
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Diseño, síntesis y evaluaciónDiseño, síntesis y evaluación
biológica de inhibidores de labiológica de inhibidores de la
proliferación de Trypanosomaproliferación de Trypanosoma

CruziCruzi

Schvartzapel, Andrea Judith

1997

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Químicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Schvartzapel, Andrea Judith. (1997). Diseño, síntesis y evaluación biológica de inhibidores de la
proliferación de Trypanosoma Cruzi. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2961_Schvartzapel.pdf

Cita tipo Chicago:
Schvartzapel, Andrea Judith. "Diseño, síntesis y evaluación biológica de inhibidores de la
proliferación de Trypanosoma Cruzi". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. 1997.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2961_Schvartzapel.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2961_Schvartzapel.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2961_Schvartzapel.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Diseño, Síntesis
y Evaluación Biológica
de Inhibidores
de la Proliferación
de Trypanosoma Cruzi

Director de Tesis
Dr. Eduardo G. Gros

Lugar de Trabajo
Departamento de Química Orgánica

Andrea Judith Schvartzapel

Tesis presentada para optar al título de
Doctor de la Universidad de Buenos Aires

79
Octubrede 1997 H





A Dani y a Noa,

por estar cerca de mi corazón.





A mis padres Sofía y David

A mis suegros Fanny y Samuel

A Buri, Silvana yAlex

por SMamor y su apoyo permanentes.





“Para todo hay un tiempo
y un momento hay para cada cosa
debajo del cielo ”
(Eclesiastés 3:1)

Agradezco a D "s

por haberme otorgado la posibilidad de llegar y de disfrutar de este momento.





Agradezco al Dr. Eduardo G. Gros, director de esta tesis,

por haberme otorgado la posibilidad de trabajar en su laboratorio,

por sus enseñanzas, por su confianza, por transmitir su experiencia cientifica,

por su apoyo para que esta tesis se hiciese realidad y por su afecto.





Agradezco a mi maestro, el Dr. Juan Bautista Rodriguez,

por su dedicación, esfuerzoy paciencia para enseñar; supervisar

y corregir este trabajo de tesis;

y por enseñarme que a trave'sde la constancia se pueden lograr grandes cosas.





Quiero agradecer también:

A la Universidad de Buenos aires y al Departamento de Química orgánica por

facilitarme el lugar de trabajo para realizar el trabajo de tesis.

A UMYMFOR (CONICET-FCEN) por el equipo técnico suministrado.

A la Lic. Marta Marcote por los microanálisis realizados.

Al Sr. Jorge Aznarez, por la realización de los espectros de masa.

Al Dr. Roberto Docampo y a su colaboradora Li Zhong,

de la Universidad de Illinois (Urbana-Champaign) por los ensayos biológicos

realizados y por su interés en nuestro trabajo de investigación.

A los doctores Gustavo Revelli y Juan Bautista Rodríguez

por la realización de los espectros de resonancia magnética nuclear:

A la Dra. Rosa Erra Balsells, por sus buenos consejos.

A mis compañeros de laboratorio: Dra. Alicia Baldessari, Dra. Lydia Galagovsky,

Dra. María Alejandra Ponce, Lic. Andrea Bruttomesso, Dr. Gustavo Revelli,

Dr. Osvaldo Teme Centurión, Dr. Luis Iglesias, Lic. Javier Ramirez y

Lic. Constanza Mangone por compartir un agradable ámbito de trabajo.

A mis amigos: Sol Fox, Silvana Basack, Silvana Leit, Guadalupe García Liñares,

Cristina Monteserín, Mariano Castro, Daniel Murgida, Oscar Moradei,

Constanza Mangone y Javier Ramirez,

por su afecto, su apoyo cotidiano y sus enriquecedoras charlas.

A mis compañeros: Christian Dinardo, Hernán Schulz, Laura Uhrig,Patrícia

Zunszain, Miriana Biondic, Sergio Bonesi, Alejandro Nin y Hernán Orgueira

por los momentos compartidos.

Alpersonal no docente del Departamento de Química Orgánica:

A María del Carmen Ares y Olga Fernández, por mantenerme siempre informada;

a Don Eduardo Lópezpor su colaboración y a Rosa Ricarte, Sergio Jacobo

y Mabel Delgado, por su buena predisposición.





Abstract

he main purpose of this work is aimed at the search for new drugs to be

Temployed as chemotherapeuticagentsagainstChagas’diseasein an attempt

to establish a chemical structure-biological activity relationship (SAR). Several new

compounds, structurally related to the well known insect growth regulator Fenoxicarb

and, others structurally related to the insects juvenile horrnones were designed and

synthesized. The new products were biologically evaluated against the parasite re

sponsible for this disease, the protozoarium Trypanosoma cruzi taken known

trypanostatic agents as leading drugs. 4-Phenoxyphenoxy allyl ether, 4

phenoxyphenoxy ethyl tetrahydro-pyran-Z-yl ether, and 4-phenoxyphenoxy ethyl

isobutyl carbonate were employed as lead structures.

Structural changes were made either in the aliphatic chain or the aromatic ring

employing tetrahydropyranyl ethers, allyl ethers, N-ethyl carbamates and carbon

ates as polar groups. The aromatic changes involved electrophilic aromatic substitu

tions, replacement of the oxygen atom between the phenyl rings, and replacement of

the terminal phenyl group by a methyl group. Also, the aliphatic chain was homolo

gated in one carbon and several ramified derivatives were prepared.

Finally, some isoprenic drugs were prepared taken S-ethyl (3,7,11-trimethyl-10,l l 

epoxy-dodeca-2,6-dien-l-yl) thiolcarbonate as lead structure. Geraniol and

trans, trans-famesol were employed as isoprenoid source. Allyl and tetrahydropyranyl

ethers were used as polar extremes.
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Resumen

El objetivodel presentetrabajo fue encontrar nuevasdrogaspara ser utilizadas como potenciales agentes terapéuticos para el tratamiento de la enfer

medad de Chagas. Para establecer una relación entre la estructura química y la acti

vidad biológica, se sintetizaron compuestos relacionados estructuralmente al cono

cido regulador de crecimiento de insectos Fenoxicarb y otros relacionados

estructuralmente a las hormonas juveniles de insectos sobre la base de estructuras

líderes con actividad biológica conocida. Se evaluaron estas nuevas drogas como

inhibidoras de crecimiento del parásito responsable de esa enfermedad, el protozoario

Trypanosoma cruzi.

Se diseñaron y sintetizaron nuevos compuestos tomando como drogas líderes a

4-fenoxifenil alil éter, 4-fenoxifenoxi etil tetrahidropiranil éter y 4-fenoxifenoxi etíl
t-butil carbonato. Se realizaron modificaciones estructurales tanto en la cadena

alifática como en los anillos aromáticos empleando grupos alil y tetrahidropiranil

éteres, N-etil carbamatos, propargil éteres y carbonatos como extremos polares. Las

modificaciones en el esqueleto aromático involucraron sustituciones electrofílicas,

cambio de sustituyentes entre los anillos y reemplazo del grupo fenilo terminal por

un metilo. En la parte alifática se incrementó la longitud de cadena y también se

prepararon derivados ramificados.

Finalmente, se sintetizaron compuestos isoprénicos, tomando como droga líder

al compuesto S-etil (3,7,11-trimetil-10,1 1-epoxi-dodeca-2,6-dien- l -il) tiolcarbonato

empleando como fuente isoprénica a geraniol y trans, trans-famesol y utilizando a

-los éteres alílicos y de tetrahidropiranilo como grupos polares.

Palabras Claves

° Química Medicina] ' Enfermedad de Chagas 0 Trypanosoma cruzí
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Introducción

S e ha estimado que alrededor de 18 millones de personas están infectadas

parásito fue descubierto por el científico brasileño Carlos Chagas en 1909' y es el

con el protozoario hemoflagelado Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi. Este

responsable de la trypanosomiasis americana, mejor conocida como la enfermedad

de Chagas. Hay aproximadamente de 2 a 3 millones de personas que presentan los

síntomas característicos del estado crónico de la enfermedad de Chagas, que provo

ca la muerte de 45.000 personas por año?“1

Esta enfermedad se relaciona estrechamente con la pobreza y se da principal

mente en zonas rurales, debido a condiciones habitacionales deficientes.s Además,

existe una falta de interés de las compañías farmacéuticas para llevar a cabo investi

gaciones serias y programas de desarrollo de nuevas drogas debido a que no son
comercialmente rentables.

Hasta el momento no existe un tratamiento efectivo contra la enfermedad de

Chagas. Las drogas que se utilizan clínicamente en la actualidad son Nifurtimox (4

([5-nitrofurfuriliden]-amino)-3-metiltiomorfolin-1,l-dióxido; compuesto l)° y

Benznidazol (N-bencil-2-nitro-l-imidazol acetamida; compuesto 2).7 (Ver Figura 1

en la página 24).

El parásito tiene un ciclo de vida complejo que involucra interacciones entre los

vectores de la enfermedad de Chagas, insectos de la familia Reduviid tales como

Rhodnius y Tríatoma, y los mamíferos.‘"7Esta interacción es por succión de sangre

por parte del insecto al mamífero infectado. Este se multiplica en el intestino del

insecto en la forma epimastigote y se distribuye en la forma no replicativa trypo

mastigote metacíclico en los excrementos del insecto por contaminación de mucosa

intacta o herida producida por la picadura en el proceso de succión sanguínea. En el

mamífero, T. cruzi se multiplica intracelularmente en la forma amastigote que,

subsecuentemente, se libera al torrente sanguíneo como la forma no replicativa trypo
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FIGURA 1.

Drogas de uso corriente enla quimioterapia contra el Malde Chagas.
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mastigotef’"7Este proceso se repite indefinidamente. La transmisión de la enferme

dad de Chagas también puede ocun'ir a través de la placenta o por transfusiones de

sangre.6 Este último mecanismo es el responsable de la aparición de la enfermedad

de Chagas en países desarrollados en los que esta enfermedad no es endémica.”

Los mecanismos de defensa de TÍcruzi son deficientes para prevenir el daño por

radicales libres comparada con el mamífero que lo hospeda, en el cual la presencia

de sustancias y enzimas aseguran un buen control del nivel intracelular de especies

radicales, que de incrementarse, serían letales para el parásito.‘2Así el a-tocoferol y

el ácido ascórbico que se encuentran implicados en el mecanismo de destoxificación

de los mamíferos no se han encontrado en los parásitos.‘3Además, la mayoría de las

enzimas que se encuentran en los mamíferos con capacidad de disminuir el nivel de

radicales libres no se encuentran o se encuentran en muy baja concentración en los

parásitos. Por ejemplo, el glutatión, en su forma reducida y la glutatión peroxidasa

fueron encontrados en bajas concentraciones en células de T cruzi.“ Por lo tanto,

una quimioterapia basada en el daño provocado por radicales libres estaría aprove

chando esos bajos niveles de protección que presenta el parásito. Además, ciertas
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drogas anti T cruzi aumentan la producción de radicales libres provocando una lesión

celular como Nifurtimox.'5“8Por otro lado, Benznidazol no produce radicales libres.

Se cree que su interacción con macromoléculas a través de sus metabolitos reducidos

para formar uniones covalentes es la responsable de su acción contra T. cruzí. '9

Tanto Nifurtimox como Benznidazole han presentado una cura del 50% en infec

ciones recientes como se demuestra por la desaparición de los síntomas y de la

parasitemia y serología.2°'2'Sin embargo, los resultados de tratamientos para infec

ciones agudas no han sido homogéneos en distintos países,20probablemente, debido

a la distinta sensibilidad a las diferentes cepas de T cruzi. Además ambas drogas

provocan serios efectos secundarios?23

La duración del tratamiento es otra desventaja, ya que ambas drogas se deben

suministrar por períodos prolongados. La utilidad de estos compuestos para cura

parasitológica en los estados indeterminados o crónicos de la enfermedad ha sido

cuestionada; después del tratamiento, la serología permanece positiva en la mayoría

de los casos, aún cuando la parasitemia está ausente.24

Por otra parte, el compuesto llamado Cristal Violeta (Cloruro de N-[4-[bis[4

(dimetilamino)-fenilmetilen]-2,5-ciclohexadien-1-iliden]-N-metilmetanamonio;

compuesto 3)” (ver Figura 1) es la única droga disponible para prevenir la transmi

sión enfermedad de Chagas por transfusiones. Este compuesto presenta algunas des

ventajas: colorea la sangre (color violeta oscuro), tiñe los tejidos de los pacientes, y

presenta ciertas limitaciones de uso debido a su inocuidad cuestionada.23El modo de

acción de esta droga está asociado a un mecanismo de radicales libres que provocan

su efecto tóxico, dañando la rnitocondria de las células de T. cruzíz‘ que pueden

conducir a la eliminación de ATP.”28También causa interrupción en la homeostasis

del Ca+2en las formas epimastigote y trypomastigote de T cruzi.29 Además este

compuesto es un potente inhibidor de la trypanotiona reductasa de T cruzi en ensa

yos in vitro para las principales formas del parásito (epimastigote, trypomastigote y

amastigote). Sin embargo, este compuesto no es capaz de disminuir la concentra
ción de tioles reducidos en células intactas.30

Debido a que las drogas utilizadas en la actualidad presentan serios efectos se

cundarios en los pacientes y a que carecen de eficacia y especificidad contra la

enfermedad de Chagas en todos sus estadios, existe una urgente necesidad para en

contrar nuevas drogas más inocuas para ser utilizadas en el tratamiento y prevención

de la enfermedad. Es importante destacar que aún no se ha desarrollado ninguna
vacuna contra esta enfermedad.
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Para el diseño de nuevas drogas es necesario considerar el modo de acción de los

agentes anti trypanosoma y la bioquímica de T.cruzi, tomando en cuenta las simili

tudes y diferencias entre los mecanismos de destoxificación de T cruzi y el de la

célula anfitriona. Entonces, cuando existe una diferencia marcada en una enzima o

una ruta metabólica del parásito comparada con la de su hospedador es posible se

leccionar esa enzima como blanco para explorar el potencial biológico de compues
tos activos.

Derivados del imidazol y triazol no son sólo agentes antimicóticos’"” de amplio

espectro, sino también potentes inhibidores de la replicación de protozoarios, entre

los cuales se encuentran Leishmam'a s.p. y T cruzi.

Dentro de esta familia de compuestos es conocido Ketoconazol (cis-l-acetil-4

[4-[[2-(2,4-diclorofenil)-2-(lH-imidazol-1-il-metil)-1,3-dioxolan-4
il]metoxi]fenil]piperazina; compuesto 4).3| (Ver Figura 2). El modo de acción de

este compuesto es la inhibición específica dependiente de citocromo P-450 de la

desmetilación del lanosterol en el camino biosíntético del ergosterol, que no está

presente en la célula hospedadora y no puede ser reemplazada por esteroles produci

dos en la célula huésped.”39 Ketoconazol bloquea la desmetilación oxidativa 14-0t

del lanosterol y de otros 14-0Lmeti] esteroles ya que se une al sitio protohemo Fe de

citocromo P-450 14-0tdesmetilasa. Este interactúa con el sitio lipofílico de la enzima

que debe ser ocupado por el sustrato.4°"“

Las rutas biosíntéticas de los esteroides presentan diferencias bien marcadas para

el T cruzi y su hospedador, como por ejemplo la del citocromo P-450 dependiente

14-0tdesmetilasa que fue elegida como blanco por diferente grupos de investigación

para desarrollar una nueva quimioterapia contra el Mal de Chagas. La presencia de

ergosterol y otros C-24 metil esteroles en el parásito forman parte de procesos esen

ciales para la supervivencia de la célula. Ketoconazol, utilizado en concentraciones

tan bajas como l uM, bloquea completamente la biosíntesis del ergosterol en T

cruzi (epimastigote) y no afecta la velocidad de crecimiento del parásito

sustancialmente. Además no se observan alteraciones estructurales hasta que el

ergosterol endógeno se acaba y es necesario una incubación de 96-120 horas para

obtener crecimiento celular. Luego de 120 horas se observan severas alteraciones

del complejo Mitocondria-Kinetoplasto, seguidas de hipertrofia de la mitocondria

que conduce a lisis celular.

Ketoconazol es más efectivo para evitar la proliferación de la forma amastigote

de T. cruzi, que es la forma más relevante clínicamente, ya que la concentración
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necesaria para reducir el número de células infectadas a la mitad es de 0,1 nanomolar

(nM) y la mínima concentración para erradicar todos los parásitos es de 10 nM. En

este caso se observa una alteración importante en la mitocondria causada por la

eliminación de ergosterol inducido por Ketoconazol. Es importante destacar que los

efecto causados por Ketoconazol son parcialmente reversibles por agregado de

ergosterol exógeno.

Terbinafina ((E)-N-(6,6-dimetil-2-hepten-4-inil)-N—metil-l-naftalenmetilanúna;

compuesto 5)43(ver Figura 2 en la página 24) es otro tipo de agente antimicótico

sintético. Este compuesto también posee un potente efecto antiproliferativo en T

cruzi.3"-“2-“4Los ensayos biológicos en T. cruzí (epimastigote) indicaron que en con

centraciones mayores a 32 ¡LMocurre lisis celular en menos de 24 horas, mientras

que a concentraciones de l ¡JM la detención del crecimiento se observa después de

las 48 horas.39La forma amastigote es más susceptible a esta droga, ya que concen

traciones de 0,1 uM reduce el número de células infectadas al 50%, mientras que

para la erradicación total del parásito son necesarias concentraciones de l uM.39

El modo de acción de este compuesto se ubica también en la ruta biosintética del

ergosterol, pero en enzimas diferentes, escualeno sintetasa’g'42o escualeno epoxidasa.“3""

“aEl efecto antiproliferativo de este den'vado de tipo alilamina se cree que es producto

de la presencia de compuestos tóxicos debido a que la detención del crecimiento ocu

rre antes de que el ergosterol endógeno se acabe.39Terbinafina no es un inhibidor tan

potente como Ketoconazol, pero tiene un fuerte efecto sinérgico, predecible debido a

que ambos compuestos actúan en diferentes sitios de la misma ruta biosintética. En

concentraciones de 1 ¡LMde cada uno se producen alteraciones ultraestructurales en

48 horas, mucho más rápido que cuando la incubación se hace sólo con Ketoconazol.

El derivado bis-ln'azol ICI 195,739 ((R,S)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(3-[(Z)-4-(2,2,3,3

tetrafluoropropoxi)stiril]-l ,2,4-trizaol-1-il)-propan-2-ol; compuesto 6)‘19(ver Figura 2

en la página 24) es un compuesto antifúngico interesante que presenta alta actividad

biológica contra T cruzi.“”° Concentraciones muy bajas como 3 nM tienen una mar

cada influencia en el crecimiento del parásito (epimastigote) y su crecimiento se detie

ne completamente con una concentración de 0,1 uM (300 veces) más baja que la de

Ketoconazol y Terbinafina para obtener el mismo efecto.39-‘“ICI 195,739 es también

más efectivo en la forma intracelular del parásito. Se requiere una concentración de 1

nM para reducir el número de células infectadas al 50% y una concentración lO veces

más alta ( lO nM) para eliminar al parásito completamente.“ Estos valores de inhibi

ción en amastigotes son comparables con los observados para Ketoconazol.
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Por otro lado, los parásitos tratados con ICI 195,739 y Terbinafina simultánea

mente no mostraron efecto sinérgico y el efecto total es menor que las contribucio

nes de los compuestos administrados separadamente.“

La adición de ergosterol o colesterol exógeno no es capaz de evitar lisis celular

inducida por el derivado bis-triazol, lo que sugiere que además del bloqueo en la

síntesis de esteroles, existe otro mecanismo de acción que hace que su actividad

biológica sea sorpresivamente alta.44Se cree que este segundo mecanismo es un

bloqueo del ciclo celular en la citoquinesis.“

Los estudios in vivo de la enfermedad de Chagas en ratones que emplearon com

binaciones de Ketoconazol, Terbinafina y ICI 195,739 son muy interesantes. De

este modo, ratones infectados con 10Strypomastigote que fueron tratados con

Ketoconazol (30 mg/kg de peso/día, durante 7 días) por vía oral, presentaron el

100% de supervivencia después de 35 días, mientras que el control mostró 0% de

supervivencia luego del mismo periodo de tiempo. Los tratamientos con la mitad de

la dosis de Ketoconazol (15 mg/kg/día) o Terbinafina (100 mg/kg/día) durante una

semana no fueron satisfactorios, produciendo mortalidad completa de los animales

luego de 35 días. Cuando los animales se trataron combinando estas dos drogas

(Ketoconazol [15 mg/kg/día] y Terbinafina [100 mg/kg/día]) durante una semana se

observó el 100% de supervivencia. Sin embargo se observó un resto de parasitemia

que persiste cuando el tratamiento se realiza durante una semana. Cuando este pe

riodo se extendió a dos semanas de tratamiento con Ketoconazol (30 mg/kg/día) en

combinación con otras drogas, se observó 100% de supervivencia luego de lO se

manas; pero sólo los animales tratados con ambas drogas se encontraron libres de

toda infección. Por otro lado, ICI 195,739 presenta una potente acción para el con

trol de la parasiternia, en estos ensayos in vivo. Una dosis de sólo l mg/kg/día duran

te dos semanas, produce un gran nivel de protección, pero cuando la dosis se reduce

a la mitad (0,5 mg/kg/día) se observa la muerte de los animales. Sólo el 50% de los

animales son capaces de mostrar una cura parasitaria. Aun una combinación del

triazol con Terbinafina no producen resultados satisfactorios en dosis de triazol

menores que la óptima.Sl

Dado que el compuesto ICI 195,739 (6) es una mezcla racémica, se demostró que

dicha actividad se podría atribuir al enantiómero dextrorrotatorio (R).52Este com

puesto se denominó D0870. Su modo de acción es similar a la de los azoles ya que

se acumulan 14 a-metil esteroles en epimastigotes o amastigotes. D087O es muy

efectivo en ratones enfermos de corto tiempo. De esta forma, el tratamiento oral con
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esta droga 24 horas después de inoculación de ratones con 105trypomastigotes san

guíneos (tipo Y) extiende la vida de los ratones después de 105 días comparados con

los controles que mueren luego de 3 semanas. Cinco ensayos independientes se

realizaron para verificar la cura parasitológica: hemocultura, xenodiagnosis,

inoculación de órganos homogeneizados en ratones sanos, hemoinoculación en ra

tones recién nacidos y detección de anticuerpos de T cruzi por inmunoprecipitación

del total de anticuerpos de superficie de epimastigotes marcados con '25].También

se analizaron muestras de sangre para detectar secuencias de DNA específicas de T.

cruzi empleando la técnica de PCR (polymerase chain reaction). Se encontró una

cura parasitológica del 60%. El compuesto fue muy efectivo en infecciones de tiem

po largo. En este caso, la inoculación en ratones fue menos potente (10“

trypomastigotes) de otro tipo (Bertoldo). Se observó un 70% de supervivencia en

ratones tratados con la droga 24 días más tarde. El tratamiento de los ratones sobre

vivientes durante 50 días protegió un 80-90% de los animales con el mismo nivel de

cura parasitológica. 53

Lovastatin (Acido 1,2,6,7,8,8a-hexahidro-B,8—dihidroxi-8-(2-metil-1-oxo-butoxi)

l-naftalen-heptanoico 8-lactona; compuesto 8),54es una droga hipocolesterolémica

para humanos que presenta también un potente efecto inhibidor competitivo de la 3

hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A reductasa. Este compuesto presenta acción

inhibidora de la replicación del parásito T. cruzi. Lovastatin inhibe la forma

epimastigote del parásito en concentraciones mayores que 25 uM. A 50 uM se ob

serva detención completa del crecimiento luego de 144 horas, mientras que con

concentraciones de 75 pM se produce lisis celular luego de 96 horas.55El efecto de

este compuesto en T cruzi puede ser revertido por adición de escualeno endógeno,

pero no de colesterol.“ La incorporación de ['4C]acetatose afectó fuertemente cuan

do se incubó a diferentes concentraciones del compuesto 8. Lovastatin es otro de los

compuestos que tiene un potente efecto sinérgico cuando se lo combina con

Ketoconazol o Terbinafina y también en combinaciones ternarias. El sinergismo se

justifica en que los tres compuestos actúan en diferentes puntos de la ruta biosintética

de esteroles. En experimentos con epimastigotes, la combinación de las drogas

Ketoconazol (0,1 uM) y Lovastatin (7,5 ttM) condujo a la detención total del creci

miento seguido de lisis celular.55Cuando esta forma del parásito se trata con cada

una de estas drogas por separado, muestran una inhibición moderada del crecimien

to. La combinación de Terbinafina (1,0 uM) y Lovastatin (25 uM) muestran un

efecto terminal en el parásito, pero el uso independiente de estos compuestos a las



Introducción 31

concentraciones antes mencionadas sólo producen un leve retardo en la velocidad

de crecimiento. Lovastatin (0,75 ttM) y Ketoconazol (l nM) producen la elimina

ción total de la forma amastigote de T cruzi en células Vero. Estas drogas por sepa

rado tienen un efecto pobre en la inhibición de esta forma del parásito. Concentra

ciones mayores de l uM de Lovastatin provocan daños en células hospedadoras. En

ensayos in vivo, al tratar ratones infectados con Ketoconazol (15 mg/kg/día) no se

observó protección total y fueron detectados parásitos circulantes luego de 25 días.

En combinación con Lovastatin (20 mg/kg/día) produjo efecto sinérgico revelando

100% de supervivencia y erradicación total de la parasitemia.55 Con estas dosis de

Lovastatin se observó un 50% de la supervivencia y los niveles de parasitemia son

similares a los del control. El sinergismo de Lovastatin se observa también cuando

se la combina con Miconazol en experimentos biológicos contra especies Leishmam'a.S7

Fluconazol (a-(2,4-dífluorofenil)-0t-(1H-1,2,4-u-iazol-1-il-metil)-1H-l,2,4-triazol

l-etanol; compuesto 7) (ver Figura 2 en la página 5) e Itraconazol (4-[4-[4-[4-[[2

(2,4-diclorofenil)-2-(1H-l,2,4-triazol-1-il-metil)-l,3-dioxolan-4-il]-metoxi]fenil]-1

piperazinil]fenil]-2,4-dihidro-2-(l-meülpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-ona; compuesto 9)

(ver Figura 2) también son inhibidores de la biosíntesis de ergosterol,‘°'5°y presen

tan una acción antiproliferativa en T cruzi. El nivel de actividad de Fluconazol es

cercano al de Ketoconazol tanto en la biosíntesis del ergosterol como en la regula

ción de crecimiento de epimastigotes, mientras que Itraconazol presenta una muy

baja actividad respecto de Ketoconazol en la misma forma del parásito.

Otros compuestos derivados del imidazol con actividad antimicótica y anti

trypanosoma son Miconazol (l-(2,4-dicloro-B-([2,4-diclorobencil]oxi)
fenetil)imidazol; compuesto 10) (ver Figura 2) y Econazol (1(2-([4-clorofenil]

metoxi)-2-(2,4-dicloro-fenil)etil)-1H-imidazol; compuesto 11). En concentraciones

de 20 uM muestran una inhibición de crecimiento del 80 y 70% respectivamente.35

Clotrimazol (1-(o-cloro-a,a-difenilbencil)imidazol; compuesto 12) (ver Figura

2 en la página 24) es considerado como un agente antiproliferativo del género
Leishmania desde hace varios años.59

Aunque la enzima lanosterol 14 0. desmetilasa dependiente de citocromo P-450

está presente en las células de mamífero, es mucho menos sensible a las drogas que

la enzima presente en hongos y en trypanosomátidos. Aunque estos compuestos

disminuyen fuertemente la proliferación de T. cruzí, no son capaces de lograr una

cura parasitológica completa.60

Por otro lado, ergosterol se diferencia del principal esterol de los mamíferos,
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colesterol, por la presencia de un grupo metilo en carbono 24 y los dobles enlaces A7

y A22.Las tres reacciones enzimáticas que introducen el grupo metilo extra y el

doble enlace A22no están presentes en mamíferos y se pueden usar como blanco para

el desarrollo de nuevas drogas antiparasitarias.6| Se ha demostrado que inhibidores

de la enzima A2405)esterol metil transferasa tienen una marcada acción en la

replicación de T cruzi en ensayos in vitro e in vivo.62

Las células tumorales y de T cruzi se asemejan principalmente por su rápida

división celula.r."3-"4Debido a esto, varios grupos evaluaron diferentes agentes

antitumorales conocidos en células de T cruzi. El uso de complejos de metales de

transición como drogas antitumorales está descrito en la literatura.°5'7°Así, diferen

tes complejos metálicos se ensayaron in vitro y/o in vivocon el propósito de contro

lar el crecimiento de T cruzi, tomando como base la actividad inhibidora exhibida

por el agente antineoplásico cis-platino (cis[PtClZ(NH3)2]7|y la actividad biológica

moderada observada en compuestos organometálicos relacionados contra

trypanosomas africanos.”73 Los ligandos de los complejos metálicos se seleccionan

entre los compuestos que mostraron previamente efectos en la velocidad de creci

miento de trypanosomas, teniendo en cuenta su capacidad para coordinarse con el

metal. En estos estudios Berenil (4,4’ diazoaminodibenzamidina-bis (N

acetilglicinato; compuesto 13), Bromuro de etidio (Bromuro de 2,7-diamino-10

etil-9-fenil-fenatrdonio; compuesto 14) y Cloruro de isometamidonio (Cloruro de 3

amino-8-[3-[3-aminiiminometil)fenil]- l -triazenil]]-5-etil-6-feni1fenatridonio; com

puesto 15) se emplearon como ligandos (ver Figura 3). La idea de utilizar como

ligandos este tipo de compuestos anti-trypanosoma esta apoyada en la intención de

aumentar la actividad biológica, debido a un efecto sinérgico entre el complejo y la

droga en cuestión. Los compuestos [Pt(DMSO)2(berenil)]*, [Rh2(acetato)4(berenil)],

[Rh2(butirato)3(berenil)] (compuestos 16, 17 y 18 respectivamente) (ver Figura 3)

revelaron una actividad antirreplicativa moderada contra T.rhodesíense, sin embar

go presentaron mayor actividad que las drogas originales.

Otro tipo de complejos metálicos biológicamente activos empleó complejos de

rhodio y antimonio.7“-75Los ligandos fueron seleccionados no solo por sus propieda

des biológicas, sino también por su capacidad para coordinarse con el metal. Entre

los complejos sintetizados, los que presentan actividad biológica (ver Figura 3) son:

[Rh(I)(CO)2(Cl)(L)]° siendo L = 2-aminobenzotiazol (19), L = 5-Cl-2
metilbenzotiazol (20), L = 2-acetamidotiazol (21), L = 2-aminonaftotiazol (22);

[Rh(III)(L)nX2]*X'con Ln = (l,4-diaminopiperazina)2y X = Cl (23), Ln = (5-Cl-2
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FIGURA 3.
Ligandos biológicamente activos en 12cruzi.
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metilbenzotiazol)4 y X = Br (24), Ln = (2-hidroxibenzotiazol)4 y X = Br (25); Ln =

(2-arnino-6-Br-benzotiazol)4 y X = Br (26); [Rh(IV)Br6]H2(L) complejo salino con

L = stilbamidina (4,4’-( l ,2-etendiil)bis L hnïimídauúua) (27); [Sb(III)(L)3]°

con L = N,N-piperazinditiolcarbarnato (28), L = N,N-morfolinditiolcarbamato (29).

El ligando utilizado en 27 es un agente con conocida actividad antitrypanosoma

desde hace muchos años.75Los compuestos 25 y 29 presentan actividad inhibitoria

interesante en la forma epimastigote de T. cruzi. A concentraciones de lug/ml la

inhibición del crecimiento es del 73 y 88% respectivamente. Para dosis 10 veces

mayores (10 ug/ml) la inhibición de crecimiento es total.75

El agente antimicótico Clotrimazol (ll) (ver Figura 2 en la página 24) se utilizó

como ligando coordinado con rutenio para formar el complejo RuClzL2(compuesto

30).77La fórmula propuesta no cumple con la regla de Tolman, teniendo en cuenta

que el estado de oxidación del átomo de Ru es (2+). Este complejo presenta un

potente efecto inhibidor de crecimiento de T. cruzi con valor de inhibición del 90%

a 10 [1Mconduciendo a lisis celular después de 96 horas, mientras que el ligando

solo, Clotrimazol apenas disminuye la velocidad de crecimiento del parásito. En

ensayos biológicos en la forma epimastigote de T cruzi la concentración del com

plejo requerida para la inhibición del 50% de crecimiento del parásito es de 0,1 uM,

mientras que para Clotrimazol se requiere una concentración de 3,0 uM. El comple

jo presenta también mejor actividad biológica que el Clotn'mazol en la forma

intracelular del parásito en células Vero. La erradicación total de los parásitos re

quiere una concentración de 30 nM del complejo 30 y de 0,3 HM para Clotrimazol,

mientras que los valores de ICS0son de 5 nM y de 10 nM, respectivamente.

El modo de acción de este complejo parece ser similar a la del ligando y los

complejos relacionados, inhibiendo la biosíntesis de ergosterol. Aparentemente este

mecanismo por si solo, no justifican'a la extraordinaria actividad biológica eviden

ciada por el complejo. Este resultado y su baja toxicidad hacen de este compuesto

un potencial candidato en la terapia contra la enfermedad de Chagas.

Cuatro alil fosfolípidos de conocida actividad antitumoral” (ver Figura 3 en la

página 33) son también muy activos como inhibidores de crecimiento del parásito.

De esta forma, Edelfosina (l-O-octadeci1-2-O-metil-rac-glicero-3-fosfocolina; com

puesto 31), Ilenofosina (l-hexadeciltio-2-metoximetil-rac-glicero-3-fosfocolina;

compuesto 32), Miltefosína (hexadecil-fosfocolina; compuesto 33) y SRI 62-834

(compuesto 34) son potentes inhibidores de la proliferación de T cruzi ya que, los

valores de inhibición del 50% de crecimiento son menores de 1;,LM.79
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Una alternativa interesante en el control de la replicación de T cruzi se presenta

seleccionando la enzima trypanotjona reductasa (TR) como blanco para el desarro

llo de nuevas drogas. Esta enzima juega un rol importante en los mecanismos de

defensa redox del parásito."°"‘lLa enzima TR es una flavoproteïna que cataliza la

reducción (NADPH-dependiente) de la trypanotiona al respectivo ditiol (TSST—>

HS'I'I‘Sl-l). Trypanotiona (N‘, N"-bis(glutationil)espermidina; compuesto 35) (ver

Figura 4) es esencial para la vida de las células y no se encuentra en las células de los

mamíferos. Trypanotiona también interactúa con los radicales libres y peróxidos

para mantener un nivel tolerable de dichas especiesü'”. El mamífero anfitrión posee

la enzima análoga a la trypanotiona reductasa llamada glutationa reductasa (GR)

que cataliza la transformación (NADPH-dependiente) de glutationa oxidada (GSSG)

en glutationa ('y-Glu-Cis-Gli, GSH; compuesto 36). La selectividad en la unión del

sustrato a GR y a TR es la base para el diseño de inhibidores de TR en presencia de

la enzima GR. Estudios de modelado molecular indicaron que un compuesto tn'cíclico

se uniría fuerte y selectivamente a TR y no afectaría a GR.

FIGURA 4.
Enzimas NADPHdependientes, tripanotiona reductasa

y glutationa reductasa.

35, TSST (tripanotiona) n =l
51, hTSShT (homotripanotioa) n = 2 o o
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HSTTSH o HShThTSH

GSSG + NADPH + H" 2 GSH + NADP‘
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Entre 30 drogas tricíclicas neurolépticas/antidepresivas probadas (ver Figura 5),

Clomipramina (3-cloro-10,ll-dihidro-N, N-dimetil-SH-dibenz[b,f]azepina-S

propanarnina; compuesto 37) es un potente inhibidor competitivo de TR con la

trypanotionaoN-benzoilcarbonil-L-cisteinglicil3 4' "‘ ' _" ' disulfuro

(compuesto 38) como sustratos (con constante de inhibición Kí = 6,53 y 6,77 ttM

repectivamente)?“ El compuesto 38 es un sustrato alternativo para la TR, que posee

además una constante de Michaelis Menten Krnmayor que trypanotiona (24 y 55

ttM repectivamente).“5'86De acuerdo con lo predecido en estudios de modelado

molecular, este compuesto no inhibe a la GR. Otros compuestos relacionados que

presentan buenos valores de inhibición son Trifluoropiperazina (lO-[3-(4-metil-l

piperazinil)-propil]-2-(trifluorometil)- lOH-feniltiazina; compuesto 39) y Amitriptilina

(3-(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-iliden)-N, N-dimetil-1

propanamina; compuesto 40) que presentan un Ki= 22 tiM y 94 [LMrespectivamen

te. Sin embargo, Clorpromazina (2-cloro-N,N-dimetil-lOH-fenotiazina-10

propanamina; compuesto 41),87un miembro cercano de esta familia de compuestos

que se considera como agente antitrypanosoma,‘““’9también inhibe la TR.“ La mo

dificación de estas estructuras puede conducir a una nueva clase de agentes inhibidores

de crecimiento del parásito con grandes perspectivas; sin embargo los estudios de la

relación entre estructura química-actividad biológica se encuentran en sus comien

zos. Además, solo dos compuestos de la serie de tiazoles sintéticos que tienen péptidos

(42 y 43) presentaron actividad moderada en ensayos in vivo e in vitro contra

trypanosomas africanos.90El diseño de este tipo de compuestos se realizó teniendo

en cuenta que algunos péptidos naturales activos biológicamente contienen tiazoles.83

Se prepararon algunos inhibidores de TR no reducibles,9| modificando los puen

tes disulfuro del compuesto 36 y reemplazando la porción CHZS-SCH2por los gru

pos CHZSCHZSCHZ, CHZSCHZ, CI-IZSCHZCH2formando un derivado del ácido

diencólico (compuesto 44), un derivado lantionina (compuesto 45), y un derivado

cistationina (compuesto 46), respectivamente. Estos compuestos son inhibidores

competitivos de la TR, siendo el compuesto 44 el mejor inhibidor, con una Ki =

3luM. La ruta biosintética propuesta para trypanotiona en la forma epimastigote de

T cruzi es la siguiente: la putrescina (1,4-diaminobutano; compuesto 47) produce

espermidina (N-(3-aminopropil)-l,4-butandiamina; compuesto 48) [que es un fac

tor de crecimiento para ciertos microorganismos y sirve para estabilizar las estructu

ras de las membranas de las bacterias y también de ribosomas] que incorpora dos

unidades de glutationa para formar trypanotiona.92Análogamente cadaverina (1,5
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FIGURA 5.
Inhibidoresdiseñados para la trypanotiona reductasa y compuestos

relacionados con su ruta biosintética.
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diaminopentano; compuesto 49) genera 3-aminopropilcadaverina (compuesto 50)

que también incorpora sucesivamente dos moléculas de glutationa para formar

homotrypanotiona (compuesto 51) que sería el sustrato fisiológico de la trypanotiona

reductasa y que además, no se encuentra en trypanosomas africanos o Leishmania.

La forma epimastigote de T. cruzi no sintetiza de novo diaminas como putrescina y

cadaverina,92 que son las materias primas para la síntesis de poliaminas como

espermina (N, N’-bis[3-amino-propil]-1,4-butanodiamina; compuesto 52) y

bis[aminopropilcadaverina] (compuesto 53). Por lo tanto, la inhibición de la omitina

ola arginina descarboxilasa (que son las enzimas responsables de la producción de

putrescina, omitina—)putrescina + C02) causarían efecto de retardo en la velocidad
de crecimiento de T cruzi.

Se han sintetizado una serie de sustratos relacionados estructuralmente con

trypanotiona a través de síntesis en fase sólida, encontrándose interesantes valores

de inhibición y de relación entre estructura de poliamina y actividad. El tamaño del

puente entre las aminas no tendría gran influencia en los valores de Kmmientras que

la carga (a través de los grupos amonio) sí. A mayor carga, mayor Km."3

De acuerdo a lo expuesto, la inhibición en diferentes puntos de la ruta biosintética

de las poliaminas son potenciales blancos para la terapia contra el Mal de Chagas."“'95

La inhibición de la arginina descarboxilasa96disminuye la producción de putrescina

y de agmatina. Estas poliaminas tienen una fuerte influencia en la velocidad de

crecimiento celular. (DL)-a-difluorometilarginina (compuesto 54) (ver Figura 6) es

un inhibidor irreversible de esta enzima97y que tiene una marcada acción en la pro

liferación de la forma amastigote de T cruzi. En trypanosomas africanos la putrescina

se forma a partir de la omitina por la enzima omitina descarboxilasa y, los inhibidores

de esta enzima, como la DL-a-difluorometilomitina (compuesto 55) no produce

efectos sobre la forma trypomastigote de T cruzi,98a pesar de ser buenos agentes de

control de la trypanosomiasis americana.9""°' Los compuestos DL-0t

difluorometilarginina, monofluorometilagmatina (compuesto 56) y (E)-0t

difluorometil-3,4-dehidroarginina (compuesto 57) inhiben la infectividad de T cruzi.

El porcentaje de células infectadas se reduce sustancialmente, así como el número

de parásitos por célula infectada. Este efecto de inhibición puede ser revertido por

agregado de agmatina o putrescina exógena.93Siendo que las poliamidas juegan un

papel fundamental en la regulación de crecimiento de las células, y teniendo en

cuenta que las poliaminas N,N’-disustituidas presentan inhibición de crecimiento en

diferentes protozoarios, algunos derivados poliaminas presentan actividad biológi
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FIGURA 6.
Poliaminas como inhibidores dela replicación de 12cruzi.
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ca interesante en la replicación intracelular de T cruzi.‘02Los compuestos N,N’

bis{3-[(fenilmetil)amino]propil}-1,7-diaminoheptano y N,N’-bis{3-[(p-sulfometil

fenilmetil)amino]propil }-1,8-diaminooctano'°3(compuestos 58 y 59 respectivamen

te), a una concentración de lO pM inhiben a la arginina descarboxilasa. El compues

to 60 (ver Figura 7 en la página 40) es más efectivo que el compuesto 54 disminu

yendo en 65% la velocidad de crecimiento.‘02 Estas poliaminas disminuyen

significativamente la infectividad de trypomastigotes, es decir, su capacidad de in

vasión a las células hospedadoras. En concentraciones de sólo 1 ttM se produce un

marcado efecto en la infectividad de T cruzi en forma dependiente de la dosis sumi

nistrada. De esta forma, las poliaminas 58 y 59 producen una disminución en el

porcentaje de células infectadas de 60,6 y 48,1% comparadas con el control y en el

número de parásitos por célula de 69,4 y 48,1% respectivamente. Si se remueven las

drogas, la infectividad se recupera luego de 4 horas.“2 Hay una fuerte evidencia de

que esta enzima esta presente en el parásito y no en la célula anfitriona, lo que la hace

apropiada como blanco para el diseño de nuevas drogas.
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FIGURA 7.
Nucleósidos como agentes antiparasitarios
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Sinefungina (5’-(1(S),4(S)-diamino-4-carboxibutil)-5’-deoxiadenosina; compues

to 60) (ver Figura 7) es un derivado de adenosina natural que presenta actividad

como antibiótico."“"°6 El compuesto 60 muestra una inhibición de crecimiento del

50% en la forma epimastigote de T. cruzi a una concentración de 95 ¡ig/ml.107El

modo de acción de Sinefungina se cree que esta asociado a la inhibición de la sínte
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sis de ADN.‘08Desafortunadamente este compuesto causa algunos efectos secunda

rios en mamíferos.‘09Sinefungina y su derivado cíclico (compuesto 61) se evaluaron

en doce epimastigotes de T cruzí seleccionados.llo Cinco de los epimastigotes aisla

dos mostraron una marcada sensibilidad al ser tratados con estos análogos de nucleósido

con un promedio de ICS0= 0,36 ug/ml para 60 y IC50= 0,31 ug/ml para 61.

La enzima S-adenosilmetionina descarboxilasa es un blanco interesante para el

diseño de nuevas drogas antiparasitarias porque controla la biosíntesis de

poliaminas,“0 la cual es esencial para el crecimiento rápido de las células. El análo

go de nucleósido, restringido conformacionalmente 61 presenta valores de inhibi

ción elevados para T brucei brucei, siendo 5,5 uM la concentración requerida para
inhibir el 50% del crecimiento celular.”l

El derivado hipoxantina Allopurinol (l,5-dihidro-4H-pirazolo[3,4-d]pirirnidina

4-ona; compuesto 63) es otra droga que se estudió por su efectividad y modo de

acción.”'”2 Se cree que se incorpora al'ARN luego de su condensación con ribosa,

su transformación en derivado de adenosina y la introducción de grupos fosfato para

formar el nucleósido correspondiente.

Los nucleósidos carbocíclicos son compuestos en los cuales el átomo de oxígeno

de la furanosa se reemplaza por un grupo CHZ, ofreciendo mayor estabilidad

metabólica. La síntesis y actividad biológica de estos análogos nucleósidos han sido

bien estudiadas.“3'“5 Los compuestos 64 y 65 (ver Figura 7), que están estructural

mente relacionados con el nucleósido carbocíclico natural Arysteromicina“° y

Neoplanocina A'l7 tienen una utilidad potencial si se consideran los valores de inhi

bición evaluados en L. donovani, siendo 44 uM y 8 uM las concentraciones reque

ridas para alcanzar el 50% de inhibición de crecimiento,“ respectivamente.

Se ha encontrado que los derivados de purina 2’,3’-aciclo nucleósidos presentan

una moderada actividad inhibitoria en T cruzi.”9

T. cruzi dispone de la enzima cisteína proteinasa, que es una glicoproteína

monomérica que presenta un PM de 60 KDa y se encuentra en los lisosomas.'2‘“2“

Esta proteína es capaz de degradar azocaseína, albúmina sérica bovina, hemoglobina

y proteínas solubles, junto con algunos polipéptidos sintéticos. Esta enzima parece

ser la responsable de la mayor parte de la actividad proteolítica en la forma

epimastigote del parásito y presenta homología con la papaína y la catepsina L. A

esta cisteína proteasa se la denomina comúnmente “cruzipaína”.

Derivados ceto fluorometil peptídicos'” son inhibidores irreversibles de cisteínas

proteasas.'2°-'27La inhibición irreversible es el resultado de la formación de una unión
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covalente entre el sustrato alternativo y el centro activo de la enzima seleccionada

como blanco. Entre los compuestos que presentan buenos valores de inhibición de
esta enzima se encuentran N-benciloxicarbonil-fenilalanil-fluorometil cetona

(compuesto 66) (ver Figura 8) y N-benciloxicarbonil-fenilalanilarginil-fluorometil

cetona (compuesto 67), siendo sus IC50= 2,2 tiM y 0,18 pM respectivamente!“

La forma epimastigote no es tan sensible a estos dos inhibidores. La concentra

ción requerida para detener el crecimiento por completo es de lmM para 66 y aún

mayor para 67. Sin embargo, estos inhibidores poseen un potente efecto en la

replicación de la forma intracelular del parásito en células Vero recientemente

infectadas con trypomastigotes, aun en concentraciones de 10 HM,al mismo tiem

po que con concentraciones de 250 HM la inhibición de la replicación es del 97%

para 66 y el número de trypomastigotes liberados de las células se afecta

significativamente. Cuando las células se trataron con los dos inhibidores luego

de 48 horas de infección el resultado no fue tan bueno como el anterior y solo 66

FIGURA 8.
Estructuras de derivados peptídicos fluorometilcetona

y derivados diazometilo.
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presentó una actividad inhibitoria moderada en concentraciones mayores de 100 ¡.LM.

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la enzima “cruzipaína”,

que se manifiesta en todos los estadios del parásito, es una enzima clave en el proce

so de transformación de la forma trypomastigote en amastigote y su posterior trans

formación de amastigote en trypomastigote. Resultados consistentes con esa hipóte

sis se observaron tratando trypomastigotes con el inhibidor N-benciloxicarbonil

fenilalanil-8-( 1-imidazoil)norvalil fluorometil cetona (compuesto 68)‘23que en con

centraciones de 175 ¡1Mconduce a lisis celular sin afectar la forma epimastigote, y

en menor magnitud N-benciloxicarbonil-alanil-fenilalanil fluorometil cetona (com

puesto 69) que presenta el mismo comportamiento.‘29Es interesante destacar que el

derivado metilcetónico del compuesto 69 no mostró efecto alguno en ambas formas

del parásito indicando que la porción fluorometilada juega un rol cn’tico en dicha
actividad enzimática.

Los derivados peptídicos de diazometano'3| también son inhibidores irreversi

bles de la cisteína proteasa y además inhiben la invasión celular de T cruzi y en su

multiplicación intracelular. Estos compuestos presentan un comportamiento similar

a sus fluorometil análogos alterando el nivel de infección de trypomastigotes en

células del músculo cardíaco, y también muestran una actividad baja en amastigotes

no tratados previamente con inhibidores. Así la N-benciloxicarbonil-(S-bencil)Cis

Fen-CHN2(compuesto 70) en concentraciones de lOuM tiene un marcado efecto en

la invasión celular si los trypomastigotes metacíclicos fueron expuestos previamen

te a la droga durante 30 minutos a 4°C y se inoculan en células de músculo cardíaco.

El tratamiento con este compuesto en medio de cultivo conduce a una disminución

del nivel de infección cuando se infecta con trypomastigotes. Por otro lado el péptido

N-benciloxicarbonil-( S-bencil)Cis-Fen-CHN2 requiere una concentración de 0,4 [1M

para inhibir el 50% de la replicación del parásito. El bloqueo en la forma amastigote

se observó con compuestos relacionados: N-benciloxicarbonil-Fen-Fen-CHN2 (com

puesto 71) y N-benciloxicarbonil-Tir-Fen-CHN2 (compuesto 72). Sin embargo, la

actividad biológica no es tan potente como la demostrada por el derivado peptídico

diazometflico 70.'3' Dado a que la enzima se presenta en todos los estadios del pará

sito, se postularon diferencias en la capacidad del inhibidor para acceder a la enzima.

Se cree además que esta enzima clave esta relacionada con el proceso de invasión al

parásito. Los compuestos 66 y 67 presentan bajo nivel de toxicidad en las células de

los mamíferos, haciendo a estos inhibidores capaces de ser utilizados como punto de

partida para el diseño racional de nuevas drogas.
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Ajoeno ((E,Z)-4,5,9-tritiododeca-1,6,1 l-trien-9-oxido; compuesto 73) (ver Figu

ra 9) es un producto natural aislado del

y es un potente inhibidor de la FIGURA 9.
Ajoeno, un compuesto inhibidor del

crecimiento de 12cruzi, aislado del ajo.

ajo,132

agregación plaquetaria.‘33 Este com

puesto es también un potente inhibidor

de crecimiento de T. cruzi

(epimastigote), ya que a una concentra- fi
Clonde40uMcausa1nh1b1c16ndecre- \/\S/5\/\/5\/\
cimiento del 50%. En concentraciones

mayores (80 uM) este compuesto pro- 73

duce una inmediata detención del cre

cimiento (epimastigotes), mientras que a 100uM provoca lisis celular.“ La prolife

ración intracelular de la forma amastigote en células Vero muestra mayor sensibili

dad hacia esta droga que la forma epimastigote, siendo 20 uM la concentración

necesaria para reducir el número de células infectadas a la mitad comparada con el

control. La eliminación total de los parásitos requiere una concentración de 40 uM.

El mecanismo de acción de este compuesto afectaría la biosíntesis de fosfolípidos;

la cantidad de fosfatidilcolina aumenta proporcionalmente con la acumulación de su

precursor, la fosfatidiletanolamina. Los niveles de fosfatidilserina, fosfatidilinositol

y esfingomielina prácticamente no son afectados. Se observaron variaciones nece

sarias para compensar la composición de los ácidos grasos como se predecía. Así se

incrementaron las cantidades relativas de los ácidos esteárico y palmítico y una dis

minución del ácido linoleico en células control. Ajoeno, en concentraciones de 40

uM, también induce alteraciones ultraestructurales, y luego de 96 horas aumenta el

tamaño de la célula y puede observarse una hipertrofia de la mitocondria. En con

centraciones de 100 uM provoca lisis celular. La alteración en los fosfolípidos cau

sada por Ajoeno puede conducir a una desestabilización en la membrana celular,

siendo este el mecanismo principal de acción en la inhibición de la replicación de T

cruzi. "4 La baja toxicidad de Ajoeno y de sus análogos estructurales los hacen bue

nos candidatos como drogas líderes para la quimioterapia contra la enfermedad del

Chagas.

La activación de los macrófagos es uno de los mecanismos críticos de defensa

contra la infección de T cruzi. "5 El óxido nitroso se forma a través de la NO sintetasa

NADP dependiente'36 y es tóxico para T cruzi y para otros trypanosomatidos y bac

ter-ias.137El interferon y)“ el factor de necrosis tumoral a y las interleuquinas'39-“0



son activadores de macrófagos para esta enzima por inducción en la generación de

NO seguido por su liberación. El peroxinitrito es un agente citotóxico contra células

tumorales, bacterias y parásitos. Este oxidante fuerte se forma cuando los macrófagos

producen concomitantemente el anión superóxido (02-—)y (NO-) que forman rápi

damente la especie peroxinitrito. Este compuesto resulta un agente trypanocida en

forma dependiente de la dosis, con un 50% de inhibición de crecimiento en concen

traciones de 500 ¡1M y aun existe 50% de inhibición de la incorporación de

[3H]timidina a 150 uM.'35

FIGURA 10. Merece destacarse que el tratamien
s'rm’oso ace", mmm-lamina tode ratonesinfectadosconinhibidores

o de la NO sintetasa como el NG-mono

metil-L-arginina o Nw-nitro-L

/s OH arginina,”l producen un aumento de la

ON HNÏO parasitemia y mortalidad.137Además,estos inhibidores de la NO sintetasa tie

74 nen la capacidad de bloquear la activi

dad inducida por el interferon y."” La

droga donante de NO, S-nitroso-acetil-penicilamina (compuesto 74) (ver Figura 10)

mata a los trypomastigotes de manera dependiente de la dosis y del tiempo, en un

sistema libre de macrófagos. El compuesto 74 aun en concentraciones de 15,6 uM

reduce el número de parásitos circulantes en 62 y 88% con tiempos de incubación de

24 y 48 horas respectivamente'“ Dado que el compuesto 74 libera NO y penicilamina,

el mismo se utiliza como control sin afectar la mortalidad de los parásitos. Es intere

sante notar que la interleuquina-IO y el factor de transformación y crecimiento B

(TGF [3)bloquea la capacidad del interferon y como inhibidor de la proliferación

intracelular de este parásito. Por ejemplo, el TBG Btiene un potente efecto en rato

nes a través de las infecciones dando lugar a niveles más altos de parasitemia y un

incremento de la mortalidad. Por lo tanto, puede concluirse que los niveles de NO

constituyen un grado de resistencia a la infección y a que estos niveles son modula

dos por la liberación de activadores de esta enzima o de agentes que bloquean su

acción (por ejemplo la interleuquina- 10).”3-“4El factor de estimulación de colonias

de macrófagos granulocíticos es otra citocina liberada por macrófagos que aumenta

la concentración de TNF a y NO.MS

Un estudio interesante para el diseño de nuevas drogas, en un intento por estable

cer una relación entre la estructura química y la actividad biológica, esta basado en
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la capacidad del Cristal Violeta (ver Figura l en la página 2) para aceptar un elec

trón.‘46El patrón de actividad biológica está sentado en la existencia de un grupo

funcional reductor en el centro de una molécula en forma de Y, asemejándose a la

estructura del Cristal Violeta. Entre 45 compuestos probados contra la forma

trypomastigote de T.cruzi, los compuestos activos más representativos son: Purpurina

(1,2,4-11'ihidroxi-9,lO-antracenodiona; compuesto 75) (ver Figura l l ), que es un pro

ducto natural que se encuentra como glicósido en la planta Rubia tinctorum L.; 3,3

bis(3-dimetil-4-hidroxifenil)ftalida (compuesto 76), 3,3-bis(4-hidroxi- l -naftil)ftalida

(compuesto 77), [bis(4-hidroxifenil)metil]-2,5-ciclohexadien- 1-ona (compuesto 78),

dipicril amina (compuesto 79) y 2,4,6-tribromofenol (compuesto 80). Estos com

puestos presentan buenos valores de inhibición comparados con Cristal Violeta,

empleado como conuol, siendo las concentraciones requeridas para la eliminación

del 50% de los parásitos de cada compuest02536 uM para 3, 358 ttM para 75, 951

ttM para 76, 521 ttM para 77, 763 ttM para 78, 268 ¡JMpara 79 y 1.122 uM para 80.

Figura 11.
Drogas potenciales para Ia esterilización de sangre, estructuralmente

relacionadas con el Cristal Violeta.
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Ciertos alcaloides quinolínicos aislados de la Galipea longiflora (planta origina

ria de Bolivia), empleada por los indios Chimane como tratamiento para la

Leishmaniasis cutánea, también presenta actividad biológica como inhibidores de la

replicación de T cruzi."‘7"‘“‘De esta forma, los alcaloides naturales 2-n-propil

quinolina (compuesto 81) (ver Figura 12),Chimania B (2-(E)- l -propen-1-il quinolina;

compuesto 82) y Chimania D (2-(1,2-epoxi-prop- l -il) quinolina; compuesto 83) pre

sentan buenos valores de inhibición de crecimiento del parásito. Los valores de inhi

bición son similares a los de Benznidazol y Nifurtimox, empleados como control.

No hay información acerca del mecanismo de acción de estos alcaloides.

FIGURA 12.
Estructuras de alcaloides quinolínicos aislados dela GalipeaIongiflora.
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Los niveles intracelulares de Ca2+juegan un rol importante en el control del nivel

de infección causado por T cruzi. '49Por lo tanto, cuando los parásitos se tratan con

agentes que disminuyan el nivel de Ca2+citoplasmático como los agentes quelantes,

probablemente se produzca un efecto de inhibición en el nivel de infección de T

cruzi. Los compuestos BAPTA (ácido bis-(o-aminofenoxi)-etan-N,N,N’,N’-bis

tetraacético; compuesto 84) (ver Figura 13 en la página 26) o Quin-2 (2-{[2-bis

(carboximetil)-amino-5-metilfenoxi]metil}-6-metoxi-8-bis(carboxi
metil)aminoquinolina; compuesto 85) mostraron propiedades inhibidoras notables

en el nivel de infección de T.cruzi. El compuesto 84 reduce el nivel de infección en

un 65% y el número de parásitos en 68% a 50 uM, mientras que el compuesto 85

muestra casi el mismo efecto, 63% y 67%, pero en una concentración de 6 uM.

Un efecto interesante se observó para tres compuestos “calmodulina-binding”:

Trifluoroperazina,'5° Clorpromazina (estos dos compuestos también inhiben la

tripanotiona reductasa)84 y el agente hipertensivo Felodipina (ácido 4-(2,3

diclorofenil)-l,4-dihidro-2,6-dimetil-3,S-piridin dicarboxílico; compuesto 86).

Calmodulina es una proteína ácida con cuatro sitios activos de alta afinidad. Estos

tres compuestos presentan efectos de inhibición en forma dependiente a la dosis
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FIGURA 13.
Drogas empleadas para controlar el nivel intracelular de Ca".
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suministrada en concentraciones de 50 pM, 40 pM y 50 pM y el porcentaje de

infección en mioblastos de corazón de rata se inhibe en 45, 44 y 70%, respectiva

mente y la reducción del número de parásitos en más del 50% se observó en todos

los casos."‘" El tratamiento de estos compuestos por un período de tiempo corto

(cinco minutos) a 20 pM conducen a una notable inhibición del nivel de infección y

del número de parásitos.

Por otro lado, Lonomicina (compuesto 87) (ver Figura 13) que es un antibiótico
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poliéter ionóforo, aislado de Streptomices conglobatus, es altamente específico para

cationes divalentes, especialmente para el Cab.”l Este compuesto incrementa el

nivel intracelular de Ca2+en la forma trypomastigote de T.cruzi. '5' Cuando se utiliza

una concentración 20 uM de Lonomicina se observa un incremento sustancial en el

nivel de infección. Además, es muy importante considerar que los niveles de Ca2+

citosólico encontrados en trypomastigotes unidos a la superficie de la célula

hospedadora es más alto que el de los parásitos libres en el mismo medio de cultivo.

Aparentemente T. cruzi incrementa la concentración de Ca2+intracelular antes de

penetrar por la membrana celular del hospedador. Además el nivel de Ca2+jugaría

un papel muy importante en la infección parasitaria y se puede deducir que el au

mento del nivel de Ca2+incrementa la capacidad del parásito de invasión a las célu

las hospedadorasf” Se propuso también que la peptidasa alcalina de 120 kDa de los

trypomastigotes genera una respuesta hormonal que genera incrementos rápidos en

los niveles de Ca2+de las células hospedadoras.”2

Topoisomerasa II es una enzima que modula la conformación del ADN.‘53Esta

enzima se seleccionó como un blanco potencial en la terapia contra el Mal de Chagas,

teniendo en cuenta que la transformación entre las diferentes formas del parásito

involucran importantes cambios en su morfología.‘54De esta forma, se encontró que

diferentes inhibidores bacterianos de Topoisomerasa II presentan interesantes valo

res de inhibición en la proliferación y diferenciación de T cruzi. Ofloxacina (ácido

(i)-9-fluoro-2,3-dihidro-3-metil-10-(4-metilpiperazinil)-7-oxo-7H-pirido[ l ,2,3-de]

1,4-bezoxaina-6-caboxílico; compuesto 88) (ver Figura 14en la página 28) y Ácido

Nalidíxico (ácido 1-etil-l,4-dihidro-7-metjl-4-oxo-l,8-naftiridin-3-carboxílico; com

puesto 89) presentan actividad moderada en la replicación de la forma epimastigote

del parásito;lSSsin embargo Novobiocina (N-[7-[[3-0-(arrúnocarbonil)-6-deoxi-5

C-metil-4-O-metil-B-L-lixo-hexopiranosil]-4-hidroxi-8-metil-2-oxo-2I—l- 1

benzopiran-3-il]-4-hidroxi-3-(3-metil-2-butenil)benzamida; compuesto 90) no cau

sa ningún efecto en la velocidad de crecimiento de T cruzi, y a concentraciones

mayores de 600 ug/ml se observa lisis celular luego de cuatro días.'55Estos inhibidores

de topoisomerasa Il, incluyendo a Novobiocina, bloquean la transformación de

epimastigote en Lrypomastigotemetacíclico (metaciclogénesis) en forma dependiente

de la dosis suministrada. El efecto de estas drogas disminuye sustancialmente si se

agregan luego de un par de horas de comenzada la metaciclogénesis.'55 La transfor

mación de la forma amastigote del parásito en Lrypomastigote se bloquea también

por efecto de estos inhibidores. La capacidad de los trypomastigotes para invadir las
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FIGURA 14.
Inhibidores de la Topoisomerasa II.
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células hospedadoras no se afecta luego de su transformación en la forma replicativa

intracelular amastigote.”5 Estos resultados sugieren que la enzima Topoisomerasa II

es crucial para la diferenciación celular y puede ser un blanco interesante para el dise

ño racional de nuevas drogas anti-trypanosoma.

Otro blanco interesante podrían ser las trans-sialidasas, enzimas de la superficie

celular expresadas en la forma trypomastigote del T. cruzi, que transfieren el ácido

(2,3) siálico unido de los glicoconjugados extrínsecos del parásito, que juegan un rol

esencial en la invasión celular.156Esta actividad se debe a algunos miembros de las

glicoproteínas de superficie del parásito.‘57El rol del ácido siálico es atribuido al de

protección de los parásitos contra la cascada complementaria.‘39Se realizaron algu

nos intentos en la búsqueda de inhibidores de la actividad de la trans-sialidasa.159

Las hormonas juveniles de insectos son reguladores de ciertos procesos esencia
les en el ciclo de vida de los mismos. Las dos funciones bien definidas son el efecto

en la forma juvenil del insecto y la promoción de la maduración del sistema

reproductivo en el adulto, especialmente en la hembra.‘60

Los insectos están divididos en dos tipos: los que tienen metamorfosis completa
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(larva, pupa y adulto) y los que tienen metamorfosis incompleta, en los cuales solo

se observan algunas diferencias entre la forma juvenil y la adulta.

La larva crece y muda su capa externa varias veces para transformarse en otra

larva de la misma forma genera]. En la metamorfosis, la muda de la capa externa

conduce a una nueva forma, la pupa. Para mantener la forma larva], es necesaria la

presencia de hormonas juveniles. Para que la metamorfosis se lleve a cabo, la con

centración de hormonas juveniles en hemolinfa debe descender a valores muy bajos

durante un cierto período de tiempo crítico, antes de la muda de la cutr’cula.De esta

forma la presencia de hormonas juveniles en e] estado larva] inhibe la formación de

las formas típicamente adultas.

HGURA 15. En el adulto hembra, los niveles de
Hormonas juveniles naturales de insectos hormonasjuvenilestambiéndebendes

cender y, en este caso, tienen un efecto

estimulante en algunos aspectos de] de

sarrollo del sistema reproductivo. El
R4

proceso de estimulación es diferente
_ 2- 3- _ . .

91’"J 0 R" R —R ' E" R“ H para cada especre de insecto pero, en
92, HJ I RI: Me, R2: R3: Et. R4: H

93, IU Il R': R2: Me. R3: Et, R4: H
“¿um R1:R2:R3:Me’R4=H son esenciales para la función
95, 4Me HJ l R': Me, R2: R3: EI.R4: Me reproductiva.‘6|

todos los casos las hormonas juveniles

Las estructuras de las cinco hormo

nas juveniles naturales (JH O(91)“2, JH I (92)“‘3,JH II (93)“, JH III (94)“5 y 4 Me

JH I (95)'66se presentan en la Figura 15.

Si se administran hormonas juveniles o análogos de las mismas, durante el perío

do larval, no ocurrirá metamorfosis, formándose en cambio una súper larva, que

finalmente muere.

Debido a que las hormonas juveniles producen acciones biológicas importantes,

ya sea por su ausencia o presencia, existe una regulación interna para controlar su

biosíntesis, metabolismo e inactivación. Estudios realizados en degradación de hor

monas juveniles‘60mostraron que éstas eran inactivadas metabólicamente de acuer

do a varios caminos. Esta inactivación se produce por hidrólisis del éster o por

hidratación del epóxido.

En vista de utilizar las hormonas juveniles en control de insectos o como insecti

cidas, los intentos por desarrollar análogos de hormonas juveniles capaces de resis

tir las defensas metabólicas, condujo a la síntesis de una gran cantidad de compues
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tos.'67''73La mayoría de ellos se sintetizaron, con el fin de obtener compuestos espe

cíficos contra las pestes agrícolas. Uno

de estos compuestos es Fenoxicarb (N- HGURA 16,

etil 2-[4-fenoxifenoxietil] carbamato; FenOXÏ‘v'a’b

compuesto 96). '74Este compuesto es un
o

agentemuyactivoparainhibirla ©/ \©\ T
eclosiónde huevosy mantenerlos o/VNTOEKestadíos larvales de Triatoma

96, Fenoxicarb 0
ínfestans.”5 (Ver Figura 16).

Fenoxicarb es un compuesto aromá

tico que posee un grupo carbamato en su extremo polar, pero no posee esqueleto

isoprénico como las hormonas juveniles naturales. Por este motivo se seleccionaron

grupos carbamato, carbonato, tiolcarbamato y tiolcarbonato para el diseño de análo

gos de hormonas juveniles de insectos para ser evaluadas en el vector de la enferme

dad del Chagas (ej: Triatoma infestans).

Se prepararon diferentes conjuntos de compuestos relacionados con las hormo

nas juveniles naturales, en los cuales estos grupos carbamato, carbonato y

tiolcarbamato se seleccionaron como extremos polares empleando esqueletos

isoprénicos, similares a los de las hormonas juveniles. Se mantuvo en este caso el

largo de la cadena de las hormonas juveniles naturales, reemplazando al C-2 por un

heteroátomo. Otro set de compuestos se prepararon empleando Fenoxicarb como

cadena no polar o una leve modificación de la porción 4-fenoxifenoxi suprimiendo

el átomo de O entre los anillos aromáticos. Los compuestos sintetizados presentaron

diferentes grados de actividad biológica en el vector de la enfermedad del Chagas,'7°'”7

algunos de ellos resultaron más activos que las hormonas juveniles naturales. Te

niendo en cuenta que estos insectos, luego de ser tratados con Fenoxicarb son siete

veces menos susceptibles de contraer infección natural con T cruzí, respecto de los

vectores no tratados,‘76los análogos de hormonas juveniles sintéticos se probaron en

cultivos de T cruzi (epimastigote). Sorprendentemente, mostraron una gran varie

dad de actividad biológica; algunos resultaron ser muy activos como inhibidores de

la proliferación del parásito, sin observarse lisis celular.'7“"7"Fenoxicarb presentó

buenos valores de inhibición, que se empleó como control positivo, junto con HJ III.

La actividad observada para el Fenoxicarb fue superada por varios análogos de hor

monas juveniles. Por lo tanto, algunos de estos compuestos, inicialmente diseñados

como análogos de hormonas juveniles de insectos se convirtieron en inhibidores de
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crecimiento celular en T. cruzí. Entre los miembros de las dos familias ensayadas,

los relacionados estructuralmente con el Fenoxicarb y los relacionados con las hor

monas juveniles naturales, es importante considerar aquellos que poseen grupos

tiolcarbonato, isobutil carbonato y tetrahidropiranilo como extremos polares, debi

do a que mostraron los mejores valores de inhibición.

Este interesante resultado alentó a la investigación en la búsqueda de nuevos

miembros de estas dos familias de compuestos, en el intento por establecer una

relación estructura química-actividad biológica (SAR). De allí la necesidad de pre

parar nuevos compuestos relacionados, teniendo en cuenta las estructuras líderes y

los grupos funcionales seleccionados. Así, modificaciones en la cadena alifática del

compuesto 97 (ver Figura 17) se tomaron como prototipo, conduciendo a un grupo

adicional de compuestos estructuralmente relacionados con el Fenoxicarb."° (ver

Figura 16).

FIGURA 17.
Análogos de hormonas juveniles con estructura aromática y actividad

antitrypanosoma.

2 2
l" l"

' 2 OR5o/\l/

97, R5: C(O)OSEt

98, R5: C(O)Oi-Bu

99, R5: THP

El modo de acción de este tipo de compuestos se cree que es la inhibición de la

biosíntesis de esteroles, basado en estudios realizados con el compuesto 99 (2-([4

fenoxifenoxi]etil)tetrahidropiranil éter) en células tumorales Leydig MA-IO, en las

cuales se inhibe la producción de progesterona bajo una simulación de gonadotropina

en forma proporcional a las dosis suministradas, bloqueando la producción de

cAMP.“‘°'“‘lEsta conclusión esta basada en la similitud que existe entre el metabolismo

de las células tumorales y el T cruzi. La dosis necesaria para alcanzar el 50% de la

inhibición es de 30 uM de análogo de hormona juvenil.

Los compuestos 97-99 bloquean la proliferación parasitaria casi por completo en
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concentraciones de 100 uM. El compuesto 100 con esqueleto aromático y extremo

polar alil éter también demostró ser un potente inhibidor de la proliferación de T.

cruzi, siendo 95 el porcentaje de inhibición a 100 uM (ver Figura 17 en la página

31). Los derivados trans-trans-famesil

S-etil tiolcarbamatos (compuestos 102 FIGURA 18_

y 103)habíanmostradolosmejoresva- Análogos de hormonas juveniles con

loresdeinhibición,especiálmemeelde_ estructura isoprenoide y actividad
_ _ antitrypanosoma.

nvado epox1dado 102. Los valores de

inhibiciónobservadosparalosanálogosW ide hormonasjuveniles son comparati- \ \ o OEI
101vos con los de la inhibición de incorpo

ración de timidina, en todos los casos.

La concentración requerida para inhibir

el 90% del crecimiento(IC90)es de 50 \ \ ocosa
O

uM. Como ocurre con los inhibidores 102

de la biosíntesis de esteroles, estos com

puestossolo presentanun grado de ac- \ \ \ OCOSEI
tividad muy baja en forma trypomasti- 103

gote de T cruzi.”2 (Ver figura 18).

Un compuesto representativo, el compuesto 102, estructuralmente relacionado a

las hormonas juveniles naturales, fue muy activo en la inhibición de la forma

amastigote del parásito.“s3
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Resultados y discusión

Teniendo en cuenta la elevada actividad biológica presentada por el compuesto 4-fenoxifenil prop-2-en- l -il éter (100) como inhibidor de la

replicación de T cruzí, se decidió primeramente emplear este compuesto como dro

ga líder. Para ello se diseñaron algunos compuestos modificando la porción alifática

de este compuesto. Las modificaciones estructurales más interesantes se realizaron

en el doble enlace, estudiando la influencia de distintos sustituyentes en el carbono

3 y el estado de oxidación entre los carbonos 2 y 3, en la actividad biológica. (Ver

Esquema 1).

ESQUEMA 1.

GT) b©t°©r“ (Mi R'
o/\ OH 0M R2

118,R4=H R‘ ¡04 100, R'=R2=R3=H
121, R“ = CH3 108, Rl = R3: H, R2: CH3

109,11l=R2=H, R3=CH3

112, R'=R2=CH3.R3=H

115, R'=R3=H, R2=Ph

a) bromuro de alilo. DMSO. KOH. l.a.. 93% para 100; trans-l-cloro-Z-buleno. DMSO. KOH. t.a., 22% para 108-109;
l-cloro-3-melil-2-buteno, DMS 0. KOH, 1.3..99% para 112; lranr-J-cloro-l-fenil propeno. DMSO. KOH. l.a.. 28% para 115. b)
3-cloroprop-l-ino, DMSO, KOH. t.a.. 63% para 118; l-cloro-2-buu'no. DMSO. KOH. t.a.. 33% para 12].

Se prepararon derivados ali] y propargil éter a través de una reacción de sustitu

ción nucleofílica bimolecular empleando 4-fenoxifenol (104) como producto de par

tida, de acuerdo a un procedimiento de Williamsonmodificado'“ De esta manera,

se condensó 4-fenoxifenol (104) con bromuro de alilo, en una suspensión de hidróxido
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de potasio en dimetil sulfóxido para dar el éter ali'licocorrespondiente (100) con muy

buen rendimiento. Este compuesto se empleó como control positivo en los ensayos

biológicos y como intermediario sintético para la preparación de nuevas drogas.

La condensación de 4-fenoxifenol (104) con trans-l-cloro-Z-buteno (107) con

dujo a una mezcla de dos productos isómeros en proporción (2:1), que se dedujo del

análisis del espectro de resonancia magnética nuclear de 'H de la mezcla y por

cromatografía líquida de alta resolución. La mezcla de isómeros no se pudo separar

por columna cromatográfica convencional, pero se aislaron sus componentes puros

empleando cromatografía líquida de alta resolución. El producto principal, que re

sultó ser el compuesto deseado, but-2-en-l-il 4-fenoxifenil éter (108), presentó en

su espectro de resonancia magnética nuclear de 'H, entre otras señales, un doble

doblete a 1,76 ppm (con constantes de acoplamiento de 5,4 y 0,9 Hz), correspon

diente al metilo terminal (H-4), otra señal que corresponde a un doble doblete cen

trada a 4,44 ppm (con constantes de acoplamiento de 5,7 y 0,9 Hz) correspondiente

a los hidrógenos ah'licos y un multiplete centrado a 5,80 ppm correspondiente a los

hidrógenos vinílicos (ver Figura 19). Su isómero se identificó como but-3-en-2-il 4

FIGURA 19.
Espectro de Resonancia MagnéticaNuclear

de ’H del compuesto 108 (CDCIJ)
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fenoxifenil éter (109). La estructura del isómero se dedujo del análisis del espectro

de resonancia magnética nuclear de 'I-l.Las señales características de este compues

to fueron: un doblete centrado a 1,43 ppm correspondiente a tres hidrógenos, un

quintuplete centrado a 4,73 ppm, dos dobles dobletes centrados a 5,17 y 5,26 ppm,

el primero con una constante de acoplamiento cercana a 10 Hz (correspondiente a

hidrógenos vinflicos cis) y el segundo con una constante de 16 Hz (correspondiente

a hidrógenos vini'licos trans) y finalmente un multiplete centrado a 5,72 ppm (ver

Figura 20).

FIGURA 20.
Espectro de Resonancia MagnéticaNuclear

de ’Hdel compuesto 109(CDC/J

J
,7

| _// J JIF ¡1'__l‘ Jlu l
I.“

¡:¡GURA 21, La formación de este producto se pue
ESÍ’UCÍl-"as de resonanda de racionalizarsi esta reacción transcu

deI catión alílico. . . .
mese parolalmente CODun mecanismo

I SNI. El catión alílico formado tiene dos
(+)/\/ ‘_’ estructurasderesonanciaAy B (verFi

(+)
gura 21), lo que justificar-ía la formación

A B
de estos isómeros. La obtención del pro

ducto 109, aunque en menor proporción, indica que el mecanismo de la reacción es una

mezcla de sustitución nucleofílica mono y bimolecular. Si el mecanismo de la reacción

hubiese sido exclusivamente SN], se hubiera obtenido principalmente 109 dado que la

estructura de resonancia B contribuye en mayor grado por ser el carbocatión secundario.
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La estereoquímica (E) del doble enlace de 108 se estableció del análisis de su

espectro de resonancia magnética nuclear de “C, teniendo en cuenta que el carbono

4 presentó un desplazamiento químico a 17,84 ppm, típico de un isómero (E),”‘5ya

que si se tratase de un isómero (Z) su desplazamiento químico debería observarse a

valores menores de 13 ppm.

La preparación del reactivo trans-l-cloro-Z-buteno (107) se llevó a cabo utili

zando trans-crotonaldehído (105) como producto de partida, el cual por tratamiento

con hidruro de litio y aluminio en tetrahidrofurano'“6condujo al alcohol trans-2

butenol (106); la reacción no fue completa y el producto se purificó por destilación

fraccionada del medio de reacción. El tratamiento del alcohol (106) con cloruro de

tionilo en pin'dina dió lugar al halogenuro deseado (107), obtenido en forma pura

por destilación fraccionada.

El éter alílico 112 se obtuvo por condensación de 4-fenoxifenol con 1-cloro-3

metil-2-buteno (lll), con muy buen rendimiento, de acuerdo con la metodología

empleada para la preparación de 100. El halogenuro (lll) utilizado en esta reacción

se preparó por tratamiento de 3-metil-2-buten-l-ol (110) con tricloruro de fósforo

en piridina'“ y se purificó facilmente por destilación fraccionada del medio de reac
ción.

La introducción del grupo fenilo en la posición 3 de la droga líder (100) se llevó

a cabo por condensación de 4-fenoxifenol (104) con trans-3-cloro-l-fenil propeno

(114) para dar el (E)-3-fenilprop-2-en-l-il 4-fenoxifenil éter (115). El análisis del

producto por cromatografía líquida de alta resolución reveló la presencia del isómero

(E) exclusivamente. La estereoquímica se pudo conf'u'mar por el análisis de su es

pectro de resonancia magnética nuclear de 'H ya que los hidrógenos del doble enla

ce presentan una constante de acoplamiento de 16 Hz, típica de un doble enlace

trans. Las señales que presenta el espectro de resonancia magnética protónica para

la porción alifática de este compuesto son: un doble doblete centrado a 4,69 ppm

(con constantes de acoplamiento de 5,7 y 1,3 Hz) correspondiente al metileno unido

al oxígeno (carbono-1), un doble triplete centrado a 6,38 ppm (con constantes de

acoplamiento de 15,9 y 5,7 ppm) correspondiente al hidrógeno vinílico en el carbo

no-2 y un doblete centrado a 6,74 ppm (con una constante de acoplamiento de 16

Hz) correspondiente al hidrógeno-3 unido al doble enlace (ver Figura 22).

En el espectro de resonancia magnética nuclear de “C de este compuesto se pue

den observar 12 señales de carbonos aromáticos no equivalentes (con desplazamientos

químicos mayores de 100 ppm). De éstas, 8 señales corresponden a] esqueleto 4
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FIGURA 22.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de ’Hdel compuesto 115 (CDCIJ)

2“ l"0 2.

o/\/\l
l

fenoxifenoxi y 4 señales al anillo unido al carbono-3. Presenta 2 señales más con

desplazamientos químicos mayores de 100 ppm (115,90 y 124,51 ppm) correspon

dientes a los carbonos del doble enlace de la cadena alifática y l señal a 69,21

correspondiente al carbono alílico (ver Figura 23 en la página 62).

El cloruro de alquilo 114 se preparó por tratamiento del alcohol cinámico (113)

con trifenilfosfina en tetracloruro de carbono y acetonitrilo'”"9°y se purificó por

columna cromatográfica (sílica gel).

Los éteres propargflicos se intentaron preparar por condensación de 4-fenoxifenol

(104) con el tosilato del alcohol correspondiente. Los tosilatos se prepararon tratan

do el alcohol propargílico correspondiente con un ligero exceso de cloruro de p

toluensulfonilo empleando piridina como solvente y en presencia p-toluenosulfonato

de piridonio.’9' Sin embargo, los tosilatos no fueron buenos sustratos para la

eterificación de Williamson y los rendimientos fueron muy bajos. Por ello, se optó

por el uso de halogenuros de propargilo con los cuales se lograron mejores resulta

dos. Los cloruros se obtuvieron a partir de alcohol propargílico (116) y 2-butin- l -ol
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FIGURA 23.
Espectro de Resonancia MagnéticaNuclear

de "C del compuesto 115 (CDCI3)

(119) por tratamiento con tricloruro de fósforo en piridina en experimentos diferen

tes para dar 3-cloro-l-propino (117) y l-cloro-2-butino (120). Cada uno de estos

halogenuros de alquilo dio lugar a los éteres propargílicos 4-fenoxifenil prop-2-en

l-il éter y but-2-en-l-il fenoxifenil éter (compuestos 118 y 121, respectivamente).

(Ver Esquema l en la página 33).

Los compuestos 98 y 99, que respectivamente contienen un grupo carbonato y

tetrahidropiranil éter en su extremo polar, son potentes inhibidores de la proliferación

de T. cruzi como se indicó anteriormente (ver página 53). Tomando estos dos com

puestos como drogas líderes. se decidió estudiar la influencia de la longitud de cadena

alifática en la actividad biológica. Como estos compuestos fueron inhibidores más

activos que Fenoxicarb (compuesto 96, página S2), se escogieron los grupos carbo

nato y tetrahidropiranil éter (presentes en 98 y 99, página 53) como extremos pola
res. Se decidió también evaluar los N-etil carbamatos en los cuales los átomos de

nitrógeno y oxígeno se encuentran en orden invertido respecto a su ubicación en la

molécula de Fenoxicarb. (Ver Esquema 2).
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ESQUEMA 2.

0 2- I' O a.

a b Q100—- —. r l I0/\/\0ll o/\/\0R
122 ‘

123 R = C (0)Me
124. R = C(O)El
125, R = C(O)(i-Bu)

c 126, R = C(O)OCH=CH2
127, R = C(O)NHEl
123, R = THP

orwow?oraereo oo
129 130 131, R = C (O)Me

132, R = C(O)Et
133, R = C(O)(i-Bu)
134, R = C(O)OCH=CH2
135, R = C(O)NHEt
136, R = THP

a) l.BH3.THF/THF, La; 2.H202. 46%. b) ClC(O)OR/py 20% para 123, 61% para 124, 76% para ¡25, 68% para 126, para 127
OCNEt/py. l.a., 99%; para 128, DHP. PPTs. CH2Cl2, l.a.. 77%. c) 3-ClC6H4C03H. CH2Cl2, l.a.. 61%. d) LiAlH4. THF. t.a..
88%. e) ClC(O)OR/py. 46% para 131, 56% para 132, 86% para 133, 70% para 134; para 135, OCNEUpy. l.a., 73%; para 136
DHP. PPTs, CH2C12,t.a., 60%

AK
OR

La preparación de los derivados portantes de agrupaciones carbonato, carbamato

y tetrahidropiranilo en su extremo polar y con un átomo de carbono adicional en la

cadena alifática, debía llevarse a cabo empleando como intermediario común el al

cohol primario 122 (ver Esquema 2).

El camino más directo para preparar este intermediario era intentar la hidroboración

del alil éter 100 (ver Esquema l en la página 57) seguido de oxidación.

De esta manera, el compuesto 100 se trató con borhidruro de sodio y trifloruro de

boro eterato para generar el diborano in situ y se procedió luego a la oxidación

alcalina con agua oxigenada.‘93Estas condiciones de reacción condujeron al pro

ducto deseado, pero el rendimiento fue muy bajo. Este mejoró sustancialmente cuando

la hidroboración se realizó empleando el complejo diborano-tetrahidrofurano recién

preparado, según el método de Brown."’2"9“Por lo tanto, cuando se trató al com

puesto 100 con el complejo diborano-tetrahidrofurano, seguido de oxidación alcalina

con agua oxigenada dió lugar a la formación del alcohol 122 como producto princi

pal y una pequeña cantidad del alcohol secundario, que se pudo separar fácilmente

por columna cromatográfica (sílica gel). La regioselectividad de esta reacción para
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dar exclusivamente el alcohol primario está justificada por el mecanismo de la reac

ción ya que, cuando no estan presentes efectos electrónicos, el átomo de boro se une

principalmente al carbono olefínico menos sustituido.

El espectro de resonancia magnética nuclear de 'H mostró para este compuesto un

quintuplete centrado a 2,03 ppm (con una constante de acoplamiento de 5,8 Hz) corres

pondiente al metileno del carbono-2, un triplete centrado a 3,86 ppm (con una constan

te de acoplamiento de 5,6 Hz) correspondiente al metileno unido al oxígeno del 4

fenoxifenoxi, otro tn'plete centrado a 4,10 ppm (con una constante de acoplamiento de

5,9 Hz) correspondiente al metileno unido al hidroxilo temúnal (ver Figura 24).

En el espectro de resonancia magnética nuclear de l3Cpara el mismo compuesto

pueden observarse las señales correspondientes a los carbonos de los metilenos

alifáticos. Una señal a 32,05 ppm correspondiente al carbono-2, otra a 60,50 ppm

correspondiente al metileno unido al oxígeno del éter y la última a 66,27 ppm co

rrespondiente al metileno unido al hidroxilo.(Ver Figura 25).

El alcohol 122 empleado como intermediario común para obtener los diferentes

FIGURA 24.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de ’H del compuesto 122 (CDCI3)

JW"! II
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FIGURA 25.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de "C del compuesto 122(CDC/J

derivados condujo, por tratamiento con cloroformiato de metilo, etilo e isobutilo,‘95

utilizando piridina como solvente y transportador de grupos acilos, a los carbonatos

123, 124 y 125, respectivamente, con buenos rendimientos. También se preparó el

derivado de carbonato de vinilo (compuesto 126) empleando la misma metodología

ya que, los ensayos previos en drogas en las cuales esta funcionalidad estaba presen

te, mostraron buenos valores de inhibición del crecimiento del parásito. El derivado

N-etil carbamato 127 se obtuvo por tratamiento de 122 con isocianato de etilo en

piridina en presencia de 4-(dimetilarnino) piridina.‘96Por otro lado, el alcohol 122

tratado con dihidropirano en cloruro de metileno en presencia de p-toluensulfonato

de piridonio como catalizador'97-'9“dió lugar al derivado tetrahidropiranil éter 128

con muy buen rendimiento.

Otra modificación que se presentaba interesante era estudiar la influencia en la

actividad biológica cuando se reemplaza el átomo de hidrógeno de la posición car

bono-1 por un grupo metilo dando lugar a derivados ramificados en la cadena alifática.

En este caso, también se utilizaron como drogas líderes los compuestos 98 y 99.

Esta nueva familia de compuestos se obtuvo vía el alcohol secundario 130 (ver

Esquema 2 en la página 63), que se preparó por epoxidación del éter alílico 100 con

ácido 3-cloroperoxibenzoico'99 para dar el derivado epoxidado 129 seguida por la

apertura regioespecífica del mismo por tratamiento con hidruro de litio y aluminio.
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El compuesto 129 se caracterizó perfectamente por espectroscopía de resonancia

magnética nuclear de 'I-l y “C. En el espectro de resonancia magnética nuclear de

'H, tanto los hidrógenos correspondientes al metileno temiinal como los hidrógenos

de carbono-l no son equivalentes por estar vecinos a un centro quiral. Se pueden

observar dos dobles dobletes centrados a 2,77 (con constantes de acoplamiento de

4,9 y 2,7 Hz) y 2,92 ppm (con constantes de acoplamiento de 4,8 y 4,2 Hz), corres

pondientes a los hidrógenos 3a y 3b, respectivamente. Se observan también otros

dos dobles dobletes: uno centrado a 3,96 ppm (con constantes de acoplamiento de

11,1 y 5,6 Hz) y el otro centrado a 4,22 ppm (con constantes de acoplamiento de

11,1 y 3,2 Hz) correspondiente para los para los hidrógenos la y lb. Finalmente, el

espectro presenta un multiplete centrado a 3,36 ppm que corresponde al hidrógeno

2. (Ver Figura 26)

FIGURA 26.
Espectro de Resonancia MagnéticaNuclear

de 'H del compuesto 129(CDC/J

La apertura regiospecífica del epóxido 129 por tratamiento con hidruro de litio y

aluminíozw-Zo'condujo, con buen rendimiento al alcohol 130 exclusivamente. El es

pectro de resonancia magnética nuclear de 'I-l para este compuesto mostró para su

porción alifática un doblete centrado en 1,30 ppm (con una constante de acopla

miento de 6,4 Hz) correspondiente a los hidrógenos del metilo terminal (l-l-3), dos

dobles dobletes centrados a 3,80 ppm (con constantes de acoplamiento de 9,3 y 7,7

Hz) y 3,95 ppm (con constantes de acoplamiento de 9,3 y 3,2 Hz) correspondientes



Resultados y discusión 67

a los hidrógenos la y lb, vecinos a un centro quiral, y un multiplete centrado a 4,20

ppm correspondiente al hidrógeno-2. (Ver Figura 27).

FIGURA 27.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de 1Hdel compuesto 130 (CDC/3)

El espectro de l3Cpresentó para el extremo polar señales a 18,76 ppm correspon

diente al carbono del metilo terminal (C-3), a 66,32 ppm correspondiente al carbono

2 y a 73,90 ppm correspondiente al carbono-l. (Ver Figura 28 en la página 68).

En este caso, no se observó la formación del alcohol primario 122.

Los derivados carbonato se prepararon tratando al alcohol 130 con clorofonniato

de metilo, etilo, isobutilo y vinilo, de manera similar a lo descripto anteriormente

para la obtención de los derivados del alcohol 122. Se obtuvieron de esta forma los

compuestos 131-134 con buenos rendimientos. También se preparó el derivado

carbamato tratando al alcohol 135 con isocianato de etilo en piridina en presencia de

4-(dimetilamino) piridina. El derivado tertrahidropiranilo 136 se preparó tratando el

alcohol con dihidropirano, en forma similar a la descripta para la preparación de

130. (Ver Esquema 2 en la página 63).

Por otra parte, se decidió estudiar la influencia de la hidrofilicidad en la actividad

biológica. Para ello se encaró la preparación de derivados hidroxilados tomando
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FIGURA 28.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de "C del compuesto 130(CDCIJ)
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como drogas líderes los compuestos 127 y 128 (ver Esquema 2 en la página 63), ya

que, éstos compuestos presentaron buenos valores de inhibición en la proliferación

de T cruzi como se discutirá en el capítulo de evaluación biológica. Para la prepara

ción de estos derivados, se empleó el diol 137 como intermediario, que se obtuvo

fácilmente por hidrólisis del epóxido 129 con ácido perclórico.”2 (Ver Esquema 3).

El tratamiento de 137 con un equivalente de isocianato de etilo condujo al deriva

ESOUEMA 3.

oigo“;¿romeo blow
OR2

137, R' = H. R2 = H

° 133, R' = C(O)NHEl. R2 = H

139, R' = C(O)NHEL R2 = C(0)NHE1

—“- 140, R': THP. R2= H

a) i- bromuro de alilo. KOH. DMSO. La. 80%. ii- m-CPBA. CllZClg. La. 6l%: b) HCIO4. THF-HgO. 48 h. 90%; c) DHP. CHZClz. PP'l's,
La. 52%; d) ElNCO/py. La. 39%.
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do carbamato del alcohol primario 138 y a una pequeña cantidad del producto

disustituido (compuesto 139). La identificación de estos compuestos se realizó por

análisis de sus espectros de resonancia magnética nuclear protónica y de '3C. Estos

productos se pudieron separar facilmente por columna cromatográfica de sílíca gel.

El tratamiento de 137 con un equivalente de dihidropirano dió lugar al derivado

tetrahidropiranil éter 140 con buen rendimento. El análisis por cromatografía líqui

da de alta resolución demostró la presencia de un solo isómero en ambos casos.

Del análisis de la actividad biológica de los compuestos 108-136 se encontró que

los compuestos más activos eran los que tenían en su extremo polar las unidades

tetrahidropiranil y N-etil carbamatos. Se decidió utilizar de aquí en adelante estos

grupos junto con la función alil éter, también muy activo.

Para estudiar la influencia en la actividad biológica del grupo fenilo terminal del

extremo no polar de la molécula, se reemplazó este grupo por un metilo, mantenien

do en los extremos polares los grupos alil, tetrahidropiranil éter y N-etil carbamato,

como se mencionó anteriormente. Se utilizó 4-metoxifenol (142) como producto de

partida. (Ver Esquema 4).

ESQUEMA 4.

NQ WÍCÏL L WO" » UROH ()/\/()IHI ()/\/
¡42 |43 C ¡44. R = H

145. R = C(O)NHEI

lc [46. R = C(O)CH=CH3

/()\©\ l‘ /() /()0V : ‘()/\/\()H : ‘()/V\()R

'47 143 ¡49.R=C(O)NHE| ¡50. R = THP

()H ('(())NHl-.l

:1)lllfH;('H;()'l‘Hl’. K()H/l)MS(). La. 26% ; h) Mc()H. l’lYI’s.La. l2 h.. 800: '.c) lílN(‘()/p)'. La. (WA'.d) CIC(())CH=CH3/py. La.
65% ‘.c) bromuro dc uliln. K()H/I)MS(). La. 03%: I') i-llH¡-'I'Hl-'. Lu. 30 min. ii- H:()3/N;|()H. 40°C. 42% 1g) I-ZtNC‘O/py.Lu. 37'15;
l))l)Hl’. l’l’l's. ('H3Cl3. l.;l. 80%".inu-(‘l’llA.(‘H;('l3. La. 77'Á1j)l.i/\IH4.'I'Hl:.l.¡l. 3h.X701:kllí|N(‘()/py.t.n. 3094.
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Este compuesto se transformó en el derivado tetrahidropiranil éter 143 por trata

miento con bromoetil tetrahidropiranil éter (141), siguiendo un procedimiento mo

dificado de la reacción de Willamson (hidróxido de potasio en dimetilsufóxido).'3"

El bromoetil tetrahidropiranil éter se preparó fácilmente por tratamiento de

bromoetanol con dihidropirano en cloruro de metileno, de acuerdo a lo descripto

para la preparación del derivado 128391” El tratamiento del compuesto 143 con

metano] en presencia de p-toluensulfonato de pin'donio como catalizador,‘97condu

jo al alcohol libre 144 que, luego de tratamiento con isocianato de etilo y de

cloroformiato de vinilo, condujo separadamente a los derivados 145 y 146 con bue
nos rendimientos.

Por tratamiento de 4-metoxifenol con bromuro de alilo se obtuvo el derivado alil

éter 147 con rendimiento cuantitativo. Este compuesto se utilizó como intermedia

rio para la preparación de análogos con tres átomos de carbono en la porción alifática.

De esta forma, la hidroboración del compuesto 147 con el complejo diborano

tetrahidrofurano, seguido de oxidación con peróxido de hidrógeno, condujo al alco

hol 148 con alta regioselectividad. Los compuestos 149 y 150 se prepararon por

tratamiento de 148 con isocianato de etilo y dihidropirano, respectivamente. La

epoxidación de 147 con ácido 3-cloroperbenzoico condujo al epoxi derivado 151

que, por apertura regioselectiva del epóxido con tratamiento de hidruro de litio y

aluminio, dió lugar al alcohol secundario 152. El tratamiento de 152 con isocianato

de etilo condujo al compuesto 153 con buenos rendimientos.

Con el propósito de estudiar la importancia de la presencia del oxígeno que une

los anillos aromáticos, en la actividad biológica, se planteó reemplazar a este átomo

por un carbono spz, obteniendo de esa forma un esqueleto no polar potencialmente

plano . Se decidió que un grupo carbonilo podría ser apropiado para esta transforma

ción. Para llevar a cabo esta transformación se utilizó 4-benzoilfenol (154) como

producto de partida para la obtención de otra serie de drogas, manteniendo los gru

pos seleccionados anteriormente para el extremo polar de la molécula. (Ver Esque

ma 5).

Siguiendo el procedimiento habitual, se trató 4-benzoilfenol (154) con bromoetil

tetrahidropiranil éter (141) de acuerdo al procedimiento de la reacción de Willamson

modificada para dar el derivado tetrahidropiranil éter 155 con rendimientos simila

res a los obtenidos para compuestos análogos. La desprotección del grupo

tetrahidropiranil éter se llevó a cabo de manera similar a la descripta para la prepa

ración de 143. De esta manera, 155 tratado con metano] en presencia de p
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ESQUEMA 5.

O O 0

OH a 0/2\/o'l1-IP _’© © O/VOR
154 155 ' ¡56, R = Hc

157, R = C(O)NHEl

0 OH
2- _ H

l 2.

Ó Q r ‘ =0/\2/ 0/\/OTHP
15159 8

a) BrCHzCHZOTHP. KOHJDMSO. La. 26%; b) McOH. PP'l's. 1.a. 12 h. 73%; c) ELNCO/py. La. 98%: d) bromuro dc alilo. KOHJ'DMSO. La.
66%: c) LiAlH4. reflujo. 63%.

toluensulfonato de piridonio condujo al alcohol 156 con muy buen rendimiento. El

derivado carbamato 157 se obtuvo por tratamiento de 156 con isocianato de etilo.

Del mismo modo, el tratamiento de 4-benzoilfenol con bromuro de alilo,

dimetilsulfóxido e hidróxido de potasio dió lugar al derivado alil éter 159 con buen
rendimiento.

Para analizar la influencia de esta potencial planaridad de la parte no polar se

decidió cambiar la hibridación del grupo que unía a los grupos fenilo por una unidad

sp’. El derivado preparado consistió en la reducción del grupo carbonilo por trata

miento de 155 con hidruro de litio y aluminio en tetrahidrofuranofla" para dar el

alcohol bencílico 158. Se intentó también preparar derivados halogenados a partir

de 158 reemplazando al grupo hidroinO por cloro o bromo. De esta manera, se
intentó obtener el derivado clorado tratando 158 con trifenilfosfina en tetracloruro

de carbono y acetonitrilo (ver Esquema 5). Sin embargo este método resultó infruc

tuoso, ya que luego de dos días de reacción se recuperó el sustrato de partida. Más

alla de tratarse de una posición muy reactiva, posiblemente el compuesto 158 no

reaccionó debido a que esa posición se encuentra impedida estéricamente. La bús

queda para la obtención de derivados halogenados no continuó, debido a que los

datos de actividad biológica de este grupo de drogas resultó ser sólo moderada.

Los compuestos descriptos hasta ahora están todos relacionados estructuralmente

al regulador de crecimiento de insectos Fenoxicarb (ver página 52).
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Sin embargo, teniendo en cuenta la actividad biológica exhibida por los com

puestos isoprenoides como agentes inhibidores de la proliferación de T cruzi/82 se

decidió preparar algunos derivados isoprénicos empleando nuevamente como ex

tremos polares los grupos tetrahidropiranil éter y N-etil carbamato.

Para la preparación de los nuevos productos se tomó como fuente de esqueleto

isoprénico a geraniol y a trans-trans-famesol, isoméricarnente puros. (VerEsquema 6).

ESQUEMA 6.

AWD“ a MCR
160 161, R = THP

162, R = C(O)NHEt
163, R = C(O)OCH=CH2

\ \ \ OH b \ \ \ OR

164 165, R = THP
166, R = C(O)NHEI
167, R = C(O)0CH=CH2

a) DHP, CHzClz. PP'l's. La. 12 h. 81% para 161; a) EtNCO/py. l.a.. 84% para 162; a) ClC(O)OCH= CH2/py. t.a.. 59% para 163; b) DHP
CHZCIZ.PPl's. t.a.. 12 h. 97% para 165; b) EINCO/py. t.a.. 99% para l66; b) ClC(O)OCH=CH2/py. t.a.. 77% para 167.

Se trató geraniol (160) con dihidropirano en cloruro de metileno y en presencia

de p-toluensulfonato de piridonio para obtener el derivado tetrahidropiranil éter 161

con buenos rendimientos. Por otro lado, se trató geraniol con isocianato de etilo en

piridina y en presencia de 4-(dimetilamino) piridina para dar el N-etil carbamato

162 con buen rendimiento. También se preparó el derivado vinil carbonato 163 por

tratamiento con cloroformiato de vinilo en piridina.

Del mismo modo, empleando una metodología similar se prepararon los análo

gos de famesol tetrahidropiranil éter (165), N-etil carbamato (166) y etenil carbamato

(167) partiendo de trans-trans-famesol (164), con rendimientos comparables.

Si bien los compuestos con extremo polar tetrahidropiranil éter y esqueleto no

polar isoprénico presentaron buenos valores de inhibición, los compuestos deriva

dos de 4-fenoxifenoxi presentaban mayores posibilidades de cambios estructurales

para el diseño de nuevas drogas. Además, los compuestos con anillos aromáticos

como esqueleto no polar habían presentado valores de inhibición de crecimiento

comparables y, en algunos casos, mejores que los compuestos isoprénicos.
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Para analizar la importancia del grupo alil éter como extremo polar en la activi

dad biológica, se decidió isomerizar el doble enlace preparando el derivado vinil

éter 168 (ver Esquema 7).

ESQUEMA 7.

ÜOÍQL a © o©L0M O/\/
100 168

a) n-BuLi. THF. t.a.. 20%

Para ello, se trató al alil éter 100 con n-butil litio en eter anhidro,203lo que condu

jo al derivado deseado con rendimientos moderados. La identificación de este com

puesto se confirmó por análisis de su espectro de resonancia magnética nuclear de

lH. Las señales que presentó para su cadena alifática fueron: un doble doblete cen

trado en 1,72 ppm (con constantes de acoplamiento de 6,7 y 1,7Hz) correspondiente

al metilo terminal (C-3), un multiplete centrado en 4,85 ppm correspondiente al hidró

geno vinílico en el carbono-2 y un doble doblete centrado en 6,33 ppm (con constantes

de acoplamiento de 6,4 y 1,7 Hz) correspondiente al hidrógeno vim'lico-l. (Ver Figura

29 en la página 74).

Los ensayos biológicos demostraron (ver capítulo de evaluación biológica) que

la función alil éter es fundamental para obtener buenos valores de inhibición, ya que

los datos obtenidos por el compuesto 168 fueron muy bajos.

Del análisis de los compuestos ensayados se dedujo que los grupos en los extremos

polares con mejores valores de inhibición en orden creciente de actividad, cuando se

los compara con el mismo esqueleto no polar, fueron N-etil carbamato, tetrahidropiranil

éter y alil éter. Este último grupo estaba asociado a valores altos de inhibición inde

pendientemente de la porción no polar. Por otro lado, la unidad 4-fenoxifenoxi resul

taba muy importante para la actividad biológica. A partir de estos datos, se decidió

realizar modificaciones en este esqueleto sustituyendo los hidrógenos aromáticos por

distintos grupos funcionales o átomos (ver Figura 30 en la página 74).

Las posiciones que presentaban mayor facilidad para llevar a cabo una sustitu

ción electrofílica aromática eran en carbono-2 y en carbono-4', ya que al encontrarse

el anillo A activado por un grupo hidroxilo la posición en carbono-2 está muy acti

vada, mientras que la posición en carbono-4 está bloqueada por un grupo fenóxido.
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FIGURA 29.
Espectro de Resonancia MagnéticaNuclear

de 'H del compuesto 168 (CDCIJ)

z-|'0 ya.oro. J0/\/

Si se desactiva parcialmente la posición FIGURA 30.
en carbono-2 por un grupo atractor de 4_Fenox¡feno,
electrones la posición favorecida para

2' 3

la sustrtucrón electrofílica aromática ¡v o 4 2
3.

seríaen el carbono-4'.De esta forma, ®. . . . lse realizaron sust1tuc10neselectrofílicas 4'
OH

aromáticas en la posición 2 del anillo

A, utilizando 4-fenoxifenol como producto de partida, y en la posición 4’, del anillo

B, utilizando en este caso, derivados del 4-fenoxifenol derivatizados en la posición

l (grupo hidroxilo) principalmente como acetato. Como se explicó anteriormente,

el objetivo de esta reacción está destinada a desactivar parcialmente el anillo A,

dando lugar a la sustitución en el anillo B.

Para el extremo polar se conservaron los grupos alil éter y tetrahidropiranilo (en

cadena de dos átomos de carbono), teniendo en cuenta que resultaron ser los más

activos en otros compuestos análogos diseñados previamente.
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para estudiar la influencia de estos grupos en la actividad biológica. (VerEsquema 8).

fueron la bromación, cloración, iodación, nitración y acilación los anillos A y B,

Las principales modificaciones por sustitución electrofílica aromática ideadas
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La bromación de la posición en carbono-2 de 4-fenoxifenol (104) se intentó pri

meramente, por tratamiento con bromo en agua a temperatura ambiente.204Este

método no resultó satisfactorio ya que, luego de un tiempo considerable de reacción,

se recuperó principalmente el producto de partida y se obtuvo una pequeña cantidad

de una mezcla de varios productos. Luego, se intentó otro método de bromación

para la posición orto al hidroxilo. Se trató 4-fenoxifenol con una solución de bromo

y t-butilarnina en tolueno a -70°C.205De esta forma se obtuvieron dos compuestos

bromados, que por análisis de sus espectros de masa resultaron ser el producto mo

nobromado deseado como el compuesto mayoritario y el producto dibromado como

el minoritario. Es interesante observar las señales correspondientes a los iones

moleculares para los dos productos, ya que al incorporar uno o dos átomos de bromo

por molécula aparecen los iones característicos para los compuestos halogenados.

En el caso del producto monobromado, el espectro de masa presentaba las siguien

tes señales m/z = 264 para el ión molecular con una intensidad relativa del 81% y en

m/z = 266 (M*+ 2) con una intensidad relativa del 75%, correspondiente con las

abundancias relativas de los iones isótopos (79Br“'Br). (Ver Figura 31).

FIGURA 31.
Espectro de Masa del compuesto 169.
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El compuesto dibromado presentó una señal de ión molecular en m/z = 342 con

una intensidad relativa de 0,79%, una señal de (M+2) en m/z = 344 con una intensi

dad relativa del 1,55% y otra señal de (M+4) en m/z = 346 con una intensidad rela

tiva del 0,82% correspondiente con con las intensidades relativas observadas para

las combinaciones de los picos isótopos bromo (M: M + 2: M + 4 -l:2:1). También

se observa una señal en m/z = 264 con una intensidad relativa del 100% y un (M+2)

en m/z = 266 con una intensidad relativa del 93% correspondiente a la pérdida de un

átomo de bromo. (Ver Figura 32).

FIGURA 32.
Espectro de Masa del compuesto 170.

¡no Iso no :so son Jin

El análisis de los espectros de resonancia magnética nuclear de 13Cdel derivado

monobromado confirmó la sustitución en la posición 2 del anillo A (compuesto 169),

ya que los desplazamientos químicos corroboran la formación de este producto,

además de presentar 10 señales en su espectro de resonancia magnética nuclear de

l3Cindicando diez carbonos no equivalentes (6 en el anillo A y 4 en el anillo B); el

espectro del derivado dibromado que resultó sustituido en las posiciones 2 y 6 del

anillo A presentó solo 8 señales en su espectro de resonancia magnética nuclear de

13C(compuesto 170). (Ver figuras 33 y 34 en la página 78).
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FIGURA 33 Y34.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de "C del compuesto 169y 170 (CDCI3) fi:

_.

Por tratamiento de 169 con un equivalente de bromuro de alilo y hidróxido de

potasio en dimetilsufóxido, se obtuvo el derivado 172 con buen rendimiento. El

derivado dihidropiranil éter 171 se obtuvo por tratamiento de 169 con dihidropirano

en cloruro de metileno a temperatura ambiente en presencia de p-toluensulfonato de

piridonio como catalizador de la manera habitual.
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Para bromar la posición 4’ del anillo B se utilizó como sustrato acetato de 4

fenoxifenilo, ya que la presencia del grupo acetato favorecía la sustitución en el

anillo B. Para ello se trató 4-fenoxifenol con anhídrido acético en pit‘idina2°""2°7para

dar el compuesto 173. La elección del acetilo como grupo protector está basada en

que no es lábil a este medio de reacción y que además es fácilmente removible por

hidrólisis catalizada por base. El tratamiento posterior de 173 con bromo en agua

bajo las mismas condiciones que para 104, condujo a un compuesto monobromado,

como único producto (compuesto 174). Del análisis de su espectro de masa surge que

solo un átomo de bromo se incorporó a la molécula, ya que el pico del ión molecular se

presenta como m/z = 306 y m/z = 308 (M* + 2) y que corresponde con la presencia de

un solo átomo de bromo por molécula. (Ver Figura 35).

Del mismo modo, el espectro de resonancia magnética nuclear de 13Cmostró 8

señales, característico de la simetría que presenta un compuesto sustitutído en la

posición en carbono-4’. Asimismo el desplazamiento químico de estas señales estu
vo de acuerdo con la sustitución en el carbono-4'.

FIGURA 35.
Espectro de Masa del compuesto 174.
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El espectro de resonancia magnética nuclear de 'H para este compuesto indicó

claramente la sustitución del hidrógeno del carbono-4’ por un átomo de bromo. Las

señales características observadas fueron: un singulete centrado a 2,29 ppm corres

pondiente al metilo del acetilo, dos dobletes, uno centrado a 6,90 ppm y el otro a

7,44 ppm, ambas señales con constantes de acoplamiento de 9,0 Hz) correspondien

te a los hidrógenos del anillo sustituido con bromo y un multiplete AB para los 4

hidrógenos del anillo A. (Ver Figura 36).

FIGURA 36.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de ’Hdel compuesto 174 (CDCIJ)
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Los derivados tetrahidropiranilo (175) y éter alílico (176), se obtuvieron por tratamiento

similar al efectuado para 169 y con rendimientos comparables.

Para la preparación de derivados clorados se trató 4-fenoxifenol (105) con N-clorosuccinimida

en benceno a reflujo,203para dar el compuesto 177 monoclorado en la posición carbono-2, según

lo indicaron los análisis de sus espectros de masa y de resonancia magnética nuclear, de acuerdo

a un estudio similar al realizado en los derivados bromados. De esta manera, el espectro de masa

presentó el pico de ión molecular (M‘) en m/z = 220 con una abundancia relativa del 67% y un
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pico de (M*+2) en m/z = 222 con una abundancia relativa de 27%, señales que

reflejan sin duda la presencia de cloro por sus iones isótopos (’5Cl,37Cl)y su abun

dancia natural relativa (100:32,7). (ver Figura 37).

FIGURA 37.
Espectro de Masa del compuesto 177.
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El espectro de resonancia magnética nuclear de 13Cpresentó para este compuesto

10 señales, indicando 10 carbonos no equivalentes (6 carbonos del anillo A y 4 del

anillo B) y, por lo tanto, la sustitución en el carbono-2. (Ver Figura 38 en la página

siguiente).

El tratamiento de 177 con dihidropirano y bromuro de alilo, siguiendo un proce

dimiento similar al descripto para la preparación de los derivados 175 y 176 condujo

a los derivados 178 y 179 con rendimientos comparables. (Ver Esquema 8).

La preparación de derivados clorados en la posición 4’ del anillo B se intentó

primeramente empleando las mismas condiciones para clorar 4-fenoxifenol (N

clorosuccinimida, benceno), pero sobre un sustrato que tuviera un grupo protector

de hidroxilo capaz, de desactivarlo o de bloquear las posiciones 2 y 6 del anillo A

por impedimento estérico. Se decidió que el grupo t-butil dimetil silil éter sería

apropiado para este propósito, debido a su volúmen, su simplicidad de señales en el

espectro de resonancia magnética nuclear de 'H (0,9 ppm (9 H, s) y 0,05-0,1 ppm
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FIGURA 38.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de "C del compuesto 177 (CDCI3)

(6H, s)) y en resonancia magnética nuclear de 13C(26 ppm, 18 ppm y -4 ppm

(Si(CH3)z))y a la facilidad para su remoción (metanol, p-toluensulfonato de piridonio,

temperatura ambiente o ácido fluorhídrico en piridina). Para su obtención se trató

104 con cloruro de t-butildimetil silano en dimetilformamida y en presencia de

imidazol como transportador de grupos sililo,2°°que condujo al compuesto 180 con

buen rendimiento (ver Esquema 8 en la página 75). El derivado sililado 180 se trató

con N-clorosuccinimida, bajo las mismas condiciones que en el caso anterior pero

no se obtuvo producto alguno. El derivado deseado 181 se obtuvo tratando al deri

vado acetilado 173 con l-clorobenzotriazol en cloruro de metileno a temperatura

ambiente,210por varios días. El análisis de su espectro de masa confirmó la identifi

cación de este compuesto ya que se observaron las señales de ión molecular (M‘) en

m/z = 262 con una intensidad relativa del 23% y un pico de (M*+2) en m/z = 264 con

una intensidad relativa del 8%. (Ver Figura 39).

El espectro de resonancia magnética nuclear de “C presentó 8 señales caracterís

tico de una sustitución en la posición C-4’ del anillo B. (Ver Figura 40)

El derivado clorado en la posición C-4' (compuesto 181) se transformó en su

derivado alil éter 182 por tratamiento con bromuro de alilo, de acuerdo a lo descripto

anteriormente para la preparación del compuesto 106.

La nitración de 4-fenoxifenol en la posición carbono-2 se llevó a cabo por agre

gado de ácido nítrico 70% en ácido acético glacial a temperatura ambiente. 2“ La
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FIGURA 39.
Espectro de Masa del compuesto 181.
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FIGURA 40.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de "C del compuesto 181 (CDCI3) 2. o/\s/ \/\=
CIM Moment,

purificación de la mezcla de reacción condujo a dos productos amarillos, que por

análisis de sus espectros de masa resultaron ser un producto mononitrado (mayorita
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rio), con un ión molecular en m/z = 231 y otro producto dinitrado (minoritario), con

un ión molecular en m/z = 276.

Por análisis de sus espectros de resonancia magnética nuclear de 'H y de l3C,se

determinó que el compuesto mononitrado estaba sustituido en la posición C-2 (com

puesto 183) y que el dinitrado lo estaba en las posiciones 2 y 6 (compuesto 184). El

espectro de resonancia magnética nuclear de lI-l para el compuesto mononitrado

presentó desplazamientos químicos que corresponden a la sustitución en el carbo

no-2 del anillo A. La señal característica observada para los protones del anillo A es

un doblete centrado a 7,67 ppm (con una constante de acoplamiento de 2,9 Hz, JM”)

correspondiente al hidrógeno-3. Para el anillo B la señal característica es un doblete

centrado a 6.97 ppm (con una constante de acoplamiento de 7,8 Hz) correspondien

te a los hidrógenos 2’ y 6’. Luego se observa un multiplete en la zona 7,09-7,38 ppm

correspondiente a cinco hidrógenos aromáticos de ambos anillos, y por último, un

singulete a 10,34 ppm correspondiente al hidrógeno del hidroxilo fenólico. (Ver

Figura 41).

FIGURA 41.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de 'H del compuesto 183 (CDCI3)
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El espectro de resonancia magnética nuclear de I3Cpara el mismo compuesto

presento 10 señales correspondientes a 10 carbonos no equivalentes. Se puede ob

servar la señal correspondiente al carbono unido al grupo nitro a 133,23 ppm. El

compuesto dinitrado sólo presentó 8 señales. (Ver Figura 42).

FIGURA 42.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de "C del compuesto 183 (CDC/3)
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Se obtuvo además una pequeña cantidad de una mezcla de otros compuestos

polinitrados. No resultó sencillo establecer las condiciones exactas para obtener

buenos rendimientos para el compuesto mononitrado 183, ya que en principio se

utilizaron 2 moles de ácido nítrico 70% por mol de sustrato, lo que condujo

mayoritariamente a los compuestos dinitrado y polinitrados. Se utilizó finalmente

una relación de agente nitrante-sustrato (1:1) y, debido a que la reacción es espontá

nea, se decidió utilizar una solución diluída y fría de ácido acético glacial como otro

parámetro de control. De todas formas el rendimiento obtenido fue moderado.

Por tratamiento de 183 con bromuro de alilo de acuerdo a lo descripto en la

preparación de 100, se obtuvo el derivado 185.

Con la intención de obtener derivados con grupos dadores de electrones, para
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estudiar su influencia en la actividad biológica, se procedió a la reducción del grupo

nitro con hidrógeno sobre paladioz'2para dar el derivado amino 185 con muy bue

nos rendimientos. Dado que este compuesto no es estable ya que presenta un grupo

amino libre, se decidió derivatizarlo como succinato y acetato, para darle una mayor

estabilidad al compuesto. Previamente era necesario derivatizar el fenol como ali]

éter. Para ello se trató 185 con bromuro de alilo, siguiendo un protocolo similar al

aplicado en la obtención de 100, lo que dió lugar a la obtención de tres productos. El

análisis de los espectros de resonancia magnética nuclear de 'H mostraron, para el

compuesto mayoritario las señales características de los protones de la porción

alifática del éter alílico: un doble triplete centrado a 4,52 ppm (con constantes de

acoplamiento de 5,3 y 1,4 Hz), correspondiente al metileno unido al oxígeno, dos

dobles cuartetos centrados a 5,27 ppm (con constantes de acoplamiento de 10,4 y

1,4 Hz) y a 5,39 ppm (con constantes de acoplamiento de 17,3 y 1,6 Hz) correspon

dientes a los protones unidos a doble enlace en el carbono-3 y un doble doble triplete

centrado a 6,07 ppm (con constantes de acoplamiento de 17,2, 10,5 y 5,3 Hz respec

tivamente) correspondiente al hidrógeno-2 unido al doble enlace. Estas señales re

sultaron ser las correspondientes al alil éter deseado 187. (Ver Figura 43).

FIGURA 43.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de 1Hdel compuesto 187 (CDCIJ)
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Uno de los compuestos minoritarios presentó las señales correspondientes al alil

éter: un doble triplete centrado a 4,54 ppm (con constantes de acoplamiento de 5,3 y

1,4 Hz, dos dobles cuanetos centrados a 5,28 ppm (con constantes de acoplamiento

de 10,5 y 1,4 Hz) y el otro centrado a 5,40 ppm (con constantes de acoplamiento de

17,3 y 1,3 Hz) y un doble doble triplete centrado a 6,08 (con constantes de acopla

miento de 17,3, 10,5 y 5,3 l-lz). También se presentaron las siguientes señales: un

doblete centrado a 3,73 ppm (con una constante de acoplamiento de 5,3 Hz) y tres

señales más de protones unidos a doble enlace, dos dobles cuartetos centrados a

5,14 ppm (con constante de acoplamiento de 10,2 y 1,5 Hz) y a 5,24 ppm (con

constantes de acoplamiento de 17,2 y 1,5 Hz) y un doble doble triplete centrado a

5,93 ppm con constantes de acoplamiento de 17,2, 10,2 y 5,1 Hz), lo que indicaba

claramente que este producto se había alquilado tanto en el oxígeno como en el

nitrógeno (compuesto 188). (Ver Figura 44).

FIGURA 44.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de 1Hdel compuesto 188(CDCIJ
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El otro producto secundario (compuesto 189) también presentó para su porción

alifática las señales correspondientes al éter alflico: un doble triplete centrado a 4,56

ppm (con constantes de acoplamiento de 5,2 y 1,5 Hz) correspondiente a los hidró

genos alïlicos, dos dobles cuartetos centrados a 5,27 ppm (con constantes de acopla
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miento de 10,4 y 1,4 l-lz) y a 5,41 ppm (con constantes de acoplamiento de 17,2 y

1,5 Hz) correspondiente a los 1-1-3y un doble doble triplete centrado a 6,12 ppm

(con constantes de acoplamiento de 17,2, 10,4 y 5,2 I-lz) correspondiente al H-2.

Además presentó un doblete centrado a 3,75 ppm (con una constante de acopla

miento de 6,1 I-lz)correspondiente a dos grupos metileno unidos a nitrógeno y tres

señales más de hidrógenos vinílicos: dos dobletes centrados a 5,07 ppm (con una

constante de acoplamiento de 17,4 Hz) y a 5,14 ppm (con una constantes de acopla

miento de 11,3 Hz) y un doble doble tn'plete centrado a 5,82 ppm con constante de

acoplamiento de 17,4, 11,3 y 6,1 Hz. Los datos del espectro muestran claramente

que este producto se alquiló en el oxígeno y se dialquiló en el nitrógeno. Es notable

la similitud en los espectros como puede verse a continuación. (Ver Figura 45).

FIGURA 45.
Espectro de Resonancia MagnéticaNuclear

de 1Hdel compuesto 189 (CDCIJ) /
l

Los rendimientos para la obtención de 187 mejoraron notablemente con el agre

gado cuidadoso de sólo un equivalente de bromuro de alilo por mol de sustrato.

El tratamiento de 187 con anhídrido acético”7 o anhídrido succínico213en píridina

condujo a los derivados 190 y 191, respectivamente. (Ver Esquema 8 en la pág. 75).
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La nitración en el anillo B se intentó tratando al derivado acetilado 173, bajo las

mismas condiciones que para el 4-fenoxifenol. Este método resultó insatisfactorio,

aislándose solo el sustrato original luego de varias horas de reacción. Se recurrió

entonces a una mezcla nitrante más potente, ácido nítrico-ácido sulfúrico,2“'2'5 la

cual resultó ser demasiado enérgica para el sustrato utilizado. Un método alternativo

fue el tratamiento de 173 con ácido nítrico en ácido acético glacial 25% a 65°C12""2'7

al aislar el producto, luego de 8 horas de reacción la mayoría resultó ser material de

partida sin reaccionar. El empleo de ácido nítrico fumante como agente nitrante, en

ácido acético glacial a O°C215resultó ser demasiado fuerte, ya que luego de pocos

instantes de su agregado se observaron al menos cuatro productos diferentes, dejan

do a esta reacción no utilizable para fines sintéticos. El aislamiento de los productos

fue con pérdidas considerables en masa comparadas con las empleadas en el pro

ducto de partida. Teniendo en cuenta estos resultados, se procedió a cambiar el gru

po protector del hidroxilo, ya que el grupo acetilo resultó ser muy lábil a los medios

ácidos fuertes y acuosos (ej: ácido nítrico 70%) empleados en las nitraciones, que

dando el fenol libre como sustrato que finalmente se nitraba o polinitraba en las

posiciones 2 y 6 del anillo A. Se consideró que un grupo carbamato podría ser más

resistente bajo estas condiciones.’96Este derivado se obtuvo facilmente a partir de

104 por tratamiento con isocianato de etilo en piridina a temperatura ambiente. El
derivado carbamato 192 se obtuvo con rendimiento cuantitativo. El tratamiento de

192 con ácido nítrico en ácido acético glacial a 30°C no condujo a resultados satis

factorios, debido a que inmediatamente después del agregado del agente nitrante se

observaron una gran cantidad de productos coloreados (típico de los compuestos

nitrados). Se observó que el grupo carbamato también era lábil bajo estas condicio

nes de reacción dando productos polinitrados indeseables. Teniendo en cuenta estos

hechos experimentales, se cambió la estrategia para su preparación. Se pensó que el

alil éter 100 podría ser un sustrato apropiado a estos efectos, debido a que poseía la

cadena lateral que luego se debía acoplar y que, esa cadena podría bloquear

estericamente en forma parcial las posiciones 2 y 6 del anillo A. Sin embargo, el

tratamiento de este compuesto con ácido nítrico en ácido acético glacial a tempera

tura ambiente condujo al derivado nitrado en la posición 2 (183), que se había sinte

tizado previamente.

El compuesto deseado se preparó satisfactoriamente empleando como paso clave

una sustitución nucleofílica aromática entre 4-metoxifenol (142) y 4-cloro

nitrobenceno (193). Se trató una mezcla equimolecular de estos compuestos con
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hidróxido de potasio en dimetilsulfóxido en presencia de sales de cobre,“ para dar

el producto de sustitución deseado con buen rendimiento. (Ver Esquema 9).

ESQUEMA 9.
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MQ Qu“ No2 0M
195 196

a) KOH/ DMSO, 90°C, 14 h, 4532.,-b) CH;CH¿SH, AICI3, 0°C, 2 h, 91%,
c) bromuro de alilo, KOH / DMSO, La. 82%

Utilizando el procedimiento de Ullmann se partió de 4-metoxifenol (compuesto

142, utilizado con anterioridad) como nucleófilo y 4-cloronilrobenceno (193), que

condujo al metóxiderivado nitrado en la posición 4’ del anillo B (compuesto 194).

El espectro de resonancia magnética nuclear de “C presenta 8 señales de carbonos

aromáticos correspondientes a los 8 carbonos no equivalentes correspondientes a

una sustitución en la posición 4’. Además, se pueden distinguir claramente las cua

tro señales de carbonos cuatemarios con desplazamientos químicos mayores a 140

ppm y los 4 metinos, siendo el carbono-2 unido en orto al C-OCH3el que presenta el

desplazamiento químico más bajo y el carbono-3’ unido en orto al C-NO2 el de

desplazamiento químico más alto. (Ver Figura 46).

La desprotección del grupo metóxido se intentó por tres métodos diferentes, en

principio se trató a 194 con tiofenóxido de sodio en dimetilformamida a 160°C,2'9

que no condujo a resultados satisfactorios, ya que se obtuvo el fenol deseado con

rendimiento muy pobre. Con la intención de mejorar el rendimiento se trató a 194

con tioetóxido de sodio en dimetilformamida anhidra,22°pero en este caso el análisis

del residuo no presentó el producto deseado. Finalmente se procedió al tratamiento

de 194 con etanotiol y tricloruro de aluminiozz' que dio lugar a 4-(4-nitrofenoxi)

fenol (195) con buen rendimiento. El análisis del espectro de resonancia magnética

nuclear de 'I-l demuestra claramente la formación del producto deseado, ya que se

observaron las siguientes señales: para el anillo A dos dobletes, uno centrado a 6,84
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FIGURA 46.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de "’Cdel compuesto 194 (CDC/3)
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y el otro a 6,98 ppm (ambos con una constante de acoplamiento de 8,8 Hz, JW)

correspondiente a los hidrógenos 2 y 6, y 3 y 5 respectivamente. Para el anillo B dos

dobletes, uno centrado a 7,01 y otro a 8,20 ppm (ambos con una constante de aco

plamiento de 9,2 Hz correspondiente a los hidrógenos 2’ y 6’ y 3’ y 5’ respectiva

mente. Además se observa la señal del hidroxilo a 9,50 ppm. (Ver Figura 47 en la

página 92).

En el espectro de resonancia magnética nuclear de 13Cpueden observarse las 8

señales dadas por la simetría del producto. (Ver Figura 48 en la página 92).

El alil éter 196 se obtuvo por tratamiento de 195 con bromuro de alilo, de acuerdo

a lo descripto para la preparación de 100. La identificación de este compuesto se

realizó perfectamente por espectroscopía de resonancia magnética nuclear de 'H y

13C.El espectro protónico presentó para su porción alifática las señales típicas del

alil éter: un doble triplete centrado a 4,58 ppm (con constante de acoplamiento de

5,2 y 1,5 I-Iz)correspondiente a los hidrógenos alílicos, un doble cuarteto, centrado

a 5,32 ppm y un doble triplete centrado a 5,44 ppm, el primero con constantes de

acoplamiento de10,5 y 1,4 Hz (correspondiente a hidrógenos vinílicos cis) y el se
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FIGURA 47.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de 1Hdel compuesto 195 (DMSO-ds)

FIGURA 48.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de 1-"Cdel compuesto 195 (DMSO-ds)

gundo con constantes de acoplamiento de 17,2 y 1,4 Hz (correspondiente a hidróge

nos vinílicos trans) y un doble doble triplete centrado a 6,10 ppm (con constantes de

acoplamiento de 17,2, 10,5 y 5,2 Hz). Para el sistema aromático pueden observarse
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dos dobletes centrados a 6,67 ppm y 8,18 ppm (con una constante de acoplamiento

de 9,2 I-Izpara ambos) correspondientes al patrón de sustitución para en el anillo B

y un multiplete AB que integra para los cuatro protones del anillo A. (Ver Figura 49).

FIGURA 49.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de 'H del compuesto 196 (CDCIJ)
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El espectro de "C presenta 10 señales de carbonos con desplazamientos quími

cos mayores a 100 ppm, 8 correspondientes a los anillos aromáticos A y B y 2 seña

les más correspondientes a los carbonos vinílicos. También se observa una señal a

69,31 ppm correspondiente al carbono-l. (Ver Figura 50 en la página 94).

La preparación de compuestos iodados resultó dificultosa. En principio se inten

tó la iodación de 4-fenoxifenol en la posición carbono-2 por tratamiento con iodo en
222una solución acuosa de bicarbonato de sodio, el cual resultó infructuoso, mientras

que el tratamiento con ioduro de potasio y iodato de potasio en ácido acético gla

cial223tampoco condujo a resultados satisfactorios, ya que se recuperó el producto

de partida. Por lo tanto, se recurrió a otro procedimiento, se trató 4-fenoxifenol con

ioduro de sodio, hidróxido de sodio y clorato de sodio en metanol a 0°C.224En este
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FIGURA 50.
Espectro de Resonancia MagnéticaNuclear

de “C del compuesto 196(CDCIJ)
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caso no se obtuvo el compuesto deseado, ya que el espectro de resonancia magnéti
ca nuclear de 13Cdel residuo no mostró señales de carbonos aromáticos unidos a

iodo en posición orto a un hidroxilo (que deberían presentar un desplazamiento

químico entre 84 y 110 ppm). El tratamiento de 4-fenoxifenol con iodo y cloruro

cúprico en clorobenceno a 160°C275tampoco condujo al producto deseado. Otra

estrategia utilizada fue la iodación indirecta del 4-fenoxifenol via el derivado

acetoximercúrico226que por tratamiento con cloruro de sodio y posteriormente con

iodo debería conducir al derivado buscado. El espectro de masa del residuo de esta

reacción reveló que al parecer la molécula había incorporado iodo en dos posiciones
del anillo. El último intento realizado sobre 4-fenoxifenol como sustrato fue el trata

miento con N-iodosuccinimida en acetonitrilo227a 80°C, recuperándose nuevamente

el producto de partida. Ante estos resultados, se decidió cambiar el compuesto de

partida empleando el derivado 2-amino-4-fenoxifenol (186) (ver Esquema 8 en la

página 75). Este producto tratado con nitn'to de sodio en medio ácido seguido de

tratamiento con ioduro de sodio a 0°C, en presencia de cloruro cuproso como cata

lizador,228condujo finalmente al producto deseado 197.

La identidad de este compuesto pudo verificarse por espectrometría de masa y de

resonancia magnética nuclear de ’H y de “C. Del análisis de su espectro de masa se

pudo establecer el ión molecular a m/z = 312, lo que indicaba la incorporación de un

átomo de iodo en la molécula. Además en su espectro de resonancia magnética nu

clear de 13Cpudo observarse una señal con un desplazamiento químico de 84,95

ppm correspondiente al carbono sustituido con iodo. Además, el espectro de reso

nancia magnética nuclear de '3Cpresentó 10 señales indicando que el iodo se susti

tuyó en la posición carbono-2. (Ver figuras 51 y 52).
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FIGURA 51.
Espectro de Masa del compuesto 197.

FIGURA 52.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de "C del compuesto 197 (CDCI3) Ü

Este compuesto se convirtió en su derivado alil éter 198, siguiendo un procedi

miento similar al realizado para la obtención del compuesto 172.

Otro tipo de sustitución electrofílica aromática realizada sobre 4-fenoxifenol (104)
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como sustrato fue la acilación de Friedel Crafts. Se utilizaron dos agentes acilantes:

cloruro de acetilo y cloruro de benzoílo, con la intención de obtener dos derivados

con estructuras espaciales distintas. En la acilación con cloruro de acetilo se agregó

104 y el agente acilante a una solución de tricloruro de aluminio anhidro en disulfuro

de carbono a 0°C.229Luego de dos horas de reacción, el análisis por cromatografía

en capa delgada demostró la presencia de dos productos, uno más polar y otro me

nos polar que el reactivo. Luego de la purificación, el análisis de los productos por

espectroscopía de masa demostró que el producto mayoritario había incorporado un

grupo acetilo y el producto minoritario había incorporado dos.

El análisis del espectro de resonancia magnética nuclear de “C del producto

mayoritario demostró que el grupo acetilo estaba unido a un oxígeno, debido a que

la señal de carbonilo correspondía a un éster y no a una cetona, ya que presentaba un

desplazamiento químico a 174,6 ppm. Este producto presentó las mismas propieda

des espectroscópicas y cromatográficas que el compuesto acetilado 173, por lo tan

to, se dedujo que se trataba del mismo compuesto.

El análisis del espectro de resonancia magnética nuclear de '3Cdel producto mi

noritario mostró dos señales de carbonilo, una a 196,00ppm correspondiente a cetona

y otra a 161,00 ppm correspondiente a éster; lo que indicaba que este producto se

había acetilado, pero además se había acilado en la posición 4’ del anillo B (com

puesto 199), facilmente deducible por la cantidad de señales obtenidas (8) en el

mismo espectro, debido a la simetría que ofrece el producto. (Ver Figura 53).

En el espectro de resonancia magnética nuclear de 'H del mismo compuesto pue

den observarse las dos señales correspondientes a los metilos unidos a los carbonilos

del éster y de la cetona a 2,30 ppm y 2,56 ppm respectivamente. Además se pueden

observar dos dobletes correspondientes a una sustitución en el carbono-4’ del anillo

B. Estos están centrados a 7,01 ppm y 7,94 ppm con una constante de acoplamiento

de 8,8 Hz para ambos. Para el anillo A se observa un multiplete AB que integra para

cuatro hidrógenos. (Ver Figura 54).

Los resultados obtenidos pueden explicarse considerando que el sustrato se acetila

rápidamente y luego se acila en el anillo más activado, o sea, en el anillo B; este hecho

explica porque la mayor parte del producto obtenido es el derivado acetilado 173.

En el caso en que se utilizó cloruro de benzoílo como agente acilante ocurrió algo

similar, obteniéndose e] compuesto benzoilado como mayoritario (compuesto 202)

y solo un 17% del compuesto benzoilado en la posición 4’ del anillo B (compuesto

201). (Ver Esquema 8 en la página 75).
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FIGURA 53.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de "C del compuesto 199(CDCIJ)
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FIGURA 54.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de 'H del compuesto 199 (CDC/3)
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El tratamiento de los compuestos 199 y 201 con bromuro de alilo siguiendo el

procedimiento de Williamson modificado, condujo a los derivados 200 y 203, res

pectivamente. (Ver Esquema 8 en la página 75).

Para acilar la posición 2 del anillo A se necesitaba proteger al grupo hidroxilo con

un grupo protector que no fuera lábil en presencia de un ácido de Lewis, como lo es

el tricloruro de aluminio. Se pensó que el sustrato 100 podría ser adecuado en este

caso. El tratamiento de 100 con tricloruro de aluminio y cloruro de acetilo en disulfuro

de carbono bajo las mismas condiciones que las utilizadas para 104. no condujeron

al compuesto deseado. (Ver Esquema 10).

ESQUEMA 10.

(TQM “—ÜQÁRLÜÏÉN
l00 204. R = CH;

205, R = Ph

a) AlClg. ClC(0)CH3. SZC,0°C. 39% para 204; AlClg. ClC(0)Ph. SzC. 0°C. 30% pam 205: b) bromuro de alilo. KOH/DMSO. La. 3 1%.

El espectro de resonancia magnética nuclear de ‘H del producto obtenido (com

puesto 204) mostró las siguientes señales para su porción alifática: un singulete

centrado a 2,29 ppm correspondiente al metilo unido a un carbonilo, un doblete

centrado en 3,25 ppm (con una constante de acoplamiento de 6,5 Hz) correspon

diente a un metileno unido al anillo aromático y tres señales de protones unidos a a

doble enlace: un doble u-ipletecentrado a 5,02 ppm (con constantes de acoplamiento

de 16,2 y 1,5 Hz), un doblete centrado a 5,09 ppm (con una constante de acopla

miento de 10,1 l-lz)y un doble doble triplete centrado a 5,85 ppm (con constantes de

acoplamiento de 16,2, 10,1 y 6,5 Hz). El análisis de estas señales mostraba un posi

ble desplazamiento de la cadena alifática hacia otra posición del anillo aromático.

Esta suposición fue confirmada además por su espectro de resonancia magnética

nuclear de “C, ya que la señal correspondiente al carbonilo pertenecía a un derivado

de ácido (169,31 ppm) y no a una cetona, con lo que se concluyó que el compuesto

se acetiló y además, la señal del carbono correspondiente al metileno de la cadena

alifática, aparecía ahora con un desplazamiento químico de 36,61 ppm, lo que indi

caba claramente que ya no se encontraba unido a oxígeno. Este tipo de desplaza
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miento es una reacción conocida para fenil éteres en presencia de tricloruro de alu

minio,230donde el desplazamiento procede hacia la posición orto de la posición ori

ginal.

Cuando se trató el alil éter 100 con cloruro de benzoílo, a fin de obtener el deriva

do acilado en la posición-2, ocurrió algo similar que en el caso anterior. El producto

obtenido se benzoiló y además sufrió un desplazamiento de la cadena lateral hacia la

posición orto (compuesto 205).

Debido a que los productos obtenidos resultaron compuestos interesantes, dada

su voluminosidad (un aspecto discutido en el capítulo de evaluación biológica), se

procedió a la derivatización de uno de ellos como alil éter. Por lo tanto, el tratamien

to de 205 con hidróxido de potasio y bromuro de alilo en dimetilsulfóxido condujo

al compuesto 206. El espectro de resonancia magnética nuclear de 'H del compuesto

206 (ver'Figura 55 en la página 100) presentó para la cadena alifática unida al carbo

no-2 un doblete centrado a 3,39 ppm (con una constante de acoplamiento de 6,6 Hz)

correspondiente al metileno unido al anillo A, dos dobles tripletes correspondientes '. ' :_

a los hidrógenos vinílicos 3”’a y 3’”b, uno centrado a 5,05 ppm (con constantes de .'
acoplamiento de 17,1 y 1,3 Hz) y el otro centrado a 5,07 ppm (con constantes de i

acoplamiento de 10,1 y 1,4 Hz) y un doble doble tn'plete centrado a 5,97 ppm (con - .

constantes de acoplamiento de 17,1, 10,1 y 6,6 Hz) para el hidrógeno vinílico 2’”. .

Además presentó las señales características del alil éter: un doble triplete centrado a_. 1

4,52 ppm (con constantes de acoplamiento de 5,0 y 1,4 Hz) correspondiente a los
hidrógenos alílicos, dos dobles cuartetos centrados a 5,26 ppm (con constantes de l

acoplamiento de 10,5 y 1,5 Hz) y a 5,42 ppm (con constantes de acoplamiento de

17,2 y 1,7 Hz) correspondientes a los hidrógenos vinílicos 3a y 3b, y un doble doble

triplete centrado a 6,05 ppm (con constantes de acoplamiento de 17,2, 10,5 y 5,0

I-lz)para el hidrógeno del carbono-2.

En el espectro de resonancia magnética nuclear de l3Cdel compuesto 206 (ver

Figura 56 en la página 100) se pueden observar 2 señales con desplazamientos quí

micos menores a 100 ppm correspondientes a los metilenos alifáticos 2 y 2’” y 14

señales con desplazamientos químicos mayores a 100 ppm, 10 pertenecientes a car

bonos aromáticos y 4 a los carbonos de doble enlace.

Otro intento por acilar la posición -2 del anillo A consistió en buscar otro grupo

protector para el hidroinO, capaz de resistir las condiciones de reacción. Se decidió

trabajar con el derivado tetrahidropiranilo del 4-fenoxifenol; para ello se lo trató con

dihidropirano en cloruro de metileno a temperatura ambiente y se obtuvo el compues
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FIGURA 55.
Espectro de Resonancia MagnéticaNuclear

de 'H del compuesto 206 (CDCIa)

FIGURA 56.
Espectro de Resonancia MagnéticaNuclear

de "C del compuesto 206 (CDCIs)
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to 207 (ver Esquema 8 en la página 75). Por acilación de 207 se obtuvo un producto

principal que por análisis en cromatografía en capa delgada resultó ser menos polar

que el producto de partida. Su espectro de resonancia magnética nuclear de 'H no

presentaba las señales características de grupo tetrahidropiranilo: un multiplete con

desplazamiento químico entre 1,40 y 1,80 ppm correspondiente a los metilenos de los

carbonos 2, 3 y 4 del anillo piranósico, un triplete con deplazamiento químico entre

3,50 y 3,81 ppm correspondiente al metileno unido al oxígeno (carbono-6) y un doble

doblete con desplazamiento químico entre 3,30 y 4,00 ppm correspondiente al metino

unido a los dos oxígenos. Este compuesto además resultó acilado en la posición 4’ del

anillo B, como lo demostró su espectro de resonancia magnética nuclear de l3C,ya que

presentó 8 señales, característico de una sustitución en la posición-4. Teniendo en

cuenta la dificultad para la preparación de derivados del 4-fenoxifenol en la posición

C-2 y, que la influencia del sustituyente en la actividada biológica en esa posición

dependía del tamaño del mismo, a mayor tamaño mayor actividad, en lugar de efectos

electrónicos. Se suspendió la idea de preparar estos derivados.

La idea de preparar derivados con diferentes sustituyentes en los anillos aromáti

cos por medio de una sustitución electrofílica aromática, utilizando 4-fenoxifenol o

sus derivados como sustratos, no condujo en ciertos casos a resultados satisfactorios

como en la nitración del anillo B. Tampoco serviría en el caso en que se quisiera

sustituir posiciones no favorecidas como la posición 3 del anillo A o si se desearan

sustituir conjuntamente dos posiciones (salvo las posiciones 2 y 6 del anillo A) como

las posiciones 2’ y 3’ del anillo B.

Con el propósito de lograr dicho objetivo se pensó en acoplar dos anillos aromá

ticos que posean los sustituyentes en las posiciones deseadas, por medio de una

sustitución nucleofílica aromática. Este tipo de sustituciones utiliza halogenuros aro

máticos y fenóxidos o anilinas (sustituidos o no) como reactivos para el acoplamien

to, para generar aril éteres o arilaminas, en presencia de sales de cobre, utilizadas
como catalizadores.2m

Se intentó entonces realizar esta reacción, tratando 2,4-diclorofenol (208) con

hidróxido de potasio en dimetilsulfóxido para generar el fenóxido, que actúa como

nucleófilo y se agregó luego 4-cloro nitrobenceno (192) en presencia de cloruro

cuproso. (Ver Esquema 11 en la página 102).

El resultado fue satisfactorio, obteniendo el compuesto difenil éter 209, con ren

dimiento aceptable. El análisis de espectro de resonancia magnética nuclear de ‘H

para este compuesto demostró que la reacción de sustitución nucleofílica aromática
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ESQUEMA 11.
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procedió exitosamente. Las señales que se observan son: dos dobletes, uno centrado

a 6,96 ppm y el otro a 8,22 ppm (con una constante de acoplamiento de 9,1 Hz para

ambos) perteneciente a los hidrógenos 3 y S, y 2 y 6, respectivamente. También se

presentan un doblete a 7,10 ppm (con una constante de acoplamiento de 8,6 Hz)

correspondiente al hidrógeno-3 en orto a 2 átomos de cloro, un doble doblete centra

do a 7,32 ppm (con constante de acoplamiento de 8,7 Hz) correspondiente al hidró

geno-4 y un doblete centrado a 7,53 ppm (con constante de acoplamiento de 2,4

Hz). (Ver Figura 57).

El compuesto 209 es interesante debido a que posee un esqueleto con dos anillos

aromáticos y un átomo de oxígeno como puente, similar al de nuestros sustratos;

FIGURA 57.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de ’Hdel compuesto 209 (CDCIJ)
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solo faltaba transformarlo en un derivado fenólíco para obtener un compuesto acor

de a nuestras necesidades, con los sustituyentes en las posiciones deseadas. Con el

propósito de obtener el derivado fenólíco de 209, se procedió a su reducción con

hidrógeno sobre paladio para dar la amina 210. Resulta interesante comparar los

espectros de resonancia magnética nuclear de 'l-Ide los compuestos 210 y 209 sus

tituidos en el anillo A con un grupo amino y un grupo nitro respectivamente. En el

espectro protónico de 210 los dos dobles dobletes del anillo A se acercan entre sí. Se

observan uno centrado a 6,68 (con una constante de acoplamiento de 8,7 Hz) y el

otro, centrado a 6,83 ppm (con una constante de acoplamiento de 8,6 Hz). La zona

correspondiente al anillo B presenta desplazamientos químicos similares al del com

puesto 209, presentando dos dobletes, centrados a 6,75 y 7,42 ppm, el primero con

una constante de acoplamiento de 8,8 Hz correspondiente al hidrógeno 6’ y el se

gundo con una constante de acoplamiento de 2,4 Hz correspondiente al hidrógeno

3’. También se observa un doble doblete centrado a 7,10 ppm con constante de

acoplamiento de 8,7 y 2,5 Hz perteneciente al hidrógeno 5’. (Ver Figura 58).

FIGURA 58.
Espectro de Resonancia Magnética Nuclear

de ’Hdel compuesto 210 (CDCIJ)

_____—'v *
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El compuesto 210 y los análogos del mismo que pueden prepararse son interme

diarios importantes para la preparación de análogos sustituidos en la posición C-2’ y

C-3’ del anillo B. Por lo tanto, este tipo de metodología presenta muy buenas pers

pectivas para la preparación de drogas con diferentes sustituyentes en los anillos,

especialmente en el anillo B.

Finalmente, considerando datos de ensayos de actividad biológica de otros

compuestos preparados recientemen
FIGURA 59.te en nuestro laboratorio se descubrió

que las drogas que poseen el grupo O

tiocianatoenelextremopolarresu]_ ©/ Ü SCN
taronserinhibidoresmuypotentesde 2“ O/\/
crecimiento de T. cruzi. (Ver Figura

59). Por este motivo, se preparó un derivado aromático con un carbono adicio

nal en la cadena alifática a partir del alcohol 124 con isocianato como extremo

polar. (Ver Esquema 12).

ESQUEMA 12.

©/ Üowou‘. \|:<ïko/l\;/I\0Tx—h.‘\/O:r\©\O/V\SCN
122 2l3212

a) cloruro de tosilo . py. La. 32%; b) KSCN. DMF. |00°C. 87%

Se trató al alcohol 124 con cloruro de p-toluensulfonilo en piridina anhidra'9'para

dar el compuesto tosilado 212, que por posterior tratamiento con tiocianato de

potasio232condujo al derivado deseado 213 con buen rendimiento.
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Evaluación biológica

Los ensayos biológicos fueron realizados por la Dra. L. Fichera y MónicaEsteva del Instituto “Dr. Fatala Chaben” para los compuestos 100 a 136 y

por el Dr. Roberto Docampo de la Universidad de Illinois (Urbana-Champaign) para

el resto de los compuestos. Los resultados que nos fueron proporcionados nos per

mitieron efectuar las evaluaciones que se discuten a continuación.

El primer grupo de ensayos biológicos se realizó con los derivados en los que la

cadena lateral alifática fue modificada, ya sea en extensión o en ramificación. Tam

bién se probaron las modificaciones del alil éter reemplazando los hidrógenos vinílicos

por grupos alquílicos y fenilo. También se estudió la influencia del grado de oxida

ción del éter alílico en la actividad biológica.

Las condiciones experimentales se detallan a continuación. Trypanosoma cruzi

(epimastigotes, cepa tulahuen, Tul-2 stock) se desarrollaron en un medio de cultivo

conteniendo infusión de cerebro (Difco; 33 g/l), tryptosa (szco; 3 g/l), NazHPO4(4

g/l), KCl (33 g/l) y glucosa (0,3 g/l). El pH fue 7,4, y luego de la esterilización se

agregó penicilina (200 UI/ml), estreptomicina (200 g/ml) y hemina (20 g/ml) como

una solución en NaOH 0,1 N, seguido de suero fetal de cabra (GEN SA) inactivada

por calor (30 mintuos a 56°C). Los cultivos se llevaron a cabo a 25°C en tubos

cilíndricos de 50 ml con tapa a rosca conteniendo 30 ml del medio. Los cultivos

experimentales, conteniendo 5 ml del medio se llevaron a cabo en tubos descarta

bles de poliestireno (100 x 17 mm). Los cultivos se iniciaron con inoculaciones

exponencialmente divididas en el mismo medio. Las muestras se tomaron a diferen

tes tiempos (2, 4, 6, ll y 14 días) luego de la inoculación de T cruzi en el medio de
cultivo utilizado. Las células se contaron en una cámara de Neubauer. Los resulta

dos biológicos se presentan en la tabla I (ver página 108).

Los compuestos 99 y 100 se utilizaron como controles positivos, puesto que estas

drogas habían demostrado ser potentes inhibidores de la proliferación de T. cruzi.
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TABLA I

pmol/l % de inhibición

100

o 50 47 Oo i
O/ 3V“ 100 67,0
108

"\© 50 14OO ,
Ü “m 100 24,0
112

Ü" 50 39 1m 1
Q‘AA 100 4,0

115

©/°\© 50 27,70M» 100 99,5
118

° 50 51 5iO '
g "\ 100 71,1
121

Ü‘Kïj 50 22,0m"\ 100 45,6
122

° 50 65,5©/Qomou
123 0 \ o
© (DAMA, 100 80,0
124

° o 50 45,1

©/ \©\O/\/\O)\o/\
125

0\/\ 0 O
O O1 i ’C 100 15,1
127

” 0 50 51,0©\/ QOMOÁNÁ
100 20,3
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128

©/’\©\W 50 50,0
o w 100 96,1

130

50 33,0
Q 100 100
131

o \ 50 5,0100 91,0
132 50 18,3
Q QA‘KVOÏDV 100 35,6
133

V O Md“ 50 33,0
l 100 0

135

/\/° .. 50 17,7
Q Ü‘YÏNV 100 99,5
136

Non» 5° °
° 100 49,5

99

50 14,0V 100 77,4

En la tabla I se puede observar un amplio rango de actividad biológica en la

inhibición de crecimiento de T.cruzi para los compuestos preparados. Los cambios

realizados en el extremo polar del compuesto 100 no dieron lugar a un aumento

significativo en la actividad biológica. Es más, la mayoría de los compuestos sinte

tizados exhibieron una actividad ligeramente menor como inhibidores de la prolife

ración de TÍcruzí en las mismas condiciones de ensayos, siendo la concentración

requerida para lograr una inhibición del 50% del crecimiento (ICSO)para 100 de 50

pM. La función alil éter como extremo polar es muy importante para la actividad

biológica y, algunas modificaciones realizadas sobre esta unidad, ya sea variando el

estado de oxidación del doble enlace (compuestos 118 y 121) o por agregado de
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carbonos adicionales (compuestos 108 y 112) resultaron en una disminución de la

actividad biológica. Un ejemplo es el del compuesto 108, que a una concentración

de 100 ttM muestra una moderada inhibición de crecimiento (24%). Sin embargo,

es interesante observar los valores de inhibición que presentó el compuesto 115, ya

que 100 ¿1Minhibe casi por completo la proliferación de T cruzi. En esta última

droga, la presencia de un grupo fenilo trans a la cadena alifática, parece jugar un

papel importante en la actividad biológica, ya que su presencia trae aparejada una

importante mejora en dicha actividad.

Sorprendentemente el alcohol libre 130, preparado como intermediario sintético

y no como inhibidor, presentó buenos valores de inhibición, ya que a una concentra

ción de 50 ¡1Mexhibió una inhibición de crecimiento de más del 60%, mientras que

el alcohol 122 presentó valores menores de inhibición.

Los valores de inhibición de los derivados carbonato no fueron muy buenos.

Algunos compuestos relacionados estructuralmente a Fenoxicarb con estas funcio

nes en el extremo polar habían sido potentes inhibidores del crecimiento de células

de T cruzi/"‘- '7°Así, los valores de inhibición de los carbonatos de isobutilo (com

puestos 125 y 133) son menores que los correspondientes carbonatos de metilo (com

puestos 123 y 131). Estos resultados podrían indicar que a mayor impedimento

estérico de la porción carbonato y menor polaridad del compuesto, menor es la acti
vidad como inhibidor.

Si se comparan las drogas con el mismo extremo polar derivados del alcohol pri

mario 122 contra las drogas que provienen del alcohol secundario 130, se observa que

los derivados lineales son, en general, más activos que sus isómeros de cadena

ramificada. Por ejemplo, el tetrahidropiranil éter 128 a una concentración de 100 [LM

inhibe el 96% del crecimiento, mientras que su isómero, el compuesto 136, a esa

misma concentración presenta valores de inhibición cercanos al 50%. Estos resultados

indican que el metilo en la posición C-l no produce una mejora en la actividad bioló

gica, quizas debido a que ejerce mayor impedimento estérico en el extremo polar.

Analizando los valores de inhibición del compuesto 99, utilizado como control

positivo, respecto de los valores presentados por el compuesto homologado en un

átomo de carbono (compuesto 128), se observa que el aumento de la cadena lateral

en un átomo de carbono mejora en forma significativa los valores de inhibición, que

podría justificarse teniendo en cuenta que al estar el grupo tetrahidropiranilo más

alejado del esqueleto aromático, le permitiría adaptarse mejor para ser reconocido

por una determinada enzima.
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Los compuestos 112, 125 y 127 se comportaron de manera inusual dado que

disminuyeron sus valores de inhibición al aumentar su concentración.

Del análisis de los valores de inhibición de las drogas ensayadas se puede deducir

que los grupos que resultaron más activos como extremos polares fueron el

tetrahidropiranil éter y el N-etil carbamato.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, y como se explicó en el capítulo

“Resultados y discusión”, se ensayó otro grupo de compuestos conservando los gru

pos que resultaron más activos como extremos polares. Se utilizaron dos familias de

compuestos, una relacionada estructuralmente al Fenoxicarb y, la otra con esqueleto

isoprenoide. Como se indicó en “Introducción”, las drogas con esqueleto isoprenoide

también eran potentes inhibidores del crecimiento de T cruzi. De esta manera, se

evaluaron biológicamente derivados de geraniol y trans-trans-farnesol empleando

como grupos polares los grupos que exhibieron mayor actividad.

Los compuestos ensayados se dividen en dos grupos, los de esqueleto isoprenoide

y los de estructura aromática. En el primer caso se prepararon derivados del geraniol

y del famesol con los extremos polares antes mencionados. En el caso de los com

puestos aromáticos, se realizaron modificaciones sobre la porción no polar y una

modificación para aumentar la polaridad del extremo polar, utilizando también los

grupos polares antes mencionados.

Las condiciones experimentales se detallan a continuación]? cruzi epimastigotes

(cepa Y) se desrrollaron en tubos con tapa a rosca de 20 ml a 28C en un medio

líquido de cultivo conteniendo infusión de cerebro (37 g/l), clorhidrato de haemína

(20 mg/l, disuelto en trietanolarnina 50%) y 10% de suero fetal de cabra. La inocula

ción inicial contenía 2-3 lO6células/ml (según se determinó por conteo en una cá

mara de Neubauer) en un volúmen final de l ml. La concentración de las células se

determinó midiendo la absorbancia del medio de cultivo conteniendo parásitos a
600 nm contra el blanco con medio de cultivo solamente.

Cada droga se ensayó a cuatro concentraciones diferentes (l, 10, 50 y 100 ug/

ml), cada una por cuadruplicado. Las drogas se disolvieron en etanol. El control se

realizó en ausencia de droga, para cada uno de los grupos probados.

El cálculo del porcentaje de inhibición se calculó según la formula:

(AAd x 100) . . . . .,100- —— = porcentajede 1nh1b1010n
C

Donde AACy AAdson las diferencias en las absorbancias del control y de los

medios de cultivo tratados con droga, al comienzo y al final de cada experimento.
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La cantidad de solvente máximo utilizado (1% de etanol) no causó efectos significa

tivos en el crecimiento de los epimastigotes. Los valores de la concentraciones re

queridas para inhibir el 50% del crecimiento de los parásitos (ICSO)se calcularon por

regresión lineal y/o polinómica. Los resultados obtenidos se encuentran en la tablas

II y III.

TABLA II

COMPUESTO

pg/mL
Control

99

\/\ 5
go Qko/W" 10

50

100

137

/\/° 5Q lo
50

100

140

. ° 5Ü 10
50

100

138

N” o 5
Q (CLYAEA lo

50

100

165

\ \ \ m 5
10

50

100

DÍAO

0,028 i 0,002

0,026 i 0,005

0,026 i 0,005

0,033 i 0,001

0,047 i- 0,003

0,028 i 0,001

0,030 i 0,004

0,029 i 0,004

0,023 i 0,001

0,055 i 0,019

0,055 i 0,019

0,058 i- 0,019

0,064 i 0,019

0,053 i 0,019

0,054 i 0,019

0,056 4 0,019

0,050 i 0,019

0,064 i 0,019

0,067 i 0,019

0,085 i 0,019

0,124 4 0,019

DÍAS

0144:0004

0,145 i 0,007

0,143 i 0,004

0,085 i 0,003

0,053 i 0,004

0,149 i 0,011

0,151 i 0,007

0,105 i 0,003

0,056 i 0,003

0,242 i 0,011

0,216 i 0,013

0,153 i 0,002

0,070 i 0,002

0,231 i 0,011

0,240 i 0,016

0,204 i 0,008

0,105 i 0,008

0,211 j: 0,017

0,226 i 0,0151

0,097 ¿r0,012

0,082 i- 0,033

%I

56

95

37

72

51

97

23

72

94

100
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166

Control

126

©Ï°ï©,mfiw 1,5,

134

50

100

° 5Ü lo
161

162

\ 1\ CANA
I

Control

143

/°\©\ (mwo/‘V

50

100

50

100

0,049 i 0,019

0,050 i 0,019

0,057 i 0,019

0,088 i 0,019

0,105

0,110 i 0,011

0,114i0,011

0,105 i 0,011

0,107 i 0,011

0,114 i 0,011

0,102 i 0,011

0,107 i 0,011

0,218 i 0,011

0,108i0,011
0,114 i 0,011

0,120i0,011
0,145 i 0,011

0,107 i 0,011

0,099 i 0,011

0,105 i- 0,011

0,107 i 0,011

0,295

0,298 i 0,009

0,283 i 0,009

0,294 i 0,009

0,322 i 0,009

0,028 i 0,007

0,228 i 0,019

0,143 i 0,004

0,081 i- 0,012

0,361

0,400 i 0,038

0,378 i 0,033

0,295 i 0,023

0,200i 0,002

0,385 i 0,026

0,448 i 0,052

0,417 i 0,021

0,198 i 0,008

0,361 i 0,054

0,267 i 0,096

0,071 i 0,007

0,088 i 0,003

0,364i 0,032

0,347 i 0,016

0,206 i 0,010

0,089 i 0,002

0,651

0,542 i 0,047

0,510i 0,022

0,492 i 0,056

0,391 i 0,009

l9

56

26

100

61

36

89
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144

/()

©L 0/\/ou

145

/0\/Ó ll\/\o/\/" ‘“x/T

147

/°\/\QA,“

Control

150

/()©0er

149

/°\/\ 9
QOMOA /\

152

/()\/\
QA,”

()ll

50

100

0,302 i 0,009

0,296 i 0,009

0,268 i- 0,009

0,281 i 0,009

0,267 i 0,009

0,262 i 0,009

0,207 i 0,009

0,261 i- 0,009

0,287 i 0,009

0,287 i 0,009

0,300 i 0,009

0,277 i 0,009

0,068

0,060 i 0,014

0,060 i 0,014

0,060 i 0,014

0,079 i 0,014

0,060 i 0,014

0,062 i 0,014

0,057 i 0,014

0,058 i 0,014

0,060 i 0,014

0,064 i 0,014

0,060 i 0,014

0,050 i 0,014

0,545 i 0,069

0,527 i 0,086

0,496 i 0,013

0,435 i 0,022

0,502 i 0,074

0,476 i 0,011

0,431 i 0,019

0,385 i 0,015

0,563 i 0,034

0,560 i 0,065

0,454 i 0,037

0,088 i 0,029

0,235

0,204 i 0,026

0,202 i 0,006

0,185 i- 0,015

0,143 i 0,007

0,210 i 0,015

0,206 i 0,025

0,178 i 0,012

0,137 i‘ 0,008

0,209i0,010
0,211i0,015

0,177i'0,008

0,171i0,012

36

57

37

65

57

100

25

62

28

53

30

27
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153

/0© 510
50

100

Control

102

MOÁSÁ 5
° 10

50

100

156

9 5

0*0M lo
50

100

157

° 5

OMV-V 10()
100

167

MMO/(Lo \ 5
10

50

100

Control

148

/()\/\ 5
QOMOII l0

50

0,062 i 0,014

0,062 i- 0,014

0,064 i 0,014

0,062 i 0,014

0,035

0,036 i 0,011

0,044 i 0,011

0,045 i 0,011

0,094 i 0,011

0,038 i 0,011

0,040 i 0,011

0,031 i 0,011

0,038 i 0,011

0,036 i 0,011

0,042 i 0,011

0,037 i 0,011

0,037 i 0,011

0,036 i 0,011

0,030 i 0,011

0,040 i 0,011

0,040 i 0,011

0.107

0,108 i 0,009

0,110 i 0,009

0,108 i 0,009

0,106 i- 0,009

0,257 i 0,009

0,239 i 0,008

0,194 i- 0,013

0,138 i 0,007

0,450

0,463 i- 0,075

0,440 i 0,056

0,216 i 0,029

0,075 i 0,020

0,432 i 0,018

0,440 i 0,031

0,381 i 0,034

0,226 i 0,012

0,428 i- 0,016

0,417 i 0,035

0,249 i 0,035

0,196 i 0,056

0,397 i 0,013

0,403 i 0,013

0,333 i 0,016

0,405 ¿r0,040

0,796

0,862 i 0,139

0,815 i 0,078

0,828 i 0,103

0,613 i" 0,024

22

55

59

55

62

26
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155

OI QONOTIIP

159
0me

158

Dllw
TABLA III

COMPUESTO

99

102

140

134

144

145

147

148

149

IC,,(uM)
138

210

270

260

218

>500

>300

209

>3OO

0,108 i 0,009

0,109 i 0,009

0,108 i 0,009

0,111 i 0,009

0,109 i 0,009

0,109 i 0,009

0,121 i 0,009

0,143 i 0,009

0,108 i 0,009

0,108 i 0,009

0,108 i 0,009

0,109 i 0,009

COMPUESTO

153

156

157

159

158

161

165

167

162

166

0,871 i- 0,107

0,809 i- 0,040

0,658 i 0,054

0,388 i 0,021

0,783 i 0,014

0,660 i 0,034

0,325 i 0,015

0,099 i 0,006

0,885 i 0,007

0,820 i 0,020

0,807 i 0,048

0,707 i 0,081

>500

268

>400

>300

129

68

78

>500

176

147

IC, (11M)

20

60

20

70

Los compuestos 99 y 102 se utilizaron como controles positivos. De esta serie de

compuestos diseñados, los compuestos 161 y 165 presentaron una potente acción

inhibitoria de la replicación de T cruzí, siendo el derivado del geraniol (161) la

droga más activa entre los compuestos ensayados. A 210 11Mse observa detención

completa del crecimiento y aún a concentraciones tan bajas como 42 11Mtambién

presenta una marcada acción inhibitoria (40% de inhibición). Los derivados N-etil

carbamato con esqueleto isoprenoide 162 y 166 también fueron muy buenos
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inhibidores, pero en menor medida que los tetrahidropiranil éteres. En este caso,

contrariamente a lo observado para los éteres isoprenoides de tetrahidropiranilo, la

droga derivada de famesol (166) fue ligeramente más activa que la droga derivada

del geraniol (162). Estos cuatro compuestos presentan mayor actividad que el

tiolcarbamato 102, que fue previamente el inhibidor más potente con esqueleto

isoprenoide ensayado en la inhibición de crecimiento de T cruzi. '32

Un análisis cuidadoso de las actividades biológicas indicó que los derivados

tetrahidropiranilo eran más activos que los N-etil carbamatos si se los compara cuando

están unidos al mismo residuo no polar. Por ejemplo, los pares de compuestos 140

138, 143-145 y 155-157 presentan un grado de actividad moderada, favorecida en

todos los casos para los derivados de tetrahidropiranilo.

La presencia de un grupo hidroxilo en la posición C-2 en los compuestos 140 y

138 produjo una drástica caída en los valores de inhibición. Comparado con los

compuestos muy relacionados como las drogas 127 y 128, en las cuales dicha

funcionalidad no está presente. Estos últimos compuestos presentaron un valor de

IC50cercano a 50 uM (ver Tabla I en la página 108).

El uso de vinil carbonato como extremo polar no dió lugar a un incremento de la

actividad biológica. Por ejemplo, el vinil carbonato 126 no presenta mejores valores

de inhibición que sus análogos carbonato de metilo (123), de etilo (124) y de isobutilo

(125), unidos al mismo esqueleto no polar (grupo 4-(fenoxifenilo)). En el caso de

vinil carbonatos con esqueleto isoprenoide, como el compuesto 167, resultó ser muy

poco activo como agente antiproliferativo del parásito, ya que a una concentración

de 342 ttM apenas inhibió el 12% del crecimiento.

El reemplazo del grupo fenilo del extremo no polar por un grupo metilo no con

dujo a una mejora en la acción antiproliferativa de T cruzi. En efecto, los compues

tos que poseían el grupo 4-metoxifenoxi como esqueleto no polar fueron mucho

menos activos que sus análogos 4-fenoxifenoxi derivados. Se deduce de esta dismi

nución en la actividad biológica que el esqueleto 4-fenoxifenoxi es muy importante

para la actividad biológica. Por ejemplo, el compuesto 143 presentó valores mode

rados de inhibición respecto de su análogo, el compuesto 99, con esqueleto 4

fenoxifenoxi, que es un buen inhibidor de la proliferación del parásito.”52Un com

portamiento similar se observa cuando el átomo de oxígeno entre los dos anillos

aromáticos se reemplaza por un grupo carbonilo, para dar lugar a un esqueleto aro

mático potencialmente plano. En este caso, la concentración del compuesto 155

necesaria para inhibir el 50% de crecimiento fue aproximadamente el doble de la
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concentración requerida del compuesto 99 para lograr el mismo efecto. Es intere

sante destacar que cuando se utiliza el grupo alil éter como extremo polar, en cual

quiera de los dos esqueletos aromáticos los compuestos resultantes fueron potentes

inhibidores del crecimento de T cruzi (compuestos 147 y 159); sin embargo ningu

na de estas dos drogas supera los valores de inhibición del alil éter derivado del 4

fenoxifenol (compuesto 100).

Si se observan los valores de inhibición para la última serie de compuestos, resul

ta evidente que el grupo alil éter juega un papel muy importante en la actividad

biológica de estos compuestos, ya que los compuestos que tenían esta funcionalidad

presentaron una actividad biológica notable como inhibidores en la replicación de

epimastigotes de T.cruzi. Es interesante observar, que el Ajoeno (compuesto 73), un

producto natural aislado del ajo, que contiene una funcionalidad alil tioéter, es un

potente inhibidor de la proliferación de T cruzi (epimastigotes).

De los grupos polares empleados, la función alil éter resultó ser la más efectiva,

luego el grupo tetrahidropiranilo y, finalmente el N-etil carbarnato, comparados siem

pre con el mismo residuo no polar. Los carbonatos, en general, fueron sólo inhibidores

moderados de crecimiento de T cruzi.

El resto de los compuestos ensayados en este grupo presenta valores muy bajos

de actividad biológica.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente, se evaluó

biológicamente otro grupo de compuestos con su estructura no polar modificada,

realizando sustituciones en el anillo aromático por distintos grupos y conservando

los grupos alilo y tetrahidropiranilo como extremos polares. Los valores de inhibi

ción se presentan en las tablas IV y V.Las condiciones experimentales utilizadas en

estos ensayos son similares a las utilizadas en el caso anterior.

TABLA IV

COMPUESTO DÍA 0 DÍA 5 %I

ug/mL

Control 0,074 i 0,002 0,506 i 0,004

174

1 0,075i 0,001 0,482i 0,013 6w Nm” 10 0,078 i 0,001 0,435 ¿r0,035 17

50 0,088 i 0,001 0,206 i 0,014 73

100 0,144i0,001 0,169i0,004 94
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171

©°ÚÍMM

178Ü

182
0\/\Ü ¡oc. \/\o/\/ 10

50

0,076 i 0,002

0,076 i 0,001

0,082 i 0,001

0,119 i 0,001

0,075 i 0,001

0,076 i 0,001

0,079 i- 0,001

0,100-.1-0,001

0,03li 0,001

0,036 i 0,001

0,036 i 0,001

0,041 4 0,019

0,062 i 0,001

0,036 i 0,001

0,034 i 0,001

0,037 i 0,001

0,055 i 0,001

0,034 i 0,001

0,035 i 0,001

0,037 i 0,001

0,055 i 0,001

0,034 i 0,001

0,036 i 0,001

0,044 i 0,001

0,073 i 0,001

0,550 i 0,053

0,467 i 0,082

0,202 i 0,014

0,169 i 0,004

0,530 i 0,027

0,471 i 0,017

0,296 i 0,010

0,100 i 0,010

0,325i 0,023

0,283 i 0,011

0,208 i 0,019

0,204 i 0,026

0,097 i 0,002

0,350 i 0,050

0,280 i 0,020

0,210 i 0,012

0,135 i 0,016

0,300 i 0,014

0,308 i 0,007

0,274 i 0,016

0,135 i 0,002

0,328 i 0,013

0,298 i 0,010

0,237 i 0,018

0,117 i 0,005

119

75

50

100

20

89

42

73

34

85
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190

No sumen.Q (DIM

138

ÜUZLÏ

189

/_/
©V°©Zb

100

A2Q ÜoM
Std,

Control

200

(’WQO/V/ l

10

50

100

0,089 i 0,001

0,091 i 0,001

0,095 i 0,001

0,099 i 0,001

0,098 i 0,001

0,091 i 0,001

0,094 i 0,001

0,094 i 0,001

0,099 i 0,001

0,094 i 0,001

0,094 i 0,001

0,104 i- 0,001

0,173 i 0,001

0,097 i- 0,001

0,087 i 0,001

0,110 i 0,001

0,235 i 0,001

0,094 i 0,001

0,093 i 0,001

0,094 i 0,001

0,277 i 0,009

0,021i 0,003

0,041 i 0,001

0,050 i 0,002

0,048 i 0,004

0,063 i 0,004

0,507i 0,046

0,505 i 0,031

0,481 i 0,015

0,307 i 0,020

0,168 i 0,003

0,450 i 0,009

0,400 i 0,001

0,235 i 0,014

0,177 i 0,010

0,480 i 0,021

0,482 i 0,011

0,285 i 0,011

0,220 i 0,005

0,504 i 0,019

0,538 i 0,026

0,169 i 0,004

0,276 i 0,009

0,505 i 0,034

0,520 i 0,032

0,288 i 0,008

0,140 i 0,001

0,0236i 0,012

0,232 i 0,006

0,215 i 0,007

0,197 i 0,008

0,127 i 0,019

49

83

27

66

80

57

89

86

90

50

90

1 l

23

30

70
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203

“QWÍOLN

Control

168

/\/°Q KIM

TABLA V
COMPUESTO

174

183

l

10

50

50

100

50

100

IC,,(1LM)
76

0,047i0,012 0,212i0,010
0,067 i 0,007 0,219 i 0,004

0,115 i 0,005 0,284 i 0,005

0,282 i 0,010 0,403 i 0,013

0,052 i 0,007 0,215 i 0,005

0,0057 i 0,004 0,222 i 0,013

0,061 i 0,004 0,119 i 0,060

0,059 i 0,005 0,170 i 0,010

0,040i0,001 O,256i-0,008

0,049 i 0,018 0,293 i 0,015

0,044 i- 0,001 0,301 i 0,026

0,046 i 0,001 0,256 i 0,018

0,053 i 0,002 0,211 i 0,008

COMPUESTO IC50(]J.M)
190 99
188 152
189 <155
100 221
200 260
203 >330
198 102
168 >400

23

24

21

24

23

73

48

27

Contrariamente a lo observado en los valores de inhibición de compuestos rela

cionados (Tablas I, II y III) cuando el grupo tetrahidropiranil éter estaba presente en

esta nueva familia de compuestos sustituidos en el anillo aromático eran más activos

que los derivados alil éter comparado con el mismo resiudo no polar. Esto puede

verse claramente comparando por ejemplo, los valores de inhibición de los pares de

compuestos 178-179, 171-172 y 174-176; en este último caso, el compuesto 176

requiere una concentración al menos tres veces mayor que la del compuesto 174
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para inhibir el 50% de crecimiento del parásito. Es importante destacar que los valo

res obtenidos para los compuestos 171 y 174, que poseen el grupo tetrahidropiranilo

como extremo polar, resultaron potentes inhibidores, requiriéndose una concentra

ción cercana a 70 ttM para inhibir el 50% de la proliferación de T cruzi.

Los valores de inhibición presentados en la Tablas IV y V demuestran que los

compuestos sustituidos en la posición para fueron menos activos que los sustituidos

en la posición orto del anillo A. Por ejemplo, el compuesto 172 requirió una concen

tración de 182 uM para inhibir el 50% del crecimiento, mientras que su isómero, el

compuesto 176, necesitó una concentración de 258 uM (aproximadamente el doble)

para lograr el mismo efecto.

Si se comparan los valores de inhibición de los compuestos sustituídos en la

posición para del anillo B empleando el grupo alil éter como extremo polar (com

puestos 176, 182, 200 y 203) respecto de los valores de IC50del compuesto 100

tomado como control positivo, se observa que no existe una diferencia significativa

en la actividad biológica. Contrariamente, el efecto producido es una leve disminu

ción de los valores de inhibición. En el caso del compuesto 203, que posee un grupo

voluminoso en esa posición la actividad disminuye sustancialmente (IC50>33OM).

Resulta interesante comparar los valores de los diferentes compuestos sustituidos

en la posición C-2 para analizar la influencia de los sutituyentes en la actividad bioló

gica. Entre los compuestos que poseen el grupo éter alílico como extremo polar (com

puestos 179, 172, 183, 190 , 188, 189 y 198), el efecto del sustituyente en la inhibición

resulta Cl < Br < NO2 < NI-ICHZCH=CI-l2< NHC(O)CH3 < I < N(CH2CI-I=CH2)2.

Estos valores parecen indicar que el aumento de voluminosidad del sustituyente au

menta la actividad biológica.

Si se relacionan los datos del grupo polar que resultó más activo en la evaluación

biológica de esta familia de compuestos, de la posición de sustitución más activa y del

efecto del sustituyente, resulta coherente que el compuesto 171 fue un potente inhibidor

(ICSo= 72 uM), ya que posee al grupo tetrahidropiranilo como eittremo polar y está

sustituido con Br en la posición orto del anillo A. Comparando con una droga

estructuralmente muy relacionada como 178, en la cual hay un átomo de cloro en la

posición orto del anillo A, la concentración requerida para lograr el 50% de inhibición

de crecimiento fue de 143 uM, el doble de la concentración requerida para 171.

Por último la isomerización del doble enlace alilo (compuesto 168) disminuye

drásticamente los valores de inhibición. Dato que refuerza la idea de la importancia

de este grupo para la actividad biológica.
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Tomando los datos fundamentales de todas las tablas expuestas las conclusiones

pueden sintetizarse en los siguientes aspectos estructurales:

1) en la porción polar de la molécula, la cadena alifática de tres átomos de carbo

no mejora la actividad respecto de la cadena con una unidad menos.

2) la cadena ramificada (por adición de un grupo metilo extra en C-l) no favorece

la actividad biológica.

3) los valores de actividad biológica obtenidos utilizando diferentes grupos pola

res se incrementan de acuerdo al siguiente orden: carbonato < N-etil carbamato <

tetrahidropiranilo < ó > éter alílico.

4) cualquier modificación realizada sobre el grupo éter alílico, ya sea por

isomerización, cambio en su estado de oxidación o agregado de carbonos adiciona

les sobre este, disminuye su actividad biológica.

5) en los compuestos aromáticos es fundamental la estructura de tipo 4

fenoxifenoxi para su actividad como inhibidor. Cualquier modificación de las reali

zadas en este trabajo de tesis, como el reemplazo de una unidad aromática por un

grupo metilo ó la modificación del oxígeno puente por un grupo carbonilo o un

carbono sp3disminuyen la actividad biológica.

6) la modificación del tamaño de la molécula por sustitución aromática de sus

protones favorece la actividad biológica cuando la sustitución se hace en la posición
orto del anillo A.

7) el sustituyente en la posición orto del anillo A aumenta la actividad biológica

a medida que aumenta su volúmen.

Como se mencionó anteriormente, la presencia de un átomo de azufre en el extre

mo polar de la molécula hacen de estas drogas, inhibidores extremadamente activos

de la proliferación del parásito. El compuesto 213 ofrece buenas perspectivas, ya

que el incremento de la longitud de cadena alifática, en general, estaba asociada con

un incremento en la actividad biológica. Se diseñó y sintetizó el compuesto 213

como inhibidor de la proliferación de T cruzí tomando como droga líder al com

puesto 211, preparado recientemente en nuestro laboratorio con valores de IC50de

2,2 ttM para epimastigotes y valores de ICS0< 0,37 uM para disminuir tanto el

número de células infectadas a la mitad y la inhibición del 50% de crecimiento?”

Este compuesto fue cuatro veces más activo que Nifurtimox en las mismas condi

ciones de ensayo.
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Parte experimental

S alvo especificaciones, las drogas son comerciales y se utilizaron sinpurificaciones posteriores. Las reacciones sensibles al aire o a la humedad

se llevaron a cabo bajo atmósfera de nitrógeno seco y con material de vidrio secado

a la llama (o anhidro).

Los solventes se destilaron antes de su uso. Los extractos de solventes orgánicos

se secaron con MgSO4 o NaSO4anhidro y se evaporaron a presión reducida, a tem

peraturas menores de 40°C. Las mezclas de solventes se expresaron en relación de

volúmenes (v/v). La piridina se destiló de hidruro de calcio y se guardó con KOH en

lentejas, el dimetilsulfóxido se destiló de hidruro de calcio y se guardó sobre tami

ces moleculares activados de 3 Á, el éter y el tetrahidrofurano se pasaron a través de

columna de alúmina básica y se calentaron a reflujo sobre sodio/benzofenona y se

destilaron, el benceno se calentó a reflujo sobre sodio/benzofenona y se destiló. Los
tamices moleculares se activaron en mufla a 250°C durante 12 horas.

Los espectros de resonancia magnética nuclear de 'H y 13Cse realizaron en un

espectrómetro Bruker AC-200. Los desplazamientos químicos se expresaron en to

dos los casos en escala de delta (6), en partes por millón respecto de la resonancia

del tetrametilsilano. Los espectros de lH-RMN se refieren al protón del CHCl3residual

del CDCl3 a 7,26 ppm. Las constantes de acoplamiento se informan en Hertz. Los

espectros de '3C-RMN son totalmente desacoplados de 'H y se refieren al pico cen

tral del CDCl3 a 77,0 ppm. Las señales se indican en cada caso como singulete (s),

doblete (d), triplete (t), cuarteto (q), penteto (p), doble doblete (dd), doble doble

triplete (ddt), multiplete (m).

Los puntos de fusión (pf) se determinaron en un aparato Fisher-Johns y no estan

corregidos.

Los espectros de absorción en el infrarrojo se realizaron con un espectrómetro

Nicolet Magna 550 en film o en pastilla de BrK.
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Los espectros de masa de baja resolución se obtuvieron por introducción directa

a 70 eV en un espectrómetro VG TRIO 2. Los espéctros FAB se obtuvieron con un

espectrómetro VG ZAB BEqQ con un voltage de aceleración de 8 kV y una resolu

ción de 2000. Se utilizó tioglicerol como matriz.

Las cromatografías Flash se realizaron de acuerdo al método descripto por Still232

utilizando como fase fija sflica gel E. Merck (Kieselgel 60, malla 230-400). Las

cromatografías en capa preparativa se realizaron utilizando silica gel Kiesegel 60 en

placas de 20 x 40 cm y 2 mm de espesor (E. Merck, DC-Plaskitkfolien, Kiesegel 60

F254)y observándolas luego de su desarrollo con luz ultravioleta a 254 nm o por

inmersión en HZSO45% en etanol.

Las cromatografías líquidas de alta resolución se realizaron en un equipo

Micrometrics modelo 750 utilizando un detector UV de longitud de onda variable

Micrometrics modelo 787 y una columna Beckman Ultrasphere CDS-2 (250 x 10

mm) y 5 pm de tamaño de partícula, a un flujo de 3,0 ml/min.

Preparación de éteres. Procedimiento generaL

Una solución de 4-fenoxifenol (1 mmol) en DMSO (5 ml) se trató con KOI-I(4

mmol). La suspensión se agitó 5 minutos y se agregó el halogenuro alílico o

propargílico correspondiente (2 mmol). La solución se agitó toda la noche a tempe

ratura ambiente. La mezcla de reacción se volcó sobre agua (50 ml) y se extrajo con

CHZCl2(3 x 30 ml). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con solución satura

da de ClNa (5 x100 ml), se secaron (MgSOd) y se evaporó el solvente. El residuo se

purificó por columna cromatográfica (sílica gel) utilizando como eluyente la mezcla
de solventes indicada en cada caso.

4-Fenoxifenil prop-Z-en-l-il éter (100)

Siguiendo el procedimiento general para la obtención de éteres se trató 4

fenoxifenol (186 mg, 1,0 mmol) en DMSO (5 ml) con KOH (220 mg, 4,0 mmol).

Luego de agitar durante 5 minutos, se agregó bromuro de alilo (170 ul, 2,0 mmol).

El residuo obtenido se purificó eluyendo con hexano-AcOEt (9:1) para dar 210 mg

(93% de rendimiento) del compuesto 100 como un líquido incoloro con . RI 0,34
(hexano- AcOEt, 95:5). IR (film, cm") 3050, 2950, 1580, 1470, 1200, 1100, 900,
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800. 'H RMN (CDC13)54,55 ( dd, J= 5,1, 0,7 Hz, 2 H, H-l), 5,33 (d, J= 10,1, 1H,

Ham“), 5,46 (dd,J= 17,3, 1,2Hz, 1H, H-3mdm), 6,10 (ddt,J = 17,3, 10,1,5,2

Hz, l H, H-2), 6,90- 7,37 (m, 9 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDC13)8 69,31

(C-l), 115,81 (C-2”),117,59 (C-3), 117,67 (C-2'), 120,67 (C-3’), 122,45 (C-4”),

129,58 (C-3”), 133,35 (C-2), 150,35 (C-4'),154,87 (C-l ’), 158,42 (C-l”). EM (rn/z,

%) 226 (26, M‘), 185 (51), 129 (28), 77 (100).

trans-Z-Butenol (106)

A una solución de LiAlH4 (1,5 g, 0,068 mol) en THF anhidro (25 ml) se agregó

gota a gota y bajo atmósfera de nitrógeno crotonaldehído (105) (12,4 ml, 0,14

mol). La mezcla se agitó durante 5 horas a temperatura ambiente. Luego, se agre

gó AcOEt (1 ml). La mezcla de reacción se partícionó entre una mezcla de solu

ción saturada de tartrato de sodio y potasio (100 ml) y CHZCl2(100 ml). La fase

orgánica se lavó con solución saturada de tartrato de sodio y potasio (3 x 70 ml) y

HZO(2 x 70 ml). La solución se secó (MgSO4). La fase orgánica se destiló y se

colectaron 2 fracciones, una de CHZClza 40°C y otra de trans-2-butenol a 121

122°C. Se obtuvieron 6,5 g del alcohol con un rendimiento del 64%. 'H RMN

(CDC13)8 1,72 (d, J = 5,5 Hz, 3 H, H-4), 4,13 (t, J = 7,0 Hz, 2 H, H-l), 5,61 (m, l

H, H-2), 5,68 (m, 1 H, H-3).

tmns-l-Clom-Z-buteno (107)

Una solución del alcohol 106 (3,2 g, 0,042 mol) en piridina (4 ml) se enfrió con

baño de hielo a 0°C. Se agregó gota a gota cloruro de tionilo (2,8 ml). La mezcla de

reacción se dejó calentar hasta temperatura ambiente y luego se agitó durante 1hora

más. La mezcla se destiló y se colectó la fracción entre 82-85°C. Se obtuvieron 2,13

g del halogenuro con un 56% de rendimiento. lH RMN (CDC13)8 1,73 (d, J = 6,1

Hz, 3 H, H-4), 4,13 (d, J = 6,7 Hz, 2 H, H-l), 5,59-6,00 (m, 2 H, H-2, H-3).

(E)-But-2-en-l-il 4-fenoxifenil éter (108)y But-3-en-2-il 4-fenoxifenil éter (109)

Se utilizó la técnica descripta para la preparación de éteres, empleando 4

fenoxifenol (2,82 g, 15mmol) en DMSO (7 ml), KOH (3,00 g, 54 mmol) y l-cloro

2-buteno (2,8 g, 0,02 mmol). El residuo se purificó por columna cromatográfica
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(sílica gel), eluyendo con hexano- AcOEt (95:5) para dar una mezcla de 1,23 g de

108 y de but-3-en-l-il 4-fenoxifenil éter (109) en una relación 2:1 favorecida para

108. La separación de 108/109 se realizó por cromatografía líquida de alta resolu

ción empleando una columna semipreparativa Altex Ultrasphere CDS-2 (250 x10

mm, 5 um). Se empleó como solvente de elución una mezcla MeOH/ HZO(85: 15) a

un flujo de 3,00 ml/min. Se detectó por UV a 275nm. Por ejemplo, 3 mg en MeOH

por inyección, 20 inyecciones, con lo que se obtuvo 40 mg de 108 (IR11,91min) y 20

mg de 109 (tR 10,73min) como aceites incoloros.

° Datos de 108:

R¡0,39 (hexano- AcOEt, 95:5). pf 45- 46°C. IR (BrK, cm") 3041, 3026, 2974,

2937, 1589, 1489, 1219, 1008, 966, 871, 842, 754. lH RMN (CDCls) 8 1,76 (dd, J =

5,4, 0,9 Hz, 3 H, H-4), 4,44 (dd, J = 5,7, 0,9 Hz, 2 H, H-l), 5,80 (m, 2 H, H- 2, H-3),

6,85- 7,33 (m, 9 H, protones aromáticos). 13CRMN (CDCls) 6 17,84 (C-4), 69,26

(C-l), 115,78 (C-2”), 117,68 (C-2’), 120,71 (C-3’), 122,44 (C-4”), 126,16 (C-3),

129,59 (C-3”), 130,51 (C-2), 150,24 (C-4’), 155,05 (C-l’), 158,48 (C-l”). EM (m/z,

%) 240 (M‘, 13), 186 (100), 77 (9).

Microanálisis. (%) Calculado para CIÓHMOZ:C 79,97, H 6,71. Encontrado:

C 80,26, H 7,03.

° Datos de 109:

RI 0,39 (hexano- AcOEt, 95:5). lH RMN (CDC13)6 1,43 (d, J = 6,4 Hz, 3 H, H

1), 4,73 (q, J = 6,3 Hz, 1 H, H-2), 5,17 (dd, J = 10,1, 1,1 Hz, l H, H-46MHJ), 5,26

(dd, J = 16,2, 1,1 Hz, 1 H, H-4 ), 5,72 (m, 1 H, H-3), 6,85-7,33 (m, 9 H,

protones aromáticos).

Iranx al HJ

l-Cloro-3-metíl-2-buteno (111)

Una solución de 3-metil-2-buten-1-ol (110) (10 rnl, 0,098 mol) en piridina (2 ml),

enfriada a 0°C, se trató gota a gota y agitando con tricloruro de fósforo (3,5 ml, 0,04

mol). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 3 horas. La

mezcla se destiló y el destilado se lavó con HZO(2 x 5 ml), con NaZCO310% (2 x 5

ml) y se secó (KZCOJ).El residuo se redestiló recogiéndose la fracción que destiló a
85°C. Se obtuvieron 6,7 ml del cloruro lll con un rendimiento del 61%. l3CRMN

(CDCla) 6 17,60 (Me C-3), 25,62 (C-4), 45,16 (C-l), 120,55 (C-2), 139,31 (C-3).
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3-Metilbut-2-en-l-il 4-fenoxifenil éter (112)

Se trató 4- fenoxifenol (246 mg, 1,32 mmol) con 1-cloro-3-metil-2-buteno (0,22

ml, 1,95 mmol) de acuerdo al procedimiento general descripto para la preparación

de éteres (pág. 128). El residuo se purificó por columna cromatográfica de sílica gel,

usando como solvente de desarrollo hexano- AcOEt (95:5) para dar 335,7 mg del

compuesto 112 como un aceite incoloro con 99% de rendimiento. RI0,62 (hexano
AcOEt, 95:5). IR (film, cm") 3062, 2976, 2914, 2860, 1589, 1504, 1489, 1217,

1006, 871, 840, 752, 690. lH RMN (CDC13)8 1,73 (s, 3 H, H-4), 1,79 (s, 3 H, Me C

3), 4,48 (d, J = 6,7 Hz, 2 H, H-l), 5,49 (m, 1 H, H-l), 6,85- 7,31 (m, 9 H, protones

aromáticos).”C RMN (CDCIJ) 8 18,12 (Me C-3), 25,74 (C-4), 65,21 (C-l), 115,65

(C-2”), 117,59 (C-2’), 119,75 (C-2), 120,67 (C-3’), 122,36 (C-4”), 129,53 (C-3”),

137,99 (C-3), 150,09 (C-4’), 155,14 (C-l’), 158.48 (C-l”). EM (m/z, %) 254 (3,

M‘), 186 (100), 77 (15).

Microanálisis. (%) Calculado para CHHWOZ:C 80,28, H 7,13. Encontrado
C 80,63, H 7,49.

trans-3-Cloro-l-fenil propeno (114)

Tn'fenilfosfina (1,43 g, 5,5 mmol) se trató con CCl4(10 ml) y MeCN (10 ml). La

mezcla se agitó 10 minutos a temperatura ambiente. Se agregó alcohol cinárnico

(114) (682 mg, 5,1 mmol) disuelto en lO ml de CC142MeCN(1:1). La mezcla de

reacción se agitó durante 3 horas a temperatura ambiente. Se evaporó el solvente y

se tomó el residuo con CHZClz.El residuo se purificó por columna cromatográfica

(sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (9:1) para dar 449 mg del cloruro 114 como

un aceite incoloro con 58% de rendimiento. 'H RMN (CDCIJ) 6 4,27 (dd, J = 7,1,

0,97 Hz, 2 H, H-3), 6,35 (dt, J = 7,1, 15,5 Hz, 1 H, H-2), 6,69 (d, J = 15,6 Hz, l H,

H-l), 7,27-7,44 (m, '5 H, protones aromáticos). EM (rn/z, %) 154 (3), 152 (M‘, 10),

129 (13), 127 (8), 125 (16), 117 (100), 115 (50), 91(21).

(E) 3-Fenilprop-2-en-l-il 4-fenoxifenil éter (115)

Se trató 4-fenoxifenol (665,3 mg, 3,6 mmol) con 3-cloro-l-fenil propeno (545,5

mg, 3,6 mmol) siguiendo el procedimiento descripto para la preparación de éteres

(pág. 128). El residuo se purificó por columna cromatográfica de sílica gel, usando
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como solvente de desarrollo hexano-AcOEt (9:1). Se obtuvieron 306 mg del com

puesto 115como un sólido blanco con un 28% de rendimiento. R¡0,33 (hexano-AcOEt,
95:5). pf 104-105°C (EtOH). IR (BrK, cm") 3058, 3030, 2912, 2862, 1591, 1506,

1490, 1242, 1012, 966, 840, 745, 692. lH RMN (CDC13)8 4,69 (dd, J = 5,7, 1,3 Hz, l

H, H-l), 6,38 (dt, J = 15,9, 5,7 Hz, l H, H-2), 6,74 ( d, J = 16 Hz, 1 H, H- 3), 6,90-7,44

(m, 9 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDCla) 8 69,21 (C-l), 115,90 (C-2”),1 17,72

(C-2’), 120,71 (C-3’), 122,49 (C-4”), 124,51 (C-2), 126,57 ( C-2’”), 127,91 (C-4’”),

128,59 (C-3’”), 129,61 (C-3”), 133,03 (C-3), 136,46 ( C-l’”), 150,44 (C-4’),154,92

(C-l ’), 158,42 (C-l”). EM (m/z, %) 302 (M*-3),117 (100). Microanálisis. (%) Calcu

lado para C2]HlsOZ:C 83,14, H 6,31. Encontrado C 83,12, H 6,38.

3-Cloro-1-propino (117)

Siguiendo la técnica descripta para la preparación del compuesto lll, se trató

una solución de alcohol propargílico (116) (15 ml, 0,20 mol) en pin'dina (4 ml) con

PCl3(7,7 ml, 0,088 mol). Se destiló la mezcla y se colectó le fracción que destiló

entre 57-61°C. El destilado se lavó con HZO(2 x 5 ml), con NaZCO310% (2 x 5 ml),

se secó (MgSOd) y se redestiló colectando la fracción que destiló a 58°C. Se obtu

vieron 8,1 ml del cloruro 117 como un aceite incoloro con 55% de rendimiento. 'H

RMN (CDC13)8 2,51 (t, J = 2,5 Hz, l H, H-l), 4,10 (d, J = 2,6 Hz, 2 H, H-3).

4-Fenoxifenil prop-2-in-l-il éter (118)

Se trató 4- fenoxifenol (558 mg, 3,0 mmol) con 3-cloro-1-propino (0,26 ml, 3,6

mrnol) siguiendo con el procedimiento general para la preparación de éteres (pág. 128).

El residuo se purificó por columna de sílica gel eluyendo con hexano-AcOEt (95:5)

par dar 424 mg del éter propargílico 118 como un aceite amarillo con 63% de rendi

miento. RI 0,30 (hexano- AcOEt, 95:5). IR (film, cm") 3296, 3054, 3032, 2949,

2918, 2860, 2129, 1583, 1502, 1489, 1207. lH RMN (CDC13)8 2,49 (t, J = 2,5 Hz,

1H, H- 3), 4,65 (d, J = 2, 4 Hz, 2 H, H- l ), 6,92-7,32 (m, 9 H, protones aromáticos).'3C

RMN (CDC13)8 56,42 (C-1), 75,51 (C-3), 78,64 (C-2), 116,18 ( C-2”), 117,91 (C

2’), 120,54 (C-3’), 129,64 (C-3”), 151,14 (C-4’), 153,77 (C-l’), 158,21 (C-l”). EM

(m/z, %) 224 (M‘, 69), 186 (18), 185 (100), 129 (42), 77 (97), 51 (49), 39 (26).

Microanálisis. (%) Calculado para CISHlZOZ:C 80,34, H 5,39. Encontrado:
C 80.56, H 5,34.
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l-Cloro-Z-butino (120)

Una solución de 2-butin-1-ol (119) (13 ml, 0,17 mol) en piridina (4 ml) se trató

con PCI3(8 m1,0,09 mol) de acuerdo con lo descripto para la preparción del com

puesto lll. La mezcla de reacción se destiló y se colectó la fracción que destiló

entre 100-110°C. El destilado se lavó con H20 (2 x 5 ml), con NaZCO310% (2 x 5

ml), se secó (MgS04) y se redestiló colectandose la fracción que destiló a 102°C. Se

obtuvieron 10,8 ml (0,086 mol) del cloruro como un aceite incoloro con 50% de

rendimiento. 'H RMN (CDCla) 5 1,87 (t distorsionado, J = 2,5 Hz, 3 H, H-4), 4,11

(q, J = 2,5 Hz, 2 H, H-l). l3CRMN (CDC13)8 3,53 (C-4), 31,05 (C-l), 74,02 (C-3),

83,04 (C-2).

But-2-ín-l-íl fenoxifenil éter (121)

4-Fenoxifenol (468,7 mg, 3,0 mmol) se trató con 1-cloro-2-butino (0,26 ml, 3,0

mmol) siguiendo la técnica descripta para la preparación de éteres. El residuo se

purificó por columna de sílica gel usando hexano- AcOEt (95:5) como eluyente para

obtener el éter 121 (26 mg) como un aceite incoloro, con 33% de rendimiento. Rf
0,44 (hexano- AcOEt, 95:5). IR (film, cm") 3041, 2920, 2860, 1589, 1504, 1489,

1242, 1209. 'H RMN (CDC13)8 1,86 ( t, J = 2.2 Hz, 3 H, H-4), 4,62 (q, J = 2,2 Hz,

2 H, H-l), 6,90-7,33 (m, 9 H, protones aromáticos).'3C RMN (CDCIJ) 5 13,67 (C

4), 56,99 (C-l), 74,11 (C-3), 83,74 (C-2), 116,03 (C-2”), 117,81 (C-2’), 120,56 (C

3’), 122,55 (C-4”), 129,61 (C-3”), 150,77 (C-4’), 154,11 (C-l’), 158,32 (C-l”). EM

(m/z, %) 238 (M‘, 83), 185 (100), 129 (42), 77 (20).

Microanálisis. (%) Calculado para ClóHMOZ:C 80,65, H 5,92. Encontrado:
C 81,11, H 6,13.

Preparación de diborano.

Una solución 1 M de borohidruro de sodio (475 ml) en diglima anhidra (1,7 g)

enfriada a 0°C en baño de hielo y bajo atmósfera de nitrógeno se trató gota a gota y

agitando con el complejo trifloruro de boro-éter etílico (0,95 mol). Luego se calentó

a 100°C durante 1 hora. El diborano generado se atrapó en frascos lavadores conte

niendo THF conectados en serie al balón de reacción. Se tomó l ml de solución del
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frasco lavador más cercano al balón de reacción y se tituló. Se volcó l ml de BH3.THF

en 10 ml de acetona, se agregó 10 ml de HZO,0,7 g de manitol y se tituló como ácido

monobásico utilizando NaOH 0,1N y fenoftaleína como indicador. El título de la

solución de diborano en THF fue 0,71M.

3-(4-Fenoxifenoxi)-propanol (122)

A una solución del compuesto 100 (1,04 g, 5,60 mmol) en THF anhidro (5 ml),

enfriada a 0°C y bajo atmósfera de nitrógeno, se agregó gota a gota y agitando una

solución 0,71M de diborano en THF (4 rnl). La mezcla se agitó a 50°C durante l

hora. El exceso de agente reductor se eliminó por adición lenta de agua (l ml). La

mezcla de reacción se calentó a 50°C y se agregó una solución acuosa 1 N de NaOH

(3,3 ml), seguida de agregado cuidadoso de una solución de HZO2al 30% (1,1 ml).

La mezcla se agitó durante 1 hora a temperatura ambiente. Se agregó KZCO3sólido

(4 g) y se separó la fase de THF del medio. La fase acuosa se extrajo con CHzCl2(2

x 10 ml). Las fases orgánicas combinadas se secaron (MgSOa) y se evaporó el sol

vente. El residuo se purificó con columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con

hexano- AcOEt (7:3). Se obtuvieron 551 mg del alcohol 122 como un sólido blanco

(46% de rendimiento). pf 61-62°C (HZO-EtOH, 9:1). R¡0,27 (hexano- AcOEt, 3:2).

IR (BrK, cm") 3250, 2900, 2850, 1240, 1060. 'H RMN (CDCl3) 5 2,03 (q, J = 5,8

Hz, 2 H, H-2), 3,86 (t, J = 5,6 Hz, 2 H, H-3), 4,10 ( t, J = 5,9 Hz, 2 H, H-l), 5,60 (s,

1 H, OH), 6,84-7,31 (rn, 9 H, protones aromáticos). |3C RMN (CDCla) 8 32,05 (C

2), 60,50 (C-3), 66,27 (C-l), 115,54 (C-2”), 117,66 (C-2’), 120,77 (C-3’), 122,47

(C-4”), 129,61 (C-3”), 150,37 (C-4’), 155,05 (C-l’), 158,42 (C-l”). EM (rn/z, %)

244 (M‘, 92), 186 (100), 77 (36).

Microanálisis. (%) Calculado para Cls HMO3:C 73,74, H 6,61. Encontrado:

C 73,92, H 6,77.

Preparación carbonatos y carbamatos. Procedimiento general.

El alcohol (0,5 mmol) disuelto en piridina (3 ml) se trató gota a gota con exceso

de cloroforrniato de metilo, etilo, isobutilo o vinilo ó con isocianato de etilo y se

agitó a temperatura ambiente durante 14 horas. Después de la adición de CHzCl2(30

ml), la solución se lavó con solución al 10% de HCl (3 x 15 ml), con solución
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saturada de NaHCO3 (2 x 15 ml) y con H20 (2 x 15 ml) y se secó (MgSOd). El

residuo obtenido por evaporación del solvente se purificó por cromatografía en co

lumna de sílica gel, el solvente de desarrollo se indica en cada caso.

3-(4-Fenordfenoxi)-propil metil carbonato (123)

Se trató el alcohol 122 (53 mg, 0,22 mmol) con cloroformiato de metilo (0,5 ml)

de acuerdo con el procedimiento general para la preparación de carbonatos (pág.

134). El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con

hexano- AcOEt (9:1) para dar 13,3 mg del carbonato 123 como un aceite incoloro

con 20% de rendimiento. RI0,45 (hexano- AcOEt, 8:2). IR (film, cm") 3037, 2959,

1750,1591,1506,1489,1271,1221.'H RMN (CDCls)8 2,15 (q,J= 6,2 Hz, 2 H, H

2), 3,78 (s, 3 H, CHJO), 4,04 (t, J = 6.1 Hz, 2 H, H-3), 4,35 (t, J = 6,3 Hz, 2 H, H-l),

6,84-7,30 (m, 9 H, protones aromáticos).”C RMN (CDC13)6 28,76 (C- 2), 54,74

(CHJO), 64,54 (C-l), 64,82 (C-3),* 115,56 (C-2”), 117,67 (C-2’), 120,75 (C-3’),

122,47 (C- 4”), 129,58 (C-3”), 150,37 (C-4’), 155,00 (C-l ’),* 155,73 (C=O),* 158,46

(C-l”). EM (m/z, %) 254 ( M‘, 12), 186 (15), 77 (35), 45(21), 41(18).

Microanálisis. (%) Calculado para CHHlBOS:C 67,54, H 6,00. Encontrado:
C 67,90, H 6,36. '

Etil 3-(4-fenoxifenoxi)-propíl carbonato (124)

Una solución del compuesto 122 (43 mg, 0,18 mmol) en piridina (2 ml) se trató

con cloroformiato de etilo (0,5 ml) de acuerdo al procedimiento descripto para la

preparación de carbonatos (pág. 134). El residuo se purificó por columna

cromatográfica (sílica gel) empleando hexano- AcOEt (9:1) como eluyente. Se ob

tuvieron 34,7 mg del carbonato 124 como un aceite incoloro con 61% rendimiento.

RI 0,54 (hexano- AcOEt, 8:2). IR (film, cm") 3064, 2979, 2931, 1743, 1589, 1504,

1489, 1264, 1219. lH RMN (CDCls) 8 1,30 (t, J = 7,1Hz, 3 H, MeCHZO), 2,16 (q, J

= 6,2 Hz, 2 H, H-2), 4,04 (t, J = 6,1 Hz, 2 H, H-3), 4,19 (q, J = 7,2 Hz, 2 H, MeCHZO),

4,34 (t, J = 6,3 Hz, 2 H, H-l), 6,84-7,33 (m, 9 H, protones aromáticos).'3C RMN

(CDCla) 5 14,23 (MeCHz), 28,76 (C-2), 69,34 (C-3), 64,55 (C- l, MeCHZ), 115,55

(C-2”), 117,64 (C-2’), 120,72 (C-3’), 122,42 (C-4”), 129,56 (C-3”), 150,36 (C-4’),

155,00 (C-l’),* 155,11 (C=O),* 158,43 (C-l”). EM (m/z, %) 316 (M‘, 11), 186

(25), 185 (12), 131 (99), 103 (100), 77 (74).
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Microanálisis. (%) Calculado para CmHZOOS:C 68,34, H 6,37. Encontrado:
C 68,11, H 6,51.

3-(4-Fenoxifenoxi)-propil isobutil carbonato (125)

Una solución del alcohol 122 (48,2 mg, 0,2 mmol) en piridina (2 ml) se trató con

clorofomiiato de isobutilo (0,5 ml) de acuerdo con el procedimiento general para la

preparación de carbonatos. El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica

gel) eluyendo con hexano- AcOEt (4: 1) para dar 51,6 mg del carbonato 125 como

un aceite incoloro con 76% de rendimiento. R¡0,83 (hexano- AcOEt, 8:2). IR (film,

cm") 3064, 3043, 2965, 2880, 1747, 1589, 1506, 1489, 1265, 1220. ‘H RMN (CDCla)

8 0,95 (d, J = 6,8 Hz, 6 H, MeZCH), 2,00 (m, 1 H, MeZCH), 2,16 (q, J = 6,2 Hz, 2 H,

H-2), 3,91 (d, J = 6,6 Hz, 2 H, Me2CHCH2),4,05 (t, J = 6,1 Hz, 2 H, H-3), 4,34 (t, J

= 6,3 Hz, 2 H, H-l), 6,84-7,29 (m, 9 H, protones aromáticos)."C RMN (CDCIJ) 8

19,70 (MezCH), 27,87 (C-2), 28,88 (MezCl-I), 64,70 (C-3), 74,01 (C- 1), 74,19

(MezCHCI-Iz), 115,67 (C-2”), 117,75 (C-2’), 120,84 (C-3’), 122,54 (C-4”), 129,68

(C-3”), 150,46 (C-4’), 155,13 (C-l’),* 155,43 (C=O),* 158,55 (C-l”). EM (m/z, %)

316 (M‘, 11), 186 (25), 185 (12), 131 (99),]03 (100),77 (74).

Microanálisis. (%) Calculado para C20HNOS:C 69,75, H 7,02. Encontrado:

C 69,65, H 7,24.

Etenil 3-(4-fenoxifenoxi)-propíl carbonato (126)

Una solución del alcohol 122 (54,4 mg, 0,22 mmol) en pin'dina (2 ml) se trató

con cloroformiato de vinilo (0,5 ml) de acuerdo con el procedimiento descripto para

la preparación de carbonatos. El residuo se purificó por columna cromatográfica

(sílica gel) eluyendo con hexano- AcOEt (9:1) para dar 47,3 mg del carbonato 126

como un aceite incoloro con 68% de rendimiento. R!0,50 (hexano- AcOEt, 4:1). IR
(film, cm") 3042, 2986, 2943, 2879, 1765, 1652, 1595, 1488, 1410, 1269, 1226,

1169, 1084, 1049, 942, 878, 701, 509. 'H RMN (CDCls) 6 2,20 (q, J = 6,1 Hz, 2 H,

H-2), 4,08 (t, J = 6,0 Hz, 2 H, H-l), 4,44 (t, J = 6,3 Hz, 2 H, H-3), 4,60 (dd, J = 6,2,

2,0 Hz, 1 H, H-2”’m), 4,94 (dd, J =l3,8, 2,0 Hz, 1 H, H-2”’"m), 6,85-7,10 (m, 6 H,

protones aromáticos), 7,10 (dd, J = 13,8, 6,2 Hz, 1 H, H-l’”). 13CRMN (CDCla) 8

31,61 (C-2), 64,43 (C-3), 65,39 (C-l), 97,73 (C- 2’”), 115,58 (C-2”), 117,72 (C-2’),

120,77 (C-3’), 122,48 (C-4”), 129,59 (C-3”), 142,66 (C-l’”), 152,71 (C-4’), 154,97
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(C-l’), 158,50 (C-l”). EM (m/z,%) 314 (M‘, 7), 186 (15), 130 (100), 77 (15), 72

(21).

Microanálisis. (%) Calculado para CmHmOS:C 68,78, H 5,77. Encontrado:
C 68,60, H 6,12.

N-Etil 3-(4-fenoxifenoxi)-propíl-carbamato (127)

Una solución del alcohol 122 (100 mg, 0,41 mmol) y 4-(dimetilamino)piridina

(20 mg) en piridina (3 ml) se trató con isocianato de etilo (0,5 ml). Luego del trata

miento habitual, el residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) usan

do hexano- AcOEt (3:2) como eluyente. Se obtuvieron 128,4 mg del carbamato 127

como un aceite incoloro con 99% de rendimiento. RJ,0,44 (hexano- AcOEt, 3:2). IR
(film, cm") 3340, 3043, 2972, 2933, 2877, 1714, 1699, 1589, 1504, 1489, 1220. lH

RMN (CDCIJ) 8 1,13 ( t, J = 7,2 Hz, 3 H, MeCHZNH), 2,10 (q, J = 6,1 Hz, 2 H, H

2), 3,21 (m, 2 H, MeCHZNH),4,01 (t, J: 6,2 Hz, 2 H, H-3), 4,26 (t, J = 6,3 Hz, 2 H,

H-l), 4,62 (s, 1 H, NH), 6,79-7,34 (m, 9 H, protones aromáticos). 13CRMN (CDCI3)

8 15,28 (MeCHZ),29,15 (C-2), 35,90 (MeZCHNH), 61,55 (C-l), 64,99 (C-3), 115,55

(C-2”), 117,64 (C-2’), 120,75 (C-3’), 122,44 (C-4”), 129,59 (C-3”), 150,28 (C-4’),

155,14 (C-l’, C=O), 158,55 (C-l”). EM (rn/z, %) 315 (M‘, 3), 186 (15), 130 (100),

77 (15), 72 (21).

Microanálisis. (%) Calculado para CIBH2104: C 68,55, H 6,75. Encontrado:
C 68,23, H 6,88.

(i)-3-(4-Fenoxifenoxí)-propil tetrahidro-ZH-piran-Z-il éter (128)

A una solución del alcohol 122 (97 mg, 0,39 mmol) y p-toluensulfonato de

piridonio (15 mg) en CH2Cl2(10 ml) se agregó lentamente dihidropirano (0,06 ml,

0,59 mmol). La solución se agitó a temperatura ambiente durante 4 horas. La mezcla

de reacción se lavó con solución saturada de NaCl (2 x 20 ml), con HZO(2 x 20 m1)

y se secó (MgSO4).La evaporación del solvente condujo a un residuo que se purifi

có por columna cromatográfica de sílica gel utilizando como solvente de elución

hexano-AcOEt (4:1). Se obtuvieron 98,6 mg del compuesto 128 como un aceite

incoloro con 77% de rendimiento. RI 0,54 (hexano-AcOEt, 8:2). IR (film, cm")

3045, 2946, 2874, 1593, 1508, 1488, 1225, 1124. 'H RMN (CDClS) 8 l,48-1,79(m,

6 H, 2 H-3’”, 2 H-4’”, 2 H-5”’), 2,02 (q, J = 6,3 Hz, 2 H, H-2), 3,42 (rn, l H, H
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6”’a), 3,76-3,94 (m, 3 H, H-l, H-6’”), 4,02 (t, J = 6,3 Hz, 2 H, H-3), 4,56 (dd, J =

2,9, 3,2 Hz, l H, H-2’”), 6,81-7,28 (rn, 9 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDCIJ)

8 19,60 (C-4’”), 25,45 (C-5’”), 29,75 (C-2), 30,70 (C-3’”), 62,32 (C-6’”), 64,01 (C

3),* 65,47 (C-l),* 98,95 (C-2’"), 115,57 (C-2”), 117,59 (C-2’), 120,74 (C-3’), 122,39

(C-4”),l29,56 (C-3"), 150,07 (C-4’), 155,35 (C-l’), 158,52 (C-l”). EM (rn/z, %)

328 (M‘, 18), 186 (75). 143 (42), 85 (93), 77 (60), 69 (100), 41 (32).

Microanálisis. (%) Calculado para C20H2404.l/3 AcOEt : C 71,62, H 7,51. En
contrado: C 71,77, H7,69.

(i)-(2,3-Epoxi-prop-l-íl) 4-fenoxifenil éter (129)

Una solución del alil éter 100 (600 mg, 2,67 mmol) en CH2Cl2(20 ml) se trató

con ácido m-cloroperbenzoico 80% (743 mg, 2,8 mmol) disuelto en CHZCl2(10 ml)

gota a gota y agitando en un período de 30 minutos. La mezcla se agitó 20 horas a

temperatura ambiente. La fase orgánica se lavó con solución saturada de NaHCO3

(3 x 30 ml) y con HZO (2 x 30 ml) y se secó (MgSO4). El residuo obtenido por

evaporación del solvente se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo

con hexano-AcOEt (9:1). Se obtuvieron 413,8 mg del derivado epoxidado 129 como

un aceite incoloro (61% de rendimiento). RI 0,41 (hexano-AcOEt, 8:2). IR (film,
cm") 3059, 3001, 2924, 1589, 1504, 1489, 1219. 1036, 844, 756, 692, 513. 'H RMN

(CDCIJ) 5 2,77 (dd, J = 4,9, 2,7 Hz, 1 H, H-3’”), 2,92 (dd, J = 4,8, 4,2 Hz, l H, H

3’”), 3,36 (m, 1 H, H-2’”), 3,96 (dd, J = 11,1, 5,6 Hz, 1 H, ArOCHz), 4,22 (dd, J =

11,1, 3,2 Hz, 1 H, ArOCHZ), 6,89-7,35 (m, 9 H, protones aromáticos). l3C RMN

(CDCIJ) 8 44,74 (C-3’”), 50,23 (C-2’”), 69,45 (ArOCH2), 115,90 (C-2”), 117,85

(C-2’), 120,76 (C-3’), 122,65 (C-4”), 129,69 (C-3”), 154,83 (C-l’), 158,39 (C-l").

EM (m/z, %) 242 (M*, 100), 186 (72), 77 (72).

(i)-l-(4-Fen07dfenoxi)-2-propanol (130)

A una solución de LiAlH4 (200 mg) en THF anhidro (20 ml) y bajo atmósfera de

nitrógeno se agregó gota a gota el epoxi den'vado 129 (255 mg, 1,05 mmol) en THF (5

ml). La mezcla se agitó durante 5 horas. Se agregó luego AcOEt (l ml). La mezcla de

reacción se particionó entre una mezcla de solución saturada de tartrato de sodio y

potasio (100 ml) y CHZCl2(100 ml). La fase orgánica se lavó con solución saturada de

tartrato de sodio y potasio (3 x 70 ml) y HZO(2 x 70 ml), se secó (MgSO4) y se evaporó
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el solvente. Se obtuvieron 226 mg del alcohol 130 como un sólido blanco con 88% de

rendimiento. Rf 0,42 (hexano-AcOEt, 6:4). pf 70-71°C (EtOH-HZO, 1:9). IR (BrK,
cm") 3450, 3102, 3030, 3070, 2974, 2924, 2900, 2871, 1330, 1246, 1103. lH RMN

(CDC13)8 1,30 (d, J = 6,4 Hz, 3 H, H-3), 2,41 (s, 1 H, OH), 3,80 (dd, J: 9,3, 7,7 Hz,

l H, H-l), 3,95 (dd, J = 9,3, 3,2 Hz, l H, H-l), 4,20 (m, l H, H-2), 6,84-7,35 (m, 9 H,

protones aromáticos). l3C RMN (CDCIS) 6 18,76 (C-3), 66,30 (C-2), 73,90 (C-l),

115,66 (C-2”), 117,72 (C-2’), 120,75 (C-3’), 122,55 (C-4”), 129,61 (C-3”), 150,63 (C

4’), 154,84 (C-l’), 158,34 (C-l”). EM (m/z, %) 244 (M‘, 37), 186 (100), 77 (25).

Microanálisis. (%) Calculado para C15H1603:C 73,75, H 6,60. Encontrado:
C 73,54, H 6,90.

(i)-1-(4-Fenoxifenoxi)-prop-2-il meti] carbonato (131)

Una solución del alcohol 130 (80,2 mg, 0,32 mmol) en piridina (3 ml) se trató

con cloroformiato de metilo (0,5 ml) de acuerdo al procedimiento general para la

preparación de carbonatos (pág. 134). El residuo se purificó por columna

cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (4:1) para dar 44,5 mg del

compuesto 131 como un aceite incoloro con 46% de rendimiento. R!0,48 (hexano
AcOEt, 8:2). IR (film, cm") 3041, 2985, 2956, 2875, 1747, 1589, 1504, 1489, 1273,

1219. lH RMN (CDCla) 8 1,42 (d, J = 6,4 Hz, 3 H, H-3), 3.80 (s, 3 H, MeO), 3,97

(dd, J = 10,3, 4,7 Hz, 1 H, H-l), 4,05 (dd, J = 10,2, 5,8 Hz, 1 H, H-l), 5,12 (m, 1 H,

H-2), 6,85-7,33 (m, 9 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDCla) 5 16,67 (C-3),

54,71 (CH3O), 70,76 (C-2), 72,93 (C-l), 115,79 (C-2”), 117,92 (C-2’), 120,70 (C

3’), 122,52 (C-4”), 129,59 (C-3”), 154,78 (C-l’),* 155,27 (C=O),* 158,73 (C-l”).

EM (m/z, %) 302 (M‘, 11), 186 (16), 185(18), 117 (100), 77 (44).

Microanálisis. (%) calculado para Cl7HNOS:C 67,54, H 6,00. Encontrado:
C 67,91, H 6,02.

(i)-l-(4-Fenoxifenoxí)-prop-2-íl etil carbonato (132)

Una solución del alcohol 130 (77,2 mg, 0,32 mmol) en piridina (2 ml) se trató

con cloroformiato de etilo (0,5 m1)siguiendo el procedimiento general para la pre

paración de carbonatos (pág. 134).El residuo se purificó por columna cromatográfica

de sílica gel eluyendo con hexano-AcOEt (3:1) para dar 56,4 mg de carbonato 132

como un aceite incoloro con 56% de rendimiento. Rf0,47 (hexano-AcOEt, 8:2). IR
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(film, cm") 3041, 2983, 2937, 2875, 1743, 1589, 1504, 1489, 1265, 1219. lH RMN

(CDCl3) 8 1,32 (t, J = 7,1 Hz, 3 H, MeCHZO), 1,42 (d, J = 6,4 Hz, 3 H, H-3), 3,97

(dd, J: 10,2, 4,7 Hz, 1 H, H-l), 4,05 (dd, J = 10,1, 5,8 Hz, 1 H, H-l), 4,21 (q, J=

7,1, 2 H, MeCHZO), 5,11 (m, l H, H-2), 6,85-7,33 (m, 9 H, protones aromáticos).

l3CRMN (CDCIJ) 8 14,22 (MeCHZO), 16,71 (C-3), 63,99 (MeCHZO), 70,51 (C-2),

72,60 (C-l), 115,78 (C-2”), 117,73 (C-2’), 120,69 (C-3’), 122,54 (C-4”), 129,59 (C

3”), 154,62 (C-1’),* 154,80 (C=O),* 158,36 (C-l”). EM (m/z, %) 316 (M‘, 7), 186

(14), 185(10), 131 (59), 103 (72), 77 (29), 59 (19).

Microanálisis .(%) Calculado para CHHZOOS:C 68,34, H 6,37. Encontrado:
C 68,44, H 6,21.

l-(4-Fenoxifenoxi) prop-Z-il isobutil carbonato (133)

Una solución del alcohol 130 (82,3 mg, 0,34 mmol) en piridina (3 ml) se trató

con cloroformiato de isobutilo (0,5 m'l) siguiendo 1atécnica general para la prepara

ción de carbonatos (pág. 134). El residuo se purificó por columna cromatográfica

(sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (85: 15) para dar 100,2 mg del compuesto

133 como un aceite incoloro con 86% de rendimiento. RI0,61 (hexano-AcOEt, 8:2).
IR (film, cm") 3043, 2965, 2956, 2876, 1747, 1589, 1506, 1489. 1248. lH RMN

(CDCIJ) 8 0,95 (d, J = 6,8 Hz, 3 H, MeZCH),1,42 (d, J = 6,4 Hz, 3 H, H-3), 1,96 (m,

l H, MezCH), 3,94 (d, J= 6,7 Hz, 2 H, MezCHCHZ),3,99 (m AB, 2 H, H-l), 5,12 (m,

1 H, H-2), 6,85-7,32 (m, 9 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDC13)8 16,66 (C

3), 18,86 (MeZCH), 27,76 (MezCH), 70,46 (C-2), 72,55 (C-l), 74,06 (MezCHCHZ),

115,74 (C-2”), 117,67 (C-2’), 120,65 (C-3’), 122,47 (C-4”), 129,55 (C-3”), 150,60

(C-4’), 154,76 (C-l’),* 154,83 (C=O),* 158,32 (C-l”). EM (rn/z, %) 344 (M‘, 8),

186 (45), 185(29), 103(100), 77 (45), 57 (40), 41 (25).

Microanálisis. (%) Calculado para C20HNOS: C 69,75, H 7,02. Encontrado:

C 69,51, H 6,96.

(i)-Etenil l-(4-fenoxifenoxi)-prop-2-ilcarbonato (134)

Una solución del compuesto 130 (78,2 mg, 0,32 mmol) en piridina (2 ml) se trató

con cloroformiato de vinilo (0,1 ml, 1,1 mmol) siguiendo el procedimiento general

para la preparación de carbonatos (pág. 134). El residuo se purificó por columna

(sílica gel) utlizando como solvente de desarrollo hexano-AcOEt (9:1). Se obtuvie
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ron 70,4 mg del compuesto 134 como un aceite incoloro con un rendimiento del

70%. Rf0,50 (hexano- AcOEt, 8:2). IR (film, cm") 3094, 3043, 2986, 2937, 2876,
1767, 1647, 1589, 1504, 1492, 1396, 1356, 1263, 1220, 1088, 1045, 945, 845,783,

697, 521. 'H RMN (CDCIJ) 5 1,47 (d, J = 6,4 Hz, 3 H, H-3), 4,06 (m AB, 2 H, H-l),

4,61 (dd, J = 6,2, 1,9 Hz, 1 H, H-2”’m), 4,95 (dd, J =l3,9, 1,9 Hz, 1 H, H-2”’"m),

5,20 (m, 1 H, H-2), 6,85-7,10 (m, 6 H, protones aromáticos), 7,12 (dd, J = 13,9, 6,2

Hz, l H, H-l’”). |3C RMN (CDC13)8 16,53 (C- 3), 70,36 (C-l), 73,71(C-2), 97,88

(C-2’”), 115,83 (C-2”), 117,76 (C-2’), 120,71 (C-3’), 122,56 (C-4”), 129,61 (C-3”),

142,58 (C-l’”), 152,23 (C-4’), 154,66 (C-l’), 158,31 (C-l”). EM (m/z,%) 314 (M‘,

12), 227 (13), 185 (22), 129 (100), 59 (93).

Microanálisis. (%) Calculado para CmHmOs: C 68,78, H 5,77. Encontrado:
C 69,04, H 6,12.

N-Etil 1-(4-fenoxifenoxi)prop-Z-il carbamato (135)

A una solución del alcohol 130 (70 mg, 0,29 mmol) en piridina (2 ml) se agregó

isocianato de etilo (0,5 ml) de acuerdo al procedimiento general para la obtención de

carbonatos y carbamatos (pág. 134). La reacción se realizó en presencia de 4

(dimetilamino)piridina (10 mg) empleada como catalizador. Luego de la purifica

ción del residuo por columna cromatográfica (sflica gel) eluyendo con hexano-AcOEt

(3:2) se obtuvieron 66,5 mg del carbamato 135 como un sólido blanco con 73% de

rendimiento. RI0,18 (hexano-AcOEt, 8:2). pf 63-64°C. IR (film, cm") 3321, 3064,

2978, 2937, 2883, 1689, 1544, 1504, 1269, 1234. 'H RMN (CDC13)5 1,15 (t, J=7,2

Hz, 3 H, MeCHzNH), 1,38 (d, J = 6,5 Hz, 3 H, H-3),3,24 (m, 2 H, MeCHzNH), 3,97

(m AB, 2 H, H-l), 4,66 (s, 1 H, NH), 5,16 (m, l H, H-2), 6,87-7,34 (m, 9 H, protones

aromáticos). 13CRMN (CDC13)8 15,21 (MeCHz), 16,98 (C-3), 35,88 (MeCHzNH),

69,10 (C-2), 72,97 (C-1), 115,78 (C-2”), 117,69 (C-2’), 120, 71 (C-3’), 122,50 (C

4”), 129,59 (C-3”), 150, 51 (C-2’), 155,03 (C-1’), 158,40 (C-l”). EM (m/z, %) 315

(M’, 7), 244 (26), 186 (81), 130 (100),77 (31).

Microanálisis. (%) Calculado para Cla HNOS:C 68,34, H 6,37. Encontrado:
C 68,44, H 6,21.

(i)-1-(4-Fenoxifenoxi)-prop-2-il tetrahidro-ZH-piran-Z-il éter (136)

Una solución del alcohol 130 (66 mg, 0,27 mmol) y dihidropirano (0,04 ml, 0,40
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mmol) en CHZCI2(5 ml) se trató con p-toluensulfonato de piridonio (15 mg). La

mezcla de reacción se trató de manera similar a la descripta para 1apreparación del

compuesto 128. El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel)

eluyendo con hexano-AcOEt (8:2) para dar el derivado 136 (53,2 mg) como una

mezcla de diasterómeros (en relación 1:1)con 60% de rendimiento. R¡0,59 (hexano
AcOEt, 8:2). IR (film, cm") 3041, 2939, 2869, 1589, 1504, 1489, 1222, 1033, 993.

lH RMN (CDC13)6 1,27 (d, J = 6,1 Hz, Me-3), 1,34 (d, J: 6,5 Hz, Me-3), 1,40-1,75

(rn, 6 H, H-3’”, H-4’”, H-5’”), 3,40 (m, lH, H-6’”a), 3,71-4,20 (m, 4 H, H-l, H-2,

H-6”'b), 4,95 (m, lH, H-2’”), 6,90-7,29 (m, 9 H, protones aromáticos). l3CRMN

(CDC13)6 16,75, 18,58 (C-3), 19,42,19,72 (C-4’"), 25,44 (C-5”’),30,67, 30,92 (C

3’”), 62,20, 62,69 (C-6’”), 70,28, 71,37 (C-2), 75,25, 72,42 (C-l), 96,56, 98,89 (C

2’”), 115,65 (C-2”), 117,57 (C-2’), 120,69 (C-3’), 122,37 (C-4”), 129,53 (C-3”),

150,13 (C-4’), 155,21 (C-l’). EM (m/z, %) 328 (M*, 16), 186 (67), 143 (20), 85

(10), 77 (20).

Microanálisis. (%) Calculado para C20H24O4:C 73,15, H 7,37. Encontrado:
C 73,06, H 7,47.

(i)-4-Fenoxifenil [3-(l,2-dihidmxipropil)] éter (137)

Una solución del compuesto 129 (180 mg, 0,69mmol) en THF-HZO (13:3, 32

ml) se trató con 10 til de HClO4 70%. La mezcla de reacción se agitó 48 horas a

temperatura ambiente. Se agregó CH2C12(50 ml) y se lavó la fase orgánica con

solución saturada de NaHCO3 (3 x 30 m1)y con solución saturada de NaCl (2 x 30

ml). La fase orgánica se secó (MgSOd) y se evaporó el solvente. E1 residuo se

purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (1:1)

para dar 161 mg del diol puro 137 (90% de rendimiento) como un sólido blanco.

RI0,2 (hexano-AcOEt, 1:1). pf 73-74°C (HZO).IR (BrK, cm") 3406, 2926, 2872,

1591, 1508, 1491, 1456, 1244, 1120, 1038, 874, 839, 771, 690. 'H RMN (CDCIJ)

5 3,50-3,90 (m, 2 H, H-l), 4,01-4,20 (m, 3 H, 1 H-2, 2 H-3), 6,88-7,35 (rn, 9 H,

protones aromáticos). l3CRMN (CDC13)663,65 (C-l), 69,73 (C-2), 70,45 (C-3),
115,66 (C-2”), 117,74 (C-2’), 120,69 (C-3’), 122,57 (C-4”), 129,60 (C-3"), 150,69

(C-l’), 154,65 (C-l), 158,23 (C-l"). EM (m/z, %) 260 (M2 68), 186 (100), 77

(68), 57 (26), 51 (51).

Microanálisis. (%) Calculado para ClsH¡604.1/3 HZO:C 67,66, H 6,31. Encontra
do: C 67,66, H 6,71.
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(i)-N-Etil 3-(4-fenoxifenomd)-2-hidroxipropílcarbamato (138) y

(i')-N-Etil 3-(4-fenoxifenoxi)-2-(efilanfinocarboniloxi) propil carbamato (139)

A una solución del diol 129 (74,4 mg, 0,28 mmol) en piridina (3 ml) se agregó

isocianato de etilo (0,1 ml) en presencia de 4-(dimetilamino)piridina (10 mg) de

acuerdo al procedimiento descripto para la preparación de carbamatos (pág. 134). El

residuo se purificó por columna cromatográfica (sflicagel) empleando hexano-AcOEt

(7:3) como eluyente para dar 37 mg (39% de rendimiento) del compuesto 138 como

un sólido blanco y 12 mg del derivado diacilado (compuesto 139). El análisis por

cromatografía líquida de alta resolución, utilizando una columna Beckman

Ultrasphere ODS-2 (250 x 10 mm, 5 um), eluyendo con MeOH-H20 (4: 1) a un flujo

de 3,00 ml/min, reveló la presencia de un solo isómero.

° Datos de 138:

Rf 0,47 (hexano-AcOEt, 4:6). pf 82-83°C (MeOH-Hzo). IR (BrK, cm") 3339,
3067, 2974, 2932, 1699, 1522, 1489, 1221, 1163, 1103, 1034, 872, 843, 798, 692,

511. 'H RMN (CDCla) 8 1,16 (t, J = 7,2 Hz, 3 H, NCHZCH3), 3,07 (s, 1 H, OH), 3,25

(m, 2 H, NCHZCHJ),4,02 (rn, 2 H, H-3), 4,23 (rn, l H, H-2), 4,31 (m, 2 H, H-l), 4,80

(s, 1 H, NH), 6,88-7,35 (m, 9 H, protones aromáticos). 13CRMN (CDCla) 5 15,31

(MeCHZ),35,63 (MeCHZNH), 63,23 (C-3), 69,68 (C-2), 70,26 (C-l), 115,24 (C-2”),

117,27 (C-2’), 120,54 (C-3’), 122,54 (C-4”), 129,65 (C-3”), 154,56 (C-4’), 158,43

(C-l”).EM (rn/z, %) 331 (M*, 26), 186 (36), 146 (100).

Microanálisis. (%) Calculado para CmH2¡05:C 65,24, H 6,39, N 4,23. Encontra
do: C 65,09, H 6,47, N 4,22.

° Datos de 139:

Rf 0,69 (hexano-AcOEt, 4:6). pf 107-108°C. lH RMN (CDCIJ) 1,17 (t, J= 7,2

Hz, 6 H, NHCHZCHJ), 4,10 (m, 2 H, H-3), 4,15 (m, 1 H, H-2), 4,29 (m, 2 H, H-l),

4,80 (s, 2 H, NH), 6,89-7,35 (m, 9 H, protones aromáticos).

(i)-3-(4-Fenoxifenoxi)- 2-hidroxipropil-l-il tetrahidro-ZH-piran-Z-il éter (140)

A una solución del diol 129 (182 mg, 0,7 mmol) en CHZCl2(20 ml) se agregó

dihidropirano (1 ml) y p-toluensulfonato de piridonio (20 mg) de acuerdo con la

técnica descripta para la preparación del compuesto 128 (pág. 137). El residuo se
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purificó por columna de sílica gel eluyendo con hexano-AcOEt (7:3) para obtener

125 mg de una mezcla diateroisómera del compuesto 140 como un aceite incoloro

(52% de rendimiento). El análisis por cromatografía líquida de alta resolución, utili

zando una columna Beckman Ultrasphere ODS-2 (250 x 10 mm, 5 um) y eluyendo

con MeOH-HZO 4:1 a un flujo de 3,00 ml/min, reveló la presencia de un solo

regioisómero. R¡0,61 (hexano-AcOEt, 1:1). IR (film, cm") 3435, 3065, 3042, 2941,
2872, 1724, 1589, 1504, 1489, 1223, 1161, 1122, 1074, 1034, 906, 845, 750, 692,

511. lH RMN (CDC13)6 1,50-1,85 (m, 6 H, H-3’”, H-4’”, H-5’”), 3,56 (m, 1 H, H

6”’a), 3,61(m, l H, H-6”’b), 3,71-4,14 (m, 5 H, H-l, H-2, H-3), 4,58-4,69 (m, 1 H,

H-2’”), 6,87-7,35 (m, 9 H, protones aromáticos). 13CRMN (CDCI3) 5 19,84, 20,11

(C-4’”), 25,20, 25,73 (C-5’”), 30,70, 31,25 (C-3’"), 63,17, 63,40 (C-6’”), 68,39,

68,71 (C-1), 69,11 (C-2), 69,37 (C-3), 100,15 (C-2’”), 115,69 (C-2”), 117,69 (C-2’),

120,69 (C-3’), 122,49 (C-4”), 129,58 (C-3”), 150,45 (C-4’), 154,94 (C-l’), 158,38

(C-l”). EM (rn/z, %) 344 (M‘, 6), 186 (43), 159 (9), 85 (100),69 (25), 57 (31), 41

(48).

Microanálisis. (%) Calculado para C20HNO‘: C 69,75, H 7,02. Encontrado:

C 69,51, H 7,28.

Bromoetil tetrahidro-ZH-piran-Z-il éter (141)

Una solución de bromoetanol 98% (5 ml, 0,07 mol) en CHZCl2(20 ml) se trató

con dihidropirano (8,2 ml) y p-toluensulfonato de piridonio (15 mg) de acuerdo con

el método descripto para la preparación del compuesto 128 (pág. 137). Se obtuvie

ron 12,77 g del derivado puro (87% de rendimiento). 'H RMN (CDCIS)8 l,54-l,85

(m, 6 H, H-3’, H-4’, H-5’), 3,46-4,06 (m, 6 H, H-2, H-6’, H-l), 4,67 (t, J = 3,2 Hz,

1 H, H-2’). l3CRMN (CDCla) 8 19,08 (C-4’), 25,20 (C-3’), 30,26 (C-5’), 62,04 (C

2), 67,35 (C-l), 98,73 (C-2’).

2-(4-Metoxifenoxi) etil tetrahidro-ZH-piran-Z-il éter (143)

Una solución de 4-metoxifenol (142) (1,11 g, 8,9 mmol) en DMSO (10 ml) se

trató con KOH (36 mmol). La suspensión se agitó durante 5 minutos. Se agregó

luego bromoetil tetrahidropiranil éter (3,73 g, 17,0 mmol). La reacción se agitó a

temperatura ambiente durante 16horas. La mezcla de reacción se particionó entre
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una mezcla de HZO(50 ml) y CHZCl2(50 ml). La fase acuosa se extrajo con CHZCl2

(2 x 50 ml). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con solución saturada de

NaCl (5 x 100 ml), HZO(2 x 100 ml) y se secaron (MgSOd). El residuo obtenido

por evaporación del solvente se purificó por columna cromatográfica (sílica gel)

eluyendo con hexano-AcOEt (7:3). Se obtuvieron 1,53 g (68% de rendimiento)

del compuesto 143 como un aceite incoloro. Rf0,28 (hexano-AcOEt, 7:3). IR (film,
cm") 3057, 2943, 2872, 1587, 1510, 1460, 1354, 1290, 1247, 1134, 1084, 992,

935, 836,744, 531. 'H RMN (CDC13)8 l,50-1,90 (m, 6 H, H-3’", H-4’”, H-5’”),

3,52 (m, 1 H, H-6”a), 3,75 (s, 3 H, OCMe), 3,76-4,20 (m, 5 H, H-l, H-2, H-6”b),

4,70 (t, J = 3,2 Hz, 1 H, H-2”), 6,84 (rn AB, 4 H, protones aromáticos). l3CRMN

(CDCla) 8 19,10 (C-4”), 25,19 (C-3”), 30,28 (C-5”), 55,31 (OCHJ), 61,78 (C-l),

65,67 (C-2”), 67,88 (C-2), 98,64 (C-6”), 114,32 (C-3’), 115,46 (C-2’), 152,84 (C

1’), 153,70 (C-4’). EM (m/z, %) 252 (M‘, 24), 129 (88), 109 (20), 85 (100), 73

(75).

Microanálisis. (%) Calculado para CMH2004:C 66,65, H 7,99. Encontrado:
C 66,85, H 8,04.

2-(4-Metoxifenoxi)-etanol (144)

Una solución del compuesto 143 (145 mg, 0,57 mmol) en MeOH (5 ml) se trató

con p-toluensulfonato de piridonio (10 mg). La mezcla se agitó a temperatura am

biente durante 48 horas. La mezcla de reacción se particionó entre una mezcla de

HZO(50 ml) y CHZCl2(50 ml). La fase acuosa se extrajo con CHzCl2(2 x 50 ml). Los

extractos orgánicos combinados se lavaron con solución saturada de NaCl (3 x 70

m1), se secaron (MgSO4) y se evaporaron. El residuo se purificó por columna

cromatográfica (sílica gel) utilizando hexano-AcOEt (7:3) como eluyente para dar

77 mg. (80% de rendimiento) del alcohol 144 como un sólido blanco. R¡0,35 (hexano

AcOEt, 1:1). pf 68-69°C (HZO).IR (KBr, cm") 3302, 2955, 2930, 2870, 2837, 1890,

1869, 1637, 1512, 1443, 1398, 1294, 1244, 1178, 1053, 932, 827, 729, 689,532. 'H

RMN (CDC13)6 3,76 (s, 3 H, OCMe), 3,93 (m, 2 H, H-l), 4,01 (m, 2 H, H-2), 6,84

(m AB, 4 H, protones aromáticos). “C RMN (CDCIJ) 8 55,67 (OCH3), 61,45 (C- 1),

69,96 (C- 2), 114,68 (C-3’), 115,60 (C- 2’), 152,76 (C-l’), 154,08 (C-4’). EM (m/z,

%) 168 (M*, 66), 124 (94), 109 (100), 81 (39).

Microanálisis. (%) Calculado para C9Hl203: C 64,27, H 7,19. Encontrado:
C 64,03, H 7,49.
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N-Etil 2-(4-metoxifenoxi)etil carbamato (145)

El alcohol 144 (74 mg, 0,44 mmol) disuelto en piridina (3 ml) se trató con

isocianato de etilo (0.1 ml) en presencia de 4-(dimetilamino)piridina (5 mg). La

reacción se llevó a cabo según lo descripto en el procedimiento general para la

obtención de carbonatos y carbamatos (pág. 134). El residuo obtenido se purificó

por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (3:2). Se ob

tuvieron 66 mg (64% de rendimiento) del carbamato 145 como un sólido blanco. RI

0,47 (hexano- AcOEt, 1:1). pf 86-87°C (H20). IR (KBr, cm") 3337, 3053, 2978,

2935, 1690, 1537, 1508, 1294, 1261, 1178, 1076, 1034, 825, 733, 646, 521. 'H

RMN (CDCIJ) 8 1,14 ( t, J = 7,3 Hz, 3 H, MeCHZNH), 3,23 (rn, 2 H, MeCHzNH),

3,77 (s, 3 H, OCHMe), 4,11 (m, 2 H, H-2), 4,39 (m, 2 H, H-l), 4,74 (s, 1 H, NH),

6,84 (m AB, 4 H, protones aromáticos). 13CRMN (CDCIJ) 6 15,14 (MeCHzNH),

35,86 (MeCl-IZNH),55,66 (OCHJ), 63,22 (C-l), 67,24 (C-2), 114,65 (C-3’), 115,69

(C-2’), 152,70 (C-l’), 154,10 (C-4’), 156,16 (C=O). EM (m/z, %) 239 (M*, 5), 151

(4), 124 (12), 116 (100), 72 (66), 44 (70).

Microanálisis. (%) Calculado para Cl2HnoaN: C 60,24, H 7,16, N 5,85. Encon
trado: C 60,11, H 7,27, N 5,91.

Etenil 2-(4-metoxifenoxi)etil carbonato (146)

Una solución del alcohol 144 (72,1 mg, 0,43 mmol) en piridina (3 ml) se trató con

clorofonniato de vinilo (0.1 ml) en presencia de 4-(dimetilamino)piridina (5 mg), si

guiendo el procedimiento general para la síntesis de carbonatos (pág. 134). El residuo

obtenido se purificó por columna cromatográfica (sílica gel), eluyendo con hexano

AcOEt (7:3). Se obtuvieron 65,3 mg. del carbonato 146 (65% de rendimiento) como

un aceite incoloro. Rf 0,68 (hexano- AcOEt, 6:4). ¡H RMN (CDCl3) 8 3,78 (s, 3 H,

OMe), 4,18 (m, 2 H, H-l), 4,52 (m, 2 H, H-2), 4,60 (dd, J = 6,2, 2,1 Hz, 1 H, H-2”m),

4,94 (dd, J = 13,8, 1,9 Hz, 1 H, H-2”mm),6,85 (m AB, 4 H, protones aromáticos), 7,09

(dd, J = 13,8, 6,1 Hz, 1 H, H-l”). '3C RMN (CDCla) 8 55,67 (CI-130),66,28 (C-l),

66,74 (C-2), 98,06 (CH2=CHO), 114,68 (C-3’), 115,77 (C-2’), 142,53 (CH2=CHO),

152,40 (C-1 ’), 152,68 (C-4’), 154,29 (C=O). EM (m/z, %) 238 (M‘, 54), 168 (2), 151

(31), 123 (56), 115 (100), 109 (50), 95 (43), 77 (52), 64 (47), 45 (66).

Microanálisis. (%) Calculado para C,2 HHOS:C 61,.31, H 6,29. Encontrado:
C 61,60, H 6,24.
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4-Metoxifenil prop-Z-en-l-il éter (147)

A una solución de 4-metoxifenol (3,33 g, 2,7 mmol) en DMSO (10 ml) se agregó

KOH (lO mmol). La mezcla se agitó durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se

agregó bromuro de alilo (3,8 ml, 4,3 mmol) y la mezcla se agitó durante 3 horas más.

La reacción se llevó a cabo de acuerdo al procedimiento descripto para la preparación

del compuesto 100 (pág.'1?).El residuo se purificó por columna de sílica gel emplean

do hexano-AcOEt (9:1) como eluyente para obtener 4,07g (93% de rendimiento) de

éter puro como un aceite incoloro. Rf0,83 (hexano- AcOEt, 7:3). IR (film, cm") 3080,

2951, 2908, 2833, 1508, 1464, 1231, 1107, 1039, 928, 754, 523. lH RMN (CDClj) 8

3,77 (s, 3 H, OCMe), 4,49 ( dt, J= 5,3, 1,5 Hz, 2 H, H-l), 5,28 (dq, J = 10,5, 1,5 Hz, 1

H, H-3 mdm), 5,40 (dq, J = 17,3, 1,6 Hz, 1 H, H-3mmal“), 6,06 (ddt, J = 17,3, 10,5,

5,3 Hz, 1 H, H-2), 6,85 (m AZBZ,4 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDCla) 6 55,64

(CCI-13),69,48 (C-l), 114,59 (C-3’), 115,71 (C-2’), 117,33 (C-3), 133,62 (C-2), 152,74

(C-l ’), 153,90 (C-4’). EM (m/z, %) 164 (Mi 29), 123 (100), 95 (44), 69 (34), 41 (81).

Microanálisis. (%) Calculado para CloHnOz: C 73,15, H 7,37. Encontrado:
C 72,91, H 7,25.

3-(4-Metoxifenoxi)-propanol (148)

A una solución de 147 (423 mg, 2,6 mmol) en THF anhidro (5 ml) enfriada a 0°C

y bajo atmósfera de nitrógeno, se agregó una solución 0,85 M de diborano en THF

(1,5 ml). La reacción se agitó a temperatura ambiente durante l hora. La mezcla de

reacción se trató en forma similar al procedimiento seguido para la preparación del

compuesto 122 (pág. 134).El residuo se purificó por columna cromatográfica ( sílica

gel) utilizando hexano-AcOEt (4:1) como eluyente, para dar 199mg (42% de rendi

miento) del alcohol 148 como un sólido blanco. R¡0,34 (hexano-AcOEt, 1:1). pf 65

66°C (H20). IR (KBr, cm") 3277, 2953, 2934, 2870, 2837, 1682, 1512, 1471, 1392,

1292, 1244, 1115, 1061, 1034, 947. lH RMN (CDC13)8 1,83 (s, 1 H, OH), 2,03 (p,J

= 5,9 Hz, 2 H, H-2), 3,77 (s, 3 H, OCMe), 3,86 (t, J = 5,8 Hz, 2 H, H- 1), 4,08 (t, J =

5,9 Hz, 2 H, H-3), 6,84 (m A232, 4 H, protones aromáticos). 13CRMN (CDC13) 8

32,07 (C-2), 55,73 (OCH3), 60,53 (C-l), 66,53 (C-3), 114,68 (C-3’), 115,48 (C

2’), 153,94 (C-4’). EM (m/z, %) 182 (M*, 48), 124 (100), 109 (79).

Microanálisis (%) Calculado para CloHMO3:C 65,92, H 7,79. Encontrado:
C 65,87, H 8,07.
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N-Etil 3-(4-metoxifenil)propil carbamato (149)

Una solución del alcohol 148 (68 mg, 0,38 mmol) en piridina (3 ml) se trató con

isocianato de etilo (0,1 ml) y 4-(dimetilamino)piridina (10 mg). La mezcla se agitó

a temperatura ambiente durante una noche, de acuerdo con el método descripto para

la preparación de carbamatos (pág. 134). El residuo se purificó por columna

cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (4:1) para dar 35 mg (37%

de rendimiento) del carbamato 149 como un sólido blanco. RI0,41 (hexano- AcOEt

1:1). pf 63-64°C (H20). IR (KBr, cm") 3344, 2976, 2961, 2930, 2870, 2833, 1681,

1537,1510, 1468,1437,1387,1358,1293,1259,1225,1117,1065,1034, 831,723,

638, 530. lH RMN (CDCIJ) 8 1,13 (t, J = 7,2 Hz, 3 H, MeCHZNH), 2,07 (p, J = 6,3

Hz, 2 H, H-2), 3,20 (m, 2 H, MeCHzNH), 3,76 (s, 3 H, OCHMe), 3,98 (t, J = 6,2 Hz,

2 H, H-3), 4,24 (t, J = 6,3 Hz, 2 H, H-l), 4,64 (s, 1 H, NH), 6,83 (m AB, 4 H,

protones aromáticos). 13CRMN (CDCIJ) 8 15,25 (MeCHzNH), 29,17 (C-2), 35,84

(MeCHZNH), 55,71 (OCHJ), 61,60 (C-l), 65,16 (C-3), 114,66 (C-3’), 115,51 (C-2’),

153,00 (C-l’), 153,89 (C-4’), 156,16 (C=O). EM (m/z, %) 253 (M‘, 12), 182 (11),

165 (5), 149 (10), 130 (100), 124 (66), 109 (75).

Microanálisis. (%) Calculado para C13H1904N:C 61,64, H 7,56, N 5,53. Encon

trado: C 62,04, H 7,93, N 5,65.

3-(4-Metoxifenoxi)-propil tetrahidro-ZH-piran-Z-il éter (150)

Una solución del alcohol 148 (60 mg, 0,33 mmol) en CHIC]7 (5 ml) se trató con

díhidropirano (0,45 ml, 0,49 mmol) de acuerdo con lo descripto en la preparación del

compuesto 128 (pág. :; 1).El residuo se purificó por columna cromatográfica (sflica gel)

utilizando hexano-AcOEt (4: l) como eluyente para dar 70 mg (80% de rendimiento) del

derivado tetrahidropiranilo 150 puro como un aceite incoloro. RI0,64 (hexano-AcOEt,
7:3). IR (film, cm") 3054, 2947, 1591, 1509, 1468, 1387, 1352, 1288, 1234, 1138, 1122,

1066, 1036, 985, 868, 825, 741, 523. lH RMN (CDCl3) 8 1,45-l,95 (m, 6 H, H-3”, H-4”,

H-5”), 2,05 (p, J = 6,3 Hz, 2 H, H-2), 3,43 (m, l H, H-6”’a), 3,67-3,98 (m, 3 H, H-l, H

6”), 3,76 (s, 3 H, OCMe), 4,02 (t, J = 6,3 Hz, 2 H, H-3), 4,59 (dd, J = 4,0, 2,7 Hz, 1 H, H

2”), 6,83 (m AB, 4 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDC13)5 19,54 (C-4”), 25,43 (C

5”), 29,77 (C-2), 30,66 (C-3”), 55,66 (OCH3), 62,22 (C-6”), 64,03 (C-l), 65,59 (C-3),

98,87 (C-2”), 114,60 (C-3’),115,47 (C-2’), 153,19 (C-l’), 153,74 (C-4’). EM (m/z, %)

266 (M‘, 23), 165 (8), 143 (76),124 (80), 109 (33), 95 (11),85 (100).
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Microanálisis. (%) Calculado para C15H2204: C 67,65, H 8,33. Encontrado:
C 67,30, H 8,48.

4-Metoxifenil (2,3-epoxi) propil éter (151)

Una solución del compuesto 147 (564 mg, 3,4 mmol) en CHzCl2(20 ml) se trató

con ácido m-cloroperbenzoico 80% (710 mg) en CH2C12(10ml) siguiendo el proce

dimiento descripto para la preparación del compuesto 129 (pág. 138). El residuo se

purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (9:1)

para dar 471 mg (77% de rendimiento) de epóxido puro 151 como un aceite incolo

ro. R¡0,52 (hexano-AcOEt, 7:3). lH RMN (CDClS)8 2,74 (dd, J = 4,9, 2,7 Hz, 1 H,

H-3a), 2,89 (t distorsionado, J = 4,5 Hz, 1 H, H-3b), 3,33 (m, 1 H, H-2), 3,77 (s, 3 H,

OCMe), 3,92 (dd, J = 11,1, 5,6 Hz, l H, H-la), 4,17 (dd, J= 11,1, 3,3 Hz, l H, H

lb), 6,85 (m AB, 4 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDCls) 8 44,69 (C-3), 50,24

(C-2), 55,69 (OCH3), 69,58 (C- l ), 114,69 (C-3’), 115,78 (C-2’), 152,70 (C-l ’), 154,25

(C-4’). EM (rn/z, %) 180 (M*, 51), 124 (100), 109 (92),95 (42).

(:t)-l-(4-Metoxifenoxi)-2-propanol (152)

A una solución 1,0 M de LiAlH4en THF anh. (20 ml) se agregó gota a gota bajo

atmósfera de nitrógeno una solución del epóxido 151 (378 mg, 2,1 mmol) disuelto

en THF anhidro (5 ml). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente

durante 4 horas. La reacción se trató de manera similar a la descripta para la prepa

ración del compuesto 129 (pág. 138). El residuo se purificó por columna

cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (9;-). Se obtuvieron 332

mg (87% de rendimiento) del alcohol 152 como un sólido blanco. RI0,43 (hexano

AcOEt, 7:3). pf 62-63°C (HZO).IR (BrK, cm") 3412, 2924, 2835, 1869, 1637, 1514,

1456,1369, 1337, 1292, 1242, 1178, 1161, 1111, 1084, 1043, 866, 744, 532. lH

RMN (CDC13)8 1,27 (d, J = 6,5 Hz, 3 H, H-3), 2,38 (s, 1 H, OH), 3,74 (dd, J = 9,3,

7,7 Hz, l H, H-la), 3,77 (s, 3 H, OCMe), 3,90 (dd, J = 9,3, 3,2 Hz, l H, H-lb), 4,17

(m, 1 H, H-2), 6,83 (m AB, 4 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDC13)8 18,73 (C

3), 55,70 (OG-13),66,29 (C-l), 74,15 (C-2), 114,71 (C-3’), 115,62 (C-2’), 152,76

(C-l’), 154,14 (C-4’). EM (m/z, %) 182 (M‘, 42), 137 (3), 124 (100), 109 (75).

Microanálisis. (%) Calculado para CloHNO]: C 65,92, H 7,74. Encontrado:
C 66,18, H 8,08.
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N-Etil l-(4-metoxifenoxi) prop-2-il carbamato (153)

Una solución del alcohol 152 (80 mg, 0,44 mmol) en piridína (3 ml) se trató con

isocianato de etilo (0,1 ml) y 4-(dimetilamino)piridina (10 mg) siguiendo el método

general para la preparación de carbamatos (pág. I54).El residuo se purificó por co

lumna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (4:1)para dar 33 mg

(30% de rendimiento) del carbamato 153 como un sólido blanco. RI0,54 (hexano

AcOEt, 7:3). pf44-45°C (HZO).IR (KBr, cm") 3342, 2978, 2935, 2876, 1703, 1508,

1460, 1230, 1086, 1045, 997, 825, 746. lH RMN (CDCla) 8 1,13 (t, J = 7,2 Hz, 3 H,

MeCHzNH), 1,34 (d, J = 6,5 Hz, 3 H, H-3), 3,20 (m, 2 H, MeCHZNH), 3,76 (s, 3 H,

OCMe), 3,94 (dd, J = 5,3,1,5 Hz, 2 H, H-l), 4,24 (t, J = 6,3 Hz, 2 H, H-l), 4.65 (s, l

H, NH), 5,12 (m, 1 H, H-2), 6,83 (m AB, 4 H, protones aromáticos).”C RMN (CDCla)

8 15,17 (MeCHzNH), 16,97 (C-3), 35,40 (MeCHzNH), 55,73 (CCI-13),69,22 (C-l),

71,23 (C-2), 114,65 (C-3’), 115,75 (C-2’), 153,00 (C-l), 154,10 (C-4’). EM (rn/z,

%) 315 (M‘, 7), 244 (26), 186 (81),130(100),77 (31).

Microanálisis. (%) Calculado para Cla HZOOS:C 68,34, H 6,37. Encontrado:

C 68,44, H 6,21.

2-(4-Benzoi1fenoxi)-etiltetrahidro-2 H-piran -2-il éter (155)

Una solución de 4-benzoilfenol (154) (1,42 g, 7,2 mmol) en DMSO (10 ml) se

trató con KOH (28 mmol). La suspensión se agitó vigorosamente durante 5 minu

tos. Se agregó 2-bromoetil tetrahidropiranil éter (3,16 g, 14,4 mmol) y la reacción se

agitó durante 16 horas a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se trató si

guiendo el procedimiento descripto para la preparación de 143 (pág. 144). El resi

duo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt

(7:3) para dar 587 mg (26% de rendimiento) de 155 puro como un aceite incoloro. RI
0,51 (hexano-AcOEt, 7:3). IR (film, cm") 3061, 2943, 2872, 1733, 1655, 1601,

1508, 1446, 1419, 1256, 1078, 1034, 743, 700, 638, 627. 'H RMN (CDCla) 5 1,51

1,82 (rn, 6 H, 2 H-3’”, 2 H-4’”, 2 H-S’”), 3,56 (m, l H, H-6”’a), 3,75-4,05 (m, 3 H,

H-l, H-6”’b), 4,25 (rn, 2 H, H-2), 4,71 (t, J = 3,3 Hz, l H, H-2’”), 6,98-7,84 (rn, 9 H,

protones aromáticos). |3C RMN (CDCIJ) 8 19,27 (C-4’”), 25,30 (C-5’”), 30,40 (C

3’”), 62,13 (C-6’”), 65,57 (C-l), 67,57 (C-2), 98,97 (C-2’”), 114,14 (C-2’), 128,07

(C-3"), 129,59 (C-2”), 130,15 (C-3’), 131,76 (C-4’), 132,38 (C-4”), 138,21 (C-l”),

162,49 (C-l’), 195,36 (C=O). EM (m/z, %) 326 (M‘, 67), 242 (11), 198 (12), 121
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(25), 105 (33), 85 (100), 73 (50), 41 (68).

Microanálisis.(%) Calculado para C20H2204:C 73,60, H 6,79. Encontrado: C 73,43,

H 6,99.

2-(4-Benzoilfenoxi) etanol (156)

A una solución del compuesto 155 (316 mg, 1,0 mmol) en MeOH (20 ml) se

agregó p-toluensulfonato de piridonio (20 mg) siguiendo el procedimiento descripto

para la preparación compuesto 144 (pág. 145).El residuo se purificó por cromatografía

en columna (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (7:3) para dar 172 mg (73% de

rendimiento) del alcohol 156 puro como un sólido blanco. RI0,22 (hexano-AcOEt,
3:2). pf 84-85°C. IR (KBr, cm") 3275, 2951, 2930, 2878, 1639, 1603, 1576, 1504,

1445, 1418, 1379, 1308, 1290, 1256, 1176, 1149, 1094, 1053, 922, 797, 739, 692,

636, 511. lH RMN (CDC13) 8 2,13 (s, 1 H, OH), 4,00 (m, 2 H, H- 1), 4,17 (t

distorsionado, J = 4,5 Hz, 2 H, H-2), 6,95-7,86 (m, 9 H, protones aromáticos). 13C

RMN (CDCl3) 8 61,07 (C-1), 69,43 (C- 2), 114,05 (C-2’), 128,13 (C- 3”), 129,61

(C-2”), 130,33 (C-3’), 131,89 (C-4’), 132,47 (C-4”), 138,07 (C-l”), 162,30 (C-l’),

195,54 (C=O). EM (m/z, %) 242 (M*, 43), 198 (11), 121 (100), 105 (48).

Microanálisis. (%) Calculado para CMHI403: C 74,36, H 5,82. Encontrado:
C 74,14, H 5,84.

N-Etil 2-(4-benzoilfenoxi)etil carbamato (157)

A una solución del alcohol 156 (77 mg, 0,32 mmol) en piridina (3 ml) se agregó

isocianato de etilo (0,1 ml) y 4-(dimetilamino)piridina (10 mg) y la mezcla se agitó

durante una noche a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se trató de acuer

do al método general de preparación de carbamatos (pág. 134). El residuo se purifi

có por columna (sílica gel) utilizando hexano-AcOEt (3:2) como eluyente. Se obtu

vieron 98 mg (98% de rendimiento) del carbamato 157 como un sólido blanco. Rf

0,34 (hexano- AcOEt, 3:2). pf 89-90°C (HZO). IR (KBr, cm") 3342, 3065, 2978,
2976, 2937, 2878, 1705, 1647, 1603, 1541,1446, 1250, 1148,999, 918, 847, 791,

708, 638, 625. 'H RMN (CDC13)8 1,15 ( t, J = 7,3 Hz, 3 H, MeCHZNH), 3,24 (m, 2

H, MeCHZNH),4,24 (t distorsionado, J = 5,0 Hz, 2 H, H-2), 4,46 (t distorsionado, J

= 4,3 Hz, 2 H, H-l), 4,72 (s, 1 H, NH), 6,96-7,85 (rn, 9 H, protones aromáticos). laC

RMN (CDC13)6 15,08 (MeCHzNI-I), 35,84 (MeCHZNH), 62,69 (C-l), 66,57 (C-2),
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114,01 (C-2’), 128,10 (C-3"),129,60 (C-2”), 130,39 (C-3’), 131,84 (C-4’), 138,10

(C-l”), 162,10(C-1’), 195,37 (C=O). EM (rn/z, %) 313 (M2 1), 147 (9), 116 (100).

Microanálisis. (%) Calculado para Cla H¡904N: C 68,99, H 6,11. Encontrado:

C 69,30, H 6,16.

(i)-2-[4-(a-I-Iidroxi-a-fenil)metilfenoxi]etil tetrahidro-ZH-piran-Z-il éter (158)

A una solución 1,0 M de LiAlH4 en THF (30 ml) se agregó gota a gota y bajo

atmósfera de nitrógeno una solución del compuesto 155 (772 mg, 2,4 mmol) en

THF anhidro (10 ml). La mezcla de reacción se calentó a reflujo durante 7 horas. Se

dejó que la reacción alcance la temperatura ambiente y se agregó AcOEt (1 ml). Se

trató la reacción de acuerdo a lo descripto en la preparación del compuesto 130 (pág.

138). El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con

hexano-AcOEt (7:3). Se obtuvieron 510 mg (63% de rendimiento) del compuesto

158 puro como un aceite incoloro. RI 0,48 (hexano- AcOEt, 3:2). IR (film, cm")
3427, 3061, 3030, 2941, 2872, 1653, 1610, 1601, 1510, 1454, 1418, 1387, 1352,

1250, 1202, 1173, 1139, 1124, 1080, 987, 924, 872, 812, 742, 700, 627. 'H RMN

(CDC13)8 l,51-1,78 (rn, 6 H, H-3’”, H-4’”, H-S’”), 2,38 (s, 1 H, OH), 3,54 (m, 1 H,

H-6”’a), 3,76-4,16 (rn, 5 H, H-l, H-2, H-6”’b), 4,69 (t, J = 3,3 Hz, lH, H-2’”), 5,79

(s, 1 H, PhCH(OH)), 6,86-7,39 (m , 9 H, protones aromáticos). 13CRMN (CDCl3) 8

19,14 (C-4’”), 25,25 (C-S’”), 30,34 (C-3’”), 61,95 (C-6’”), 65,67 (C-l), 67,32 (C

2), 75,51 (PhCH(OH)), 98,77 (C-2’”) 114,51 (C-2’), 126,31 (C-4”), 127,15 (C-2”),

127,72 (C-3’), 128,21 (C-3”), 136,43 (C-4’), 144,12 (C-l”), 158,18 (C-l’). EM (m/

z, %) 328 (M*, 5), 182 (3), 129 (25), 105 (8), 85 (100).

Microanálisis. (%) Calculado para C20H2404: C 73,15, H 7,37. Encontrado:

C 73,14, H 7,39.

4-Benzoilfenil prop-2-en-l-il éter (159)

Una solución de 4-benzoilfenol (2,12 g, 10 mmol) en DMSO (10 ml) se trató con

bromuro de alilo (0,15 ml) de acuerdo con el procedimiento general para la prepara

ción de éteres (pág. 128).El residuo obtenido se purificó por columna cromatográfica

(sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (9: 1) para dar 1,59 g (66% de rendimiento)

del éter 159 puro como un sólido blanco. R¡0,47 (hexano- AcOEt, 4:1). pf 77-78°C.
IR (KBr, cm") 3080, 3022, 2939, 2868, 1639, 1603,1574, 1506, 1445, 1418,
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1364,1306, 1284, 1252, 1175, 1148, 1113, 1076, 935, 920, 849, 795, 744, 700, 640,

600. lH RMN (CDC13)8 4,63 (ddd, J = 5,1, 1,5, 1,3 Hz, 2 H, H-1), 5,33 (ddt, J =

17,2, 1,5, 1,2 Hz, 1 H, H-3mm”_2), 5,44 (ddt,J= 10,4, 1,4, 1,2 Hz, 1 H, H-3 CMI”),

6,07 (ddt, J = 17,2, 10,4, 5,2 Hz, 1 H, H-2), 6,94-7,86 (m, 9 H, protones aromáticos).

13CRMN (CDC13)668,86 (C-l), 114,23 (C-3),118,09(C-2’), 128,13 (C-3”), 129,64

(C-2”), 130,23 (C-3’), 131,81 (C-4’), 132,44 (C-2, C-4”), 138,24 (C-l”),162,17 (C

1’), 195,42 (C=O). EM (rn/z, %) 238 (M‘, 44), 197 (18), 161 (44), 141 (21), 105

(59), 77 (68), 41 (100).

Microanálisis. (%) Calculado para CIÓHHOZ:C 80,65, H 5,92. Encontrado:
C 80,36, H 6,19.

(i)-(3,7-Dimetil-octa-2,6-dien-l-íl) tetrahídro-ZH-piran-Z-il éter (161)

Una solución de geraniol (160) (131 mg, 0,85 mmol) en CHzCl2(30 ml) se trató

con dihidropirano (0,1 ml) de acuerdo con lo descripto para la preparación del com

puesto 128 (pág. 137). E1 residuo se puriflcó por columna cromatográfica (sflica

gel) eluyendo con hexano-AcOEt (95:5) para dar 163 mg del éter 161 puro (81% de

rendimiento). RI0,55 (hexano-ACOEI 9:1). IR (film, cm") 2926, 2872, 1464, 1377,

1261, 1117, 1076, 1024, 906, 869, 816. 'H RMN (CDC13)8 1,60 (s, 3 H, Me en C-7),

1,68 (s, 6 H, Me en C-3 y C-8), 1,42-1,80 (m, 6 H, H-3’,H-4’, H-5’), 2,00-2,20 (m,

4 H, H-4, H-5), 3,51 (m, 1 H, H-6’a), 3,89 (rn, 1 H, H-6’b), 4,03 (dd, J = 11,9, 7,5

Hz, 1H, H-la), 4,23 (dd,J= 11,9,6,3 Hz, 1H, H-1b),4,63 (t,J= 3,3 Hz, 1H, H-2’),

5,09 (m, 1 H, H-6), 5,36 (m, 1H, H-2).'3C RMN (CDC13) 8 16,30 (Me C-3), 17,57

(Me C-7), 19,56 (C-4’), 25,47 (C-5, C-5’), 26,33 (C-8), 30,68 (C-3’), 39,56 (C-4),

62,16 (C-6’), 63,55 (C-l), 97,66 (C-2’), 120,61 (C-2), 123,99 (C-6), 131,45 (C-7),

140,06 (C-3). EM (m/z, %) 238 (M‘, 1), 137 (19), 85 (100), 69 (75).

Microanálisís. (%) Calculado para CISH2602: C 75,58, H 10,99. Encontrado:
C 76,11, H 11,21.

N-Etil (3,7-dimetil-octa-2,6-dien-l-il) carbamato (162)

Una solución de geraniol (128 mg, 0,32 mmol) en piridina (3,0 ml) se trató con

isocianato de etilo (0,13 m1) de acuerdo con lo descripto para la preparación de

carbamatos (pág. 134). El residuo se purificó por columna de sílica gel usando hexano

AcOEt (95:5) como eluyente. Se obtuvieron 158 mg (84% de rendimiento) del
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carbamato puro como un aceite incoloro. R¡0,43 (hexano-AcOEt, 4:1). IR (film, cm'
l) 3333, 2971, 2922, 1694, 1531, 1460, 1382, 1262, 1141, 1020, 907, 779. lH RMN

(CDCl3) 8 1,11 (t, J = 7,2 Hz, 3 H, NCHZCHZ), 1,58 (s, 3 H, Me en C-7), 1,66 (s, 3 H,

H-8), 1,68 (s, 3 H, Me C-3), l,95-2,15 (m, 4 H, H-4, H-5), 3,19 (dt, J = 7,1, 6,0 Hz,

2 H, NCHZCHa),4,56 (d, J = 7,0 Hz, 2 H, H-l), 5,06 (m, l H, H-6), 5,32 (t, J = 7,0

Hz, l H, H-2). l3CRMN (CDC13)8 15,23 (MeCHZNH), 16,36 (Me C-3), 17,59 (Me

C-7), 25,58 (C-S), 26,30 (C-8), 35,85 (MeCHzNH), 39,50 (C-4), 61,54 (C-l),118,97

(C-2), 123,79 (C-6), 131,67 (C-7), 141,53 (C-3), 156,57 (C=O). EM (m/z, %) 225

(M‘, 1), 161 (7), 137 (100), 121 (29). Microanálisis. (%) Calculado para CUHHOZN:

C 69,29, H 10,29, N 6,22. Encontrado: C 68,91, H 10,17, N 6,26.

(3,7-Dimetil-octa-2,6-dien-l-il) etenil carbonato (163)

Una solución de geraniol (0,147 ml, 0,84 mmol) en piridina (3ml) se trató con

clorofomliato de vinilo (0,1 ml) siguiendo la metodología para la preparación de

derivados carbonatos (pág. 134). El residuo se purificó por columna cromatográfica

(sílica gel) utilizando hexano-AcOEt (99:1) como eluyente. Se obtuvieron 112,2mg

del compuesto 163 puro como un aceite incoloro (59% de rendimiento). RI 0,77
(hexano-AcOEt, 4:1). IR (film, cm") 3096, 2970, 2928, 1761, 1667, 1448, 1387,1304,

1248, 1157, 1080, 945, 916, 783. 'H RMN (CDCIJ) 8 1,59 (s, 3 H, Me C-7), 1,68 (s,

3 H, H-8), 1,73 (s, 3 H, Me C-3), 2,07 (s ancho, 4 H, H-4, H-5), 4,55 (dd, J = 6,2, 1,8

Hz, 1 H, OCH=CH2, HC“),4,71 (d, J = 7,2 Hz, 2 H, H-l), 4,89 (dd, J = 13,9, 1,8 Hz,

l H, OCH=CH2, HM“), 5,06 (m, 1H, H-6), 5,39 (t distorsionado, J = 6,7 Hz, 1 H, H

2), 7,03 (q, J = 13,9, 6,2 Hz, 1 H, OCH=CH2). l3CRMN (CDCIJ) 8 16,52 (Me C-3),

17,64 (Me C-7), 25,62 (C-8), 26,22 (C-S), 39,51 (C-4),* 39,78 (C-2),*65,22 (C-l),

97,51 (OCH=CH2), 117,22 (C-2), 123,60 (C-6), 131,92 (C-7), 142,74 (C-3), 143,95

(OCH=CH2), 152,79 (C=O). EM (m/z, %) 224 (M‘, l), 153 (9), 135 (23), 93 (23),

85 (36), 81 (56), S9 (62), 43 (100).

Microanálisis. (%) Calculado para C13H2003.0,3 CHZCIZ:C 63,95, H 8,31. En

contrado: C 64,40, H 8,12.

(i)-[3,7,ll-THmefildodem-LódO-trien-l-il] tetrahidro-ZH-píran-Z-iléter (165)

Una solución de trans-trans-famesol (164) (134 mg, 6,0 mmol) en CHZCl2(20

ml) se trató con dihidropirano (0,1 ml) siguiendo el procedimiento descripto para la
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preparación de compuesto 128 (pág. 137). El residuo se purificó por cromatografía

flash, eluyendo con hexano-AcOEt (95:5). Se obtuvieron 176 mg (97% de rendi

miento) del éter como un aceite incoloro. Rf0,50 (hexano-AcOEt 4:1). IR (film, cm‘

l) 2939, 2872, 1681, 1452, 1383, 1200, 1024, 870, 826. lH RMN (CDC13) 8 1,42

1,80 (m, 6 H, H-3’,H-4’, H-S’), 1,56 (s, 6 H, Me C-7, Me C-l 1), 1,66 (s, 6 H, H-12,

Me C-3), 1,90-2,20 (rn, 8 H, H-4, H-5, H-8, H-9), 3,51 (m, 1 H, H-6’a), 3,87 (m, 1

H, H-6’b), 4,00 (dd, J= 11,8, 7,4 Hz, 1 H, H-la), 4,21 (dd, J= 11,8, 6,3 Hz, 1 H, H

lb), 4,61 (t distorsionado, J = 3,0 Hz, 1 H, H-2’), 5,09 (m, 2 H, H-6, H-10), 5,34 (t,

J = 7,0 Hz, 1 H, H-2). l3CRMN (CDCls) 8 15,39 (Me C-3), 16,28 (Me C-7), 17,58

(Me C-11), 19,56 (C-4’), 25,49 (C-9, C-5’), 26,26 (C-5),* 26,70, (C-8),* 30,68 (C

3’), 39,57 (C-4), 62,13 (C-6’),* 63,56 (C-l),* 99,68 (C-2’), 120,71 (C-2), 123,87

(C-10), 124,32 (C-6), 131,11 (C-11), 135,11 (C-7), 139.97 (C-3). EM FAB(m/z, %)

306 (M‘, 45), 305 (100).

Microanálisis. (%) Calculado para C20HyOZ: C 78,38, H 11,18. Encontrado:

C 78,08, H 11,33.

N-Etil [3,7,1]-tr¡metil-dodeca-2,6,10-trien-l-il] carbamato (166)

A una solución de trans-trans-famesol (172 mg, 0,77 mmol) en piridina (3 ml) se

agregó isocianato de etilo (0,1 ml) y 4-(dimetilamino)piridina (10 mg) siguiendo el

procedimiento general para la síntesis de derivados carbamatos (pág. 134). El resi

duo se purificó por columna cromatográfica (sflica gel) desarrollando con hexano

AcOEt (9:1) para dar 227 mg del compuesto 166 puro con un 99% de rendimiento.

RI 0,38 (hexano-AcOEt, 4:1). IR (film, cm") 3355, 2978, 2865, 1694, 1531,

1389,1262, 1148, 1084, 786. lH RMN (CDC13)8 1,12 (t, J = 7,2 Hz, 3 H, NCHZCHZ),

1,59 (s, 6 H, Me C-7, Me C-11), 1,67 (s, 3 H, H-12), 1,70 (s, 3 H, Me C-3), 1,90-2,15

(m, 8 H, H-4, H-5, H-8, H-9), 3,20 (q, J = 7,1 Hz, 2 H, NCHZCHa),4,57 (d, J = 7,0

Hz, 2 H, H-l), 5,09 (rn, l H, H-6), 5,33 (t, J = 7,0 Hz, 1 H, H-2). l3CRMN (CDCl3)

8 15,17 (MeCHzNH), 15,89 (Me C-3), 16,31 (Me C-7), 17,53 (Me C-ll), 25,54 (C

9), 26,14 (C-5), 26,65 (C-12), 35,80 (MeCHZNH), 39,45 (C-4), 39,59 (C-8), 61,47

(C-1), 119,00 (C-2), 123,63 (C-10), 124,27 (C-6), 131,13 (C-l 1), 135,25 (C-7), 141,41

(C-3), 156,52 (C=O). EM (m/z, %) 293 (M‘, 5), 221 (46), 204 (20), 177 (54), 162

(100), 147 (81), 138 (78).

Microanálisis. (%) Calculado para CmHMOZN:C 73,67, H 10,65, N 6,22. Encon

trado: C 73,34, H 10,38, N 6,26.
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Etenil [3,7,ll-trimetíl-dodeca-2,6,10-trien-1-il) carbonato (167)

Una solución de trans-trans-famesol (172 mg, 0,77 mmol) en piridina (3 ml) se

trató con cloroformiato de vinilo (0,15 ml) siguiendo el procedimiento general para

la síntesis de carbonatos (pág! 5').El residuo se purificó por columna cromatográfica

(sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (99:1). Se obtuvieron 174,7 mg (77% de

rendimiento) de carbonato 167 puro como un aceite incoloro. R¡0,40 (hexano-AcOEt,
95:5). IR (film, cm") 2966, 2924, 2856, 1761, 1664, 1456, 1387, 1244, 1157, 945,

920, 899, 783. 'H RMN (CDClg) 8 1,60 (s, 6 H, Me C-7, Me C-l 1), 1,68 (s, 3 H, H

12), 1,73 (s, 3 H, Me C-3), 1,78-2,09 (m, 8 H, 2 H-4, 2 H-5, 2 H-8, 2 H-9), 4,54 (dd,

J = 7,4, 1,3 Hz, 1 H, OCH=CH2, Hm), 4,71 (d, J = 7,2 Hz, 2 H, H-l), 4,90 (d, J =

13,9 Hz, l H, OCH=CH2, HM“), 5,09 (m, 2 H, H-6, H-lO), 5,38 (t distorsionado, J =

7,1 Hz, 1 H, H-2), 7,08 (q, J = 13,8, 6,2 Hz, 1H, OCH=CH2).”C RMN (CDC13)8

15,98 (Me C-3), 16,51 (Me C-7), 17,63 (Me C-1 1), 25,63 (C-9), 26,11 (C-5), 26,49

(C-8), 26,71, 39,49 (C-4), 39,66 (C-8), 65,20 (C-l), 97,49 (OCH=Cl-12),117,21 (C

2), 123,45 (C-10), 124,30 (C-6), 131,26 (C-ll), 135,57 (C-7), 142,71 (C-3), 144,00

(OCH=CH2), 152,79 (C=O). EM (m/z,%) 292 (M*, 5), 204 (8), 189 (11), 161 (13),

147 (12), 136 (69), 121 (46), 107 (20), 93 (54), 81 (100), 68 (78), 53 (26).

Microanálisis. (%) Calculado para CnHl803: C 73,93, H 9,65. Encontrado:
C 73,48, H 10,05.

4-Fenoxifenilprop-l-en-l-il éter (168)

A una solución del compuesto 100 (326 mg, 1,4 mmol) en THF anhidro (7 ml) se

agregó gota a gota y agitando nBuLi (2,0 M en hexano, 1,12 ml) bajo atmósfera de

nitrógeno. La solución se agitó a temperatura ambiente durante l hora. Luego, se

agregó solución saturada de ClNH4 (10 ml). Se extrajo con CHZCl2(3 x 15 ml), se

secó (MgSO4)y se evaporó el solvente. El residuo obtenido se purificó por columna

(sílica gel) eluyendo con hexano- CHZCl2(9: 1) para dar 63 mg (20% de rendimiento)

del compuesto 168 como un aceite incoloro. R¡0,50 (hexano- CH2C12,8:2). IR (film,
cm") 3043, 2922, 2865, 1700, 1588, 1504, 1219, 1110, 1021, 843, 751, 691. 'H

RMN (CDCIJ) 5 1,72 (dd, J = 6,7, 1,7 Hz, 3 H, H-3), 4,85 (m, 1 H, H-2), 6,33 (dd,

J = 6,4, 1,7 Hz, l H, H-l), 6,93-7,34 (m, 9 H, protones aromáticos). 13CRMN (CDCIJ)

8 9,33 (C-3), 107,21 (C-2), 117,36 (C-2”), 117,96 (C-2’), 120,56 (C-3’), 122,73 (C

4”), 129,66 (C-3”), 141,33 (C-l), 153,70 (C-l’), 158,15 (C-l”). EM (m/z, %) 226
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(M‘, 100), 197 (23), 186 (55), l70(10), 157 (14), 141 (6), 129(18), 115 (13), 109

(17), 91 (6), 77 (37), 63 (8), 51 (25).

Microanálisis.(%) Calculado para ClsHMOzzC79,62 , H 6,24. Encontrado: C 79,80,

H 6,42.

2-Bromo-4-(fenoxi)fenol (169) y 2,6-Dibromo-4-(fenoxi)fenol (170)

Una solución de ter-butilamina (98%) (0,35 ml, 0,24 g) en tolueno anhidro (25

ml) enfriada a -30°C y bajo atmósfera de nitrógeno, se trató gota a gota y agitándo

con Br2 (0,08 ml, 1,54 mmol). La solución se agitó por 10 minutos a -70°C y se

agregó 4-fenoxifenol (610,6 mg, 3,3 mmol) disuelto en CHZCl2(10 ml) en un

período de 2 minutos. La mezcla de reacción se dejó que llegue a temperatura

ambiente y se extrajo con CH2C12(3 x 30 ml), se lavó con solución saturada de

NaCl (2 x 20 ml), se secó (MgSO4) y se evaporó el solvente. El producto se puri

ficó por columna cromatográfica (sílica gel), utilizando una mezcla de hexano

CHzCl2(97:3) como eluyente. Se obtuvieron 2 productos: 396,2 mg (45% de ren

dimiento) del derivado monobromado en posición orto 169 y 142 mg del derivado
dibromado 170.

- Datos de 169:

RI 0,37 (hexano-CHZCIZ,7:3). 'H RMN (CDCla) 6 5,51 (s, l H, OH), 6,93-7,28

(rn, 8 H, protones aromáticos). l3C RMN (CDCIJ) 5 109,96 (C-2), 116,48 (C-2'),

117,96 (C-6), 118,37 (C-5), 120,36 (C-4’), 122,86 (C-3), 129,69 (C-3’), 148,58 (C

4), 150,44 (C-l’), 157,67 (C-l). EM (m/z, %) 266 (M‘, 81), 264 (M*, 75), 189 (9),

187 (9), 167 (3), 157 (34), 139 (3), 128 (21), 115 (4), 107 (10), 92 (16), 77 (64), 63

(27), 51 (100).

- Datos de 170:

R¡0,54 (hexano- CH2C12,7:3).IR (film, cm") 3509, 3075, 1592, 1567, 1495, 1470,

1407, 1323, 1224, 1159, 1071, 1033, 937, 882, 827, 798, 744, 697. 'H RMN (CDCla)

5 5,69 (S, l H, OH), 7,01-7,40 (m, 7 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDCl3) 5

109,69 (C-2), 118,44 (C-2’), 122,82 (C-3), 123,73 (C-4), 129,91 (C-3’), 145,81 (C

4’), 150,76 (C-l’), 156,99 (C-l). EM (rn/z, %) 346 (M‘, 0,82), 344 (M2 1,5), 342

(M‘, 0,79), 266 (92), 264 (100), 185 (4), 167 (2), 157 (30), 139 (2), 128 (17), 109

(18), 102 (4), 84 (19), 76 (19), 49 (37), 43 (92).
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2-Bromo-4-fenoxifenoxietil tetrahidro-ZH-piran-Z-il éter (171)

Una solución de 169 (115,6 mg, 0,44 mmol) en DMSO (3 ml) se trató con KOH

(100 mg, 1,8 mmol). Luego de agitar la mezcla de reacción durante 5 minutos a tem

peratura ambiente se agregó bromoetil tetrahidropiranil éter (0,18 g) y se siguió el

procedimiento descripto para la preparación del compuesto 143 (pág. 144).El residuo

se purificó por columna cromatográfica (sflica gel) eluyendo con hexano-CHZCI2(95:5)

para dar 57,5 mg (33% de rendimiento) del compuesto 171 como un aceite incoloro.

Rf 0,55 (hexano-AcOEt, 7:3). IR (film, cm") 3067, 3040, 2941, 2872, 1589, 1485,

1454, 1265, 1217, 1126, 1078, 1036, 987, 901, 872, 816, 750, 692. 'H RMN (CDCIJ)

8 1,53-1,91 (m, 6 H, H-3’”, H-4’”, H-S’”), 3,56 (m, 1 H, H-6”’a), 3,81-4,08 (rn, 3 H,

H-l, H-6”’b), 4,19 (m, 2 H, H-2), 4,78 (t, J= 3,4 Hz, 1 H, H-2’”), 6,95-7,28 (m, 8 H,

protones aromáticos). “C RMN (CDClB)8 19,26 (C-4’”), 25,41 (C-S’”), 30,50 (C

3’”), 62,05 (C-6’”), 65,58 (C-l), 69,55 (C-2), 99,00 (C-2’”), 112,87 (C-2’), 114,70

(C-6’), 119,10 (C-5’), 123,08 (C-3’), 124,43 (C-4”), 129,72 (C-3”), 150,95 (C-4'),

151,82 (C-l’), 157,70 (C-l”). EM (m/z, %) 394 (M‘, 7), 392 (M*, 7), 266 (20), 264

(20), 129 (100), 85 (58), 77 (35), 67 (24), 55 (23), 41 (74).

Microanálisis. (%) Calculado para C19H,,0,Br: C 58,03, H 5,38. Encontrado:

C 57,67, H 5,63.

2-Bromo-4-fenoxifenoxiprop-2-en-l-ü éter (172)

A una solución de 169 (117,2 mg, 0,44 mmol) en DMSO (5 ml) se agregó KOH

(100 mg, 1,8 mmol). La mezcla se agitó durante 5 minutos a temperatura ambiente.

Se agregó bromuro de alilo (0,1ml, 1,2 mmol) y la mezcla se agitó durante 5 horas

más. Se procedió luego de acuerdo con lo descripto para la preparación general de

éteres (pág. 128). El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel)

utilizando tolueno-MeOH (0,01%) como eluyente para obtener 118,2 mg (88% de

rendimiento) de éter 172 puro como un aceite incoloro. R¡0,88 (tolueno-MeOH 99: 1).
IR (film, cm") 3070, 2922, 2868, 1589, 1483, 1284, 1265, 1215, 1188, 1040, 1016,

997, 928, 906, 752, 692. 'H RMN (CDC13)8 4,57 (dd, J = 5,0, 1,2 Hz, 2 H, H-l),

5,30 (dd, J: 10,5, 1,4 Hz, 1 H, H-3mam2), 5,46 (dt, J: 17,2, 1,6 Hz, 1 H, H-3

M), 6,05 (ddt, J = 17,2, 10,1, 5,3 Hz, l H, H-2), 6,93-7,28 (m, 8 H, protones aromá

ticos). “C RMN (CDCla) 6 70,39 (C-l), 112,79 (C-2’), 114,50 (C-2”), 117,74 (C-5,

C-6), 118,10 (C-3), 119,00 (C-3’), 123,09 (C-4”), 129,72 (C-3”), 132,69 (C-2), 150,95

Iran: al
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(C-4’), 151,34 (C-l ’), 157,62 (C-l”). EM (m/z, %) 306 (51, M*), 304 (M‘, 52), 265

(100), 263 (91), 219 (15),]56 (20), 128 (95), 77 (90), 51 (71).

Microanálisis. (%) Calculado para C15HnOzBr: C 59,04, H 4,29. Encontrado:

C 59,03, H 4,49.

Acetato de 4-fenoxifenilo (173)

Una solución de 4-fenoxifenol (1,69 g, 9,1 mmol) en piridina (5ml) se trató con

anhídrido acético (0,9 ml). La reacción se agitó a temperatura ambiente durante 16

horas. Se agregó CH2Cl2(30 ml) y HCl (1:10, 2 ml) y se dejó agitando 1 hora más.

Se lavó la fase orgánica con HCl (1:10) (3 x 30 ml), c'onsolución saturada de NaHCO3

(2 x 30 m1) y con HZO (2 x 25 ml), se secó (MgS04) y se evaporó el solvente. Se

obtuvieron 1,80 g (87% de rendimiento) del acetato 173 como un aceite incoloro. RI

0,52 (hexano-CHZCE, 3:7). IR (film, cm") 3073, 3038, 1776, 1598, 1498, 1369,

1184, 1099, 1020, 906, 856, 763, 692, 599, 514, 478. 'H RMN (CDCla) 6 2,31 (s, 3

H, CH3C(O)), 6,98-7,39 (m, 9 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDCla) 8 21,03

(CH,C(O)), 118,83 (C-2’), 119,50 (C-3), 122, 64 (C-2), 123,36 (C-4’), 129,75 (C

3’), 146,08 (C-4), 154,78 (C-l’), 157,17 (C-l), 169,54 (C=O).

Acetato de 4-(4-bromofenoyd)-fenilo (174)

Una suspensión del compuesto 173 (666 mg, 2,9 mmol) en HZO(10 ml) se trató

con Br2(0,19 ml). La reacción se agitó a temperatura ambiente durante 2 horas. Se

agregó NaHSO3 10% (4 ml). La mezcla de reacción se extrajo con CHZCI2(3 x 20

m1). La fase orgánica se lavó con solución saturada de NaCl (2 x 15 ml), se secó

(MgSO4)y se evaporó el solvente. El residuo se purificó por columna cromatográfica

(sílica gel) eluyendo con tolueno-MeOH (0,1%) para dar 576,8 mg (58% de rendi

miento) del den'vado bromado 174 como un aceite incoloro. R¡0,47 (tolueno-MeOH,
9:1). IR (film, cm") 3075, 1772, 1584, 1500, 1488, 1373, 1253, 1186, 1078, 1017,

909, 830, 764. 'H RMN (CDCl3) 8 2,29 (s, 3 H, CH3C(O)), 6,90 (dd, J = 9,0, 2,2 Hz,

2 H, H-2', H-6'), 6,94-7,l7 (m AB, 4 H, H-2, H-3, H-S, H-6), 7,44 (dd, J = 9,0, 2,2

Hz, 2 H, H-3', H-S'). l3CRMN (CDCIJ) 6 21,04 (CH3C(O)), 115,81 (C-4’), 119,69

(C-3), 120,36 (C-2’), 122,82 (C-2), 132,71 (C-3’), 146,42 (C-4), 154,19 (C-l ’), 156,46

(C-1), 169,54 (C=O). EM (m/z, %) 308 (M*, 6), 306 (M‘, 6), 266 (52), 264 (57), 228

(1), 186 (6), 167 (1), 157 (23), 139 (2), 128 (12), 110(2), 109 (10), 83 (5), 76 (14).
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4-(4-Bromofenoxi)-fenoxietiltetrahidro-2H-piran-2-il éter (175)

Una solución de 174 (98 mg, 0,32 mmol) en DMSO (5 ml) se trató con KOH

(100 mg, 1,8 mmol). La reacción se agitó a temperatura ambiente durante 5 horas.

Luego se agregó bromoetil tetrahidropiranil éter (0,13 g). La mezcla de reacción

se trató de acuerdo con lo descripto en la preparación del compuesto 143 (pág.

144). E1residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con

hexano-CHZCI2(6:4) para dar 75,4 mg (60% de rendimiento) del compuesto 175

puro como un aceite incoloro. RI0,37 (hexano-AcOEt, 4:6). IR (film, cm") 3073,
3045, 2941, 2872, 1639, 1608, 1580, 1504, 1481, 1456, 1352, 1279, 1227, 1163,

1140, 1126, 1068, 1034, 928, 908, 872, 824, 758, 714, 569, 517, 500. 'H RMN

(CDCla) 8 l,50-1,90 (m, 6 H, H-3’”, H-4’”, H-S’”), 3,56 (m, 1 H. H-6”’a), 3,78

4,08 (m, 3 H, H-l, H-6”’b), 4,10-4,17 (m, 2 H, H-2), 4,71 (t, J = 3,4 Hz, l H, H

2’”), 6,81 (d, J = 8,9 Hz, 2 H, H-2”,H-6”), 6,93(m AB, 4 H, H-2’, H-3’, H-5’, H

6’), 7,37 (d, J = 8,9 Hz, 2 H, H-3”, H-S”). l3C RMN (CDCIJ) 8 19,35 (C-4’”),

25,39 (C-S’”), 30,49 (C-3’”), 62,17 (C-6’”), 65,84 (C-l), 67,97 (C-2), 98,99 (C

2’”), 115,89 (C-4”), 119,20 (C-3’), 120,76 (C-2”), 132,44 (C-3”), 149,77 (C-4’),

155,51(C-1’), 157,72 (C-l”). EM (m/z, %) 394 (M2 9), 392 (M‘, 9), 266 (16), 264

(16), 157 (12), 155 (10), 130(18), 129 (100), 128 (14), 85 (81), 73 (74), 67 (49),

57 (60), 55 (50).

Microanálisis. (%) Calculado para ClgHZIO4Br:C 58,03, H 5,38. Encontrado:

C 58,07, H 5,68.

4-(4-Bromo-fenoxi)-feni1prop-Z-en-l-il éter (176)

A una solución de 174 (155,7 mg, 0,51 mmol) en DMSO (5 ml) se agregó KOH

(100 mg, 1,8 mmol). La mezcla se agitó durante l hora a temperatura ambiente. Se

agregó bromuro de alilo (0,1 ml, 1,2 mmol) y la mezcla se agitó durante 4 horas

más. La mezcla de reacción se trató de acuerdo con lo descripto en 1apreparación

general de éteres (pág. 128). El residuo se purificó por columna cromatográfica

(sílica gel) empleando tolueno-MeOH (0,1%) como eluyente para obtener 126 mg

(81% de rendimiento) de 176 puro como un aceite incoloro. Rf0,93 (tolueno-MeOH,
9:1). IR(film,cm") 3058, 3086, 2916, 2866, 1884, 1647, 1578, 1504, 1483, 1427, 1404,

1300, 1290, 1244, 1219, 1194, 1097, 1016, 997, 935, 843, 825, 814. 'HRMN (CDC13)8

4,51 (dt, J = 5,2,1,5 Hz, 2 H, H-l), 5,29 (dq, J = 10,4, 1,3 Hz, 1 H, H-3 ), 5,41 (dq,ci: al H-2
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J: 17,2, 1,3 Hz, l H, H-3mmm_2),6,05 (ddt, J = 17,2, 10,4, 5,2 Hz, 1 H, H-2), 6,81

(d, J: 8,9 Hz, 2 H, H-2”, H-6"), 6,91 (m AB,4 H, H-2’, H-3’, H-5’, H-6’), 7,37 (d, J

= 8,9 Hz, 2H, H-3”, H-5”). 13CRMN (CDC13)8 69,30 (C-l), 114,74 (C-4”), 117,68

(C-3), 119,25 (C-3’), 120,76 (C-2”), 122,44 (C-2’), 132,47 (C-3”), 133,23 (C-2),

149,78 (C-l’), 155,17 (C-4’), 157,70 (C-l”). EM (m/z, %) 306 (M‘, 27), 304 (M‘,

29), 265 (57), 263 (59), 185 (29), 157 (34), 155 (39), 128 (100), 77 (43), 75 (43), 63

(34), 54 (12).

Microanálisis. (%) Calculado para C15HBOzBr: C 59,04, H 4,29. Encontrado:
C 59,41, H 4,49.

4-Fenoxi-2-cloro-fenol (177)

Una solución de 4-fenoxifenol (910 mg, 4,9mmol) en benceno (20 ml) se trató

con N-clorosuccinimida (98%) (570 mg, 4,3 mmol). La reacción se calentó a re

flujo durante dos días. La mezcla de reacción se dejó enfriar a temperatura am

biente y se filtró el precipitado formado. La mezcla se particionó entre solución

saturada de NaCl (100 ml) y CHZCl2(100 ml).La fase acuosa se extrajo con CHZCl2

(3 x 20 ml), se lavó con solución saturada de NaCl (2 x 20 m1), se secó (MgSO4) y

se evaporó el solvente. El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica

gel) eluyendo con hexano-CH2C12(1:1)para dar 493 mg (46% de rendimiento) del

derivado monoclorado en posición orto 177. RI 0,48 (hexano- CHZCIZ,1:1). IR

(film, cm") 3423, 1655,1519,1491,1441, 1327,1227, 1027, 963. 'H RMN (CDC13)

8 5,52 (s, 1 H, OH), 6,94-7,29 (m, 8 H, protones aromáticos). 13CRMN (CDCla) 6

116,75 (C-5), 118,02 (C-6), 119,66 (C-2’), 120,02 (C-4’, C-3), 123,08 (C-2), 129,72

(C-3’), 147,61 (C-4), 150,33(C-1’), 157,65 (C-l). EM (m/z, %) 222 (M*,26), 220

(M2 67), 186 (100), 157 (40), 141 (3), 129 (30), 115 (10), 109 (46), 85 (39), 83

(61), 65, 51(46).

4-Fenoxi-2-cloro-fenoxietiltetrahidro-Z H-piran-Z-il éter (178)

Una solución de 177 (234,7 mg, 1,06 mmol) en DMSO (5 m1)se trató con KOH

(250 mg, 4,5 mmol). Luego de agitar 1amezcla de reacción durante 10 minutos a

temperatura ambiente se agregó bromoetil tetrahidropiranil éter (440 mg, 2,1 mmol)

y se prosiguió de acuerdo con lo descripto para 1apreparación del compuesto 143

(pág. 144). El residuo se purificó por columna cromatográfica (sflica gel) eluyendo
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con hexano-CH2C12(7:3) para dar 271,7 mg (74% de rendimiento) del compuesto

178 como un aceite incoloro. RI 0,48 (hexano-AcOEt, 1:1). IR (film, cm") 3067,
3042, 2943, 2874, 1589, 1487, 1454, 1263, 1217, 1140, 1126, 1078, 1036, 912,872,

816, 752, 692. lH RMN (CDC13).8 1,50-1,82 (m, 6 H, H-3’”, H-4’”, H-5’”), 3,54

(m, 1 H, H-6’”a), 3,80-4,15 (m, 3 H, H-l, H-6’”b), 4,20 (t, J = 5,0 Hz, 2 H, H-2),

4,76 (t, J = 3,2 Hz, 1 H, H-2’”), 6,90-7,32 (m, 8 H, protones aromáticos). l3CRMN

(CDC13)8 19,27 (C-4"’), 25,41 (C-S’”), 30,40 (C-3’”), 62,07 (C-6’”), 65,61 (C-l),

69,51 (C-2), 98,99 (C-2’”), 115,14 (C-6’), 118,12 (C-S’), 118,33 (C-2”), 121,46 (C

3’), 123,10 (C-2’), 124,00 (C-4”), 129,72 (C-3”), 150,81 (C-4’), 150,90 (C-1 '), 157,61

(C-l”). EM (m/z, %) 350 (M‘, 7), 348 (M‘, 21), 222 (12), 220 (41), 209 (29), 207

(27), 129 (95), 127 (13),109 (39), 107 (48), 85 (100), 83 (54), 73 (63), 71 (12), 57

(45), 56 (63), 55 (77), 43 (70), 41 (92).

Microanálisis. (%) Calculado para ClgHZIOACI:C 65,42, H 6,07. Encontrado:

C 65,94, H 6,34.

4-Fenoxi-2-clorofenil prop-Z-en-l-il éter (179)

A una solución de 177 (134,5 mg, 0,69 mmol) en DMSO (5 ml) se agregó KOH

(100 mg, 1,8 mmol). La mezcla se agitó durante 5 minutos a temperatura ambien

te. Se agregó bromuro de alilo (0,1m1, 1,2 mmol) y la mezcla se agitó durante 5

horas más. La reacción se trató de acuerdo con lo descripto en la preparación

general de éteres (pág. 128). El producto se purificó por columna cromatográfica

(sílica gel) utilizando tolueno-MeOH (0,2%) como eluyente para obtener 134,9

mg (75% de rendimiento) de éter 179 puro como un aceite incoloro. RI 0,88
(tolueno-MeOH, 99:1). IR (film, cm") 3072, 3042, 2986, 2918, 2877, 1589, 1485,

1269, 1215, 1053, 1020, 997, 922, 754, 690. 'H RMN (CDC13)8 4,58 (d, J = 5,0

Hz, 2 H, H-l), 5,31 (d, J = 10,5 Hz, 1 H, H-3mm“), 5,46 (d, J = 17,2 Hz, 1 H, H

3mmfl_2), 6,07 (ddt, J = 17,2, 10,2, 5,2 Hz, 1 H, H-2), 6,88-7,32 (m, 8 H, protones

aromáticos). 13CRMN (CDC13)8 70,35 (C-l), 114,85 (C-2”), 117,80 (C-3), 118,15

(C-6’), 118,22 (C-5’), 121,44 (C-3’), 123,11 (C-2’), 123,28 (C-4”), 129,72 (C-3”),

132,74 (C-2), 150,41 (C-4’), 150,72 (C-l’), 157,55 (C-l”). EM (m/z, %) 262 (M*+2,

28), 260 (M‘, 79), 221 (56), 219 (100), 165 (5), 163 (15), 129 (4), 128 (24), 127

(27), 79 (8), 77 (83), 51 (62).

Microanálisis. (%) Calculado para C” HnOZBr: C 69,10, H 5,03. Encontrado:
C 69,34, H 5,25.
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4-Fenoxifenoxi t-butil dimetil sílil éter (180)

Una solución de 100 (0,99 g, 5,3 mmol) en DMF (2 ml) se trataron con 0,87 g de

cloruro de t-butil dimetil silil éter y 0,68 g de imidazol. La reacción se agitó a tem

peratura ambiente durante 16 horas. Se agregó solución saturada de NaCl (70 ml),

se extrajo con CH2Cl2(3 x 30 ml). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con

solución saturada de NaCl (2 x 25 ml), se secó el solvente (MgSO4) y se evaporó. El

residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano

CH2C12(6:4) para dar 0,91 g del derivado sililado con 70% de rendimiento como un

líquido incoloro. RI 0,78 (hexano-CHzClz, 3:7). IR (film, cm“) 3050, 2957, 2931,

2865, 1592, 1504, 1491, 1255, 1225, 1202, 917, 873, 840, 781, 691. lH RMN (CDCIJ)

8 5,52 (s distorsionado, 1 H, OH), 6,83-7,33 (m, 7 H, protones aromáticos). l3C

RMN (CDCIJ) 8 18,17 ((CH3)2Si(t-Bu)), 25,68 (SiC(CH3)3), 117,72 (C-2), 120,57

(C-2’), 120,90 (C-3), 122,44 (C-4’), 129,56 (C-3’), 150,65 (C-4), 151,71 (C-l), 154,40

(C-l’).

Acetato de 4-(4-cloro-fenoyd)-fenilo (181)

A una solución de 173 (263,7 mg, 1,15 mmol) en CH2Cl2(10 ml) se agregó 1

cloro-benzotriazol (0,18 g, 1,15 mmol). La reacción se agitó a temperatura ambiente

durante 6 días. Se evaporó el solvente y el residuo se purificó por columna

cromatográfica (sílica gel) utilizando tolueno-MeOH (0,1%) como solvente de de

sarrollo para dar 148 mg (49% de rendimiento) del derivado clorado como un aceite

incoloro. R¡0,92 (hexano-AcOEt, 7:3). IR (film, cm") 3099, 3069, 3045, 1759,

1591, 1482, 1350, 1253, 1210, 1186, 1090, 1011, 836, 770. 'H RMN (CDCls) 8 2,29

(s, 3 H, CH3C(O)), 6,93 (d, J = 8,9 Hz, 2 H, H- 2’, H-6’), 7,02 (m AB, 4 H, H-2 , H

3 , H-5 , H-6 ), 7,28 (d, J = 9,0 Hz, 2 H, H-3’, H-5’). l3C RMN (CDCla) 21,02

(CH3C(O)), 119,61 (C-3), 120,00 (C-2’), 122,82 (C-2), 128,43 (C-4’), 129,77 (C

3’), 146,40 (C-l), 154,37 (C-l’), 155,89 (C-4), 174,59 (C=O). EM (rn/z, %) 264

(M‘, 8), 262 (M‘, 22), 228 (38), 222 (51), 220 (81), 186 (100), 157 (31), 129 (23),

115 (7), 109 (33), 85 (7), 77 (51), 63 (21), 43 (66).

4-(4-Cloro-fenoxi)-fenil prop-Z-en-l-il éter (182)

A una solución de 181 (90 mg, 0,34 mmol) en DMSO (5 ml) se agregó KOH (100
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mg, 1,8 mmol). Luego de agitar la reacción a temperatura ambiente durante 20 minu

tos se agregó bromuro de alilo (0,1 ml, 1,2 mmol). La reacción se llevó a cabo de

acuerdo con lo descripto para la preparación general de éteres (pág. 128).El residuo se

purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (0,5%)

para dar 61 mg (68% de rendimiento) de 182 puro como un aceite incoloro. Rf 0,47
(hexano-AcOEt, 98:2). IR (film, cm") 3078, 2856, 1755, 1591, 1504, 1485, 1425,

1227, 1090, 1009, 926, 874, 845, 825. 'H RMN (CDCla) 8 4,52 (dt, J = 5,3, 1,4 Hz, 2

H, H-l), 5,29 (dq,J= 10,5, 1,4 Hz, 1 H, H-3MH_2),5,41 (dq,J= 17,2, 1,4 Hz, 1 H, H

3"de_2), 6,06 (ddt, J = 17,2, 10,5, 5,3 Hz, 1 H, H-2), 6,86 (d, J = 8,9 Hz, 2 H, H-3”,

H-5”), 6,93 (m AB, 4 H, H-2’, H-3’, H-5’, H-6’), 7,24 (dt, J = 8,9, 2,0 Hz, 2 H, H-2”,

H-6”). 13CRMN (CDC13)8 69,33 (C-l), 117,69 (C-3), 118,85 (C-2”), 119,99 (C-3’),

120,69 (C-2’), 129,53 (C-3”), 129,74 (C-4”), 133,25 (C-2), 149,96 (C-l’), 155,14 (C

4’), 157,13 (C-l”). EM (m/z, %) 262 (M‘, 28), 260 (M‘, 79), 221 (56), 219 (100), 165

(5), 163 (15), 129 (4), 128 (24), 127 (27), 79 (8), 77 (83), 51 (62).

Microanálisis. (%) Calculado para Cls HÜOZCI:C 69,10, H 5,03. Encontrado:

C 69,34, H 5,25.

4-Fenoxi-2-nitrofenol (183) y 4-Fenoxi-2,6-dinitrofenol (184)

A una solución de 4-fenoxifenol (540 mg, 2,91 mmol) en AcOH glacial (15 ml)

se agregó gota a gota y agitando HNO3 70% (0,18 g, 2,91 mmol). La mezcla de

reacción se volcó sobre una solución saturada de NaHCO3(40 ml). Se extrajo con

CH2C12(3 x 30 ml), y las fases orgánicas combinadas se lavaron con HZO(2 x 20

ml), se secaron (MgSO4) y se evaporó el solvente. El residuo se purificó por colum

na cromatográfica (sílica gel) utilizando hexano-AcOEt (9:1) como eluyente para

dar 470,8 mg (70% de rendimiento) del den'vado mononitrado 183 como un sólido

amarillo y 64 mg del derivado dinitrado (184).

° Datos de 183:

R¡0,62 (hexano-AcOEt, 7:3). pf 54-55C. IR (BrK, cm") 3343, 3092, 3079, 3059,
1630, 1591,1544, 1472,1432, 1313, 1240, 1220, 1161, 1211, 949, 791, 850. 'H

RMN (CDCl3) 5 6,97 (d, J = 7,8 Hz, 2 H, H-2’, H-6’), 7,09-7,38 (m, 5 H, protones

aromáticos), 7,67 (d, J = 2,9 Hz, 1 H, H-3), 10,34 (s, 1 H, OH). '3C RMN (CDC13)8

113,52 (C-3), 118,50 (C-6), 120,98 (C-2'), 123,93 (C-4’), 129,49 (C-5), 129,97 (C

3’), 133,23 (C-2), 149,74 (C-l), 151,12 (C-4), 156,57 (C-l’). EM (m/z, %) 231 (M‘,
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100). 196 (8), 183 (5). 168 (10), 155 (7), 140 (10), 128 (25), 115 (7), 102 (6), 91 (3),

77 (70). 63 (18), 51 (72).

° Datos de 184:

RI 0,03 (hexano-AcOEt, 7:3). pf 129-130C. IR (BrK, cm") 3093, 1645, 1591,

1548, 1494, 1422, 1349, 1313, 1253, 1192, 1084, 993, 927, 842. l3CRMN (CDCll)

5 115,68 (C-2’), 119,36 (C-3), 120,69 (C-4’), 120,82 (C-3’), 125,45 (C-2), 130,55

(C-l), 137,72 (C-4), 144,88 (C-l ’). EM (m/z, %) 276 (M‘, 17), 213 (2), 197 (3), 183

(3), 172 (5), 155 (4), 140 (3), 127 (7), 115 (5), 102 (8), 91 (15), 77, 63 (19), 51 (100).

4-Fenoxí-2-nitrofenil prop-Z-en-l-il éter (185)

Una solución de 183 (113,7 mg, 0,49 mmol) en DMSO (3 ml) se trató con KOH

(100 mg, 1,8mmol). Se agitó 1areacción durante 5 minutos y luego se agregó bromuro

de alilo (100 l, 1,2 mmol). La reacción se trató de acuerdo con el procedimiento

descripto para la preparación general de éteres (pág.17_?).El residuo se purificó por

columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (6:4). Se obtuvie

ron 23 mg (17% de rendimiento) de 185 puro como un aceite amarillento. RI 0,62

(hexano-CHZClz,4:6). IR (film, cm") 3080, 2924, 2870, 1591, 1529, 1500, 1423,

1356, 1271, 1217, 1153, 993, 949, 841, 756, 692. lH RMN (CDC13)6 4,66 (dt, J =

5,0, 1,5 Hz, 2 H, H-l), 5,35 (dq,J = 10,5, 1,4 Hz, 1 H, H-3EMH_2),5,47 (dq,J = 17,1,

1,5 Hz, 1 H, H-3'muam2), 6,04 (ddt, J = 17,3, 10,3, 5,0 Hz, l H, H-2), 6,98-7,40 (m,

7 H, protones aromáticos), 7,48 (d, J: 2,9 Hz, 1 H, H-3) . l3CRMN (CDC13)8 70,83

(C-l), 115,76 (C-3’), 116,63 (C-6’), 118,42 (C-3), 118,70 (C-2”), 123,99 (C-4”),

124,43 (C-5’), 130,04 (C-3”), 131,90 (C-2’), 137,02 (C-2), 147,80 (C-l’), 156,69

(C-4’), 159,26 (C-l”). EM (m/z, %) 271 (M‘, 62), 230 (43), 215 (5), 198 (2), 185

(3), 171 (12), 155 (3), 144 (18), 131 (25), 116(l3), 103 (7), 93 (4), 77 (100). 65 (22),

51 (90).

Microanálisis. (%) Calculado para C's HBOsz C 66,41, H 4,83, N 5,16. Encon
trado: C 66,59, H 5,02, N 4,90.

2-Amino-4-fenoxifenol (186)

Una solución de 183 (1,21 g, 5,2 mmol) en AcOEt (50 ml) en presencia de Pd/C

(10%, 50 mg) se trató con hidrógeno a 3 atm. La mezcla de reacción se agitó a
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temperatura ambiente durante 1hora. Se filtró el catalizador y se evaporó el solven

te. Se obtuvieron 973 mg (92% de rendimiento) de 186 puro como un sólido marrón.

Rf 0,37 (hexano-AcOEt, 6:4). lH RMN (CDCIJ) 5 3,75 (s ancho, 3 H, NHZ, OH),

6,28-7,27 (m, 8 H, protones aromáticos).

2-Amino-4-fenoxifenil prop-2-en-l-íl éter (187),

2-(N-2-prop-2-en-l-il) 4-fenoxifenil prop-Z-en-l-il éter (188) y

N, N-[bis(2-prop-2-en-l-il)] 4-fenoxifenil prop-Z-en-l-il éter (189).

Una solución de 186 (76 mg, 0,38 mmol) en DMSO (3 ml) se trató con KOH

(100 mg, 1,8 mmol). La solución se agitó a temperatura ambiente durante 5 minutos

y se agregó bromuro de alilo (0,032 ml, 0,38 mmol). Se procedió siguiendo el méto

do descripto para la preparación general de éteres (pág. 128).El producto se purificó

por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (99:1) para

dar 60 mg (65% de rendimiento) de 187, 35 mg del derivado disustituido 188 y 10

mg del derivado trialquilado (189).

° Datos de 187:

R¡0,84 (hexano-AcOEt, 7:3). IR (film, cm") 3477, 3391, 3078, 3038, 2925, 2859,

1622, 1589,1516,1496, 1303,1217, 1024,971,931, 865,752, 698. 'H RMN (CDCl3)

8 3,84 (s ancho, 2 H, NHZ),4,52 (dt, J = 5,3, 1,4 Hz, 2 H, H-l), 5,27 (dq, J = 10,4,

1,4 Hz, 1 H, Bowl“), 5,39 (dq, J = 17,3, 1,6 Hz, l H, H-3'muam2),6,07 (ddt, J =

17,2, 10,5, 5,3 Hz, 1 H, H-2), 6,34 (dd, J = 8,6, 2,8 Hz, 1 H, H-5’), 6,42 (d, J = 2,7

Hz, 1 H, H-3’), 6,72 (d, J = 8,6 Hz, l H, H-6’), 6,91-7,3l (m, 5 H, protones aromá

ticos). l3CRMN (CDCla) 69,88 (C-l), 106,83 (C-3’), 107,50 (C-5’), 108,58 (C-6’),

112,99 (C-2’), 117,48 (C-2”), 117,91 (C-3), 122,34 (C-4”), 129,47 (C-3”), 133,57

(C-2), 137,75 (C-l’), 142,55 (C-4’), 158,31 (C-l”). EM (m/z, %) 241 (M‘, 13), 212

(l), 200 (100), 172 (6), 155 (3), 144'(9), 127 (8), 117 (7), 96 (4), 83 (10), 77 (39), 55

(6), 51 (31).

° Datos de 188:

R¡0,75 (hexano-AcOEt, 7:3). IR (film, cm") 3430, 3087, 2966, 2931, 2859, 1610,
1600, 1516, 1489, 1454, 1230, 1222, 1173, 1018, 1000, 929, 858, 760, 693. lH

RMN (CDCl3) 5 3,73 (d, J = 5,1 Hz, 2 H, NHCHZCH=CH2),4,54 (dt, J = 5,3, 1,4 Hz,

2 H, H-l), 5,14 (dq, J = 10,2, 1,5 Hz, l H, NHCHZCH=CH _), 5,24 (dq, J = 17,2,2 cu
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2mm),5,28 (dq, J = 10,5, 1,4 Hz, l H, H-3nmm), 5,40

(dq, J = 17,3, 1,3 Hz, 1 H, H-3'mmm2), 5,93 (ddt, J = 17,2, 10,5, 5,1 Hz, 1 H, H-2,

NHCHZCH=CH2), 6,08 (ddt, J = 17,3, 10,5, 5,3 Hz, 1 H, H-2), 6,26 (dd, J =8,6, 2,7

Hz, 1 H, H-5’), 6,34 (d, J = 2,6 Hz, 1 H, H-3’), 6,70 (d, J = 8,5 Hz, 1 H, H-6’), 6,94

7,31 (m, 4 H, protones aromáticos). EM (m/z, %) 281 (M‘, 17), 240 (91), 222 (5),

212 (9), 200 (3), 186 (6), 162 (14), 146 (87), 129 (8), 118 (12), 97(8), 91 (13), 77

(39), 57 (33).

1,5 Hz, l H, NHCHZCH=CH

° Datos de 189:

R¡0,60(hexano-AcOEt, 7:3). IR (film, cm") 3084, 3071, 3018, 2978, 2932, 2852,
1642,159l,1501,1489,1457,1217,1171,1115,1171,994, 966, 921, 757,693. 'H

RMN (CDCls) 3,75 (d, J= 6,1 Hz, 4 H, N(CH2CH=CH2)2),4,56 (dt, J = 5,2, 1,5 Hz,

2 H, H-l), 5,07 (d, J = 17,4 Hz, 1 H, N(CH2CH=CH2)Z”W),5,14 (d, J= 11,3 Hz, 1 H,

N(CH2CH=CH2)M), 5,27 (dq, J = 10,4, 1,4 Hz, 1 H, Hawai“), 5,41 (dq, J = 17,2,

1,5 Hz, 1 H, H-3I,M“1H_2),5,82(ddt, J= 17,4, 11,3, 6,1 Hz, l H, N(CH2CH=CH2)2),

6,12 (ddt, J= 17,2, 10,4, 5,2 Hz, 1H, H-2), 6,54 (dd, J = 2,8, 8,6 Hz, l H, H-5’), 6,62

(d, J = 2,7 Hz, l H, H-3’), 6,80 (d, J = 8,6 Hz, 1 H, H-6’), 6,95-7,28 (m, 5 H, H-2”,

H-3”, H-4”, H-5”, H-6”). “C RMN (CDClS) 54,09 (C-l ”’), 70,00 (C-l), 112,12 (C

3’), 113,01 (C-5’), 114,63 (C-3’"), 117,19 (C-3), 117,62 (C-2”), 122,23 (C-6’, C

4”), 129,44 (C-3”), 133,73 (C-2’”), 135,02 (C-2), 141,45 (C-2’), 147,81 (C-l’), 150,40

(C-4’), 158,29 (C-l”). EM (rn/z, %) 321 (M‘, 12), 306 (l), 280 (51), 264 (6), 238

(12), 225 (6), 212 (24), 200(1), 186(ll), 172 (3), 160(4), 146 (24), 131 (9), 117(6),

103 (5), 91 (6), 77 (33), 67 (14).

2-Acetamido-4-fenoxifeníl prop-Z-en-l-il éter (190)

Una solución de 187 (115,8 mg, 0,48 mmol) en piridina (3ml) se trató con

anhídrido acético (0,045 ml). La reacción se agitó a temperatura ambiente durante

16 horas. la mezcla de reacción se trató de acuerdo con lo descripto para la prepara

ción del compuesto 173 (pág. 159). El residuo se purificó por columna cromatográfica

(sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (7:3) para dar 85,4 mg del 190 con un

rendimiento del 63%. R¡0,47 (hexano-AcOEt,7:3). pf79-80°C. IR (BrK, cm") 3310,
1666, 1589, 1599, 1537, 1491, 1429, 1376, 1261, 1217, 1175, 1122, 1076, 1024,

995, 924, 889, 814. lH RMN (CDCl3) 6 2,12 (s, 3 H, CH3C(O)NH), 4,43 (dt, J = 5,4,

1,2 Hz, 2 H, H-2), 5,28 (d, J = 10,5 Hz, 1 H, H-3c¡m”_2),5,35 (dq, J = 17,4, 1,5 Hz,
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1 H, H-3m“m_2), 6,02 (ddt, J: 17,4, 10,5, 5,4 Hz, 1 H, H-2), 6,61 (dd, J= 8,8, 2,8

Hz, 1H, H-5’), 6,77 (d, J = 8,9 Hz, 1 H, H-6’), 6,90-7,23 (m, 5 H, H-2”, H-3", H-4”,

H-5”, H-6”), 7,74 (s ancho, 1 H, NH), 8,12 (d, J = 2,5 Hz, 1 H, H-3'). “C RMN

(CDCIJ) 8 25,00 (CH,C(O)NH), 70,20 (C-l), 110,55 (C-3’), 112,14 (C-5’), 113,97

(C-6’), 117,98 (C-3), 118,41 (C-2”), 122,65 (C-4”), 129,04 (C-2’), 129,63 (C-3”),

132,93 (C-2), 142,97 (C-l’), 150,68 (C-4’), 158,20 (C-l”), 168,13 (C=O). EM (m/z,

%) 283 (20, M‘), 242 (40), 200 (100), 172 (3), 144 (5), 127 (5), 117 (4), 85 (42), 83

(60), 77 (24), 57 (11), 43 (66).

Microanálisis. (%) Calculado para CHHHOJN: C 72,07, H 6,05. Encontrado:
C 72,06, H 6,09.

Acido 3-[3-fenoxi-5-(prop-2-en-l-il)-fenil amino carbonill-propanoico (191)

Siguiendo un procedimiento similar al de la preparación del compuesto 173, (pág.

159) una solución de 187 (100 mg, 0,41 mmol) en piridina (5 ml) se trató con anhídrido

succínico (42,2 mg). El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel)

eluyendo con hexano-AcOEt (3:7) para dar 85 mg (72% de rendimiento) del ácido

como un sólido blanco. RI 0,64 (AcOEt-MeOH, 9:1); pf 134-135°C (EtOH-HZO).

lH RMN (DMSO-dó) 8 2,39 (t, J = 6,8 Hz, 2 H, CH2CH2COOH), 2,57 (t, J = 6,5 Hz,

2 H, CHZCHZCOOH),4,59 (dd, J= 3,9, 1,2 Hz, 2 H, H-l), 5,24 (d, J = 10,5 Hz, l H,

H-3m al“), 5,40 (d, J = 17,3 Hz, 1 H, H-3Immun“), 6,08 (m, l H, H-2), 6,67 (dd, J=

7,4, 2,8 Hz, 1 H, H-5'), 7,00-7,30 (m, 6 H, H-6’, H-2”, H-3”, H-4”, H-5”, H-6”),

7,87 (d, J = 2,7 Hz, 1 H, H-3’). l3C RMN (DMSO-dó) 8 24,3 (C(O)CHZCH2COZH),

31,5 (C(O)CH2CHzC02H), 76,4 (C-l), 110,4 (C-3’), 114,0 (C-5’), 115,2 (C-6’), 116,2

(C-3), 118,0 (C-2”), 121,6 (C-4”), 127,2 (C-2’), 128,0 (C-3”), 138,4 (C-2), 143,4

(C-l’), 147,9 (C-4’), 158,0 (C-l”), 171,3 (C(O)CH2CH2), 179,6 (COZH).EM (m/z,

%) 341 (M‘, 4), 323 (1), 300 (12), 276 (0,6), 241 (2), 227 (1), 200 (100), 183 (1),

172 (6), 155 (4), 144 (11), 127 (8), 117 (8), 101 (8), 91 (4), 77 (46), 57 (17), 55 (83).

N-Etil 1-(4-fenoxifenoxí) carbamato (192)

Una solución de 4-fenoxifenol (307,3 mg, 1,6 mmol) en piridina (5 ml) se trató con

isocianato de etilo (0,127 m1) en presencia de 4-(dimetilamino)pindina (10 mg) de

acuerdo con el procedimiento general para la obtención de carbamatos (pág. 134). El

residuo se purificó por columna cromatográfica (sflicagel) eluyendo con hexano-AcOEt
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(7:3) para dar 403 mg del carbamato puro (98% de rendimiento) como un aceite inco

loro. RI 0,28 (hexano-AcOEt, 8:2). IR (film, cm") 3038, 2947, 2882, 2854, 1589,
1503,1491,1361, 1284,1223, 1201, 1182, 1163,1110,1075,1039, 1035,968, 922,

755, 696, 511. 'H RMN (CDC13)8 1,26 (t, J = 7,2 Hz, 3 H, NHCH2C113),3,32 (q, J =

6,8 Hz, 2 H, NHC'HZCHJ),6,96-7,36 (m, 9 H, protones aromáticos).

4-(4-Nitrofenoxi)-fenil meti! éter (194)

Una solución de 4-metoxifenol (142) (2,16 g, 0,017 mol) en DMSO (5 ml) se

trató con KOH (0,9 g). La solución se agitó a temperatura ambiente durante 5 minu

tos. Se agregaron 4-cloronitrobenceno (193) (2,74 g, 0,017 mol) y CuCl (10 mg). Se

procedió luego de acuerdo con lo descripto en el procedimiento general de la reac

ción de sustitución nucleofílica aromática. El residuo se purificó por columna de

sílica gel eluyendo con hexano-CHZCI2(7:3) para dar 1,94 g (45% de rendimiento)

del éter 194 como un sólido verde. pf 1l 1-112°C . Rf 0,44 (hexano-CH2C12, 1:1). IR
(BrK, cm") 3112, 3016, 2850, 1610, 1585, 1507, 1487, 1455, 1343, 1298, 1239,

1198, 1186, 1163, 1110, 1102, 1031, 879, 843, 748, 712, 689, 652, 536. lH RMN

(CDC13)8 3,83 (s, 3 H, CHJO), 7,17 (d, J = 8,7 Hz, 2 H, H-2’, H-6’), 7,43-7,55

(mAB, 4 H, H-2, H-3, H-5, H-6), 8,05 (d, J = 8,8 Hz, 2 H, H-3’, H-S’). l3C RMN

(CDCla) 8 55,44, 55,52, 55,59 (OCH3), 115,22 (C-2), 116,29 (C-2’), 121,70 (C-3),

125,76 (C-3’), 142,24 (C-4’), 147,78 (C-4), 157,10 (C-l), 164,05 (C-l’). EM (m/z,

%) 245 (M‘, 100), 230 (36), 199 (7), 184 (5), 171 (9), 156 (10), 139 (4), 128 (33),

123 (10), 102 (3), 83 (17), 76 (31), 63 (25), 50 (40).

4,-(4-Nitrofenoxí) fenol (195)

0 Método A

Una solución del compuesto 194 (0,46 g, 1,8 mmol) en DMF anhidra (3 ml) se

trató con tiofenóxido de sodio (0,37 g). La solución se calentó a 160°C durante 2

horas. Se observaron varios productos, obteniéndose el fenol deseado con muy bajo

rendimiento (<10%).

0 Método B

Una solución del compuesto 194 (0,45 g, 1,76 mmol) en DMF anhidra (5 ml) se

trató con tioetóxido de sodio (0,38 g) a reflujo 100°C durante 3 horas. Se acidificó la



170 Diseño, síntesis y evaluación biológica de inhibidores de la proliferación de Trypanosoma cruzi

reacción con HCl 10% hasta pH 7 y se extrajo con CH2Cl2(3 x 30 ml). El extracto

orgánico se lavó con NaHCO3diluido (2 x 20 ml) y con solución saturada de NaCl (3

x 30 ml), se secó y se evaporó el solvente. El residuo no presentó el producto deseado.

0Método C

A una solución de AlCl3 (1,10 g) en etanotiol (7,5 ml) se agregó gota a gota y

agitando el compuesto 194 (0,31 g, 1,24 mmol), cuidando que la temperatura se

mantenga a 0°C. La solución se agitó durante 3 horas a 0°C. La mezcla de reacción

se volcó sobre HZO(30 ml), se acidificó con HCl 10% y se extrajo con CHZCl2(3 x

30 m1). La fase orgánica se lavó con solución saturada de NaCl, se secó (NaZSOQ)y

se evaporó el solvente y el etanotiol en exceso. Se obtuvieron 260,2 mg del fenol

195 (91 % de rendimiento). Rf 0,14 (hexano-CH2C12,4:6). pf 175-176°C

(hexano:CH2C12). IR (BrK, cm") 3437, 1587, 1504, 1486, 1345, 1244, 1193, 1161,

1114, 876, 861, 843, 767, 749. 'H RMN (CDCla) 8 6,84 (d, J = 8,8 Hz, 2 H, H-3),

6,98 (d, J = 8,8 Hz, 2 H, H-2), 7,01 (d, J = 9,2 Hz, 2 H, H-2’, H-6'), 8,20 (d, J = 9,2

Hz, 2 H, H-3’, H-5'), 9,52 (s, 1 H, OH). “C RMN (CDCla) 5 116,53 (C-2), 116,61

(C-2’), 121,83 (C-3), 126,03 (C-3’), 146,01 (C-4’), 154,94 (C-4), 155,98 (C-l), 164,02

(C-l’). EM (m/z, %) 231 (M‘, 100), 215 (1), 201 (2), 185 (8), 173 (5), 157 (28), 139

(4), 128 (25), 115 (4), 109 (8), 93 (6), 76 (18), 65 (31), 50 (40).

4-(4-Nitrofenoxi) fenil prop-Z-en-l-il éter (196)

A una solución del fenol 195 ( 0,12 g, 0,52 mmol) en DMSO (3 ml) se la trató con

bromuro de alilo (0,07 ml) de acuerdo a lo indicado en la preparación general de

éteres (pág. 128). El residuo se purificó con columna de sílica gel eluyendo c__on

hexano- CHZCl2(9: 1) para dar 113 mg del éter 196 puro como un aceite amarillo con

un rendimiento del 80%. R¡0,5 (hexano-AcOEt, 8:2). IR (film, cm") 3110, 3089,
2931, 2869, 1610, 1591, 1507, 1493, 1424, 1342, 1255, 1232, 1192, 1168, 1111,

1024, 1011, 998, 933, 879, 840, 752, 692. 'H RMN (CDCla) 8 4,58 (dt, J = 5,2, 1,5

Hz, 2 H, H-l), 5,32 (dq, J = 10,5, 1,4 Hz, H-36MH_Z),5,44 (dq, J = 17,2, 1,4 Hz, H

3Immmz), 5,85 (ddt, J = 17, 2, 10,5, 5,2 Hz, l H, H-2), 6,67 (d, J = 9,2 Hz, 2 H, H

2”, H-6”), 7,03 (rn, 4 H, H-2’, H-3’, H-5’, H-6’), 8,18 (d, J = 9,3 Hz, 2 H, H-3”, H

5”). "C RMN (CDCla) 8 69,31 (C-l), 114.70 (C-3), 116,20 (C-2”), 116,42 (C-3’),

117,85 (C-2’), 121,72 (C-3”), 125,86 (C-4”), 133,04 (C-2), 147,97 (C-l'), 156,19

(C-4’), 164,06 (C-l”). EM 271 (M‘, 15), 264 (18), 241 (1), 230 (100), 214 (3), 200
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(1), 184 (10), 167 (l), 156 (9), 139 (4), 128 (37), 109 (5), 92 (10), 76 (50), 63 (28),

41 (88). Microanálisis. (%) Calculado para ClSHBO4N.l/2 H20: C 64,28, H 5,03, N
5,00. Encontrado: C 64,44, H 5,05.

4-Fenoxi-2-iodofenol (197)

0 Método A

Se suspendió 4-fenoxifenol (0,9 g, 5mmol) en una solución de NaHCO3(0,63 g)

en HZO(20 ml) y se agregó I2(1,06 g) en porciones pequeñas y a intervalos de 2 a 3

minutos. Luego de agitar la reacción durante 5 horas no se observó reacción.

0 Método B

Una solución de 4-fenoxifenol (3,3 g, 1,8 rnmol) en MeOH (50 ml) y se trató con

NaI (0,4 g) y NaOH (0,11 g). La solución se enfrió a 0°C. Se agregó gota a gota

NaOCl 4% (5 g) manteniendo la temperatura entre 0-3°C. Se agitó la solución du

rante 1 hora más a 0°C y se agregó Na2SO3al 10% (20 ml). Se llevó a pH 7 utilizan

do HCl 5%. Se extrajo con CHIC]2(3 x 30 ml), se secó (NaZSOA)y se evaporó el

solvente. El análisis del residuo demostró que no se obtuvo el compuesto deseado.

0 Método C

A una solución de 4-fenoxifenol (530 mg, 2,85 mmol) en AcOl-l glacial (lO ml)

se agregó K1 (0,33 g, 1,99 mmol). La mezcla se calentó a ebullición durante 30

minutos. La mezcla de reacción se dejó enfriar y se agregó KIO3(0,42 g, 1,99 mmol)

finamente pulverizado, luego se calentó hasta ebullición por 10minutos. Se decantó

la solución en caliente del KIO3 no disuelto y se dejó enfriar hasta 45°C. No se
observó reacción.

0Método D

Una mezcla de 4-fenoxifenol (84 mg, 0,45 mmol), I (69 mg) y CuClz(65,6 mg)

en clorobenceno (2 ml) y se calentó a 160°C en tubo cerrado durante l semana. No

se observó reacción.

0Método E

Una solución de 4-fenoxifenol (0,88 g, 4,7 mrnol) en AcOH glacial (10 ml) se

trató con (AcO)2Hg (1,71 g, 5,4 mmol). La mezcla se calentó a 65°C durante 4
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horas, luego se enfrió. El precipitado blanco formado se filtró y se extrajo con acetona

(10 ml) durante una noche, lo que condujo a un sólido gris, probablemente el deriva

do acetoximercúrico del 4-fenoxifenol. Se reflujó el sólido con 21 mg de NaCl, HZO

(5 ml) y EtOH 95% (1,5 ml) durante 4 horas. Este precipitado cambió de color a un

tono amarillento. Se dejó que la reacción llegara a temperatura ambiente y entonces

se filtró el sólido. Este se suspendió en CHCl3 (5 ml) y se trató lentamente con I2

(0,09 g) disuelto en CHC13(15ml). Se formó un sólido amorfo de color marrón . Se

dejó reposar una noche y luego se filtró. En este caso tampoco se obtuvo el producto
deseado.

0Método F

A una solución de 4-fenoxifenol (182,2 mg, 0,98 mmol) en CH3CN (4 ml) se

agregó N-iodosuccinimida (0,33 g, 1,47 mmol). La reacción se agitó durante 7

horas a 80°C. No se obtuvo el producto deseado, sino que se recuperó el material

de partida.

0Método G

Una mezcla del compuesto 186 (312 mg, 1,35 mmol), hielo (0,7 g), HZO(0,7 ml)

y H2S04(c) (0,09 ml) se trató con NaNO2 98% (97 mg, 1,35 mmol) en H20 (0,2 ml).

El agregado se realizó lentamente manteniendo la temperatura de reacción a 0°C. La

mezcla de reacción se agitó durante 20 minutos más y se agregó H2S04(c) (0,03 ml).

Se volcó la mezcla de reacción sobre otra de Nal (0,27 g) en HZO(0,3 ml) a 0°C y

luego de unos minutos se agregó CuCl (10 mg). Se dejó que la reacción llegue

lentamente a temperatura ambiente y luego se calentó a 75-80°C hasta que cesó la

evolución de nitrógeno. Se dejó enfriar a temperatura ambiente y se extrajo con

CH2C12(3x 20 ml). Se lavó con NaHSO3 (2 x 15 ml), se secó (MgSOq) y se evaporó

el solvente. El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo

con hexano-CHZCI2(3:2) para dar 128 mg (30% de rendimiento) del derivado iodado

197 como un aceite incoloro. RI 0,53 (hexano-CHZClz, 1:1). IR (film, cm") 3501,
3073, 3052, 2924, 2852, 1505, 1588, 1476, 1405, 1255, 1218, 1034, 896,749, 691.

'H RMN (CDCIJ) 5 5,36 (s, 1 H, OH), 6,93-7,30 (m, 8 H, protones aromáticos). l3C

RMN (CDCl3) 84,95 (C-2), 115,26 (C-6), 117,89 (C-2’), 121,41 (C-5), 123,00 (C

4’), 128,84 (C-3), 129,71 (C-3’), 150,54 (C-4), 151,31 (C-l’), 157,80 (C-l). EM

(m/z, %) 312 (M‘, 13), 284 (2), 235 (2), 207 (1), 179 (0,8), 157 (6), 128 (11), 108

(2), 92 (11), 77 (30), 63 (11), 51 (35).
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4-Fenoxi-2-iodofenil prop-2-en-l-il éter (198)

A una solución de 197 (124 mg, 0,4 mmol) en DMSO (5 ml) se agregó KOH (100

mg, 1,8 mmol). La mezcla de reacción se trató con bromuro de alilo (0,05 ml) si

guiendo el procedimiento descripto para la preparación de éteres (pág. 128). El resi

duo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-CHZCI2

(6:4) para dar 76 mg (54% de rendimiento) del derivado iodado puro como un aceite

incoloro. R¡0,75 (hexano-CHZCIZ,1:1). IR (film, cm") 3065, 2924, 2854, 1587, 1479,

1423, 1265, 1215, 1034, 995, 928, 895, 750, 692.'H RMN (CDC13)8 4,57 (dd, J =

4,9, 1,2 Hz, 2 H, H-l), 5,31 (dt,J= 10,5, 1,4 Hz, 1 H, H-3m al“), 5,51 (dt,J= 17,2,

1,5 Hz, 1 H, H-3mm3”“), 6,07 (ddt, J: 17,2, 10,5, 4,9 Hz, l H, H-2), 6,77 (d, J = 8,8

Hz, l H, H-6’), 6,97-7,31 (rn, 6 H, H-S’, H-2”, H-3”, H-4”, H-5”, H-6”), 7,47 (d, J =

2,9 Hz, 1 H, H-3). 13CRMN (CDC13) 8 70,44 (C-3), 86,73 (C-2’), 113,09 (C-l),

117,68 (C-6’), 117,99 (C-5’), 120,12 (C-2”), 123,01 (C-4”), 129,72 (C-3’), 130,40

(C-3”), 132,65 (C-2), 151,06 (C-4’), 153,69 (C-l”), 157,77 (C-l’). EM (m/z) 352

(Mi 43), 311 (16). 181 (1), 156(7), 128 (33), 77 (100), 63 (16), 51 (61).

Microanálisis. (%) Calculado para CISHUOzI:C 51,16, H 3,72. Encontrado:
C 51,42, H 3,91.

Acetato de 4-(4-acetil fenoxi)-fenilo (199)

Una suspensión de AlCl3anhidro (0,66 g) en SZC(5 ml) se enfrió a -5°C. Luego se

agregó 4-fenoxifenol (0,81 g, 4,34 mmol) seguido de cloruro de acetilo (0,33 ml, 4,7

mmol), gota a gota y agitando, cuidando que la temperatura no sobrepase los 5°C.

La mezcla de reacción se agitó durante 2 horas a -5°C. Luego se volcó sobre hielo (5

ml) al cual se agregó 5 ml de HCl (c). Se extrajo con CHZCI2(3 x 20 ml). Las fases

orgánicas combinadas se lavaron con H20 (3 x 50 ml), se secaron (MgSO4) y se

evaporó el solvente. El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel)

eluyendo con hexano-AcOEt (9:1). Se obtuvieron 257,4 mg (26% de rendimiento)

del compuesto 199 y 553,2 rng de acetato de 4-fenoxifenilo (173). Rf0,21 (hexano
AcOEt, 8:2). pf 96-97°C. IR (BrK, cm") 3350, 3072, 3006, 1756, 1683, 1611, 1505,

1425, 1366, 1254, 1181, 1009, 916, 850, 830, 592. 'H RMN (CDC13) 2,30 (s, 3 H,

CH3C(O)O), 2,56 (s, 3 H, CH,C(O)), 7,01 (d, J: 8,7 Hz, 2 H, H-2’, H-6’), 7,09 (rn

AB,4 H, H-2, H-3, H-5, H-6), 7,94 (d, J = 8,8 Hz, 2 H, H-3’, H-5’). l3CRMN (CDC13)

8 21,09 (CH3C(O)O), 26,45 (CH3C(O)), 117,37 (C-3’, C-2”), 120,93 (C-6’, C-4”),
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123,13 (C-5’), 130,68 (C-3”), 132,21 (C-2’), 147,22 (C-l’), 153,03 (C-4’), 161,00

(C=O del acetato). EM (rn/z, %) 270 (M’, 11), 255 (0,6), 228 (75), 213 (100), 186

(30), 157 (10), 128 (7), 115 (1), 104 (6), 85 (12), 83 (21), 63 (10).

4-(4-Acetil-fenoxi)fenílprop-2-en-l-il éter (200)

Una solución de 199 (158,2 mg, 0,58 mmol) en DMSO (3 ml) se trató con KOH

(100 mg, 1,8 mmol) y luego con bromuro de alilo (0,05 ml), siguiendo el protocolo

descripto en el procedimiento general para la preparación de éteres (pág. 128). El

residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano

AcOEt (95:5) para dar 60 mg (38% de rendimiento) de 200 puro como un sólido

blanco. Rf0,77 (hexano-AcOEt, 7:3). pf 54-55°C. 'H RMN (CDClg) 8 2,55 (s, 3 H, 

C(O)CH3), 4,54 (d, J = 5,3 Hz, 2 H, H-l), 5,30 (dd, J = 10,5, 1,3 Hz, 1 H, H-3cúal“),

5,42 (dd,J= 17,2, 1,4 Hz, 1H, H-3mmu_2),6,08 (ddt,J= 17,2, 10,5, 5,3 Hz, l H, H

2), 6,94 (d, J = 8,7 Hz, 2 H, H-2’, H-6’), 6,95 (mAB,4 H, H-2, H-3, H-5, H-6), 7,91

(d, J = 8,7 Hz, 2 H, H-3’, H-S’). "C RMN (CDC13)6 26,34 (CH3C(O)), 69,27 (C-3),

115,98 (C-2’), 116,40 (C-l), 117,74 (C-2”), 121,55 (C-3’), 130,51 (C-3”), 131,45

(C-4”), 133,14 (C-2), 148,65 (C-4’), 155,69 (C-l’), 162,82 (C-l”), 212,98 (C=O).

EM (%, m/z) 268 (M‘, 54), 253 (2), 227 (68), 212 (2), 199 (1), 185 (5), 172 (3), 157

(14), 143 (1), 128 (4), 119 (3), 104 (8), 91 (17), 76 (14), 69 (9), 43 (100).

Microanálisis. (%) Calculado para CIÓHNO}:C 74,98, H 6,29. Encontrado:
C 74,71, H 6,30.

Benzoato de 4-(acetofenil-fenoxi)-fenilo (201) y Benzoato de 4-fenom‘fenilo(202)

A una suspensión de AlCl3anhidro (0,69 g, 4,9 mmol) en S2C (10 ml) a O°C se

agregó 4-fenoxifenol (0,89 g, 4,8 mmol) e inmediatamente cloruro de benzoilo (0,6

ml, 5,1 mmol), siguiendo el procedimiento descripto para la obtención del com

puesto 199 (pág.l'—t‘3). El residuo se purificó por columna cromatográfica

cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-AcOEt (95:5) para dar 283 mg

(15% de rendimiento) del producto deseado y 1,05 g de benzoato de 4-fenoxifenilo

(202).

° Datos de 201:

Rf 0,47 (hexano-AcOEt, 8:2). pf 130-131°C. IR (BrK, cm") 3098, 3072, 3045,
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3012, 1743, 1644, 1604, 1505, 1452, 1439, 1320, 1273, 1187, 1068, 942, 705. 'H

RMN (CDC13)8 7,09 (d, J = 8,7 Hz, 2 H, H-3, H-5), 7,22 (m, 4 H, H-2, H-6, H-2’,

H-6’), 7,54 (m, 4 H, H-3”, H-5”, H-4”, H-4’”), 7,64 (t, J = 7,0 Hz, 2 H, H- 3’”, H

5’”), 7,80 (m, 2 H, H-2”, H-6”), 7,86 (m, 2 H, H-3’, H-S’), 8,23 (d, J = 7,3 Hz, 2 H,

H-2’”, H-6’”). l3CRMN (CDC13)8 117,19 (C-2’, C-3’), 120,98 (C-2), 132,22 (C

4’), 128,26 (C-3’”), 128,61 (C-3”), 129,38 (C-3’), 129,80 (C-2”), 130,17 (C-2’”),

132,16 (C-l’”), 132,49 (C-4’”), 133,71 (C-4”), 137,92 (C-l”), 147,39 (C-l), 153,15

(C-4), 161,49 (C-l ’), 165,16 (C=O de éster), 195,83 (C=O de cetona). EM (m/z, %)

394 (M‘, 13), 289 (1), 152 (2), 128 (1), 106 (13), 105 (100), 77 (37), 76 (5), 51 (4).

° Datos de 202:

Rf 0,67 (hexano-AcOEt 8:2). pf 99-100C. IR (BrK, cm") 3065, 3038, 1737,
1590, 1488, 1454, 1318, 1267, 1246, 1190, 1069, 1029, 870, 791, 711. 'H RMN

(CDC13)8 7,10 (m, 4 H, H-3, H-S, H-2’, H-6’), 7,17 (d, J = 7,4 Hz, 1 H, H-4’), 7,23

(m, 2 H, H-2, H-6), 7,39 (t, J = 7,4 Hz, 2 H, H-3', H-5'), 7,54-8,25 (m, 5 H, H-2”, H

3”, H-4”, H-5”, H-6”). l3CRMN (CDC13)8 118,80 (C-2’), 119,61 (C-3), 122,80 (C

2), 123,34 (C-4’), 128,53 (C-3”), 129,48 (C-3’), 129,76 (C-2”), 130,11 (C-l”), 133,55

(C-4”), 146,34 (C-l), 154,81 (C-4), 157,24 (C-l’), 165,23 (C=O).

4-(4-Acetofenil-fenoxi)-fenilprop-2-en-l-il éter (203)

Una solución de 201 (149 mg, 0,37 mmol) en DMSO (3 ml) se trató con KOH

(100 mg, 1,8 mmol) y luego con bromuro de alilo (0,5 ml), de acuerdo con el proce

dimiento general para la preparación de éteres (pág. 128). El producto se purificó

por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano-CH2C12(4:6) para dar

98,9 mg (79% de rendimiento) de 203 como un sólido blanco. RI 0,67 (hexano
AcOEt, 8:2). pf 95-96°C. IR (BrK, cm") 3063, 2914, 2866, 1644, 1600, 1508, 1444,

1291,1244, 1146,1113, 1021, 931, 842, 818, 801, 732, 692, 682.'H RMN (CDCIJ)

8 4,53 (dt, J = 5,2, 1,2 Hz, 2 H, H-3), 5,29 (dd, J = 10,5, 1,3 Hz, 1 H, H-3rMH_2),5,42

(dd, J = 17,2, 1,2 Hz, 1 H, H-3nmam2), 6,07 (rn, 1 H, H-2), 6,98-7,77 (m, 13 H,

protones aromáticos). l3CRMN (CDC13)8 69,26 (C-3), 115,99 (C-l), 116,26 (C

2’), 117,67 (C-2”), 121,54 (C-3’), 128,16 (C-4”), 129,70(C-3’”), 131,43 (C-3”),*

131,96 (C-2”’),* 132,39 (C-4’”), 133,14 (C-l’”), 138,04 (C-2), 148,74 (C-4’), 155,67

(C-l’), 162,47 (C-l”), 195,30 (C=O). EM (m/z, %) 330 (M, 51), 289 (76), 261 (2),

213 (2), 195 (2), 152 (15), 128 (3), 105 (100), 77 (46), 51 (5), 41 (14).
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Microanálisis. (%) Calculado para CHHHOJ:C 79,23, H 5,70. Encontrado:
C 79,36, H 5,43.

Acetato de 4-(fenoxi)-2-(prop-2-en-l-il) fenilo (204)

A una suspensión de AlCl3anhidro (0,26 g, 2,0 mmol) en SZC(10 m1) a 0°C se

agregó el éter alílico 100 (0,43 g, 1,9 mmol) e inmediatamente cloruro de acetilo

(0,14 m1, 2,1 mmol), siguiendo el procedimiento descripto para la obtención del

compuesto 199 (pág. 173) . El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica

gel) eluyendo con hexano-CH2C12(8:2) para dar 201mg (39% de rendimiento) de

204 como un aceite incoloro. R! 0,43 (hexano-CHZCIZ,2:3). IR (film, cm") 3094,
3030, 2982, 1771, 1587, 1491, 1370, 1226, 1186, 1017, 921, 841, 761, 705. lH

RMN (CDC13)8 2,29 (s, 3 H, CH3C(O)), 3,25 (d, J = 6,5 Hz, 2 H, H-l”), 5,02 (dt, J

= 16,2, 1,5 Hz, 1 H, H-3”,mmuH_2..),5,09 (d, J = 10,1 Hz, l H, H-3”cMH_2..),5,85 (ddt,

J = 16,2, 10,1, 6,5 Hz, 1 H, H-2”), 6,81-7,37 (m, 8 H, protones aromáticos). l3C

RMN (CDCla) 8 20,71 (CH3C(O)O), 36,61 (C-3”), 116,45 (C-l”), 117,37 (C-5),

118,65 (C-2'), 119,42 (C-3), 122,59 (C-2), 123,30 (C-4'), 129,66 (C-3’), 133,43 (C

6), 135,29 (C-2”), 144,34 (C-4”), 154,68 (C-l’), 157,16 (C-l), 169,31 (C=O). EM

(m/z, %) 270 (M*+2, 2), 269 (M*+ 1, 15), 268 (M*, 32), 226 (100), 211 (2), 199 (2),

183 (2), 165 (1), 149 (2), 133 (14), 115 (4), 105 (6), 77 (4), 43 (10).

Benzoato de 4-(fenoxi)-2-(prop-2-en-l-il) fenilo (205)

A una suspensión de AlCl3anhidro (0,17 g, 1,2 mmol) en SZC(7 ml) a 0°C se

agregó el éter alílico 100 (0,27 g, 1,2 mmol) e inmediatamente cloruro de benzoílo

(0,15 m1, 1,3 mmol), siguiendo el procedimiento descripto para la obtención del

compuesto 199 (pág. 173) . El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica

gel) eluyendo con hexano-CHZCI2(7:3) para dar 120 mg (30% de rendimiento) de

205 como un aceite incoloro. RI 0,61 (hexano-AcOEt, 8:2). ‘H RMN (CDCla) 5

3,31 (d, J = 6,5, 2 H, H-l”), 5,00 (dd, J = 16,4, 1,5 Hz, 1 H, 1-1-3”"mam_2..),5,02 (dd,

J= 9,2, 1,5 Hz, 1 H, H-3”(mm_2..),5,87 (ddt,J= 16,4, 9,2, 6,5 Hz, 1 H, H-2”), 6,87

8,22 (m, 13 H, protones aromáticos). l3CRMN (CDCla) 34, 71 (C-l”), 116,66 (C

3), 117,59 (C-3”), 118,29 (C-5), 118,70 (C-2’), 121,37 (C-2), 122,81 (C-4’), 128,61

(C-3’), 128,74 (C-3’”), 129,74 (C-2’”), 131,63 (C-4”), 133,60 (C-6), 133,79 (C

4’”), 135,30 (C-2”), 144,59 (C-l’”), 154,73 (C-4), 154,86 (C-l), 157,32 (C-l’),
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165,07 (C=O). EM (rn/z, %) 330 ( M‘, l), 266 (1), 226 (55), 186 (14), 157 (5), 141

(2), 129 (32), 115 (5), 105 (19), 83 (10), 77 (100), 63 (12), 51 (46).

2-(Prop-2-en-l-il)-4-fenoxifenoxi prop-Z-en-l-¡l éter (206)

Una solución de 204 (67,9 mg, 0,18 rmnol) en DMSO (2 ml) se trató con KOH (100

mg, 1,8mmol) y luego con bromuro de alilo (0,05 ml), de acuerdo con el procedimien

to general para la preparación de éteres (pág. 128). El producto se purificó por columna

cromatográfica (sflica gel) eluyendo con hexano-Cl-IZCI2(9:1) para dar 58,8 mg (31%

de rendimiento) de 206 como un aceite incoloro. R¡0,70 (hexano-AcOEt, 8:2). IR (film,
cm") 3081, 2972, 2924, 2870, 1741, 1717, 1651, 1591, 1488, 1458, 1422, 1289, 1222,

1168, 1023, 999, 927, 703. 'H RMN (CDCla) 3,39 (d, J = 6,6 Hz, 2 H, H-l ”’), 4,52

(dt, J: 5,0, 1,4 Hz, 2 H, H-l), 5,05 (dt, J = 17,1, 1,3 Hz, 1 H, H-3”’mam_2...),5,07 (dt,

J = 10,1, 1,4 Hz, l H, H-3’”w 81mm),5,26 (dq, J = 10,5, 1,5 Hz, 1 H, H-3a.‘au“), 5,42

(dq, J= 17,2, 1,7 Hz, 1 H, H-3fim“_2). 5,97 (ddt, J: 17,1, 10,1, 6,6 Hz, 1 H, H-2’”),

6,05 (ddt, J = 17,2, 10,5, 5,0 Hz, 1 H, H-2), 6,89 -7,3l (m, 10 H, protones aromáticos).

l3CRMN (CDC13)34,36 (C-l’”), 69,50 (C-l), 112,82 (C-6’), 115,84 (C-3’”), 117,00

(C-5’) , 117,62 (C-3), 117,98 (C-3’), 121,60 (C-2”), 122,34 (C-4”), 129,58 (C-2’), 130,78

(C- 3”), 133,57 (C-2), 136,47 (C-2’”), 150,15 (C-4'), 152,65 (C-l ’), 158,52 (C-l”). EM

(m/z, %) 266 (M‘, 47), 225 (71), 210 (3), 197 (4), 185 (15), 179 (4), 153 (4), 141 (4),

131 (100), 115 (12), 103 (57), 91 (18, 77 (86), 65 (20), 51 (68).

4-Fenoxifenil tetrahidro-ZH-piran-Z-il éter (207)

A una solución de 4-fenoxifenol (0,8815 g, 4,74 mmol) y p-toluensulfonato de

piridonio (10 mg) en CH2Cl2(20 ml) se agregó lentamente dihidropirano (0,56 ml).

La mezcla de reacción se trató de acuerdo con lo descripto para la preparación del

compuesto 128 (pág. 137). El residuo se purificó por columna cromatográfica (sflica

gel) eluyendo con hexano- CHZCl2(3:2) para dar 1,06 g del compuesto 207 como un

aceite incoloro con 83% de rendimiento. R¡0,5 (hexano- CH2C12,1:1). lH RMN

(CDC13)6 1,54-2,08 (m, 6 H, H-3”, H-4”, H-5”), 3,60 (m, 1 H, H-6”a), 3,93 (rn, l H,

H-6”b), 5,33 (t, J = 3,3 Hz, l H, H-l”), 6,91-7,32 (m, 9 H, protones aromáticos). l3C

RMN (CDCIJ) 8 18,56 (C-3’”), 24,93 (C-4’”), 30,15 (C-2’”), 61,72 (C-S’”), 96,78

(C-l’”), 116,05 (C-2), 117,56 (C-2’), 120,15 (C-3), 122,25 (C-4’), 129,30 (C-3’),

150,85 (C-4), 153,00 (C-l), 158,04 (C-l’).
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Sustitución nucleofi'lica aromática. Procedimiento de Ullmann.

A una solución del fenol (0,05 mol) en DMSO (10 ml) se agregó KOH (0,05

mol). La solución se agitó a temperatura ambiente durante 10 minutos. Se agregó

luego el halogenuro de arilo (0,05 mol) y seguidamente CuCl (10 mg). La mezcla de

reacción se calentó a 90°C y bajo nitrógeno durante 14 horas. Se volcó sobre HZO

(50 ml) y se extrajo con CHZCl2(3 x 50 ml). La fase orgánica se lavó con solución

saturada de NaCl (2 x 30 ml), se secó (MgSO4) y se evaporó el solvente. El residuo

se purificó por columna cromatográfica (sílica gel) eluyendo con la mezcla de sol
ventes indicada en cada caso.

2,4-Dicloro fenil nitrofenil éter (209)

Una solución de 2,4-diclorofenol (208) (1,87 g, 0,012 mol) en DMSO (5 ml) se

trató con KOH (0,6 g) y luego con 4-cloro-nitrobenceno (192) (1,89 g, 0,012 mol).

La reacción se llevó a cabo de acuerdo con lo descripto en el procedimiento general

de la reacción de Ullmann. El residuo se purificó por columna cromatográfica (sílica

gel) eluyendo con hexano-CHZCl2 (7:3) para dar 1,02g (30% de rendimiento) del

éter como un sólido verde. pf 67-68°C. RI0,26 (hexano-CH2C12,7:3). IR (BrK, cm")
3524, 3447, 3094, 1578, 1479, 1406, 1342, 1257, 1188, 1097, 1053, 866, 814, 723,

650. lH RMN (CDCl3) 5 6,96 (d, J = 9,1 Hz, 2 H, H-3, H-5), 7,10 (d, J: 8,6 Hz, 1 H,

H-6’), 7,32 (dd, J = 8,7, 2,2 Hz, 1 H, H-5’), 7,53 (d, J = 2,4 Hz, l H, H-3’), 8,22 (d,

J = 9,1 Hz, 2 H, H-2, H-6). 13CRMN (CDCIJ) 8 162,03 (C-4), 148,96 (C-l ’). 131,67

(C-l), 130,97 (C-3'), 129,53 (C-4’), 128,67 (C-5’), 127,91 (C-2’), 125,96 (C-2),

123,57 (C-6’), 116,35 (C-3). EM (m/z, %) 284 (M*, 17), 283 (100), 253 (20), 237

(2), 231 (5), 209 (8), 202 (66), 183 (9), 173 (15), 162 (20), 139 (42), 133 (11), 109

(18), 92 (13), 75 (35), 63 (53), 50 (90).

4-(2,4-Diclorofenoxi)-anilina (210)

Una solución del compuesto nitrado 209 (674,3 mg, 2,37 mmol) en AcOEt (20

m1) en presencia de Pd/C (10%) (10 mg) se trató con hidrógeno a 3 atm durante 2

horas. Se filtró el catalizador y se evaporó el solvente. Se obtuvieron 571,8 mg (95%

de rendimiento) del compuesto 210 puro como un sólido amarillento. R¡0,1 l (hexano

AcOEt, 8:2).‘H RMN (CDCl3) 8 6,68 (d, J = 8,7 Hz, 2 H, H-2, H-6), 6,75 (d, J = 8,8
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Hz, l H, H-6’), 6,83 (d, J = 8,6 Hz, 2 H, H-3, H-5), 7,10 (dd, J = 8,7, 2,5 Hz, l H, H

5’), 7,26 (s, 2 H, NHZ),7,42 (d, J = 2,4 Hz, 1 H, H-3’).

Tosílato de 3-(4-fenoxifenoxi)propilo (212)

Una solución del alcohol 124 (57,1 mg, 0,23 mmol) en piridina anhidra (0,5 ml)

se trató con cloruro de p-toluensulfonilo (53 mg) a 0°C. La reacción se agitó a 0°C

durante 4 horas y luego a temperatura ambiente por 12 horas más. Se agregó HC]

diluido (1 ml) y se continuó la agitación durante 30 minutos adicionales a tempera

tura ambiente. Se extrajo con CHZCl2(3 x 1 ml), se lavó con NaHCO3 (2 x 1 ml) y

con HZO (2 x l ml). Se evaporó el solvente y el residuo se purificó por columna

cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano- AcOEt (8:2) para dar 27,4 mg

(30% de rendimiento) del compuesto 212 como un aceite incoloro. RI 0,27

(hexanozAcOEt, 8:2). lH RMN (CDCla) 8 2,11 (q, J = 5,9 Hz, 2 H, H-2), 2,40 (s, 3

H, CHJPh-), 3,94 (t, J = 5,9 Hz, 2 H, H-l), 4,25 (t, J = 6,0 Hz, 2 H, H-3), 6,72-7,78

(m, 13 H, protones aromáticos). l3C RMN (CDCIJ) 8 21,60, 28,95, 63,63, 67,05,

115,47 (C-2’), 117,70 (C-2”), 120,63 (C-3’), 122,55 (C-4”), 127,86 (C-2’”), 129,61

(C-3”), 129,80 (C-3’”), 144,74 (C-l’”), 150,42 (C-4’”), 154,65 (C-4’), 154,73 (C

1’), 158,34 (C-l”).

Tiocianato de 3-(4-fenoxifenoxi)propilo (213)

A una solución del derivado tosilado (15,8 mg, 0,04 mmol) en DMF anhidra (0,5

ml) se adicionó isocianato de potasio (40 mg). La reacción se agitó durante 2 horas a

temperatura ambiente. La mezcla de reacción se volcó sobre HZO(1,5 ml) y se extrajo

con CHZCI2(3 x 1 ml). La fase orgánica se lavó con solución saturada de NaCl (3 x l

ml), se secó (MgS04) y se evaporó el solvente. El residuo se purificó por columna

cromatográfica (sílica gel) eluyendo con hexano:AcOEt (9:1) para dar 10mg del com

puesto deseado con un 87% de rendimiento como un aceite incoloro. Rf0,46 (hexano

AcOEt, 8:2). lH RMN 8 2,30 (q, J = 6,7, 5,8 Hz, 2 H, H-2), 3,18 (t, J = 6,9 Hz, 2 H, H

1),4,10 (t, J = 5,6 Hz, 2 H, H-3), 6,82-7,33 (m, 9 H, protones aromáticos). “C RMN

5 31,37 (C-l), 36,39 (C-2), 65,18 (C-3), 115,52 (SCN), 117,73 (C-2’), 120,71 (C-2”),

122,55 (C-3’), 129,58 (C-4”), 154,57 (C-3”), 158,26 (C-4’), 162,45 (C-l ’), 168,85 (C

1”). EM (rn/z, %) 285 (M‘, 47), 272 (2), 257 (3), 226 (l), 197 (6), 186 (50), 157 (8),

141 (4), 129 (33), 115 (10), 100(11), 85 (51), 77 (83), 57 (16).
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Conclusión

En el presentetrabajo de tesis se diseñaron,sintetizarony evaluaron67 nuevos compuestos como inhibidores del crecimiento de Trypanosoma cruzí,

con la finalidad de encontrar nuevos agentes quimioterapéuticos para el control de

la enfermedad de Chagas.

Los compuestos sintetizados mostraron una amplia gama de valores de actividad

biológica, como inhibidores de la proliferación de T cruzi. Algunos de estos com

puestos fueron más activos que los empleados como drogas líderes.
Estas moléculas fueron diseñadas teniendo en cuenta la estructura de 4

fenoxifenoxi prop-2-en-l-il éter (compuesto 100, sintetizado con anterioridad en

nuestro laboratorio) tomada como droga líder por presentar una potente acción

inhibitoria en el crecimiento del parásito.

De esta forma, tomando al compuesto 100 como estructura líder, se sintetizaron

diferentes alil y propargil éteres empleando 4-fenoxifenol como material de partida.

El tratamiento de 4-fenoxifenol con distintos halogenuros de alilo o propargílo con

dujo a los derivados deseados. La evaluación biológica de esta familia de compues

tos, demosuó que el grupo alil éter resultó ser el más efectivo como extremo polar.

Los compuestos 4-fenoxifenil tetrahidropiranil éter y 4-fenoxifenoxietil isobutil

carbonato, también son potentes inhibidores del crecimiento de T cruzi, que toma

dos como estructuras líderes dieron lugar a modificaciones en la cadena alifática,

tanto en longitud como en ramificación. Se emplearon en estos casos como extre

mos polares grupos carbonato, carbamato y tetrahidropiaranil éter. Estos compues

tos se sintetizaron a traves de un intermediario común, el 3-(4-fenoxifenoxi)propanol

(122), que se preparó por hidroboración del éter alílico 100, seguido por la oxida

ción con peróxido de hidrógeno. El tratamiento del intermediario sintético 122 con

clorofomiiato de metilo, etilo, isobutilo y vinilo, separadamente, condujo a los deri

vados carbonato, con buen rendimiento. El tratamiento del mismo intermediario
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con isocianato de etilo, en presencia de 4-(dimetilamino)piridina dió lugar al deriva

do N-etil carbarnato. El derivado tetrahidropiranil éter se obtuvo por tratamiento del

alcohol 122 con dihidropirano en cloruro de metileno en presencia de 4-toluen

sulfonato de piridonio.

La segunda modificación realizada sobre la cadena alifática, fue el agregado de

un metilo adicional, dando lugar a una ramificación en el extremo polar. La síntesis

de esta familia de compuestos se realizó vía el alcohol secundario (i)- l -(4

fenoxifenoxi)-2-propanol (129), que se preparó por epoxidación con ácido m

cloroperoxibenzoico del alil éter 100 y posterior apertura regioespecífica del epóxido

formado por tratamiento con hidruro de litio y aluminio. El tratamiento del alcohol

129 con cloroformiato de metilo, etilo, vinilo e isobutilo, con isocianato de etilo y

con dihidropirano, de manera similar a la utilizada para el alcohol 122, condujo a los

derivados carbonato, carbarnato y tetrahidropiranil éter con rendimientos compara
bles.

Por otra parte, para estudiar la influencia de la hidrofilicidad en la actividad bio

lógica, se decidió agregar un hidroxilo adicional a la cadena alifática, tomando como

droga líder al tetrahidropiranil éter 128. La epoxidación del alil éter 100 y su poste

rior hidrólisis con ácido perclórico, condujo al dihidroxi derivado que, por trata

miento con un equivalente de isocianato de etilo y dihidropirano, separadamente,

dio lugar a los derivados hidroxilados. La evaluación biológica de estos compuestos

demostró que el agregado de un hidroxilo extra no mejora la actividad biológica.

Para estudiar la influencia en la actividad biológica del fenilo terminal en el ex

tremo no polar del esqueleto 4-fenoxifenoxi, se preparó otra familia de compuestos.

Para ello, se reemplazó a este grupo por un grupo metoxilo. Se utilizó 4-metoxifenol

como producto de partida, del que se sintetizaron tres grupos diferentes de com

puestos. Los derivados con dos átomos de carbono en la cadena alifátíca se sinteti

zaron por tratamiento de 4-metoxifenol con bromoetil tetrahidropiranil éter, lo que

condujo al compuesto 143, que por posterior hidrólisis con metano] en presencia de

p-toluensulfonato de piridonio condujo a 2-(4-metoxifenoxi) etanol. El tratamiento

del alcohol con isocianato de etilo y con cloroformiato de vinilo, separadamente,

condujo a los derivados 145 y 146, con buenos rendimientos.

El tratamiento de 4-metoxifenol con bromuro de alilo, seguido de hidroboración

y posterior oxidación con peróxido de hidrógeno, dio lugar al alcohol primario 3-(4

metoxifenoxi) propano]. Este alcohol se utilizó como intermediario para la pre

paración de derivados con tres átomos de carbono en la cadena alifática. Se
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prepararon el derivado N-etil carbamato y tetrahidropiranil éter de la forma usual.

Los derivados con un metilo adicional en la cadena alifática de dos carbonos, se

prepararon via el alcohol secundario (i)-l-(4-metoxifenoxi)-2-propanol (130), que

se sintetizó de manera similar al alcohol análogo (129) con esqueleto 4-fenoxifenoxi.

Para estudiar la influencia de la planaridad en la actividad biológica, se sintetizó

otra famila de compuestos reemplazando el oxígeno que une a los anillos aromáti

cos por un grupo carbonilo. Para ello se utilizó 4-benzoilfenol como producto de

partida. Se prepararon derivados tetrahidropiranil éter (155) y N-etilcarbamato (157)

con dos átomos de carbono en la cadena alifática. Se sintetizó también el éter alílico

correspondiente. También se reemplazó al carbonilo por un carbono sp’, por reduc

ción del derivado tetrahidropiranil éter (155) con hidruro de litio y aluminio para dar
el alcohol bencílico 158.

Teniendo en cuenta la actividad biológica exhibida por los compuestos

isoprenoides como agentes inhibidores de la proliferación de T cruzi, se decidió

preparar una nueva serie de compuestos con esqueleto no polar isoprénico y los

extremos polares que resultaron activos biológicamente en los derivados aromáticos

(carbamatos y tetrahidropiranil éteres). De esta forma, se preparó una nueva familia

de compuestos, utilizando geraniol y trans-trans-famesol como extremos no pola

res y fuente isoprénica.

La existencia de una mayor posibilidad de cambios estructurales sobre los com

puestos derivados de 4-fenoxifenol, así como los mejores valores de inhibición de

crecimiento presentados por estas drogas, decidió a que se emplearan derivados

aromáticos para el diseño de nuevas drogas.

Teniendo en cuenta que la presencia del esqueleto 4-fenoxifenoxi resultó de vital

importancia para la actividad biológica, se preparó una nueva serie de derivados

sustituyendo algunos protones del anillo aromático por diferentes grupos ó átomos.

Como compuesto de partida se utilizó 4-fenoxifenol. Las posiciones de sustitución

fueron dos principalmente: la posición orto al hidroxilo (C-2) y la posición para del

otro anillo. En este último caso, la sustitución electrofi'lica aromática está favorecida

en C-4’ desactivando parcialmente las posiciones C-2 por acetilación del fenol.

La bromación de la posición C-2 se llevó a cabo por tratamiento de 4-fenoxifenol

con t-butilamina en tolueno a -7OC, lo que condujo al producto deseado y a una

pequeña cantidad del derivado dibromado. Para bromar la posición C-4’, se acetiló

al 4-fenoxifenol por tratamiento con anhídrido acético en piridina y se lo trató con

bromo en agua, lo que dio lugar al compuesto buscado.
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La cloración del 4-fenoxifenol se realizó por tratamiento con N-clorosuccinirnida en

tolueno a reflujo. Para obtener el derivado clorado en la posición C-4’, se trató acetato de

4wfenoxifenilocon l-clorobenzotriazol en cloruro de metileno a temperatura ambiente.

La nitración de 4-fenoxifenol por tratamiento con ácido nítrico (70%) en ácido

acético glacial. condujo al derivado nitrado en la posición orto al hidroxilo y una

pequeña cantidad del compuesto dinitrado en las posiciones 2 y 6. La nitración de la

posición C-4’ resultó dificultosa. La derivatización del fenol como acetato fue

ineficiente, ya que utilizando medios nitrantes débiles (ej: ácido nítrico 70% en áci

do acético glacial a temperatura ambiente) no eran suficientes para lograr la nitración,

sin embargo con medios nitrantes fuertes (ej: ácido nítrico-ácido sulfúrico) el grupo

resultaba lábil, transformándose en 4-fenoxifenol con posterior nitración de las po

siciones orto al grupo fenol.

La derivatización deseada se llevó a cabo cambiando la estrategia sintética. Se

procedió a una sustitución nucleofílica aromática entre 4-cloronitrobenceno y 4

metoxifenol. El tratamiento de 4-metoxifenol con hidróxido de potasio en dimetil

sulfóxido a 90°C, condujo al fenóxido que por reacción con el halogenuro, produjo

el metóxiderivado nitrado en la posición C-4’. La desprotección del metoxilo con

etanotiol y tricloruro de aluminio a 0°C, condujo finalmente al derivado fenólico

sustituido en la posición C-4’. Este compuesto se utilizó como intermediario sintéti

co para la preparación del derivado éter alílico correspondiente de forma usual.

La iodación por medio de una sustitución electrofïlica aromática, se intentó por

diferentes métodos, que resultaron infructuosos. Se decidió entonces recurrir a la

reacción de Sandmeyer, utilizando 4-fenoxi-2-nitrofenol como compuesto de parti

da. Primeramente se procedió a la reducción del compuesto nitrado con hidrógeno

empleando paladio sobre carbono como catalizador. El tratamiento de la amina con

ácido sulfúrico y nitrito de sodio, condujo a la sal de diazonio, que por posterior

tratamiento con ioduro de sodio, condujo a 4-fenoxi-2-iodofenol que, por reacción

con bromuro de alilo dio lugar al derivado alil éter correspondiente.

Otro tipo de sustitución electrofílica practicada sobre 4-fenoxifenol fue la acilación

de Friedel-Crafts. El tratamiento de 4-fenoxifenol con cloruro de acetilo y tricloruro

de aluminio, en disulfuro de carbono, condujo a un compuesto acetilado en el grupo

hidroxilo y acilado en la posición C-4’. El tratamiento de este compuesto con bromuro

de alilo en medio básico dio lugar al derivado éter alílico correspondiente. De la

misma forma, se obtuvo el derivado benzoilado en la posición C-4’ tratando 4
fenoxifenol con cloruro de benzoílo.
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La acilación en la posición orto al hidroxilo se intentó bajo las mismas condicio

nes que en el caso anterior , pero modificando los grupos protectores del mismo.

Todos los grupos protectores utilizados (N-etil carbamato, tetrahidropiranil éter y

alil éter) resultaron ineficaces para la obtención del producto buscado. Sin embargo,
uno de los intentos resultó interesante. El tratamiento del derivado éter alïlico 100

(utilizando al grupo alil éter como grupo protector del hidroxilo para evitar) con

cloruro de acetilo y tricloruro de aluminio, condujo a la migración del grupo alílico,

resultando un producto acetilado en el hidroxilo y alquilado en la posición C-2.

Dado a que este compuesto resultaba interesante para su evaluación biológica se

preparó el éter alílico del mismo.

Se desarrolló también un método para desarrollar compuestos con esqueleto 4

fenoxifenoxi y con sustituyentes en cualquier posición del anillo a través de una
sustitución nucleofílica aromática.

Finalmente se preparó un compuesto derivado del alcohol primario 122, pero

utilizando el grupo tiocianato como extremo polar, teniendo en cuenta que los deri

vados azufrados en la cadena lateral mejoraban sustancialmente la actividad bioló

gica como inhibidores de la proliferación de T. cruzi.

Se describen la preparación y la caracterización de otros 32 de intermediarios

sintéticos para la preparación de 67 nuevas drogas que fueron evaluadas como agen

tes tripanostáticos.

En este trabajo se presentan también detalles y datos de los ensayos biológicos

realizados. El primer grupo de compuestos (derivados de los alcoholes 122 y 129)

fueron ensayados por las doctoras Laura Fichera y Mónica Esteva, del Instituto Na

cional de Diagnóstico e Investigación de la Enfermedad de Chagas “Dr. M. Fatala

Chabén”. Todas las demás drogas fueron ensayadas por el Dr. Roberto Docampo de

la Universidad de Illinois (Urbana-Champaign).





Parte de este trabajo dio lugar a las siguientes publicaciones:

“Design, Synthesis, and anti-Trypanosoma cruzí Evaluation of a New Class of

Cell-Growth Inhibitors Structurally Related to Fenoxycarb. ”

Andrea J. Schvartzapel, Laura Fichera, Mónica Esteva, Juan B. Rodríguez, y
Eduardo G. Gros

Helv. Chim. Acta 1995, 78, 1207-1214.

“Design, Synthesis and Biological Evaluation of New Growth Inhibitors of Try

panosoma cruzí (Epimastigotes)”.

Andrea J. Schvartzapel; Li Zhong; Roberto Docampo; Juan B. Rodríguez and
Eduardo Gros.

J. Med. Chem. 1997, 40, 2314-2322.
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