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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNOOBJETIVO DEL PROYECTO: Sintetizar y caracterizar químicamente complejos de Platino con análogosheteroaromáticos de chalconas como ligandos.BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El cis-platino es un complejo de platino que ha sido ampliamenteutilizado como agente antitumoral, debido a que se ha demostrado que es activo contra diferentes tipos decáncer. Desafortunadamente, a pesar de su utilidad terapéutica, es altamente tóxico, por lo cual su uso seha limitado. Durante la última mitad de este siglo, miles de complejos de platino diferentes han sidosintetizados con el fin de modular sus efectos biológicos negativos. Se ha demostrado que los complejos deplatino con ligandos orgánicos poseen mayor actividad antitumoral y menor toxicidad que aquellospuramente inorgánicos. Las chalconas y sus análogos poseen una amplia gama de actividades biológicaspor ejemplo: bactericida, fungicida y cancerígena, Esta actividad se atribuye al grupo funcional enona, y enel caso de los análogos, también al anillo heterocíclico. En el presente trabajo se estudiará la síntesis decomplejos de platino con análogos de chalconas, y en un estudio posterior, se evaluará la actividadantitumoral de los complejos preparados.INSTITUCIONES VINCULADAS: Universidad Autónoma de Madrid
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNORESULTADOS OBTENIDOS: Antes de formar los complejos de platino, se hicieron pruebas biológicas a las chalconasobtenidas. Una de las pruebas fue la citotoxicidad contra cultivos de celulas de cancer de prostata, resultando una deellas con una alta actividad contra celulas . Por otro lado, se hicieron pruebas antibacterianas a otra serie dechalconas, resultando una de ellas fuertemente activa contra . Resultado de estos estudios se pudieron graduar dosestudiantes de Maestría. Se comenzó a trabajar en la síntesis de los complejos de Platino, pudiendose obtener x deellos. Los complejos deben ser cristalizados para poder comprobar su estructura cristalina, por lo que las pruebasbiológicas están aún pendientes. Se realizó una estancia internacional larga a la Universidad Autónoma de Madrid,donde se sintetizaron los complejos de platino, al mismo tiempo, se realizó otro proyecto del cual se obtuvo unapublicación JCR.PRODUCTOS ACADÉMICOS: 1 Publicación Internacional JCR, 1 Publicación Nacional JCR, 2 Tesis de Maestría, 1 Tesisde licenciatura, 2 Congresos Nacionales, 1 Estancia Internacional Larga. 1 conferencia.MECANISMO DE DIVULGACION : Congresos, conferencias, artículos de investigación


