés, Guainía, Vichada y Guaviare (5).   

La eliminación y control de la tuberculosis se ha visto afectada por la aparición de cepas resistentes 

a los fármacos que se utilizan para el tratamiento. La farmacorresistencia puede ser 

monoresistencia cuando hay resistencia a un solo fármaco, la TB multidrogorresistente TB MDR 

cuando se presenta resistencia a rifampicina e isoniazida dos de los medicamentos más potentes, 

la TB pre XDR, cuando además de ser MDR presenta resistencia a fluoroquinolonas y la TB 

extensivamente resistente XDR cuando es Pre-XDR + resistente a Bedaquilina y/o Linezolid (1) 

(6) (7). En el 2021 a nivel mundial, se reportaron 450 mil casos incidentes de TB resistente a 

rifampicina (TB – RR) y TB multidrogorresistente (TB – MDR) en el mundo, y se confirmaron 

25.100 casos de TB pre XDR y XDR, y en Colombia se reportaron 1.100 casos de TB- RR y TB 

– MDR, y se confirmaron 8 casos de TB pre XDR y TB- XDR. La existencia de la resistencia 

limita las opciones de tratamiento convirtiendo a la TB y la TB resistente en amenazas crecientes 

para la salud pública en el mundo e importante desafío para las organizaciones que trabajan en la 

lucha contra la tuberculosis (8) (9).  
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Otro factor que ha perpetuado la TB está relacionado con la capacidad que tiene el microorganismo 

en permanecer en un estado no replicativo, en el cual no se manifiestan síntomas en el paciente 

(tuberculosis latente). Estimaciones reportan que un cuarto de la población mundial puede tener 

tuberculosis latente (1) (10). El diagnóstico de TB latente es dificultoso por lo que el ingreso a 

tratamiento tiene limitaciones dejando altas probabilidades de que se reactive a enfermedad activa 

(10). 

Estudios afirman que la implementación de tratamientos más eficaces para cepas 

farmacorresistentes y en estado de latencia, podrían reducir significativamente la incidencia y la 

mortalidad por esta enfermedad y contribuir a poner fin a la epidemia de tuberculosis (11), es por 

ello, que una de las principales prioridades de las agencias de salud pública a nivel mundial, es el 

desarrollo de fármacos que actúen contra las cepas resistentes de M. tuberculosis, al igual que las 

formas no replicativas, puesto que tratar las tuberculosis latente garantizaría el control de la 

tuberculosis a largo plazo (10) (12). 

El desarrollo de fármacos contra la tuberculosis ha sido un proceso lento, que por muchos años 

dejó de ser explorado, no obstante, con el surgimiento de las cepas resistentes, nuevamente la 

comunidad científica ha estado trabajando en encontrar nuevos fármacos y principios activos 

capaces de tratar las cepas farmacorresistentes de M. tuberculosis. Recientemente la 

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó el Linezolid y la 

pretomanida como parte de un régimen de combinación con bedaquilina para el tratamiento de 

adultos con TB - XDR o con TB – MDR debido al éxito de los tratamientos (6). Estudios 

observaron que en más del 50% de los pacientes que recibieron este tratamiento, presentaron 

efectos adversos grado 3 o superior como neuropatía periférica y efectos tóxicos hematológicos, e 

inclusive algunos fallecieron (13). Debido a lo anterior, se puede inferir que los esfuerzos por crear 

nuevos fármacos para el control de la farmacorresistencia no han sido suficientes, por lo que se 

necesita realizar esfuerzos más agresivos y constantes.   

En estudios recientes, la química médica ha descubierto que una de las formas útiles de mejorar la 

eficacia de los agentes terapéuticos, debilitar la resistencia a los medicamentos y superar las 

limitaciones en los tratamientos de enfermedades complejas, es utilizar hibridación molecular, la 

cual se basa en la combinación de dos o más subunidades farmacóforas en una sola entidad química 

que mantenga las características preseleccionadas de los moldes originales (14) (15). En este 
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sentido, en el presente estudio se evaluarán moléculas hibridas derivadas de compuestos que han 

mostrado características químicas favorables contra M. tuberculosis, como lo son las Sulfonamidas 

Chalconas y Pirazolinas (16).  

Las Sulfonamidas son amidas de ácido sulfónico, que tienen propiedades antimicrobianas, motivo 

por el cual es altamente usada en drogas sintéticas (17). Las sulfonamidas han llamado la atención 

de químicos y farmacéuticos en la hibridación de moléculas, puesto que su núcleo se destaca por 

la versatilidad en la estructura, ya que puede ser modificada con facilidad, muestra compatibilidad 

con la mayoría de los grupos funcionales, tiene una fuerte naturaleza atrayente de electrones y la 

capacidad de coordinar iones metálicos de metaloenzimas formando complejos tetraédricos 

estabilizados por enlaces de hidrógeno (18). 

Las chalconas, son un flavonoide de cadena abierta, que pueden encontrarse de forma natural y 

sintética (19). En los últimos años han captado el interés de investigadores en todo el mundo, esto 

se debe a que tienen una estructura simple, son fáciles de sintetizar, tienen gran número de 

hidrógenos reemplazables para producir una variedad de derivados y son considerados excelentes 

andamios para manipulaciones sintética (14). Las chalconas tienen en su estructura dos anillos 

aromáticos que pueden ser sustituidos por heterociclos dando como resultado una molécula hibrida 

(19). De igual forma, estudios clínicos han demostrado su excelente biodisponibilidad, máxima 

tolerancia en el cuerpo humano, propiedades anticancerígenas, antimicrobianas, propiedades 

antipalúdicas y antioxidantes (20) (21).  

Las pirazolinas son heterociclos de cinco miembros que poseen dos nitrógenos adyacentes, y al 

igual que los dos grupos anteriores, presentan propiedades estructurales y electrónicas llamativas 

para la industria farmacéutica (22) debido a que cumplen un papel indispensable en el campo del 

diseño de fármacos y el desarrollo de nuevos compuestos líderes con un espectro diverso de perfil 

biológico, así como su versatilidad sintética (23) (24). Algunas de las actividades que exhiben las 

pirazolinas son anticancerígeno, antitumoral, antiandrogénico, antioxidante, antimicrobiano, 

antiviral, antituberculoso (25).  

En Colombia el grupo de investigación de Química y Biología ha investigado previamente el 

desarrollo de compuestos contra M. tuberculosis, especialmente con híbridos de chalconas y 

sulfonamidas (16), las cuales han tenido compuestos con CMI menor o igual a 20 uM. Aún falta 
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por probar una gran cantidad de compuestos con posible potencial antituberculosos, que ayude al 

desarrollo de fármacos contra cepas farmacorresistentes de M. tuberculosis.  

 

Con lo anteriormente descrito, este estudio tiene como objetivo determinar el potencial 

antituberculoso de derivados de Chalcona, Sulfonamidas y Pirazolinas para aportar información 

valiosa de nuevos compuestos sintéticos, y proponer posibles candidatos para la creación de 

nuevos fármacos para el tratamiento de las cepas farmacorresistentes.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

Evaluar el potencial antibacteriano de compuestos sintéticos, derivados de sulfonamidas, 

chalconas y pirazolinas (DSCP) contra de Mycobacterium. bovis y Mycobacterium. tuberculosis. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

▪ Establecer in vitro la actividad antimicrobiana de 33 compuestos sintéticos DSCP frente a 

M. bovis BCG y M. tuberculosis H37Rv.  

▪ Establecer in vitro la actividad antimicrobiana de compuestos sintéticos DSCP frente a 

aislamientos clínicos de M. tuberculosis farmacorresistentes.  

▪ Evaluar el efecto citotóxico de los compuestos sintéticos con potencial antituberculoso en 

línea celular mamífera. 

▪ Evaluar el sinergismo de los compuestos sintéticos con CMI menor a 10 mg/L, en 

combinación con medicamentos de primera y segunda línea usados en el tratamiento 

contra la tuberculosis. 

▪ Determinar la selectividad de compuestos DSCP con CMI menor a 10 mg/L, frente a una 

línea celular mamífera normal (tipo Vero). 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Tuberculosis  

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, 

la cual se transmite por medio de partículas que se propagan en el aire cuando un paciente con 

tuberculosis estornuda, escupe o tose; estas partículas se les conoce como núcleos de gotitas 

infecciosas (26). Cuando estas gotitas son inhaladas por un individuo sano, M. tuberculosis llega 

a los alvéolos respiratorios, donde establece un foco de infección. Después de esto ocurre una 

respuesta inmunológica compleja, donde la infección por M. tuberculosis puede ser controlada 

convirtiéndose en una TB latente. Se forma un granuloma limitándole el suministro de oxígeno. 

(27). 

Cuando las condiciones el huésped cambian, principalmente al presentarse un sistema 

inmunológico debilitado, la tuberculosis pasa a su forma activa, generándose la sintomatología 

típica de la enfermedad: tos crónica, producción de esputo, pérdida de apetito, pérdida de peso, 

fiebre, sudores nocturnos y hemoptisis (28),  La TB provoca lesiones necróticas y caseosas en los 

pulmones, en menor porcentaje también causa lesiones en la piel, ganglios linfáticos, cerebros y 

otros órganos (29).   

La confección del VIH contribuye a los retos del control de la TB puesto que al debilitar el sistema 

inmunológico permite justamente la reactivación de la enfermedad latente, o la primo infección; 

de hecho, el 12% de todos los casos nuevos de tuberculosis activa y el 25% de todas las muertes 

relacionadas con la tuberculosis ocurren en personas que viven con VIH siendo que la mayoría de 

estos casos ocurre en África. Por otro lado, el aumento drástico de los casos de TB multirresistente 

y extensivamente resístete ha sido un gran problema para el control de la tuberculosis (30) (31) . 

Otros factores tales como el tabaquismo, el consumo de alcohol y la diabetes mellitus tipo 2 se han 

descrito que duplican y triplican la probabilidad de contraer tuberculosis activa (30).   

Por otra parte, la tuberculosis no solo es causada por M. tuberculosis, sino también por otras 

bacterias del género Mycobacterium en las cuales se encuentra M. bovis, M. africanum, M. caprae, 

M. microti, M. pinnipedii y M. canetti (26), siendo M. tuberculosis la especie aislada con más 

frecuencia y M. africanum el principal agente causal de la enfermedad en África tropical (32).  
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3.1.1. Género Mycobacterium  

Las bacterias del género Mycobacterium, son bacilos delgados de forma recta o ligeramente 

curvada, de tamaño de 1-10 µm de largo por 0,2-0,6 µm de ancho. Son aerobios estrictos, 

inmóviles, sin cápsula, que no forman esporas y se tiñen con dificultad con la tinción de Gram 

siendo irregular para Gram positivos. Su pared celular es responsable de su característica 

coloración ácido-alcohol resistente, está presenta en su lado interno una capa de polímeros de 

arabinosa y galactosa, seguida de otra formada por ácidos micólicos, los cuales son de gran 

importancia en la taxonomía del género Mycobacterium; y otra capa superficial formada por 

lípidos, como los sulfolípidos y micósidos, lo que hace que presenten un alto contenido en lípidos. 

Es probable que los ácidos grasos y los lípidos sean los responsables de su gran resistencia a la 

desecación y a la acción de los descontaminantes poderosos, tanto ácidos como alcalinos. Son 

sensibles al calor húmedo y se destruyen a temperatura de pasteurización (32).  

3.1.1.1. Mycobacterium tuberculosis 

Mycobacterium tuberculosis es un patógeno bacteriano importante con una tasa de crecimiento 

extremadamente lenta, no se han encontrado reservorios ambientales de M. tuberculosis, por lo 

que el ser humano es su único reservorio conocido (30). Se caracteriza por tener una membrana 

externa inusual de muy baja permeabilidad y una habilidad para sobrevivir dentro del huésped 

humano a pesar de una potente respuesta inmune (33) . De igual forma se caracteriza por resistir a 

pH bajos, a la falta de nutrientes y a la hipoxia dentro de macrófagos. Al ser un organismo aeróbico, 

su tasa de crecimiento se ve altamente afectada por las concentraciones de oxígeno; es por ello que 

se replica rápidamente en lesiones cavitarias del parénquima pulmonar donde la concentración de 

oxígeno es elevada; mientras que en los focos caseosos donde la concentración de oxígeno es baja, 

se multiplican lentamente o de manera intermitente (34) (35).  

3.1.1.2. Mycobacterium bovis  

Mycobacterium bovis, un miembro del complejo M. tuberculosis, por lo que comparte 

características con otras especies del género Mycobacterium, son bacilos gran positivos, acido - 

alcohol resistentes, con tamaño entre 0,2 – 0,7 µm de ancho por 1 – 10 µm de largo, son 

ligeramente curvados, aerobios estrictos, inmóviles, no forman esporas ni cápsulas y son de 

crecimiento lento; en condiciones adversas pueden entrar en estado de latencia (36) (37).  
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M. bovis es el principal agente etiológico de la tuberculosis bovina, aunque también causa 

tuberculosis en humanos, en otros primates, en perros, gatos, cerdos, entre otros. En humano, M. 

bovis causa una tuberculosis muy parecida a la causada por M. tuberculosis, sin embargo, se ha 

identificado que causa con mayor frecuencia tuberculosis extrapulmonar (38). La transmisión a 

los seres humanos generalmente ocurre después de un contacto cercano con animales infectados o 

del consumo de productos lácteos contaminados no pasteurizados (39). Aunque también puede 

trasmitirse a través de la inhalación de aerosoles exhalados por seres humanos infectados o por 

contactos directos asociados a menudo con la presencia de una herida (40).  

3.1.2. Tuberculosis Latente  

La infección tuberculosa latente se define como “un estado de respuesta inmune persistente a la 

estimulación por antígenos de M. tuberculosis sin evidencia de tuberculosis activa clínicamente 

manifestada” (41), en otras palabras, la tuberculosis latente se caracteriza por una parada 

metabólica reversible con replicación celular mínima o nula; sin embargo, algunos autores se 

refieren a este estado como una "persistencia no replicante". El término latencia describe la 

enfermedad infecciosa en sí, en la que un organismo persiste dentro del huésped durante años sin 

causar una enfermedad clínica o mostrar reactividad en una prueba de tuberculina (42).  

La tuberculosis latente se presenta cuando el sistema inmunológico de un individuo le permite 

controlar la infección, lo cual ocurre en el 60% de las personas infectadas, algo que no ocurre con 

el otro 40% de las personas, que al no controlar la infección presentan una tuberculosis activa 

primaria o de transmisión reciente (43).   

La reactivación de la tuberculosis latente se puede presentar por diferentes factores, entre los que 

se encuentra el desarrollo de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la insuficiencia renal 

crónica y la infección por VIH, este último aumenta el riesgo de reactivación de un 2 al 23% de 

por vida a un 5% al 10% por año (Figura 1), de igual forma el riesgo de reactivación  aumenta 

cuando el individuo es sometido a terapias inmunosupresora (43) (44).   
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Figura 1: Resultados asociados con la exposición a Mycobacterium tuberculosis. 

(Tomado y traducido de Parrish et al. 1998 (43)) 

La tuberculosis latente inicia cuando el bacilo de M. tuberculosis llega a los alveolos respiratorios, 

desencadenando una serie de respuestas inmunológicas en el individuo, donde los macrófagos 

detectan al patógeno y lo fagocitan formando un fagosoma. Sin embargo M. tuberculosis tiene la 

capacidad de impedir que el fagosoma se fusione con los lisosomas, impidiendo que este actúe y 

los desintegre, por lo que el bacilo va a seguir reproduciéndose dentro del fagosoma (45). En la 

tuberculosis activa, que se presenta en individuos con un sistema inmunológico débil, el bacilo 

sale del macrófago al medio extracelular, donde los macrófagos lo vuelven a detectar, pero 

tampoco van a ser capaces de controlar la infección, dando como resultado la manifestación de la 

enfermedad.  

En la tuberculosis latente el macrófago se dirige a los ganglios linfáticos con el fin de presentar 

los antígenos a los complejos de histocompatibilidad (MHC clase II) de los linfocitos T CD4 y 

CD8, este en respuesta libera una serie de citoquinas (IL-6, IL-12, IL-21, IL-23), factores de 

crecimiento (TNF-α, IFN-γ) y factor quimiotáctico de monocitos; estos factores inducen a la 

acumulación de macrófagos y la proliferación de linfocitos T (T helper, Th1 o TC1) (45).  

Luego los macrófagos de activan gracias al INF-γ, y se transforman en células epitelioides 

rodeadas por una corona de linfocitos, alguna de estas se empiezan a confluir formando células 

gigantes de Langhans; así mismo, hay secreción de citoquinas proliferativas fibroblásticas, como 

el factor de crecimiento transformador (TGF-β) y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas 

(PDGF), las cuales forman las fibrosis alrededor del tejido granulomatoso, formando así el 

granuloma (Figura 2 y 3) (27) (45).  
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Figura 2: Respuesta celular inmune en M. tuberculosis (Tomado de Mack U. et al. 2009) (46) 

 

 

Figura 3. Elementos y formación del granuloma. (Tomado de Koch A. et al. 2018) (34).  

Los granulomas son estructuras dinámicas, donde las células que los conforman mueren y son 

remplazadas; los granulomas limitan el suministro de oxígeno, lo que da lugar a una necrosis 

caseosa en el centro del granuloma. Contenida dentro del granuloma, M. tuberculosis permanece 

en estado latente, protegida por su cápsula gruesa y establece una infección latente (27). Se cree 

que, para llaga a este estado de latencia, en algún momento se debe producir un equilibrio entre 

las micobacterias que se multiplican y aquellas que se adaptan a las condiciones adversas dentro 

del macrófago, donde no se destruyen completamente, pero son incapaces de multiplicarse (45) 

(46). 
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3.1.3. Tuberculosis Resistente  

La resistencia a agentes antimicrobianos es una característica innata de M. tuberculosis. Está 

relacionada con las mutaciones genéticas que tienen lugar de manera natural en grandes 

poblaciones de microorganismos. De igual forma M. tuberculosis presenta características que le 

confieren resistencia a fármacos como una membrana con baja permeabilidad para la captación de 

cualquier agente terapéutico o fármaco, una pared celular que contiene la estructura compleja de 

ácido micólico lo que la hace altamente hidrofóbica, y presentan enzimas β-lactamasa codificadas 

por la bacteria que pueden inhibir el antibiótico β-lactámico, generando resistencia a estos 

fármacos (35) (47). Sin embargo, también la resistencia a fármacos puede ser adquirida debido a 

medicamentos de mala calidad, uso inadecuado de medicamentos y enfoques de tratamiento 

prematuro (26).  

De acuerdo con la resistencia a determinados fármacos la OMS utiliza cinco categorias para 

clasificas las cepas de TB resistente, en primer lugar se encuentran las cepas monoresistentes, el 

cual tienen resistencia a un solo fármaco,  luego encontramos las cepas de TB – MDR, las cuales 

se presenta cuando la bacteria no responde medicamentos altamente utilizados como lo es la 

isoniazida y la rifampicina, pero pueden tratarse con fármacos, que se caracterizan ser agentes 

quimioterapéuticos de alto costo y presentar algún tipo de toxicidad, expresando graves efectos 

secundarios (26).  Por otro lado, se encuentra la TB pre XDR, que además de ser MDR presentan 

resistencia a las fluoroquinolonas. Y finalmente se encuentran las cepas de TB – XDR que es la 

forma más grave de resistencia a los medicamentos, en todo el mundo, debido a presenta 

resistencia a la bedaquilina y linezolid (1).  Este alto grado de resistencia limita severamente las 

opciones de tratamiento, lo que requiere el uso de regímenes complejos, tóxicos y costosos (2).  

3.1.4. Mecanismos de resistencia  

La resistencia de M. tuberculosis por mutaciones se establece mediante polimorfismos de un solo 

nucleótido, reordenamiento del gen cromosómico que codifica la diana del fármaco, o los 

profármacos metabolizados por las enzimas a sus formas activas. Estas mutaciones pueden 

disminuir la efectividad del fármaco, puesto que la capacidad del fármaco para unirse al gen diana 

se ve afectada por dicha mutación, pero si las mutaciones aumentan de tal forma que los fármacos 

ya no son capaces de inhibir la diana, se desarrolla resistencia en la bacteria (47).  
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La rifampicina es un medicamento de primera línea, usado ampliamente desde 1972, debido a que 

es eficaz para el tratamiento de la tuberculosis activa y disminuye significativamente la duración 

del tratamiento. Desafortunadamente hay cepas de M. tuberculosis que han presentado diferentes 

mutaciones que le confieren resistencia a este fármaco. Chun Zeng y colaboradores, 2021 (48) 

identificaron una serie de deleciones, inserción y cambio de nucleótidos en regiones determinantes 

de la resistencia a la rifampicina del gen rpoB en aislados de M. tuberculosis resistentes (Tabla 1). 

El gen rpoB es el encargado de codificar a la subunidad 𝛽 de la RNA polimerasa importante para 

estudiar la resistencia a la rifampicina puesto que la rifampicina actúa uniéndose a la ARN 

polimerasa en su subunidad β, inhibiendo así la síntesis de ARN mensajero e interviniendo en el 

proceso de crecimiento celular (47).  

Tabla 1. Mutaciones de rpoB y cambios en los aminoácidos 

Localización Sitio de genes Variación del 

codón 

Cambio de 

aminoácidos 

Frecuencia (N=103) 

N % 

RRDR (426–452) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

431 (AGC) AGC → ACC S431T 1 0,97 

433 (TTC) Inserción de TTC - 1 0,97 

435 (GAC) GAC → GTC D435V 3 2,91 

441 (TCG) 

  

TCG → CAG S441Q 2 1,94 

TCG → TTG S441L 
  

445 (CAC) 

  

  

  

  

CAC → GAC H445D 31 30.10 

CAC → TAC H445Y 
  

CAC → CGC H445R 
  

CAC → AAC H445N 
  

CAC → TGC H445C 
  

450 (TCG) 

  

  

TCG → TTG S450L 63 61,17 

TCG → TGG S450W 
  

TCG → TTT S450F 
  

Fuera de RRDR 

  

  

280 (CCC) CCC → CTC P280L 1 0,97 

521 (GAG) GAG → AAG E521K 
  

595 (GAC) GAC → TAC D595Y 1 0,97 

Fuente: Chun Zeng et al.  (2021)  
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Otro medicamento de primera línea altamente usado para el tratamiento de la TB sensible es la 

Isoniazida; este es un profármaco que por la acción de la enzima catalasa/peroxidasa (codificada 

por el gen katG de la micobacteria) se convierte en fármaco activo. Se producen los aductos de 

nicotinoil NAD, que luego se une específicamente a la enoil-ACP reductasa dependiente de NADH 

codificada por el gen inhA y perturba el proceso de síntesis del ácido micólico necesario para la 

formación de la pared celular bacteriana (47). Aunque es un fármaco altamente eficaz para el 

tratamiento de la tuberculosis, hay cepas que presentan resistencia, impidiendo que el fármaco se 

transforme en su forma activa. Un estudio realizado por Seifert y colaboradores en el 2015 (49), 

identificó que las mutaciones asociadas con la resistencia a INH se da en 15 regiones genéticas 

únicas, siendo las más frecuentes furA-katG, fabG1-inhA que impiden la acción de la enzima 

catalasa, y ahpC-oxyR. También se informaron mutaciones en los genes efpA, fadE24, iniA, iniB, 

iniC, kasA, nat, ndh, Rv1772, Rv1592c, Rv0340 y srmR (49). 

El etambutol, es un fármaco que actúa como bacteriostático, cuyo mecanismo de acción es inhibir 

la transferencia de ácidos micólicos presentes en la pared micobacteriana, inhibe la 

arabinosiltransferasa y alteran la biosíntesis de arabinogalactano. La resistencia el etambutol es 

relacionado con mutaciones en el gen emb en su mayoría en el codón 306 con sustituciones de 

metionina por valina, o son sustituciones de fenilalanina por valina y de treonina por isoleucina 

(47) (50).  

Tabla 2. Genes más frecuentes implicados en la resistencia a diferentes fármacos 

Fármaco Gen implicado 
Frecuencia de 

la mutación 

Rifampicina Subunidad B RNA (rpoβ) 96% 

Isoniazida Enoil-acp-reductasa (inhA) 10-20% 

Catalasa–peroxidasa (katG) 30-60% 

Alquil-hidroxiperoxideoxireductasa (ahpC) 2-8% 

Etambutol Arabinosil-transferasa (embC,A,B) 80% 

Estreptomicina  Proteína ribosomal subunidad 12 (rpsL) 52-59% 

RNA ribosomal 16 S (rrs) 8-21% 

Pirazinamida Pirazinamidasa-nicotinamidasa (pncA) 72-97% 

Quinolonas Subunidad A de la DNA girasa (gyr A) 75-94% 

Fuente: Navas & Moreno (2010) (51) 
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3.1.5. Epidemiología de la tuberculosis 

Desde 1993 la tuberculosis se ha considerado como una enfermedad reemergente debido al alto 

número de casos incidentes y la relación de coinfección con el VIH, sin mencionar el aumento de 

cepas resistentes a fármacos (1). Según la OMS en el 2021 hubo 10.6 millones de casos incidentes, 

donde 0,5 millones de estos fueron farmacorresistentes. De los casos incidentes, en Asia 

sudoriental se encuentra el 45%, en África el 23%, en el pacífico occidental el 18%, en el 

mediterráneo oriental el 8,1%, en América el 2,9%y en Europa 2,2% (Figura 4) (2).  

 

Figura 4.Tasas estimadas de incidencia de tuberculosis, 2021 (Tomado de: WHO, 2022) 

Por otra parte, la tuberculosis dejó 1,4 millones de muertes en personas sin VIH y 187.000 muertes 

en personas con VIH. Y aunque el porcentaje de cambio en el número total de muertes por TB 

entre el 2015 y 2019 fue de -14%, esta disminución ha sido relativamente lenta, pues no se logró 

cumplir que el hito de disminuir la mortalidad por tuberculosis en un 35% para el año 2020, Hito 

propuesto para cumplir con una meta del tercer objetivo de desarrollo sostenible; que es la ponerle 

fin a la epidemia de tuberculosis para el 2030 (2). 

En el año 2021 América reportó 309 mil casos incidentes donde el 10% son VIH positivo y el 

3,8% por farmacorresistentes; de igual forma se estimó que el porcentaje de cambio de incidencia 

aumento un 4,1%. Por otra parte, se reportó 23 mil muertes, con un porcentaje de cambio de 

muertes del 31% respecto al año 2015.  En Colombia se reportó 21 mil nuevos casos, donde el 

2,4% son resistentes y se reportaron 1.600 muertes para el año 2021 (2).  
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3.1.6. Diagnóstico de Tuberculosis (resumir según resolucion 227 de 2020) 

3.1.6.1. Obtención de muestras 

Las muestras para el diagnóstico de tuberculosis se pueden obtener de diferentes órganos, sin 

embargo, la mayoría de las muestras se toman del aparato respiratorio, puesto que la tuberculosis 

pulmonar es la más frecuente referencia. Las técnicas de diagnóstico de la TB en Colombia se 

encuentra en la resolución 227 del 2020. Para la toma de las muestras en el aparato respiratorio se 

requiere que el paciente tome 3 muestras de esputo con un volumen entre 5 a 10 ml, este debe ser 

tomado durante 3 días consecutivos, en la mañana y en ayunas. Cuando el paciente no puede 

expectorar se podrá recurrir a inducir el esputo o a la realización de una fibrobroncoscopia, que 

permite realizar broncoaspirados selectivos, lavados broncoalveolares y biopsias de las lesiones 

bronquiales (32).  

Entre las muestras extrapulmonares más frecuentes se encuentra la orina, que al igual que el esputo 

se debe tomar durante 3 días consecutivos y cuya cantidad debe ser mayor a 70 ml. De igual forma 

se toman muestras de los líquidos orgánicos, entre los que se encuentran los líquidos 

cefalorraquídeos, pleurales, sinoviales, pericárdicos o ascíticos; y el jugo gástrico es una muestra 

muy útil para el diagnóstico de la tuberculosis pediátrica (32).  

3.1.6.2. Técnicas de diagnostico  

Para el diagnóstico de la tuberculosis se usan diferentes técnicas, entre ellas se encuentra la 

observación microscópica, la cual se basa en su ácido-alcohol resistencia, utilizando la tinción de 

Zhiel-Neelsen, y la tinción con fluorocromos, siendo la última la más recomendada para cuando 

hay un gran número de muestras. Esta técnica permite distinguir ciertas características 

morfológicas y la presencia de micobacterias, pero no permite diferenciar con certeza las especies 

del género (32).  
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Otra técnica anteriormente muy utilizada, pero que hoy es una alternativa para países de escasos 

recursos, es el uso de medios de cultivos, la cual es más sensible que la observación microscópica 

ya que permite detectar 10 bacterias/ml de muestra concentrada. Por otra parte, existen otras 

técnicas más avanzadas que se basan en la identificación molecular del complejo de M. 

tuberculosis como las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, y una técnica el GeneXpert 

MTB/RIF, este último es un examen de biología molecular que permite un diagnóstico 

bacteriológico rápido y ofrece la posibilidad de conocer la susceptibilidad a la rifampicina de las 

cepas en estudio en menos de dos horas (28).  

3.1.6.3. Diagnóstico de la infección latente  

Para detectar una infección latente por M. tuberculosis, se utilizar ensayos de liberación de 

interferón- gama, o una prueba cutánea de tuberculina, la cual se recomienda para personas con 

alto riesgo de desarrollar tuberculosis y aquellas con una posible infección latente que pueden ser 

tratadas si la prueba es positiva. Sin embargo, ninguna de las pruebas diagnósticas mencionadas 

puede discriminar entre tuberculosis activa de la tuberculosis latente, motivo por el cual, 

recientemente se han realizado estudios que utilizan perfiles transcriptómicos de sangre total para 

identificar firmas que podrían diferenciar tuberculosis latente de tuberculosis activa y predecir 

diferentes resultados del tratamiento (44).   

Por otra parte, la infección latente por M. tuberculosis también se puede detectar con una 

radiografía de tórax, puesto que esta puede mostrar cicatrices indicativas en los pulmones, las 

cuales son lesiones calcificadas correspondientes al sitio inicial de la infección pulmonar y un 

ganglio hiliar (43). Teniendo en cuenta las pruebas diagnósticas que hay en la actualidad, se 

recomienda que en países o regiones con bajos ingresos se realice la prueba cutánea, puesto que 

es más económica y es tan sensible como el ensayo de liberación de interferón-gamma pero menos 

específica (28) (53).   

3.1.7. Tratamiento contra la tuberculosis 

El tratamiento eficaz de la tuberculosis requiere de un diagnóstico temprano y preciso donde se 

detecte la resistencia a medicamentos e infección por VIH. En la actualidad el régimen estándar 

de medicamentos lo conforman 4 fármacos de primera línea que son: isoniazida, la piedra angular 

de la terapia; rifampicina que es el segundo agente antituberculoso principal; pirazinamida el cual 



 

25 

 

es esencial para el tratamiento de 6 meses y etambutol, estos alcanzan una tasa de efectividad de 

más del 90% en tratamientos bajo la supervisión de programas de control de la tuberculosis (53).   

El tratamiento con estos 4 fármacos requiere un mínimo de 6 meses en dos fases: 2 meses de los 

cuatro fármacos en la fase intensiva y 4 meses de isoniazida y rifampicina en la fase de 

continuación. Los factores de riesgo de recaída incluyen cavitación, enfermedad extensa, 

inmunosupresión y un cultivo de esputo que permanece positivo a las 8 semanas. Si alguno de 

estos factores de riesgo está presente, la terapia se puede extender hasta por 9 meses (28). Tabla 3. 

Tabla 3. Esquema del tratamiento de enfermedad de tuberculosis sensible a medicamentos 

Esquema posológico preferido 

Fase inicial Fase de continuación 

INH, RIF, PZA y EMB*: 56 dosis diarias (8 

semanas) 

INH y RIF: 126 dosis diarias (18 semanas) o 

INH y RIF: 36 dosis, dos veces a la semana (18 

semanas) 

Esquema posológico alternativo 

Fase inicial  Fase de continuación 

INH, RIF, PZA y EMB*: 14 dosis diarias (2 

semanas), luego 12 dosis, dos veces a la semana 

(6 semanas) 

INH y RIF: 36 dosis, dos veces a la semana (18 

semanas) 

INH, RIF, PZA y EMB*: 24 dosis, tres veces a la 

semana (8 semanas) 

INH y RIF: 54 dosis, tres veces a la semana (18 

semanas) 

* Se puede descontinuar el EMB si los estudios de sensibilidad a los medicamentos demuestran 

sensibilidad a los medicamentos de primera línea. 

Para el tratamiento de tuberculosis resistente se requiere la creación de regímenes de combinación 

de medicamentos elegidos entre cinco grupos jerárquicos de medicamentos de primera y segunda 

línea (fluoroquinolonas y medicamentos inyectables, como amikacina o capreomicina) (Tabla 4). 

Dicho tratamiento se asociada con un alto riesgo de intolerancia y efectos tóxicos graves (28).  
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Tabla 4. Clasificación y utilización de fármacos en tuberculosis multirresistente. 

Grupo 1  

Primera línea: Isoniazida, 

Rifampicina, Etambutol y 

pirazinamida 

Los aislados de TB-MDR y XDR son resistentes a 

rifampicina-isoniazida. Se debe utilizar etambutol y 

pirazinamida si son activos in vitro. Algunos autores 

sugieren el uso de isoniazida a dosis altas en cepas con 

resistencia de bajo nivel a isoniazida, lo que podría además 

ayudar a contrarrestar la resistencia a etionamida. 

Grupo 2 Fluorquinolonas 

Se debe emplear en lo posible siempre una quinolona. 

Ofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino y gatifloxacino 

son las más empleadas. Si se utiliza levofloxacino emplear 

dosis elevadas (15 mg/kg: 750- 1.000 mg/día). 

Grupo 3 

Inyectables: 

Estreptomicina, 

Capreomicina, Kanamicina 

y Amikacina 

Los regímenes para el tratamiento de la TB multirresistente 

deben incluir un inyectable, elegido teniendo en cuente la 

historia de tratamiento y los resultados de los estudios de 

sensibilidad. La secuencia lógica para emplear es 

Estreptomicina, Capreomicina, Kanamicina y Amikacina. 

Grupo 4 

Segunda Línea “menos 

activos” Tioamidas, 

Cicloserina PAS 

Incluye por orden de preferencia a las tioamidas 

(protionamida y etionamida), cicloserina y PAS. Utilizar las 

suficientes para completar el régimen de inducción con al 

menos 4 fármacos activos. 

Grupo 5 

Alternativas de “dudosa 

actividad o eficacia” 

Clofazimina, 

Amoxicilinaclavulánico, 

Linezolid, Carbapenemas, 

Tiacetazona, y 

Claritromicina 

Son fármacos de utilidad dudosa, que se reservan para 

cuando no hay otras opciones terapéuticas (menos de 4 

fármacos activos). Incluye por orden de relevancia 

clofazimina, amoxicilina-clavulánico, linezolid, 

carbapenemas, tiacetazona, y claritromicina. 

Fuente: Navas & Moreno (2010) (51) 

Las directrices de tratamiento de la OMS para la tuberculosis multirresistente recomiendan que la 

fase intensiva de la terapia se administre durante al menos 8 meses. Se deben incluir de forma 

rutinaria una fluoroquinolona y un agente inyectable para proporcionar un régimen con al menos 

cuatro medicamentos de segunda línea que tendrán una eficacia cierta o casi segura, así como 

pirazinamida, la cual debe administrarse durante al menos 20 meses en pacientes que no hayan 

recibido tratamiento previo para la tuberculosis multirresistente y hasta 30 meses en aquellos que 

hayan recibido tratamiento previo. En los últimos años se incluyeron la Bedaquilina, Pretomanida 

y Linezolid como nuevos fármacos que pueden utilizarse como terapia complementaria para el 

tratamiento de la tuberculosis resistente (13). El mecanismo de acción de los medicamentos de 

primera y segunda línea se describen en la tabla 5. 
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Tabla 5.  Mecanismos de acción y toxicidad de fármacos antituberculosos 

Fármaco Actividad Mecanismo de 

acción 

Toxicidad 

Isoniazida (1952)  Bactericida frente a los 

bacilos metabólicamente 

activos. Bacteriostática 

en las demás 

poblaciones 

Inhibición de la 

síntesis de los ácidos 

micólicos  

Hepatitis clínica (del 0,1% 

en <30 años; del 4% en 

>65 años). Polineuritis 

periférica 

Rifampicina (1965)  Bactericida; bacilos 

metabólicamente 

activos. Actividad en los 

latentes y con 

crecimiento intermitente 

Inhibición de la 

transcripción  

Molestias 

gastrointestinales. 

Afectación hepática 

Pirazinamida (1970)  Bactericida, bacilos en 

estado de latencia en el 

interior de los 

macrófagos 

Desconocido  Hiperuricemia. 

Hepatotoxicidad 

Estreptomicina (1944)  Bactericida, bacilos 

metabólicamente activos 

Inhibición de la 

síntesis proteica  

Ototoxicidad  

Etambutol (1968)  Bacteriostático, bacilos 

metabólicamente activos  

Inhibición de la 

síntesis de 

arabinogalactano y 

lipoarabinogalactano  

Neuritis óptica  

Etionamida (1966)  Bacteriostático, bacilos 

metabólicamente activos 

Inhibe la síntesis de 

los ácidos micólicos 

Intolerancia digestiva. 

Hepatotoxicidad. 

Neurotoxicidad 

Kanamicina/amicacina 

(1957)  

Bactericidas, bacilos 

metabólicamente activos 

Inhibición de la 

síntesis proteica  

Ototoxicidad (vestibular y 

coclear)  

Cicloserina (1955)  Bacteriostático, bacilos 

metabólicamente activos 

Inhibe la síntesis de 

la pared celular  

Neuropatia periférica. 

Alteraciones del SNC. 

Reacciones psicóticas 

Capreomicina (1967)  Bactericida  Inhibición de la 

síntesis proteica  

Nefrotoxicidad, 

ototoxicidad  

PAS (1946)  Bacteriostático, bacilos 

metabólicamente activos  

Antifólico  Intolerancia 

gastrointestinal  

Fluoroquinolonas  Bactericida  Inhibición de la 

subunidad A de la 

ADN-girasa  

Generalmente bien 

toleradas  

Fuente: Coll (2009) (54).  
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3.1.8. Tratamiento para infecciones latentes 

El objetivo del tratamiento de la infección tuberculosa latente es la prevención de la progresión a 

la enfermedad clínica activa. Para ello se ha implementado la Isoniazida administrada diariamente 

6 a 12 meses, con una eficacia del 60 a 90%. Otros regímenes eficaces son rifampicina diaria 

durante tres o cuatro meses, isoniazida y rifampicina diaria durante tres meses e isoniazida (900 

mg) y rifapentina (900 mg) una vez a la semana durante 12 semanas (55).  

El uso de la Isoniazida, aunque no está bien establecido y descrito para tratar la tuberculosis latente, 

se relaciona con la capacidad de reducir el riesgo de progresión de la tuberculosis activa, sin 

embargo su efectividad está limitado por la duración del tratamiento en paciente 

inmunodeprimidos, corriendo el riesgo de que se contraiga una tuberculosis resistente; e inclusive 

el diagnóstico de la tuberculosis latente es fundamental para empezar su tratamiento, porque en 

caso de una tuberculosis activa, la monoterapia con isoniazida sería inapropiada. Estudios recientes 

han asociado el tratamiento de isoniazida en tuberculosis latente con casos de reactivación de la 

bacteria, puesto que esté tratamiento estaría afectando el sistema inmunológico del paciente (44). 

Por otra parte, esté tratamiento tiene efectos secundarios que vale la pena sopesar al momento de 

tomar una decisión antes de iniciar tratamiento, especialmente en pacientes sin VIH, donde pueden 

tener lesiones hepáticas (55).  

La rifapentina es un antibiótico similar en estructura y actividad a la rifampicina, el cual inhibe la 

síntesis de ARN bacteriano, se usa en combinación con otros agentes como terapia para la 

tuberculosis, particularmente en regímenes de una o dos veces por semana, e integra uno de los 

posibles tratamientos para la tuberculosis latente, y ampliamente utilizada en pacientes con alto 

riesgo de progresión a enfermedad activa. Al igual que los demás fármacos que se usan para el 

tratamiento de la tuberculosis latente, la rifapentina presenta niveles de hepatotoxicidad y otros 

efectos secundarios de cuidado (56).  
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3.2. Compuestos sintéticos  

3.2.1. Chalconas  

Las chalconas 1 (1,3-difenil-2-propeno-1-ona) también conocidas como cetonas α, β-insaturadas, 

son un flavonoide de cadena abierta 2, en las que dos anillos aromáticos están unidos por un 

sistema carbonilo α, β insaturado de tres carbonos (Figura 6)  (57). Tienen la tendencia a existir 

tanto en forma cis como en trans, y pueden ciclarse fácilmente para formar flavonas. Las chalconas 

son importantes precursores para manipulaciones sintéticas y también forman un componente 

principal de los productos naturales (58). En los últimos años ha llamado la atención de la 

comunidad científica debido a su simple química, facilidad de síntesis, gran número de hidrógenos 

reemplazables para producir una variedad de derivados (20).  

 

Figura 5: Estructura general de las Chalconas 1 y los Flavonoides 2 

La síntesis de las chalconas se realiza por diferentes metodologías, Sin embargo, la forma más 

usada es por una condensación tipo Claisen-Schmidt entre benzaldehídos y acetofenonas, 

empleando una base como catalizador (59). Las chalconas, así como sus análogos sintéticos, 

muestran una enorme actividad biológica que incluye antimicrobianos, antipalúdico, 

anticanceroso, antiinflamatorio, antiprotozoario, anti-VIH, actividades antioxidantes y 

antiulcerosas. Por lo que se utilizan ampliamente como marcos en el diseño de fármacos (20) (58) 

(57).   
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3.2.2. Sulfonamidas  

Las sulfonamidas también llamadas bencesulfonamidas son un grupo de compuestos derivados del 

ácido sulfanílico (60), estructuralmente son análogos del ácido para-aminobenzoico a las cuales se 

les confieren propiedades antimicrobianas (61). La mayoría de la síntesis de sulfonamidas se lleva 

a cabo mediante reacciones entre cloruros de sulfonilo 3 y aminas 4 (Figura 7) (62). En cuanto a 

sus características físicas las sulfonas son polvos blancos, cristalinos, de sabor amargo, más 

solubles a pH alcalino. La mayoría se pueden preparar como sales de sodio, que son 

moderadamente solubles, algunas tienen baja solubilidad y pueden permanecer mucho tiempo en 

el intestino. 

 

Figura 6: Síntesis de sulfonamidas 

Las sulfonamidas primarias presentan una serie de características fisicoquímicas de gran interés 

para la química farmacéutica. Debido a su capacidad aceptoras, por los átomos de oxígeno, o 

donadoras en la formación de enlaces de hidrógeno, lo que favorecerá, la unión a las dianas 

terapéuticas (62). Igualmente se ha reportado que las sulfonamidas y sus derivados has sido de uso 

clínico por varias décadas, como diuréticos, antiglaucoma, agentes anticonvulsivos, antiobesidad, 

antimicrobiana, incluyendo antituberculosos  (63) (64).  

3.2.3. Pirazolinas 

Las pirazolinas, también denominadas dihidropirazoles, constituyen una clase de heterociclos de 

cinco miembros que contienen dos nitrógenos adyacentes, poseen un único enlace endocíclico y 

son de naturaleza básica (22). Las características estructurales y electrónicas de las pirazolinas son 

responsables de la gran variedad de propiedades biológicas de este tipo de compuestos. Se han 

reportado derivados pirazolínicos sintéticos con actividad antitumoral, antibacterial, 

inmunosupresora, antiinflamatoria, anti-diabética, antidepresiva, antimalárica, antiviral y 

antihipertensiva (65) (25). 



 

31 

 

Existen tres tipos de pirazolinas dependiendo del sitio del doble enlace endocíclico; 1-pirazolinas 

6, 2-pirazolinas 7 y 3-pirazolinas 8. Las 1-pirazolinas 6 son los isómeros que incorporan un doble 

enlace nitrógeno-nitrógeno (Figura 8). Normalmente se sintetizan mediante una reacción de 

cicloadición entre un diazoalcano y un alqueno cíclico o acíclico. Son intermedios útiles incluso 

para la síntesis de productos naturales complejos, ya que se convierten en ciclopropanos u otras 

estructuras mediante fotólisis o termólisis. En cuanto a su actividad biología, la información es un 

poco limitada por la falta de estudios (22).   

 

Figura 7: Estructuras tautoméricas de las pirazolinas 

Los isómeros de 3-pirazolina 8 se forman por reacciones de cicloadición o yodociclización 

generalmente mediadas por catalizadores metálicos, y al igual que la 1 -pirazolina 6 los reportes 

sobre su actividad biológica son escasos. Por otro lado, se encuentra la 2-pirazolina 7, que, a 

diferencia de las anteriores, es la más común en la literatura, como compuestos biológicamente 

activos son antiinflamatorios, antimicrobiano, antiviral, antipalúdico, tripanocida, insecticida y se 

les confiere propiedades anticancerígenas (22). 
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4. ESTADO DEL ARTE 

4.1. Actividad antituberculosa  

La tuberculosis al ser una de las enfermedades que más ha causado muertes en el mundo por lo 

que múltiples estudios han buscado evaluar diferentes compuestos y moléculas con el fin de 

desarrollar nuevos fármacos que sirvan de tratamiento para esta enfermedad. Sin embargo, en los 

últimos años, estas se han especializado en buscar moléculas con bioactividad específica para 

cepas farmacorresistentes de M. tuberculosis, puesto que actualmente son las más difícil de tratar 

por las pocas opciones de tratamiento.  

Entre las investigaciones, se destaca la realizada por Castaños y colaboradores, 2019 (16) en la 

que estudiaron el potencial de híbridos de chalcona-sulfonamida como posibles compuestos 

antituberculosos y anticancerígenos. El mencionado estudio fue tomado como referencia para este 

trabajo de investigación, puesto que se obtuvieron resultados positivos, encontrando que los 

híbridos de chalcona-sulfonamida 9a, 9b y 10 (Figura 9) fueron inhibidores potentes del 

crecimiento de M. tuberculosis H37Rv, con valores de CMI de 16, 14 y 20 μM respectivamente, 

no obstante, Hubo compuestos que no presentaron actividad antituberculosa o que presentaron alta 

citotoxicidad. Sin embargo, basados en estos hallazgos se continua con el estudio de los 

compuestos.  

 

 

 

 

Figura 8. Estructura de los compuestos 9a, 9b y10 
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De igual forma se destaca los resultados que se obtuvieron en Sudáfrica realizados por S. Mehtar 

y colaboradores, 2008 que evaluaron la bioactividad del Cobre y sus aleaciones contra patógenos 

nosocomiales altamente resistentes a múltiples antibióticos, entre los que se encuentran, aislados 

de pacientes de Sudáfrica M. tuberculosis resistente a isoniazida y MDR. Encontrando que el Cu 

inhibía en un 98% la cepa resistente a isoniazida y un 87% la cepa MDR, de igual forma sus 

aleaciones también presentaron inhibición desde un 75% a un 24%, el cual cambia conforme a la 

cepa y la aleación (66)  

En Corea del Sur, Md Imtiazul Islam y colaboradores, 2019 determinaron la actividad in vitro de 

DNF-3 contra M. tuberculosis MDR, la cual mostró una fuerte actividad contra todas las cepas 

susceptibles y resistentes a los fármacos, con CMI de 50%. De igual forma sus estudios no 

mostraron citotoxicidad en ninguna línea celular probada, con un índice de selectividad (SI) > 32 

(67). 

Por otro lado, los extractos y compuestos de origen vegetal se han destacado por sus diferentes 

propiedades, es por ello que también han sido evaluados como posibles inhibidores de M. 

tuberculosis. En el 2019, Khaled El Omari y colaboradores evaluaron in vitro la bioactividad de 

los aceites esenciales extraídos de Micromeria barbata frente a diferentes especies de 

Mycobacterium incluyendo M. tuberculosis MDR, en la cual obtuvieron alta actividad 

antimicrobiana contra cepas específicas en diferentes concentraciones (68). 

De igual forma, en Londres Khadijo Osman y colaboradores 2012, caracterizaron dos quimiotipos; 

hiperenona A e hipercalina B, extraídos de extractos de hexano y cloroformo de las partes aéreas 

de Hypericum acmosepalum. En las cuales evaluaron su bioactividad frente a Staphylococcus 

aureus, M. bovis BCG y M. tuberculosis. En cuanto a ambas Mycobacterium presentó actividad 

antimicrobiana a 75 mg/L y 100 mg/L y tanto la hiperenona A y la hipercalina B, no fueron toxicas 

para células de macrófagos de mamíferos (69).  

En China, Ping Liu y colaboradores 2020, diseñaron, sintetizaron y evaluaron la actividad 

antimicrobiana de derivados de triarildimetilaminobutan-2-ol; que se obtienen a partir de la 

modificación estructural de TMC207 (Bedaquilina), frente a M. Tuberculosis MDR. Obteniendo 

resultados positivos para TB-MDR y XDR, con CMI bajas para ambos casos (70).  
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Por otro lado, en Brasil, Ángel de Jesús Dzul-Beh y colaboradores 2019, señalaron la actividad 

antimicrobiana del espatulenol contra cepas clínicas de M. tuberculosis MDR, pre-XDR y XDR. 

Donde se obtuvieron resultados favorables con una concentración de 6,25 µg/mL, de igual forma, 

la actividad citotóxica en la línea celular Vero fue de CC 50 = 95,7 µg / ml), lo cual indicó que el 

espatulenol es un compuesto selectivo anti- M. tuberculosis, con un índice selectivo de 15,31 

contra cepas clínicas de M. tuberculosis resistentes a fármacos (71). 

La bioactividad de los compuestos sintéticos han sido objeto de estudio en los últimos años, debido 

a las propiedades que estos adquieren, En el 2020, en Sao Pablo, Brasil; P. C. de Sousa y 

colaboradores (72), evaluaron la actividad antituberculosa de derivados del furoxano como 

andamios de nuevos fármacos antituberculosos, en la cual obtuvieron resultados positivos en 

varios compuestos, con diferentes MIC90, en ensayos de curva de muerte encontraron que algunos 

compuestos mostraron efectos bactericidas tempranos que eran superiores a los de los fármacos 

antituberculosos de primera y segunda línea que se utilizan actualmente en terapia. 

4.2.  Bioactividad de compuestos sintéticos  

La evaluación de la actividad biológica de diferentes compuestos se ha convertido en una prioridad 

para la creación de nuevos fármacos, cabe resaltar que hay un interés particular en evaluar 

compuestos híbridos, puesto que la hibridación permite modificar el núcleo básico de un 

compuesto químico, e introducirle algunos cambios puntuales y obteniendo diferentes actividades 

biológicas y disminución de la citotoxicidad.  

Las Chalconas han sido estudiadas en varias partes del mundo por ser compuestos simples, y de 

fácil síntesis, sin mencionar su amplia actividad biológica. Y varios estudios han demostrado que 

su hibridación con otros compuestos aumenta el espectro de propiedades biológicas, tal como 

ocurre con los derivados de Chalconas y sulfonamidas.  

Palmeiras y colaboradores en el 2018, analizaron el potencial de derivados de Chalconas como 

antiparasitario, donde reportaron los resultados de la actividad de nueve híbridos de sulfonamida 

4-metoxicalconas contra amastigotes axénico, las cuales presentaron una alta actividad. De igual 

forma realizaron una revisión de 45 compuestos, donde se evaluaba su bioactividad frente a 

diferentes especies de leishmaniasis, llegando a la conclusión de que la hibridación, suele mejorar 
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la actividad antileishmanial en comparación con el resto de chalconas aislado. Sin embargo, en el 

mismo estudio, evaluaron la bioactividad de derivados de chalconas frente a Leishmania major, L. 

amazonensis, L. panamensis, L. donovani y L. infantum; las cuales son responsable de la 

leishmaniasis. Obteniendo que la Licocalcona 11 (Figura 10) uno de los derivados evaluados 

inhibía el crecimiento de promastigotes y amastigotes de L. major, y que además no es tóxica para 

las células huésped, esta actividad se le atribuye a que los derivados de la chacona interfieren con 

la estructura y función de las mitocondrias del parásito (57).  

 

 

Figura 9. Estructura de la Licocalcona. (57) 

De igual forma, Domínguez y colaboradores 2005, evaluaron la capacidad de derivados de 

sulfonamidas y chalconas para inhibir la formación de β-hematina in vitro y su actividad contra 

los parásitos cultivados de Plasmodium falciparum Sus resultados mostraron que los compuestos 

sustituidos con grupos alcoxi presentaron una marcada actividad inhibitoria frente a P. falciparum 

con valores de IC50 entre 0.48-14.48 𝜇M (73). 

Así mismo, investigadores han demostrado que la actividad antitumoral de las chalconas aumenta 

cuando se incorpora con otros farmacóforos (21). Abou-Zied y colaboradores 2019, estudiaron el 

potencial anticancerígeno de 20 compuestos híbridos que diseñaron y sintetizaron basados en 

farmacóforos de xantina y chalcona mediante S-alquilación de derivados de xantina 1,3,8-

trisustituidos y 1,8-disustituidos con diferentes chalconas acetiladas 12, 13 (Figura 11). Estos 

fueron probados en diferentes líneas celulares de cáncer humano.  Donde obtuvieron que 7 de los 

20 compuestos presentaron una potente inhibición del crecimiento de las células cancerosas con 

un intervalo de IC50 de 1,0 ± 0,1 a 3,5 ± 0,4 µM (15).  
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Figura 10. Estructura del compuesto 12 y compuestos racionales 13 

Asiri y Khan en el 2012, investigaron la actividad antibacteriana de macromoléculas derivadas de 

bis-chalcona (bis-pirazolina, bis-pirazol y bis-pirimidinas) y obtuvieron que bis-pirazolina mostró 

mejor actividad antibacteriana sobre S. typhimurium y E. coli que el fármaco de referencia 

cloranfenicol. De igual forma en el 2017 sintetizaron derivados de la chalcona por radiación de 

microondas como agente antibacteriano, que evaluaron frente S. aureus, S. pyogenes, S. 

typhimurium y E. coli. Uno de los ochos compuestos presentó mejor actividad antibacteriana sobre 

S. sureus y S. pyogenes que el fármaco de referencia cloranfenicol (74). 

Otro grupo de compuestos que han mostrado una amplio rango de propiedades biológicas son las 

sulfonamidas, incluso durante los años 1930 a 1950 fueron considerados para el tratamiento de la 

tuberculosis, de hecho se utilizaban como monoterapia en el tratamiento de esta enfermedad con 

cierto éxito, sin embargo, su uso no se prolongó debido a que la isoniazida y la estreptomicina eran 

más eficientes, luego volvió a ser usada como sulfametoxazol (SMX) gracias a que presentó 

eficacia en la prevención de la tuberculosis en pacientes con infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). En estudios del 2012 se observó que el sulfametoxazol era 

eficaz en CMI entre 4,75 µg/mL y 25 µg/mL y que además presentaba un sinergismo in vitro con 

rifampicina en contra de M. tuberculosis (75).  

De igual forma, hubo avances importantes en la obtención y manipulación de estos compuestos, 

en la cual se destaca la modificación bioisostérica, la cual permitía obtener compuestos bioactivos. 

Sayed y colaboradores 2021, llevaron a cabo el diseño racional de nuevos derivados 

sulfonamidamícos acoplados por un grupo hidrazona, basados en la estructura de dos inhibidores 

del receptor VEGFR-2 (Pazopanib 14 y Sorafenib 15). El compuesto 16 (Figura 12) mostró buena 

actividad antiproliferante frente a la línea celular cancerígena HepG2 con un IC50 = 6.43 𝜇M, 
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siendo más activo que el Sorafenib (IC50 = 9.18 𝜇M) y que la doxorrubicina (IC50 = 7.94 𝜇M) 

(76).  

 

Figura 11. Estructura de sulfonamidas reportadas como inhibidores del receptor 

VEGFR-2 

Angius y colaboradores 2017, probaron algunas sulfonamidas antibacterianas comerciales para 

determinar la capacidad de suprimir el virus del herpes del sarcoma de Kaposi latente (KSHV), y 

como resultado encontraron que las sulfonamidas son capaces de inhibir el KSHV latente a 

concentraciones bajas, por lo que sería una buena opción para el tratamiento de enfermedades tanto 

oncogénicas como degenerativas, en las que se sospecha que está involucrada la latencia del 

herpesvirus (77).  

Por otra parte, Cai y colaboradores en el 2020, sintetizaron treinta y cuatro compuestos nuevos 

utilizando la sulfamida (N-(2-trifluorometil-4-clorofenil)-2-oxociclohexilsulfonamida) como 

nucleo principal, a esos compuestos se les evaluó su potencial para inhibir el crecimiento de B. 

cinerea. Los resultados del bioensayo mostraron que la mayoría de los compuestos tenían una 

buena actividad fungicida contra B. cinerea (78).  

Mahalakshmi Naidu y colaboradores en el 2015, sintetizaron y caracterizaron treinta y tres 

análogos de 6-(piperazin-1-il)fenantridinaamida y sulfonamida y determinaron su actividad 

antimicobacteriana contra M. tuberculosis. El cual exhibió una excelente actividad antituberculosa 

con un CMI = 1,56 μg / ml y no presentaron indicios de citotoxicidad (63). 
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5. METODOLOGÍA 

Esta investigación de tipo experimental se llevó a cabo en el laboratorio de Bioactividad y Genética 

de la Universidad del Norte y en el laboratorio de Micobacterias del Instituto Nacional de Salud 

en la ciudad de Bogotá. Este estudio consistió en evaluar la actividad antituberculosa de 

compuestos sintéticos derivados de chalconas, sulfonamidas y pirazolinas.  

5.1. Síntesis de compuestos  

La síntesis de los compuestos derivados de sulfonamidas, chalconas y pirazolinas, se realizó en el 

Laboratorio de Química de la Universidad del Norte con apoyo de la Universidad del Valle. En la 

síntesis tanto de los precursores como de los productos finales se emplearon químicos y disolventes 

adquiridos por Sigma-Aldrich y Merck. Para la caracterización y evaluación de los compuestos se 

utilizaron diferentes métodos, entre los que se encuentran los puntos de fusión, ATR-FTIR, los 

RMN, espectrometría de masas, cromatografía en capa fina (TLC) y difracción de rayos X. 

5.1.1. Reactivos comerciales 

2',4'-dihidroxiacetofenona, hidróxido de amonio 17, 3-aminopiridina 18, Bis (2-cloroetil) amina 

hidrocloruro 19, isoniazida 20, 4-(R)-benzaldehídos (R = H, Cl, CH3, OCH3, 3,4,5-(OCH3)3, 3,4-

OCH2O-) 21 a–f, ácido clorhídrico, ácido clorosulfónico, ácido fórmico, anhídrido acético, 

carbonato de sodio, cloruro de tionilo, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, monohidrato de 

hidrazina, sílica gel, sulfato de magnesio, trietilamina, yoduro de metilo, (-5-(3-(4-

clorofenil)acriloil)-2-metoxibencenosulfonamida 22, este último sintetizado y reportado por 

Castaño en el 2019 (16).  

5.1.2. Síntesis de precursores  

5.1.2.1. Procedimiento general para la síntesis de acetofenona 23a-b 

Se agitaron 342 mg de KOH triturado (6,10 mmol) y 9 mL de DMSO durante 30 min a temperatura 

ambiente. A esta mezcla se le añadió una solución de 422 mg de 2',4'-dihidroxiacetofenona (2,77 

mmol) en 6 mL de DMSO y se agitó durante 15 minutos, luego se enfrió en un baño de hielo-agua. 

0,40 mL de yoduro de metilo (6,42 mmol) se añadieron lentamente y se dejaron en agitación 

constante a temperatura ambiente durante 24 horas. 
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La mezcla de reacción se vertió en hielo-agua y se extrajo con cloroformo; la fase orgánica se 

evaporó a presión reducida y la purificación del producto se realizó mediante Cromatografía de 

columna (CC), utilizando gel de sílice como fase estacionaria y una mezcla de CHCl3: éter de 

petróleo (20:1) como fase móvil. 

5.1.2.2. Procedimiento general para la síntesis de los cloruros de bencensulfonilo 24a-b 

Una mezcla de ácido clorosulfónico (60 mmol) y cloruro de tionilo (20 mmol) (Figura 13), fue 

agitada por 30 minutos en un baño de hielo. Posteriormente, se adicionó la respectiva acetofenona 

23a-b (10 mmol) en porciones durante 30 minutos y la mezcla de reacción se dejó bajo agitación 

a temperatura ambiente por 26 horas. Seguidamente, el crudo se inactivó en agua con hielo y el 

precipitado obtenido se filtró y lavó con agua. El producto 24b fue purificado por CC empleando 

sílica gel como fase estacionaria y una mezcla CHCl3:AcOEt (10:1) como fase móvil. Producto 

24a no requirió mayor purificación. 

 

Figura 12. Reacción para la síntesis de los cloruros de bencensulfonilo 24a-b 

 

5.1.3. Síntesis de productos finales  

5.1.3.1. Procedimiento general para la síntesis de sulfonamidas 25a-b 

Una mezcla del cloruro apropiado 24a-b (0,31 mmol) y amoníaco 17 (1 mL) en etanol (1 mL) 

(Figura 14), se agitó a temperatura ambiente y el progreso se controló por TLC. Una vez 

completado, el sólido formado se filtró y se lavó con etanol y agua 25a-b.  

 

Figura 13. Reacción de la síntesis de las sulfonamidas 25a-b 



 

40 

 

5.1.3.2. Procedimiento general para la síntesis de sulfonamidas 26 

A una mezcla de cloruro 24a (0,33 mmol) y amina 18 (0,36 mmol) en etanol (1,5 mL) (Figura 15), 

se añadió TEA (0,15 mL) y se dejó en agitación a temperatura ambiente. Una vez completada la 

reacción, el medio se neutralizó con TEA y el sólido obtenido se filtró y se lavó con etanol para 

producir el compuesto 26 sin mayor purificación. 

 

Figura 14. Reacción de la síntesis de las sulfonamidas 26 

5.1.3.3. Procedimiento general para la síntesis de sulfonamidas 27 

A una mezcla de cloruro 24b (0,33 mmol) y amina 19 (0,36 mmol) en etanol (1,5 mL) (Figura 16), 

se añadió TEA (0,15 mL) y se dejó en agitación a temperatura ambiente. Una vez completada la 

reacción, el medio se neutralizó con TEA y el sólido obtenido se filtró y se lavó con etanol. 

Compuesto 9 no requirió mayor purificación. 

 

Figura 15. Reacción de la síntesis de la sulfonamida 27 

 

5.1.3.4. Procedimiento general para la síntesis de sulfonamidas 28a-b 

A una mezcla de isoniazida 6 (0,29 mmol) y cloruro 24a por 28a o 24b por 28b (0,31 mmol) en 

agua (2 mL) (Figura 17), se añadió carbonato de sodio 1N hasta alcanzar pH 8-10 y se agitó a 

temperatura ambiente manteniendo este pH. Una vez finalizada la reacción se ajustó el pH a 7-8 

añadiendo HCl al 10% v/v si fuera necesario, se filtró el precipitado y se lavó con agua. 
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Figura 16. Reacción de la síntesis de la sulfonamida 28a-b 

5.1.3.5. Procedimiento general para la síntesis de híbridos de chalconas-sulfonamidas 

29a-f, 30a-f.  

A una mezcla de sulfonamida 25b o 26 (0,20 mmol) y el aldehído correspondiente 21 a-f (0,24 

mmol) en etanol (1,5 mL) (Figura 18), se le añadieron 2 gotas de solución de NaOH al 50% (p/v) 

y la mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente. La sal de sodio formada se filtró y se lavó 

con pequeñas porciones de etanol. Luego, se vertió en agua y se neutralizó mediante la adición de 

una solución acuosa de HCl al 10 % (p/v). El precipitado se filtró y se lavó con agua para dar los 

compuestos correspondientes 29 a-f y 30 a-f. 

5.1.3.6. Procedimiento general para la síntesis de híbridos de chalconas-sulfonamidas 

31a – f  

A una mezcla de sulfonamida 27 (0,20 mmol) y el aldehído correspondiente 21a-f (0,23 mmol) en 

etanol (1,5 mL) (Figura 18), se añadieron 2 gotas de solución de NaOH al 50% (p/v) y la mezcla 

de reacción se agitó a temperatura ambiente. El precipitado resultante se recogió por filtración al 

vacío, se lavó con etanol y se purificó por cromatografía en columna sobre gel de sílice, usando 

una mezcla de CHCl3:EtOAc (10:1) como eluyente. 

5.1.3.7. Procedimiento general para la síntesis de híbridos de chalconas-sulfonamidas 

32a – f  

A una mezcla de sulfonamida 28a (0,20 mmol) y el aldehído correspondiente 21a-f (0,24 mmol) 

en etanol (1,5 mL) (Figura 18), se añadieron 2 gotas de una solución de NaOH al 50 % p/v y se 

agitó a temperatura ambiente. Una vez completada la reacción, el medio se neutralizó usando una 

solución acuosa de HCl al 10 % v/v, el precipitado se filtró y se lavó con agua. Los productos 32 

a-f fueron purificados por CC en gel de sílice, utilizando una mezcla de CHCl3:EtOH (15:1) 

como eluyente.  
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5.1.3.8. Procedimiento general para la síntesis de híbridos de chalconas-sulfonamidas 

33a – f  

A una mezcla de sulfonamida 28b (0,20 mmol) y el respectivo aldehído 21a-f (0,24 mmol) en 

etanol (1,5 mL) (Figura 18), se añadieron 2 gotas de una solución de NaOH al 50 % p/v y se agitó 

a temperatura ambiente. El medio de reacción se neutralizó con HCl al 10 % v/v, el precipitado se 

filtró y se lavó con agua. Los productos 33a-f fueron purificados por CC sobre gel de sílice y una 

mezcla de DCM:MeOH (20:1) como fase móvil. 

 

Figura 17. Reacción de la síntesis de chalconas-sulfonamidas (29-30)af. i)EtOH, NaOH 

al 50 % (p/v). 

5.1.3.9. Procedimiento general para la síntesis de híbridos de pirazolina-sulfonamida 

34a-d  

Las chalconas (29-31) b o 22 (0,27 mmol) se mezclaron con monohidrato de hidracina (5,3 mmol) 

en etanol (1,0 ml) (Figura 19), luego se calentó a reflujo durante 0,67 h. La mezcla de reacción se 

enfrió, luego se añadió lentamente 1,0 ml de ácido fórmico y se agitó durante la noche. El sólido 

formado se filtró y se lavó con pequeñas cantidades de agua y etanol para dar los compuestos 34 

a-d.  

5.1.3.10. Procedimiento general para la síntesis de los compuestos pirazolinicos 35a-d 

Una mezcla de la chalcona correspondiente (29-31) b o 22 (0,27 mmol) y monohidrato de hidracina 

(5,3 mmol) en etanol (1,0 ml) (Figura 19), se calentó a reflujo durante 0,67 h. La mezcla de 

reacción se enfrió, luego se añadió cuidadosamente 1,0 ml de anhídrido acético y se agitó durante 

la noche. El producto se filtró y se lavó con pequeñas porciones de agua y etanol. Compuestos 

35a-d no requirieron mayor purificación. 
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Figura 18. Reacción de la síntesis de pirazolinas (34 -35)a-d, (19-20)ab, ii) NH2-

NH2.H2O, EtOH, reflujo, iii) Ac2O o HCOOH, r.t, 

5.1.3.11. Procedimiento general para la síntesis de híbridos de pirazolina-sulfonamida 

36 a-b 

Una mezcla de chalcona respectiva 28a-b (0,21 mmol) y monohidrato de hidrazina (4,2 mmol) en 

etanol (1,0 ml) (Figura 20), se agitó a temperatura ambiente durante 3 horas, el análisis CCD reveló 

el consumo del precursor y la formación de varios productos. Posteriormente, se añadió lentamente 

1,0 ml de ácido fórmico y se agitó a temperatura ambiente durante 4 horas más; Se añadió agua a 

la mezcla y el precipitado formado se filtró y se lavó con agua. Ambos productos fueron 

purificados por CC utilizando gel de sílice como fase estacionaria, Se empleó una mezcla de 

CHCl3:MeOH (15:1) como fase móvil para el compuesto 36a, y una mezcla de DCM:MeOH (20:1) 

para el compuesto 36b. 

5.1.3.12. Procedimiento general para la síntesis de híbridos de pirazolina-sulfonamida 

37 a-b 

Una mezcla de chalcona respectiva 28a-b (0,21 mmol) y monohidrato de hidracina (4,2 mmol) en 

etanol (1,0 ml) (Figura 20), se agitó a temperatura ambiente durante 3 horas. Luego, se añadió 

cuidadosamente 1,0 ml de anhídrido acético y se agitó a temperatura ambiente durante 4 horas 

adicionales; Se añadió agua a la mezcla de reacción y el precipitado se filtró y se lavó con agua. 

Los productos se purificaron por CC sobre gel de sílice, usando una mezcla de CHCl3:MeOH 

(15:1) como eluyente para el compuesto 37a y una mezcla de DCM:MeOH (20:1) para el 

compuesto 37b. 
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Figura 19. Reacción de la síntesis de pirazolinas (36-37)a-b, iii) Ac2O o HCOOH, r.t, iv) 

NH2-NH2.H2O, EtOH, r.t. 

5.2. Actividad antituberculosa de compuestos sintéticos DSCP  

Para determinar el potencial antituberculoso de los compuestos sintéticos derivados de chalconas, 

sulfonamidas y pirazolinas se realizaron ensayos que nos permitió determinar la concentración 

mínima inhibitoria (MIC) de cada compuesto en las diferentes cepas evaluadas. Inicialmente los 

compuestos fueron evaluados en M. bovis y M. tuberculosis H37Rv (cepa sensible a fármacos de 

primera y segunda línea) a una concentración de 10 µg/mL. A los compuestos con inhibición a 

esta concentración se les realizó una CMIextendida, donde se evaluaron concentraciones más bajas 

(1, 0.1, 0.05, 0.01µg/ml). De igual forma, los compuestos que mostraron bioactividad frente a M. 

tuberculosis H37Rv en una concentración menor o igual a 10 µg/mL, también fueron evaluados 

en cepas de M. tuberculosis farmacorresistentes. La CMI será definida como la mínima 

concentración del compuesto que inhibe completamente el crecimiento del microorganismo. 

5.2.1. Preparación y dilución de los compuestos DSCP 

Las diluciones de los compuestos se realizaron a partir de una solución stock de 100 mg/ml la cual 

se prepararon con 10 mg del compuesto puro en 100 µl de dimetilsulfóxido (DMSO), Una vez 

obtenida la solución Stock, se realizaron las diluciones respectivas para obtener las otras 

concentraciones deseadas (1, 0.1, 0.05, 0.01 mg/ml). 

5.2.2. Preparación del inoculo  

M. bovis y las diferentes cepas de M. tuberculosis, fueron cultivadas en tubos falcon de 50 mL, 

una semana antes de cada ensayo, en medio liquido Middlebrook suplementado, a 37°C y a 200 

rpm. El medio para M. bovis fue suplementado con glicerol y ADNaCl (Albúmina, Dextrosa y 

Cloruro de Sodio), mientras que el medio para las cepas de M. tuberculosis fue suplementado con 
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glicerol y OADC (ácido oleico, albúmina, dextrosa y catalasa). Luego de siete días de incubación, 

se observó si en el medio existía un cambio de tonalidad o turbidez, con el fin de determinar el 

crecimiento de las micobacterias. Posteriormente se prepararon diluciones seriadas hasta 103 de 

tal forma que se obtuviera una densidad celular de 106 UFC/mL, en esa dilución se tomaron los 

inóculos para los ensayos de bioactividad.  

5.2.3. Actividad antituberculosa frente a M. bovis BCG y M. tuberculosis H37Rv 

Se determinó la actividad antituberculosa de los compuestos sintéticos en M. bovis BCG, y M. 

tuberculosis H37Rv, utilizando el método Spot culture growth inhibition assay (SPOTi) propuesto 

por Evangelopoulos y Bhakta en el 2010 (79), el cual consistió en tomar una placa de 24 pozos, y 

en cada pozo se realizó una mezcla a una concentración de V/V: 2/2000, donde se agregaron 2µl 

del compuesto diluido en 2 mL del medio agar Middlelbrook 7H10, suplementado con glicerol y 

ADNaCl para M. bovis y suplementado con OADC, para M. tuberculosis, ideal para el crecimiento 

de Micobacterias. Antes de que se solidificara el medio se agitó la placa suavemente para acomodar 

el compuesto. Una vez el medio estuviese solidificado, se procedió a agregar en el centro del pozo, 

4 µL del inoculo previamente preparado, nuevamente se agitó suavemente la placa y esta se dejó 

con la tapa abierta durante 5 minutos. Luego se tapó y se pegó con cinta los lados de la placa, luego 

se incubó a 37°C por 21 días, cada semana se monitoreaba el crecimiento del bacilo, y el día 21 se 

observó cuidadosamente la placa y se registró la concentración mínima inhibitoria (MIC). Como 

control negativo C (-) se utilizó DMSO y como control positivo se incluyó isoniazida en 

concentraciones de 10, 1, 0.1, 0.1, 0.05 y 0.01 mg/L para las cepas sensibles.   

5.2.4. Actividad antituberculosa frente a cepas farmacorresistentes de M. tuberculosis.  

Los ensayos para determinar la actividad anti-TB de cepas farmacorresistentes (Tabla 6), también 

se realizaron por el método SPOTi, en el cual se usaron placas de 24 pozos estériles, en el cual se 

adicionaron 2 µL del compuesto diluido y 2000 µL del medio cultivo Middlebrook 7H10 

suplementado con glicerol y OADC. Una vez solidificado el medio, se le agregó una concentración 

conocida de células de M. tuberculosis H37Rv MDR o XDR (Tabla 6). Posteriormente, se 

incubaron a 37 °C, por 21 días, para finalmente hacer una lectura del crecimiento bacteriano. Como 

control positivo se utilizó levofloxacina, y como control negativo se utilizó DMSO.  
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Tabla 6. Cepas farmacorresistentes e información sobre la resistencia a fármacos  

Cepas Resistencia a fármacos  

Cepa 1: Huérfana MDR 

Cepa 2: HAARLEM 
Resistencia combinada a Estreptomicina, isoniazida y Rifampicina (SHR), y 

a la combinación: Estreptomicina + INH + Rifampicina + Etambutol (SHRE) 

Cepa 3: LAM 9 (SIT 42) 
Resistencia combinada a: isoniazida y rifampicina (HR), y a la combinación 

SHRE 

Cepa 4: BEIJING Resistencia combinada SHRE 

Cepa 5: ATCC 35822 RI Resistente a isoniazida  

Cepa 6:  ATCC 35838 RR Resistente a rifampicina  

 

5.3. Sinergismo  

Se realizaron ensayos de sinergismo para comparar los CMI de fármacos antituberculosos solos y 

en combinación con los compuestos que presentaban CMI más bajos frente a M. tuberculosis 

H37Rv (33b y 33f). Para ello, el protocolo experimental "Checkerboard" descrito por Ying et al. 

en 2021 (80). 

Los ensayos de sinergismo se realizaron en placas de 96 pozos con medio Middlebrook 7H9 

suplementado con OADC, donde se evaluaron los fármacos y compuestos en un rango de 

concentraciones, rifampicina 0,048 µg/mL a 0,78 µg/mL; isoniazida 0,006 µg/mL a 1 µg/mL; 

levofloxacina 0,063 µg/L a 1 µg/L; amikacina 0,188 µg/L a 3 µg/L; Y compuestos 33b y 33f de 

0,625 µg/mL a 20 µg/mL frente a la cepa de referencia M. tuberculosis H37Rv. Luego se 

determinó el índice de concentración inhibitoria fraccional (FICI) utilizando la fórmula: FICI = 

(MICAB / MICA) + (MICBA / MICB), donde MICAB es el CMI de A en presencia de B, y 

MICBA es el CMI de B en presencia de A, y MICA es el CMI de A solamente, y MICB es el CMI 

de B solamente. 

Cuando el índice FICI era menor o igual a 0,5, se consideró que había sinergismo, cuando el índice 

FICI era mayor o igual a 4,0 antagonismo, y si el índice FICI estaba entre 0,5 y 4,0, se declaró que 

no había interacción entre los principios activos. llamada indiferencia (81).  
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5.4. Ensayo de citotoxicidad.  

A los compuestos sintético que presentaron una CMI menor a 10 µg/mL frente a la cepa de M. 

tuberculosis H37RV se les realizaron ensayos de citotoxicidad en línea celular de origen mamífero 

VERO, con el fin de establecer la selectividad de estos compuestos. Las células fueron obtenidas 

de la American Type Culture Collection (ATCC). 

5.4.1. Cultivo celular  

Las células se cultivaron en cajas de 25 cm3 de área, para el mantenimiento del cultivo, se empleó 

el medio de cultivo Gibco RPMI Media 1640, suplementado con 10% de Suero Fetal Bovino 

(FBS), y 0,1% de antibióticos (Penicilina, Estreptomicina) 50 µg/mL. Las células se mantuvieron 

a 37°C, en atmósfera con 5% de CO2 y 100% de humedad relativa, hasta obtener un 70% de 

confluencia. El cambio de medio de las células se realizó al menos dos veces por semana. 

5.4.2. Ensayo MTT  

Para evaluar el efecto citotóxico de los compuestos, se empleó el ensayo de MTT reductasa (82) 

(83) el cual fue llevado a cabo en una placa de 96 pozos, en cada pozo se agregó aproximadamente 

104 células Vero, estas se dejaron por 24 horas con el fin de garantizar su adherencia. Luego de las 

24 horas, se procedió a agregar el compuesto diluido en diferentes concentraciones (100, 50, 20, 

10, 5, 1, 0.5 y 0.1 µM), el cual se dejó durante 24 horas para permitir que actuara en todas las 

células en caso de que su acción sea sobre una fase específica del ciclo, como control negativo se 

empleó DMSO. Después de las 24 horas, se descartó el medio con los compuestos y se procedió a 

agregar el compuesto Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo) - 2,5-difeniltetrazol (MTT) a 0,25 

mg/mL, este se dejó actuar por aproximadamente 4 horas o hasta que se observara presencia de 

los cristales de formazan en el control negativo (DMSO). Luego se procedió a retirar el MTT y se 

adicionó DMSO para diluir el formazan, este se dejó aproximadamente 10 minutos a temperatura 

ambiente hasta que se disolviera bien los cristales. Posteriormente se realizó la lectura a 560 nm 

en el lector de microplacas BMG Labtech/ El FLUOstar® Omega. Cada ensayo se realizó por 

triplicado. Los valores de IC50 se determinaron por interpolación a partir de los datos de 

absorbancia media de 100% de viabilidad (Control negativo). La interpolación se realizó con el 

programa Graphpad Prism 8® 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. Actividad de compuestos frente a M. bovis y M. tuberculosis H37Rv  

La tuberculosis es una enfermedad que ha sido reconocida como un problema de salud pública a 

nivel mundial, en los años 90, se pensaba que la tuberculosis había sido controlada con el 

descubrimiento de la rifampicina y la isoniacida, pero, aparecieron cepas resistentes a estos y otros 

fármacos utilizados para su tratamiento, debido a esto, se han limitado las opciones de tratamientos 

contra cepas resistentes. En vista de la necesidad de encontrar nuevos principios activos, para el 

desarrollo de nuevos fármacos. Este trabajo de investigación evaluó la actividad antituberculosa 

de nuevos híbridos de sulfonamidas, chalconas y pirazolinas, las cuales han demostrado presentar 

diferentes actividades biológicas, además de una estructura química ideal para la síntesis de 

compuestos híbridos.  

La actividad antituberculosa se llevó a cabo utilizando el método SPOTi (inhibición del 

crecimiento del cultivo por dilución en agar) (79).  Con base en los reportes en la literatura, los 

compuestos se empezaron a evaluar a una concentración de 10 µg/mL, Y a los compuestos que 

mostraron actividad antituberculosa por debajo del criterio de umbral de 10 µg/mL se evaluaron 

adicionalmente a concentraciones más bajas (5, 1, 0,5, 0,1 y 0,01 µg/mL). Los resultados de cada 

compuesto se expresaron como valores de concentración inhibitoria mínima (CMI).  

Se evaluaron inicialmente las sulfonamidas 25b, 27, 28a y 28b (Figura 21) de las cuales solo el 

compuesto 28a presentó bioactividad con una CMI de 10 µg/mL, para M. bovis y M. tuberculosis 

(Tabla 7). Después fueron evaluados los nuevos híbridos Chalconas y sulfonamidas (29 -30) a-f 

(Figura 22), las cuales surgieron de la combinación de las sulfonamidas sintetizadas con aldehídos 

comerciales 21a-f. Estos nuevos híbridos fueron los que presentaron mejores efectos inhibitorio 

frente a las dos micobacterias, con valores de CMI entre 8.97 y 28.79 µM, mostrando la 

importancia del sistema α- carbonilo insaturado como farmacóforo.  
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Figura 20. Estructura de nuevos híbridos Sulfonamidas 

Tabla 7. Concentración mínima inhibitoria de nuevas sulfonamidas frente a M. bovis y M. 

tuberculosis 

Compuestos CMI M. bovis CMI M. tuberculosis 

25b >10 µg/mL >10 µg/mL 

27 >10 µg/mL >10 µg/mL 

28a 10 µg/mL* 10 µg/mL* 

28b >10 µg/mL >10 µg/mL 

INH 0.05 µg/mL 0.05 µg/mL 

Los resultados obtenidos con los híbridos de chalconas y sulfonamidas, concuerdan con los 

repostados por Castaño y colaboradores (2019) (16), puesto que las CMI de ellos, no están muy 

alejadas a las nuestras, y al igual que nuestros resultados. Por otro lado, Gómez y colaboradores 

en el 2017 (84) evaluaron compuestos híbridos derivados de chalconas, y obtuvieron valores de 

CMI desde 10 µM hasta 0,19 µM, lo que los llevó a obtener índices de selectividad mayores a 10 

(11 – 454), lo cual apoya nuestros resultados, evidenciando el potencial del sistema α- carbonilo 

insaturado en el diseño de compuestos con fines farmacológicos.  

De igual forma, los derivados de isoniazida exhibieron la mejor actividad antituberculosa y se 

pudo determinar que los sustituyentes 4-H, 4-OCH3, 3,4,5-(OCH3)3 y 3,4-OCH2-O- mejoran la 

actividad inhibitoria, a diferencia del sustituyente 4-Cl, puesto que no evidenció en ningún 

compuesto actividad antituberculosa.  
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Figura 21. Estructura de nuevos híbridos de sulfonamidas y chalconas 
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Las chalconas más activas fueron 33b, 33e y 33f obtenido a partir de cloruro 24b, mostrando 

valores CMI de 5 µg/mL o 10.70, 8.97 y 9.77 µM frente a M. tuberculosis H37Rv y 33b y 33e 

frente a M. bovis BCG con valores de CMI de 10.70 y 8.97 µM respectivamente (Tabla 8).  

Tabla 8. Concentración mínima inhibitoria de nuevos híbridos de sulfonamidas – chalconas, 

frente a M. bovis y M. tuberculosis. 

Compuestos CMI M. bovis CMI M. tuberculosis 

30a >10 µg/mL >10 µg/mL 

30b >10 µg/mL 10 µg/mL* 

30c >10 µg/mL >10 µg/mL 

30d >10 µg/mL >10 µg/mL 

30e >10 µg/mL >10 µg/mL 

30f >10 µg/mL 10 µg/mL* 

31a >10 µg/mL >10 µg/mL 

31b >10 µg/mL >10 µg/mL 

31c >10 µg/mL >10 µg/mL 

31d >10 µg/mL >10 µg/mL 

31e >10 µg/mL >10 µg/mL 

31f >10 µg/mL >10 µg/mL 

32a >10 µg/mL >10 µg/mL 

32b >10 µg/mL 10 µg/mL* 

32c >10 µg/mL >10 µg/mL 

32d >10 µg/mL 10 µg/mL* 

32e >10 µg/mL >10 µg/mL 

32f >10 µg/mL >10 µg/mL 

33a >10 µg/mL >10 µg/mL 

33b 5 µg/mL* 10 µg/mL* 

33c >10 µg/mL >10 µg/mL 

33d >10 µg/mL 10 µg/mL* 

33e 5 µg/mL* 5 µg/mL* 

33f 10 µg/mL* 5 µg/mL* 

INH 0.05 µg/mL 0.05 µg/mL 
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Finalmente se evaluaron los híbridos de pirazolinas y sulfonamidas 34, 35, 36a, 36b, 37a y 37b 

(Figura 23), donde ninguno de los compuestos evidenció efecto inhibitorio frente a M. bovis y M 

tuberculosis H37Rv a una concentración menor igual a 10 µg/mL (Tabla 9).  

 

Figura 22. Estructura de nuevos híbridos de Sulfonamidas y pirazolinas 

Tabla 9. Concentración mínima inhibitoria de nuevos híbridos de sulfonamidas – pirazolinas, 

frente a M. bovis y M. tuberculosis. 

Compuestos CMI M. bovis CMI M. tuberculosis 

34 >10 µg/mL >10 µg/mL 

35 >10 µg/mL >10 µg/mL 

36a >10 µg/mL >10 µg/mL 

36b >10 µg/mL >10 µg/mL 

37a >10 µg/mL >10 µg/mL 

37b >10 µg/mL >10 µg/mL 

INH 0.05 µg/mL 0.05 µg/mL 

   

Los compuestos fueron evaluados en una cepa de M. bovis, el cual tenía como función ser un 

indicador primario de la actividad antituberculosa de los compuestos evaluados, esto debido a que 

al tratarse de una vacuna de M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) esta ha perdido su 

patogenicidad, lo que disminuye el riesgo de manipulación en este tipo de ensayos, permitiendo 

realizar estos tipos de ensayos (Ensayos de actividad antituberculosa) en laboratorios de nivel 1 y 

nivel 2, así mismo, M. Bovis y M. tuberculosis comparten muchas características, ambos son 

patógenos estrechamente relacionados, que causan tuberculosis; en el caso de M. bovis, causa 
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tuberculosis en bovinos y otros mamíferos incluidos el humano; y M. tuberculosis, causa 

tuberculosis específicamente en humanos, y a pesar de que existen diferencias fenotípicas, ambas 

micobacterias muestran una similitud del 99,95% a nivel de nucleótidos (85), lo cual convertía a 

M. bovis como la cepa ideal que actuara como indicador primario de la actividad antituberculosa, 

lo cual fue comprobado con nuestros resultados, puesto que de los 34 compuestos evaluados, 28 

presentaron resultados similares tanto en M. bovis como en M. tuberculosis, y de los 8 compuestos 

que presentaron bioactividad frente a M. tuberculosis con una CMI menor o igual a 10 µg/mL, 3 

presentaron bioactividad en M. bovis.  

Cabe resaltar que los compuestos que presentaron bioactividad frente a M. bovis, presentaron en 

M. tuberculosis los valores más bajos de concentración mínima inhibitoria, lo que nos puede llevar 

a inferir que M. bovis puede ser usado para seleccionar los compuestos con mejor potencial para 

inhibir el crecimiento de M. tuberculosis.    

6.2. Actividad de compuestos frente a cepas farmacorresistentes de M. tuberculosis  

Los compuestos con CMI menor o igual a 10 µg/mL se probaron frente a seis linajes genéticamente 

diferentes de M. tuberculosis, la cual se caracterizan por ser resistentes a isoniazida, a rifampicina 

o son cepas multidrogoresistente (MDR), entre estas se encuentra una cepa huérfana, la cual es 

una cepa sin coincidencia en spolDB4 (86), el linaje Beijing, uno de los linajes más exitoso, 

ampliamente distribuido en el mundo, y predominante en el suroeste de Colombia (87) (88), 

estudios realizados han encontrado que cepas identificadas en este linaje son MDR, mostrando 

resistencia a la combinación de fármacos SHRE (Estreptomicina, Isoniazida, Rifampicina y 

Etambutol) (89). Por otra parte, se encuentra LAM9 SIT 42, uno de los sublinajes de M. 

tuberculosis MDR más predominantes en Colombia, pertenecientes al linaje LAM 

(Latinoamericano-mediterráneo) (90). En un estudio realizado en Colombia por Rodríguez y 

colaboradores en el 2020 (89), asociaron a cepas de este linaje, con 2 patrones de MDR, uno es 

resistencia combinada a Isoniazida y Rifampicina (HR) y el otro a SHRE (Estreptomicina, 

Isoniazida, Rifampicina y Etambutol).  

Otra de las cepas evaluadas pertenece al linaje Haarlem, este genotipo es ubicuo en todo el mundo 

y representa alrededor del 25% de los aislamientos en Europa, América Central y el Caribe, lo que 

sugiere un vínculo con la colonización europea posterior a Colón. El linaje Haarlem MDR se 
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transmiten activamente en Colombia, especialmente en entornos urbanos (91). Y por último se 

realizaron ensayos en M. tuberculosis ATCC 35838 RR, resistente a la Rifampicina, y en M. 

tuberculosis ATCC 35822 RI, resistente a la Isoniazida.  

En la tabla 10 se reporta la CMI de cada uno de los compuestos evaluados en las cepas 

farmacorresistentes. El compuesto que presentó mayor actividad fue la chalcona 33e, con una CMI 

5 µg/mL, para las cepas LAM9 (SIT 42), la cepa Beijing y la cepa ATCC 35838RR, de igual 

forma, cabe resaltar los compuestos 33b y 33f las cuales presentaron una CMI de 5 µg/mL en 2 

cepas diferentes. Por otro lado, el compuesto 32d, presentó bioactividad en cuatro de las seis cepas 

evaluadas.  

De igual forma, se puede observar que en la cepa huérfana los compuestos 30b y 32d presentaron 

actividad antituberculosa a 10 µg/mL, mientras que en la cepa del linaje Haarlem y en la cepa 

ATCC 35822 RI, ninguno de los compuestos presentó una CMI menor o igual a 10 µg/mL. En 

cuanto a las cepas de los linajes LAM9 SIT 42 y Beijing, los compuestos se comportaron de manera 

similar, puesto que, de los 9 compuestos evaluados, 6 presentaron bioactividad frente a la cepa 

LAM 9 (SIT 42) y 7 frente a la cepa Beijing, la diferencia radicó en el compuesto 30b, que presentó 

bioactividad en la cepa Beijing en una concentración de 10 µg/mL.  

Tabla 10. Concentración mínima inhibitorias de los compuestos sintéticos DSCP frente a cepas 

farmacorresistentes de M. tuberculosis 

 CMI de Cepas resistentes de M. tuberculosis en µg/mL 

Compuestos Huérfana Haarlem 
LAM 9 

(SIT 42) 
Beijing 

ATCC 

35822 RI 

ATCC 

35838 RR 

28a >10 >10 10 10 >10 5 

30b 10 >10 >10 10 >10 10 

30f >10 >10 >10 >10 >10 >10 

32b >10 >10 10 10 >10 5 

32d 10 >10 10 10 >10 10 

33b >10 >10 10 5 >10 5 

33d >10 >10 >10 >10 >10 10 

33e >10 >10 5 5 >10 5 

33f >10 >10 5 10 >10 5 

Levofloxacina 1 1 1 1 1 1 
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En cuanto a la cepa resistente a Rifampicina ATCC 35838 RR, la mayoría de los compuestos 

evaluados presentaron bioactividad a una concentración menor o igual a 10 µg/mL, algunos 

compuestos presentaron valores de la CMI más bajos que en la cepa sensible, sin embargo, el 

compuestos 30f, no presentó bioactividad en esta cepa ni en las demás cepas farmacorresistentes.  

Los resultados obtenidos en la cepa sensible a Rifampicina son prometedores, puesto que se puede 

seguir explorando esta línea de compuestos, con el fin de obtener y proponer compuestos que 

puedan solucionar el problema actual de las cepas resistentes a la rifampicina, debido a que la 

rifampicina es un medicamento altamente utilizado en el tratamiento de la tuberculosis.   

6.3. Sinergismo  

De los compuestos que presentaron mejor bioactividad frente a las diferentes cepas de 

Mycobacterium incluidas M. bovis y M. tuberculosis, se seleccionaron 33b y 33f para realizarles 

ensayos de sinergismo, el cual tiene como objetivo ver el efecto de estos compuestos en 

combinación con los medicamentos actualmente usados en el tratamiento de la tuberculosis.  

Los resultados de sinergismo de 33b y 33f en combinación con antibióticos (rifampicina, 

isoniazida, levofloxacina y amikacina) se muestra en la tabla 11, en esta se puede observar que la 

CMI del compuesto 33b en combinación con rifampicina, isoniazida, levofloxacina y amikacina 

mostró variación de una dilución o ninguna variación, mostrando actividad indiferente. Así mismo, 

la CMI del compuesto 33f en combinación con Isoniazida, levofloxacina y amikacina presentó una 

variación de una dilución o ninguna variación, mostrando actividad indiferente, sin embargo, la 

CMI del compuesto 33f en combinación con Rifampicina presentó una disminución de tres 

diluciones, mostrando sinergismo (FICI = 0.29 y 0.49, ≤ 0,50). 

Tabla 11. Valores CMI de los compuestos antes y después de las combinaciones con antibióticos 

y el índice FICI en M. tuberculosis H37Rv. 

Combinación 
CMI µg/mL 

Índice FICI 
Solo Combinado 

RIF 0.19 0.048 
1.25 

33b 5 5 

INH 0.012 0.006 
0.75 

33b 5 1.25 
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LVX 0.5 0.5 
1.25 

33b 5 1.25 

AMK 1.5 1.5 
2.00 

33b 5 5 

RIF 0.39 0.048 
0.37* 

33f 5 1.25 

INH 0.012 0.006 
1.00 

33f 5 2.5 

LVX 0.5 0.25 
1.00 

33f 5 2.5 

AMK 1.5 1.5 
2.00 

33f 5 5 

        * Representa valores que indican sinergismo. 

Los valores de FICI ≤ 0.5 indican actividad sinérgica y FICI > 0.5 – 4.0 indican indiferencia, 

los valores > 4.0 indican antagonismo.  

 

6.4. Efecto citotóxico de compuestos y selectividad 

Los compuestos que presentaron bioactividad a una concentración menor o igual a 10 µg/mL, se 

les realizó ensayos de MTT, con el fin de observar el efecto citotóxico de estos compuestos en la 

línea celular Vero. Como se muestra en la tabla 14, los datos registrados revelaron valores bajos 

de IC50 (< 10 µM) y, por tanto, revelan niveles altos de citotoxicidad frente a células Vero, 

resultados que coinciden con los reportados por Castaño y colaboradores (2019) (16), donde sus 

compuestos híbridos de chalconas y sulfonamidas mostraron alta citotoxicidad en células de 

fibroblastos de ratón, con valores de CL 50 < 20 μM para la mayoría de sus compuestos.  Luego 

de obtener el IC50, se calculó el índice de selectividad (SI) para los compuestos seleccionados y de 

acuerdo con los resultados de este parámetro (<1), ninguna de las chalconas mostró selectividad 

contra ninguna de las cepas de M. tuberculosis H37Rv, lo que indica que los compuestos son 

igualmente tóxicos tanto para M. tuberculosis, como para células de mamíferos, por lo que hay 

que continuar en la búsqueda de (Tabla 12). Para poder progresar con los ensayos anti -TB in vitro 

e in vivo, el índice de selectividad debe ser mayor a 10, es decir debe ser fuertemente selectivo 

para matar micobacterias en comparación con las células de origen mamífero (92).  
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Tabla 12. Valores de IC50 e índice de selectividad de cepas sensibles y farmacorresistentes de M. 

tuberculosis. 

Compuestos 
Citotoxicidad en línea 

celular Vero IC50 (µM) 

Índice de selectividad (IS) (IS = IC50/CMI µM) 

a b c d e f g 

28a 1.74 ± 0.54 0.06 nd nd 0.06 0.06 nd 0.12 

30b 1.06 ± 1.21 0.04 0.04 nd nd 0.04 nd 0.04 

30f 1.70 ± 1.74 0.07 nd nd nd nd nd nd 

32b 6.32 ± 0.82 0.28 nd nd 0.28 0.28 nd 0.55 

32d 2.19 ± 0.68 0.10 0.1 nd 0.1 0.1 nd 0.1 

33b 6.05 ± 1.39 0.57 nd nd 0.28 0.57 nd 0.57 

33d 1.00 ± 1.20 0.05 nd nd nd nd nd 0.05 

33e 0.26 ± 0.69 0.03 nd nd 0.03 0.03 nd 0.03 

33f 2.55 ± 0.93 0.26 nd nd 0.26 0.13 nd 0.26 

*Representa los compuestos con actividad menor o igual a 10µg/mL. a. M. tuberculosis H37Rv 

ATCC 27294. b. Cepa huérfana de M. tuberculosis. c. M. tuberculosis Haarlem. d. M. tuberculosis 

LAM9 SIT 42. e. M. tuberculosis Beijing. f. M. tuberculosis ATCC 35822 RI. g. M. tuberculosis 

ATCC 35838 RR.  nd: No determinado.  
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7. CONCLUSIONES 

▪ Cinco nuevas series de híbridos de Chalcona-sulfonamida (29-33) a-f, fueron sintetizadas 

a través de Condensación Claisen-Schmidt de sulfonamidas 25a-b, 26, 27 y 28a-b con 

aldehídos aromáticos 21a-f. 

▪ La actividad antituberculosa de los compuestos sintéticos DSCP, se midió frente a M. bovis 

y diferentes cepas de M. Tuberculosis H37Rv, donde la sulfonamida 28a y las chalconas 

30b, 30f, 32b, 32d, 33b, 33d, 33e, 33f, mostraron bioactividad con valores de CMI entre 

8.97 - 28.79 µM.  

▪ La evaluación de la citotoxicidad frente a células epiteliales del riñón de un mono verde 

africano (Vero), mostró baja selectividad y, por lo que hay que continuar con la búsqueda 

de nuevos compuestos que aumente la selectividad frente a M. tuberculosis.  

▪ Los híbridos de Chalcona-sulfonamida son atractivos agentes citotóxicos con actividad 

antituberculosa. Pueden optimizarse aún más para dirigirse específicamente a células 

micobacterianas. 
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