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Resumen
La búsqueda de nuevas rutas de síntesis de compuestos a través de métodos más sencillos y de bajo costo, ha llevado al estudio 
de diferentes métodos de síntesis de productos naturales. Las chalconas, derivadas de productos naturales con estructura 
C6C3C6, tienen la característica de producir compuestos como los �avonoides, que cuentan con diversas actividades biológicas 
como antibacterianos, antifúngicos, anticancerígenos y antileishmaniasis, dependiendo de la sustitución aromática. La síntesis 
de chalconas con actividad biológica especí�ca utilizando materia prima renovable, con catalizadores amigables al medio 
ambiente y selectivos, así como métodos más rápidos y e�cientes, es un tema de gran interés en la actualidad. Ésta revisión 
aborda métodos de síntesis de chalconas y su actividad biológica como antioxidantes, antiparasitarios, anticancerígenos, 
antidepresivos, antifúngicos, analgésicos y antiin�amatorios.

Abstract
The search for new synthesis routes of compounds through methods more simple, low cost, has led to the study of di�erent 
methods of synthesis of naturals products. The chalcone, derivate of natural products with C6C3C6 structure, have the 
characteristic of producing compounds such as �avonoids that have diverse biological activities as antibacterial, antifungal and 
anticancer depending of their aromatic substitution. The synthesis of chalcone with speci�c biological activity using renewable 
raw materials, with environmentally friendly catalysts and selective, as well as fast and e�cient methods is a topic of great 
interest nowadays. This review will address methods of synthesis of chalcones and the biological activities such as antioxidant, 
antiparasitic, antifungal, anticancer, antidepressants, analgesics and anti-in�ammatories.
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Introducción

En la actualidad, los productos naturales son una fuente 
importante para la obtención de productos medicinales1 y es de 
gran importancia el desarrollo de nuevos fármacos sintetizados 
a partir de materias primas naturales y renovables con 
actividades biológicas específicas.2
Las plantas han sido una fuente principal de fármacos y 
productos medicinales. Gran cantidad de actividades biológicas 
aplicadas en la medicina como antibacterianos, antifúngicos y 
anticancerígenos han sido encontradas en compuestos que 
tienen propiedades antioxidantes así como los flavonoides e 
isoflavonoides derivados de las plantas.3-6

Compuestos naturales, como las chalconas (con estructura 
C6-C3-C6), cuentan con diversas propiedades biológicas, las 
cuales están determinadas dependiendo de la sustitución en los 
anillos aromáticos en la estructura de la chalcona (Figura 1).7-8 
Dos compuestos naturales reportados en la literatura, con éstas 
características son extraídos a partir de las plantas medicinales 
Bacopa monnierie9 y Bauhinia variegata; árboles pequeños que 
se encuentran en gran parte de la India, en donde son empleados 
para el tratamiento de mordeduras de serpientes, tumores, 
enfermedades de la piel, entre otras por lo que se les atribuye 
estas propiedades curativas.10

Figura 1. Estructura general de una chalcona.

Los flavonoides, son compuestos polifenólicos que mediante su 
isomerización pueden dar lugar a compuestos como las 
chalconas. Estos compuestos han sido evaluados en los últimos 
años por ser los responsables de tener propiedades biológicas 
destacadas, entre las cuales se encuentran su actividad 
antibacteriana, antifúngica, antiinflamatoria, anticancerígena y 
antidepresiva.11-12

Síntesis de Chalconas
La principal forma de obtención de chalconas reportada en la 
literatura, es la síntesis de estos compuestos a través de la 
condensación de un aldehído con una cetona, conocida como 
reacción de Claisen-Schmidt.13-17 

Aunque éste método es el más común, se han encontrado 
reportadas en la literatura varias modificaciones al mismo, 
tratando de hacer más eficiente el método y buscar mejoras 
tanto en el incremento de los rendimientos del producto, así 
como en la búsqueda de tiempos de reacción más cortos, 
incorporando tecnologías más limpias aplicando también 
métodos de sustitución.18 

Adicionalmente se han implementado métodos como la 
isomerización19 y ciclación oxidante.20 En el primero, no es 
necesario el uso de disolventes empleando la mecanosíntesis, 
así mismo la implementación de fuentes de energía alternativas 
que aceleren la reacción, como el reactor de microondas21 o 
ultrasonido, las cuales son en la actualidad de gran uso y 
eficiencia en la síntesis química de diferentes compuestos.22-23

Para la síntesis de chalconas mediante el método de 
Claisen-Schmidt, se han reportado algunas mejoras a la 
obtención de los productos, mediante el uso de diferentes 
equipos como el ultrasonido, que ha permitido desarrollar 
metodologías para la obtención de resultados de mayor 
rendimiento en la preparación de chalconas con propiedades 
biológicas de interés farmacéutico.24 

Los flavonoides, compuestos derivados de las chalconas, han 
sido objeto de estudio como parte de la aplicación de diversos 
métodos de síntesis de chalconas y han sido evaluados por los 
investigadores debido a su importante actividad biológica.25

Una de las síntesis de chalconas reportada mediante la reacción 
de condensación de Claisen-Schmidt, es la obtención de un 
híbrido indol-chalcona, dónde para obtenerlas se hace 
reaccionar indol (1) con cloro-acetofenona (2), en presencia de 
NaH, produciendo indol-acetofenona (3). 

El compuesto (3), al reaccionar con derivados de benzaldehído 
4–sustituidos con cuatro radicales, –OCH3, –NO2, –Cl, –Br 
(4a-d), en presencia de DMF y NaOH en etanol, dan lugar a los 
derivados (2Z)- 2- (H- indol- 1- il)- 3- (4- sustituido) -1- 
fenilpropen- 2- 1- ona (5a-d) chalconas, Figura 2.26 

Los compuestos derivados de la estructura de indol-chalcona 
presentan actividad antidepresiva del sistema nervioso central, 
antiinflamatoria, anticonvulsionante y antimicrobiana.27

A

OH

O

B
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Figura 2. Síntesis de indol chacona con derivados de benzaldehído 
4 sustituidos –OCH3, –NO2, –Br.

Además, en la búsqueda de metodologías sencillas, ecológicas 
y económicas, se han encontrado ensayos de condensación 
mediante la síntesis asistida por microondas como la de 
4,4’-dihidroxichalcona con I2–Al2O3 como catalizador, en 
condiciones libre de disolventes. Dando un rendimiento de 94% 
en condiciones de 60° C y 120 W, con una mezcla de I2 –Al2O3 
en relación 1:2, Figura 3.28

Figura 3. Síntesis por microondas de 4,4´-dihidroxichalcona 
calatalizada con I2–AI2O3 en condiciones libre de disolventes.

Algunas chalconas, obtenidas empleando las microondas, son 
las quinolinas. Este método de síntesis es parte importante de la 
aplicación de diversas metodologías para la obtención de 
distintos compuestos. La Figura 4 muestra la estructura de la 
chalcona derivada de quinolina con diferentes sustituyentes en 
posiciones (2, 3 y 4); R = Cl, NO2, OH, CH3 y CH3O. Se 
compararon los rendimientos obtenidos por microondas contra 
los obtenidos por el método convencional, registrando mejores 
resultados y en menor tiempo con el primer método.29

Figura 4. Compuesto sintetizado con diferentes R, comparando el 
método convencional de síntesis y otro empleando microondas.

Como parte de la biosíntesis de chalconas, se han podido 
obtener compuestos con la ayuda de la enzima chalcona 
sintetasa, esta enzima es crucial en la obtención de flavonoides 
/ isoflavonoides en las plantas.30

Otro método reportado para la síntesis de chalconas 
heteroaromáticas es la fotodimerización. Los productos finales 
dimerizados fueron obtenidos con mejores rendimientos que 
por condensación y demostraron tener actividad antimicrobiana 
y antifúngica.31

Es por eso que en la actualidad, se están implementando 
procesos de ingeniería microbiana que representan una 
plataforma importante para la producción de fármacos, 
productos químicos y biocombustibles a partir de recursos 
renovables. A través de la ingeniería de proteínas, la ingeniería 
metabólica y la biología sintética, donde se pueden obtener 
productos como las chalconas, con amplia actividad biológica 
como antibacterianos y anticancerígenos e incrementando sus 
rendimientos en las síntesis.32

Es importante, dentro de la síntesis, la caracterización de los 
productos y entre los métodos empleados para la 
caracterización de chalconas se encuentran: espectroscopía 
infrarroja (FTIR), resonancia magnética nuclear H1 y C13 
(RMN)33 y espectrometría de masas (MS), siendo éstos los de 
mayor aplicación.34

Actividades biológicas de las chalconas
Dentro de las distintas actividades biológicas, la estructura de 
chalconas juega un papel importante, de acuerdo a los 
sustituyentes presentes en los anillos aromáticos y las diferentes 
propiedades que se le atribuyen.

Para éste fin ha sido de gran ayuda el uso de bacterias Gram 
negativas como: Bacillus pumilis, Bacillus subtilis, Escherichia 
coli y Proteus vulgaris, además de bacterias Gram positivas 
como Staphylococcus aureus y una gran variedad de cepas y 
tejidos que han servido para probar diversas actividades de los 
productos obtenidos con las diferentes síntesis,35 que han sido 
comparados en algunos estudios con antibióticos como la 
ampicilina, penicilina y tetraciclina.36

Algunas chalconas con sustituyentes SCH3 y OCH3 en posición 
para del anillo A y –OH en el anillo B, Figura 5, obtenidas en 
rendimientos de más de 90%, mostraron mejor actividad 
antioxidante frente al ácido ascórbico y BHT (butilhidroxitolueno) 
al evaluarse los ensayos de barrido de radical superóxido y el 
ensayo de barrido del radical DPPH (1,1-difenil-2-picril-hidracilo) 
reportados por Martínez et al en el 2001 y Epsin et al en el año 
2000 en 25 chalconas evaluadas in vitro.37
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El método de microcalorimetría probado con Staphylococcus 
aureus, ha sido de utilidad para la detección de la alta actividad 
antibacteriana de compuestos como HDCA (Ácido 
hiodeoxicolico) y UDCA (ácido ursodeoxicolico), derivados de 
ácidos biliares, los cuales en una serie de datos termocinéticos 
demostraron su influencia contra la bacteria Gram positiva; 
debido al número y orientación de los grupos hidroxilo que 
presentan sus estructuras, al momento de evaluar el crecimiento 
de la bacteria mediante el método IC50, se demostró que el 
HDCA presenta mayor muerte celular que el UDCA al 
aumentar sus concentraciones demostrando así su actividad 
como antibacteriano.38

Al sintetizar nuevas estructuras de quinolol-tienil chalcona, los 
productos derivados de la pirazolina mostraron tener 
propiedades antileishmaniasis, siendo los compuestos 1e, 1f, 
2a, 2c, 2d, 2g, 2k y 4a, (estructuras 4 y 5 de la Figura 5), los de 
mayor potencial con actividad antileishmaniasis; al desarrollar 
bioensayos de inhibición con los productos sobre cepas de este 
parásito, se obtuvieron mejores resultados de IC50 (IC50= 
0.59-0.56 μg/mL), comparado con las IC50 de referencia, IC50 = 
0.69-0.60 μg/mL, IC50= 0.79-0.70 μg/mL y IC50= 0.95-0.80 μ
g/mL, consideradas como actividad baja, moderada y alta 
respectivamente.39

Figura 5. Ruta de síntesis para los derivados de 2-pirazolina 1e, 1f, 
2a, 2c, 2d, 2g, 2k y 4a; con actividad antileishmaniasis.

Debido a la resistencia a agentes antimoniales, se reportaron en 
India y en Sudán estudios que demostraron que la licochalcona 
2,4-dimetoxi-4´-butoxi-chalcona, chalcona oxigenada (Figura 
6), presentó una potente actividad contra Plasmodium 
falciporum, Plasmodium belghri y Plasmodium yoelii, los dos 
primeros probados in vitro al mostrarse inhibición en el 
crecimiento celular en amastigotes humanos, lo cual implica la 
inhibición de síntesis del DNA de dichos parásitos; de ahí su 
actividad antiparasitaria. 

El tercero se probó in vivo en hámsters infectados con 
Leishmania donovani, la cual fue capaz de afectar a las 
mitocondrias del parásito en la respiración y la capacidad para 
deshidrogenarse, por lo que fue encontrado también con fuerte 
actividad biológica como antileishmaniásico.40

Figura 6. Estructura de licochalcona con actividad 
antileishmaniasis.

La actividad biológica de una chalcona–imidazol conjugada se 
comprobó en la evaluación de 53 líneas de células tumorales 
humanas, ya que conduce a la apoptosis del ADN por afectación 
de telómeros, demostrándose sus propiedades anticancerígenas, 
especialmente sobre cáncer de mama.41

Las iononas, chalconas con actividad antiproliferativa de 
células cancerígenas, fueron identificadas como un potente 
antiandrógeno, mostrando baja actividad proliferativa con 
receptores de andrógenos que provocan el cáncer de próstata y 
resistencia a antiandrógenos que debido a su mutación ya no son 
supresores de los receptores de andrógenos. 

Esto mediante pruebas de IC50 en líneas celulares andrógeno 
dependientes, tomando como control DMSO 0.5% y los valores 
de referencia de Zhou et al.42 

Xin Sui y colaboradores evaluaron la actividad antidepresiva en 
ratones de una serie de compuestos 2´,4´6-trihidroxichalcona, 
en dosis de 10 mg/mL, mediante métodos de movilidad en los 
ratones y administrando vía peritoneal las dosis adecuadas del 
antidepresivo en cada prueba, donde el movimiento era el 
indicador de la actividad. 

Se encontró que el compuesto 2- bromo- 2´, 4´, 6- 
trihidroxichalcona fue el antidepresivo más efectivo ya que 
reduce significativamente la movilidad de los ratones al nivel 
máximo de dosis de 10 mg/mL comparado con un control en 
dichas pruebas (P<0.001) (Figura 7).43 
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Figura 7. Ruta de síntesis de chalcona con actividad antidepresiva.

Otra actividad biológica de las chalconas es su uso como 
antimicrobianos. Al sintetizar una nueva chalcona que contiene 
3-hidroxibenzofurano, en esta síntesis se encontraron 
estructuras con características del grupo de las cetonas 
α,β-insaturadas, responsables de la actividad antimicrobiana. 
La Figura 8 muestra la síntesis de estas chalconas donde R= 
OH, Cl, NO2, OCH3.44

Figura 8. Síntesis de compuestos reportados con actividad 
antimicrobiana.

Una serie de 1,3 diarilpropano chalconas sustituidas con 
diferentes radicales como OCH3, OH, OCH2, en diferentes 
posiciones de los anillos A y B, fueron reportadas por su 
actividad antimicrobiana. En este estudio se compararon 31 
compuestos obtenidos para demostrar su similitud, ya que se 
sugiere que la semejanza de las estructuras se relaciona con la 
actividad biológica. Al probar la actividad de los productos en 
cepas de Staphylococcus aureus y Escherichia coli, se concluye 
que si existe relación entre el parecido de la estructura y la 
actividad antimicrobiana.45

En otro trabajo de síntesis de derivados de chalconas, se 
demostró la actividad antimicrobiana y antifúngica, para 
compuestos con grupos metoxi e hidroxi. Se observó mayor 
actividad antimicrobiana que en los compuestos que no poseen 
estas funcionalidades. De estos resultados, los compuestos con 
grupos farmacóforos como cloro, dicloro y grupos fluor 
mostraron mayor actividad antifúngica Figura 9.46

Figura 9. Síntesis de chalconas con actividad antibacteriana y 
antifúngica.

Las estructuras obtenidas cuentan con radicales tales como H, 
Cl, F, Br, OCH3 y NO2 en diferentes posiciones, mostrando que 
R1 y R2 pueden ser H, Br y OH; y R3: H, Cl, F; R4: H, Cl, Br, 
OCH3, F, NO2, al igual que R5 y R6. 

Otras chalconas, como la cardamonina y la isocordoína, han 
sido obtenidas de fuentes naturales. La primera es una chalcona 
aislada de extractos de hojas del árbol Polygonum ferrugineum, 
esta especie crece en terrenos anegadizos del centro de 
Argentina y fue valorada con actividad antifúngica en varias 
cepas conocidas.47-48 La isocordoína, se aísla de la raíz de un 
árbol endémico de Yucatán, el Lonchocarpus xuul Lundell y 
debido a que tiene actividad como anti-protozooario y es 
citotóxica para algunas especies de células cancerígenas, se 
ubica como un potencial agente antitumoral; mostrando pruebas 
en ratones que confirman que fue capaz de disminuir los niveles 
de la molécula supresora TGFbeta en células cancerígenas.49

Lo anterior condujo a la síntesis de compuestos con estructuras 
de la chalcona isocordoína como lo son la 4-hidroxiderricina, 
2-hidroxiderricina, 3-hidroxiderricina, 2´,4-dihidroxichalcona, 
2,4,4´-trihidroxichalcona y cordoína, las cuales mostraron alta 
afinidad por receptores estrogénicos de tipo II, junto a una 
importante actividad antiproliferativa sobre células tumorales 
del útero, ovario y mama, y una actividad inhibitoria en la 
proliferación de células de leucemia humana.50

Los efectos analgésicos y antiinflamatorios de la benzofurano 
3,4-dihidroxi chalcona (DHC), han sido estudiados de acuerdo 
a su estructura. El DHC puede ser más eficaz en el dolor y en la 
inflamación, también se determinó esta actividad en diferentes 
dosis y se evaluó en un grupo de ratones donde se concluyó que 
el DHC tiene mejor efecto antiinflamatorio que como 
analgésico.51

En un estudio realizado por Rakesh Kumar y colaboradores, 
probaron que la síntesis de la chalcona (1, 3- diaril- 2- propen- 
1- ona), al sustituir cloro en sus anillo A y B, bajo irradiación 
por microondas, el producto con cloro tiene actividad como 
pesticida contra la polilla de la col (Plutella xilostella), otra de 
las actividades biológicas de las chalconas.52

En las síntesis a partir de la 1,3-diaril-2-propen-1-ona, se 
obtuvieron 41 diferentes compuestos chalconas que fueron 
evaluadas presentando actividad citotóxica y antimicrobiana in 
vitro contra células de cáncer de colon humano (HT29) y 
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células humanas de cáncer gástrico (SGC7901). Encontrándose 
con mayor actividad sobre HT29 para el compuesto derivado de 
chalcona, sustituido por 3-F, 5-F en el anillo A y 4 OCH3 en el 
anillo B. Para las células SGC7901, el derivado con 
sustituciones en el anillo A 3,4-OCH3 y en el anillo B, 4-OCH3, 
fueron los de mayor actividad.53

La condensación de varios aldehídos aromáticos y acetofenona, 
ambos con radicales H, Cl, NO2 y OCH3, en sus estructuras, ha 
llevado a la síntesis de ocho diferentes chalconas las cuales al 
reaccionar con amino piridina, malonitrilo y acetato de amonio 
en etanol, dan como producto final ocho diferentes derivados de 
2-cianopiridina, con distintos grupos en su estructura, los cuales 
han demostrado tener también actividades antiinflamatorias y 
antibacterianas.

Conclusiones

La implementación de síntesis haciendo uso de los avances 
tecnológicos lleva a la búsqueda de metodologías que permiten 
obtener productos con mayor rendimiento, en menos tiempo.

El método de condensación de Claisen-Schmidt, es en la 
actualidad, el más usado para la obtención de chalconas, pero se 
busca mejorar esta metodología ya que los tiempos de síntesis, 
así como el uso de una gran variedad de reactivos químicos son 
necesarios para la obtención de mayores rendimientos. Un área 
de oportunidad para el cuidado del medio ambiente, además de 
gran interés científico, es el desarrollo de métodos de síntesis 
con mejora en tiempo y rendimientos, con el uso del menor 
número de disolventes y con productos de degradación cada vez 
menores o más simples.

Las síntesis de chalconas son de gran importancia por sus 
diferentes aplicaciones en la medicina debido a las diversas 
actividades biológicas. Por lo que su obtención a partir de una 
materia prima renovable con el uso de metodologías más 
simples, llevará a tener un producto de mejor calidad, apoyado 
en los principios de la química verde.

Las diferentes síntesis de chalconas recopiladas en la 
bibliografía, presentan mejoras y cuentan con diferentes 
características de acuerdo al compuesto que se busca y la 
metodología aplicada, observándose que pueden preparar 
diferentes estructuras con radicales diversos en la misma, 
siendo éstos, según los diferentes estudios reportados, los 
responsables de la actividad biológica específica, como 
antioxidantes, antiparasitarios, anticancerígenos, 
antidepresivos, antifúngicos, analgésicos y antiinflamatorios.
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