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RESUMEN. Los derivados de quinoxalina son compuestos que presentan un amplio
espectro de actividades biológicas y que a la vez ofrecen múltiples posibilidades para
su modificación estructural. Dentro de las numerosas actividades demostradas, podemos destacar la acción antitumoral sobre células hipóxicas de 1,4-di-N-óxidosde quinoxalina. Continuando con la búsqueda de nuevos agentes anticancerosos, presentamos los derivados 3-[4-(4-nitrofenil)piperazin-1-il]-2-quinoxalinacarhonitrilos
como
inhibidores del crecimiento celular de tumores humanos, siendo especialmente selectivos sobre el panel de líneas celulares de leucemia.
SUMMARY. "3-[4-(4-nitrophenil)piperazin-l-il]-2-quinoxalinecarbonitnlederivatives as
antileucernic agents". Quinoxaline denvatives are compounds that show a great spectrum
of biological activities and offer a great variety of possibilities for its structural rnodification. We can detail quinoxaline 14-di-oxidesas new anticancer compounds against hypoxic cells. Now, we report the synthesis of new derivatives, 3-[4-(4-nitrofeni1)piperazin-1-il]2-quinoxalinecarbonitriles. These compounds are cellular growing inhibitors especially
over leucernia celular panel.

INTRODUCCION

El amplio espectro d e actividades q u e presentan las quinoxalinas ha motivad o un gran interés e n su investigación, lo cual puede colnprobarse por las innuinerables referencias que se encuentran e n la bibliografía.
Para nuestro equipo d e trabajo, este tipo d e compuestos representa una línea
d e investigación q u e s e ha venido estudiando desde hace años. Hemos trabajado
ampliamente con derivados d e mono y di-N-óxidos d e quinoxalina 1-3, pirazoloquinoxalinas 4 , oxadiazoloquinoxalinas 5 y quinoxalinacarbonitrilos 6 8 , entre otros.
Se han obtenido resultados especialmente interesantes con li4-di-N-óxidos d e quinoxalina corno agentes antiturnorales d e acción selectiva sobre células hipóxicas
2 3 y recientemente corrio agentes antituberculosos 6- 9.
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