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SummarySummarySummarySummarySummary

RELATIONSHIP BETWEEN THE ELECTROMOLECULAR

PROPERTIES OF DIGITALIS COMPOUNDS AND THEIR

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

In spite their reduced therapeutic index, digital-
is-type drugs continue being used for treating
diseases such as congestive heart failure and
chronic atrial fibrillation. Thanks to the develop-
ment of several methods, their structural deter-
mination has been feasible, so, structural modifi-
cations have been worked out to modulate their
toxicity. Several reports realizes that efficacy for
these digitalis-type drugs lies on the electroneg-
ativity centered on the steroidal moiety (D-ring)
generated by either lactone and hydroxyl sub-
stituents attached to the steroidal moiety. In this
work, we report how electronegativity, and so
structural conformation, does modify their phar-
macological properties, e.g., inotropism and safe-
ty margin. Thus, we evaluated a series of eleven
drugs derived from digitoxigenin, named -OH, -
Lac, D-01, D-02, D-03, D-07, D-14, D-15, D-20,
D-21 and D-22, with groups that substitute both
lactone and hydroxyl groups on the steroidal D-
ring. Electronegativity and conformational ener-
gy were determined by Duhamm’s method. The
pharmacological evaluation for these drugs was

ResumenResumenResumenResumenResumen

Pese a su reducido margen de seguridad, los
digitálicos siguen utilizándose en el tratamiento
de la insuficiencia cardiaca congestiva y la fibri-
lación auricular crónica. Con el descubrimiento
de su estructura, se han realizado remodelacio-
nes para disminuir su toxicidad. Investigaciones
recientes reportan que la eficacia digitálica radi-
ca en la electronegatividad del anillo “D” esteroi-
deo, generada por la lactona e hidroxilo que po-
seen estos compuestos. En el presente trabajo,
damos cuenta de la importancia que tiene esta
propiedad molecular, que aunada a la conforma-
ción estructural, dan lugar a cambios significati-
vos en las propiedades farmacológicas como el
inotropismo y el margen de seguridad. Así, eva-
luamos una serie de once compuestos deriva-
dos de digitoxigenina, con grupos que sustitu-
yen sobre el anillo “D” al hidroxilo y/o la lactona,
los cuales denominamos -OH, -Lac, D-01, D-02,
D-03, D-07, D-14, D-15, D-20, D-21 y D-22. La
electronegatividad y la energía conformacional
de cada compuesto se determinaron por el mé-
todo Duhamm. El estudio farmacológico se rea-
lizó en corazones aislados de cobayo con base
en el modelo de Langendorff y, en corazón de
perro conforme al modelo cardiopulmonar de
Starling. Los resultados permiten observar que
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la modulación de la acción digitálica está cen-
trada, estructuralmente, en los sustituyentes de
la fracción “D”. El efecto inotrópico positivo y el
margen de seguridad, medido como el cociente
de la dosis tóxica sobre la dosis inotrópica, es-
tán relacionados con el aumento de electrone-
gatividad y con una disminución de las energías
rotacional y translacional que definen la confor-
mación molecular; en consecuencia, estas pro-
piedades son imprescindibles en la eficacia di-
gitálica.

accomplished in guinea pigs isolated hearts (ac-
cording to the model proposed by Langendorff)
and dog’s isolated heart (as established by Star-
ling’s in vivo model). The results may suggest
that digitalis-like action lies on the substituents
attached to the D-ring. Positive inotropic effect
and therapeutic index are related with increases
in electronegativity as well with decreases in ro-
tational and traslational energies; therefore, these
molecular properties have such importance for
the digitalis efficacy.
(Arch Cardiol Mex 2003; 73:11-17).

Palabras clave: Efecto inotrópico. Digitálicos. Electronegatividad. Energía conformacional.
Key words: Inotropism, Digitalis, Electronegativity, Conformational energy.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
ntre los fármacos que ejercen una acción
inotrópica positiva sobre el corazón, los di-
gitálicos, han sido la base del tratamiento

en la insuficiencia cardiaca congestiva y en la fibri-
lación auricular crónica.1-5 Los digitálicos en su
porción genina o aglicona, están conformados por
una base estructural esteroidea de tipo alcohólico
constituida principalmente por hidroxilos en el car-
bono-3 (C3) y en el carbono-14 (C14), metilos en
los carbonos-10 (C10) y 13 (C13) además de un
anillo de lactona, insaturado, anclado en el carbo-
no-17 (C17) de la molécula esteroidea.4-9 Estudios
de relación estructura-actividad,8-10 han permitido
establecer que la electronegatividad sobre el anillo
“D” esteroideo de los digitálicos, es una propiedad
electromolecular indispensable, para que este tipo
de compuestos, generen una acción inotrópica po-
sitiva sobre el músculo cardiaco. Así, el anillo lac-
tónico en el carbono-17 y el hidroxilo del carbono-
14, son las estructuras que por excelencia propi-
cian de manera satisfactoria la electronegatividad
del anillo «D» y la actividad inotrópica positiva.
Por otra parte, se sabe que las moléculas no sólo
necesitan de la electronegatividad de los sustitu-
yentes para generar interacciones fármaco-recep-
tor, y así, generar una respuesta farmacológica óp-
tima, sino que también necesitan de otra propiedad
molecular que es la conformación estructural. Esta
propiedad depende de las energías vibracionales,
rotacionales y traslacionales de los sustituyentes que
componen la estructura química, siendo estas dos
últimas las que modulan la unión al receptor.6,8-11

Las moléculas no son rígidas y se encuentran en
constante movimiento, desplazamiento y torsión
sobre sus propios enlaces, generando disposicio-
nes conformacionales que les confieren especifici-
dad a la unión fármaco-receptor.7-9 Dentro de la

estereoquímica de los esteroides, existen dos úni-
cas conformaciones estructurales, la alfa y la beta,
esta última permite que un esteroide de tipo digitá-
lico produzca una acción inotrópica positiva sobre
el corazón, ya que se ha observado que los confór-
meros alfa, en su totalidad, son inactivos.7,8 Esto se
debe a que los sustituyentes de la base esteroidea,
principalmente los constitutivos del anillo “A” y
“D” se encuentran por debajo del plano molecular,
lo que da lugar a un impedimento estérico in situ,
evitando con ello que los sustituyentes del anillo
“A” y “D” se unan al receptor. Así, los confórme-
ros beta, que se ubican por encima del plano este-
roideo, carecen de impedimento estérico y, por
ende, se encuentran orientados y dispuestos para
interactuar directamente sobre el receptor.7-9 En el
presente trabajo, decidimos introducir cambios en
la densidad electrónica negativa y en la estabilidad
de la conformación estructural de los sustituyentes
en la fracción “D” esteroidea de la molécula digi-
tálica, orientados en analizar posibles cambios en
la actividad inotrópica y en el margen de seguridad
de este grupo de fármacos.

Material y métodosMaterial y métodosMaterial y métodosMaterial y métodosMaterial y métodos
Síntesis y análisis molecular
Se diseñaron los prototipos con base a los estu-
dios cualitativos de relación estructura-actividad
reportados por Deghenghi,12 Pastelín,13 Wiesner14

y García-Domenech.15 La digitoxigenina fue se-
leccionada como precursor estructural digitáli-
co, debido a la factibilidad que presenta para rea-
lizar directamente en la molécula, modificacio-
nes estructurales a nivel de reactividad química
selectiva. Así, se sintetizaron once compuestos
los cuales denominamos -OH, -Lac, D-01, D-02,
D-03, D-07, D-14, D-15, D-20, D-21 y D-22. Su
estructura química se verificó mediante reactivi-
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dad química específica, con base a las metodo-
logías funcionales de Feigl,16 Tatsime-Ohi,17 Shri-
ner,18 Castellanos19 y Siggia.20 Los acoplamien-
tos se ratificaron por resonancia magnética nu-
clear.21-23 La electronegatividad y los potenciales
de energía rotacional y de energía translacional

de enlace, fueron evaluados por el método Du-
hamm bajo radiación infrarroja.11,21,24

Evaluación farmacológica
El efecto inotrópico se evaluó mediante la pre-
paración de Langendorff25 en corazón aislado de
cobayo macho (400 a 450 g de peso). Se empleó
solución de Krebs como líquido de perfusión a
un flujo de 10 mL/min a 37 oC, con saturación
de carbógeno al 5%. Los compuestos se admi-
nistraron en disoluciones de etanol-agua (1:20)
mediante un dosificador adyacente a la cánula
de perfusión, referidos ambos en la arteria coro-
naria ascendente según Langendorff.25 Bajo es-
tas condiciones, se midió la contracción como
efecto del desarrollo de la presión intraventricu-
lar izquierda, por inserción de un balón de látex
en dicha cavidad, el cual se conectó a un trans-
ductor hidroneumático Stalham 7320. Los regis-
tros respectivos se realizaron en un polígrafo
Grass-79D. La frecuencia cardiaca se mantuvo
constante a 1 Hz mediante estimulación con un
marcapaso epicárdico ventricular Grass-SIU5. Se
registró en forma continua un electrograma au-
rículo-ventricular, para lo cual se utilizó un osci-
loscopio Tektronix 7904. El efecto y la potencia
de los derivados sintéticos, fueron medidos bajo
un estudio de curvas dosis-respuesta gradual en
comparación con su precursor estructural, la di-
gitoxigenina. La estadística aplicada para el ma-

CH3

O
O

C

N

N

O

O

D-22

CH3

OH

HO

DTG

CH3

CH3

O
O

-OH

HO

O

CH3

HO

OH

CH3

CH3-Lac

HO

HO OH
CH3

OH

D-01

HO

H

N

O

N
CH3

CH3

HO

D-02

OH

O

CCH3

D-03

HO

OH

O

O

O

C CH3

O

O C CH3CH3

CH3

O

O

CCH3

D-07 CH3

CH3
O

O

HO

O

D-14 CH3

CH3

O

O

OH
HO

HO

CH3

CH3 O

O

O

O
D-15

HO

D-20 CH3

CH3

OH

HO

D-21 CH3

CH3

OH

OH

O

O

HO

CH3

CH3

OH

O

OH

HO

HO

Fig. 1. Estructuras moleculares de los derivados sintetizados a partir de la
digitoxigenina. DTG: Digitoxigenina. -Lac: Digitoxigenina deslactonada.
-OH: Digitoxigenina deshidroxilada.

Tabla I. Propiedades moleculares.

PM XM-D
C13-C17 PERTE

Compuesto (g/mol) (Kcal/mol) (Kcal/mol)

Digitoxigenina 374.52 67.8136 3.5285
Digitoxigenina
deshidroxilada
(-OH) 358.52 67.8005 3.0031
Digitoxigenina
deslactonada
(-Lac) 292.46 66.2167 0.8187
D-01 394.55 67.8625 6.1502
D-02 418.57 67.9881 6.6910
D-03 580.71 72.9241 8.5921
D-07 346.46 67.9018 0.9763
D-14 390.51 68.8704 1.0045
D-15 376.49 68.2071 1.4056
D-20 388.50 69.9248 1.9902
D-21 390.51 67.9979 2.8123
D-22 406.56 67.8512 2.6582

X
M-D

C13-C17: Electronegatividad molecular de la fracción “D”
esteroidea (carbono 13 a 17).
PERTE: Potencial de energías rotacional y translacional de
enlace.
PM: Peso molecular.
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nejo de datos, en el caso de curvas dosis-respuesta
gradual,26 fue la prueba t de Student para datos
pareados con una n =10 por grupo y una P < 0.05.
El margen de seguridad de los digitálicos sintéti-
cos se midió en un modelo de insuficiencia car-
diaca experimental, en el preparado cardiopulmo-
nar de Starling27 en perros machos (12 a 15 kg de
peso), en comparación con la digitoxigenina. La
insuficiencia cardiaca fue inducida por una dosis
controlada de pentobarbital sódico (100 a 200 mg

en dosis única) la cual se administró a través de la
cánula referida en la vena cava superior. Los fár-
macos se administraron, también por dicha vía,
en infusión continua a una dosis de 0.2 µmoles/
kg de corazón/min hasta producir la muerte del
corazón por fibrilación ventricular o por paro ven-
tricular, en aproximadamente 3 horas. En el curso
de la acción e intoxicación digitálicas, fue posible
cuantificar las dosis que, acumulándose, produ-
cen: el inicio de la reversión de la insuficiencia
cardiaca o dosis mínima terapéutica (DMT) a juz-
gar por el principio del descenso de la presión
venosa central; la presencia de bloqueo A-V com-
pleto o de disociación A-V o dosis de intoxica-
ción (DI); y la dosis letal (DL). En estudios de
infusión continua de digitálicos, la DMT, la DI y
la DL dependen de la duración total del experi-
mento y se miden secuencialmente según se va
dando la acumulación del digitálico en el cora-
zón; por tal motivo, resulta imposible elaborar
curvas dosis-respuesta para la obtención de las do-
sis medias respectivas. Así, el margen de seguri-
dad se calculó como los cocientes DI/DMT, DL/
DMT y DL/DI. La estadística para el análisis de
los datos resultantes, consistió de un análisis de
varianza con una significancia de n = 5 por grupo
y una P < 0.05.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
Las pruebas de reactividad química específica y
resonancia magnética nuclear, comprobaron las
características estructurales de los compuestos
diseñados (Fig. 1) para efectos del estudio.
Al evaluar individualmente la electronegatividad
y el potencial de energías rotacional y transla-
cional por el método de Duhamm, bajo radia-
ción infrarroja, se obtuvieron los resultados que
se muestran en la Tabla I.
En la preparación de Langendorff, los derivados
sintéticos -OH (digitoxigenina deshidroxilada por
sustitución de un átomo de hidrógeno en la posi-
ción 14), -Lac (digitoxigenina deslactonada por
sustitución de un átomo de hidrógeno en la posi-
ción 17), D-01, D-02 y D-03, presentaron, en com-
paración con la digitoxigenina, un menor efecto
inotrópico positivo (Figs. 2 y 3). En contraste, los
compuestos D-07, D-14, D-15, D-20, D-21 y D-
22, denotaron un efecto inotrópico positivo ma-
yor que el de la digitoxigenina (Figs. 4 y 5).
Hasta el momento, en el modelo cardiopulmo-
nar de Starling, los compuestos D-07, D-14 y D-
22, revirtieron por completo la insuficiencia car-
diaca experimental, mientras que el derivado D-
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Fig. 2. Comparación del efecto de los compuestos digitoxigenina
deshidroxilada (-OH), digitoxigenina deslactonada (-Lac) y digitoxigenina
en la fuerza de contracción ventricular izquierda en corazón aislado de
cobayo macho. Los datos corresponden a la media ± el error estándar; n =
10 por grupo; P < 0.05 vs digitoxigenina.
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Fig. 3. Comparación del efecto de los compuestos D-01, D-02, D-03 y
digitoxigenina en la fuerza de contracción ventricular izquierda en corazón
aislado de cobayo macho. Los datos corresponden a la media ± el error
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03, resultó poco activo para revertir la insuficien-
cia (Fig. 6). El margen de seguridad de los com-
puestos D-07, D-14 y D-22, a juzgar por los co-
cientes DL/DMT y DI/DMT, fue más amplio que
el de la digitoxigenina, en tanto que para el D-
03, resultó mucho menor que el observado para
el precursor (Tabla II). El índice toxicológico de

los compuestos D-07, D-14 y D-22 no mostra-
ron diferencias significativas con respecto al de
la digitoxigenina; pero el compuesto D-03, re-
sultó de mayor toxicidad.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión
Para efectos del estudio, se emplearon dos espe-
cies diferentes que fueron el cobayo y el perro,
que a saber, presentan una respuesta favorable y
reproducible a la acción digitálica. En ambos ca-
sos se trabajó con machos para evitar la variabili-
dad biológica debida al efecto estrogénico. Para
la evaluación del efecto inotrópico, se seleccionó
la preparación de Langendorff pues permite la
elaboración de curvas dosis-respuesta en corazo-
nes perfundidos que reciben estimulación a una
frecuencia constante. Al no producir un gasto car-
diaco, no permite la valoración de un estado de
insuficiencia cardiaca. En cambio, la preparación
cardiopulmonar de Starling es un modelo de in-
suficiencia cardiaca en el que se pueden medir
acciones terapéuticas y tóxicas.
Con la experimentación realizada, se confirmó
que la acción digitálica depende, en parte, de
los sustituyentes electronegativos de la fracción
“D” esteroidea, ya que al sustituir por átomos
de hidrógeno, por separado, al hidroxilo (-OH)
y la lactona (-Lac) de la digitoxigenina, se ob-
servó una disminución en el inotropismo positi-
vo sobre el músculo cardiaco, siendo mayor el
decremento cuando se elimina el grupo lactona
(Fig. 2). Para investigar el grado con que la elec-
tronegatividad determina la acción digitálica, se
sintetizaron los compuestos D-01, D-02 y D-03
con mayor electronegatividad sobre el anillo “D”
estructural, que la propia digitoxigenina (Tabla
I). Al ser evaluados estos compuestos en el co-
razón aislado de cobayo bajo el método de Lan-
gendorff, se observó que no incrementó su ac-
ción inotrópica, con respecto a la digitoxigeni-
na (Fig. 3). Por consiguiente, investigamos a ni-
vel molecular la participación de los potencia-
les de energías rotacional y translacional de en-
lace (PERTE) de la digitoxigenina y de los deri-
vados D-01, D-02 y D-03; en donde observa-
mos que el PERTE de estos tres compuestos es
mayor que el de la digitoxigenina (Tabla I), por
lo que a mayor deformación del enlace y de la
conformación de los grupos funcionales susti-
tuyentes sobre el anillo “D” de la molécula digi-
tálica, tiene lugar un menor efecto inotrópico po-
sitivo. Para eliminar el incremento del PERTE a
medida que se incrementa la electronegatividad,
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Fig. 4. Comparación del efecto de los compuestos D-07, D-15, D-20 y
digitoxigenina en la fuerza de contracción ventricular izquierda en corazón
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Nota: La gráfica se realizó con relación al comportamiento diferente que presentan los
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Fig. 5. Comparación del efecto de los compuestos D-14, D-21, D-22 y
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músculo cardiaco.
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desarrollamos compuestos con ciclaciones entre
las posiciones 14 y 17 de la fracción “D” este-
roidea en conformación beta. De esta manera,
aumentó la electronegatividad sobre el anillo “D”
sin que se incrementara el PERTE. Así los com-
puestos D-07, D-14, D-15, D-20, D-21 y D-22,
poseen una electronegatividad superior y un PER-
TE inferior, en comparación con la digitoxigeni-
na (Tabla I). Al ser evaluados estos compuestos
en corazón aislado bajo el modelo de Langen-
dorff, produjeron, en todos los casos, un efecto
inotrópico positivo significativamente mayor al
que genera la digitoxigenina. Comprobándose de
esta manera, que la acción inotrópica positiva de
los digitálicos sobre el músculo cardiaco depen-
de tanto de la electronegatividad como de la con-
formación molecular de los sustituyentes sobre
la fracción “D” esteroidea.

Tabla II. Margen de seguridad de los compuestos D-
03, D-07, D-14 y D-22 comparados con la digitoxigeni-
na.

Compuesto DL/DMT DI/DMT DL/DI

Digitoxigenina 5.25 3.20 1.64
D-03 2.17 1.62 0.41
D-07 13.58 8.83 1.53
D-14 11.90 7.71 1.41
D-22 12.81 7.96 1.48

DL: Dosis letal.
DI: Dosis de intoxicación.
DMT: Dosis mínima terapéutica.(n = 5, P < 0.05)
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Fig. 6. Curva de función ventricular y reversibilidad de la insuficiencia
cardiaca experimental de los compuestos D-03, D-07, D-14 y D-22 en co-
razón de perro. Los datos corresponden a la media ± la desviación estándar;
n = 5 por grupo; P < 0.05 vs digitoxigenina.

Por otra parte, el margen de seguridad del produc-
to D-03 (compuesto con electronegatividad y PER-
TE superiores a la digitoxigenina), resultó menor
que el de la digitoxigenina. En cambio los com-
puestos D-07, D-14 y D-22 (compuestos con elec-
tronegatividad superior y PERTE inferior a la digi-
toxigenina), mostraron un margen de seguridad
superior al propio precursor (Tabla II). Estos resul-
tados, según lo observado, representan una incom-
patibilidad con la hipótesis de la acción digitálica,
la cual se manifiesta a través de un solo receptor
(ATPasa-Na+,K+), lo que impediría explicar cam-
bios obtenidos en el margen de seguridad. Lo ante-
rior nos permite abundar en la posibilidad de la exis-
tencia de un receptor que genera la actividad ino-
trópica y, un segundo receptor responsable del efec-
to tóxico, esto apoyados en los estudios respecti-
vos reportados por Gálvez,28-30 Tokuyama,31 Jahr32

y Wasserstrom.33 En ambos casos (efecto inotrópi-
co positivo y margen de seguridad) se encuentra
implicada la electronegatividad misma del com-
puesto, pero la toxicidad, al parecer, se ve favoreci-
da cuando a la electronegatividad molecular se le
aúna el libre desplazamiento angular y rotacional
de los sustituyentes de las posiciones 14 y 17 de la
fracción “D” esteroidea. Esto permite una libre dis-
posición conformacional para unirse al receptor que
genera el efecto tóxico, que hasta hoy en día se ha
establecido que es la ATPasa dependiente de Na+ y
K+. Por otra parte, al estar involucrada la electrone-
gatividad molecular con una restricción del des-
plazamiento angular y rotacional de los sustituyen-
tes por una ciclación entre dichas posiciones, se
favorece la eficacia digitálica, tanto en el aumento
del inotropismo, como en el incremento del mar-
gen de seguridad.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión
Con la experimentación realizada hasta el mo-
mento, podemos inferir que la acción digitálica
generada por la porción genina de los glicósi-
dos, radica principalmente en la fracción «D»
esteroidea y que son los sustituyentes electromo-
leculares de esta región, los que modulan la efi-
cacia del efecto farmacológico, por lo que la dis-
minución en cantidad, o bien, la pérdida de és-
tos, altera significativamente dicha acción, la cual
está estrechamente relacionada tanto con la elec-
tronegatividad de los sustituyentes de las posi-
ciones 17 y 14 de la fracción “D” esteroidea,
como de la disposición conformacional de los
mismos en torno a la unión al receptor para ge-
nerar la digitalización en el músculo cardiaco.
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