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EFECTO ANTI-HERPÉTICO DE DERIVADOS DEL ÁCIDO 
ABIÉTICO Y ESCOPADULCICO. ESTUDIOS CUALITATIVOS 

DE RELACIÓN ESTRUCTURA ACTIVIDAD

Douglas ACEVEDO1, Liliana BETANCUR-GALVIS PhD 1 y  Miguel A. GONZÁLEZ PhD2

ANTECEDENTES

En la última década, la actividad anti-herpética de derivados del ácido abiético (AA) y 
escopadúlcico, ha sido evidenciada a través de la reducción de la producción de virus en células 
epiteliales infectadas (1-4). Estudios cualitativos de relación estructura actividad de estos dos tipos 
de esqueletos carbonados no han sido analizados, a pesar de la abundante información, de más de 
una cincuentena de compuestos ya evaluados. 

OBJETIVO

Realizar un estudio cualitativo con respecto a la variación de la actividad antiherpética de dos tipos 
de diterpenos,  los cuales han sido sustituidos por diversos grupos funcionales en el  farmacóforo 
relevante de actividad, correspondiente a un estudio de relación estructura actividad (SAR) 
cualitativo;  con el fin de predecir un hibrido molecular con potencial actividad antiviral.

MÉTODOS

Se acudió a la base de datos que posee la línea de actividad biológica de productos naturales 
(ABPN) del grupo GRID sobre diterpenos abietanos y escopadulanos con actividad contra el virus 
herpes simplex 2 (HHV-2).  Esta búsqueda arrojo una base datos de aproximadamente cincuenta 
compuestos.

RESULTADOS

El estudio SAR para la actividad anti- HHV-2 arrojó el siguiente análisis. Para los compuestos 
1-4, de la serie de derivados de AA,  las sustituciones se realizaron en el C18 del Anillo A, 
estableciéndose el siguiente orden de actividad: COOH = CO2Me = CH2OH > CHO, con una 
reducción de solo diez veces la producción viral (Rf =1x101). En la serie de compuestos 5-8, con 
los enlaces olefinicos en los C8-C9 y C13-C15 del Anillo C,  el  orden fue CH2OH > CO2Me > 
COOH > CHO, con un Rf =1x102.
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En los derivados deshidroabietanos (9-17) el orden de actividad fue CH2OH = CO2Me > CHO >  
CH2OAc > COOH con un Rf =1x102, entre otros sustituyentes,  con un Rf =1x101; el aumento en 
la polaridad en el Anillo B, por la sustitución de un grupo hidroxilo en el C7 aumenta la actividad 
a Rf =1x103. En los treinta derivados de escopadulanos las sustituciones se realizaron en el C13 
del Anillo C,  y en el C7 y C6 del Anillo B. El grupo hidroxilo en el C13, es el derivado de mayor 
actividad con un Rf =1x102 y concentración  activa de 7.5 ug/mL; las sustituciones en el C7 y C6  
por grupos polares disminuye la actividad. En el caso de la sustitución por un grupo cetónico, las 
sustituciones en el C7 y C6  por grupos polares favorecen la actividad. 

CONCLUSIÓN

De este estudio se podría predecir, que el esqueleto diterpenoide de escopadulano podría ser la 
cabeza de serie para posteriores síntesis, donde la sustitución del grupo hidroxilo en los C18 y 
C13, y un ambiente hidrofóbico en el anillo B, aumentaría la actividad antiviral y disminuiría la 
citotoxicidad en células Vero.
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