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INTRODUCCIÓN
Los aminoglucósidos son poliaminas naturales que se utilizan como antibióticos cuya estructura
consiste en dos o más aminoazúcares unidos por enlaces glucosídicos o un aminociclitol. Sin
embargo, estos fármacos no son de primera elección debido a su toxicidad que puede causar sordera
y falla renal. Por esta razón se requieren metodologías analíticas sensibles y efectivas para el control
muy preciso de la concentración tanto en la fabricación como en el suero de los pacientes. En la
realización de este trabajo se utilizó Kanamicina A (Km), la cual es uno de los aminoglucósidos más
empleados en la terapéutica. Km carece de grupos cromóforos, lo cual hace imposible llevar a cabo un
estudio por espectrofotometría, por esta razón decidimos realizar la formación de iminas a través de la
reacción entre los grupos amino de la (Km) y aldehídos de diversa estructura.

En un artículo reciente de nuestro grupo de investigación se evidenció la formación de
iminas con Km y los aldehídos de Ácido-5-formil 2-furansulfónico, Piridoxal-5-fosfato-
monohidratado, 2-piridín-carboxialdehído y 4-formil-benceno-disulfónico, ya que aparecen
señales entre 8 y 9 ppm, que son señales características de grupos imina (Fig. 3).

RESULTADOS

CONCLUSIONES
1. A través de espectroscopía Ultravioleta-visible fue posible monitorear la formación de la imina entre Km y

los aldehídos estudiados. Cada interacción de Km con los aldehídos ofrece un comportamiento diferente, lo
que muestra la capacidad de reconocimiento molecular de Km.

2. Para el caso de la imina Km-FURAN, se obtiene una dependencia lineal con una pendiente de 162 l/mol
cm, lo cual indica que el método es sensible a la concentración de aminoglucósido. El valor de LOD
calculado es de 17.2 ppm, lo cual indica que el método es sensible y puede ser empleado para la medición
de formulaciones farmacéuticas.

3. Para la imina Km-PLP, aunque la reacción de formación de imina no es completa, es la que
espectroscópicamente permite monitorear con una banda independiente la formación de imina, ya que a
390 nm decrece la banda de PLP mientras que a 440 nm se va incrementando la banda de la formación de
imina con una constante de equilibrio promedio de K = 22,000 M-1.

4. Para la imina Km-PYRAL fue posible determinar el límite de sensibilidad para la Km que resultó de 8.51
x10-5 M.

5. Para el caso de la imina Km-BZDS se obtuvo una constante de equilibrio de 7141 M-1.

ANTECEDENTES

Procedimiento

Tabla 1. Concentraciones de Km y aldehídos para cada una de las 
titulaciones:

Se ajustaron los datos obtenidos a través del programa Origin 5.0 usando la ecuación 1.

Ecuación 1. Corresponde a la formación de la imina 1:1 con exceso de concentración 
del huésped.

Donde: Aobs es la absorbancia observada, A0 es la absorbancia inicial del compuesto
es la absorbancia saturación del compuesto, K es la constante de asociación, X es la 

concentración molar del huésped.

Fig. 6 Espectro de
UV/VIS de BZDS a
20 mM y Km a 15
mM.
Longitudes de onda
de 245, 252, 260,
273 y 291 nm

Fig. 7 Espectro
de UV/VIS de
FURAN a 20 mM
y Km a 30 mM.
Longitudes de
onda de 250, 265,
275 y 285 nm.

Fig. 8 Espectro de
UV/VIS de PIRAL a
20 Mm Y Km a 30
mM.
Longitudes de onda
de 235, 241, 253,
270 y 282 nm.

Fig. 9 Espectro de
UV/VIS de PLP a
20 mM y Km a 30
mM.
Longitudes de
onda de 250, 275,
327 y 440 nm.

Fig. 10 Formación
del complejo Km-
PLP. Obtención de
una isoterma
descendente en 390
nm.

Fig.11Formación
del complejo
Km-PLP.
Obtención de
una isoterma
ascendente en
440 nm.

Fig.12 Pendiente del 
ajuste lineal obtenida a 
través de las 
concentraciones de la 
titulación entre el 
formaldehído y la Km a 
275 nm.

Las iminas (bases de Schiff, C=N) son frecuentemente sugeridas como intermediarios en 
las reacciones de PLP con aminoácidos, en presencia o ausencia de enzimas (Fig. 2). 

OBJETIVO

Estudiar la formación de iminas entre el aminoglucósido Kanamicina A y aldehídos de 
diversa estructura en solución acuosa por espectroscopía ultravioleta-visible.

METODOLOGÍA

Reactivos Equipo

Esquema 1 Estructuras de los aldehídos y MES 
utilizados en este trabajo.

Figura 5. Titulaciones espectrofotométricas

Figura 4. Espectrofotómetro Modelo Agilent 8453 

Fig.13 Gráfica 
que muestra el 
límite de 
sensibilidad para 
la Km en la 
titulación del 
PYRAL

Fig.14 Gráfica que muestra el ajuste de datos para la titulación de BZDS con Km.
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Fig. 1 Kanamicina A.

Fig. 2 Mecanismo de reacción de formación de Imina con PLP y una amina primaria.

Fig. 3 Espectro de RMN de 1H a 400 MHz de Km 20 mM a pH 7.
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