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RESUMEN 

Los compuestos que contienen el núcleo del oxindol muestran una amplia variedad de 

actividades biológicas y farmacológicas, que incluyen propiedades analgésicas, 

antialérgicas, antibacterianas, anti-VIH, antitumorales y antioxidantes. Recientemente, se 

ha descrito la síntesis y propiedades farmacológicas de compuestos derivados de 3-

fluorooxindoles. Por ese motivo, el interés de este trabajo se ha centrado en la síntesis de 

derivados de 3-fluorooxindoles sustituidos en la posición 3. La preparación de estos 

derivados se ha llevado a cabo mediante una reacción de alquilación desacetilativa con 

una base y un ácido de Lewis, generando así el enolato de 3-fluorooxindol in situ, y 

utilizando un aldehído como reactivo electrofílico. Se han estudiado aldehídos 

aromáticos, heteroaromáticos y alifáticos. Los resultados de este trabajo muestran que 

este método ofrece una diastereoselectividad moderada. Además, el nucleófilo formado 

tiene carácter débil (según la clasificación de ácidos y bases duros y blandos establecida 

por Pearson), ya que reacciona a través de una adición de tipo-Michael convencional con 

aldehídos α,β-insaturados.  

Palabras clave: Oxindol, flúor, alquilación desacetilativa, aldehído, diastereoisómeros 

 

SUMMARY 

Compounds containing the indole nucleus show an extensive assortment of biological and 

pharmacological activities, including analgesic, antiallergic, antibacterial, anti-HIV, 

antitumor, and antioxidant properties. Recently, the synthesis and pharmacological 

properties of derivatives 3-fluorooxindols were reported. Therefore, the interest of this 

work was focused on the synthesis of the derivatives of 3-susbtituted 3-fluorooxindol. 

Their preparation was carried out through a deacetylative alkylation reaction with a base 

and a Lewis acid, therefore forming the 3-fluorooxindole enolate in situ, and using an 

aldehyde as the electrophilic reagent. Aromatic, hetereoaromatic and aliphatic aldehydes 

were studied. The results of this work shows that through this methodology a moderate 

diastereoselectivity can be achieved. Furthermore, the nucleophile formed is weak (since 

the point of view of hard/soft acids and bases stablished by Pearson) and reacts with α,β-

unsaturated aldehydes through a conventional Michael-type addition reaction. 

Key words: oxindole, fluorine, deacetylative alkylation, aldehyde, diastereoisomers 
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1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

Esta introducción sobre los antecedentes bibliográficos y el estado de la técnica, se 

centrará en describir la actual importancia de los compuestos derivados de los oxindoles 

tanto para la academia como para la industria. En la primera parte se introducirán 

compuestos naturales y compuestos sintéticos bioactivos contra varias enfermedades, 

cuya estructura contiene al oxindol como esqueleto integrante. Además de su estructura 

química, también se comentará su procedencia o sus beneficios terapéuticos, 

respectivamente. El número de ejemplos que existen son muchos y en esta introducción 

no se pretende hacer una lista exhaustiva, sino destacar varios compuestos de forma 

ejemplificativa. En la segunda parte se comentarán los beneficios terapéuticos 

relacionados con la introducción de flúor en compuestos con actividad biológica y su 

repercusión dentro de la industria farmacéutica. Finalmente, en la tercera y cuarta parte, 

se describirán las diferentes rutas sintéticas que se emplean en la síntesis de oxindoles 

fluorados y, con más detalle, el método de alquilación desacetilativa, respectivamente.   

 

1.1 Compuestos naturales y farmacéuticos con esqueleto de     

oxindoles 

 

Los oxindoles son estructuras muy interesantes para químicos e investigadores de 

distintas áreas científicas, por múltiples razones. La estructura más simple del oxindol 

consiste en un anillo de benceno unido a un pirrol con un grupo carbonilo en la posición 

2 (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Estructura más simple heterociclo benzocondensado oxindol. 

 

Los oxindoles son estructuras privilegiadas ya que son, junto a los indoles, los 

heterociclos más comúnmente biosintetizados por la naturaleza. Como ejemplos de 

algunos compuestos naturales con esqueleto de oxindol se encuentran la gelsecrotonidina, 

que se extrae de la planta Gelsemium elegans. Ésta es una planta tóxica, ampliamente 
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distribuida por el sureste asiático y que se utilizaba en la medicina tradicional china.1 La 

welwitindolinonas, que se extraen de la cianobacteria Hapalosiphon welwischii2; la 

horsfilina, que se extrae una planta medicinal de Malasia denominada Horsfieldia 

superba3; la convolutamidina A, que se extrae del briozoário marino Amathia convoluta4, 

o las paratunamidas, que se extraen de una planta medicinal brasileña denominada 

Cinnamodendron axillare5 (Figura 2). Debido a que muchos de estos compuestos 

naturales presentan actividad biológica, se han desarrollado métodos para sintetizarlos y 

derivatizarlos.6,7 

 

Gracias a las metodologías que se han desarrollado a lo largo de los años, la industria 

farmacéutica ha conseguido sintetizar derivados de los oxindoles con sorprendentes 

actividades terapéuticas. Por ejemplo, el anticancerígeno Sunitinib (Sutent®), que se 

utiliza pata el tratamiento de tumores del estroma gastrointestinal y células metastásicas 

en cáncer de riñón,8 un potente inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH-19, un 

agonista de la hormona de crecimiento conocido como SM-13068610, un inductor de la 

condrogénesis (proceso a través del cual se desarrolla el cartílago) conocido como AG-

041R,11 un agonista del receptor adrenérgico-β3 para el tratamiento de taquicardias,12 un 

agonista y un antagonista del receptor de la progesterona,13 y un antagonista del receptor 

5-HT7, que es un receptor relacionado con las funciones del sistema nervioso central14 

(Figura 3). La lista de enfermedades para las que estos compuestos son activos es enorme: 

anticancerígenos, anti-VIH, antidiabéticos, antibacterianos, antioxidantes, 

antileishmaniásicos, agonistas de los receptores adrenérgicos β3, inhibidores de las 

fosfatasas, bloqueantes de los receptores de N-metil-D-aspartato, espermicida, 

antagonista de la vasopresina, analgésicos, antagonistas y agonistas de la progesterona e 

inhibidores de acetilcolinesterasa. En la Figura 3 puede observase las estructuras de 

algunos de estos compuestos poniéndose de manifiesto la importancia de desarrollar 

metodologías eficientes, estereoselectivas y con total economía de átomos.  
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Gelsecrotonidina                                      Gelsemium elegans 

                                  

Welwitindolinona A                                 Cianobacteria Hapalosiphon welwitschii

                              

Horsfilina                                                  Horsfieldia superba 

                        

Convolutamidina A                                   Briozoário Amathia convoluta          

                                

Paratunamida A                                         Cinnamodendron axillare 

Figura 2. Ejemplos de productos naturales con un esqueleto de oxindol (izquierda) y 

sus respectivas fuentes naturales de las que se pueden extraer (derecha). 
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                  SM-130686                                         Inhibidor de transcriptasa inversa  
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Sunitinib (Sutent®), anticancerígeno 

 

 

 

        Antagonista del receptor 5-HT7                                       AG-041R 

Relacionado con las funciones del SNC                  Inductor de la condrogénesis 

 

 

 

 

 

Agonista del receptor adrenérgico-β3 

Aplicación en el tratamiento de taquicardias 

 

Figura 3. Ejemplos de productos con esqueleto de oxindol con aplicaciones 

terapéuticas. 
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1.2 Compuestos fluorados, características y aplicaciones 

 

Los compuestos fluorados son muy utilizados en la industria farmacéutica debido a sus 

grandes ventajas en comparación a sus derivados no fluorados.15-17 Uno de los primeros 

fármacos sintéticos fluorados es el agente anticancerígeno 5-fluorouracilo sintetizado en 

1957 por primera vez18. Entre las ventajas de sustituir un hidrógeno o un grupo hidroxilo 

con flúor se encuentran el aumento de la estabilidad metabólica y cambios en sus 

propiedades electrónicas, electrostáticas, lipofílicas y estéricas.19-21 

 

Efecto en la lipofília: La lipofília se expresa como el coeficiente de partición (log P) 

entre el octanol y el agua. Los compuestos más lipofílicos presentan un coeficiente de 

partición superior, ya que su mayor parte se encuentra disuelta en el octanol. Mientras 

que los compuestos menos lipofílicos (o más hidrofílicos) tienen un coeficiente de 

partición menor, ya que su mayor parte se encuentra disuelta en el agua. Para una correcta 

absorción y distribución de compuestos activos de administración oral es necesario que 

sean lo suficientemente lipofílicos para atravesar la membrana celular pero no demasiado 

lipofílicos como para quedarse atrapados en ella. Según las reglas de Lipinski22, que son 

una lista de reglas empíricas que ayudan a predecir buenos candidatos a fármacos 

eficientes, un compuesto tendrá mala absorción si su lipofilia es log P > 5. La presencia 

de átomos de flúor ayuda a modular la lipofilia de los compuestos bioactivos. La 

fluoración aromática, per/polifluoración y fluoración de átomos adyacentes a enlaces-π 

aumenta la lipofilia de las moléculas. Mientras que la monofluoración y la trifluoración 

de grupos alifáticos saturados disminuye la lipofilia de las moléculas23 (Tabla 1). 

 

Tabla 1. El efecto de la fluoración en la lipofilia en compuestos alifáticos saturados. 

 Log P (octanol-agua) 

CH3CH3 

CH3CHF2 

CH3(CH2)3CH3 

CH3(CH2)3CH2F 

1,81 

0,75 

3,11 

2,33 
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Efecto electrónico: La alta electronegatividad del flúor (4.0 en la escala de Pauling) 

puede tener efectos significativos en la distribución electrónica en una molécula. La 

presencia del átomo de flúor afecta a la acidez y basicidad de los grupos vecinos (Tabla 

2) y puede crear un gran momento dipolar.24 La modificación del pKa puede afectar 

significativamente la constante de afinidad y a las propiedades farmacocinéticas de un 

fármaco, como la biodisponibilidad (Tabla 3).25 Contrariamente a los fármacos 

administrados de manera intravenosa (100% de biodisponibilidad), la biodisponibilidad 

de los fármacos administrados oralmente disminuye debido a su mala absorción. La 

biodisponibilidad se calcula como el porcentaje de dosis del fármaco que alcanza el 

sistema circulatorio sanguíneo y se denota como F.   

 

Tabla 2. Efectos de la fluoración en el pKa y el pKb. 

Ácido carboxílico pKa Alcohol pKa Amina pKb 

CH3CO2H 

CH2FCO2H 

CHF2CO2H 

CF3CO2H 

4,76 

2,59 

1,34 

0,52 

CH3CH2OH 

CF3CH2OH 

(CH3)3COH 

(CF3)3COH 

15,9 

12,4 

19,2 

5,1 

CH3CH2NH2 

CF3CH2NH2 

C6H5NH2 

C6F5NH2 

10,6 

5,7 

4,6 

-0,36 

 

Tabla 3. Basicidad y biodisponibilidad de derivados fluorados de 3-piperidinilindol 

Indol 5-HT2A
a pKa F (%) 

 

 

 

 

0,99 

 

 

 

0,43 

 

 

 

0,06 

 

10,4 

 

 

 

8,5 

 

 

 

- 

 

Mala 

 

 

 

18 

 

 

 

80 

a Constantes de afinidad al receptor humano 5-HT2A (nM).  
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El flúor también está asociado con efectos electrónicos muy variados, puede tener efecto 

electrodonador en sistemas aromáticos y estabilizar α-carbocationes (+CHF2 > +CH2F > 

+CF3 > +CH3), y puede tener efecto electroatractor, desestabilizando β-carbocationes e 

hiperconjugaciones aniónicas. Además, los enlaces de hidrógeno que se forman, aunque 

son débiles, influyen en los diferentes modos de acción de los isómeros de un compuesto. 

Un ejemplo de esto se puede observar en los isómeros de fluoronorepinefrina. El isómero-

2F es un agonista α-adrenérgico, mientras que el isómero-6F es un antagonista β-

adrenérgico. Esta diferencia se atribuye a las distintas conformaciones preferidas, ambas 

estabilizadas por enlaces de hidrógeno (Figura 4).26 

 

            

Figura 4. Enlaces de hidrógeno en dos isómeros de fluoronorepinefedrina. 

 

Efecto estérico: El radio de Van de Waals del átomo de flúor (1,47 Å) es suficientemente 

pequeño para compararse con el del hidrógeno (1,20 Å)27 o con el del grupo hidroxilo, 

sin modificar significativamente los efectos estéricos de la molécula. Por otro lado, el 

volumen del grupo trifluorometilo es más cercano al volumen del grupo etilo que el grupo 

metilo.28 

 

Estabilidad Metabólica: En comparación con los enlaces C-H (98 kcal mol-1 a 25 ºC), 

C-N (73 kcal mol-1) y otros enlaces C-halógeno (C-Cl, 81; C-Br, 68; C-I, 57 kcal mol-1), 

la energía del enlace C-F (116 kcal mol-1) es la mayor. Esto aumenta la estabilidad 

metabólica, oxidativa y térmica.  

 

Una práctica muy común en la industria farmacéutica para encontrar la posición óptima 

del átomo de flúor en la molécula es la conocida como “escáner de flúor” ensayo y error.29 

Debido a todas las ventajas que el flúor puede aportar a las propiedades de las moléculas, 

no es de extrañar que el sector de los compuestos fluorados sea el sector que esté 

aumentando más rápidamente en la industria farmacéutica. Durante la última década, el 

número de medicamentos fluorados en el mercado ha aumentado un 20%, más del 30% 

de los medicamentos más vendidos contienen principios activos fluorados30 y estos 
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números continúan creciendo. Por ejemplo, en 2011 Lipitor (atorvastatina de calcio)31 

batió el récord de medicamento más vendido, generando más de $20 billones (USA) en 

ventas. Otros ejemplos notables de fármacos fluorados son Crestor (rosuvastatina de 

calcio)32 y Advair Diskus (fluticasona propionato)33 generando un total de $5,1 y $5,0 

billones (USA) en ventas, respectivamente, estando en el top-cinco de medicamentos más 

vendidos en 2013.34 

 

Además de la industria farmacéutica, los compuestos fluorados también juegan un papel 

importante en otras industrias35 como en la alimentaria donde varios derivados fluorados 

son herbicidas36 y otros agroquímicos37 para la protección de los cultivos, o en la industria 

energética debido a la buena eficiencia de placas solares fabricadas con polímeros 

fluorados.38 Dadas todas las aplicaciones mencionadas, los métodos para incorporar 

átomos de flúor en diversos compuestos se ha estudiado ampliamente. Togni et al. publicó 

en el 2000 los primeros resultados de fluoración enantioselectiva catalítica para la 

reacción de β-cetoésteres usando TiIV/TADDOL como catalizador.39 Desde entonces, se 

han desarrollado métodos de fluoración nucleofílica y electrofílica, aunque existen 

muchos menos ejemplos de la segunda, ya que es mucho más difícil de conseguir debido 

a la naturaleza electrónica del átomo de flúor; se han desarrollado métodos utilizando 

catalizadores con metales y organocatalizadores; además del desarrollo de métodos para 

la mono-, di- y trifluoración, y trifluorometiltiolación.40-46 

 

En un intento de unir el campo de los compuestos fluorados con el de los oxindoles, 

descrito previamente en el apartado 1.1, en este trabajo nos centramos en la síntesis 

estereoselectiva de derivados del 3-fluorooxindol sustituidos en la posición 3. Existen 

varios compuestos derivados de oxindoles fluorados que presentan una actividad 

biológica muy interesante. Entre ellos, podemos destacar el compuesto denominado 

BMS-204352 47 que se encuentra en fase clínica48 bajo el nombre comercial MaxiPost® 

(Figura 5). El BMS-204352 es un fármaco neuroprotector desarrollado y patentado por la 

compañía Bristol-Myers Squibb en 2004.49 Facilita la apertura de los canales maxi-K 

sensible al calcio y puede utilizarse en el tratamiento de un ictus isquémico.  
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Figura 5. Estructura del BMS-204352 (MaxiPost®) utilizado en el tratamiento de un 

ictus isquémico. 

 

1.3 Métodos de preparación para 3-fluorooxindoles substituidos 

en la posición 3 

 

En este apartado de la introducción, se describirán brevemente los métodos utilizados 

para la preparación de oxindoles disustituidos en la posición 3. Siendo de nuestro interés 

que uno de los sustituyentes en la posición 3 sea un átomo de flúor. Estos métodos se 

pueden clasificar en ocho categorías principales:  adición nucleofílica a isatinas y 

derivados (Esquema 1, a), reacción de acoplamiento intramolecular (Esquema 1, b), 

fluoración de alquilidénoxindoles como sustratos de partida (Esquema 1, c), fluoración 

directa a partir de oxindoles 3-sustituidos (Esquema 1, d), funcionalización directa a partir 

de 3-fluorooxindoles (Esquema 1, e), alilación descarboxilativa (Esquema 1, f), 

alquilación destrifluoroacilativa (Esquema 1, g), y a través de una alquilación 

desacetilativa (Esquema 1, h). 
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Esquema 1. Los ocho métodos principales para la preparación de 3-fluorooxindoles 

sustituidos en la posición 3. 

 

Adición nucleofílica a isatinas y derivados: La adición nucleofílica a isatinas y 

derivados de isatinas es un método útil para la preparación de 3-fluorooxindoles debido 

a la fácil disponibilidad de estos compuestos como reactivos de partida. En 2018, Tang et 

al. publicaron un trabajo en el que prepararon 3-fluoro-oxindoles a partir de 

hidrazonoindolin-2-ona (Esquema 2).50 

 

Esquema 2. Fluoración de derivados de isatinas. 

 

Reacción de acoplamiento intramolecular: En esta área, hay diversos tipos de 

ciclaciones intramoleculares de anilidas basadas en arilaciones. En 2012, Dorota et al. 

publicaron la preparación de 3-fluorooxindoles 3-sustituidos a través de un α-arilación 

usando un catalizador de paladio (Esquema 3).51 
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Esquema 3. Ciclación intramolecular para la preparación de derivados de 3-

fluoroxindol. 

Alquilidénoxindoles como sustratos: La fluoración de alquilidénoxindoles y sus 

derivados es un buen ejemplo de fluoración electrofílica. En 2019, Gnanaprakasam et al. 

publicaron su trabajo sobre fluoración de 3-(aminoalquiliden)indolin-2-ona (Esquema 

4).52 

 

Esquema 4. Fluoración de 3-(aminoalquiliden)indolin-2-ona. 

 

Fluoración directa a partir de oxindoles 3-sustituidos: La fluoración directa de 

oxindoles sustituidos en la posición 3 es uno de los métodos más útiles y versátiles para 

la formación de derivados de 3-fluorooxindoles. Este método se basa en la reactividad 

nucleofílica de la posición proquiral 3 del oxindol. Para llevar a cabo la fluoración directa 

del oxindol sustituido en 3, es importante tener en cuenta que el pKa de los hidrógenos en 

la posición 3 del oxindol es 18.2, y este valor se modifica cuando hay sustituyentes 

enlazados al nitrógeno. Por ejemplo, el pKa del N-metiloxindol es ligeramente menos 

ácido, pero cuando se une un grupo acetil al nitrógeno, los hidrógenos en la posición 3 

son 100000 más ácidos, el pKa es 13.0 (Esquema 5).53 

 

                  pKa 18.2                           pKa 18.5                             pKa 13.0 

Esquema 5. Valores de pKa del oxindol y derivados. 
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Como consecuencia de ello, muchos de los métodos desarrollados utilizan N-Boc 

oxindoles 3-sustituidos como reactivos de partida, porque los protones son más ácidos y 

se necesitan bases más débiles para desprotonarlos y formar el enolato. 

Desafortunadamente, el uso de oxindoles protegidos para preparar productos fluorados 

deseados es una estrategia laboriosa y difícil de implementar en la industria farmacéutica. 

Aquí se suele preferir síntesis ideales en las que no se necesite la utilización de grupos 

protectores (Esquema 6).54  

 

 

Esquema 6. Rutas ideales o con grupos protectores para la preparación de oxindoles 

fluorados. 

 

Existen muchos ejemplos de fluoración directa en la bibliografía en las que se utilizan 

catalizadores con metales y organocatalizadores.55,56 En 2014, Chi et al. desarrollaron un 

método fluoración directa con un catalizador de hierro (Esquema 7).57 Por otro lado, en 

2008, Shiro et al. desarrollaron un método de fluoración utilizando un alcaloide de 

Cinchona como organocatalizador (Esquema 8).58  

 

 

Esquema 7. Fluoración directa de oxindol 3-sustituido con catalizador de hierro. 

 

 

Esquema 8. Fluoración directa de oxindol 3-sustituido con alcaloides de Cinchona 

como catalizador.  
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Funcionalización directa a partir de 3-fluorooxindoles: La funcionalización de la 

posición 3 del compuesto 3-fluorooxindol puede ser una buena alternativa a la fluoración 

directa, ya que la formación de enlaces carbono-carbono ha sido mucho más estudiada a 

lo largo de los años y es por ello mejor comprendida en la síntesis orgánica moderna. 

Algunos de los métodos publicados se basan en reacciones de tipo-Mannich (Esquema 

9)59, alquilaciones alílicas (Esquema 10)60 y adiciones tipo-Michael (Esquema 11), 61 

entre otros.62-65 Es importante destacar que los métodos de funcionalización directa 

desarrollados necesitan menor tiempo de reacción, para alcanzar una conversión total del 

sustrato, que las fluoraciones directas.  

 

Esquema 9. Funcionalización directa de fluorooxindoles mediante reacción de tipo-

Mannich. 

 

Esquema 10. Funcionalización directa de fluorooxindoles mediante alquilación alílica. 

 

Esquema 11. Funcionalización directa de fluorooxindoles mediante adición tipo-

Michael. 

 

Alilación descarboxilativa: Este es un método muy reciente. En 2017 Xu et al. 

publicaron un ejemplo de alilación descarboxilativa para la preparación de derivados de 

3-fluorooxindoles (Esquema 12).66 
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Esquema 12. Alilación descarboxilativa por Xu et al. 

 

Reacciones de alquilación desacilativas: Las reacciones desacilativas funcionan de 

manera similar a las reacciones descaboxilativas. Son métodos innovadores recientes que 

generan el fluoro-enolato in situ. Se pueden distinguir dos grupos principalmente, las 

reacciones de alquilación destrifluoroacetilativas (Esquema 13)67,68 y las reacciones de 

alquilación desacetilativas (Esquema 14).69 En este trabajo he utilizado la metodología de 

alquilación desacetilativa para la preparación de los compuestos 3-fluorooxindoles 3-

sustituidos. En la siguiente parte de la introducción (ver parte 1.4) se mostrará más a 

fondo el mecanismo de este método y sus aplicaciones.  

 

Esquema 13. Alquilación destrifluoroacetilativa por Pan et al. 

 

Esquema 14. Alquilación desacetilativa por Nájera et al. 
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1.4 Reacciones de alquilación desacetilativa 

 

Como se ha mostrado en el apartado anterior hay diversas estrategias para la síntesis de 

3-fluorooxindoles 3-sustituidos. En este trabajo he utilizado el método de alquilación 

desacetilativa para su preparación. En esta última parte de la introducción, se explicará 

con más detalle esta metodología.  

 

La alquilación en la posición α un carbonilo suele llevarse a cabo mediante la 

desprotonación y posterior alquilación con un agente electrofílico. Para que este 

procedimiento funcione, necesita condiciones de reacción muy estrictas: bases muy 

fuertes, temperatura muy baja y condiciones anhidras (Esquema 15). 

 

 

Esquema 15. Alquilación clásica de enolatos. 

 

En cambio, el método de alquilación desacetilativa, basado en la ruptura de un enlace C-

C, puede llevarse a cabo con condiciones más suaves y los subproductos formados suelen 

ser innocuos y fáciles de tratar. Los avances que se han observado relacionados con esta 

metodología sugieren que en un procedimiento con mucho potencial en la química de los 

enolatos para generar estereocentros, ya que sigue siendo una tarea difícil de conseguir 

en la síntesis orgánica moderna.70 Este método genera un estereocentro cuaternario a 

través de una reacción retro-Claisen71 y la funcionalización del enolato en un solo paso, 

favorecido por el grupo acetilo que está estratégicamente posicionado y sirve como grupo 

direccional sin dejar rastro. Puede llevarse a cabo mediante catálisis de paladio con 

alcoholes alílicos o mediante el uso de una base (Esquema 16). La primera reacción 

utilizando esta metodología fue descrita en 2011 por Tunge et al.72 En esta reacción, el 

alcóxido alílico inicia una reacción de retro-Claisen, generando un acetato alílico. 

Entonces, el carbono nucleofílico puede acoplarse con el intermedio generado con la 

especie de π-allil-paladio (Esquema 17). 
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Esquema 16. Alquilación desacetilativa mediante una base o catálisis de paladio. 

 

Esquema 17. Reacción desacetilativa catalizada por paladio por Tunge et al. 

 

Una de las ventajas de este método es la facilidad de sintetizar el reactivo de partida 

mediante una condensación de Claisen. Las reacciones de alquilación desacetilativas son 

muy versátiles y pueden utilizarse para la preparación de fluoroenolatos, que a su vez 

pueden reaccionar con halogenuros de alquilo, compuestos carbonílicos, iminas, alquenos 

electrofílicos y halógenos entre otros, lo que implica una gran tolerancia a diferentes 

grupos funcionales con valores de conversión altos y buen control de la 

quimioselectividad.  

 

Recientemente, nuestro grupo ha descrito la alquilación desacetilativa de 3-acetil-3-

fluorooxindoles con halogenuros de alquilo y olefinas electrofílicas mediante el uso de 

una base (Esquema 18).69,73,74 En este trabajo se ha continuado con el uso de este método, 

pero probando aldehídos como reactivos electrofílicos, formando derivados de 3-

fluorooxindol diferentes. 

 

 

Esquema 18. Alquilaciones desacetilativas con haloalcanos y olefinas electrofílicas. 



21 
 

2. OBJETIVOS 

 

En base a los antecedentes bibliográficos anteriormente descritos, se consideró de interés 

llevar a cabo la síntesis de nuevos compuestos derivados del 3-fluorooxindol, que pueden 

poseer actividad biológica, mediante reacciones de tipo-aldólica con aldehídos a través 

de un método de adición desacetilativa. 

 

En concreto: 

 

I) Usar aldehídos aromáticos y heteroaromáticos para la reacción aldólica con N-

metil-3-acetil-3-fluorooxindoles. 

 

II) Usar aldehídos alifáticos para la reacción aldólica con N-metil-3-acetil-3-

fluorooxindoles. 

 

III) Estudiar la fuerza nucleofílica del enolato preparado a través de la alquilación 

desacetilativa. Resolver si se obtiene el producto de la reacción aldólica o de la adición 

de tipo-Michael en el uso de aldehídos α,β-insaturados. 

 

IV) Estudiar el curso estereoquímico del proceso de adición aldólica. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1  Preparación del reactivo de partida 

 

Para llevar a cabo la preparación de los derivados de N-metil-3-fluorooxindol mediante 

el método de alquilación desacetilativa se preparó el compuesto N-metil-3-acetil-3-

fluorooxindol 2 a partir del reactivo comercial N-metiloxindol (Esquema 19). Se realizó 

en dos pasos. Primero, mediante una condensación de Claisen, se acetiló el carbono 3 del 

N-metiloxindol obteniéndose el compuesto 1, para ello se utilizó anhídrido acético como 

reactivo y disolvente, y DMAP como catalizador, a reflujo en un baño de aceite a 150 ºC 

durante 4 h (Esquema 20). Como se puede observar en el mecanismo descrito en el 

Esquema 20, la DMAP reacciona con el anhídrido acético formándose una sal de 

piridinio.75 El mecanismo de la reacción posiblemente prosigue con la desprotonación del 

protón en posición 3 del sustrato de partida debido al anión acetato, formando el enolato 

I. El enolato actuaría como nucleófilo atacando al carbonilo enlazado a la sal de piridinio, 

acetilando la posición 3 del oxindol II. A continuación, debido a la gran cantidad de 

anhídrido acético en la reacción, se volvería a formar la sal de piridinio. Seguido de una 

segunda desprotonación del protón restante en la posición 3 del oxindol, se generaría el 

enolato III, que a su vez atacaría el carbonilo enlazado a la piridina formado el producto 

doble acetilado IV. Tras una hidrólisis con KOH en MeOH (1,5 M) a temperatura 

ambiente durante toda la noche, y posterior acidificación (Esquema 21), el compuesto 1 

(sólido lila) se obtuvo con un rendimiento del 89%.  

 

A continuación, se prosiguió a la fluoración del carbono 3 del compuesto 1 utilizando 

NFSI como agente fluorante electrofílico, catalizada por el ácido de Lewis Mg(ClO4)2 en 

acetato de etilo a temperatura ambiente durante toda la noche (Esquema 22).76 El ion 

magnesio se coordina con ambos oxígenos del oxindol acetilado, formando un ciclo de 

seis átomos, y favoreciendo la formación del enolato VI. A continuación, se lleva a cabo 

una fluoración electrofílica en la que el enolato ataca el flúor del NFSI, formándose el N-

metil-3-acetil-3-fluorooxindol 2. El compuesto 2 se obtuvo (sólido ligeramente 

amarillento) con un rendimiento del 85%, que servirá como reactivo de partida para las 

alquilaciones desacetilativas. Durante la purificación del compuesto 2 por cromatografía 

de columna flash se formó además el correspondiente compuesto fluorado desacetilado 
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en un 8%. Su presencia se determinó mediante 1H RMN apreciándose un doblete 2JF-H = 

51.04 MHz, además de un pico en el GC/MS con m/z 165.1 de 100% abundancia relativa. 

Con el objeto de evitar la desacetilación del compuesto 2, se probó a cambiar el soporte 

sólido de la columna. Se realizó la purificación por columna con SiO2, SiO2 neutralizada 

y Al2O3, pero desafortunadamente, el resultado fue muy similar tras realizar cualquiera 

de ellas.  

 

Esquema 19. Preparación de N-metil-3-acetil-3-fluorooxindol a partir del reactivo 

comercial N-metiloxindol. 

 

Esquema 20. Posible mecanismo de la reacción de acetilación con AcO2 y DMAP. 

 

 

Esquema 21. Desacetilación e hidrólisis ácida posteriores a la reacción de acetilación. 



24 
 

 

Esquema 22. Reacción de fluoración con NFSI catalizada por un ácido de Lewis. 

 

3.2   Optimización de la reacción 

 

Una vez sintetizado el sustrato de partida 2, se procedió a optimizar la reacción de 

alquilación desacetilativa mediante la utilización de un aldehído como reactivo 

electrofílico. Para la optimización de la reacción se utilizó benzaldehído. 

 

En primer lugar, se estudió la base más apropiada. Para ello, se llevó a cabo la reacción 

mediante el uso de hidróxido de benciltrimetilamonio (Tritón B) y Et3N. Se observó que 

los productos obtenidos (3a) de la reacción con Tritón B, no presentaban ningún exceso 

diastereomérico (Tabla 4, entrada 1). Mientras que la relación de diastereoisómeros de 

los productos obtenidos con Et3N era de 68:32, siendo el producto sin-3a el mayoritario 

(Tabla 4, entrada 2). La relación de diastereoisómeros se calculó a partir de las integrales 

del 1H RMN (crudo de reacción) del átomo de hidrógeno en la posición 3 del oxindol de 

los productos. Se observó que las constantes de acoplamiento, J, eran 8 y 13.5 Hz, 

respectivamente. A partir de una comparación con los datos experimentales reportados 

por Pan et al. en 2017 donde se caracterizó el compuesto (R)-3-fluoro-3-[(R)-

hidroxi(fenil)metil]-1-metilindolin-2-ona, y se publicó que la configuración absoluta de 

la molécula a partir de cristalografía de rayos-X,68 se determinó que las constantes de 

acoplamiento J = 8 y 13.5 Hz, pertenecían a los diastereoisómeros sin-3a y anti-3a, 

respectivamente. 

 

En segundo lugar, una vez confirmado que el compuesto sin-3a se obtenía como 

diastereoisómero mayoritario, se prosiguió a optimizar la temperatura. Se llevaron a cabo 

reacciones en un rango de temperaturas desde 25 ºC hasta -78 ºC. La mejor relación 

diastereomérica (rd) se obtuvo con -78 ºC, siendo de 85:15 sin:anti, pero 

desafortunadamente, a esta temperatura la reacción no presentó conversión completa. En 
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el espectro 1H RMN pudo observarse un 33 y un 10% del reactivo de partida, después de 

1 y 2 días, respectivamente (Tabla 4, entradas 6 y 7). Los requerimientos de energía, 

tiempo y material, el criostato para el control de la temperatura, para alcanzar una 

conversión completa a -78 ºC, eran demasiado altos, y por esas razones se prosiguió con 

el estudio a -20 ºC, ya que se observa una conversión completa, aunque el exceso 

diastereomérico es moderado, 71:29 sin:anti (Tabla 4, entrada 4).  

 

Por último, se optimizó el ácido de Lewis y su cantidad. En las reacciones anteriores se 

utilizaron tres equivalentes de LiBr, para intentar mejorar la rd se probó a utilizar 3 

equivalentes de LiCl, pero se observó una disminución de la relación diastereomérica, 

obteniéndose 3a como una mezcla 47:53 sin:anti (Tabla 4, entrada 8). Posteriormente, se 

probó si la reacción seguía funcionando bien si se utilizaba una menor cantidad de LiBr. 

Pero se observó reactivo de partida sin reaccionar y producto fluorado desacetilado, 

obteniéndose solamente una conversión del 60%. Por lo tanto, se decidió continuar 

utilizando 3 equivalentes de LiBr.  

 

Tabla 4. Optimización de las condiciones de reacción para la alquilación desacetilativa 

con aldehídos.  

 

Entrada Base Ácido de Lewis T (ºC) 
3a 

sin:anti 

Conversión 

3a (%)a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tritón-B 

Et3N 

Et3N 

Et3N 

Et3N 

Et3N 

Et3N 

Et3N 

- 

LiBr (3 equiv.) 

LiBr (3 equiv.) 

LiBr (3 equiv.) 

LiBr (3 equiv.) 

LiBr (3 equiv.) 

LiBr (3 equiv.) 

LiCl (3 equiv.) 

0 

0 

25 

-20 

-50 

-78 

-78 

-20 

50:50 

68:32 

58:42 

71:29 

68:32 

85:15 

85:15 

47:53 

100 

100 

100 

100 

100 

67 

90b 

97 
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9 

10 

Et3N 

Et3N 

LiBr (0,5equiv.) 

LiBr (1,5 equiv.) 

-20 

-20 

79:21 

62:38 

58c 

60c 

a Conversión total determinada por análisis de 1H RMN del crudo de reacción. b La 

reacción se dejó agitando a -78 ºC y bajo atmósfera inerte durante 2 días. c Además del 

reactivo de partida sin reaccionar, se observó reactivo fluorado desacetilado. 

 

Se concluyó que, entre las condiciones de reacción probadas, las óptimas fueron las 

denotadas en la entrada 4 de la Tabla 4. Por tanto, para la síntesis del resto de derivados 

de 3-fluorooxindol con aldehídos se utilizará Et3N como base, 3 equivalentes de LiBr 

como ácido de Lewis y se dejará reaccionar durante toda la noche a -20 ºC. 

 

3.3  Versatilidad de la reacción 

 

Una vez optimizadas las condiciones, se prosiguió a estudiar la reacción con varios 

aldehídos aromáticos sustituidos con grupos dadores de electrones (-Me, -OMe,) y grupos 

atractores de electrones (-Br, -NO2), aldehídos de heterociclos aromáticos (2-

formilpiridina, furfural), aldehídos alifáticos (isovaleraldehído, hidrocinamaldehído), 

aldehídos alifáticos más electrofílicos (α-oxoéster) y el aldehído más simple 

(formaldehído). Todos los resultados obtenidos de los productos 3 se muestran en la Tabla 

5. Por restricciones de tiempo, debidas al estado de alarma decretado por el Gobierno de 

España, únicamente los productos formados 3 a partir de los derivados del benzaldehído 

y furfural pudieron ser purificados, obteniéndose rendimientos moderados 40-69% para 

el diastereoisómero mayoritario sin-3. No se obtuvieron altos rendimientos debido a la 

descomposición parcial de los productos después de purificarlos mediante cromatografía 

flash.  

 

Utilizando esta metodología se observaron excesos diastereoméricos bajos o moderados, 

siendo el más bajo 20% (rd 60:40) para el producto 3b obtenido a partir del o-

metilbenzaldehído (Tabla 5, entrada 2) y el más alto 68% (rd 84:16) para el producto 

obtenido con el p-metilbenzaldehído 3d (Tabla 5, entrada 4). Los excesos 

diastereoméricos determinados para estos compuestos son comparables o ligeramente 

más bajos a los reportados en la bibliografía.68 La configuración del diastereoisómero 

mayoritario sin-3 obtenido se determinó, como se ya ha comentado en el apartado anterior 

(ver sección 3.2), por comparación con los datos espectroscópicos publicados 
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anteriormente por otros grupos de investigación, donde se determinó que la 

estereoquímica relativa de los productos es (3RS,1’RS). Es importante destacar que el 

producto mayoritario obtenido en la reacción con el p-nitrobenzaldehído fue el anti-3g 

con una rd de 30:70 (Tabla 5, entrada 7). El producto minoritario obtenido revela una 

estereoquímica (3RS,1’RS), mientras que el producto mayoritario revela una 

estereoquímica (3RS,1’SR). Por tanto, se puede concluir que la naturaleza del sustituyente 

en el anillo aromático del aldehído controla la diastereoselectividad del proceso (véase 

más adelante). 

 

Aunque por tiempo, no todos los productos pudieron ser purificados y caracterizados, 

afortunadamente sí se pudieron llevar a cabo todas las reacciones planteadas en los 

objetivos, lo que ha permitido, al menos poder analizar los espectros 1H RMN de los 

crudos de cada transformación química. En general, la reacción ha funcionado 

adecuadamente para todos los aldehídos que se han probado con una conversión completa 

del reactivo de partida. Con excepción de la reacción con isovaleraldehído, cuyo producto 

esperado no se pudo visualizar claramente en el 1H RMN del crudo de reacción debido a 

la complejidad del espectro, y además, no fue aislado en ninguna de las fracciones 

recogidas tras la purificación.  

 

También es destacable que la diferencia en Hz entre las constantes de acoplamiento, 2JF-

H, de los diastereoisómeros mayoritario y minoritario, es mayor en los productos 3 

formados con los aldehídos aromáticos que con los alifáticos. Lo que dificulta la 

elucidación de la estereoquímica del diastereoisómero mayoritario formado a partir del 

valor de la 2JF-H. Debido a esto, no se ha podido asignar estereoquímica relativa al 

compuesto 3m (Tabla 5, entrada 13). 

 

Finalmente, se estudió la fuerza del nucleófilo formado a través de la metodología de 

desacetilación mediante la reacción con un aldehído α,β-insaturado (cinamaldehído). El 

objetivo de este experimento era comprobar si el nucleófilo que se formaba tenía carácter 

de base fuerte y daba lugar a una reacción con el grupo carbonilo (ácido más fuerte), o si 

se formaba un nucleófilo con carácter débil y daba lugar a una adición 1,4 tipo-Michael. 

El producto obtenido no se pudo purificar por falta de tiempo, pero en el 1H RMN del 

crudo de la reacción se puede observar que el producto obtenido contiene una señal 

correspondiente a un grupo aldehído, lo que nos inclinó a pensar que se formó un 
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nucleófilo débil a partir de la desacetilación y la reacción con el cinamaldehído tuvo lugar 

a través de una adición de Michael. En este ejemplo, la relación diastereomérica de 3n se 

calculó a partir de las integrales del átomo de hidrógeno enlazado al carbonilo.  

 

Tabla 5. Alquilación desacetilativa de N-metil-3-acetil-3-fluorooxindol 2 con aldehídos.  

 

Entrada Aldehído Nº Producto Rdto. (%)a rd 

1 
 

3a 

 

60 71:29 

2 

 
3b 

 

43 60:40 

3 

 

3c 

 

62 79:21 

4 
 

3d 

 

69 84:16 
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5 

 

3e 

 

59 68:32 

6 

 

3f 

 

55 67:33 

7 

 

3g 

 

b 30:70 

8 

 

3h 

 

b 64:36 

9 
 

3i 

 

61 72:28 

10 
 

3j 

 

b - 

11 
 

3k 

 

0 - 
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12 
 

3l 

 

63 80:20 

13 
 

3m 

 

b 47:53d 

14 
 

3n 

 

b 88:12d 

aRendimiento del diastereoisómero mayoritario purificado por cromatografía flash. 
bRendimiento por determinar. dNo es posible distinguir la estereoquímica relativa entre el 

producto mayoritario y el minoritario. 

 

Para poder explicar la diastereoselectividad obtenida, se pueden observar los estados de 

transición dibujados en la Figura 6. El enolato (EN) de litio se encuentra coordinado a 

varias moléculas de THF estabilizándolo y se coordina con el benzaldehído para formar 

el complejo intermedio (CI) que presenta una separación mínima entre cargas,77 para 

favorecer la reacción. Inmediatamente, CI se reordena para dar lugar a los dos posibles 

estados de transición diastereoméricos TS-RR y TS-RS. El análisis computacional a 

través de la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), realizado por el Dr. Pedro Merino 

(Universidad de Zaragoza) reveló una menor energía (diferencia entre ellos de 2,4 

kcal·mol-1) para el estado de transición TS-RR, lo cual justifica la generación del 

producto de reacción mayoritario sin-3, que a su vez es más estable que su 

diastereoisómero 3,3 kcal·mol-1 (Figura 7). En el estado de transición TS-RR se observa 

que el anillo aromático del enolato (más deficiente en densidad electrónica que en el 

reactivo de partida 2) presenta una interacción electrostática de tipo π con un areno con 

cierta densidad de carga como es la del benzaldehído. Este efecto estaría favorecido por 

la presencia de sustituyentes que cedan carga al anillo aromático del aldehído 

correspondiente (-Me, -OMe e incluso -Br). Sin embargo, la presencia de un sustituyente 

que retira mucha densidad de carga (grupo nitro) posiblemente contribuya a una mayor 

repulsión entre los anillos aromáticos siendo, en este caso, el estado de transición TS-RS 

el que proporcione más estabilidad al sistema reactivo.  

 



31 
 

 

Figura 6. Especies intermedias y estados de transición definidos en el transcurso 

estereoquímico la reacción aldólica para generar los productos de reacción sin-3-RR y 

anti-3-RS (racematos).  
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(b) 

 

TS-RR (0.0)                                            TS-RS (2.4) 

 

Figura 7. (a) Perfil energético de todas las especies involucradas en el proceso 

estudiado. (b) Estados de transición TS-RR y TS-RS. Entre paréntesis aparecen las 

energías relativas (kcal·mol-1) y las distancias están medidas en Å. El nivel de cálculo 

del análisis es b3lyp-3dbj/def2tzvp/THF//b3lyp-3dbj/def2svp/THF. 
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4. CONCLUSIONES  

A partir de los resultados obtenidos previamente se ha demostrado la reactividad que 

presentan los N-metil-3-acetil-3-fluorooxindoles, utilizando la alquilación desacetilativa 

para la preparación de compuestos N-metil-3-fluorooxindoles 3-sustituidos que pueden 

presentar actividad biológica. Este método permite la síntesis sencilla de derivados de 3-

fluorooxindoles, que son difíciles de preparar a través de otras rutas sintéticas.  

En concreto: 

Se ha demostrado la eficacia de las reacciones de alquilación desacetilativa con aldehídos 

aromáticos, heteroaromáticos y alifáticos, con excepción del isovaleraldehído, como 

reactivos electrofílicos para la síntesis de derivados de 3-fluorooxindol. Las condiciones 

de reacción son muy suaves y la base usada es más débil que las usadas cuando el 3-

fluorooxindol fue usado como producto de partida en los ejemplos descritos en la 

bibliografía.  

Los productos 3 obtenidos presentan una configuración sin, que está en concordancia con 

las energías de los estados de transición observadas a partir de los cálculos 

computacionales. Con excepción de los productos obtenidos con aldehídos aromáticos 

sustituidos con grupos funcionales que retiran gran carga electrónica (i.e. grupo nitro), en 

cuyo caso se observó configuración anti en el producto mayoritario obtenido. 

Se ha demostrado que la reacción de alquilación desacetilativa con N-metil-3-acetil-3-

fluorooxindoles genera un nucleófilo débil que reacciona a través de una adición de 

Michael con aldehídos α,β-insaturados. 

A partir de los resultados observados en el trabajo, el grupo de investigación se plantea 

como objetivo de futuro la introducción de un catalizador quiral en la reacción descrita 

para así desarrollar un método asimétrico para la síntesis enantioselectiva de derivados 

de 3-fluorooxindoles. 
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5. PARTE EXPERIMENTAL  

 

5.1 General 

 

Todos los reactivos comercialmente asequibles (Acros, Aldrich, Fluka, Fluorochem y 

Merck) fueron usados sin previa purificación.  

 

Los puntos de fusión fueron determinados con un aparato de placa caliente Reichert 

Thermovar y están sin corregir. Los espectros de IR fueron recogidos con un FT-IR 

4100LE (JASCO) (PIKE MIRacle ATR (del inglés Attenuated Total Reflection). 

 

Los experimentos de resonancia magnética nuclear de protón 1H RMN (300 MHz) y 

carbono 13C RMN (75 MHz) se realizaron en las unidades de Resonancia Magnética 

Nuclear de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante con el 

espectrofotómetro Bruker Avance AC-300, usando cloroformo deuterado y 

tetrametilsilano (TMS) como estándar interno, a menos que se indique otro 

procedimiento. Los desplazamientos químicos (δ) se dan en partes por millón (ppm) y las 

constantes de acoplamiento (J) en Hz. Las siguientes abreviaturas se usan para describir 

la multiplicidad de las señales: s (singlete), d (doblete), t (triplete), m (multiplete), bs 

(singlete ancho). El valor de rd de los productos se determina mediante el espectro de 1H 

RMN. 

 

Los análisis de espectrometría de masas de baja resolución por impacto electrónico (IE) 

se realizaron en las unidades de Espectrometría de Masas de los Servicios Técnicos se 

Investigación de la Universidad de Alicante con un Shimadzu QP-5000 por inyección por 

DIP (del inglés Direct Introduction Probe), y el espectro de masas de alta resolución fue 

obtenido con un Finnigan MAT 95S. Los iones que derivan de las rupturas se dan como 

m/z con intensidades relativas porcentuales entre paréntesis.  

 

Para la técnica de cromatografía de capa fina (TLC) se emplearon cromatoplacas de sílice 

prefabricadas Schleicher & Schuell F1400/LS 254 y los resultados fueron visualizados 

bajo luz UV (λ = 254 nm). La cromatografía flash se realizó con gel de sílice 60, 0,04 - 

0,06 mm. 
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5.2 Procedimientos generales de síntesis 

 

Procedimiento general para la síntesis de N-metil-2-hidroxi-3-acetil-1H-indol (1): 

En un balón de vidrio se añade 1 equivalente de N-metiloxindol (4.71 g, 32 mmol), 0.03 

equivalentes de DMAP (117.3 mg, 0.96 mmol) y se disuelve en anhídrido acético (1M, 

32 mL). La disolución se deja a 150 ºC durante 4 h en un baño de aceite. Pasadas las 4 h, 

se deja enfriar hasta temperatura ambiente y se concentra a sequedad. Para la hidrólisis, 

se disuelve el crudo en MeOH (80 mL) con ayuda de ultrasonidos. Una vez disuelto 

completamente, se lleva la disolución a 0 ºC en un baño de hielo y se añade lentamente 

una disolución de 9 equivalentes de KOH 90% (18 g, 289 mmol) en MeOH (120 mL) y 

se deja agitar durante toda la noche a temperatura ambiente. Posteriormente, se acidifica 

la reacción con HCl (12 M, 25 mL) hasta pH = 2 en un baño de hielo. Se evapora el 

disolvente (MeOH) y se realiza una extracción con AcOEt (3 x 50 mL) y H2O (50 mL). 

Las fases orgánicas se juntan, se secan con Mg2SO4, se filtran y se concentran a sequedad. 

El producto se purifica por cromatografía de columna flash utilizando como elución 

AcOEt:n-Hexano 1:9. 

 

Procedimiento general para la síntesis de N-metil-3-acetil-3-fluorooxindol (2): 

En un balón de vidrio se introduce 1 equivalente del compuesto 1 (3.85 g, 20.35 mmol), 

0.3 equivalentes del ácido de Lewis Mg(ClO4)2 (1.36 g, 6.09 mmol) y se disuelve en 

AcOEt (0.1 M, 200 mL). Se deja agitar 5 minutos y a continuación, se añade 1.1 

equivalentes de NFSI (7.06 g, 22.39 mmol). Se deja agitar a temperatura ambiente toda 

la noche. Posteriormente, se realiza una extracción con AcOEt (3 x 50 mL) y H2O (50 

mL). Las fases orgánicas se juntan, se secan con Mg2SO4, se filtran y se concentran a 

sequedad. El producto se purifica por cromatografía de columna flash utilizando como 

elución AcOEt:tolueno 0.5:9.5. 

 

Procedimiento general para la alquilación desacetilativa con aldehídos (3-16): 

En un tubo de Schlenk seco y bajo argón, se introduce 1 equivalente de N-metil-3-acetil-

3-fluorooxindol 2 (62.16 mg, 0.3 mmol), 1 equivalente del aldehído (0.3 mmol) a utilizar, 

3 equivalente del ácido de Lewis LiBr (78.16 mg, 0.9 mmol) y se disuelve en THF (3 mL) 

seco y desoxigenado. La mezcla se lleva a -20 ºC y se deja agitando 5 min. A 

continuación, se añade 2 equivalentes de la base Et3N (83.6 µL, 0.6 mmol) muy 
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lentamente y se deja agitando a -20 ºC durante toda la noche. Posteriormente se trasvasa 

a un balón, se evapora el THF y se realiza una extracción con AcOEt (3 x 15 mL) y H2O 

(15 mL). Las fases orgánicas se juntan, se secan con Mg2SO4, se filtran y se concentran 

a sequedad. El producto se purifica por TLC preparativa utilizando como elución 

AcOEt:tolueno 2:8. 

 

5.3 Caracterización 

3-Acetil-2-hidroxi-1-metil-1H-indol (1): Sólido lila, 

rendimiento 89%, 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.36 (d, J = 7.5 

Hz, 1H), 7.22 (td, J = 7.7, 1.3 Hz, 1H), 7.10 (td, J = 7.6, 1.1 Hz, 

1H), 6.95 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 3.34 (s, 3H), 2.45 (s, 3H). Los datos 

experimentales son consistentes con la bibliografía.78,79 

 

 3-Acetil-3-fluoro-1-metilindolin-2-ona (2): Sólido ligeramente 

amarillo, rendimiento 85%, 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 7.43 (tt, 

J = 7.8, 1.5, 1H), 7.29 (dt, J = 7.4, 1.3 Hz, 1H), 7.10 (t, J = 7.6 Hz, 

1H), 6.88 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 3.20 (s, 3H), 2.42 (d, J = 3.9 Hz, 3H). 

19F RMN (376 MHz, CDCl3) δ -165.42 (s, 1F). 13C RMN (101 

MHz, CDCl3) δ 200.5 (d, J = 30.8 Hz), 169.3 (d, J = 21.2 Hz), 145.3 (d, J = 5.1 Hz), 132.4 

(d, J = 2.7 Hz), 124.9, 123.8 (d, J = 2.2 Hz), 123.1 (d, J = 18.9 Hz), 109.5, 95.9 (d, J = 

203.6 Hz), 26.7, 26.1. Los datos experimentales son consistentes con la bibliografía.80 

 

(RS)-3-Fluoro-3-[(RS)-hidroxi(fenil)metil]-1-metilindolin-

2-ona (3a): Sólido blanco, rendimiento 60%, rd 71:29, 1H 

RMN (400 MHz, CDCl3) δ 7.36–7.28 (m, 6H), 6.94 (t, J = 7.6 

Hz, 1H), 6.74 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 6.64 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 5.45 

(dd, J = 8.1, 4.4 Hz, 1H), 3.12 (s, 3H), 3.09 (bs, 1H). 19F RMN 

(282 MHz, CDCl3) δ -162.53 (s, 1F). 13C RMN (75 MHz, 

CDCl3) δ 172.8 (d, J = 20.5 Hz), 145.1 (d, J = 5.5 Hz), 137.0, 

131.6 (d, J = 2.9 Hz), 128.6, 128.0, 127.4 (d, J = 1.8 Hz), 126.2 , 123.1, 122.8 (d, J = 2.8 

Hz), 108.7, 93.2 (d, J = 192.9 Hz), 74.5 (d, J = 31.1 Hz), 26.29. FT-IR (ATR) νmáx: 3352, 

3062, 1691, 1616, 1469, 1378, 1195, 1057, 1014, 744, 698 cm-1.  Los datos 

experimentales son consistentes con la bibliografía.68 
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(RS)-3-Fluoro-3-[(RS)-hidroxi(o-tolil)metil]-1-metilindolin-

2-ona (3b): Sólido blanco, rendimiento 43%, rd 60:40. 1H RMN 

(400 MHz, CDCl3) δ 7.35 (t, J = 7.78 Hz, 1H),  7.31–7.20 (m, 

2H), 7.18 (t, J = 8.0 Hz, 2H), 6.79 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 6.80 (d, J 

= 7.8 Hz, 1H), 6.72 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 5.75 (t, J = 5.4 Hz, 1H), 

3.19 (s, 3H), 2.74 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 2.43 (s, 3H). 19F RMN 

(282 MHz, CDCl3) δ -163.20 (s, 1F). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) 

δ 173.3 (d, J = 20.4 Hz), 145.3 (d, J = 5.6 Hz), 137.2, 135.6, 131.5 (d, J = 3.0 Hz), 130.7, 

128.5, 127.9, 127.1, 125.3, 122.8 (d, J = 18.4 Hz), 122.5 (d, J = 2.8 Hz), 108.6, 94.3 (d, J 

= 191.9 Hz), 70.6 (d, J = 33.5 Hz), 26.4, 19.9 (d, J = 5.9 Hz). FT-IR (ATR) νmáx: 3375, 

2927, 1708, 1616, 1466, 1423, 1373, 1215, 1099, 1049, 1011, 748, 694 cm-1. GC/MS (EI) 

m/z (%): 91 (100), 120 (90), 119 (84), 207 (23), 65 (21), 51 (8), 281 (6). Los datos 

experimentales son consistentes con la bibliografía.68 

 

(RS)-3-Fluoro-3-[(RS)-hidroxi(m-tolil)metil]-1-

metilindolin-2-ona (3c): Sólido blanco, rendimiento 62%, rd 

79:21. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.32 (t, J = 7.79 Hz, 1H), 

7.23 - 7.14 (m, 1H), 7.14–7.04 (m, 3H), 6.93 (t, J = 7.6 Hz, 

1H), 6.74 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 6.63 (dd, J = 7.4, 1.7 Hz, 1H), 

5.40 (d, J = 8.1, 1H), 3.12 (s, 3H), 2.30 (s, 3H). 19F RMN (376 

MHz, CDCl3) δ -162.69 (s, 1F). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) 

δ 172.9 (d, J = 20.7 Hz), 145.1 (d, J = 5.4 Hz), 137.6, 136.9, 

131.5 (d, J = 3.0 Hz), 129.2, 128.1 (d, J = 2.0 Hz), 127.8, 126.4, 124.3 (d, J = 1.89 Hz), 

123.0 (d, J = 18.2 Hz), 122.7 (d, J = 2.7 Hz), 108.7, 93.2 (d, J = 192.72 Hz), 74.5 (d, J = 

31.2 Hz), 26.3, 21.5. FT-IR (ATR) νmáx: 3294, 1700, 1616, 1469, 1381, 1257, 1157, 1099, 

1065, 1011, 748 cm-1. GC/MS (EI) m/z (%): 91 (100), 120 (97), 119 (97), 65 (21), 51 (7), 

207 (3), 281 (2). Los datos experimentales son consistentes con la bibliografía.68 
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(RS)-3-Fluoro-3-[(RS)-hidroxi(p-tolil)metil]-1-metilindolin-2-ona (3d): Sólido 

blanco, rendimiento 69%, rd 84:16, 1H RMN (400 MHz, 

CDCl3) δ 7.30 (tt, J = 7.8, 1.5 Hz, 1H), 7.17 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 

7.09 (d, J = 6.9 Hz, 2H), 6.91 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 6.73 (d, J = 

7.9 Hz, 1H), 6.60 (dt, J = 7.5, 1.5 Hz, 1H), 5.37 (dd, J = 8.1, 5.3 

Hz, 1H), 3.42 (d, J = 5.7 Hz, 1H), 3.10 (s, 3H), 2.32 (s, 3H). 19F 

RMN (282 MHz, CDCl3) δ -162.75 (s, 1F). 13C RMN (101 

MHz, CDCl3) δ 172.9 (d, J = 20.6 Hz), 145.1 (d, J = 5.5 Hz), 

138.1, 134.1, 131.4 (d, J = 2.9 Hz), 128.6, 127.3 (d, J = 2.0 Hz), 

126.3, 123.0 (d, J = 18.3 Hz), 122.6 (d, J = 2.7 Hz), 108.6, 93.1 (d, J = 191.9 Hz), 74.0 

(d, J = 31.3 Hz), 26.2, 21.3. Los espectros de 1H y 13C RMN no son los espectros finales 

del producto purificado. Los datos experimentales son consistentes con la bibliografía.68 

 

(RS)-3-Fluoro-3-[(RS)-(4-bromofenil)(hidroxi)metil]-1-

metilindolin-2-ona (3e): Sólido blanco, rendimiento 59%, 

rd 68:32. 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 7.44 (d, J = 8.5 Hz, 

2H), 7.35 (tt, J = 7.8, 1.5 Hz, 1H), 7.19 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 

6.97 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 6.77 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 6.64 (dt, J 

= 7.5, 1.5 Hz, 1H), 5.41 (d, J = 7.9 Hz, 1H). 19F RMN (282 

MHz, CDCl3) δ -162.53 (s, 1F). 13C RMN (101 MHz, 

CDCl3) δ 172.6 (d, J = 20.7 Hz), 145.0 (d, J = 5.7 Hz), 136.0, 

131.6 (d, J = 2.9 Hz), 131.0, 129.0 (d, J = 1.6 Hz), 126.1, 

122.9 (d, J = 2.8 Hz), 122.6, 122.4, 108.8, 92.8 (d, J = 193.1 Hz), 73.7 (d, J = 31.4 Hz), 

26.3. FT-IR (ATR) νmáx: 3367, 3047, 2939, 1691, 1616, 1469, 1381, 1103, 1065, 1011, 

818, 756, 698 cm-1. GC/MS (EI) m/z (%): 183 (100), 154 (42), 50 (28), 75 (25), 207 (3), 

281 (2), 341 (2). Los datos experimentales son consistentes con la bibliografía.68 
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(RS)-3-Fluoro-3-[(RS)-hidroxi(4-metoxifenil)metil]-1-

metilindolin-2-ona (3f): Sólido blanco, rendimiento 55%, 

rd 67:33, p.f. 129-130 ºC (previo cambio de color a amarillo 

anaranjado). 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 7.33 (tt, J = 7.8, 

1.5 Hz, 1H), 7.21 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 6.95 (tt, J = 7.6, 0.9 

Hz, 1H), 6.88–6.80 (m, 2H), 6.74 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 6.70 

(dt, J = 7.4, 1.5 Hz, 1H), 5.39 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 3.80 (s, 

3H), 3.13 (s, 3H), 3.04 (bs, 1H). 19F RMN (282 MHz, 

CDCl3) δ -162.58 (s, 1F). 13C RMN (75 MHz, CDCl3) δ 

172.8 (d, J = 21.03 Hz), 159.8, 145.1 (d, J = 5.5 Hz), 131.5 (d, J = 2.9 Hz), 129.0 (d, J = 

1.0 Hz), 128.6 (d, J = 1.8 Hz), 126.3, 123.1 (d, J = 18.7 Hz), 122.8 (d, J = 2.7 Hz), 113.4, 

108.7, 93.2 (d, J = 192.3 Hz), 74.3 (d, J = 31.3 Hz), 55.4, 26.3. FT-IR (ATR) νmáx: 3375, 

1691, 1612, 1508, 1469, 1419, 1377, 1308, 1254, 1176, 1103, 1037, 833, 744, 683 cm-1. 

Los datos experimentales son consistentes con la bibliografía.68  

 

(RS)-3-Fluoro-3-[(SR)-hidroxi(4-nitrofenil)metil]-1-

metilindolin-2-ona (3g): Sólido ligeramente amarillo, rd 

30:70. 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 8.18 (d, J = 8.7 Hz, 

2H), 7.51 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.43–7.32 (m, 1H), 6.98 (t, J 

= 7.5 Hz, 1H), 6.79 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 6.61 (d, J = 7.4 Hz, 

1H), 5.56 (t, J = 6.7 Hz, 1H), 3.15 (s, 3H). No se ha podido 

calcular el rendimiento, ya que era necesario repurificar el 

producto, el espectro del protón se obtuvo a partir de una 

pequeña fracción del producto que se obtuvo con una pureza 

decente tras un primer intento de purificación. No hubo tiempo de volver a purificar el 

producto. Los datos experimentales son consistentes con la bibliografía.68 
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(RS)-3-Fluoro-3-[(RS)-hidroxi(piridin-2-il)metil]-1-

metilindolin-2-ona (3h): Aceite incoloro, rendimiento por 

determinar, rd 64:36. 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 8.55 (dt, 

J = 4.9 Hz, 1H), 7.82 (td, J = 7.7, 1.7 Hz, 1H), 7.66 (dd, J = 

7.9, 3.0 Hz, 1H), 7.38 (ddd, J = 7.6, 4.9, 1.2 Hz, 1H), 7.31 

(tt, J = 7.8, 1.3 Hz, 1H), 6.97 – 6.62 (m, 2H), 5.90 (d, J = 7.4 

Hz, 1H), 5.41 (t, J = 5.3 Hz, 1H), 4.99 (d, J = 6.4 Hz, 1H), 

3.24 (s, 3H). 13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ 172.38 (d, J = 

19.6 Hz), 154.70, 147.77, 146.06 (d, J = 5.2 Hz), 136.96, 131.61 (d, J = 3.0 Hz), 125.74, 

123.93, 123.45 (d, J = 6.0 Hz), 122.39 (d, J = 2.7 Hz), 122.16 (d, J = 18.3 Hz), 108.63, 

93.14 (d, J = 193.2 Hz), 71.62 (d, J = 32.6 Hz), 26.53. 

 

(RS)-3-Fluoro-3-[(RS)-furan-2-il(hidroxi)metil]-1-

metilindolin-2-ona (3i): Sólido ligeramente amarillo, 

rendimiento 61%, rd 72:28. 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 

7.41–7.32 (m, 2H), 7.08–6.93 (m, 2H), 6.80 (d, J = 8.0 Hz, 

1H), 6.36–6.28 (m, 2H), 5.41 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 3.36 (bs, 

1H), 3.18 (s, 3H). 19F RMN (282 MHz, CDCl3) δ -163.27 (s, 

1F). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 172.2 (d, J = 20.8 Hz), 

150.6 (d, J = 3.0 Hz), 145.1 (d, J = 5.3 Hz), 142.7, 131.8 (d, 

J = 3.1 Hz), 125.9, 123.3 (d, J = 2.6 Hz), 122.8 (d, J = 18.2 Hz), 110.8, 109.1 (d, J = 1.6 

Hz), 92.0 (d, J = 193.9 Hz), 69.9 (d, J = 33.2 Hz), 26.4. FT-IR (ATR) νmáx: 3383, 2947, 

1709, 1612, 1469, 1380, 1211, 1146, 1065, 1011, 937, 856, 818, 741 cm-1. GC/MS (EI) 

m/z (%): 165 (100), 97 (13), 136 (6), 150 (5). 

 

(RS)-2-[(RS)-3-fluoro-1-metil-2-oxoindolin-3-il)-2-

hidroxiacetato de etilo (3l): Sólido blanco, rendimiento 

63%, rd 80:20. 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 7.43 (tt, J 

= 8.0, 1.5 Hz, 1H), 7.31 – 7.21 (m, 1H), 7.09 (tt, J = 7.6, 

0.9 Hz, 1H), 6.86 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 4.79 (dd, J = 8.6, 

6.3 Hz, 1H), 4.30 (qd, J = 7.1, 0.7 Hz, 2H), 3.21 (s, 3H), 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 13C 

RMN (101 MHz, CDCl3) δ 171.10 (d, J = 20.3 Hz), 170.94 (d, J = 1.3 Hz), 145.56 (d, J 

= 4.9 Hz), 132.28 (d, J = 3.0 Hz), 125.52, 123.32 (d, J = 2.8 Hz), 121.93 (d, J = 18.4 Hz), 

109.05, 90.69 (d, J = 198.0 Hz), 71.80 (d, J = 32.1 Hz), 62.64, 26.53, 14.15. 
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3-Fluoro-3-(3-fenil-1-hidroxilpropil)-1-metilindolin-2-

ona (3m): Aceite amarillo palo, rendimiento por 

determinar, rd 47:53. 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 7.62 

(dt, J = 7.5, 1.7 Hz, 1H), 7.38 (tt, J = 7.8, 1.5 Hz, 1H), 7.27 

– 7.20 (m, 1H), 7.17 – 7.03 (m, 5H), 6.82 (d, J = 7.8 Hz, 

1H), 4.32 (ddt, J = 12.7, 10.3, 2.8 Hz, 1H), 3.16 (s, 3H), 2.89 (ddd, J = 13.7, 10.4, 4.9 Hz, 

1H), 2. 2.62 (ddd, J = 13.7, 10.2, 6.6 Hz, 1H), 1.56 – 1.45 (m, 1H), 1.40 (dtd, J = 13.7, 

10.3, 5.0 Hz, 1H). 13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ 171.82 (d, J = 20.8 Hz), 144.63 (d, J = 

5.4 Hz), 141.42, 131.49 (d, J = 3.0 Hz), 128.62, 128.53, 126.75, 126.13, 123.55 (d, J = 

2.6 Hz), 123.50 (d, J = 18.9 Hz), 108.84, 94.39 (d, J = 187.5 Hz), 73.23 (d, J = 25.7 Hz), 

32.02, 31.94 (d, J = 4.0 Hz), 26.40. 
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7. ANEXO I: DATOS EXPERIMENTALES 

7.1 Espectros de RMN, FT-IR y GC/MS de los productos 

 

 

 

 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) 
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19F RMN (376 MHz, CDCl3) 

CF3COOH 

(ref.) 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) 

19F RMN (282 MHz, CDCl3) 
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13C RMN (75 MHz, CDCl3) 

IR 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) 

19F RMN (282 MHz, CDCl3) 
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IR 

13C RMN (75 MHz, CDCl3) 
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GC/MS 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) 
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13C RMN (75 MHz, CDCl3) 

19F RMN (282 MHz, CDCl3) 
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GC/MS 

IR 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) 

19F RMN (282 MHz, CDCl3) 
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1H RMN (300 MHz, CDCl3) 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) 
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19F RMN (282 MHz, CDCl3) 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) 



59 
 

 

 

IR 

GC/MS 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) 

19F RMN (282 MHz, CDCl3) 
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13C RMN (75 MHz, CDCl3) 

IR 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) 
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19F RMN (282 MHz, CDCl3) 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) 
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13C RMN (75 MHz, CDCl3) 

IR 
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GC/MS 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) 

13C RMN (101 MHz, CDCl3) 
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7.2 Cálculo de rd para la optimización de las condiciones de 

reacción 

Entrada 1 

 

Entrada 2 

 

Entrada 3 

 

Entrada 4 

 

Entrada 5 

 

Entrada 6 
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Entrada 7 

 

Entrada 8 

 

Entrada 9 

 

Entrada 10 
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7.3 Cálculo de rd de los productos 

Producto 3a 

 

Producto 3b 

 
Producto 3c 

 

Producto 3d 

 
Producto 3e 

 

Producto 3f 

 
Producto 3g 

 

Producto 3h 
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Producto 3i 

 

Producto 3j 

 

 

 

No aplicable. 

Producto 3k 

 

 

 

No se ha obtenido  

el producto deseado. 

 

Producto 3l 

 
Producto 3m 

 

Producto 3na 

 
a Se calculado la rd a partir del protón enlazado al carbonilo por su facilidad de 

visualización. 
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7.4 1H RMN crudos de los productos no purificados 

   

 

 

Por error en los cálculos, se introdujo mayor cantidad de cinamaldehído del necesario. 

Las señales del cinamaldehído se han cortado para mejorar la visualización del producto. 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) 
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8. ANEXO II: ABREVIACIONES 

Ac2O 

AcOEt 

aq 

Ar 

ATR 

CDCl3 

DMAP 

EI 

equiv. 

Et3N 

EWG 

GC 

IR 

J 

Me 

MeOH 

MS 

NFSI 

p.f. 

Ph 

rd 

RMN 

rt 

Rto. 

t 

T 

THF 

TLC 

TMS 

UV 

δ 

Anhídrido acético 

Acetato de etilo 

Acuoso 

Aromático 

del inglés “Attenuated total reflectance”; reflectancia total atenuada 

Cloroformo deuterado 

4-dimetilaminopiridina 

del inglés “Electronic Impact”; impacto electrónico 

Equivalente 

Trietilamina 

del inglés “Electron withdrawing group”; grupo aceptor de electrones 

del inglés “Gas chromatography”; cromatografía de gases 

Infrarojo 

Constante de acoplamiento 

Metilo 

Metanol 

del inglés “Mass spectrometry”; espectrometría de masas 

N-fluorobencenosulfonimida 

Punto de fusión 

Fenilo 

relación diastereomérica 

Resonancia magnética nuclear 

del inglés “Room temperature”; temperatura ambiente 

Rendimiento 

Tiempo 

Temperatura 

Tetrahidrofurano 

del inglés “Thin layer chromatography”; cromatografía de capa fina 

Trimetilsilano 

Ultravioleta 

Desplazamiento químico (ppm) 

 


