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Resumen – El AP-404 es un importante fármaco con potencial a desarrollarse 
para combatir la resistencia de las células cancerosas a múltiples medicamentos 
contra varios tipos de cáncer. La síntesis de AP-404 requiere el calentamiento 
convencional de la mezcla por 90 minutos para obtener un rendimiento aproximado 
de 50%, según reportado en la literatura. Este estudio busca optimizar la síntesis 
de AP-404, para encontrar el mejor solvente verde y las mejores condiciones, 
según los principios de la química verde. La síntesis tradicional transfiere el calor 
por conductancia, lo cual es un método ineficiente y lento que implica la pérdida 
de energía y tiempo. El uso de microondas en la síntesis orgánica puede reducir el 
tiempo de reacción, gasto energético y los desechos peligrosos, mientras aumenta 
el rendimiento y la simplicidad del proceso sintético. En este estudio, utilizamos 
microondas para la síntesis de AP-404 en diferentes solventes verdes y comparamos 
el gasto energético, el tiempo de reacción y el rendimiento entre ambos métodos. 
El método propuesto redujo el tiempo de reacción y el gasto energético en un 93% 
y 99,7% respectivamente, mientras aumentó el rendimiento relativo en un 589% 
analizado midiendo las concentraciones de iones de AP-404 usando técnicas de 
UPLC-MS en condiciones similares. El mejor solvente para la síntesis verde 
resultó ser una mezcla de agua y etanol. El uso de co-TLC para la identificación y 
el UPLC-MS para la cuantificación del compuesto redujeron el uso de solventes, 
el tiempo y el consumo energético en comparación con métodos convencionales. 
La síntesis verde redujo significativamente el impacto ambiental y la exposición 
del investigador a sustancias peligrosas mientras aumentó el rendimiento relativo 
del producto.
Palabras clave: Síntesis en microondas, química verde, síntesis orgánica, UPLC-MS, 
química ambiental, AP-404, Aza-podofilotoxina
Abstract – Traditionally the organic reactions are heated using an external heat 
source transferring heat by conductance, which is an inefficient and slow method 
that results in loss of energy and time. The use of microwaves in the organic 
synthesis is an emerging green technique that can reduce reaction time, energy 
consumption and hazardous wastes while increasing yield and simplicity of the 
synthetic procedure. AP-404 is an important potential drug lead to be developed 
against the multidrug resistance in cancer cells in several types of cancers regardless 
method of treatment to the patient. For synthesis of AP-404, literature reported a 
reaction time of 90 minutes under conventional heating with a low yield of around 
50%. This study seeks to optimize the AP-404 synthesis, to find the best green 
solvent and conditions, following multiple principles of green chemistry. We used
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microwave irradiation for the synthesis of AP-404 in different green solvents 
and compared the energetic expenditure, reaction time and yield between both 
methods. The new method reduced reaction time by 93% and lowered the 
energy expenditure 99.7% while increased the relative yield 589% analyzed by 
measuring ion concentrations of AP-404 using UPLC-MS techniques under 
similar conditions. A mixture of water and ethanol resulted to be the best green 
solvent for the synthesis. co-TLC utilization for AP-404 identification, and the 
quantification using UPLC-MS reduced the use of solvents, time and energy 
consumption as compared to the conventional HPLC or liquid chromatography 
methods. The green synthetic process significantly reduced the environmental 
impact and researcher’s exposition to hazardous substances while increased the 
yield.
Key words: Microwave synthesis, green chemistry, organic synthesis, UPLC-MS, 
environmental chemistry, AP-404, Aza-podophyllotoxin

Introducción
La podofilotoxina (PTOX) es un componente extraído comúnmente de la 

planta American Mayapple (Podophyllum) (Velós, Cardoso-Taketa & Villareal, 2013) 
que ha sido vastamente utilizado gracias a sus propiedades medicinales, especialmente 
para tratar condiciones dermatológicas. La PTOX tiene a su vez gran afinidad por 
la tubulina lo que le provee sus propiedades antimitóticas y antitumorales (Madec 
et al., 2008). Sin embargo, estudios clínicos de sus propiedades anticancerígenas 
demuestran que la PTOX tiene serios efectos secundarios a nivel gastrointestinal 
(Imbert, 1998). Es por esta razón que se han hecho grandes esfuerzos para sintetizar 
derivados de PTOX con menos efectos secundarios y la misma o mayor actividad 
biológica (Kumar et al., 2011a; Vélez, Zayas & Kumar, 2014; Magedov et al., 2007; 
Kumar & Alegría, 2010).

Las Aza-Podofilotoxinas (APTX) son análogos de la PTOX que han 
demostrado tener mejor capacidad anticancerígena y menor citotoxicidad que su 
compuesto padre (Shi et al., 2010). Científicos han logrado sintetizar aza-análogos 
que mantengan o aumenten la actividad biológica de las PTOX con heteroátomos 
en distintos lugares de su estructura (Kumar et al., 2011b; Magedov et al., 2007; 
Hitotsuyanagi et al., 2000; Labruère et al., 2008). Los resultados de estudios in 
vitro demuestran que estas pequeñas diferencias estructurales de las APTX resultan 
en grandes diferencias en la respuesta biológica y citotoxicidad (Vélez et al., 2014). 
Muy a menudo los derivados de éstas APTX resultan en compuestos con gran 
potencia como inhibidor de topoisomerasa II (Iida et al., 2000), incluso mayores 
que el vastamente utilizado etopósido (Hatti et al., 2015), un derivado semisintético 
de las PTOX con una gran actividad biológica y potencia muy utilizado actualmente 
contra diferentes tipos de cáncer.
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Con la incorporación de nuevos y potentes fármacos las células cancerosas 
han desarrollado respuestas intracelulares que culminan en la resistencia a dichos 
compuestos medicinales. Se ha demostrado que las células cancerosas resistentes a 
agentes quimioterapéuticos expresan el biomarcador B3-Tubulina. En el cáncer de 
ovario y otros tumores malignos B3-Tubulina es activada por un complejo formado 
por las proteínas GBP1 y PIM1 (De Donato et al., 2012), por lo tanto, agentes 
que puedan interferir con esta interacción podrían ayudar a pacientes con tumores 
malignos que hayan desarrollado resistencia a medicamentos. NSC756093 (AP-
404) es un derivado de APTX capaz de inhibir la interacción GBP1:PIM1 y por 
lo tanto revertir la resistencia al medicamento Paclitaxel (Andreoli et al., 2014), 
comúnmente utilizado para combatir diferentes tipos de cáncer como por ejemplo 
ovario, mama, próstata y pulmón, entre otros. Sin embargo, aunque AP-404 es 
efectivo, su método de síntesis no es óptimo y presenta un riesgo sustancial al 
medio ambiente principalmente por el gasto de energía excesivo con porcentajes de 
rendimiento muy bajos (Kumar, & Alegría, 2010).

Tradicionalmente las reacciones orgánicas son calentadas utilizando una 
fuente de calor externa, como baños de aceite, planchas de calor o mantas de calor; 
por lo que el calor es transferido por conductancia, siendo éste un método ineficiente 
y lento que resulta en pérdida de energía y tiempo (Kappe, & Dallinger, 2006). Éste 
es el caso de la síntesis de AP-404 reportándose en la literatura un tiempo de reacción 
de 90 minutos bajo calentamiento convencional con bajo porcentaje de recuperación 
igual a 50% (Kumar, & Alegría, 2010). Múltiples estudios se han publicado referente 
a las ventajas ambientales del uso del microondas, coincidiendo en la capacidad de 
obtener un mayor rendimiento, rapidez de reacción y mayor eficiencia energética en 
comparación con los métodos de calentamiento convencionales (Gronnow et al., 
2005; Dallinger & Kappe, 2007; Kape et al., 2006; Tu et al., 2006a; Tu et al., 2006b). 

En este estudio, buscamos optimizar el método de síntesis de AP-404 
empleando varios principios de la química verde. La química verde es una manera 
diferente de pensar sobre cómo llevar a cabo la química y la ingeniería química. 
A través de los años se han propuesto diferentes principios que se pueden utilizar 
cuando se piensa en el diseño, desarrollo e implementación de productos y procesos 
químicos. Es importante tener en cuenta que el alcance de estos principios de 
química e ingeniería verdes van más allá de la preocupación por los riesgos de 
toxicidad química e incluyen la conservación de energía, reducción de residuos, y 
las consideraciones del ciclo de vida, tales como el uso de materias primas más 
sostenibles o renovables y el diseño para la disposición final del producto (ACS, 
2015).
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Cónsono con los principios de química verde, este estudio tiene como fin 
aumentar los porcentajes de recuperación de AP-404 de manera que la producción 
en masa de este compuesto químico sea una eficiente y de beneficio para la 
humanidad. Para lograrlo, se pretende utilizar solventes seguros y reducir la energía 
utilizada en el proceso, lo que disminuye significativamente el impacto ambiental 
sin presentar riesgos a la salud del científico. En términos industriales, esto acarrea 
una disminución de costos en manufactura y almacenaje, además de un ahorro en 
materia prima, cumpliendo así con los principios de la química verde de costo-
efectividad, eficiencia energética, diseño de síntesis no peligrosa y uso de solventes 
seguros (EPA, 2018).

Materiales y métodos
En este estudio, evaluamos las siguientes variables: la energía consumida, el 

tiempo de reacción y rendimiento relativo obtenido mediante el uso de microondas 
en la síntesis de AP-404 y lo comparamos con el método de calentamiento 
convencional descrito por Kumar & Alegría (2010).

Preparamos el compuesto AP-404 en el laboratorio de investigación de la 
Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey según Kumar & Alegría (2010), 
y luego preparamos el mismo compuesto variando el calentamiento convencional 
por la irradiación de microondas. Comprobamos los compuestos sintetizados 
cualitativamente para determinar pureza a través de cromatografía de capa delgada 
(TLC, por sus siglas en inglés) utilizando láminas analíticas de sílice con indicador 
de fluorescencia. Comparamos analíticamente los compuestos sintetizados con los 
compuestos puros previamente caracterizados, disponibles en nuestro laboratorio y 
determinamos el rendimiento relativo de los compuestos sintetizados utilizando el 
UPLC-MS.

Preparación del 2-(3-methoxyanilino) etanol (AP-400)
A una solución de m-anisidina en diclorometano y piridina a temperatura 

ambiente, le añadimos lentamente 2-cloroetilcloroformato (Figura 1). La mezcla 
fue agitada a temperatura ambiente por un espacio de 2.5 horas y lavada con agua 
(x4), secada con sulfato de magnesio anhidro y concentrada al vacío. Se disolvió el 
residuo en etanol, se añadió hidróxido de potasio, y se calentó a 90oC por 4 horas. La 
mezcla resultante fue concentrada al vacío y dividida entre agua y diclorometano. Se 
extrajo nuevamente la solución acuosa y lavamos el combinado orgánico con agua 
y salmuera varias veces. Secamos la mezcla orgánica con sulfato de magnesio y la 
concentramos al vacío.
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Síntesis de AP-404 forma convencional
Pesamos el ácido tetrónico en envase apto para microondas previamente 

lavado y secado y determinamos la cantidad necesaria de los demás reactantes (Tabla 
1). Disolvimos una mezcla equimolar de ácido tetrónico, AP-400 y benzaldehído 
en un volumen mínimo de etanol y calentamos por 90 minutos en manta de 
calentamiento (Figura 2). Comprobamos la pureza del producto mediante co-TLC, 
comparándolo con el compuesto puro previamente caracterizado disponible en el 
laboratorio. Los datos del rendimiento relativo del compuesto fueron adquiridos 
directamente del UPLC-MS.

Síntesis verde de AP-404
Pesamos el ácido tetrónico en envase apto para microondas previamente 

lavado y secado y determinamos la cantidad necesaria de los demás reactantes (Tabla 
1). Disolvimos una mezcla equimolar de ácido tetrónico, AP-400 y benzaldehído 
en un volumen mínimo de etanol y lo irradié con microondas por 6 minutos en 
intervalos de 2 minutos con presión aplicada hasta 300 PSI a una temperatura de 
110ᵒC (Figura 2). Comprobamos la pureza del producto y su culminación de síntesis 
mediante co-TLC, comparándolo con el compuesto puro previamente caracterizado 
disponible en el laboratorio. Datos del rendimiento relativo del compuesto fueron 
adquiridos directamente del UPLC-MS.

Fijamos la concentración teórica de los compuestos en 845ppb en metanol 
para su análisis cuantitativo y determinamos el rendimiento relativo obtenido con 
espectros de masa en el UPLC-MS. 

Para encontrar el mejor solvente, comparamos la síntesis de AP-404 en 
diferentes solventes como agua, etilenglicol, etanol, una mezcla 1:1 etanol y agua, 
1:1 etanol y etilenglicol y 1:1 agua y etilenglicol (Tabla 2). Secamos el AP-400 en 
el liofilizador y disolvimos en el solvente de interés (Tabla 3). Pesamos el ácido 
tetrónico y determinamos la cantidad necesaria de los demás reactantes (Tabla 4). 
Irradiamos con microondas la mezcla equimolar de ácido tetrónico, AP- 400 y 
benzaldehído en un mL de disolvente, según fue el caso, a una temperatura de 110ᵒC, 
con presión aplicada de 300 PSI por 6 minutos totales en intervalos de 2 minutos. 
Comprobamos la pureza mediante co-TLC, comparándolo con compuesto puro 
previamente caracterizado disponible en nuestro laboratorio. Datos del rendimiento 
relativo de los compuestos fueron adquiridos directamente del UPLC-MS.
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Resultados

Tabla 3 
Cantidad de AP-400 disuelto según solvente de interés

Tabla 1. 
Mediciones para síntesis de 500 mg de AP-404 por método convencional y de microondas 

Tabla 2. 
Solventes utilizados para la síntesis de AP-404 en microondas
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Tabla 4
Mediciones para síntesis verde de AP-404 utilizando microondas

Tabla 5
Gasto energético en las síntesis con método convencional y de microondas 

Nota: min = minutos, J = Julios
a Gasto energético total del microondas es la suma de sus dos filas igual a 2,625 J

Figura 1. Síntesis de 2-(3-metoxyanilino) etanol

Figura 2. Síntesis de AP-404
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Figura 3. Comparación del gasto energético en la síntesis de AP-404 en etanol por método 
convencional y de microondas

Figura 4. Consumo energético del equipo microondas en la síntesis de 500 mg deAP-404

Figura 5. Espectro UPLC-MS del rendimiento relativo del compuesto AP-404 puro
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Figura 6. Rendimientos relativos de AP-404 por métodos de síntesis.

Figura 7. Espectro UPLC-MS del rendimiento relativo de la síntesis por microondas de 
AP-404 usando 1:1 etanol y agua como solvente.

Figura 8: Comparación del rendimiento relativo obtenido en la sintesis de AP-404 por 
método de síntesis
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Discusión
Efectividad del método de la síntesis tradicional vs el de química verde (microondas) 
en cuanto a su gasto energético, tiempo de reacción y rendimiento relativo
 Utilizamos etanol como solvente para llevar a cabo ambos métodos en la 
síntesis del AP-404 según detalla en la literatura (Kumar & Alegría, 2010). Los 
datos de pesadas y mediciones se encuentran resumidos en la Tabla 1. Para la 
síntesis convencional fue necesario el uso de seis mL de solvente, mientras que en 
la síntesis en microondas solo se utilizaron dos ml para llevar a cabo la reacción. 
La disminución en el volumen utilizado es explicada por la funcionalidad del 
microondas que tiene la capacidad de calentar la muestra directamente sin necesidad 
de calentar el envase de reacción, como en el uso de las mantas de calentamiento, lo 
que permite disminuir el uso de solventes o en algunos casos hasta eliminarlo por 
completo (Gorske et al., 2005; Loupy, 2006; Taylor et al., 2005).

 La reacción realizada de manera convencional requirió de calentamiento 
constante por 90 minutos, mientras que la reacción realizada por el método propuesto 
fue completada en seis minutos con irradiación de microondas cada dos minutos. 
Esto puede ser explicado por lo que en la literatura es conocido como el efecto 
específico. El efecto específico sugiere que, por la interacción de las moléculas 
en el sistema con la radiación electromagnética, la rapidez con que se desplaza la 
reacción hacia los productos no se puede alcanzar de forma convencional (Moseley 
& Kappe, 2011; Kappe et al., 2006). Otra teoría explica que de alguna manera las 
ondas electromagnéticas disminuyen la energía de activación y la reacción procede 
hacia los productos de una forma más rápida (Kappe et al., 2006). Sin embargo, 
este resultado también puede ser explicado por el efecto termal que indica que 
los solventes pueden alcanzar temperaturas superiores a su punto de ebullición 
mientras son irradiados con microondas, no así con el método convencional. Esto 
permite que la reacción sea llevada a cabo a temperaturas más altas y por lo tanto 
en un menor tiempo de reacción.

 El método con mayor gasto energético fue el método convencional 
utilizando 374 veces más energía, medido en kJ, en comparación con el método 
de microondas (Figura 3). La síntesis convencional envolvió el uso de 972 kJ (180 
watts) mientras que la síntesis por microondas hizo uso de 2.6 kJ (5 watts) (Tabla 
5). Esta diferencia se debe mayormente al tiempo de reacción de 90 minutos que 
conllevó la síntesis convencional y el uso de mantas de calentamiento que es una 
forma ineficiente de transmitir el calor por conductancia. El calor es trasmitido 
primeramente al envase de reacción y luego a la capa externa de la mezcla por lo 
que mantener la temperatura exacta y uniforme del medio es una tarea difícil. Por 
su parte, en la síntesis por microondas, el método se desarrolló en solo seis minutos 
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de reacción en intervalos de dos minutos, manteniendo la temperatura constante 
con el uso de presión y calor. El uso del reactor de microondas para realizar la 
síntesis hace que la muestra llegue a la temperatura deseada en un tiempo mucho 
menor que con el método convencional lo que reduce significativamente los costos 
energéticos (Taylor et al., 2005). El equipo usó una mayor cantidad de energía en los 
primeros segundos de la reacción dirigidos a que la mezcla alcance las condiciones 
de temperatura previamente programadas en el equipo. Esta energía es equivalente 
a 60 watts, pero debido a que la duración de este lapso es de menos de 15 segundos, 
la misma no representa un gasto significativo de energía en comparación con el 
método convencional. Luego de esos primeros segundos, ya la mezcla ha alcanzado 
las condiciones preestablecidas y utiliza solo cinco watts para completar el tiempo 
de reacción (Figura 4).

 Las síntesis fueron analizadas utilizando el UPLC-MS para determinar 
el rendimiento relativo del AP-404 en cada método. El rendimiento relativo se 
obtiene midiendo la concentración de iones de AP-404 en la muestra.  Para esto 
obtuvimos el espectro del compuesto puro y caracterizado previamente, disponible 
en el laboratorio, para establecer el rango de la masa para la señal positiva de 
nuestra muestra (Figura 5). El rendimiento relativo que obtuvimos de la síntesis 
convencional fue 5.69 x 107 m/z, mientras que el rendimiento relativo obtenido por 
la síntesis en microondas fue de 3.35 x 108 m/z, seis veces mayor que el método 
presentado en la literatura (Figura 6). Esto es cónsono con datos en la literatura 
que establecen que las reacciones llevadas a cabo con el uso de microondas a 
menudo son reacciones más limpias, con menor cantidad de sub-productos y mayor 
rendimiento en comparación con las reacciones que son llevadas con planchas o 
mantas de calentamiento (Rayees et al., 2016).

Comparación de la síntesis de AP-404 utilizando diferentes solventes para optimizar 
rendimiento a través del método de microondas
 Logramos sintetizar AP-404 en todos los solventes propuestos, incluyendo 
en agua ultra pura, a pesar de ser un compuesto hidrofóbico. Este resultado 
concuerda con los obtenidos por Tú et al. (2006b) donde utilizaron agua para 
sintetizar derivados de APTX en microondas. Se obtuvieron los espectros de todos 
los compuestos sintetizados y se compararon según la masa confirmada previamente 
(Figura 7). El mejor solvente, quien proveyó el mayor rendimiento relativo para 
esta síntesis, resultó ser una mezcla de etanol y agua al 50% (Figura 8). Gracias 
al alto coeficiente dieléctrico del agua, la absorción de microondas es mayor y por 
lo tanto el calentamiento del sistema es mayor (Polshettiwar & Varma, 2010). Por 
su parte, el etanol le provee el medio adecuado para su dilución lo que provoca 
que las condiciones de reacción sean las óptimas para la síntesis de AP-404. La 
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síntesis en agua usando métodos convencionales no es posible ya que algunos 
reactantes son insolubles en agua al igual que el producto final. Sin embargo, 
con el uso del microondas el rendimiento relativo del compuesto sintetizado en 
agua es comparativo al rendimiento relativo del compuesto sintetizado en etanol. 
La constante dieléctrica del agua le provee una ventaja térmica sobre los demás 
solventes al ser irradiado con ondas electromagnéticas. El agua interacciona con las 
microondas vibrando y alcanzando valores de temperatura por encima de su punto 
de ebullición y proveyéndole al sistema la energía y el medio pertinente para su 
rápida reacción. Esto provocó que la reacción tuviera rendimiento similar al de la 
síntesis en etanol, como solvente convencional. 

 El etilenglicol fue el solvente que obtuvo el menor rendimiento relativo. La 
teoría del microondas aventaja al solvente con mayor constante dieléctrica sobre 
el menos polar por que la habilidad de un solvente para convertir la energía de 
microondas en calor a cierta frecuencia y temperatura dada está determinada por 
la interacción de estos con las ondas electromagnéticas que le irradia el equipo 
(Dallinger et al., 2007, Nüchter et al., 2004; Polshettiwar & Varma, 2010). Nuestros 
resultados difieren en parte con la literatura ya que el etanol es menos polar que 
el etilenglicol y resultó ser mejor solvente. Sin embargo, esto puede ser debido a 
que el grupo hidroxilo adicional en la estructura del etilenglicol hace que el punto 
de ebullición de éste sea uno bastante mayor que el de etanol. De esta manera, el 
etilenglicol no alcanzó su punto de ebullición a 197°C por la temperatura establecida 
para el sistema de 110°C y no fue capaz de proveerle la energía necesaria al sistema 
para que reaccionara de manera óptima.

 Este estudio tuvo limitaciones en el proceso de síntesis de los compuestos 
noveles AP-404, cuando descubrimos que los compuestos eran fotosensibles y 
termosensibles, por lo que cuidamos ambas variables en las subsiguientes síntesis. 
Validamos que para hacer la separación y purificación de los compuestos debe ser 
utilizando HPLC en lugar de cromatografía líquida o de columna. Si los compuestos 
están en contacto con el solvente por mucho tiempo resulta en la descomposición 
de los mismos. Las muestras se congelaron a -80°C para evitar descomposición 
por calor, en total oscuridad para evitar descomposición por luz, y en cantidades 
mínimas de solvente para evitar descomposición por solvente.

Conclusiones y aplicaciones futuras
Basado en los resultados obtenidos, hemos optimizado la síntesis de AP-404 
mediante la implementación del método propuesto usando microondas en lugar del 
calentamiento convencional por manta. Los resultados afirman que la síntesis de AP-
404 por microondas produce un mayor rendimiento relativo que cuando se sintetiza 
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por el método convencional detallado en la literatura, bajo las mismas condiciones 
de solvente. Al comparar el método propuesto con el método convencional, 
logramos reducir drásticamente el tiempo de reacción en un 93.3% y el consumo 
de energía en un 99.7%, mientras aumentó el rendimiento relativo por un factor de 
seis. Esto principalmente debido a que en el método convencional el calentamiento 
se produce por conductancia, mientras que en el método de microondas el calor se 
genera por la irradiación de ondas electromagnéticas directamente al sistema. Esto 
provoca que la temperatura que la mezcla requiere para llevar a cabo la reacción 
sea alcanzada en un tiempo mucho menor. Un menor tiempo de reacción añadido 
a una fuente de calentamiento eficaz resulta en procesos más eficientes de síntesis. 
Además, el método propuesto reduce significativamente el uso del solvente 
necesario para la síntesis del compuesto en un 66.7% asegurando menor cantidad 
de desperdicios al final de la reacción. El método optimizado de la síntesis de AP-
404 reduciría drásticamente los costos de producción en masa para un compuesto 
con la importancia medicinal como lo es nuestro compuesto de interés.

 Los resultados obtenidos en la búsqueda del mejor solvente para la síntesis 
en microondas de AP-404 establecen una nueva línea del proceso eco amigable 
al utilizar agua como solvente para la reacción. Si bien el mejor solvente fue una 
mezcla de agua y etanol, reducir la cantidad de etanol necesaria para la síntesis 
del producto es en sí mismo un hallazgo de gran importancia. La síntesis en una 
mezcla de agua y etanol 1:1 produjo un rendimiento relativo del compuesto 428% 
mejor que el rendimiento más bajo obtenido, en etilenglicol, y un 228% mejor que 
en etanol, el solvente convencional. El sintetizar AP-404 en agua pura utilizando el 
microondas es una ventaja importante ya que la síntesis de este compuesto en agua 
por medios convencionales no fuera posible. El método propuesto presenta una 
nueva alternativa de síntesis verde con un solvente totalmente seguro y amigable al 
ambiente.

 La optimización del método de síntesis de AP-404 se fundamenta en el 
cumplimiento de al menos siete principios de la química verde. Con el uso de 
microondas como método eficaz de calentamiento cumplimos con el incremento en 
eficiencia energética al disminuir drásticamente el consumo de energía y a su vez 
minimizamos el potencial de accidentes debido a que con el uso del microondas 
la exposición del científico a la sustancia es mínima. Al aumentar el rendimiento 
relativo del compuesto evitamos la producción de derivados químicos no deseados, 
practicamos la prevención de desperdicios y la maximización de la economía 
atómica. El poder sintetizar AP-404 en agua o una mezcla de etanol y agua y a su vez 
irradiar microondas como método de calentamiento ejercemos el diseño de síntesis 
química menos peligrosa y el uso de solventes y condiciones de reacción más seguras.
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