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RESUMEN. El clorhidrato de (+)1,2-bis(p-metoxifeni1)etilamino) acetato de etilo 
demostró poseer actividad espasmolítica in vitro frente a la histamina y la acetilco- 
lina. Sus derivados ópticamente activos se separaron para comparar la actividad far- 
macológica con la del racemato. El (+)isómero incrementa la acción antiespasmódi- 
ca y disminuye la acción antihistamínica con relación al racemato. 
SUMMARY. "Racemic Resolu tion and Pharmacologica~ Evaluation o f  e thy  l(+) l , 2 -  
bis(p-methoxyphenyl)ethilamine acetate". Riological evaluationn of ethyl(+)1,2 bis- 
(p-methoxyphenyl)ethylamine acetate, monohydrochloride, shows in vitro spasmo- 
litic activity on histamine and a ~ e t h ~ l c h o l i n e .  The optical resolution of the two 
enantiomers has been done ir order t o  compare its p h a r m a ~ o l o ~ i c a l  action with 
the racemic. More spasmolytic and less antihistaminyc action is found in (+)isomer. 

Eil el estudio de la acción a nivel mo- 
lecular, se considera que uno de los fac- 
tores responsables de las propiedades far- 
macológicas de un compuesto es la ma- 
nera en que distintos átomos o grupos de 
átomos se distribuyen en el espacio alre- 
dedor de otro átomo, llamado centro 

dando lugar a la existencia de es- 
tereoisómeros. La diferencia en la activi- 
dad de muchos estereoisómeros es la me- 
jor evidencia de la existencia de un reque- 
rimiento estructural previo para lograr la 
máxima actividad de una sustancia. 

La relación clásica estructura-activi- 
dad para drogas que inhiben el espasmo 
producido por la histamina y la acetilco- 
lina requieren que el centro quiral se lo- 
calice en posición ulfa con respecto al 
anillo aromático y dentro de éstos, aque- 
llos derivados que posean sustituciones 
en posición paru en relación al carbono 
alfa'. . 

Extendiendo estudios previos concer- 
nientes a la síntesis y evaluación farma- 
cológicas de drogas, que inhiben el espas- 
mo producido por la histamina y la ace- 
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