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Resumen
La investigación experimental a presentar tuvo como objetivo principal la síntesis de
sulfadiazina de cobre, para en un futuro valorar la posibilidad de introducir el producto al
mercado como antimicrobiano de uso tópico como la sulfadiazina argéntica, pero con un
costo menor.
Como parte de la metodología se realizó una síntesis con una serie de reacciones, para
obtener como producto, la sulfadiazina. El producto se analizó por medio de métodos
cualitativos como, cromatografía de capa fina, espectroscopia infrarrojo y ultravioleta-visible,
utilizando como sustancias patrón la sulfadiazina plata y sulfametoxazol.
La sulfadiazina sintetizada se utilizó para asociarla con cobre. La sulfadiazina se ajustó a un
pH 7 y posteriormente por medio de una reacción con una solución de sulfato de cobre al
10%, se obtuvo la sulfadiazina de cobre en forma de un precipitado de color azul.
Se concluye que se puede realizar la síntesis de sulfadiazina de cobre por medio de una
secuencia de reacciones para lograr obtener un producto con actividad antimicrobiana
mayor. Esta investigación es el punto de partida para la creación de un producto innovador
para el mercado costarricense, previo se requiere de pruebas adicionales, para describir el
producto y sus especificaciones.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Antecedentes y Justificación
Las propiedades del cobre para prevenir infecciones eran conocidas desde la antigüedad. A
comienzos del siglo XX, previo a la era antibiótica, diferentes compuestos químicos de cobre
fueron utilizados en el tratamiento de patologías infecciosas, como impétigo, tuberculosis y
sífilis. Estas propiedades higiénicas que hoy conocemos, responden a las propiedades
antimicrobianas del cobre. Civilizaciones como los griegos, romanos, egipcios, aztecas y
mayas, utilizaban el cobre en la fabricación de vasijas para preservar agua y alimentos, como
también en la fabricación de instrumentos quirúrgicos y en la curación de heridas.(1)
La investigación acerca del uso de la plata como tratamiento de heridas está bastante
desarrollada, sin embargo, en la actualidad muchos estudios científicos se han enfocado en
la comprobación de las propiedades antimicrobianas del cobre, lo que permite posicionar a
esta sustancia como un metal factible para la sustitución de la plata. Debido a esto surge la
idea de utilizar un fármaco altamente recomendado en las farmacias, como lo es la
Sulfadiazina de plata, como base para la sustitución por el cobre, un elemento con
propiedades muy similares y ventajosas.
Por su parte la sulfadiazina de plata combina en un solo fármaco las propiedades
antibacterianas del ion plata y de la sulfadiazina. Está indicada para aplicación tópica como
coadyuvante para la prevención y el tratamiento de la sepsis de la herida (principalmente por
bacterias Gram negativas), en pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado
facilitando la cicatrización.(2)
Conociendo todo esto se plantea la sustitución de la plata por el cobre basándose en las
propiedades antimicrobianas (Gram positivos y hongos), que mejoran y aceleran la
regeneración de la piel, (facilita la cicatrización de heridas mediante la reducción de la
presencia de microorganismos) además se le atribuye a este metal una actividad
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protrombótica que lo hace activador de la fibrina; participa en el crecimiento endotelial,
vascular y la angiogénesis. Posee como ventajas una escasa existencia de microorganismos
resistentes, pocas reacciones adversas o alérgicas y aumenta la producción de colágeno.

Problema e importancia
La sulfapiridina, conocida como sulfadiazina, es un antibiótico del grupo de las sulfonamidas,
las cuales son bacteriostáticas e interfieren con la síntesis del ácido fólico, actuando como
inhibidores competitivos del ácido p-aminobenzoico en los microorganismo susceptibles.
La sulfadiazina se encuentra dentro de los medicamentos oficiales de la Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS), el cual expende la presentación de tabletas con una
concentración de 500 mg y sulfadiazina de plata en forma de crema al 1%
Costa Rica pasó de producir y de exportar básicamente 4 productos tradicionales (café,
azúcar, carne, banano) a más de 3.500 diversos productos que componen hoy, su oferta
exportable. El país tiene un recurso humano altamente competitivo con respecto a los otros
países de la

región y otras regiones en desarrollo. Costa Rica posee índices de

alfabetización a nivel de países desarrollados, una mano de obra altamente especializada,
todas estas cualidades hacen de este país un lugar muy atractivo tanto para la inversión
extranjera como nacional.
Estas características permiten proponer esta investigación, cuyo objetivo principal es
fortalecer el sector industrial costarricense y específicamente incentivar la producción de
materias primas y la síntesis de productos farmacéuticos en el país, ya sea para consumo
propio o para exportación.
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Objetivos

Objetivo General

Realizar la síntesis de sulfadiazina y posteriormente combinarla con cobre para potenciar la
acción antimicrobiana.

Objetivos específicos

1. Analizar las propiedades, toxicidad y seguridad de los metales cobre y la plata.
2. Comparar las propiedades del cobre y la plata para evaluar factibilidad de sustitución.
3. Sintetizar la sulfadiazina.
4. Cuantificar y caracterizar espectralmente la sulfadiazina sintetizada.
5. Asociar la sulfadiazina con el ión cobre II por medio de una reacción química.
6. Caracterizar el producto sulfadiazina de Cobre.
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Hipótesis
¿Se puede sintetizar la sulfadiazina y combinarla con cobre para potenciar su efecto
antimicrobiano?
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CAPÍTULO 2.
MARCO TEÓRICO

1. METALES ANTIMICROBIANOS
1.1 Generalidades
El uso de metales en la industria médica es amplio, se puede encontrar una gran variedad de
metales utilizados en la fabricación de equipo biomédico, así como en la formulación de
medicamentos. La industria aprovecha las propiedades de metales conocidos y desarrolla
mezclas entre ellos con el fin explotar todas sus características(3).
Las propiedades antimicrobianas excepcionales de metales como plata y cobre han sido
utilizadas durante siglos, su efectividad y seguridad en humanos ha permitido el control de
microorganismos infecciosos en heridas, quemaduras, agua, entre otros.
La propagación de la resistencia a los antibióticos a través de la presión selectiva comenzó y
hoy en día ha hecho ubicuas a las bacterias resistentes a antibióticos en hospitales, hogares
de ancianos, plantas de procesamiento de alimentos e instalaciones de cría de animales.
Esto ha aumentado la necesidad de diferentes enfoques para mantener a raya a los
microorganismos patógenos.

1.2 Propiedades de la plata
La plata, metal con efecto antimicrobiano, de uso tópico, se ha utilizado durante cientos de
años para cicatrizar heridas. Por ejemplo, la plata se ha empleado para prevenir o tratar
infecciones en su forma elemental sólida, con el uso de hilo de plata colocado en las heridas,
como solución de sales de plata (nitrato de plata), para la limpieza de las heridas y más
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recientemente en cremas o pomadas que contienen un compuesto de plata y antibiótico,
como la presentación crema Sulfadiazina de Plata Argéntica.(3)
En los últimos años, se han desarrollado una gran variedad de apósitos para las heridas que
contienen plata elemental o un compuesto que libera plata. Estos apósitos han superado
algunos de los problemas asociados a los primeros preparados de plata. Son más fáciles de
aplicar, proporcionan una disponibilidad continua de plata, se tienen que cambiar con menos
frecuencia y ejercen otros efectos beneficiosos, como tratamiento de exudado excesivo,
mantenimiento de un ambiente húmedo en la herida y/o facilitar

un desbridamiento

autolítico.(4)
Los antisépticos tópicos como la plata, difieren de los antibióticos ya que actúan en múltiples
lugares de las células afectadas por lo que tienen un bajo riesgo de resistencia bacteriana.
Como consecuencia, los antisépticos pueden desempeñar un papel importante en el control
de la carga microbiana de heridas, limitando al mismo tiempo la exposición a los antibióticos
y reduciendo el riesgo de aparición de resistencias. (4)

1.3 Mecanismo de acción de la plata
En forma metálica elemental, la plata no es reactiva y no puede destruir las bacterias. Para
ejercer su acción bactericida, los átomos de plata (Ag ó AgO) deben perder un electrón y
convertirse en un catión (Ag+). La plata elemental se ioniza en el aire, pero lo hace con más
facilidad cuando se expone a un medio acuoso, como el exudado de una herida. En cambio,
los compuestos de plata unidos a iones o moléculas con carga negativa, al exponerse a
medios acuosos, generan que algunos de los iones de plata se separan del compuesto.
Los iones de plata son muy reactivos y actúan en múltiples lugares de las células
bacterianas, provocando finalmente su destrucción. Se unen a las membranas celulares de
las bacterias, desestructurando la pared de celular y causando fuga celular. Los iones de la
plata transportados en la célula alteran la función celular al unirse a proteínas e interfieren en
la producción de energía, la función enzimática y la replicación celular(4).
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Los iones de plata son activos contra una gran variedad de bacterias, hongos y virus,
incluidas muchas bacterias resistentes a los antibióticos como Staphylococcus aureus
resistente a meticilina (SARM) y los enterococos resistentes a vancomicina (ERV).
Algunos estudiosos de laboratorio han indicado que la plata tiene otros efectos beneficiosos
en la cicatrización de las heridas, distintos al control de la contaminación microbiana. Por
ejemplo, se ha comprobado que el nitrato de plata, la plata nanocristalina y algunos apósitos
que contienen plata ejercen efectos antiinflamatorios y favorecen la formación de vasos
sanguíneos (neovascularización).

1.4 Propiedades del cobre
El cobre corresponde al elemento químico número 29, se ubica en la tabla periódica de los
elementos en la región de los metales de transición; estos elementos contienen a un átomo
con una subcapa d (subnivel de energía) incompleta o que puede dar lugar a cationes. La
labilidad de los electrones internos a los más externos muestra una tendencia de los metales
de transición a presentar varios estados de oxidación.

La mayoría de los metales de

transición forman metales coloreados (5).
El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo, se encuentra principalmente en forma
de compuestos mineral en los que el 63
 Cu constituye un 69.1% y el 65
 Cu el 30.9%. Dentro de
sus características se aprovecha su maleabilidad y conductividad; este metal corresponde a
un material superconductor, lo que quiere de decir que al pasar la electricidad a través de él
no se calienta por efecto Joule (5), además, entre sus ventajas también se puede mencionar
que es dúctil, duradero, reciclable y presenta actividad antimicrobiana.
Desde el siglo XVIII, el cobre se ha utilizado ampliamente en la industria farmacéutica para el
tratamiento de enfermedades mentales y afecciones del pulmón (6). El sulfato de cobre es
altamente apreciado por habitantes de África y Asia para curar heridas y enfermedades de la
piel. Hoy en día el cobre se utiliza como agente purificador de agua, alguicida, fungicida,
nematicida, molusquicida, espermicida, antibacteriano y como anti-incrustante.
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Parece que además de la actividad antibacteriana y antifúngica de los compuestos de cobre
inorgánicos, como reconocen los antiguos, los complejos metalúrgicos de cobre tienen
capacidades medicinales que son fundamentales para el propio proceso de cicatrización. El
sulfato de cobre y otras sales tienen un efecto astringente sobre las mucosas, quiere decir
que su aplicación tópica, retrae los tejidos y puede producir una acción cicatrizante,
antiinflamatoria y antihemorrágica, así como el nitrato de plata, un agente astringente usual.

1.5 Mecanismo de acción del cobre
Estudios proponen que altas concentraciones de cobre tienen efectos adversos sobre las
bacterias. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), dispuso de
múltiples estudios donde se considera al cobre y sus aleaciones como metales con
capacidad antimicrobiana de contacto. Ésta capacidad provoca, erradicación de múltiples
agentes patógenos entre ellos E coli, que mueren en un periodo de 30 a 120 minutos luego
de entrar en contacto con una superficie de cobre. (1)
EPA, registró al cobre como el primer material antimicrobiano sólido. En varios estudios
clínicos, el cobre ha sido evaluado para su uso en superficies táctiles, como tiradores de
puertas, accesorios de baño o rieles de la cama, en los intentos de frenar infecciones
nosocomiales.(7)
El mecanismo de acción del cobre no está del todo descrito en la literatura pero se plantea
que niveles elevados de cobre dentro de la células bacterianas causan estrés oxidativo y
producción radicales libres como el peróxido de hidrógeno. A la vez este exceso de cobre
provoca una disminución en la integridad de la membrana celular de los microbios, lo que
provoca una pérdida de nutrientes esenciales de las células, como el potasio y el glutamato,
esto conduce a desecación y a la muerte celular.(8)
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Tabla 1. Secuencia para la eliminación de
bacterias utilizando cobre.
1. Iones de cobre se desprenden de superficies de cobre y penetran a la célula bacteriana y
causan daño a la membrana citoplasmática.

2. Ruptura de la membrana citoplasmática favorece entrada de iones cobre, esto conduce a
disfunción de la membrana y aumento del estrés oxidativo.
3. A nivel de citoplasma se produce alteración de la síntesis proteica y daño funcional de enzimas
esenciales

4. Muerte celular y degradación del ADN bacteriano.
Nota. Adaptado de Aplicación de la capacidad bactericida del cobre en la práctica medica.Prado V, R, Duran C.
Revista Medica de Chile.2012

1.6 Actividad antiviral del cobre.
El cobre también ha demostrado capacidad para destruir virus de gran importancia médica,
entre ellos virus influenza A y virus de inmunodeficiencia humana(VIH), en concentraciones
tan bajas como 0,16 a 1,6mM.La elaboración de filtros con óxido de cobre ha permitido
eliminar en forma eficiente el riesgo de transmisión de VIH a traves de fluidos(22).
Los mecanismos involucrados en la actividad antiviral son la inactivación de una enzima
proteasa importante para la replicación viral y daño a nivel de la envoltura fosfolipídica. (23)

1.7 Actividad antifúngica del cobre
Diferentes especies de hongos, entre ellas Candida Albicans, patógeno importante en
pacientes inmunodeprimidos, son inhibidas en su crecimiento y luego destruidas, en contacto
con superficies de cobre. Estudios recientes indican que la actividad antifúngica ocurre
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mediante un proceso complejo denominado "muerte por contacto" en el cual se produce
fundamentalmente un daño a la membrana citoplasmática, que se despolariza; no esta claro
si el daño afecta a las proteínas o los lípidos de la membrana. Esto facilita la entrada de
iones de cobre a la célula, amplificando el daño y secundariamente se produce un aumento
en el estrés oxidativo, sin apreciar daño aparente del ADN de estas células.(24)

1.8 Toxicidad y seguridad de metales
Combinar diferentes materiales con actividad bacteriana que actúan por medio de diferentes
mecanismos de acción es un reto, pero los resultados sinérgicos que se alcanzan, despiertan
el interés para realizar estas uniones.

Una gran cantidad de sustancias son altamente

tóxicas para las células bacterianas y, en cierta medida, tóxicas para las células humanas.
Por lo tanto, las sustancias antimicrobianas que se utilizan dentro del cuerpo humano para
tratar o prevenir infecciones deben poseer propiedades apropiadas y además deben ser
liberadas por métodos que reduzcan su toxicidad en las células humanas.
A diferencia de otros materiales como el plomo y el mercurio, la plata no es tóxica para los
humanos y no existe evidencia que cause cáncer, daños reproductivos o neurológicos u
otros efectos adversos crónicos.(9)
Ocasionalmente, las personas sensibles sufren reacciones alérgicas, dermatitis de contacto
o irritación ocular después de la exposición a polvo de plata, soluciones de plata o relleno
dental. De manera similar, las cremas para la piel que contienen compuestos de plata (nitrato
de plata o sulfadiazina de solución) causan decoloración local de la piel en ciertas personas
sensibles. La ingestión de compuestos de plata, como en medicina, a veces puede irritar el
estómago.
El cobre se considera seguro en seres humanos, a diferencia de los microorganismo que son
extremadamente susceptibles. El cobre en humanos es un nutriente esencial, pero
dependiendo de la dosis, puede actuar como un tóxico. El envenenamiento crónico con
cobre puede ocurrir cuando el mecanismo para secuestrar cobre en el hígado excede su
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límite, también en personas con enfermedad de Wilson, anormalidad genética que como
resultado reduce la habilidad de excretar el cobre del cuerpo.

1.9 Ventajas y desventajas del Cobre y la Plata

La plata y el cobre como metales exhiben características similares, como parte de su acción
antimicrobiana y en el control de infecciones ambos han sido utilizados y tienen efectividad
comprobada. En el siguiente cuadro se mencionan sus ventajas y desventajas:

Tabla 2. Cuadro comparativo de las ventajas de los metales cobre y plata
COBRE

PLATA

Mejora y acelera la regeneración de la piel

Presenta gran poder antimicrobiano y de barrera frente
a bacterias, virus y hongos. Especialmente frente a
Gram negativas

Tiene actividad protrombótica, es activador de la
fibrina.

Reducción de los signos inflamatorios

Participa en el crecimiento endotelial vascular y
angiogénesis

Multitud de formas y productos. Destacan apósitos y
lociones tópicas y la forma nanocristalina

Poder antimicrobiano contra microorganismos
resistentes a antibióticos especialmente Gram
positivas. Reduce los signos de infección

Económica y cualitativamente rentable en tratamientos
largos

Escasa existencia de microorganismos resistentes al
cobre
Apenas presenta reacciones adversas o alérgicas
Nota: Recuperado de 'Uso tópico del Cobre y la plata en el tratamiento de Heridas' de Alaez, S., 2015,Universidad de
Valladolid, N° pagina 18-19.
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Tabla 3. Cuadro comparativo de las desventajas de los metales cobre y plata
COBRE

PLATA

En pequeñas cantidades, efecto antimicrobiano
reducido. Las bacterias pueden secuestrar las
moléculas de cobre.

Necesita un ambiente húmedo para lograr una
liberación prolongada y mantenida

Requiere de un ambiente húmedo para la correcta
liberación de partículas.

Disminuye ligeramente la producción de tejido de
granulación

Eficaz en menor medida contra bacterias Gram
negativas

Toxicidad de las células cutáneas en cantidades
elevadas: reducción de fibroblastos y alteración de su
forma.
Productos más caros que su equivalente sin plata.
Mayor prevalencia de reacciones adversas que en
productos con cobre.

Nota: Recuperado de 'Uso tópico del Cobre y la plata en el tratamiento de Heridas' de Alaez, S., 2015,Universidad de
Valladolid, N° pagina 18-19.

2. ANTIBIÓTICOS: SULFONAMIDAS
2.1 Antecedentes históricos
Las sulfonamidas corresponden a los primeros antibacterianos sistémicos con eficacia
comprobada(después del salvarsán).(10)
Los trabajos desarrollados por Gerhard Domagk en 1932, con el colorante químico “prontosil
rojo” lo llevaron al descubrimiento de una sulfonamida, la sulfanilamida.(11) Gerhard notó
que ratones infectados con streptococcus no se enfermaban si era protegidos con el prontosil
rojo. Por lo que propuso que el prontosil se comportaba como un profármaco, solo era activo
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in vivo, pero no in vitro, ya que se necesitaba la ruptura del enlace azo en los tejidos, para
que el prontosil pudiera liberar el p-aminobenceno sulfamida.

Las sulfonamidas empezaron a producirse durante los años 30, su acción bacteriostática
frente agentes infecciosos como Shigella, Estreptococos y Estafilococos, extendieron su uso,
como resultado, los casos de mortalidad por disentería, meningitis meningocócica y gonorrea
se redujeron drásticamente.(11)
El uso extensivo de las sulfonamidas llevó al desarrollo de mecanismos de resistencia
bacteriana, por esta razón, el uso de sulfonamidas se limita al tratamiento de infecciones
urinarias y quemaduras.

2.2 Estructura general
El término sulfonamidas se utiliza para describir una familia de moléculas compuestas por
un núcleo de benceno, el cual tiene acoplado un grupo amino (NH2) en posición 4, y un grupo
sulfonamida (SO2NH2) en posición 1. El grupo amino en posición 4 es vital para su actividad
farmacológica, el grupo sulfonamida, debe estar unido directamente al benceno, ambos en
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posición para; el grupo amino NH2 en posición 1 admite sustituciones con distintos radicales
dando lugar a los diferentes tipos de sulfonamidas (12).

Las sulfonamidas contienen un átomo de nitrógeno anilínico y uno sulfonamídico, éste último
sufre sustituciones con radicales para formar sus derivados (12), entre los cuales se puede
mencionar: sulfametoxazol, sulfabenzamida, sulfapirazol, sulfadimetoxina, sulfadiazina,
sulfametazina,

sulfapiridina,

sulfatiazol,

sulfadoxina,

sulfadiazina argéntica, entre otros.
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sulfasalazina,

sulfacetamida,

2.3 Mecanismo de acción
Los quimioterapéuticos tipo sulfonamida tienen una similitud estructural con el PABA (ácido
p-aminobenzoico), unidad esencial para la síntesis de ácido fólico en bacterias. Debido a su
similitud con el PABA, se dice que las sulfonamidas son análogos estructurales y
antagonistas del PABA, ya que impiden el uso de éste para la síntesis del ácido fólico
bacteriano.
El ácido fólico está formado por pteridina, ácido p-aminobenzoico (PABA) y glutamato. Las
sulfonamidas compiten con el PABA para la incorporación a la molécula de ácido fólico, por
medio de la inhibición de la enzima dihidropteroato-sintetasa.(12) El ácido fólico a su vez
participa en la síntesis de purina y timina esenciales para que la célula forme acúmulos de
ADN y ARN, que propician el crecimiento de la bacteria. Las sulfas no matan a las bacterias,
sólo inhiben su crecimiento, el cuerpo se encarga de destruir a la pequeña colonia
remanente por sus propios mecanismos naturales.
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2.4 Actividad antimicrobiana.
Las sulfonamidas ejercen un efecto bacteriostático. Sólo son eficaces contra bacterias que
requieren de ácido p-aminobenzoico para crecer. Son eficaces para tratar varias infecciones
bacterianas del aparato respiratorio, gastrointestinal y urinario, gonorrea y ciertas infecciones
oculares y de la piel. (7). Son eficaces en el tratamiento de infecciones causadas por
microorganismo como:
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Gram positivos:
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Bacillus anthracis
Listeria monocytogenes
Corynebacterium diphtheriae

Gram negativos:
Neisseria meningitidis
Neisseria gonorrhoeae
Haemophilus influenzae
Haemophilus ducreyi
Escherichia coli
Klebsiella pneumonia
Pseudomonas aeruginosa
Brucella
Yersinia pestis
Shigella
Salmonella
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Vibrio cholerae

Hongos:
Actinomyces
Nocardia

Protozoos:
Plasmodium malariae
Toxoplasma gondii
Pneumocystis jiroveci

2.5 Farmacocinética

Absorción
Existen sulfas con absorción por vía oral, no absorbibles y de uso tópico. La absorción oral
es alta de un 70-100%, con acción rápida, media y corta. La absorción por piel y vagina
puede ser errática, aunque son capaces de generar niveles plasmáticos altos si la superficie
en la cual se aplica es grande, por ejemplo una quemadura. Las sulfas no absorbibles están
indicadas como antisépticos intestinales.
Distribución
Una vez en el torrente sanguíneo se unen a la albúmina sérica en grados variables (10-90%).
La unión a proteínas plasmáticas impiden la absorción a tejidos y la filtración glomerular, por
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ello se alcanzan altas concentraciones en orina, de ahí su utilidad en el tratamiento de
infecciones urinarias. (13)
Las sulfonamidas alcanzan el 50-90% de la concentración materna en el feto y compiten con
la bilirrubina por los sitios de unión en la albúmina.
Se pueden difundir por todos los tejidos, por ejemplo la sulfadiazina es capaz de difundirse
de forma uniforme por el agua corporal, mientras que el sulfisoxazol queda en el espacio
extracelular.
Metabolización
Las sulfonamidas se metabolizan en el hígado por acetilación, oxidación y/o glucuronidación
en N4. Las personas que son genéticamente "acetiladores lentos" pueden estar en mayor
riesgo de reacciones de hipersensibilidad. La oxidación de las sulfonamidas probablemente
sea responsable de muchos de los efectos adversos asociados con las sulfonamidas.

Eliminación
Después de la biotransformación hepática, los metabolitos de sulfonamida se excretan por
vía renal. En la orina ácida, las sulfonamidas son insolubles y podrían precipitar causando
depósitos cristalinos y por consecuencia obstruir las vías urinarias. Esto último se puede
evitar por varios mecanismos, mantener una adecuada diuresis y alcalinizar la orina,
administrar sulfamidas más solubles y la administración simultánea de tres de ellas.

2.7 Interacciones Farmacológicas
Las sulfonamidas generalmente son propensas a interacciones farmacológicas adversas por
estos tres mecanismos principales:

1. Desplazamiento de la unión a proteínas de plasma
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2. Inhibición de la biotransformación
3. Respuesta farmacodinámica aditiva
Las sulfonamidas están unidas a proteínas, por lo que pueden producirse interacciones
medicamentosas si las sulfonamidas desplazan a otras drogas de los sitios de unión a
proteínas plasmáticas. Esto puede provocar efectos adversos cuando se usa con
medicamentos como warfarina, anticonvulsivos, fármacos antiinflamatorios no esteroideos y
sulfonilureas.
Las sulfonamidas no parecen antagonizar los efectos bactericidas de las penicilinas, pero no
deben usarse con procaína bencilpenicilina (procaína penicilina), ya que la procaína es un
análogo de PABA y antagoniza la acción antibacteriana de la sulfonamida(14).

2.8 Contraindicaciones
Las sulfonamidas están contraindicadas en mujeres embarazadas a corto plazo y en bebés
menores de 2 meses debido a que estos fármacos desplazan la bilirrubina de los sitios de
unión a proteínas en recién nacidos. La hiperbilirrubinemia en recién nacidos puede causar
kernicterus, una encefalopatía producto de depósitos de bilirrubina liber en ganglios basales
y núcleos subtalámicos.

Las sulfonamidas están contraindicadas durante la lactancia, se excretan en leche materna.

2.9 Efectos Adversos
Los eventos no deseados asociados a las sulfonamidas son numerosos y variados, su
frecuencia general es de aproximadamente un 5%.
Puede producirse una supresión de la médula ósea, que incluye anemia hemolítica,
leucopenia y trombocitopenia. Existe un mayor riesgo de efectos hematológicos adversos en
pacientes que son genéticamente deficientes en glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD).
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La supresión medular reversible es más frecuente en pacientes con una reserva medular
limitada, como pacientes con SIDA o con quimioterapia mielosupresora.

Las sulfonamidas pueden precipitar en los riñones, causando cálculos renales; una buena
hidratación evita esto. La ingestión de líquido debe ser suficiente, para asegurar un volumen
urinario diario de cuando menos 1200 mL. También conviene alcalinizar la orina cuando el
volumen urinario o pH son reducidos.

Las sulfonamidas se asocian con una baja incidencia de neurotoxicidad, aunque pueden
producirse diversas reacciones adversas durante la terapia, pueden causar dolor de cabeza,
fatiga, tinnitus, convulsiones generalizadas, neuritis óptica, agrafia, afasia, tartamudeo,
teleopsia, macropsia, polineuritis y mielopatía. Se puede observar euforia, náuseas, vómitos,
somnolencia, falta de concentración y deterioro del juicio en el segundo o tercer día de
tratamiento. La fisiopatología de los signos neurotóxicos puede estar relacionada con una
reacción de hipersensibilidad inducida por el fármaco.

Otros efectos diversos incluyen hepatotoxicidad, colitis pseudomembranosa, fotosensibilidad
y reacciones de hipersensibilidad, incluido el síndrome de Stevens-Johnson. Debido a las
similitudes químicas, los pacientes que son alérgicos a las sulfonamidas también pueden ser
hipersensibles a las sulfonilureas, diuréticos tiazídicos y filtros solares que contienen ácido
para-aminobenzoico.
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3. SULFADIAZINA

3.1 Estructura
La sulfadiazina corresponde a una molécula pequeña, según la nomenclatura IUPAC se
nombra 4- Amino-N-2-pirimidinil bencenosulfonamida. La presencia del sustituyente
pirimidina aumenta la acidez con un pKa de 6.50 en comparación con su prototipo
sulfanilamida, pKa 10.43

3.2 Características generales
La sulfadiazina es un polvo blanco o ligeramente amarillo, con un punto de fusión 252-256°.
Es ligeramente soluble en agua a 37°; 13 mg/100 mL a pH 5,5; 200 mg/100 mL a pH 7.5.
Ligeramente soluble en alcohol y acetona. Un gramo se disuelve en cerca de 620 mL de
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suero humano a 37°. Bastante soluble en ácidos minerales diluidos y en soluciones de
hidróxido de potasio y sodio y en amoniaco acuoso.
Tabla 4. Características Físico-Químicas
de la sulfadiazina
OTROS NOMBRES

2-sulfanilamida pirimidina
N1-2-pirimidinilsulfanilamida
Sulfapirimidina

NÚMERO CAS

68-35-9

DENOMINACIÓN IUPAC

4- Amino-N-2-pirimidinil bencenosulfonamida

FÓRMULA MOLECULAR

C10H10N4O2S

MASA MOLAR

250,28 g/mol

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

C 47,99%, H 4,03%, N 22,39%,
O 12,78%, S 12,81%

3.3 Farmacocinética
La sulfadiazina se absorbe rápida y extensamente en el intestino y se une a proteínas
plasmáticas en un 20 a 55%. Posee una vida media de 7-12 horas. La sulfadiazina atraviesa
la placenta y alcanza concentraciones sanguíneas en el feto del 50-90%. La sulfadiazina
alcanza altas concentraciones en la leche materna (20% de la palma). Al igual que las
sulfonamidas se metaboliza en hìgado y se excreta por vía renal.

3.4 Acción Antimicrobiana
Ésta molécula tiene como objetivo inhibir la actividad de la enzima dihidropteroato-sintetasa,
compite con el ácido p-aminobenzoico bacteriano endógeno, e impide la síntesis del ácido
dihidrofólico, indispensable para la producción de ácidos nucleicos y aminoácidos, por lo
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tanto evita la proliferación bacteriana. Posee un amplio espectro de acción, pero el desarrollo
de una amplia resistencia ha reducido enormemente su utilidad, y su sensibilidad a menudo
varía mucho incluso entre patógenos sensibles. (14)
Los cocos grampositivos, particularmente los estreptococos del grupo A y algunas cepas de
Streptococcus pneumoniae, son a menudo sensibles pero en menor grado. Los enterococos
y muchos clostridios son más o menos resistentes, aunque algunas cepas de clostridium
perfringens son moderadamente sensibles.Entre otros microorganismos grampositivos que
se han descrito

como sensibles se encuentran Bacillus anthracis y muchas cepas de

nocardia, especialmente N. asteroides.(14)
Los

cocos

gramnegativos

Neisseria

meningitidis

y

N.gonorrhoeae

eran

antes

extremadamente sensibles a sulfamidas, pero muchas cepas son ahora resistentes. A
menudo se observa sensibilidad en Haemophilus influenzae, aunque H. ducreyi es cada vez
más resistente. La sensibilidad varía mucho entre las enterobacterias: cepas de Escherichia
coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella y Serratia son a veces sensibles, pero, actualmente, son
pocas las cepas de Shigella que presentan sensibilidad. Es posible que Vibrio Cholerae sea
sensible.Otros microorganismos que se han descrito como sensibles son: Actinomyces spp,
Brucella, Calymmatobacterium Granulomatis, Legionella y Yersinia Pestis. (14)
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4. SULFADIAZINA DE PLATA

4.1 Características generales
Polvo cristalino blanco o cremoso, inodoro o casi inodoro. Se vuelve amarillo cuando se
expone a la luz. Prácticamente insoluble en etanol, en cloroformo y en éter; poco soluble en
acetona; fácilmente soluble en una solución al 30% de amoniaco. Se descompone en ácidos
inorgánicos moderadamente fuertes. Se debe proteger de la luz. (15)
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Tabla 5. Características Físico-Químicas
de la sulfadiazina de plata
OTROS NOMBRES

Sulfadiazina de plata

NÚMERO CAS

22199-08-2

DENOMINACIÓN IUPAC

4- Amino-N-2-pirimidinil bencenosulfonamida

FÓRMULA MOLECULAR

C10H9AgN4O2S

MASA MOLAR

357,14 g/mol

PUNTO DE FUSIÓN

545°F (285 °C)

4.2 Farmacocinética
Absorción
La sulfadiazina de plata no se absorbe a través de la piel intacta. En contacto con los fluidos
corporales, mediante la acción de lo grupos - SH y de algunas proteínas pasa a sulfadiazina,
esta se absorbe sistémicamente, en especial en quemaduras de segundo y tercer grado.
Aproximadamente el 10% de la sulfadiazina puede absorberse, mientras que la plata solo un
1%. En los niños de menos de meses de edad, la absorción puede ser mayor.
Distribución
Una vez en la circulación sistémica, la sulfadiazina se distribuye ampliamente por todos los
tejidos, cruzando con facilidad las membranas. Se han registrado concentraciones
sanguíneas de 10 a 20 µ/ml, aunque pueden alcanzarse concentraciones mayores cuando
se tratan amplias zonas del organismo.(15)
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Metabolización
Se metaboliza en el hígado al glucurónido del derivado N-acetilado y a otros metabolitos.
Eliminación.
Los metabolitos y el fármaco sin alterar se eliminan por la orina. En las 72 horas siguientes a
una aplicación, el 60-80% del fármaco es recuperado en la orina.

4.3 Mecanismo de acción
Las sulfamidas son similares al PABA desde el punto de vista estructural y compiten con él
durante la síntesis de ácido fólico.
Se cree que la sulfadiazina de plata libera plata lentamente y ejerce su efecto sobre las
paredes y las membranas de las células bacterianas generando una desnaturalización de
enzimas y otras proteínas esenciales. (16)

4.4 Actividad antimicrobiana
La sulfadiazina argéntica tiene una amplia acción antimicrobiana frente a bacterias
grampositivas y gramnegativas, incluida Pseudomonas Aeruginosa, así como frente a
algunas levaduras y hongos. La sulfadiazina argéntica tiene una acción bactericida; al
contrario que la sulfadiazina, la sal de plata actúa principalmente en la membrana y en la
pared celular y su acción no resulta antagonizada por el ácido p-aminobenzoico. (15)
La sulfadiazina de plata exhibe un amplio espectro de actividad frente a gérmenes
gram-positivos y gram-negativos. Entre estos, se incluyen los Staphylococcus aureus, S.
epidermidis,

estreptococos

beta-hemoliticos,

Acinetobacter

calcoaceticus,

Klebsiella,

Escherichia coli, Corynebacterium diphtheriae, Enterobacter (incluyendo E. cloacae),
Citrobacter, Proteus, Pseudomonas, Morganella morganii, Providencia, Serratia, y Candida
Albicans.
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4.5 Indicaciones
Se utilizan ampliamente en la prevención y tratamiento de la infección en quemaduras de
segundo y tercer grado, se utiliza en forma de crema al 1%. La sulfadiazina argéntica
también se utiliza en otras enfermedades cutáneas, como las úlceras en las piernas, donde
las infecciones son difíciles de curar, y para la profilaxis de la infección en injertos de piel.
También se puede aplicar en los ojos, en el tratamiento de infecciones superficiales por
Aspergillus. Se han utilizado catéteres impregnados con sulfadiazina argéntica para disminuir
la colonización de los mismos y las infecciones del torrente circulatorio relacionadas. (15)
En adultos y niños después de limpiar y desbridar el área afectada se recomienda aplicar
una capa de un grosor de 1.6 mm dos veces al dia. Se puede volver aplicar la crema cuantas
veces sea necesario si el sujeto elimina el producto por actividad o hidroterapia.
La sulfadiazina se debe utilizar con precaución en los pacientes con insuficiencia hepática. Si
durante el tratamiento se observó la aparición de una insuficiencia hepática, la sulfadiazina
de plata debe ser inmediatamente descontinuada. (16)
Se puede producir una acumulacion de la sulfadiazina en los pacientes con insuficiencia
renal. La acumulacion depende del grado de insuficiencia renal y del área de la superficie
corporal tratada.
No se recomienda el uso de sulfonamidas en niños menores de 2 meses ya que pueden
producir kernicterus en los recién nacidos. En niños prematuros no se debe utilizar la
sulfadiazina de plata (17)
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CAPÍTULO 3.
MARCO METODOLÓGICO
1.Metodología
La metodología utilizada se basó, en una exhaustiva revisión bibliográfica, con lo que se
fundamento el desarrollo del proyecto de investigación.
Se aplicaron técnicas de laboratorio para cumplir con el objetivo de la investigación. Las
técnicas utilizadas están ampliamente descritas en la literatura.

2.Tipo de investigación
Esta investigación tiene un carácter prospectivo, ya que es una base para la toma de
decisiones a futuro.
A su vez, la investigación tiene un carácter transversal ya que “ recolecta datos de un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado.
El estudio es de tipo analitico y experimental, ya que se analizó la parte teórica en los libros,
estudios y otros; por otra parte, es experimental ya que se obtienen datos como resultado de
la experimentación, aplicando técnicas de laboratorio.
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3.Materiales y Métodos
Reactivos

-

2-amiopirimidina.

-

Cloruro de sodio

-

Acetona.

-

Hidróxido de sodio.

-

Acetato de etilo.

-

Metanol

-

Ácido clorhídrico.

-

Permanganato de potasio.

-

Agua.

-

Piridina.

-

Amoniaco.

-

Sulfadiazina de plata.

-

Cloruro de p-acetamido

-

Sulfametoxazol.

bencensulfonilo.

-

Sulfato de cobre.

-

Tetrahidrofurano

Materiales

-

Balanza granataria

-

Gradilla

-

Balón de 500 mL

-

Gotero

-

Balón aforado de 25mL

-

Kitasato

-

Bomba sumergible para agua

-

Papel filtro (Watt)

-

Botella de vidrio ambar

-

Pastilla magnética para agitación

-

Calentador

-

Pizeta

-

Cromatofolios con gel de sílice

-

Probeta de 25mL

-

Condensador 24/40

-

Probeta de 100mL

-

Capilares

-

Tiras de pH

-

Embudo separador 24/40

-

Tubos de ensayo

-

Erlenmeyer 250mL
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Equipo de laboratorio utilizado

-

Capilla de gases

-

Centrifuga

-

Espectrofotómetro infrarrojo FT-IR. Modelo Perkin Elmer Spectrum BX

-

Espectrofotometro UV-Vis.Modelo Perkin Elmer Lambda 25

-

Luz UV

4.Método de síntesis.
Acetona Seca

1. Se tomó un tubo de ensayo y se agregó 1 mL de acetona.

2. Se le añadió 3 gotas de permanganato de potasio (KMn04).
3. Se observó un cambio de coloración. La solución cambió de Incoloro a morado (lo
asegura que el reactivo no estaba oxidado)

4. Se agregó 500 mL de Acetona a una botella de vidrio ámbar.

5. Se añadió cantidad suficiente de cloruro de calcio (CaCl2).
6. Se dejó reposar por 24 horas.
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Sulfadiazina

1. Se disolvió 2,35 g de 2-aminopirimidina en una mezcla de 20 mL de acetona seca y 6
mL de piridina en un erlenmeyer de 250 mL.
2. Se agregó 5,85 g de cloruro de p-acetamido bencensulfonilo a la disolución anterior.
3. Se tapó el erlenmeyer con algodón y papel aluminio, se dejó reposar por 24 horas.

4. Se obtuvo un producto sólido, cristalino, color blanquecino que

corresponde a 2-

(p-acetamido bencensulfonamido) pirimidina.

5. Se agregó aproximadamente 5 mL de agua destilada fría y se dejó reposar

6. El producto obtenido se filtró al vacío y se dejó secar.

7. El producto total se re-cristalizó con acetona para dar agujas blancas del producto puro.

8. La acetilsulfapirimidina se hidroliza por calentamiento a reflujo con 75 mL de etanol
contenido 15 mL de ácido clorhídrico durante 60 min.

9. Con el producto de la hidrólisis se realizan 3 extracciones con 50 mL cada una de acetato
de etilo.

10. Se procede a evaporar la solución utilizando el rotavapor hasta obtener el producto de
síntesis, Sulfadiazina.

11. Se realizó una identificación cualitativa por medio de espectroscopia infrarroja.
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12. Se realizaron pruebas de identificación cualitativa de sulfas utilizando con el método de
cromatografía

de

capa

fina

y

las

sustancias

patrón

con

sulfametoxazol,

N-acetilsulfadiazina

13. Se realizó una identificación cualitativa por medio de espectroscopia ultravioleta-visible.

Sulfadiazina de Cobre

1. Se tomó una muestra de la sulfadiazina sintetizada y se agregó en un tubo de ensayo.

2. Se diluyó con un 1 mL de agua y se solubiliza con hidróxido de sodio al 10%

3. Una vez diluido se ajustó el pH hasta 7 - 8.

4. Se añadió gota a gota una solución de sulfato de cobre al 10%, hasta obtener el
producto, un precipitado de color azul tenue.
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5.Pruebas de evaluación.
Cromatografia de capa fina

1. Se realizó una disolución de cloruro de sodio 0.5 M.
2. En un beaker se agregó 3 mL de metanol, 3 mL de tetrahidrofurano y 3 mL de la
solucion 0.5 M de NaCl.
3. Se se preparó una placa de sílica gel utilizando la sulfadiazina sintetizada,
sulfametoxazol y n-acetil sulfadiazina.
4. Se dejó correr las placas dentro del beaker con la fase móvil y se tapó con un vidrio
reloj.
5. Una vez listas las placas se dejaron secar y se revelaron en la luz ultra violeta

Espectroscopia Ultravioleta-Visible
Se realizó un barrido en la región ultravioleta 200-300 nm, definiéndose la longitud de onda
de mayor absorbancia. Posteriormente se evalúa la muestra de producto sintetizado y se
identifica la absorbancia.
Espectroscopia Infrarrojo
Se tomó una muestra de sulfadiazina sintetizado, sulfametoxazol y sulfadiazina de plata, se
disolvió con cloroformo. A cada muestra se le corrio un espectro infrarrojo.
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CAPÍTULO 4.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Resultados
Síntesis de sulfadiazina de Cobre (II)
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Cromatografia de capa fina

48

Espectroscopia
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2. Discusión de resultados
La investigación se desarrolló en etapas con el fin de identificar en la literatura el valor y la
capacidad del metal cobre. Una vez definida la capacidad antimicrobiana, seguridad y
toxicidad del metal, se procedió a iniciar la síntesis de sulfadiazina.
Una síntesis química realmente efectiva se basa en pocos pasos o etapas. Como materiales
de partida se utilizó el cloruro de p-acetamido bencensulfonilo, la aminopirimida y la
pirimidina.Se obtuvo como producto de la reacción

N-acetil sulfadiazina, un sólido

blanquecino como se muestra en la figura 8.
Los sólidos obtenidos posterior a una reacción pueden venir acompañados de impurezas, se
recurrió a la técnica de recristalizacion para disponer de un producto con el mayor alto grado
de pureza. Se eligió utilizar el disolvente puro etanol, debido a su capacidad para disolver el
producto, adicionalmente es inerte con el producto de síntesis y fácil de eliminar. Como
resultado, se obtuvieron cristales en forma de agujas como se muestra en la figura 9.
Posterior a una hidrólisis se obtuvo la sulfadiazina.
La muestra se evalúo de manera cualitativa por medio de cromatografía de capa fina, para
evidenciar la presencia del grupo sulfonamido. Además del producto sintetizado se utilizó
sulfametoxazol y N-acetilsulfadiazina, se dejó correr utilizando como fase móvil una mezcla
de metanol, cloruro de sodio y tetrahidrofurano, este último es el encargado arrastrar las
muestras a través de la fase estacionaria.
La figura 11 demuestra como las tres sustancias presentan una mancha a una altura similar.
La muestra (M) y la N-acetilsulfadiazina presentan manchas en la misma región pero
diferente intensidad, lo que se traduce en un producto menos concentrado. Como resultado
de la cromatografía de capa fina se puede confirmar que se obtuvo un producto que
corresponde al grupo de la sulfonamidas.
La espectroscopia ultravioleta es una herramienta tanto cualitativa como cuantitativa, durante
la investigación se utilizó para constatar que el producto sintetizado correspondía a una
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sulfonamida. Se corrió un barrido utilizando la longitud de onda de absorción de las
sulfonamidas 200 a 300 nm, específicamente las sulfonamidas tienen la mayor absorbancia
alrededor de 268 nm. La sulfadiazina sintetiza obtuvo una absorbancia de 270 nm.
Se utilizó la espectroscopia infrarroja como prueba adicional que confirmará la identidad del
producto sintetizado. Utilizando la información de la base de datos, se compararon los
espectros de la sulfadiazina sintetizada y patrón, como se muestra en la figura 14 y 15
respectivamente.
El espectro de una bencenosulfonamida presenta estiramientos, correspondientes al grupo
amino entre los 3350 y 3250 cm-1 y una banda en los 1550 cm-1 . La presencia del grupo S=O
ocurre en 1325 y 1140 cm-1 dependiendo si la molécula es simetrica o asimétrica. Al analizar
los espectros se puede confirmar que las bandas están presentes y existe una semejanza
entre el espectro de la base de datos y el espectro de la sulfadiazina sintetizada.
La síntesis de la sulfadiazina de cobre, concluyó al tratar el producto con una solución de
sulfato de cobre (II) al 10%, formándose un precipitado de color azul tenue. Los resultados
demuestran la formación de un precipitado posterior a la combinación con cobre (II), que
corresponde a sulfadiazina de cobre (II).

52

CAPÍTULO 5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Conclusiones

˖Los productos vencidos como la sulfadiazina o sulfadiazina de plata, pueden reutilizarse y
transformarlos para darles un nuevo uso o propósito.
˖Costa Rica cuenta con la capacidad de innovar por medio de la investigación y el desarrollo
nuevos productos que funcionen como alternativas para el consumidor.
˖La reacción de síntesis de sulfadiazina es rápida, sencilla y poco costosa.

2. Recomendaciones
˖Se recomienda elaborar un antibiograma donde se compare la efectividad de la sulfadiazina
de cobre sintetizada frente a la sulfadiazina de plata comercial.
˖Realizar una evaluación cuantitativa para constatar el porcentaje de cobre en el preparado y
su efecto en relación con su concentración.
˖Elaborar una forma farmacéutica idónea para el principio activo.
˖Realizar una resonancia magnética nuclear con el producto obtenido.
˖Sintetizar la sulfadiazina y su sal de cobre en una mayor cantidad
˖Comprobar la pureza del producto final por espectrometría de absorción atómica.
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