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Prólogo

La presente memoria se ha realizado en el Departamento de Química Orgánica

de la Universidad de Alicante en el grupo de química aplicada dirigida a la síntesis de

reactivos de acoplamiento peptídico económicos y de baja toxicidad. Se han preparado

nuevos reactivos con estructura de sal de aminio en un procedimiento "one pot" que

permite su escalado fticilmente. Esta investigaciónha sido financiada por la Dirección

General de Enseñanza Superior e Investigación Científica a través del proyecto

cofinanciado con fondos FEDER (lFD97-0721) y por la Conselleria de Cultura

Educació i Ciéncia de la Generalitat Valenciana (GV99-33-l-02). El contenido de esta

memoria se ha dividido de acuerdo con el siguiente orden de exposición:

RESUMEN/SUMMARY

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

OBJETIVOS

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

PARTE EXPEzuMENTAL

CONCLUSIONES

III
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Peptides 1998. Proceedings of the 25'h European peptide symposium, Bajusz,
S.; Hudecz, F., Eds., 172, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.

"New DMPU Based Coupling Reagents". Bailén, M. A.; Chinchilla, R.;
Dodsworth, D. J.; Nájera, C.; Soriano, J. M. 26'h European peptide

Symposium, P-04, septiembre 2000.

Publicaciones:

"2-Mercaptopyridone-l-oxide-Based uronium salts: New peptide Coupting
Reagents". Bailén, M.A.; Chinchil la, R.; Dodsworth, D. J.;Nájera, C. J. Org.
Chem. 1999, 64,8936.

"Efficient synthesis of primary amides using 2-mercaptopyridone-l-oxide-

based uronium salts ". Bailén, M. A.; Chinchil la, R.; Dodsworth, D. J., Nájera,
C. Tetrahedron Lett. 2000. 4 I. 9809.

"Direct synthesis of hydroxamates from carboxylic acids using
mercqptopyridone-l-oxide-based thiouronium salts". Bailén, M.
Chinchilla, R.; Dodsworth, D. J.; Nájera, C. Tetrahedron Lett., enviado.

" 2-Mercaptopyridone-l -oxide based peptide coupling reagents ". Albericio,
F.; Bailén, M.A.; Chinchil la, R.; Dodsworth, D. J.;Nájera, C., en preparación.

Patente:

Bailén, M.A.; Chinchilla, R.; Dodsworth, D. J.; Nájera, C.; yus, M.
sales de iminio derivadas de 1,3-dimetilpropilenurea (DMpU),,
solicitud 200002651.
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Resumen

En la presente memoria se describe la preparación de nuevas sales de aminio

derivadas de tetrametilurea (TMU) y dimetilpropilenurea (DMPU), así como su uso

como reactivos de acoplamiento peptídico tanto en disolución como en fase sólida y en

la creación de otros enlaces amida, derivados de N-hidroxilamina y ésteres de

succinimida derivados de cr-aminoácidos. Estas sales de aminio se han preparado

utilizando un procedimiento "one pot" que implica la reacción de la urea de partida,

TMU o DMPU, con cloruro de oxalilo o trifosgeno, obteniéndose los correspondientes

cloruros de clorouronio, seguido de intercambio aniónico del ion cloruro por

tetrafluoroborato o hexafluorofosfato y reacción f,rnal utilizando como nucleófilos el l-

óxido de 2-mercaptopiridina, la N-hidroxisuccinimida (HOSu) o fluoruro de potasio.

La reacción de acoplamiento peptídico en disolución de diferentes a-aminoácidos N-

protegidos con los clorhidratos de diferentes aminoéster€s utilizando las sales de uronio

derivadas de 1-óxido de 2-mercaptopiridina dio lugar a los correspondientes péptidos

en general con buenos rendimientos finales y bajos grados de racemización. La

utilización de los fluorouronios de DMPU dio lugar a los correspondientes dipéptidos

con rendimientos bajos y grados de racemización elevados. Sin embargo la adición de

HOAt como aditivo permitió mejorar los rendimientos finales y reducir la

racemización. El uso de los derivados de HOSu dio lugar a los péptidos con buenos

rendimientos, si bien cuando se utilizaron a-aminoácidos muy impedidos sólo se

obtuvieron los correspondientes ésteres de succinimida. Asimismo, la tendencia a

provocar la racemización fue superior a la que presentaron los derivados de l-óxido de

2-mercaptopiridina. El uso de l-óxido de 2 mercaptopiridina como aditivo junto con

diferentes reactivos de acoplamiento peptídico permitió obtener rendimientos mayores

y grados de racemización menores en los péptidos finales. La reacción de acoplamiento

peptídico de dos residuos de ácido a-aminoisobutírico en fase sólida sobre una resina

de polietilenglicol/poliestireno (PEG/PS) utilizando los derivados de TMU y l-óxido

de 2-mercaptopiridina permitió obtener un pentapéptido modelo derivado de

leucoencefalina con una eficiencia comparable a la obtenida utilizando TBTU. El resto

de los derivados ensayados dieron lugar al acoplamiento anteriormente mencionado

IX
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con menor efectividad. Además, cuando se prepararon ohos péptidos modelo en fase

sólida, con el fin de estudiar la tendencia a provocar la racemización, los mejores

resultados se obtuvieron con los derivados de TMU, siendo éstos comparables a los
obtenidos utilizando TBTU. La reacción de ácidos carboxílicos con aminas en
presencia de las sales anteriormente mencionadas como reactivos de acoplamiento

permitió obtener las amidas correspondientes con buenos rendimientos. Asimismo, la

reacción de ácidos carboxílicos con cloruro de amonio en presencia de una base y las

sales de aminio preparadas, permitió obtener las correspondientes amidas primarias con

elevados rendimientos, El uso de los derivados de l-óxido de 2-mercaptopiridina como

acopladores en la reacción de ácidos carboxílicos con clorhidratos de N,o_

dimetilhidroxilamina, y o-metil u o-bencilhidroxilamina dio lugar a las
correspondientes amidas de Weinreb, u O-metil u O-bencilhidroxamatos con buenos

rendimientos y baja racemización. La reacción de cr-aminoácidos N-protegidos con los

derivados de HOSu dió lugar a los correspondientes ésteres de succinimida

enantioméricamente puros con buenos rendimientos y tiempos de reacción muy cortos.
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Summary

In the present thesis, the preparation of new aminium salts derived from

tetramethylurea(TMU) and dimethylpropilenurea(DMPu) are described together with a

description of their use in solution and solid phase as peptide coupling reagents and

also for the formation of other amide bonds, N-hydroxylamine derivatives and

succinimido esters of c¿-amino acids.

The aminium salts are prepared by a "one-pot" procedure which involves

reaction of the starting urea, TMU or DMPU, with oxalyl chloride or triphosgene to

obtain the corresponding chlorouronium chlorides followed by an anionic interchange

of the chloride ion with tetrafluoroborate or hexafluorophosphate and finally a reaction

with nucleophiles such as 2-mercaptopyridine l- oxide, N- hydroxysuccinimide(HOSu)

or potassium fluoride. The peptide coupling reaction of different N- protected cr-amino

acids with the hydrochlorides of various aminoesters using the uronium salts derived

from 2-mercaptopyridine 1-oxide generally gave the corresponding peptides in good

final yield with low levels of racemization. Use of the fluorouronium salts of DMPU

gave the corresponding dipeptides with lower yields and increased levels of

racemization. However, the use of HOAt as an additive allowed for an increase in

yields and reduced levels of racemization. The use of HOSu derivatives gave the

peptide products in good yield although when hindered c¿-amino acids were used, only

the corresponding succinimide esters were obtained. In these cases, the levels of

racemization were greater than those obtained with derivatives of 2-mercaptopyridine

l-oxide. The use of the latter as an additive with other peptide coupling reagents

allowed higher yields to be obtained toether with lower levels of racemization in the

final products.

The peptide coupling reaction of two residues of c¿-aminoisobutyric acid in

the solid phase on a poliethylene glycol/polystyrene resin in the presence ofderivatives

of TMU and 2-mercaptopyridine 1-oxide allowed a model pentapeptide derived from

leucoencephalin to be prepared with an efficiency comparable to that obtained using

TBTU. For the same coupling reaction, other derivatives tested gave lower coupling

efficiencies. When other peptide models were prepared in the solid phase, to study the

XI
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tendency towards racemization, the better results were obtained with TMU derivatives,

the results being comparable to those obtained with TBTU.

The reaction of carboxilic acids with amines in the presence of the previously

mentioned uronium salts as coupling reagents aflowed the correspondíng amides to be

obtained in good yield. Also, the reaction of carboxilic acids with ammonium chloride

in the presence of a base allowed for the preparation of the cooresponding primary

amides in high yields. When derivatives of 2-mercaptopyridine l-oxide were used as

coupling reagents with carboxilic acids in the presence of the chlorohydrates of N,O-

dimethyl hydroxylamine, O-methyl or O-benzylhydroxylamines, the corresponding

Wein¡eb amides (O-methyl or O-benzylhydroxamates) were obtained in high yield and

with low levels of racemization. Also, the reaction of N- protected a-amino acids with

the derivatives of HOSu gave the corresponding enantiomerically pure succinimide

esters in good yield and with very short reaction times.
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Abreviaturas

AOMP Hexafluorofosfato de 1,3-dimetil-2-( I -pinolidinrl)-2-[3H-l,2,3-

triazolo(4,5-b)-piridini l-3 -oxif-l,3,2-diazafosfolidinio.

AOP Hexafluorofosfato de (7 -azabenzotriazot- I -il)-1/-oxi-tris(dimetilamino)-

fosfonio.

BDMP Hexaclroantimoniato de 5-(benzotriazol-l-iloxi)-3,4-dihidro-l-metil-2H-

pirrolidinio.

BDP Benzotriazolilfosfato de dietilo.

BEMT 2-Bromo-3-etil-4-metiltiazolinio.

Boc terc-Butoxicarbonilo.

BOI Hexafluorofosfato de O-(benzotriazolil)- 1,3-dimetil- 1,3-dimetilenuronio.

BOMI Hexacloroantimoniato de (benzotriazol- I -il)oxi-N,N-dimetilmetanaminio

BOP Hexafluorofosfato de benzotriazolil-N-oxi-tris(dimetilamino)fosfonio.

BOP-Cl Cloruro bis(2-oxo-3-oxazolidinil)fosforodiamídico.

BroP Hexafluorofosfato de bromotris(dimetilaminioXosfonio.

BTFFH Hexafluorofosfato de bis(tetrametilen)fluoroformamidinio.

Bz Benzoilo.

Cbz Benciloxicarbonilo.

CIP Hexafluorofosfato de 1,3-dimetil-2-cloro-4,5-dihidro-1ff-imidazolinio.

CMBI Hexafluorofosfatode2-cloro-1,3-dimetil-lH-benzimidazolonio.

DCC N,N'-Diciclohexilcarbodiimida.

DEPBT 3-(dietoxifosforiloxi)-1,2,3-benzotriazin-4-(3ll)-ona.

DFFH Hexafluorofosfato de 1,3-dimetiltrimetilenfluoroformamidinio.

DFFT Tetrafluoroboratode 1.3-dimetiltrimetilenfluoroformamidinio.

DIEA Diisopropileltilamina.

DIPCDI N,N'-Diisopropilcarbodiimida.

DMAP 4-(dimetilamino)piridina.

DMF N,N-Dimetilformamida.

DMI 1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona.

DMPU 1,3-Dimetilpropilenurea.

XV
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DOPBT 3-[O-(2-oxo- 1,3,2-dioxafosforinanil)-oxi]-1,2,3-benzotriazin-4(3Él)-ona.

EDC Clorhidratodel-etil-3(3'-dimetilaminopropil)carbodiimida.

EEDQ N-Etoxicarbonil-2-etoxi- 1,3-dihidroquinolina.

Fmoc Fluorenilmetoxicarbonilo.

HAMDU Hexafluorofosfato de O-(7-azabenzotriazolil)-1,3-dimetil-1,3-dimetilen-

uronio.

HAPipU Hexafluorofosfato de O-(7-azabenzotriazolil)-1,1,3,3-bis(pentametilen)-

uronio.

HAPyTU Hexafluorofosfato de S-(7-azabenzotriazolil)-1,1,3,3-bis(tetrametilen)-

tiouronio.

HAPyU Hexafluorofosfato de (7-azabenzotriazolil)-N-oxi-bis(pirrolidino)uronio.

HATU Hexafluorofosfato de N-óxido de N-[(dimetilamino)-111-1,2,3-tri-

azolo[4, 5 -b]piridino- I -ilmeti lenl-N-meti lmetanaminio.

HATTU Hexafluorofosfato de S-(7-azabenzotriazolil)-1,1,3,3-tetrametiltiouronio.

HBPyU Hexafluorofosfato de benzotriazolil-N-oxi-bis(pirrolidino)-uronio.

HBTU Hexafluorofosfato de N-óxido de N-[(lH-benzotriazolil)(dimetilamino)-

metilenl-N-metilaminio.

HDTU Hexafluorofosfato de O-(3,4-dihidro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il)-

l, 1,3,3-tetrametiluronio.

HMPA Hexametilfosforotriamida.

HOAI 7 -Aza-l-hidroxibenzotriazol.

HOBt l-Hidroxibenzotriazol.

HODT Hexafluorofosfato de S-( I -óxido-2-piridinil)- 1,3-dimetiltrimetílentio-

uronio.

HOOBT 3,4-dihidro-3-hodroxi-4-oxo-1,2,3-benzotriazina.

HOSu N-Hidroxisuccinimida.

HOTT Hexafluorofosfato deS-(1-óxido-2-piridinil)-1,1,3,3-tetrametiltiouronio.

HPfTU Hexafluorofosfato de 2-pentafluorofenil-1,1,3,3-tetrametiluronio.

HPyOPft Hexafluorofosfato de bis(tetrametilen)pentafluorofenoxiformamidinio.

XVI
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HPySPfp Hexafl uorofosfato de bis(tetrametilen)pentafl uorotiofenoxiformamidinio.

HSDU Hexafluorofosfato de O-(N-hidroxisuccinimidil)- 1,3-dimetilpropilen-

uronio.

NMP N-metilpinolidinona.

PPAA Anhídrido 2-propanofosfónico.

PyAOP Hexafluorofosfato de (7 -azabenzotriazol- I -iloxi)-tris(pinolidino)fosfo-

nio.

PyBOP Hexafluorofosfato de benzotriazolil-N-oxi-tris(pirrolidino)fosfonio.

PyCIU Hexafluorofosfato de Bis(tetrametilen)cloroformamidinio.

TAPipU Tetrafluoroborato de O-(7-azabenzotriazolil)-1,1,3,3-bis(pentametilen)-

uronio.

TATU Teffafluoroborato de N-óxido de N-[(dimetilamino)-lH-1,2,3-tri-

azolo[4,5-b]piridino- l -ilmetilenl-N-metilmetanaminio.

TBTU Tetrafluoroborato de N-óxido de N-[(lr?-benzotriazolil)(dimetilamino)-

metilenl -N-meti laminio.

TCFH Hexafluorofosfato de tetrametilcloroformamidinio.

TDBTU Tetrafluoroborato de O-(3,4-dihidro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il)-

1, 1,3,3-tetrametiluronio.

TEA Trietilamina.

TFA Ácido trifluoroacético.

TFFH Hexafluorofosfato de tetrametilfluoroformamidinio.

TMU 1,1,3,3-Tetrametilurea.

TNTU Tetrafluoroborato de 2-(endo-6-norbomen-2,3-dicarboxamido)-1,1,3,3-

tetrametiluronio.

TODT Tetrafluoroborato de S-( I -óxido-2-piridinil)- 1,3-dimetiltrimetilentio-

uronio.

TOPPipU Tetrafluoroborato de 2-12-oxo-l(2.I1)-piridill-1,1,3,3-bis(pentametilen)-

uronio.

TOTT Tetrafluoroborato deS-(l-óxido-2-piridinil)-1,1,3,3-tetrametilt iouronio.

XVII
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TPfT

TPfTU

TPhTU

TPTU

TSDU

TSTU

2,4,6-Tris(pentafl uorofeniloxi)- 1,3,5-triazina.

Tetrafluoroborato de 2-pentafluorofenil- l, 1,3,3-tetrametiluronio.

Tetrafl uoroborato de 2-ftalimido- I, 1,3,3 -tetrametiluronio.

Tetrafluoroborato de 2-[2-oxo-l(2É1)-piridil]-1,1,3,3-tetrametiluronio.

Tetrafluroborato de O-(N-hidroxisuccinimidil)-1,3-dimetilpropilenuro-

nio.

Tetrafluroborato de 2-succinimido- l, 1,3,3+etrametiluronio.
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A nt e c e de nt e s B i b I i ográfi c os

T. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

I.l. Introducción.

La activación de ácidos carboxílicos para la formación de amidas es un proceso

muy importante en la síntesis de gran cantidad de compuestos biológicamente activosl,

tales como péptidos, oligocarbamatos, oligoamidas, B-lactamas, polienamidas,

benzodiacepinas, dicetopiperacinas e hidantoinas. Este proceso se suele llevar a cabo a

través de los denominados reactivos de acoplamiento peptídico y pueden realizarse

tanto en solución como en fase sólida utilizando dos métodos distintos:

a) Activación in situ del ácido carboxílico

b) Preparación y aislamiento previo de las especies activas

Cualquiera de los métodos que se emplee requiere una combinación de altos

rendimientos y bajos niveles de racemización. Esta combinación de factores se ha de

tener siempre presente a la hora de preparar nuevos reactivos para llevar a cabo la

formación del enlace amídico.

Durante las últimas décadas se han desarrollado gran cantidad de estos

reactivos para llevar a cabo el acoplamiento peptídico, que van desde carbodiimidas a

un gran número de sales de fosfonio (I) y aminio (II).rs

- NRr
X-P.-NR2 y-

NRz

I

, NR"
x-< ' Y-

NRz

I I

(a) Wipl P. Chem.Rev. 1995, 95,2115. (b) Sardina, F.J.; Rapport H. Chem. Rev.
1996,96, 1825. (c) Humphrey, J.M.; Chamberlin, A.R. Chem. Rev. 1997,97,2243.
(d) Fletcher, M.D.; Cambell, M.M. Chem. Rev. 1998, 98,763. (e) Andrews, M.J.l.;
Tabor, A.B. Tetrahedron 1999, 55, ll7ll. (f) Nájera, C.; Yus, M. Studies in Natural
Products Chemistry Affa-ur-Rahman Ed., Elsevier Science, Amsterdam: 2000, 21,
373.(g) Albericio, F.; Chinchilla, R.; Dodsworth, D.;Nájera, C. Org. Prep. & Proc.
Int .200l.  33.203.
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La activación de ácidos carboxíl icos uti l izando sales de fosfonio y aminio es un

proceso más rápido y conduce a menores porcentajes de racemización que la utilización

de carbodiimidas, especialmente con ácidos impedidos. Estas sales se componen de un

catión fosfonio o iminio unido, generalmente, a un derivado de hidroxilamina. Sin

embargo, las carbodiimidas en presencia de algunos aditivos con estructura X-OH,

generalmente derivados de hidroxilamina, también han resultado útiles para llevar a

cabo el acoplamiento peptídico.2 Asimismo, se han utilizado reactivos como los

derivados del ácido fosfónico, de 1,3,S-triazina y otros.

I.2. PREPARACTÓN DE REACTIVOS DE ACOPLAMIENTO PEPTÍDICO

I.2.1. Preparación de sales de fosfonio.

Los primeros trabajos en los que se utilizaron sales de fosfonio (I) como

reactivos para la activación de ácidos carboxílicos los realizaron Kenner,3 Castro,a

Hruby5 y Yamada.6 Para la preparación de sales de fosfonio el primer método

propuesto fue el de hacer reaccionar fosforamidas con cloruro de tosilo o cloruro de

tionilo.3 Posteriormente se preparararon sales de fosfonio haciendo reaccionar fosfinas

o fosforamidas con teffahalometanos.a-6 Castro y Dormoy obtuvieron el catión

tris(dimetilamino)clorofosfonio como el correspondiente perclorato (III), por reacción

de tris(dimetilamino)fosfrna con tetracloruro de carbono en éter, seguido de adición de

una disolución acuosa de perclorato de amonioT (Esquema I).

I, II

(Me2g3É-ct cto4(Me2N)3P

Esquema I. i) CCI¿; i i) NH4CIO4

2 Williams, A.; Ibrahim, l.T. Chem. Rev. 1981,8/, 589.
' Gawne, G., Kenner, G.W.; Sheppard, R.C. J. Am. Chem. Soc. 1969, gl, 5670.
a Castro, B.;Dormoy, J.R. Bull. Soc. Chim. Fr.1971,3034.
5 Barstov, L.E., Hruby, Y.J. J. Org. Chem. 1971,3ó, 1305.
6 Yamada, S.; Takeuchi, Y. Tetrahedron Lett. 1971,3595.
' Castro, B.; Dormoy, J.R. Tetrahedron Lett. 1972,4747.

I I I
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Elhexafluorofosfato de bromo-tris(dimetilamino)fosfonio (BroP, IV) se preparó

de manera similar, utilizando bromo en éter a OoC seguido de intercambio aniónico con

hexafluorofosfato de potasios (Esquema II).

(Me2N)3P (Me2N)3il-Br PF6

IV (BroP)

Esquema II. i) Bru; ii) KPF6

Posteriormente se sustituyó el grupo tris(dimetilamino) por el grupo

tripinolidino, con el objetivo de evitar la formación de hexametilfosforamida (HMPA)

como subproducto, ya que eS un potente agente cancerígeno. Así, se prepararon los

derivados de tripirrolidilclorofosfonio (PyCloP, V) y de tripirrolidilbromofosfonio

(PyBroP, VI), siendo ambos comercialmente asequibles.

/ ^  \ *

F,-i;-X 
PF6'

V X:Cl(PyCloP)

VI X--Br (PyBroP)

También se han preparado los correspondientes derivados de 1-hidroxi-

benzotriazol, HOBt (BOP, VII), por reacción de la tris(dimetilamino)fosfina con

tetracloruro de carbono en presencia de HOBt en THF a -30oC, seguido de intercambio

aniónico con hexafluorofosfato (Esquema III),e o bien de manera más económica

8 (a) Castro, B.; Dormoy, J.R. Tetrahedron Lett. 1973,3246. (b) Castro, B.; Dormoy,
J.R. BulL Soc. Chim.Fr. 1973, 12,3359.

e Castro, B.; Dormoy, J.R.; Evin, G.; Selve, C. Tetrahedron Lett. 1975,1219.

i, i¡
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haciendo reaccionar HMPA con fosgeno en tolueno, seguido de reacción con HoBt en

presencia de trietilamina (TEA) y posterior intercambio aniónico.ro De la misma

manera se preparó el derivado de tripinolidino con HoBt (PyBoP, VIII), que también

es comercialmente asequible.'r Ambos reactivos se han podido preparar utilizando

trifosgeno, que es menos sensible a la humedad, y de almacenamiento y manipulación

más senci l los. r2

N'¡ 
KPF.-

N
r +

O-P(NMe)3

vrr (BoP)

Esquema III. i) CCI¿; iD KPF6

Cabe destacar que también se ha utilizado el 7-aza-l-hidroxibenzotriazol

(HoAt)'3 en la preparación de los conespondientes derivados de HMpA (Aop, IX) y

tripirrolidilfosforamida (PyAOP, X). t+' ts

roCastro, B.; Dormoy, J. R.; Dourtoglou, B.; Evin, G.; Selve, C.; Ziegler, I.C. Synthesis
1976,751.

rr Coste, J.; Le-Nguyen, D.; Castro ,8. Tetrahedron Lett. lgg0, 31,205.'t Rivero, I. A.; Somanathan, R.; Hellberg, L.H. Synth. Commun. lgg5,25,Zlg5.13 Carpino, L. A. J. Am. Chem. Soc. 199i, I t 5, 4397.to Eh¡lich, A.; Rothemund, S.; Brudel, M.; Beyermann, M.; Carpino, L. A.; Bienert, M.
Tetrahedron Lett. 1993, 3 4, 47 81.

'scarpino, L. A.; El-Faham, A.; Minor, C.A.; Albericio, F. J. Chem. Soc., Chem.
Commun. 1994.201.

r'\r\.
i l t N

(Me2N)3P * 
V-N.^'

I
OH

i, ii

) ,
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[*Af'**tn
,-\.-

[*-I
N'.N 

fppu-

T +/ f--.\
o -p fN  l l

\  \ / / r
oP )  \  / ¿

O-P(NMe2)3

rx (AoP)

f.2.2. Preparación de sales de aminio.

Las sales del tipo II poseen un carbono positivo y al principio se les asignó una

estructura de tipo uronio análoga a la estructura de las sales de fosfonio. Sin embargo,

se ha demostrado mediante difracción de rayos X que en algunos casos cristalizan como

sales de aminio, como en el caso del hexafluorofosfato de N-óxido de N-[(lH-

benzotriazolil)(dimetilamino)metilenl-N-metilaminio (HBTU, XI),ró que es comercíal-

mente asequible.

X (PyA

N
"N PFo-

N
t +

O-tNMq
I

NMe2

Sal de uronio

'6 Abdelmoty, I.; Albericio, F.; Carpino,
Peptide Sci. 1994, 1,57.

L. A.; Foxman, B. M.; Kates, S. A. Lett.

xr (HBTU)

trrterti o,Ñve,
I

r'\-N.
ll L,.N PF"-
\Z-ñ'

I
o-

Sal de aminio

Su preparación se realizó por primera vez transformando en primer lugar la

tetrametilurea (TMU) en la conespondiente sal de uronio (TMU-CI, XII) por

tratamiento con fosgeno en tolueno, seguido de reacción de XII con HOBt e
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intercambio iónico con NHaPF6.17 Otra ruta empleada requiere primero el intercambio

iónico y después la reacción de la sal de clorouronio resultante con HOBI en presencia

de TEA, obteniéndose así el compuesto XI con un rendimiento del g6%18 (Esquema

IV).

Me-rN- 
\-^
r-w

Me2N

ue,Ñ cI-  
)- . '

Me2N

+
MezN 

'. 
NMez

rf'\r-N.

\rL1'N 
enu'

I , u

ó -
xrr (TMU-cl) xr (HBTU)

Esquema IV. i) COCI2; ii) NHaPF6; ii i) HOBr

El cloruro de clorotetrametiluronio XII también se ha preparado utilizando

cloruro de oxalilo que es menos tóxico que er fosgeno.re utilizando el mismo

procedimiento, también se ha obtenido la sal análoga de tetrafluoroborato (TBTU,

XIII), que también es comercialmente asequible, así como los derivados de 3-hidroxi-

1,2,3-benzotriacin-4(3ÉI)-ona (HooBt), el tetrafluoroborato de 2-(3,4-dihidro-4-oxo-

1,2,3-benzotriazin-3-il)-1,1,3,3-tetrametiluronio (TDBTU, XIV) y el hexafluorofosfato

análogo (HDTU, xv),'to el derivado de píridona [tetrafluoroborato de 2-(z-oxo-l(2ll)-

piridil)-1,1,3,3-tetrametíluronio, TPTU, xvl], el derivado de hidroxisuccinimida

(tetrafluoroborato de 2-succinimidil-1,1,3,3-tetrametiluronio, TSTU, XVII)reu y el
tetrafluoroborato de 2-(5-norbornen-2,3-carboxamido)- 1,1,3,3-tetrametiluronio (TNTU,

XV[D,re' todos ellos comercialmente asequibles.

t 7

t 8

t 9

Carpino, L. A. J. Am. Chem. Soc. 1993, I I5,4397.
(a) Dourtoglou, v.; ziegler, J. c.; Gross, B. Tetrahedron Lett. lg7g, 1269. (b)
Dourtoglou, V.; Gross, B.; Lambropoulou, V.; Zioudrou, C. Synthesis lgg4, S72.

(a) Knon, K.; Trzeciak, A.; Bannwarth, w.; Gillesen,D. Tetrahedron Lett. lggg, 30,
1927 . (b) Carpino, L. A.; El-Faham, A.; Albericio, F. J. Org. Chem. 1995, 50,3561.
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Me2N 
O 

NMe2
I

r-\-N.
l l  - l  +..N BF4-
\Z^N

I

o-
XIII (TBTU)

.o BF+- *
,-4 NMe,

( ¡-o{: NMe2

xvr (TPTU)

I NMez
'o{*

l l  I  i  NMe2.\Z\*'-* 
x-

XIVX=BFa(TDBTU)
xv x=PF6 (HDTU)

-t ,.NM.,
| .N-o-{

I un Yt"'
XVII (TSTU)

,o
,\\-< .NMe2
ll ) | 

'N-o-<
' \*.,

o BF4- T

xurr (TNTU)

Otros reactivos de este tipo son los derivados de N-hidroxiftalimida (TphTU,

XIX) y de pentafluorofenol (TPfTU,20 XX y HPfTU,2r XXI). De la misma manera se

han sintetizado, a partir de la sales de TMU, los derivados de HOAI hexafluorofosfato

de N-[(dimetilamino)-l H-1,2,3-triazol[4,5-b]piridin- l -ilmetilenl-N-metilmetanaminio

(HATU, XXII) y el tetrafluoroborato análogo (TATU, XXIII),22 ambos N-óxidos con

estructura de aminio.23

\ /F x- + 
tvtezN-rÑuez,o

.\-{ .NMe2
il | N-O--(
\z\ '\r",

'o 
BF4- T

XIX (TphTU)

\ / - 2 r t l

.<:r!o<*'"' lY)* *
,H, NMe2 tN-^ñ

XX X: BF4 (TPfTU) xxrr
xxr x = PF6 (HPfTU) XXrrI

X = PF6 (HATU)
X = BFa(TATU)

20 Wessig, P., Tetrahedron Lett. 1999, 40, 5987 .
tt Habermann, J.; Kunz, H., J. Prakt. Chem. 1998, 340,233.
22 Carpino, L. A. J. Am. Chem. Soc. 1993, I I5,4397.

" Abdelmory, I.;Albericio, F.; Carpino, L. A.; Foxman, B. M.; Kates, S. A. Lett.
Peptide Sci. 1994, 1,57.
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Además de derivados de HOX, también se conoce el derivado de

tetrametiltiouronio análogo al de HOAt, hexafluorofosfato de S-(7-azabenzotriazolil)-

l, 1,3,3+etrametilt iouronio (HATTU, XXIV).24

r\-\.(*Ar*'l'.
s"NMez

NMe2

XXIV (HATTU)

Otras sales de aminio que han sido preparadas son los derivados de halouronio,

tales como el hexafluorofosfato de terrametilfluoroformamidinio (TFFH, XXVD.25 Este

reactivo se ha obtenido por reacción de hexafluorofosfato de

tetrametilcloroformamidinio (TCFH, XXV) con un exceso de fluoruro de potasio

anhidro en acetonitrilo (Esquema V).

cl PFo'

MEN^NMe,

xxv (TCFH)

| 
..;

MENANMe,

xxvr (TFFH)

Esquema i) KF, MeCN

También se ha utilizado el cloruro de oxalilo26u ó pocl326b en lugar del fosgeno

para preparar estas sales (Esquema VI).

2a Klose, J.; Henklein, P..; El-Faham, A.; Carpino,L.A.;Bienert, M. peptides 199g.
Proceedings of the 25'n European Peptide symposium,Bajusz, S.; Húdecz, F., Eds.,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 204, 1999.25 Carpino, L. A.; El-Faham, A. J. Am. Chem. Soc. 1995, t 17,5401.'u 
1a¡ Vo¡kovsky, T.; Drake, B. Org. prep. proc. Int. 1997,29,4g7. (b) Boas,
Pedersen, B.; Christensen, J. B. Synth. Commun. 199t,2g, lZZ3.

l 0
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Me2N^NMe2

Í' -tti | -ttt

o^D o^D

i, ii I 
ttu-

v.rÑ^Nvt.,
XXVT (TFFH)

Esquema VI. , (COCI)z ó POCI:, tolueno; it KF, KPF6, MeCN

Otros reactivos que se han obtenido son las sales derivadas de dipirrolidilurea,

tanro el derivado de clorouronio (PyClU, XXVII) por reacción de dipinolidilurea con

POCI325 o con fosgeno,2T seguido de intercambio iónico con disolución acuosa de KPF5.

y el derivado de fluorouronio (BTFFH, XXVIII), por reacción de la dipirrolidilurea

con fosgeno2s o cloruro de oxalilo2e seguido de reacción con KF y KPF6 en MeCN

(Esquema VI), como los derivados de HOBI (HBPyU, XXIXf6 y HOAt (HAPyU,

XXX)r4 por reacción de éstos con el clorouronio XXVII.

r^\r\.
("4\,* to:--

A + t \"Y*J
, N a\ /
\_JXXVII (PyClU) xxvrrr (BTFFH)

XXIX X:CH (HBPyU)
XXX X=N (HAPyU)

El derivado de pentafluorofenol (HPyOPfp, XXXI) se sintetizó por reacción de

dipirrolidilurea con POCI3 seguida de intercambio iónico y reacción final con

pentafluorofenolato de potasio.30 Asimismo se ha preparado el correspondiente

27 Coste, J.; Frérot, E.; Jouin, P.; Castro, B. Telrahedron Lett. 1991, 32, 1967.
tt Habermann, J.; Kunz, H. J. Prakt. Chem. 1998, 340,233.
t' El-Faham, A. Chem. Lett. 1998,67l.
'o Habermann, J.; Kunz, H. Tetrahedron Lett. 1998, 39,265.

l l
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tiouronio derivado de pentafluorotiofenol (HPySPft, XXXID y el tiouronio anólogo al

derivado de HOAI (HAPyTU, XXXIII).3'

\ /
¡-J

\ PF.-
N--1

/ \
\-,/

También se han sintetizado los derivados de bispiperidilurea, tanto con HOAI

HAPipU (XXXID32 y TAPipU (XXXVf'? como con N-hidroxipiridona (TOppipU,

XXXVI), siguiendo alguno de los métodos descritos anteriormente.

XXXru X:PF6 (HAPipU)
XXXV X=BFa (TAPipU)

XXXVI (TOPPipU)

ciertas ureas cíclicas, como la N,N'-dimetilimidazolidinona (DMI) se han

utilizado para sintetizar ciertos reactivos, como por ejemplo el clorouronio XXXVII
(clP), preparado por cloración de la DMI con cloruro de oxalilo seeuido de

XXXI X:O (HPyoPfp)
XXXII X=S (HPySPfp)

r-\-\.
II I N PFÁ'-N^ry' ¡1

I  r l  \

S"'t-NJ
I

¿ N \
tJ

xXXtII (HAPyTU)

r-\-
i l l
\ '//)\

N

¿\
I  l l  BF, -

oo)'^

v..,
r.)
\-,/

Tetrahedron Lett.
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intercambio aniónico con NHaPF6,33 y los derivados correspondientes de HOBt (BOI'

XXXVIII)3r'3a y HOAI (HAMDU, IXL),35 por reacción de HOBI y HOAt con el

derivado XXXVII.

CI
I*" -*A*.M" PFo-

\J

XXXVII (CIP)

¿'\-N'
l l  |  

'N 
PFr-

* *^ \ '

O .  + M etr\
tr¿e-NJ

z'\-N.

[*lyn']"
oxj,

Me-Nr_-/

xxxvrrr x:cH (Bor)
TXL X:N (HAMDU) xL (HAMTU)

Otra urea cíclica que se ha usado es N,N'-dimetilpropilenurea para obtener el

derivado correspondiente con HOAt (HAMTU, XL)34 de forma similar a la preparación

delreactivo XXXVIX.

Recientemente se han preparado algunas sales de iminio derivadas de

carboxamidas, como el derivado de DMF hexacloroantimoniato de benzotriazol-l-

iloxi-//,N-dimetilmetanaminio (BOMI, XLID,36 por reacción de la DMF con trifosgeno

seguida de estabilización con SbCl5 para obtener el cloruro de iminio XLI, el cual se

transforma en el BOMI por reacción con HOBI (Esquema VII). Su estructura se ha

determinado por difracción de rayos X. Siguiendo la misma metodología, se han

obtenido los derivados de N-metilpirrolidinona (NMP) XLIII (BDMP)37y XLIV

(AOMP),38 y de N,N-tetrametilenbenzamida XLV (BPMP).38

3'Aka¡i, A.; Kuriyama, N.; Kimura, T.; Fujiwara, Y.; Kiso, Y. Tetrahedron Lett' 1992,

3 3 , 3 1 7 7 .
'o Kiso, Y.; Kimura, T.; Fujiwara, Y.; Sakikawa, H.; Akaji, K. Chem. Pharm. Bull.

1990,38,270.
35 Carpino, L.A.; El-Faham, A.; Minor, C. A.; Albericio, F. J. Chem. Soc., Chem-

Commun. 1994,201.
36 Li, P.; Xu, J.C. Tetrahedron Lett. 1999,40,3605.

" Li, P.; Xu, J.C. Chem. Lett. 1999, I163.

" Li, P.; Xu, J.C. Tetrahedron Lett.2000,41,721.

t3
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r\-\.(*Ar.'T:
"Y)

XLIII X:CH (BDMP)
XLIV X=N (AOMP)

xLV (BPMP)

Muy recientemente se ha sintetizado el hexafluorofosfato de 2-cloro-1.3-dimetil

ll1-benzimidazolonio (CMBI, XLVD por reacción de la 1,2-bencenodiamina con urea,

seguida de metilación con yoduro de metilo en presencia de hidróxido de potasio en

acetona y posterior cloración con PCI5/POCI3 e intercambio iónico final con KpF6 en

agua (Esquema VIII).3e

Me
NHz

NHz
Me

XLVI (CMBI)

Esquema VIIL D HzNCONHz; ii) MeI, KOH; iii) a) pCl5, pOCl¡;b) KpF6

t' Li, P.; Xu, J.C. Tetrahedron 2000, 56,9949.

"Yfu"'
r\=N.
ll _l *..N suclu-
\ l  -ñ

o-
xl.rr (BoMr)

i, ii cl, +
HCONMe2 + ptW", SbCk -

H

XLI

a a t

Esquema VII. i) CO3(CCl:)z; ii) SbCls; ii i) HOBI

t, tI

,N SbCK'
N
U ' r r )

Y"v
Ph

/,"\-N. iii ..\=+¡
l l I Fs - ll I Fct nnu--\Z -N \Z*N'

Me

Me

l 4

Nuevos reactivos de acoplamiento peptidico animicos derivados...Miguel Angel Bailen Latorre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



A nte ce dente s B i b I i ogr áfi c o s

I.2.3. Preparación de otros tipos de reactivos de acoplamiento peptídico.

También se conoaen derivados de ácido fosfórico, entre los cuales el más usado

como reactivo de acoplamiento es eI cloruro de bis(2-oxo-3-oxazolidinil)

fosforodiamida (BOP-CI, XLVII),4o que es comercialmente asequible y se puede

preparar por reacción de 1,3-oxazolidin-2-ona con pentacloruro de fósforo en

acetonitrilo o nitrometano (Esquema IX). Otros derivados de ácido fosfórico conocidos

son el benzotriazoli l-fosfato de dieti lo (BDP, XLVIII) y de difenilo (IL), que han sido

preparados por reacción de clorofosfato de dietilo y difenilo respectivamente con HOBt

y trieti lamina (Esquema X).4'

o
t l

O' NH

ooo
l l  l {  t l

o N'i:*^o
\J LI \J

XLVII (BOP-Cl)

Esquema IX. i) PCls

o r-\-\. i
i l  + l l  I  N  +

(RO)2PCI \Z- ñ

N. N

\ f' l  .o
o--É1on
RO

R=Et (BDP)
R:Ph

bu

XLVIII
IL

Esquema X. i) Et3N, THF

o0 Diago-Messeguer, J.; Palomo-Coll, A. L.; Fernández-Lizarbe, J. R.; Zugaza-Bilbao,
A. Synthesis 1980, 547.

o'1a; Kim, S.;  Chang, H.;  Ko, Y.K. Tetrahedron Lett .  1982,26,1341. (b) Kim, S.;
Chang, H.; Ko, Y . K. Bull. Korean Chem. Soc. 1987 , 6, 471 lChem. Abstr. 1988, 109,
190790x1.

t5
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Siguiendo la misma metodologia se han obfenido los dos derivados de HOOBt,

3-[O-(2-oxo-I,3,2-dioxafosforinanil)-oxif-l,2,3-benzotriazin-4(3ll)-ona (DOPBT, L)o'

y 3 -(dietoxifosforiloxi)- 1,2,3 -benzotriazin-4-(3/|1-ona (DEPBT, LI).43

9o
ríYry'o-i-o)
\Z\ru--* oJ

L (DOPBT)

Y'o'F 
o''

¡ EtO

Lr (DEPBT)

El único derivado de ácido fosfónico preparado es el anhídrido 2-

propanofosfónico (PPAA, T3P,o LII), que es un reactivo trimérico comercialmente

asequible que se puede preparar por reacción de dicloruro propanofosfónico con agua.o'

n

\-o'.J'
t. 'ó_o_ó o

d" 
-P'

LII (PPAA, T3P)

Otros compuestos utilizados como reactivos de acoplamiento son las triazinas,

entre las que se encu€ntra la triazina simétricamente sustituida 2,4,6-

tris(pentafluorofeniloxi)-1,3,S-triazina (TPfr, LIII), que se ha preparado por reacción

del cloruro cianúrico con pentafluorofenolato de potasio en acetonitrilo (Esquema

xt).ot

o'Fan, C. X.; Hao, X. L.; Ye, Y.H. Peptide: Biologt and Chemistry, proceedings of
the Chinese Peptide Symposium 1992, Du, y. C.; Tam, J. p.; Zhang, y.S., Ed;.
ESCOM, The Netherlands, pág. 297,1993.

43 Fan, C. X.; Hao, L. X.; Ye, Y. H. Synth. Commun.1996,26,1455.oo Wissmann, H.; Kleiner, H.I. Angew Chem. Int. Ed. Engt.l9g0, /g, 133.
" Habermann, J.; Kunz, H. J. prakt. Chem.1998, 340,233.
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CI

N A N
i l l

clAN-A

?tut
N A N
i l l

cl cur'ro^¡^ocuF,

LIII (TPfT)

Esquema XI. i) C6F5OK

Por otra parte, el N-etoxicarbonil-2-etoxi-1,3-dihidroquinolina (EEDQ, LIV)46

es un reactivo de acoplamiento comercialmente asequible que se ha utilizado desde

antiguo. Este reactivo se puede preparar por reacción de la quinolina con cloroformiato

de etilo en etanol y en presencia de trietilamina (Esquema XII).

\ i

I

CO2Et

Lrv (EEDQ)

Esquema XIL i) EtOCOCI, Et3N, EtOH

Otro reactivo preparado recientemente y que es muy eficiente en el

acoplamiento peptídico entre aminoácidos impedidos estéricamente es el 2-bromo-3-

etil-4-metiltiazolinio (BEMT, LV),4' el cual se ha preparado a partir de tiourea en tres

pasos, siendo un sólido cristalino estable (Esquema XIII).

ou Belleau, B.; Martel, R.; Lacasse, G.; Ménard, M.; Weinberg, N. L.; Perron, Y. G. -¡.
Am. Chem. Soc. 1968,90,823.

ot Li., P.; Xu, J. C. Tetrahedron Lett. 1999, 40,8301.

ñf).%*^op,

l t
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$ i, ii r,S, iii
A + ll z)-NH, +

HzN NHz tN

LV (BEMT)

Esquema XIII. i) Me2CO, t2; ii) NaOH; iii) NaNO2, NaBr, CuSOa; Et3OBFa

Durante la última década se han preparado algunos reactivos anclados a un

polímero para acoplamiento peptídico en solución, como el p-EDC (LVD, obtenido por

tratamiento de la resina de Merrifield con EDC en DMF o en acetonitrilo.as También el

TBTU anclado a una resina de poliestireno (p-TBTU, LvII),4e que se ha obtenido por

acoplamiento del tetrafluoroborato de clorotetrametiluronio con HOBt polimérico (p-

HoBt).50 Asimismo, la 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina ancrada a diferentes resinas

aminadas de poliestireno (LVII|, que han sido preparadas recientemente por reacción

del cloruro cianúrico con la correspondiente resina funcionalizada.5l

Ñ./\- W=C=NEr

LVr (P-EDC) LVrr (P-TBTU)

a8 Desai, M. C.; Stephens Stramillo, L.M. Tetrahedron Lett.1gg3,34,76g5.
"' chinchilla, R.; Dodsworth, D. J.; Nájera, c.; Soriano, J. M. Tetrahedron Leu. 2000-

4  t  . 2 4 6 3 .

li r,ati., R.; warshawslqy, A.; Fridkin, M.; patchornik,M. Eur. J. Bichem. rgls, sg, ss.' ' Masala, S.; Taddei, M. Org Lett. 1999, /, 1355.

.-s. iv 
--S

- ll ,)-.s, + ;[*,fe' 
nno-

/-N ' 'i,

BF¿-

1-

NMe2

,o-
Í t

-N

,N. N

\-

Cf
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CI

N { *
l l l

ry^uNANAct

LVIII

I.3. MECANISMOS DE ACTIVACIÓN Y ACOPLAMTENTO PEPTÍDICO

La formación del enlace amídico ocurre a través de un ataque nucleofílico de

una amina al carbono carbonilico activado de un ácido carboxílico, por lo que lo

primero que se requiere es la activación de dicho ácido. Cuando el ácido tiene un

carbono estereogénico en la posición o respecto al carbonilo, como es el caso de los cr-

aminoácidos, y se produce la activación este centro puede epimerizar, siendo este

proceso una reacción lateral que conviene evitar o, cuanto menos, reducir al máximo.

La epimerización puede ocurrir a través de los dos mecanismos que se reflejan en el

esquema XIV:52

a) Enolización de la especie activada

b) Formación y posterior enolización de una 5(4ll)-oxazolona (ion oxazolonio

en el caso de aminoácidos N-alquilados).

El grado de racemización depende del método de activación empleado. Así

pues, en los métodos en que se empleen bases habrá tendencia a la enolización por

pérdida del protón en o respecto al carbonilo. Además, si el grupo activante (Act) es

t' Griehl, C.; Hoffrnann, F.; Brandt, W.; Plass, M. Peptides 1998. Proceedings of the
25'h European Peptide Symposium, Bajusz, S.; Hudecz, F., Eds., p6g.212, Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1999.

l 9
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muy buen grupo saliente será más fácil que se forme la oxazolona y el protón en o

respecto al carbonilo será todavía más ácido, siendo más facil de abstraer por la base.

.  H?
a) *"y*zlor,

6 H R l

o
b) *t--*tAo",

I l'*''

OH
- )  I
K---(\e"t

R '

+ HAct

EsquemaXlV. Mecanismos de racemización durante el acoplamiento peptídico.a)

Enolización; b) Formación de oxazolona.

A continuación se revisará el mecanismo de actuación de los distintos reactivos

que se han empleado para la activación de ácidos carboxílicos con el fin de formar el

enlace amídico.

I.3.1. Activación a través de carbodiimidas.

El mecanismo de activación a través de carbodiimidas es complejo y

fuertemente dependiente del disolvente utilizado (Esquema XV)."

"1a¡ De Tar, D. F.; Silverstein, R. J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 1013. (b) De Tar, D. F.;
Silverstein, R. J. Am. Chem. Soc. 1966,88,1020. (c) Arendtand, A.; Kolodziejczyk,
A. M. Tetrahedron Lett. 1978,3867. (d) Menifield, R. B.; Vizioli, L. D., Boman, H.
G. Biochemistry 1982, 21,5020.

20

Nuevos reactivos de acoplamiento peptidico animicos derivados...Miguel Angel Bailen Latorre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



A nte ce dentes B i b I i o gr dfi c os

o
H t l

R'--.rrN-rAou
l l l
o  , R *

I

I  
R -N=C=N-R

g+- r
U l ^ ' H

n , ñ N - - í "  R - N = c = Ñ - R' H ) l +
IJ

. . o*,*ñ.-A^.
l l  l u
o R x

o R -

*,Aru&o' H b

I

o R *[  | ^
*,Ail ̂ y"

R_N=C_NH _R

ILX

R  R N O H

p-N-C-NH -R

o
L X I

?T-
R,AN )"r'o

'  
H  

óNn ' * "
L X I V

\ H
\  N- .>R*

n,--{ |' 
b^o/ o R - \

(*,A*&")"
\  H  \ l
\  / 2

L X I I

R ,NH,

I
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Esquema XV. Mecanismo de acoplamiento con carbodiimidas.

El primer paso implica una transferencia de protón para formar un par iónico

intermedio seguida de la adición del ácido carboxílico, que daría lugar a una O-

acilisourea (ILX). Este intermedio es muy reactivo y puede sufrir varios procesos

distintos:

i) Ataque de un nitrógeno amínico para formar la amida correspondiente (LX).

ii) Reordenamiento para dar lugar a la ly'-acilurea (LXI), que no es reactiva, y es

un factor de la disminución en el rendimiento del acoplamiento final.

o R '
i l l

o,AN-Y"' t-l" o H

2 l
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i i i) Reacción con otra molécula de ácido carboxíl ico que conduce al anhídrido

simétrico (LXII).s4

si el ácido carboxílico es un cx,-aminoácido con un grupo N-carboxamido, como

benzoil o acetil, o carbamato, como Boc, cbz o Fmoc, la o-acilisourea puede sufrir

ciclación intramolecular para dar lugar a una 5(4ÉI)-oxazolona (LXIID. Esta ciclación

se da con mayor facilidad en el primer caso, debido a la mayor nucleofilia det grupo

carbonilo de las amidas respecto al de los carbamatos.ss Las 5(4f{)-oxazolonas pueden

tautomerizar al enol, a través del cual se provoca un incremento de los niveles de

racemización.

La formación del par iónico intermedio explica porqué la activación del ácido

carboxílico es mucho más lenta en presencia de base. Este efecto se ha observado en la

activación de Fmoc-aminoácidos.s6 Asimismo, se ha observado que cuando se lleva a

cabo la activación de ácidos carboxílicos con carbodiimidas en disolventes de baja

constante dieléctrica como CHCI3 o diclorometano, la formación de la O-acilisourea es

más rápida que con disolventes más polares, como la DMF.57

La O-acilisourea se puede atrapar con un nucleófilo, generalmente derivado de

hidroxilamina, (HOBI o HOAI), para generar los correspondientes ésteres activados

(LXIV) que suelen ser menos reactivos pero más estables. Además. [a utilización de

aditivos derivados de hidroxilamina presenta como principales ventajas el incremento

en el rendimiento final del acoplamiento, así como la reducción en los niveles de

racemización. Se ha observado que el HOAI da lugar a velocidades de acoplamiento

5a Merrifield, R. B.; Vizioli, L. D.; Boman, H. G. Biochemistry 19g2,21,5020.s5 Scott, F. L.; Glick, R. E.; Winstein,S. Experientia l9íi ,1j, lg3.tu_1a¡ Ktinig, w.;Geiger, R. chem. Ber. rg70, 103,7gg. (b) Beyermarur, M.; Henkrein,
o,P.; Klose, A.; Sohr, R.; Bienert, M. Int. J. peptide protein Res. 1991,37,252.'' (a) Bates, H. S.; Jones, J. H.; Witty, M. J. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 19g0,7i3.

(b) Bates, H. S.;Jones, J. H.; Ramage, w. I.; witty, M. I. peptides 19g0. proceedings
of the l6'h European Pepríde sy-mposium, Brunfeldt, r., g¿. pág.rg5, scriptor,
Copenhaghen, Denmark, 1981.
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superiores y niveles de racemización más bajos.58 Esto es debido a la presencia de un

átomo de N en el sistema aromático en la posición 7 que tiene efecto electrón atractor,

lo que contribuye a estabilizar el grupo saliente dando lugar a una mayor reactividad,

así como un efecto de grupo vecino que da lugar a una disminución en los niveles de

racemización (Figura I).se

r\-\.
l l  lN
\ ' ' -y'-ñ

t\ ^,-

H ' - - - r \
n,ñ--'-nl 

-o

Figura l. gf"",o de grupo vecino.

I.3.2. Activación utilizando sales de fosfonio y aminio.

En este caso es necesario tener en cuenta que la especie que reacciona con las

sales de fosfonio es el anión carboxilato, y por lo tanto la presencia de, al menos, I

equivalente de base parala activación es esencial.

Respecto al mecanismo, algunos autores6o'u' han propuesto como especie activa

la sal de aciloxifosfonio (LXV) en ausencia de nucleófi1o,62 como se indica en el

esquema XVI, en el que se refleja el mecanismo de reacción cuando se utiliza BOP, y

que es extensible para otras sales de fosfonio. Castro y Dormoy63 han propuesto que

esta especie, altamente reactiva, es capaz de reaccionar con los iones carboxilato

presentes en el medio para dar lugar al anhídrido simétrico (LXII), incluso a bajas

581a¡ Carpino, L. A.; El-Faham, A.; Atbericio , F. Tetrahedron LeÍt. lgg4, 35,2279. (b)
Xu, Y. P.; Miller J. Org Chem. 1998,63,4314.

se Carpino, L. A. J. Am. Chem. Soc. 1993, t 15,4397.
uola¡ Gawne, G.; Kenner, G. W.; Sheppard, R. C. J. Am. Chem. Soc. 1969,91,5670. (b)

Barstov, L. E.; Hruby, V. J. J. Org. Chem. 1971, 36, 1305. (c) Yamada, S.; Takeuchi,
Y. Tetrahedron Lett. 1971.3595.

u'Bates, A. J.; Galpin, I. J.; Hallet, A.; Hudson, D.; Kenner, G. W.; Ramage, R.;
Sheppard, R, C. Helv. Chim. Acta 1975, 58, 688.

utHudson, D. J. Org. Chem. 1988, 53,617 .
63Castro, B.; Dormoy, J. R. Tetrahedron Lett. 1973,3246.

z)
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temperaturas. Este hecho fue corroborado por los estudios cinéticos llevados a cabo por

Hudson.62

H3*'y*l^o +
o R* BF{-

j

N'.N 
PFi

N
I
ó +--P(lWIq)3

o
H i l . i -

Rr.t*,N._A^. P(NMq)3
ll | 1r
o&o

'l-- *YÑ/o

H?*'Y*Y^ss¡ + HMPA
I H 9\
( *'Y*Y^oJo * *o
\o& / ,

DüI

-OBt

oR, ,

LXVI

R2NH2

r r /
,/

\ 
H I / R2NH2

*'Y*Y^*"*
o&

Esquema XVI. Mecanismo de acoplamiento utirizando una sal de fosfonio (Bop).

Las especies que se han detectado durante el acoplamiento con derivados
elorados y bromados, como BroP (IV), pyclop (v) o pyBrop (vI), en ausencia de
HoBt, son el anhídrido simétrico (LXD y ta 4(4Fr)-oxazolona (LXIII), y, en el caso
de aminoácidos Boc-protegidos, el N-carboxianhídrido.a

6a Coste, J.; Frérot, E.;Jouin, p. J. Org. Chem.1994,59,2437,

.,^
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Por otra parte, cuando la sal de fosfonio contiene especies nucleófilas, como el

HOBt, se acepta de manera general que las especies activas son ésteres activados

(LXVr).

El mecanismo propuesto para la activación de ácidos carboxílicos utilizando

sales de aminio es similar al indicado en el esquema XVII, aunque en este caso no se ha

detectado la presencia del correspondiente aciloxiamidinio. En este caso, los

acoplamientos se pueden llevar a cabo en presencia de I equivalente de HOBI o HOAI,

ya que generalmente la presencia de ese equivalente extra de aditivo lleva consigo una

disminución en el grado de racemización,6s aunque a veces se ha observado un efecto

opuesto.66

Cuando se hacen reaccionar ácidos carboxílicos con sales de fluoroamidinio

como el TFFH (XXVI) y el BTFFH (XXVIII), se puede generar in situ el

correspondiente cloruro o fluoruro de ácido. El problema potencial con los haluros de

aminoácidos con protección de tipo carbamato es la relativa facilidad para formar la

correspondiente 5(414-oxazolona.67 Este proceso se ha estudiado con detalle para el

TFFH (XXVI), en distintos disolventes y usando distintas bases utilizando como

modelo la reacción de Fmoc-Aib-OH,ut encontrandose como condiciones óptimas la

uti l ización de 2 equivalentes de DIEA en DMF. Otras combinaciones de disolventes y

bases daban lugar a grandes cantidades de 5(411)-oxazolona. Así mismo, el CIP

(XXXVII),6e que es un cloroamidinio, sólo es efectivo en presencia de I equivalente de

HOAI,7o lo que indica que el acoplamiento transcurre a través de la oxazolona (LXIII).

u'1a; Feli*, A. M.; Zhao, Z.; Lambros, T.; Ahmad, M.; Liu, W.; Daniewski, A.;
Michalewsky, J.; Heiner, E. P. -/. Peptide Res. 1998, 52, 155. (b) Carpino, L. A.;
Ionescu, D.; El-Faham, A. J. Org. Chem. 1996, 61,3350.

66Carpino, L. A.; El-Faham, A.;Albericio, F. Tetrahedron Lett. 1994, 35,2279.
6TCarpino, L. A.; Beyermann, M.; Wenschuh, H.; Bienert, M. Acc. Chem. Res. 1996,

29,268.
68Triolo, S. A.; Ionescu, D.; Wenschuh, H.; Solé, N.A.; El-Faham, A.; Carpino, L. A.;

Kates, S. A. Peptides 1996. Proceedings of the 24rd European Peptide Symposium,
Ramage, R.; Epton, R., Eds., pág. 839, Mayflower Scientific Ltd., Kingswinford,
England, 1998.

unAka¡i, K.; Kuriyama, N.; Kiso, Y . J. Org. Chem. 1996, 6l ,3350.toEl-Faham, A. Chem. Lett. 1998,671.
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I.3.3. Activación con otros reactivos de acoplamiento.

Las especies activas cuando se utilizan derivados de ácidos fosfóricos, como el
BOP-Cl (XLVII), son anhídridos mixtos. La efectividad de XLVII en la acilación de
I/-metil aminoácidos se puede atribuir a catálisis básica inhamolecular por parte de Ia
oxazolidinona en dicho anhídrido (Figura II).7'

o\-o.

3 o.,il-,/
- L l D

R,- '}-o-,-ry1
' /  

|  )
RrI.í_H-_l-o

Figura II. catálisis básica intramolecular en caso de utilizar Bop-cl.

Cuando se utilizan reactivos que contienen otros nucleófilos distintos al cloro,
como HoBt en los reactivos XLVIII (BDp) y tL o HooBt en los reactivos L
(DOPBT) y LI (DEPBT), las especies activas probablemente son los correspondientes
ésteres activados de HOBt o HOOBI.

I.3.4. Acoplamiento peptídico utilizando haluros de aminoácido.
Los haluros de aminoácido se han utirizado desde hace muchas décadas y, a

pesar de ello, todavía existe cierta controversia en cuanto a la reactividad relativa de los
diferentes haluros y el mecanismo a través del cual actuan. El acoplamiento a través de
cloruros de ácido precisa la presencia de una aceptor de cloruro de hidrógeno liberado.
Así, en presencia de una amina terciaria, como diisopropiletilamina (DIEA) o N-
metilmorfolina (NMM), se ha observado la formación de 5(41!)-oxazolona cuando se
han utilizado cloruros de aminoácidos Boc y Fmoc protegidos. La utilización de una
base más impedida como es la 2,6-di-terc-butilpiridina como aceptor de cloruro de
hidrógeno, conduce a la formación de una cantidad mucho menor de sgm-
oxazolona.T2 Los cloruros de aminoácido se pueden acoplar en presencia de una mezcla

7r Van der Auwera, C.; Anteunis, M. J. O. Int. J.
" Carpino, L. A.; Chao, H. G.; Beyermann, M.;

2635.

Peptide Protein Res. 1987, 29, 574.
Biennert, M. J. Org. Chem. 1991, 56,
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de amina y HOBt o sal de potasio de HOBt" l:1, formándose en ambos casos el

corespondiente éster activado.

La ventaja que presentan los fluoruros respecto a los cloruros radica en la menor

tendencia a la formación de 5(4Il)-oxazolona en presencia de aminas terciarias. Otra

diferencia entre ambos haluros es la posibilidad de los fluoruros de acilar en ausencia

de base, reduciéndose así el riesgo de racemización.7 

I.4. REACTIVOS DE ACOPLAMIENTO EN SÍNTESIS PEPTÍDICA

I.4.1. Uso de carbodiimidas en sfntesis peptídica.

La utilización de carbodiimidas como reactivos de acoplamiento peptídico ha

sido muy común prácticamente hasta los años 80 y continua siendo hoy en día un

procedimiento útil para la síntesis de estos sitemas. La diciclohexilcarbodiimida (DCC,

LXV[) se ha utilizado ampliamente en síntesis peptídica en fase sólida, siguiendo la

eshategia Boc/bencilo(Bzl), así como es muy común el uso de la

diisopropilcarbodiimida (DIPCDI, LXV[) siguiendo la estrategia Fmoc/tBu. También

se han utilizado carbodiimidas más solubles en agua,como la 1-etil-3(3'-

dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC, LXX) para síntesis peptídica en solución.75

LXVI (DCC) LXVrI (DTPCDD LXrX (EDC)

Como se comentó al hablar de mecanismos de reacción, las carbodiimidas se

suelen utilizar en presencia de algún aditivo con el fin de reducir los niveles de

racemización Así pues la mezcla DIPCDI/HOBt se ha utilizado para acoplar los dos

primeros aminoácidos al a-(3-nitrobenzamido)benzilpoliestireno (resinas del tipo

"Babu, V. V. S.; Gopi, H. N. Tetrahedron Lett. 1998, 39,1049.
TaWenschuh, H.; Beyermarur, M.; El-Faham, A.; Ghassemi, S.; Carpino, L.A., Bienert,

M. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1995,669.
ttwilliams, A.; Ibrahim, I.T. Chem. Rev. 1981, 8/, 589.
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Nbb),76 y de manera similar se ha utilizado la mezcla DCC/HOBI en Ia síntesis en fase

sólida de receptores-activadores lineales de mielina utilizando la resina 2-clorotritilo.T1

También es efectiva la mezcla DIPCDI/HOAt en síntesis en fase sólida de

ciclosporinas, y es especialmente útil para acoplar aminoácidos N-metilados

consecutivosT8

Asimismo, se han ensayado otros aditivos derivados de triazol con DIPCDI en

síntesis en fase sólida,7e ente los que destacan el 5-cloro-l-hidroxitriazol (tXX) y el l-

hidroxi- I 11- 1,2,3 -tiazol-4-carboxilato de etilo (HOCI. LXXD.

¡--N
^,-4 lñ
U I N

OH

LXX

EtO.C' } _ N

( . ñ
N

HO

LXXr (HOCt)

El compuesto LXXI es superior como aditivo al HOAt en la síntesis de péptidos

que contienen fragmentos de Aib-Aib, sin embargo es inferior a la hora de reducir los

niveles de racemización. El HOCt se ha utilizado en fase sólida con DIPCDI y se ha

observado que es mejor aditivo que el HOBt, tanto en eficienciaso como en el hecho de
que reduce laracemización durante el acoplamiento.8l

Por útimo, comentar que el HOBt polimérico (LXXII) también se ha utilizado

como aditivo con DCC en la preparación de lactamas de tamaño medios2 así como

T6Nicolás, E.; Clemente, J.; Ferrer, T.; Albericio, F.; Giralt, E. TetrahedronlggT,53,
3179.

77 Tselios, T.; Probert, L.; Daliani, I.; Matsoukas, E.; Troganis, A.; Gerothanassis; I. P.;
Mawomoustakos, T.; Moore, G.J.; Matsuokas, J. M. J. Med. Chem. 1999,42,1170.

78 
1a¡ Angell, Y. M.; García-Echevarria, C.; Rich, D. M. Tetrahedron Lett. lgg4, 35,

5981. (b) Angell, Y.M.; Thomas, T. L.; Flentke, G. R.; Rich, D. H. J. Am. Chem.
Soc. 1995, I 17,7279.

7e Spetzler, J. C.; Mendal, M.; Felding, J.; Vedso, P.; Begtrup, M. J. Chem Soc., Perkin
Trans. I 1998,1727.

80 Jiang, L.; Davison, A.; Tennant, G.; Ramage, R. Tetrahedron 1998, 54,14233.
ttRobertson, N.; Jiang, L.; Ramage, R. Tetrahedron1999,55,2713.
8'Huang, W.; Kaliwetenos, A. G. Tetrahedron Lett. lgg5, 36,9113.
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amidas secundarias y terciarias,83 a través de ésteres unidos a una resina.

I.4.2. Uso de sales de fosfonio en slntesis peptídica.

Las sales de halofosfonio se han utilizado muy frecuentemente para la síntesis en

solución de péptidos que contienen aminoácidos y'y'-metilados y aminoácidos impedidos

estéricamente. Se ha observado que el BroP (IV) es un reactivo que reacciona mejor,

comparado con el BOP, en acoplamiento de aminoácidos N-metilados dando lugar a los

correspondientes péptidos con buenos rendimientos en tiempos de reacción cortos (lh),

incluso cuando los dos aminoácidos a acoplar son N-sustituidos, aunque con

epimerización apreciable,sa siendo más reactivo incluso que el BOP-CI (XLVII).

Con los derivados de pinolidina menos tóxicos, como el PyCloP (V) y el

PyBroP (VI) se obtienen resultados similares cuando se acoplan aminoácidos N-

metilados con Cbz o Fmoc como grupos protectores.ss Ejmplos de utilización de

PyCloP y PyBroP es la obtención de Dolastatina 15 (LXXIII)86 y análogos.87

s3Dendrinos, K.; Jeong, J.; Huang, W.; Kaliwetenos, A. G. Chem. Commun. lgg8,4gg.
saCoste, J.; Dufour, M. N.; Pantaloni, A.; Castro, B. Tetrahedron Lett. lgg0, 31,669.
85Frérot, F.; Coste, J.; Poncet, J.; Jouin, P.; Castro, B. Tetrahedron Lett. lgg2, 33,

2815.
86Patino, N.; Frérot, E.; Galeotti, N.; Poncet, J.; Coste, J.; Dufour, Jouin, P.

Tetrahedron 1992, 48, 4115.
87Poncet, J.; Busquet, M.; Roux, F.; Pierré, A.; Atassi, G.; Jouin, P. J. Med. Chem.

1998,41,1524.

OH
N.
,,N

N

LXXII
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OMe

LXXIII

Además el PyBrop (VI), combinado con DMAP se ha utilizado pararealizar de

forma eficiente el acoplamiento de dos e incluso tres resíduos de Aib,88 que como todos

los aminoácidos cr,cr-dialquilados son muy dificiles de introducir en la cadena
peptídica.

Otro reactivo que ha sido ampliamente utilizado en síntesis peptídica, con o sin

HoBt como aditivo, es el BoP (vil). Este se ha utilizado, entre otras aplicaciones, para

síntesis peptídica de péptidos protegidos mediante sistemas poliméricos utilizando una

mezcla de BOP (V[), HOBt y DIEA, tal como la síntesis de un péptido protegido de

16 unidades derivado de una proteína anticongelante de muchos peces.se

Otro de los usos en síntesis peptídica del BOP es como agente de ciclación en la
preparación de péptidos como LXXIV y LXXV, que aumentan la velocidad de

hidrólisis de oligoribonucleótidos, y que han sido preparados a partir de precursores no

cíclicos utilizando BOP en DMF o NMP.e0

-}r"
trx^Yor

o

Lys-Leu*Lys-Gly\ 

",rlyt--L"u-Lys-Leu-Lys=Cly
\ -  . ^  .  c l i  

-  - ' J \

!. _ ,Cys(Acm) 
-'"^, 

_ ._r Á,._r ,Cys(Acm)Gly-Lys-Leu-Lys' Gly-Lys-Leu-¡ys-Leu-lyg

LXXIV

Los acoplamientos de a-aminoácidos N-metilados, que se pueden llevar a cabo

con eficacia utilizando PyBroP (VI), también se puede llevar a cabo de manera similar

88 (a) Frérot, E.; Coste, J.; Pantaloni, A.; Dufour, M, N.; Jouin, p. Tetrahedron 1991,
47,259. (b) Auvin-Guette, C.; Frérot, E.; Coste, J.; Rebuffat, S.; Jouin, p.; Bodo, B.
Tetrahedron Lett. 1993, 34, 2481.

8e Jarrett, J. T.; Lansbury, Jr., P. T. Tetrahedron Lett. lgg0, 31 ,4561.no Malon, P.; Bonmatin, J. M.; Brack, A. Tetrahedron Lett. lggl. 32.5337.
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con BOP (VII). Un ejemplo es Ia inhoducción con BOP (VD de los sustituyentes

unidos al grupo amino de la L-treonina en las Didemninas A, B y C (LXXVI),er que

presentan una gran actividad citotóxica.
o

, l l
-!\.,rNHMe

I
iBu

A R :

o\.nM"

n  I  BR=-Y'"*tt*

. ' rNH

$¡P-*"

C R =
LXXVI

Igualmente, se ha conseguido introducir con éxito el Aib y la cr-metilleucina en
péptidos utilizando una mezcla de BOP y HOBt en presencia de DIEA.e2

I.4.3. Uso de sales de aminio en síntesis peptídica.

Las sales de aminio derivadas de HOBt y TMU IHBTU (XI) y TBTU( XIII)]

son probablemente los reactivos más utilizados en síntesis peptídica, tanto en
disolución como en fase sólida, con elevada eficiencia. Un ejemplo de utilización de
estos reactivos en fase sólida es la síntesis, utilizando HBTU (XI) y aminoácidos Fmoc
protegidos, del péptido Ala-Glu-Tyr(P)-Ser-Alae3 que contiene el residuo fosfotirosil

[Tf(P)], que es un péptido utilizado como sustrato modelo en estudios de kinasa.
También se ha utilizado TBTU (X[I) en la síntesis de Interleucina-8-[Ala-Il8]rr,to qo"

nt Li, W. R.; Ewing, W. R.; Harris, B. D.; Jouillé, M. M. J. Am. Chem. Soc. 1990, I12,
7659.

e2 Hernández, J. F.; Kornreich, W.; Rivier, C.; Miranda, A.; yamamoto, G.; , Andrews,
J.; Taché, Y.; Vale, W.; Rivier, I. J. Med. Chem. 1993, 36,2860.e3 Perich, J. W.; Le Nguyen, D.; Reynolds ,8. C. Tetrahedron Lett. lggl, 32,4033.'* Sueiras-Díaz, J.; Horton , J . Tetrahedron Lett. 1992, 3 3 , 2721 .
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es un polipéptido de 77 resíduos de aminoácido con cuatro resíduos de cisteina que
forman dos puentes disulfuro y que segregan las células de tejido endotelilal humano
como respuesta a estímulos inflamatorios.

La mezcla de TBTU (XIII) y HoBt se ha utilizado en la síntesis de péptidos
cíclicos que contienen tirosina, observándose una mayor velocidad de ciclación que
cuando se utiliza DIPCDI (LXVIII)/HOBt.e5 Otra de las aplicaciones de estos reactivos
es la síntesis de glicopéptidos, y para ello se ha utilizado una combinación de HBTU
(XI)/HOBI/DIEA con el fin de acoplar de manera eficiente el fragmento peptídico a
azicares.e6

También se han preparado tiopéptidos que contienen Aib, como el péptido
LXXVII, para lo cual se ha acoplado el endotiopéptido LXXVII con el éster etílico de
la alanina con TBTU (XIIIf? (Esquema XVID.

iH9
cbzr{N'AYKo"

S

LXXVII

i  I r{ f l l^,cbzrrN,AY>ar1ro''

LXXVIII

Esquema XVII. D TBTU, HOBI, DIEA, (,S)-CIH3NCH(Me)CO2Er.

Otra sal de aminio que se ha utilizado ampliamente en síntesis peptídica en fase
sólida es el HATU (xx[) y el correspondiente tetrafluoroborato, TATU (xx[I),
debido a su reactividad en las etapas de activación y acoplamiento. un ejemplo de su
uso es la síntesis de la secuencia 2-7 (H-Abu-Sar-Meleu-val-Meleu-Ala-oH) de la
Ciclosporina A (CsA) en fase sólida, en la cual se ha observado que el mejor reactivo
es el HATU (xx[).e8 Además, para la conversión del fragmento anterior en el
undecapéptido lineal, precursor de los derivados del inmunosupresor CsA, se requieren

es Cabrela, C.; Langer, M.; Beck-Sickinger, A. G. I Org. Chem. lggg, 64,4353.'o Nakamura, K.; Hanai, N.; Kanno, M.; Kobayashi, A.; Ohnishi, Y.; Ito, y.; Nakahara,
Y. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 515.

et Lehmann, J.; Linden, A; Heimgartner,H. Helv. Chim. Actalggg,82,8BB.nt Irie, K.; Yanai, Y.; Onigashi, H.; Wender, P. A.; Miller, B. L. Bioorg. Med. Chem.
Lett. 1996. 6.353.
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altos rendimientos en Ia introducción de tres residuos de aminoácidos 1y'-metilados (uno

de MeVal y dos de Meleu), que se ha conseguido llevar a cabo con HATU (XXII) o

con HOAIDIPCDI (LXVIII).ee

Otro ejemplo de utilización de este reactivo es la reacción de

macrolactamizactón en la síntesis total del antibiótico antitumoral A83586C (LXXX),

que se ha conseguido llevar a cabo con HATU (XXII).100

H

_!_-*,Ao
(  , N H }Ho' -<>ñ;Ar(

"""(- tb 6 é
-rl. , oYo4N- "Y
L¿ r^l

ñ--""""'\o
ñ \

\-J LXXIX

Los derivados correspondientes de dipinolidilurea, HBPyU (XXXIX) y

HAPyU, (XXX), se han utilizado en el acoplamiento de aminoácidos y'y'-metilados, así

como en la ciclación de péptidos lineales. El HAPyU (XXX) y los derivados de

bispiperidilurea, HAPipU (XXXry) y TAPipU (XXXV), así como los derivados de

DMI (HAMDU, IXL) y de N,N'-dimetilpropilenurea (HAMTU, XL), también se han

utllizado de manera eficiente en la síntesis de péptidos que contienen aminoácidos

impedidosror

ee Angell, Y. M.; Thomas, T. L.; Flentke, G. R.; Rich, D. H. J. Am. Chem. Soc. 1995.
I  17 ,7279.

too Hale, K. J.; Cai, J. Chem. Commun. lgg7,23lg.
rot Carpino, L. A.; El-Faham, A.; Minor, C. A.; Albericio, F. J. Chem. Soc., Chem.

Commun. 1994,201.
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Las sales de aminio deben ser utilizadas con precaución ya que pueden
reaccionar con el componente amínico para dar lugar al derivado de guanidino (LxxX)
(Esquema xvIII), provocando la terminación de la elongación de la cadena
peptídica.lo2 Esta reacción lateral no es importante en el acoplamiento de aminoácidos
simples protegidos ya que la activación es rápida y la sal de aminio se consume
rápidamente o se hidroliza antes de que pueda ser atacada por el componente amínico,
pero puede llegar a ser importante cuando el proceso de activación es más lento, sobre
todo cuando se utilizan derivados muy reactivos como son el HApyu, HATU o TFFH.

RI
R2_tñ Y-

)-ox
R3-Ñ

R4

RI

R2-Nia

+ RNH2 + - F***
Rr_N

R4

LXXX

Esquema XVIII. i) Base

I.4.4. Uso de otros reactivos de acoplamiento en síntesis peptídica.
Uno de los reactivos más utilizado en síntesis peptídica distinto a las sales de

fosfonio o aminio es el BoP-cl, que es muy efectivo para acilar aminoácidos N-
metilados y para llevar a cabo macrociclaciones en condiciones de alta dilución. Un
ejemplo de utilización de este reactivo en slntesis peptídica es la preparación del
tefrapéptido 8-11 de la ciclosporina A, que se ha preparado con buenos rendimientos
utilizando aminoácidos Fmoc o Boc protegidos y con menos de un l% de racemización
en cada acoplamiento. lo3

También se han preparado péptidos cíclicos (Lxxxl-Lxxxm) que contienen
sarcosina utilizando aminoácidos Boc protegidos y Bop-Cl como reactivos de
acoplamiento y realizando la ciclación final a través de ésteres de pentafluorofenol. roa

tot Galpin, I. J.; Mohammed, A. K.; patel, A. Tetrahedron lggg, 44, 16g5.ro3 
1a¡ Tung, R.; D.; Rich, D., H. J. Am. Chem. Soc. lg8l, 107,4342. (b) Tung, R. D.;

_-. Dhaon, M. K.; Rich, D. H. J. Org. Chem. 1986, 51,3350.roa Miller, S. A.; Grifiths, S. L.; Seebach, D. Helv. Chim. Acta 1gg3,76.563.
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Ciclo(-Leu-Sar-Sar-Gly-) Ciclo(-Val-Sar-Sar-Gly-) Ciclo(-MeLeu-Gly-D-Ala-Sar)

LXXXI LXXXII LXXXIII

En la síntesis total de las Didemninas A, B y C (LXXVI) llevada a cabo por

Joullié,ro5 se ha utilizado el BOP-CI (XLVII) para acoplar la amina secundaria

LXXXIV con Z-leucilprolina para obtener el tetrapéptido LXXXV (Esquema XIX).

I , u
H-MeTyrMe_Boc-Thr-oSEM-Z-Leu-Pro-MeTyrMe-Boc-Thr-oH

LXXXIV LXXXV

Esquema XIX i) Z-Leu-ProOH, BOP-Cl, Et3N, -l5oC, iD HF.

Otro reactivo que se ha utilizado en síntesis peptídica es el EEDQ (LIV), que se

utilizó en principio en síntesis peptídica en fase sólida con aminoácidos Boc

protegidos.roó

I.5. OTRAS REACCIONES DE AMIDACIÓN

L5.1. Preparación de amidas primarias.

La preparación de amidas es una transformación básica y bien conocida en

síntesis orgánica,ro7 y son diversos los métodos que se han utilizado para tal fin, que

consisten generalmente en hacer reaccionar derivados de ácidos carboxílicos, como

haluros de ácido, anhídridos o ésteres, con aminas para generar las amidas

correspondientes.

Además de utilizarse en síntesis peptídica, algunas carbodiimidas y algunos

derivados de HOBt se han utilizado en la preparación de amidas primarias a partir de

'o'Li, W. R.; Ewing, W.R.; Harris, B. D.; Jouillé, M M. J. Am. Chem. Soc. 1990, II2,
7659.

'ou Sipos, F.; Gaston, D. W. Synthesis 1971,321.
r07 

1a¡ March, I. Advanced Organic Chemistry; John Wiley & Sons: New York, 1992;
4ü Ed.; 416. (b) Carey, F. A:; Sundberg, R. I.; Advanced Organic Chemistry;
Plenum Press: New York, 1990, Part B, 152.
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los correspondientes ácidos carboxílicos. Por ejemplo, la DCC se ha hecho reaccionar

con aminoácidos protegidos y derivados peptídicos, en presencia de HOBI y amoniaco

al 25%o en agua, para preparar las amidas primarias correspondientestos LXXXVII

(Esquema XX). El principal inconveniente de este método es que, si bien grupos

protectores como el Boc o el Cbz resisten las condiciones de reacción, otros grupos

sensibles a las bases, como el Fmoc, no resistirían dichas condiciones.

o
o

*Ao"

r'\-N.
l l l 'N I- \z-ñ + *r'*-oA Rt t?+ 

*-A*",
OH

LXXXVTI

Esquema XX. i) DCC, CH2CI2/DMF, R.T. 30 min.; ii) NH3/FI2O.

Recientemente, se han utilizado tanto la DCC (LXVII) y la EDC (LXIX), como

los derivados de HOBI (PyBOP, VIII y HBTU, XI), en la preparación de amidas

primarias haciendo reaccionar ácidos carboxílicos con cloruro de amonio en presencia

de una base como la DIEA, HOBI y el reactivo de acoplamiento correspondiente.loe

Así, se han conseguido preparar amidas primarias con rendimientos elevados en

tiempos de reacción relativamente cortos (30 min-5 h). Además, este método también

es compatible con la presencia en el ácido de partida de grupos funcionales lábiles en

medio básico, como el Fmoc.

I.5.2. Preparación de N-alcoxiamidas.

Los derivados de N,O-dimetilhidroxilamina (amidas de Weinreb) y de O-metil y

O-bencilhidroxilamina han adquirido en los últimos años gran importancia en síntesis

orgánica. Así, las amidas de Weinreb se han utilizado como equivalentes sintéticos de

cationes acilo para la preparación de compuestos carbonílicos.'lo De la misma forma,

'ot Chen, S. T.; Wu, S. H.; Wang, K.T. Synthesis 1989,37.
'on t-U, W.; Mc Murray, S. J . Tetrahedron Lett. lggg, 40, 2501 .
"o 1a¡ Nahm, S; Weinreb, S.M. Tetrahedron Leil. 1981,22,3815. (b) Sibi, M. p. Org. prep. &

Proc. Int. 1993, 25, 15. (c) Mentzel, M.; Hoffmann, H. R. M. J. Pralc Chem. 1997. 339.517.
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las y'y'-metoxiamidas se han usado como precursores de iones N-metoxi-N-acilnitrenio

para llevar a cabo sustituciones electrofílicas aromáticasrrr y síntesis de B-lactamas.112

Asimismo, las N-benciloxiamidas se han utilizado como precursores de ácidos

hidroxámicos, que son compuestos que presentan rrna gran variedad de propiedades

biológicas.rr3 Así, se han utilizado como antiinflamatorios, antiasmáticos, antime-

tastáticos, antibióticos, insecticidas, acaricidas y nematocidas.

Un método general para la preparación de amidas de Weinrebrro'tka y O-

benciloxiamidastlab es el calentamiento de ésteres en presencia de derivados de

aluminio de N, O-dimetil u O-bencilhidroxilamina.

Para acoplar ácidos carboxílicos con N-hidroxilaminas (Esquema XXI) también

se han utilizado algunos reactivos de acoplamiento peptídico, como BOP,ttsu-o DCC,r16

"' 1a¡ Glover, S.A.; Goosen, A.; McCleland, C. W.; Schoonraad, L L. J. Chem. Soc., perkin
Trans. I 1984,2255. (b) Glover, S. A.; Goosen, A.; McCleland, C. W.; Schoonraad, J. L.
Tetrahedron 1987,43,2577. (c) Kikugaw4 Y.; Kawase, M. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106,
5728. (d) Kawase, M.; Kitamura, T.; Kikugawa,Y. J. Org. Chem. 1989,54,3394. (e)
Kikugaw4 Y.; Kawase, M. Chem. Lett. 1990,581. (0 Kikugaw4 Y.; Kawase, M. J. Chem.
Soc., Chem. Commun. 1991,1354.

"2 1a¡ Floyd, D. M.; Fritz, A. W.; Pluscec, J.; Weaver, E. R.; Cumarusti, C. M. J. Org. Cheru.
L982,47,5160. (b) Will iams, R. M.; Lee, B. H. I Am. Chem. Soc. 1986, 108,6431.

r13 Reddy, A. S.; Kumar, M. S.; Reddy, G. R. Tetrahedron Lett. 2000, 41,6285 y referencias
citadas.

rra (a) Levin, J. I.; Turos, E.; Weinreb, S.M. Synth. Commun. 1982, 12,989. (b) pimrng, M. C.;
Chang, J. H.-L. J. Org. Chem. 1995, 60,8084.

rr5 
1a¡ Fehrent, J. A.; Castro, B. Synthesis 1983, 676. (b) Maugras, I.; poncet, J.; Jouin, p.
Tetrahedron 1990, 46,2807. (c) Shreder, K.; Zbang, L.; Goodman, M. Tetrahedron Len.
1998, 39,221. (d) Chen, J. J.; Spatola, A. F.Tetrahedron Lett. 1997 

" 
38,l5l L (e) D,Aniello,

F.; Mann, A. J. Org. Chem. 1996, 61,4870.
116 

1a) Mattingly, P. G.; Miller, M. I. J. Org. Chem. 1980, 4J,410. (b) Braun, M.; Wadmüller, D.
Synthesis 1989, 856. (c) Tamaki, K.; Ogita" T.; Tanzaw4 K.; Sugimura, y. Tetrahedron Lett,
1993, 34, 683. (d) Nikam, S. S.; Komberg, B. E.; Johnson, D. R.; Doherty, A. M.
Tetrahedron Leu. 1995, 36, 197. (e) Handa S.; Gibson, C. L. Tetrahedron:Asymmetry
1996,7, 1281. (0 Brenner-Weip, G.; Giannis, A.; Sandhoff, K. Tetrahedron 1992.4g.
585s.
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ppgrrTa'b PyBop,r16" TBTU,rrs I,l,-carbonildiimidazol (CDI)117" y los yoduros de 2-

cloro y 2-bromo-l-metilpiridinio. rte

ooR3rP
l l  , .  + Hr\  -  RtAN'o-R,Rr oH "r^'.iar 

R,
Esquema XXI. i) reactivo de acoplamiento, base, disolvente.

Otros reactivos que se han usado para obtener de manera muy eficiente amidas
de Weinreb son el tetrabromuro de carbono combinado con trifenilfosfinal2ou y el
reactivo Deoxo-Fluor [(CH3OCH2CH2)2NSF3].r20b

A la vista de todos estos antecedentes, podemos deducir que existe una plétora
de reactivos de acoplamiento peptídico, especialmente derivados de sales de aminio.
Nuestro objetivo a la vista de estos precedentes fue la preparación de nuevos reactivos
que fueran económicamente más asequibles. Con tal fin, se pensó en la modificación de
dos posibles factores:

(a) utilizar un grupo HoX que fuera barato y soluble en agua para poder
separarlo facilmente después del acoplamiento, escogiendo para ello el l-
óxido de 2-mercaptopiridina, del cual no se conocía ningún reactivo de
acoplamiento al comienzo de este proyecto de Tesis.

20, t105. (b)
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(b) Sustituir la tetrametilurea por otra de precio similar y que fuese menos

tóxica, como la N,i/'-dimetilpropilenurea, de la que solamente se había

descrito una sal de aminio (HAMTU, XL). El uso de otra urea cíclica de

similares características, como la l,3-dimetilimidazolidinona (DMI) se
descartó por dar lugar a derivados generalmente menos estables.r2l

r2r Albericio, F.; Bofill, J. M.; El-Faham, A.; Kates, S. J. Org. Chem. 199g,63,967g.
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Objetivos

II. OBJETTVOS

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos se consideró de interés plantear

los sigu ientes objetivos:

Preparar nuevas sales de aminio A económicas utilizando como ureas de

partida (B) la tetrametilurea (TMU) y la dimetilpropli lenurea (DMPU), que

presenta menor toxicidad. Como nucleófilos (C) se utilizarían el l-óxido de

2-mercaptopiridona, que puede extraerse de forma económica a partir de una

disolución comercial. Asimismo, se prepararían derivados de HOSu y

fluorouronios utilizando como nucleófilo el ion fluoruro. Como aniones (Y)

se escogerían el tetrafluoroborato y el hexafluorofosfato, muy utilizados en la

preparación de este tipo de sales y muy poco nucleofilicos.

X
I¡- N ^

A

Y-

. / , - \
N
)

+  X H o  X '

c

o
l t

N ^ N -
l l\ ,

B

2 .

J .

Preparar dichas sales de aminio evitando el uso de reactivos tóxicos y de

difícil manejo, como el fosgeno, y siguiendo un procedimiento "one pot" que

facilite su preparación en gran escala.

Estudiar la utilidad de las sales de aminio preparadas como reactivos de

acoplamiento peptídico, tanto en solución como en fase sólida, comparándolas

con otros reactivos utilizados comunmente en síntesis peptídica.

Estudiar la utilidad de estas sales de aminio en la preparación de otros

compuestos de interés que impliquen Ia formación de enlaces amida.

4.

43
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Discusión de resultados

III.1. PREPARACIÓN DE SALES DE AMINIO

III. l. l . Preparación de los derivados de l-óxido de 2-mercaptopiridina.

El l-óxido de 2-mercaptopiridina 2, el cual es comercialmente asequible como

tal o bien en forma de sal sódica I sólida o en solución acuosa al 40Yo, se ha utilizado

previamente paralapreparación de ésteres de Barton utilizando DCC.r22 La forma más

barata de acceder a dicho óxido 2 es su extracción de la solución acuosa de sal sódica I

por precipitación en medio ácidor22 (Esquema l).

r\ r^\
i l |  , i l |
\ñAr*u + *ñAt"

o- o-
t 2

Esquema l. D HCI (conc.), 0oC, 40 min.

En primer lugar se prepararon las sales de aminio derivadas de tetrametilurea

(TMU) y del tiol 2, con el fin de estudiar la aplicación de estos compuestos en síntesis

peptídica. Para ello, se hizo reaccionar la TMU (3) con cloruro de oxalilo en presencia

de una cantidad catalítica de DMF, obteniendose el cloruro de clorotetrametiluronio 4,

el cual se sometió a intercambio aniónico con hexafluorofosfato de potasio (KPF) o

tetrafluoroborato de sodio (NaBFa) dando lugar al hexafluorofosfato de

clorotetrametiluronio 5a o el tetrafluoroborato análogo 5b (Esquema 2). Finalmente, se

hizo reaccionarlamezcla de 5a o 5b con el tiol 2 en presencia de una base, como la

trietilamina (TEA), dando lugar a las sales 6a y 6b, que se aislaron como sólidos

blancos que se pudieron almacenar a temperatura ambiente durante meses sin

descomposición aparente. Los rendimientos obtenidos se reflejan en la Tabla I

(entradas I y 2, respectivamente). De esta forma se prepararon, mediante un

'tt Barton, D. H. R.; MacKinnon, J.; Perchet, R. N.; Tse, C.-L. Org. Synth.1997,75,
124.
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procedimiento "one-pot", el hexafluorofosfato de S-(l-óxido-2-piridinil)-1,1,3,3-

tetrametiltiouronio 6a (HOTT) y eltetrafluoroborato análogo 6b (TOTT) (Esquema 2).

A pesar de ser ampliamente utilizada en la preparación de reactivos de

acoplamiento, algunos esfudios en roedores muestran que la urea 3 presenta cierta

teratogenicidad.r23 Por ello, se decidió preparar los correspondientes derivados de

dimetilpropilenurea (DMPU, 7), que es un producto ampliamente utilizado como

codisolvente y del que no se han descrito efectos tóxicos. De esta forma, y siguiendo la

misma metodología, se prepararon el hexafluorofosfato de s-(l-óxido-2-piridinil)-1,3-

dimetiltrimetilentiouronio 10a (HODT) y el tetrafluoroborato análogo l0b (TODT)

(Esquema 2). Así, la reacción de la urea 7 con cloruro de oxalilo dio lugar al cloruro de

1,3-dimetiltrimetilencloroformamidinio (8), el cual tras intercambio aniónico con KPF6

o NaBFa dio lugar al hexafluorofosfato 9a o al tetrafluoroborato análogo 9b. La

reacción de estos derivados con el l-óxido de 2-mercaptopiridina (2) en presencia de

TEA dio lugar a los compuestos lOa y lOb como sólidos blancos que pudieron ser

almacenados a temperatura ambiente durante meses sin descomposición apreciable. Los

rendimientos obtenidos se reflejan en la Tabla I (entradas 3 y 4, respectivamente).

Tabla l. Preparación de las sales de tiouronio de N-óxido de 2-mercaptopiridina (2).

Entrada Rto (%)' P.f. ('C)(disolvente)

2

J

+̂

6a (HOTT)

6b (TOTT)

l0a (HoDT)

l0b (roDT)

) t

8 l

60

I l5-l l7 (MeOH/r-PrOH)

107-108 (MeOH/r-PrOH)

122-124 (MeOH/l-PrOH)

I l0-l 12 (EtoH)

" Rendimiento después de recristalización y basado en la urea de partida.

I23 
1a¡ Stula, E. F.; Krauss, W. C. Toxicol. Appl. pharmacol !997 , 4l , 35. (b) Cros,

Moisand, C.; Tollon, Y.Ann. Pharm. Fr. 1972,30,585. (c) Kaneda, M.; Aoyama,
Suzuki, R.; Teramoto, S.; Shiarasu,Y. Teratologt 1980, 22, 13A.
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7 9a; X = PF6
9b ;  X :  BFa

l0a ;  X :  PF6
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Esquema 2. i) (a) (COCI)2, DMF (cat.), CH2C!2,25'C lh; (b) reflujo 24h. ii) KpF6 o

NaBFa, MeCN, 25'C, 24h. iií) (a) 2, TEA, MeCN , 25"C 4h;50.C I h.

Durante la realización de este trabajor2a apareció publicada la preparación del

hexafluorofosfato 6a, utilizando fosgeno para la obtención de 4, así como su utilización

r",-it 
Me 

¿\
|  i l  t , i lx --N^s -ñ '

l l
Me -O
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en la preparación de ésteres de Barton impedidos estéricamente.r2s

A pesar de haberse dibujado para las sales 6 y l0 estructuras corespondientes a

sales de tiouronio, habrían dos posibles estructuras (ll y 12) para los productos finales

(Figura l) ya que el l-óxido de 2-mercaptopiridina es un nucleófilo bidentado.

+ /
-N

+ /
-N /.-\(' )-o-r )*\r

\ S

(' )-s
TN

t2l l

F igura 1.

Sin embargo, la ausencia de una señal adicional a unas 170 ppm en el espectro

de RMN-I3C, típica del C del enlace C=S, y la presencia de la señal desapantallada a 6=

8'52 ppm para los derivados 6 y 6:8'30 ppm para los derivados l0 en el espectro de

RMN-IH, correspondiente al H aromático en la posición 6 del anillo,r26 indican una

estructura de N-óxido de piridinio (11) para los productos finales, es decir, de sal de

tiouronio. Asimismo, aparece recogida en la bibliografia la estructura de rayos X para

6a,125 que demuestra una estrucfura de tipo 11.

l l l . l .2. Preparación de otras sales de aminio.

lil. 1.2.a. Preparación de sales de fluorouronio.

En los últimos años se han preparado, y utilizado con éxito en síntesis peptídica,

derivados fluorados de TMU y bispinolidilurea como TFFH (XXVI)"" y BTFFH

'tt Garner, P.; Anderson, J. T.; Dey, S.; Youngs, W.J.; Galat, K. J. Org. Chem. 1998,
63,5732.

t'u Harhrng, J.; Kneuer, R.; Schwarz, M.; Svoboda, M.; Fueb, H. Eur. J. Org. Chem.
1999,97,7.

I
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(XXVIII).'27b Por esta razón, se creyó conveniente preparar el hexafluorofosfato de

1,3-dimetiltr imetilenfluoroformamidinio l3a (DFFH) y el tetrafluoroborato análogo

13b (DFFT) (Esquema 3). Para ello, se hizo reaccionar la DMPU (7) con cloruro de

oxalilo en presencia de una cantidad catalítica de DMF, obteniendose el cloruro 8, el

cual se hizo reaccionar con fluoruro de potasio (KF) en presencia de KPFe o de NaBFa

dando lugar a los fluorouronios l3a y l3b, aislados como sólidos blancos. El producto

t3b se pudo almacenar durante meses a temperatura ambiente sin descomposición

aparente, mientras que l3a debe almacenarse en nevera, no observandose así

descomposición durante meses. Los rendimientos obtenidos se reflejan en la Tabla 2.

r--i, 
*" 

,, l^Ñ 
t"

l l l  c f " l l t  x -
- N ^ C l  +  t N ^  F

ü. Me

7  E  
l 3 a ; X = P F 6
l3b ;  X :  BFa

Esquema 3. i) (a) (COCI)2, DMF (cat.), 25'C lh, CHzClz; (b) reflujo 24h. ii) KF, KPFó

o NaBF¿, 60"C 3h.

r^*'*'
l l
-NAo

I
Me

Tabla 2. Preparación de sales de fluorouronio 13.

Entrada No Rto (%)' P.f. CC) (disolvente)

70

60

I

2

13a (DFFH)

l3b (DFFT)

t9s-197 (MeoH)

205-207 (MeOH/r-PrOH)

"Rendimientos referidos a la urea de partida

'2t 
1a¡ Carpino, L. A.; El-Faham, A. J
A. Chem. Leu. 1998, 39,265.

Am. Chem. Soc.

53

1995, I17,5401. (b) El-Faham,
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III. I. 2. b. Preparación de derivados de N-hidroxisuccinimida (H OSu).

Los ésteres de N-hidroxisuccinimida se han utilizado ampliamente en síntesis

peptídica.r28 Estos ésteres se preparan norrnalmente mediante la combinación

DCC,/HOSur2t" o con la sal de uronio TSTU (XVII¡.128b Ya que la HOSu es el más

barato de los reactivos del tipo HOX, se pensó en preparar el derivado amínico de

DMPU (7) y HOSu (Esquema 4). La reacción de 9a o 9b con N-hidroxisuccinimida, en

presencia de TEA, dio lugar al hexafluorofosfato de O-(N-hidroxisuccinimidil)-1,3-

dimetilpropilenuronio l4a (HSDU) o al tetrafluoroborato análogo l4b (TSDU),

respectivamente, que se aislaron como sólidos blancos que se pudieron almacenar a

temperatura ambiente durante meses sin descomposición aparente. Los rendimientos

obtenidos se reflejan en la Tabla 3.

a-iu'
l l l  x .-N^c l

I
9 a  X = P F 6
9 b  X = B F a

a.-i.r' or\-
| il i \-T^o-*l x

o
l4a
14b

Esquema a. i) (a) HOSu, TEA, MeCN,25"C 4h; (b) 50"C th.

Tabla 3. Preparación de las sales de uronio derivadas de HOSu 14.

Entrada No Rto (%)" P.f. CC) (disolvente)

2

l4a (HSDU)

14b (TSDU)

54

64

170-172 (EtOH)

104-106 (MeOH/i-PrOH)
a Rendimientos referidos a la urea de partida

t" 
1a¡ Anderson, G. W.; Zimmerman, J. E.; Callahan, F. M. J. Am. Chem. Soc. 1964,
86, 1839. (b) Knon, R., Trzeciak, A.; Bannwarth, W.; Gillesen,D. Tetrahedron
Lett. 1989, 30, 1927.

54

Nuevos reactivos de acoplamiento peptidico animicos derivados...Miguel Angel Bailen Latorre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Discus ión de resultados

Todos estos reactivos (6, 10, 13 y la) también han podido ser preparados

util izando trifosgeno en lugar de cloruro de oxali lo, sin que se observe cambio en el

rendimiento final. Sin embargo, se observó que el trifosgeno tarda más en iniciar la

reacción que el cloruro de oxalilo, [o que implica que sea conveniente realizar la

adición del trifosgeno poco a poco dando un tiempo para que comience la reacción

después de adicionar primero una pequeña cantidad de éste, por motivos de seguridad.

Todo ello, unido al precio más elevado del trifosgeno hacen más aconsejable el uso del

cloruro de oxalilo.

También se ha podido sustituir el diclorometano por acetonitrilo para llevar a

cabo tanto el intercambio aniónico como la reacción final con el nucleófilo. Esto ha

permitido eliminar la filtración que generalmente se realiza al dar por concluido el

intercambio aniónico, evitando además que junto con el producto final aparezcan

ciertas cantidades de cloruro de trietilamonio, que es algo soluble en diclorometano.

Todo ello facilitaría la preparación de estos reactivos en mayor escala.

En general, los rendimientos obtenidos para los tetrafluoroboratos 6b, l0b y l4b

(Tabla l, entradas 2y 4;Tabla2,entrada 2) suelen sermenores que los obtenidos para

los hexafluorofosfatos 6a, 10a y l3a. Esto puede ser debido tanto a una menor

solubilidad de los tetrafluoroboratos en acetonitrilo frente a los hexafluorofosfatos,

como a una mayor estabilidad de los hexafluorofosfatos debido a que el fosforo del

anión de la sal pueda contribuir a la estabilización del catión tiouronio correspondiente

en mayor medida que el boro del tetrafluoroborato. La diferencia observada en los

derivados de HOSu puede ser debida a una mayor solubilidad del hexafluorofosfato

14a en el disolvente de recristalización que el tetrafluoroborato 14b.

Como resumen de este apartado, cabe señalar que se han podido preparar

distintas sales con estructura de tiouronio (6 y l0), uronio (14) y fluoroformamidinio

(13) derivadas de TMU y DMPU con buenos rendimientos globales utilizando para ello

un procedimiento "one pot". que permitiría su fácil escalado.

5 5
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III.2. USO DE LAS SALES DE AMINIO COMO ACOPLADORES

PEPTÍDICOS

Como se comentó en los antecedentes bibliográficos, Ias sales de aminio

constituyen un importante grupo de reactivos utilizados en la activación de cr-

aminoácidos en síntesis peptídica. Como se ha indicado, a la hora de evaluar la utilidad

de un nuevo reactivo para su aplicación en síntesis peptídica hay dos factores muy

importantes a considerar:

a) El rendimiento obtenido en la reacción de acoplamiento peptídico ha de ser lo

más elevado posible.

b) La reacción de acoplamiento peptídico ha de llevarse a cabo con el nivel de

racemización más bajo posible.

Estos son los factores que se estudiarán tanto en disolución como en fase sólida.

III.2.l. Acoplamiento peptídico en disolución.

A continuación se comentarán los resultados obtenidos cuando las sales de

aminio 6, 10, 13 y 14, anteriormente preparadas, se utilizaron como reactivos de

acoplamiento peptídico en disolución. Para ello se estudió la efectividad de estos

reactivos en el acoplamiento utilizando diferentes aminoácidos protegidos y

aminoácidos estéricamente impedidos, como el ácido cr-aminoisobutírico (Aib) y N-

metilaminoácidos, así como los niveles de racemización a que dan lugar, utilizando

para ello acoplamientos modelo típicamente utilizados y recogidos en la bibliografia,

como son:

i) El test de Young,r2e que consiste en el acoplamiento de la N-benzoilleucina

(Bz-Leu-OH) con el éster etílico de la glicina (Gly-OEt) en presencia de una

base y del reactivo de acoplamiento para obtener el dipéptido Bz-Leu-Gly-OEt

( l7h) .

' t ' will iams, M.; Young, G. T. J. Chem. Soc.1963, 881.
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i i) El test de Anteunis,' 'o qu" consiste en el acoplamiento del dipéptido Cbz-

Gly-Phe-OH con el éster metíl ico de la valina (Val-OMe) para obtener el

tripéptido Cbz-Gly-Phe-Val-OMe (l7i).

Asimismo, se comentará la utilidad del tiol 2 como aditivo junto con distintos

reactivos de acoplamiento peptídico, utilizando como modelo la reacción de

acoplamiento del test de Anteunis.

III.2.I.a. Acoplamienlo utilizando los reactivos 6, I0 y 14.

Con el fin de estudiar la utilidad de los derivados del tiol 2 anteriormente

preparados como reactivos de acoplamiento peptídico, se hicieron reaccionar diferentes

aminoácidos Bz, Boc, Cbz o Fmoc N-protegidos con el clorhidrato de distintos

aminoésteres, utilizando TEA como base y las sales 6, l0 o 14 como reactivos de

acoplamiento(Esquema 5). Las reacciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente en

DMF o acetonitrilo, obteniendose resultados similares. Se prefirió usar como disolvente

DMF ya que es mejor disolvente para llevar a cabo acoplamiento en fase sólida, que se

realizará posteriormente Las reacciones se siguieron por cromatografla en capa fina

(CCF), usando una disolución de ninhidrinaal0'2Yo en etanol como revelador.

R l R 2 R r o
_  I  c l - .  T  .  i  i  H  i
Prot-*\oH + 

H.ñ\oR' 
- Protr*\N>Aon,

H6 6 H8[z
l s  16 t7

Esquema 5. i) TEA, acoplador, DMF, 25'C 4h.

En la Tabla 4 se recogen los resultados obtenidos con diferentes tipos de

aminoácidos con los reactivos 6.

''o Van der Auwera, C.; Vandamme, S.; Anteunis, M. J. O. J. Pept. Protein Res. l9}1l,
29 .464 .
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Tabla 4. Péptidos preparados usando 6 como reactivos de acoplamiento.

Ent. Acoplador Péptido N" t (h) Rto(%)" [a]o25 
b

I HOTT (6a) Cbz-Val-Val-OMe l7a 4 85 -18'7o

2 TOTT (6b)
3 HoTT (6a)
4 TOTT (6b)
s HoTT (6a)
6 TOrT (6b)
7 HOTT (6a)
8 TOTT (6b)
e roTT (6b)
f 0 TOTT (6b)
11 TOTr (6b)
t2 HOTT (6a)
r3 TOTT (6b)
t4 HOTT (óa)
ls TOTT (6b)
16 HOTT (6a)
t7 TOTT (6b)

Cbz-Val-Aib-OMe

Boc-Val-Aib-OMe

Boc-Aib-Val-OMe

Cbz-Aib-Aib-O-Me
Boc-Aib-Aib-OMe

Fmoc-Aib-Aib-OMe
Bz-Leu-Gly-OEt

Cbz-Gly-Phe-Val-OMeh

Cbz-MeVal-Val-OMe

l7a 4
l7b 4
t7b 4
l7c 4
l7c 4
t7d 4
t7d 4 44
l7e 24 68
Í7f 24 66
l7g 24 60"
t7h 4
t7h 4
17¡ 4 68',
t7i 4
r7j 4
r7j 4

85 -22' , f
60 -23' ,0 '
80 -23'0"
35 -17',0
67 -16' ,0
5 8

7 | -29',3f'c

69 -31 '5f 'c

' 7 l l

g0' -7g'gr
,82" -78'Bj

" Rendimientos basados en los aminoácidos de partida. o c l, EIOH. " Rendimiento obtenido después de

cromatografia en columna (gel de sílice, hexano/acetato de etito). d ¡¡¡.l3la [o]o2o - 2l (c l, EIOH) c ¡¡¡.r3rb

[ cx ]o -24  ( c l ,E IOH) . r c3 ' l  E IOH.  s  L i t . ¡ 3 r c [ c r ] o ' o -34 (c3 ' l ,E IOH) .h  Sub rayado  e l  en lace  f o rmado .
i Relación diastereomérica (RMN:| H): t 0: l. 

j 
L¡t.r3rd [a]o20 -90'0 (c I , ErOH).

Los acoplamientos se llevaron a cabo en DMF con TEA como base durante 4h

excepto con los acoplamientos de dos residuos de Aib en los que el tiempo de reacción

fue de I día.

La utilización del hexafluorofosfato 6a o el tetrafluoroborato 6b no dio lugar, en

general, a diferencias signif,rcativas en los rendimientos finales si bien cuando se

prepararon péptidos que contienen Aib se observó que los tetrafluoroboratos se

mostraron algo más eficaces (Tabla 4, entradas 3-5). Sin embargo, hay un caso especial

como es la preparación del dipéptido l7d, en que el hexafluorofosfato 6a funcionó

sustancialmente mejor que el tetrafluoroborato 6b (Tabla 4, entradas 7 y 8).

13r 
1a¡ Coste, J.; Le-Nguyen, D.; Castro ,8. Tetrahedron Lett. lgg0, 31,205. (b) Frérot,

E.Coste, J.; Pantaloni, A.; Dufour, M.N.; Jouin, P. Tetrahedron 1991,47,259. (c)
Williams, M.; Young, G. T. J. Chem. Soc. 1963, 881 . (d) Frérot, E.; Coste, J.; Jouin,
P.; Castro, B. Tetrahedron Lett. 1992, 33,2815.
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Cuando se acoplaron aminoácidos Cbz o Boc protegidos se obtuvieron mejores

resultados con los primeros (Tabla 4, entradas 3-6), si bien al llevar a cabo el

acoplamiento entre dos residuos de Aib la utilización de uno u otro protector no

condujo a rendimientos significativamente diferentes (Tabla 4, entradas 9 y l0). Sin

embargo, cuando se partió de Fmoc-Aib-OH para preparar el péptido l7g (Tabla 4,

entrada ll) se observó una ligera disminución en el rendimiento final. Esto puede

explicarse con el hecho de que en el crudo de reacción se encontró una pequeña

cantidad de metilenfluoreno (5Yo, RMN-IH), lo que indica una desprotección parcial

del grupo Fmoc (Esquema 6), si bien ésta no fue demasiado importante considerando el

elevado tiempo de reacción empleado.

r¡{on
H t l

/M \./
+ \=#-/ +H2N><yoR

l l  o

6 H 3
Esquema 6.

Los grados de racemización obtenidos son en general bajos considerando los

datos de rotación específica de los péptidos preparados. Esto podría ser debido a un

efecto de grupo vecino similar al que presenta el HOAt (ver Fig. I de los Antecedentes

Bibliográficos), que favorecería el ataque del grupo amino del aminoéster al éster

activado, si bien este efecto parece de menor intensidad que cuando se utiliza el HOAI

(Figura 2).

o a-\
l l  i , l J

R'l-O"')-
i  -s

R,NH-H-'-

Figura 2.
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Cuando se llevó a cabo el test de Anteunis (Tabla 4, entradas 14 y l5) se obtuvo

el dipéptido l7i con buenas relaciones diastereoméricas y no se observaron diferencias

apreciables entre la utilización de 6a o 6b.

Cuando el aminoácido protegido de partida tiene fuerte tendencia a racemizar,

como es el caso de la Bz-Leu-OH utilizada para el test de Young (Tabla 4, entradas l2

y l3), se obtuvo el dipéptido l7h con bajos grados de racemización cuando se

utilizaron los derivados 6a y 6b (7o/o y 3'7o/o de racemización, respectivamente).

Cuando se utilizaron estos reactivos 6a y 6b para acoplar la Cbz-MeVal-OH, un

aminoácido N-metilado generalmente dificil de acoplar, con el éster metílico de la

valina (Val-OMe) se obtuvo el dipéptido l7j con buenos rendimientos (Tabla 4,

entradas 16y l7).

De la misma forma se utilizaron los reactivos derivados de la DMPU l0 y 14

como reactivos de acoplamiento peptídico, y los resultados obtenidos se muestran en la

Tabla 5. Al igual que ocurrió cuando se utilizaron los derivados de TMU 6, no se

observaron diferencias significativas entre la utilización del tetrafluoroborato, 10b o el

hexafluorofosfato lOa, si bien el tetrafluoroborato 10b fue en general ligeramente más

eficaz que el hexafluorofosfato l0a, sobre todo cuando se acoplaron dos residuos de

Aib, con Boc como grupo protector (Tabla 5, entradas 9 y l0).

Cuando se utilizaron lOa y lOb para preparar dipéptidos que contienen Aib

(Tabla 5, entradas 3-11), éstos se obtuvieron con rendimientos símilares a los obtenidos

con los derivados de TMU 6, e incluso superiores cuando se prepararon los derivados

de Boc-Aib-OH (l7d y l7f) (compárense Tabla 4, entradas 7,8 y l0 y Tabla 5,

entradas 6,7 y l0), si bien el rendimiento obtenido para el péptido Fmoc-protegido fue

inferior (compárese Tabla 4, entrada I I con Tabla 5, entrada I l). Además, no se

observaron diferencias significativas cuando se utilizaron estos reactivos para acoplar la

N-MeVal-OH, obteniéndose el dipéptido l7j con buenos rendimientos y similares a los

que se obtuvieron con los derivados de TMU (6) (compárese Tabla 4, entradas 16 y 17

y Tabla 5, entradas 16 y l7).
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Tabla 5. Péptidos preparados usando l0 y 14 como reactivos de acoplamiento.

Ent. Acoplador Péptido N" t (h) Rto(%)" [cr]p25b
I HODT (l0a) Cbz-Val-Val-OMe l7a 4 82 -22'6"

2 TODT (r0b)
3 HODT (tOa)
4 TODT (r0b)
5 TODT ( lOb)
6 HODT ( lOa)
7 TODT ( lOb)
8 TODT (rOb)
9 HODT (10a)
l0 TODT ( l0b)
l l  ToTD ( lOb)
t2 HoDT (10a)
l3 TODT (10b)

16 HODT (l0a)
r7 TODT (l0b)
l8 HSDU (14a)
19 TSDU (14b)
20 HSDU (l4a)
21 TSDU (14b)

t4 HODT (10a) Cbz-Gly-Ehs:Ya!-OMeh
rs roDT (10b)

Cbz-MeVal-Val-OMe

Bz-Leu-Gly-OEt

Cbz-Gly-Phel&!-OMeh

Cbz-Val-Aib-OMe

Boc-Val-Aib-OMe
Boc-Aib-Val-OMe

Cbz-Aib-Aib-O-Me
Boc-Aib-Aib-OMe

Fmoc-Aib-Aib-OMe
Bz-Leu-Gly-OEt

l7a 4
t7b 4
t7b 4
l7c 4
t7d 4
l7d 4
l7e 24
t7f 24
t7f 24
l1e 24
t7h 4
t7h 4
t7i 4
t7i 4
r7i 4
r7i 4
t7h 4
t7h  4
l7i 4
t7i 4

g3 -22'3d
60 -20'0"
76 -20'0"
66
66
70
74
66
83
47'
64
't0

63i
84)

-20'5f,8
-2rot'c

g  l "  - 7  l ' 5k
75" -73 '2k
g2 -13'2f,8
g0 -13 '0f '8
g2l
g0l

u Rendimientos basados en los aminoácidos de partida. o c l, EIOH. " Rendimiento obtenido después de

cromatografia en columna (gel de sílice, hexano/acetato de etilo). dlit.l32" 
¡a¡o20 -21 (c l, EIOH). " Lit.l32b

Íalo-24 (c l ,  EIOH).  rc3 ' l  EtOH. sLi t . t32 '  
[cr ]n2o-34(c3'1,  EIOH).hsubrayado elenlace formado.

' 
Relación diastereomérica (RMN-rH): l0:0'8. 

j 
Relación diastereomérica (RMN-rH): l0: I . klir. r32d 

[cr.lD20
-90'0 (c l, EIOH). I Relación diastereomérica (RMN-|H): I : 0.4.

En general, los grados de racemización obtenidos con los reactivos 10a y 10b

fueron bajos y no difieren apreciablemente de los obtenidos cuando se utilizaron los

derivados de TMU 6 (compárese Tabla4, entradas 1,2,14 y l5 con Tabla 5, entradas

1,2, 14 y l5), si bien los derivados de DMPU l0 presentaron una tendencia

ligeramente superior a provocar la racemización a la vista de los resultados que se

r32 (a¡ Coste, J.; Le-Nguyen, D.; Castro , B. Tetrahedron Lett. lgg0, 3 I ,205. (b) Frérot,
E.; Coste, J.; Pantaloni, A.; Dufour, M.N.; Jouin, P. Tetrahedron 1991,47,259. (c)
Williams, M.;Young, G. T. J. Chem. Soc.1963, 881. (d) Frérot, E.;Coste, J.;Jouin,
P.; Castro, B. Tetrahedron Lett. 1992, 33,2815.
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obtuvieron para los dipéptidos quirales que contienen Aib. Esta tendencia pareció

acentuarse cuando el aminoácido protegido de partida tiende a racemizar en mayor

medida, como es el caso de la Bz-Leu-OH utilizada para el test de Young, para el que

se obtuvo el dipéptido l7h con los derivados 10a y 10b con grados de racemización

superiores (19'8oA y 19'loA de racemización, respectivamente) a cuando se utilizaron

los derivados de Ia TMU 6 (7% y 3'7%o, respecfivamente). Esto podría explicarse

debido a menores problemas estéricos de las sales de uronio de ta DMPU 10 respecto a

los derivados de TMU 6.

Los derivados de HOSU l4 dieron buenos rendimientos en el acoplamiento de

Bz-Leu-OH con Gly-OEt en 4 h, así como en el test de Anteunis (Tabla 5, entradas l8-

2l). Sin embargo, el porcentaje de racemización fue en todos los casos más elevado que

con los demás reactivos ensayados. Esto podría deberse a un menor efecto de grupo

vecino en los ésteres de HOSu respecto a los ésteres del tiol 2. En el caso de los

derivados de Aib, prácticamente no se obtuvo producto de acoplamiento, observándose

en el crudo de reacción el éster de succinimida correspondiente. Esto podría ser debido

a la elevada estabilidad de los ésteres de succinimida respecto a la de los ésteres

derivados del tiol 2.

En resumen, las sales 6 y 10, derivadas del l-óxido de 2-mercaptopiridina (2),

dieron lugar a buenos rendimientos cuando se utilizaron como reactivos de

acoplamiento peptídico y funcionaron en general mejor que los derivados de HOSu 14,

sobre todo cuando se utilizaron para preparar péptidos que contienen Aib. Además,

cuando se acoplaron aminoácidos Boc protegidos los reactivos 10, derivados de

DMPU, funcionaron generalmente mejor que los derivados de TMU 6, sobre todo

cuando se llevó a cabo el acoplamiento entre dos residuos de Aib. De la misma forma,

los reactivos 6 y 10, dieron lugar a niveles de racemización más bajos que los obtenidos

cuando se utilizaron los derivados de HOSu 14, obteniéndose los niveles de

racemización más bajos cuando se utilizaron los derivados de TMU 6.
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III.2.I.b. Acoplamiento peplídico en disolución con losfluorouronios 13.

Al igual que se hizo en el apartado anterior, se prepararon una serie de péptidos

con el fin de estudiar el comportamiento de los fluorouronios l3a y l3b como reactivos

de acoplamiento. Para ello, se hicieron reaccionar distintos aminoácidos protegidos con

los grupos Boc, Cbz, Fmoc y Bz, con el clorhidrato de diferentes aminoésteres en

presencia de TEA como base y utilizando los fluorouronios 13 como acopladores. Las

reacciones se llevaron a cabo en DMF a temperatura ambiente, empleandose tiempos de

reacción de 4 a24h. Los resultados obtenidos se refleian en la Tabla 6.

Tabla 6. Péptidos preparados con los fluorouronios 13.

Ent. Acoplador Péptido N' t(h) Rto(%)" [a]o25 "
I

8 DFFT (13b) .
9 DFFH (l3a)"
l0 DFFH ( l3a)
I I DFFH (l3a)d
12 DFFH (r3a)
l3  DFFT (13b) .
14 DFFH (l3a)"
l 5
l 6
t 7
l 8
t 9

7ob -72'oh

6ob -17'3í
s7b -17'oi
34b -14' ,2
4ob -14'z
45b
54b
60b
24b
40b
62 +t4j
5 l  + l ' d
70d -21'3j
7 f  -21 '2 j
- - f) ) -
54t
70c

2 DFFT( l3b) r7i 4
3 DFFH (l3a) Cbz-Val-Aib-OMe l7b 24
4 DFFT (l3b) t7b 24
5 DFFH (l3a) Boc-Val-Aib-OMe l7c 24
6 DFFT (l3b) l7c 24
7 DFFH (l3a) Cbz-Aib-Aib-OMe 17e 24

l7e 24
l7e 24

Boc-Aib-Aib-OMe l7f 24
t7f 24

Bz-Leu-Gly-OEt l7h 4
t7h 4
l7h 4
l7h  4
t7i 4
t7i 4
t7i 4

DFFT I13

DFFT (l3b)"
DFFH (l3a) Cbz-Gly-Phe-Val-OMe"
DFFT (l3b)
DFFH (l3a)d

7 i  4  7 t s

t33 
1a¡ Frérot, E.; Coste, J.; Jouin, P.; Castro, B. Tetrahedron Lett.1gg2,33,2815. (b)
Frérot, E., Coste, J.; Pantaloni, A.; Dufour, M. N.; Jouin, P. Tetrahedron 1991,47,
259. (c) Williams, M.; Young, G. T. J. Chem. 9oc. 1963, 881.

- Kelerldos a los amrnoácrdos de paÍtrda " Obtenldos después de columna cromatográfica (gel de sílice,
hexano/acptato de etilo) " c l, EtOH.d Se uti[izó HOAI (57o) como aditivo. " Subrayad-ose ind-ica el enlagé
lorygdo 

r Relagi{r !lastgreolnf¡ga ($lr,f\-rH):l:1. s Rel3ción diastereomé¡ica 1n'¡6tt-rH¡: l: 0. h Lirr33".
[a]n'" -90'o (c l, EtoH). 'Lit.'"o 

[a]s'u -24 (c l, EIOH). r c 3'l EtOH. Lit.|irc [cr.]Dzo *34 (c 3'1, EtoH).
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No se observaron diferencias significativas tanto en los rendimientos como en

los niveles de racemización cuando se uti l izó el tetrafluoroborato l3b o el

hexafluorofosfato análogo 13a, aunque en algún caso, como en la preparación del

dipéptido l7h, l3a dio mejor rendimiento que l3b (Tabla 6, entradas 12 y 13).

Cuando se prepararon los dipéptidos que contienen Aib, se observó en el crudo

de reacción otro derivado del aminoácido protegido de partida, además de dipéptido.

Este otro derivado parece ser el anhídrido simétrico por las señales observadas en

RMN-'H. Las señales fueron las correspondientes a Boc (6 : I'al ppm) y a los metilos

de Aib (6: 1'54 ppm) para el anhídrido de Boc-Aib-OH. Asimismo, se observó una

señal a 6:0'91 ppm, correspondiente a los metilos de la Val y otra señal a 5: 1,43

ppm, correspondiente al grupo Boc para el anhídrido de Boc-val-oH. También se

observó una señal a 6: l '45 ppm, correspondiente a los metilos del Aib y a 6 = 5'07

ppm, correspondiente al CHz del Cbz para el anhídrido de Cbz-Aib-OH, así como las

señales correspondientes a los metilos de la Val (6 : 0'90 ppm) y al CH2 del Cbz (6 :

5'05 ppm), para el anlídrido de Cbz-Val-OH. Por tanto la reacción parece transcurrir

principalmente a través del anhídrido simétrico l9 (Esquema 7).

Rl. -Rt
erot-* \oH

L ¡  I I

"o

*+6
,rorld

l 8

"'i>$L¿"'.
Prot = Cbz; Rl=i-Pr; R2:H; l7b. Prot = Boc; Rl=i-Pr; Rz:H;
Prot = Cbz; R¡=R2:Me; l7e, Prot = Boc; Rl:R2=Me;

,.,d*o51,'.*,,
H63 i i

Rl., ..R2

- AibOMe

l7c
l7 f

Esquema 7.
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Asimismo, podría quedar oxazolona 18 sin reaccionar en el crudo. Sin embargo,

las oxazolonas derivadas de aminoácidos con protección Boc (20) suelen generar los

carboxianhídridos 2l conespondientes liberando isobutileno y cloruro de ¡erc-butilo

(Esquema 8),134 que se perderían al evaporar a vacío quedando en el crudo el

compuesto 21. Por lo tanto, la señal del grupo rerc-butilo desaparecería del espectro de

RMN-IH, y sin embargo se observa., lo que descartaría la presencia de oxazolona l8

sin reaccionar.

R
I

N'"\zo
\ \ /
ro

t-BuO
20

R
^ r -  r r  I'' tu"-o-

t)-d
t-nu¡d)

+ RsN

l ¡' ' t 1 ^7o+  l +  +HC l

/)_o ,
o l

2 l

)'' .A
Esquema f. i) &N.HCI.

La proporción de anhídrido l9 obtenida fue superior cuanto más impedido era el

aminoácido protegido de partida. Esto explicaría el menor rendimiento observado

cuando se partió de la Boc-Val-OH para preparar el dipéptido l7c (Tabla 6, entradas 5

y 6) que cuando se partió de la Cbz-Val-OH para preparar el dipéptido l7b (Tabla 6,

entradas 3 y 4), así como cuando se acoplaron dos residuos de Aib partiendo de Boc-

Aib-OH o de Cbz-Aib-OH para preparar los dipéptidos 17f y l7e, respectivamente

(Tabla 6, compárense entradas 7 y l0).

Cuando se llevaron a cabo los acoplamientos con aminoácidos que contienen

Aíb, utilizando los reactivos 13a y l3b en presencia de una cantidad subestequio'

métrica de HOAI, se obtuvieron los péptidos correspondientes con rendimientos más

elevados (Tabla 6, entradas 9 y ll). Esto demuestra que si bien la reacción parece

r3a Coste, J.; Frérot, E.; Jouin, P. J. Org. Chem. 1994, 59,2437.
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funcionar principalmente a través de la formación del anhídrido simétrico, sobre todo

en acoplamientos muy impedidos, también se forma oxazolona que es capaz de

reaccionar con el aditivo dando lugar a rendimientos más altos.

En cuanto alaracemización durante el acoplamiento, cabe comentar que cuando

se realizaron los tests de Young y de Anteunis utilizando los reactivos l3a y 13b, se

obtuvo el dipéptido 17h (Tabla 6, entradas 12 y 13) y el tripéptido l7i (Tabla 6,

entradas 1,6 y 17) con total racemización. Sin embargo, la utilización de una cantidad

subestequiométrica de HOAI (5% eq) como aditivo junto con estos reactivos de

acoplamiento t3 dio lugar a niveles de racemización inferiores (Tabla 6, entradas 14,

15, 18 y l9), destacando la obtención del tripéptido l7i deltest de Anteunis como un

solo distereoisómero (Tabla 6, entradas l8 y l9).

En resumen, los fluorouronios 13, derivados de DMPU, dieron lugar a

rendimientos medios o bajos, sobre todo cuando se prepararon los péptidos que

contienen Aib, y a grados de racemización muy elevados, siendo necesaria la

utilización de un aditivo como el HOAI para mejorar tanto los rendimientos como los

srados de racemización.

III.2.I.c. Ulilidad del l-óxido de 2-mercaptopiridina (2) como sditivo en

síntesis peptídicu en disolución.

Como se comentó en los antencedentes bibliográficos, se han utilizado aditivos

del tipo HOX junto con algunos reactivos de acoplamiento peptídico, como las

carbodiimidas y las sales de aminio, con el fin de aumentar los rendimientos finales así

como para reducir los niveles de racemización. Así pues, con el fin de estudiar la

utilidad del tiol 2 como aditivo en síntesis peptídica se escogió como modelo el

acoplamiento entre el dipéptido Cbz-Gly-Phe-OH y el éster metílico de la valina Val-

OMe para obtener el tripéptido l7i (test de Anteunis) utilizando distintos reactivos de

acoplamiento, (Esquema 9).
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*'-NlÑ=i* .'":Ñ"'.
"o \ r no

' ,  c u z r * , ^ - ' . Ñ . t Á ) ( " t .

H6-onn8

t7i

Esquema f . i) Acoplador (leq.), TEA (2eq.), óxido 2 (leq.), DMF, 25oC 4h.

DIPCDI (LXVnD 92o.')

3
Á

5
6
-

8

TBTU (X[r)
HoTT (6a)
TOTT (6b)
HoDT (l0a)
TODT (lob)
DFFH (13a)

90
87 (68)
83 (71)
72 (63)
85 (84)
60 (5s)

l 8 ' 0
l ' 4

3'8 (9)"
2',4 (9)"

3',8 (7',4)"
2',9 (9)'

2 l '8  (50) "
9 DFFT (13b) s8 (54) 2t'2 (s0)"

" Rendimientos basados en los aminoácidos de partida. b En paréntesis los resultados sin el compuesto 2
como aditivo " D,L (%) 1RVru-tH¡. 

d Las reacciones con carbodiimidas se llevaron a cabo en CHuClz.

Los rendimientos obtenidos fueron de medios a altos (58% a 90%), si bien los

mejores se obtuvieron cuando se utilizaron DIPCDI (LXVIID y TBTU (XIII) como

reactivos de acoplamiento (Tabla 7, entradas 2 y 3).Además, el aditivo no tuvo efecto

apreciable al utilizarlo con TBTU (x[D, ya que los niveles de reacemización no

variaron (Tabla 7, entrada 3) si se compara con el resultado obtenido sin aditivo (l'4%

D,L).'" Sin embargo, cuando se utilizó con DCC (LXVU) la mejoría en los niveles de

racemización fue muy notable (Tabla 7, entrada l) respecto a la utilización de DCC

(LXVD sin aditivo (36YoD,L).t35

Cuando se utilizó el tiol 2 como aditivo junto con los reactivos 6a y 6b se

obtuvo el dipéptido l7i con rendimientos superiores y niveles de racemización más

'" Knorr, R.; Trzeciak, A.; Bannwarth, W.; Gillesen,D. Tetrahedron Lett. 1989,30,
1927.

Tabla 7. Uso del óxido 2 como aditivo en el test de Anteunis.

DCC (LXVr[)
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bajos a los que se obtuvieron cuando no se utilizó aditivo (compárese Tabla 7, entradas

4 y 5 con Tabla 4, entradas la y l5). Algo similar ocurrió al l levar a cabo el

acoplamiento con el reactivo lOa (compárese Tabla 7, entrada 6 con Tabla 5, entrada

l4). Sin embargo, el rendimiento obtenido usando 10b no varió al utilizar junto con

este reactivo el tiol 2, si bien el grado de racemización sí que disminuyó (compárese

TablaT, entradas 7 con Tabla 5, entrada l5).

Cuando se llevó a cabo el acoplamiento utilizando los reactivos fluorados l3a y

l3b, la mejoría en el rendimiento no fue significativa, si bien los niveles de

racemización a los que dieron lugar en el dipéptido 17i fueron mucho más bajos

(compárese Tabla 7, entradas 8 y 9 con Tabla 6, entradas 16 y l7). Sin embargo no se

obtuvieron rendimientos tan altos ni se llegó a la eliminar la racemización totalmente

como cuando se utilizó HOAI (Tabla 6, entradas l8 y l9).

III.2.I.d. Comparacién de las ssles de aminio 6, IA, 13 y 14 con otros

resctivos utilizados en síntesis peplídica.

En primer lugar, se comparó la eficiencia al utilizar las sales de aminio

preparadas con la utilización de TBTU (XI[). Para ello se preparó el péptido t7f

(Boc-Aib-Aib-OMe), utilizando XIII como reactivo de acoplamiento. Los resultados

obtenidos, junto con los ya reflejados en las tablas 4,5 y 6, se muestran en la tabla 8.

A la vista de los resultados, el reactivo que mejor rendimiento proporcionó fue

el derivado de DMPU lOb (Tabla 8, entrada 4), obteniéndose para el dipéptido l7f

valores incluso superiores a los obtenidos cuando se utilizó el TBTU (Tabla 8, entrada

l). El resto de derivados del t iol 2,6b y lOa dieron lugar al péptido l7f con

rendimientos inferiores a l0b, si bien similares al obtenido cuando se utitizó TBTU

(compárense Tabla 8, entrada I con entradas 2 y 3).

7 l
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Tabla 8. Preparación de Boc-Aib-Aib-OMe (17f) con distintos acopladores.

Entrada Acoplador Rto (%)"

I

z

a
J

â

5

6

TBTU (XilD

rorr (6b)
HoDT (10a)

TODT (l0b)

DFFH (13a)

DFFH (13a)b

70

o l

66

83

24

40"

" Rendimiento respecto al aminoácido de partida.

cromatográfica ( gel de sílice, HexiAcOEt).

Utilizando HOAI como aditivo. " Después de columna

Los peores resultados se obtuvieron con los fluorouronios 13, incluso cuando se

utilizó HOAt como aditivo (Tabla 8, entradas 5 y 6), siendo, por tanto, menos

recomendable su uso para llevar a cabo acoplamientos dificiles.

En cuanto a los estudios de racemización, se escogieron como modelos el test de

Young y el test de Anteunis. En las tablas 9 y l0 se recogen los resultados obtenidos, ya

reflejados en las Tablas 4, 5 y 6,junto con los resultados obtenidos con otros reactivos

utilizados con anterioridad para realizar acoplamiento peptídico.

Cuando se IIevó a cabo el test de Young para preparar el dipéptido l7h

utilizando las sales 6a y 6b (Tabla 9, entradas 4 y 5), derivadas de TMU, se obtuvieron

niveles de racemización más bajos, por comparación de los valores de rotación óptica, a

los que dan lugar otros acopladores que se han utilizado en síntesis peptídica, como

DCC (LXVII), HBTU (XI) o BOP (VII) (Tabla 9, entradas t,2 y 3). Sin embargo,

cuando se utilizaron los derivados de DMPU 10 (Tabla 9, entradas 6 y 7) los niveles de

racemización obtenidos fueron superiores a los que dan lugar la utilización de una sal

de uronio como HBTU (Tabla 9, entrada 2), y del mismo orden a los obtenidos con una

sal de fosfonio como BOP (Tabla 9, entrada 3). Sin embargo, la racemización fue

inferior a la obtenida con DCC (Tabla 9, entrada l)
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Tabla 9. Test de Young de racemización con distintos reactivos de acoplamiento

Entrada Acoplador [q]o" DL(%)

I

z

a
J

4

5

6

8

9

l 0

l l

DCC (LXVII)"

HBTU (XI)'

BOP (vrrf

HOTT (6a)

TOTT (6b)

HoDT (tOa)

TODT (r0b)

DFFH (l3a)

DFFT (l3b)

HSDU ( laa)

TSDU ( l4b)

-9'0

-25',4

-20'5

-29'3

- 3  l ' 5

-20'5

-20'0

+ 1 , 4

+ 1 , 6

- t 3 ' 2

-  l 3 ' 0

73' ,6

25',4

39 '8

l 3 ' 8

I J

39',7

4 l ' l

100

100

6 l ' 2

6 l  ' 8

"  c3 ' t ,  E tOH.  b  L i t .

La utilización de los fluorouronios 13 (Tabla 9, entradas 8 y 9) dio lugar a los

niveles más elevados de racemización, siendo más altos incluso que los obtenidos con

DCC (Tabla 9, entrada l).

Cuando se utilizaron los derivados de HOSu 14 (Tabla 9, entradas l0 y ll) los

niveles de racemización obtenidos fueron superiores a los obtenidos con HBTU (Tabla

9, entrada 2) y con BOP (Tabla 9, entrada 3), e inferiores a los obtenidos con DCC

(Tabla 9, entrada l).

Como se comentó en los apartados anteriores, otro modelo utilizado para

estudiar la racemización durante el acoplamiento peptídico fue el test de Anteunis

(preparación del tripéptido l7i). Así, cuando se utilizaron los derivados de 2 (6 y l0),

los niveles de racemización obtenidos fueron del orden de los obtenidos con HBTU

(Tabla 10, entrada 2) y BOP (Tabla 10, entrada 6), e inferiores a los obrenidos con el

''u Chen, S.; Xu, J. Tetrahedron Lett. 1992,33,647.

t )
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derivado de 2-piridona (TPTU, XVI, Tabla 10, entrada 4) si bien fueron superiores a

los obtenidos con TBTU (Tabla 10, entrada 3).

Tabla 10. Test de Anteunis de racemización con distintos acoDladores.

Entrada Acoplador D,L(%)^
I
I

¿
J

4
5
6

8
9
t 0
l l
t 2
l 3
T4

DCC (LXVrr)
HBrU (XD

TBTU (Xm)
TPTU (XVr)
TSTU (XV[)

BOP (v[)
HoTT (6a)
TOTr (6b)

HoDT (l0a)
TODT (l0b)
DFFH (13a)
DFFT (r3b)
HSDU (laa)
TSDU (l4b)

3613'7

9 ,0b ,138
y 4b,t37

2Ob,r37

26b,t37

9,6b,138

9 '0
9 '0
7',4
9 '0
50 '0
50'0
29,6
2g '6

a Determinado por RMN-rH. b Determinados por HPLC.

Cuando se utilizaron los fluorouronios 13 (Tabla 10, entradas I I y 12) los

resultados obtenidos fueron de nuevo los peores de todos, dando una mezcla de

diastereoisómeros I : l.

Los derivados de HOSu 14 dieron lugar a niveles de racemización ligeramentes

superiores al derivado de TMU análogo (TSTU, XVII, Tabla 10, entrada 5),

observandose la mayor tendencia alaracemización de los derivados de DMpU, que ya

se comentó en el apartado III.2.l.a.

Al igual que ocurrió con el test de Young, todos los reactivos ensayados,

excepto los fluorouronios 13, dieron lugar a niveles de racemización inferiores a los

t" Knorr, R.; Trzeciak, A.; Bannwarth, W.; Gillesen,D. Tetrahedron Lett. 1g8g,30,
1927.

'" Chen, S.; Xu, J. Tetrahedron Lett. 1992, 33,647.
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obtenidos con DCC, si bien como ya se comentó en el apartadoIIl.2.l .b, la uti l ización

de una cantidad subestequiométrica de HOAI como aditivo condujo a una reducción, e

incluso eliminación para el test de Anteunis, de la racemización durante la reacción de

acoplamiento.

Como resumen de este apartado cabe señalar que se ha conseguido llevar a cabo

el acoplamiento peptídico en disolución de distintos cr-aminoácidos protegidos y cr-

aminoácidos impedidos, como el Aib, obteniéndose los mejores resultados con los

reactivos 6 y 10, derivados del tiol 2. Estos resultados son comp¿rables a los que se

obtienen cuando se utilizan otros reactivos de acoplamiento comunmente utilizados. El

uso de los fluorouronios 13 también ha permitido llevar a cabo el acoplamiento

peptídico, siendo los resultados obtenidos inferiores a los obtenidos con los derivados

del tiol 2, si bien se pueden mejorar utilizando HOAt como aditivo. Los derivados de

HOSu no funcionaron satisfactoriamente cuando se llevó a cabo el acoplamiento

peptídico con Aib. Además la utilización como aditivo del tiol 2 junto con distintos

reactivos de acoplamiento permitió de manera general incrementar los rendimientos y

reducir la racemización en los péptidos finales.
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111.2.2. Acoplamiento peptídico en fase sólida.

111.2.2.a. Eficiencia de las sales de aminio 6, l0 y 13 en slntesis peptldica en

fase sólida.

Con el fin de estudiar la efectividad de los reactivos de acoplamiento peptídico

preparados se sintetizó como modelo el pentapéptido Tyr-Aib-Aib-Phe-Leu-NH2, Que

es un análogo a la Leu-encefalinamida (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-NH2) en la que los dos

resíduos de Gly han sido sustituidos por dos residuos de Aib. Todos los acoplamientos

se llevaron a cabo sobre una resina de polietilenglicol/poliestireno (PEG/PS), utilizando

como espaciador el Rink (Figura 3) y usando TBTU (XIII) como agente de

acoplamiento, excepto en el acoplamiento entre los dos residuos de Aib, en que se

utilizaron los reactivos a ensayar preparados en este trabajo.

OMe NH2

fY\.)
M"o)¿ \r\o-yo"

o
Figura 3

Se siguió una estrategia Fmoc/¡-Bu, que consiste en utilizar aminoácidos con

Fmoc como protector del grupo amino y t-Bu como protector de los grupos funcionales

de la cadena lateral, aunque para tal fin también se puede utilizar el grupo tritilo (Trt).

El tiempo de acoplamiento fue de 2h, utilizandose un exceso de 5 equivalentes de

aminoácido Fmoc protegido y de agente de acoplamiento peptídico, y de l0

equivalentes diisopropiletilamina (DIEA) en DMF como disolvente (Esquema l0).

Después de liberar el péptido de la resina por tratamiento con ácido trifluoroacético

(TFA), se obtuvieron como productos el pentap éptido 22 y el tetrapéptido de delección

23. La relación entre ambos se determinó por comparación de sus áreas medidas en
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HPLC y los resultados que se obtuvieron se reflejan en la Tabla ll, en la que se

muestra el resultado obtenido usando TBTU como comparación.

Leu-Phe-Aib

+
a- Leu-Phe-Aib i ii

ht 
+ 

O_ 
l-eu-ehe-Aib-.{ib +

O" 

Leu-Phe-Aib-Tyr

- 
ryLeu-Phe-Aib-Aib-Tyr 

iíi 
-

@ 
= PEG/PS-Rink

Esquema 10. i) (a) Fmoc-Aib (5 eq.), DIEA, acoplador (5 eq.), DMF, 25"C; (b)

Piperidina 20Yo en DMF. ii) (a) Fmoc-Tyr(Of-Bu)-OH (5 eq.), DIEA (10 eq.), TBTU (5

eq.), DMF, 25'C; (b) Piperidina 20Yo en DMF. iiD TFA/ H2O/ TES (92:3:5),25oC.

Tabla 11. Efrciencia de las sales de aminio 6, 10 y 13 en acoplamientos en fase sólida.

Ent. Acoplador Tyr-Aib-Aib-Phe-Leu-NH2(%)" Tyr-Aib-Phe-Leu-NH2(%)"
(22) (23)

Tyr-Aib-Aib-Phe-Leu-NH2
'r',

+

Tyr-Aib-Phe-Leu-NH2

23

l TBTU (Xrrr)
2 HOTT (6a)
3 TOrT (6b)
4 HODT (lOa)
s TODT (lOb)
6 DFFH(l3a)
7 DFFT(l3b)

29
24
t9
l0
1 ^I t

t 2
< l

7 I
76
8 l
90
86
88

>99
o Resultados obtenidos por comparación de á¡eas en HPLC.

Como ya se había observado en los acoplamientos peptídicos en disolución, no

hubo diferencias significativas entre la utilización de los hexafluorofosfatos 6a y 10a o

la utilización de los tetrafluoroboratos 6b y lOb (Tabla I l, compárense entradas 2 y 3,
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y entradas 4 y 5).Las pequeñas diferencias observadas pueden deberse a pequeñas

diferencias de solubil idad y/o estabil idad hidrolít ica.

Los mejores resultados se obtuvieron con Horr (6a), siendo semejantes a los

obtenidos con TBTU (XffI) (Tabla ll, entrada 2). Cuando se utilizaron como reactivos

de acoplamiento los derivados de DMpu l0 y 13 (Tabla I l, entradas 4-7) las

diferencias comenzaron a ser sensibles, sobre todo con los fluorouronios l3a y l3b, y

en especial con el tetrafluoroborato l3b cuya utilización condujo de forma casi

exclusiva al péptido de delección 23 (Tabla I l, entrada 7).

111.2.2.b. Porcentajes de racemizsción en el acoplamiento peptfdico en fase
sólida con los reactivos de acoplomiento 6, I0 y 13.

Con el fin de estudiar los niveles de racemización a que dan lugar estos agentes de

acoplamiento peptídico al realizar la síntesis en fase sólida de fragmentos que contienen

en su secuencia aminoácidos quirales, se sintetizaron los péptidos Gly-ser-phe-NH2 y

Gly-His-Phe-NH2, que contienen en su secuencia aminoácidos que tienen f;ícil

tendencia a racemizar durante el acoplamiento peptídico, como son la Ser e His.

Todos los acoplamientos se realizaron utilizando TBTU (XIII), excepto Ia

introducción de Ser e His en que se utilizó el reactivo a estudiar, sobre la resina

PEG/PS, utililizando el Rink como espaciador, siguiendo la estrategia Fmoc/l-Bu y con

un tiempo de reacción de 2h. Igual que para el estudio de la efectividad, se utitizaron 5

equivalentes de exceso de agente de acoplamiento y de aminoácido Fmoc protegido, y

l0 de base (DIEA), y como disolvente se utilizó DMF (Esquema I l). cuando se
liberaron los péptidos de la resina se obtuvieron los tripéptidos amida 24 y 2s,
respectivamente. La relación entre diastereoisómeros se midió por comparación de
áreas en HPLC y los resultados obtenidos se reflejan en las tablas 12 y 13.
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rynn" 6--rne-n4-j:*

* 
rythe-AA-Gly 

¡" 
- Gly-AA-phe-NH2

@: PEG/PS-Rink

Esquema ll. i) (a) AA: Fmoc-Ser(Ot-Bu)-OH o Fmoc-His(Trt)-OH (5 eq.), DIEA (10

eq.), acoplador (5 eq.), DMF,25'C; (b) Piperidina20Yo en DMF. ii) (a) Fmoc-Gly-OH

(5 eq.), DIEA (10 eq.), TBTU (5 eq.), DMF, 25'C 2h; (b) Piperidina 20%o en DMF. iii)

TFA/H2O/TES (92 :3 :5), 25"C.

Tabla 12. Estudios de racemización en fase sólida con el modelo de Ser.

Ent. Acoplador Gly-(L)-Ser-Phe-NHz (%)" Gly-(D)-Ser-Phe-NHz (%)"
rBTU (xrII)
HoTT (6a)
roTr (6b)

HODT (10a)
TODT (r0b)
DFFH (13a)
DFFT (I3b

Resultados obtenidos por comparación de á¡eas en HPLC.

Cuando se preparó el tripéptido 24, que contiene Ser, no hubo diferencias

significativas a la hora de utilizar cualquiera de los reactívos y los niveles de

racemización fueron semejantes, incluso a los obtenídos cuando se utilizó el TBTU

como reactivo de acoplamiento (Tabla 12, entrada l).

Se observó un comportamiento diferente cuando se preparó el tripéptido 25, que

contiene His. La tendencia a la racemiz¿ción durante la reacción de acoplamiento

peptídico que presentó la His fue superior a la que presentó la Ser cuando se realizó la

reacción con TBTU (compárese Tabla 12, entrada I y Tabla 13, entrada l). De manera

similar se comportaron el resto de reactivos de acoplamiento ensayados, si bien el

AA = Ser; 24
AA = His; 25

I
2
J

+

5
6
7

>99
>99
>99
>99
>99
>99
>99

< l
< l
< l
< l
< l
< l
< l
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comportamiento ya no fue el mismo para todos ellos, ni el mismo que el observado

cuando se uti l izó TBTU (Tabla l3).

Tabla 13. Esrudios de racemización en fase sólida con el modelo de la His.

Ent. Acoplador Gly-(L)-His-Phe-NHz (7o)' Gly-(D)-His-phe-NH2 (%),
I
2
a
J

4
5
6

TBTU (XIII)
HOTT (6a)
TOTT (6b)

HODT (10a)
roDT (l0b)
DFFH (l3a)

97' ,1
98',4
98',6
9 8 ' l
98',0
94',5
95',0

z',9
I ' 6
t '4
l'9
z',0
) ' )
5 ' 0DFFT II3b

a Resultados obtenidos por comparación de áreas en HPLC

Igual que cuando se realizó el acoplamiento peptídico en disolución, los niveles

de racemización más altos se obtuvieron cuando se utilizaron los fluorouronios 13
(Tabla 13, entradas 6 y 7).

También se observaron ligeras diferencias entre la utilización de los distintos

derivados del óxido 2, si bien éstas no fueron tan acusadas como las que se observaron

para el test de Young en disolución. Así, se obtuvieron niveles de racemización más

bajos cuando se utilizaron los reactivos 6 (Tabla l3,entrada 2 y 3) que cuando se llevó

a cabo la reacción con los reactivos l0 (Tabla 13, entradas 4 y 5). cabe destacar que

cuando se utilizaron los reactivos 6 y l0 (Tabla 13, entradas 2-5) los niveles de

racemización obtenidos en el tripéptido 25 fueron inferiores a los obtenidos cuando se

utilizó TBTU (Tabla 13, entrada l).

Como resumen de este apartado, cabe señalar que se han utiliz¿do los reactivos

6y 10, derivados del tiol 2, así como los fluorouronios 13 para llevar a cabo la reacción

de acoplamiento peptídico en fase sólida, obteniéndose los mejores resultados con los

reactivos 6. estos resultados son comparables a los obtenidos cuando se utilizó otro

reactivo de acoplamiento comunmente usado, como TBTU. De nuevo. el uso de los

fluorouronios 13 dio lugar a resultados inferiores.
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IIT.3. OTRAS APLICACIONES

III.3.l. Preparación de amidas N-alquiladas con los reactivos 6, l0 y 13.

A la vista de los resultados obtenidos para las sales 6, l0 y 13 como reactivos de

acoplamiento peptídico, se pensó utilizar éstas para preparar amidas ly'-alquiladas,

siguiendo una metodología similar a la empleada para las reacciones de acoplamiento

peptídico. Para ello se hicieron reaccionar distintos ácidos carboxílicos con diferentes

aminas primarias y secundarias utilizando las sales anteriormente indicadas y una base

como la DIEA, obteniendose las amidas 26 correspondientes (Esquema 12) con los

rendimientos reflejados en la tabla 14.

o

n'Aos
o
t l
U

Rl--NHRzR3
26

eq.), DMF,25oC 30min. (b) R'R2NH,Esquema 12. i) (a) DIEA (l eq.), acoplador (l

25"C 4h

En primer lugar cabe comentar que no se obtuvieron diferencias significativas al

llevar a cabo la preparación de las amidas 26 con los hexafluorofosfatos 6a, lOa y 13a

o con los tetrafluoroboratos 6b, l0b y 13b.

Asimismo, se obtuvieron mejores rendimientos cuando se utilizaron las sales l0

que cuando se utilizaron las sales 6 (compárese Tabla 14, entradas 5 y 6 con 7 y 8,

entradas 12 y 13 con 14 y 15, entradas 22 y 23 con 24 y 25), quizÁ debido a la mayor

facilidad de las últimas para formar la especie activada. Algo similar se observó cuando

se utilizó el fluorouronio l3a para preparar la amida 26c (Tabla 14, entrada 9).

Cuando se llevó a cabo la preparación de la amida 26c utilizando el reactivo

13b, se obtuvo gran cantidad de anhidrido benzoico (60%, CG), que se redujo cuando

se anuló el tiempo de preactivación de 30 min que se dio para generar una cantidad de

especie activada que reaccione con la base cuando se adicione, en lugar de reaccionar
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con el ácido carboxíl ico para desprotonarlo, si bien se siguió obteniendo una

proporción relativamente elevada (44%, CC).

Tabla 14. Preparación de amidas N-alquiladas.

Entrada Amida NO Rto (% P.f.
I

2
a
J

4
5
6
7
8
9
l 0
l l
t 2
l 3
t 4
t 5
t 6
t 7
l 8
t 9
20
2 T
22
Z J

24
25
26
27

26a
26a
26b
26b
26c
26c
26c
26c
26c
26d
26d
26e
26e
26e
26e
26e
26e
26f
26f
26e
26g
26h
26h
26h
26h
26h
26h

90
87
83
76
45
44
65
6s
63
95
90
86
86
90
9 l
6 1
56
84
83
93
9 l
84
83
g6b
g6b

85
80

4t-43
4t-43
54-s6
54-56

HoTT (6a)
TOTT (6b)
HoTT (6a)
TOrT (6b)
HOTT (6a)
TOrT (6b)
HoDT (10a)
TODT (10b)
DFFH (l3a)
HOTT (6a)
TOTT (6b)
HoTT (6a)
TOTT (6b)
HoDT (l0a)
roDT (rob)
DFFH (l3a)
DFFT (l3b)
HoTT (6a)
roTr (6b)
HOTT (6a)
TOrr (6b)
HOTT (6a)
TOTT (6b)
HODT (10a)
roDr (10b)
DFFH (13a)

PhCONHBU

PhCONH¡-Pr

PhCONHf-Bu

PhCONHCy

PhcoN(cH2)5

C¡eH2¡CONHBu

C¡eH2¡CONH/-Pr

CroH2'CONH/-Bu

96-98
96-98

t 3 4 - t 3 6
t34-136
134-136
1 3 4 - 1 3 6
t 3 4 - t 3 6
1 5 0 - 1 5 2
1 5 0 - 1 5 2

DFFT I13b
Rendimientos referidos al ácido de partida. " Sin los 30 min. de preactivación. " Medidos sobre los crudos

de reacción después de triturar con H2O y filtración

Cuando se llevó a cabo la preparación de la amida 26h con los reactivos lga y

lOb se observó cierta cantidad de alditriol 27 (lo%, cG), que no se detectó cuando se
prepararon otras amidas, y que indica que pudo existir como reacción lateral la
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descarboxilación del éster activado a través del cual se propone que transcurre la

reacción. Esto se evitó anulando el tiempo de preactivación de 30min.

r\
i l l**^r-ty*ol

27v

En general, los mejores resultados se obtuvieron cuando se utilizaron los

derivados de DMPU l0a y lOb, sobre todo cuando se preparó la benzamida impedida

26c, si bien las diferencias observadas respecto a la utilización de los reactivos 6a y 6b

no fueron generalmente muy elevadas.

De nuevo los derivados del óxido 2, que funcionan a través del éster activado

correspondiente, funcionaron mejor que los fluorouronios 13, sobre todo los derivados

de DMPU 10.

III.3.2. Preparación de amidas primarias.

111.3.2.a. Preparación de amidas primarias utilizundo los reactivos 6.

A la vista de lo comentado en los Antecentes Bibliográficos (apartado V.a.) se

decidió preparar amidas primarias utilizando las sales 6, haciendo reaccionar para ello

distintos ácidos carboxílicos con cloruro de amonio en medio básico (Esquema l3). Así

se obtuvieron las amidas 28 con los rendimientos refleiados en la tabla 15.

oro

n'Aon n'AuH,
28

Esquema 13. i) 6a o 6b (l'5 eq.), DIEA (2 eq.),NH4Cl (2 eq.), DMF, 25'C 30min.
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Tabla 15. Preparación de amidas primarias con los reactivos de acoplamiento 6

Ent. Acoplador Amida NO Rto (%)" [qlo P.f. ("C)o

28a
28a
28b

28c
28d

28d
28e

28e
28f
28f
28s

28e
28h

I
2
J

6

8
9

l 0
l t
t 2
l 3

4
5

28b
28c

28h
28i

83
83
84

85
'76

56
46

46
96

l 4
l 5

a ^
z1

25

HoTT (6a)
TOTT (6b)
HOTT (6a)

TOTT (6b)
HoTT (6a)

rorT (6b)
HoTT (6a)
rorT (6b)
HoTT (6a)

TOTT (6b)
HoTT (6a)
TOTT (6b)
HOTT (6a)

TOTT (6b)
HoTT (6a)

TOTT (6b)
HOTT (6a)

TOrT (6b)
HOTT (6a)
rorT (6b)
HoTT (6a)
TOTT (6a)
HoTT (6a)

TOTT (6b)
TOTT (6b)

PhCONHT

IYCONH'\-4cl

ftcovH'
*c&

Ph._Z\co¡¡s,

ts:Z\. coNHz

Br'-,1-,^.-.,COÑI2

z^\-1.coNH,
Br

9H
Ph^cotvFl,

\,2\,CI
t t l

o'\-jr
I

4coNH,

Fmoc-Leu-NHz

Cbz-Tyr(Bn)-NH2

\.,-
BocHN 

- -coNH,

o

128-t29

142-143

22t -223

146-148

t z l - 1 2 3

94-9s

52-54

+g4'0' 'd no-nl

77
93

93
84

85
93
92
55

l 8
1 9
20
a 1
L I

22
23

28i 958
28j 99
28j 9e
28k 99
28k 98
28r 64

28t 63
28m 54

+g3 '5 t 'd
-  l  g '3 " 105-107

-  l  8 '3 "
- 1 3 ' 5 '  1 8 1 - 1 8 3
-  l 3 ' 5 f
-7'1" 184-186
- 7 ' t e

167-169

270-271/V
l l  l N r
\Z\ 'coNu,

n Rendimientos referidos a los ácidos de partida.o Medidos sobre los crudos de reacción después de triturar
con HzO y filtración. " c l'6, CH¡COCH3. d Lit.r3e [d]D +73 (c l'6, CH3COCH3)." c l, CH:COCH¡. rc l,
EIOH. Lit.r40 [cr]o -17'6 (c l, EtOH).s Rendimiento delS5oA al usar TEA.

tt' Dictionary of Organic Compounds;Chapman & Hall: New York, 1982.
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Los rendimientos fueron muy similares cuando se utilizó el hexafluorofosfato 6a

y cuando se utilizó el tetrafluoroborato 6b, siendo éstos bastante elevados en la mayoría

de los casos. Además, cuando se utilizó la TEA como base, los rendimientos obtenidos

fueron inferiores (Tabla 15, entrada 18).

Cuando se realizó la reacción con ácidos que contienen grupos funcionales

sensíbles, no se observaron productos de reacciones laterales en los crudos de reacción.

Asimismo, no se detectó producto de adición Michael cuando se llevó a cabo la

preparación de la amida cr,B-insaturadaZSd (Tabla 15, entradas 7 y 8), derivada del

ácido cinámico. De la misma manera, tampoco se observó producto de adición cuando

se preparó la amida 28e (Tabla 15, enfradas 9 y l0), que contiene una sulfona c,B-

insaturada. Esta amida es un precusor del esqueleto de indolicidina, según se recoge en

la bibliografía.rar lgualmente, no se observó producto de sustitución nucleofilica

cuando se preparó la amida halogenada 28f(Tabla 15, entradas I I y 12) partiendo del

ácido s-bromocaproico, ni al preparar la amida 28g (Tabla 15, entradas B y A)

partiendo del ácido a-bromocaproico, que es incluso más sensible. La única diferencia

observada es un rendimiento menor en el segundo caso.

Cuando se llevó a cabo la reacción de amidación del ácido (S)-mandélico se

obtuvo la amida 28h enantioméricamente pura (Tabla 15, entradas 15 y 16). Esta

transformación no suele ser sencilla, ya que normalmente se requieren condiciones

enérgicas, catálisis a través de ácidos de Lewis o secuencias de protección y

desprotección del grupo hidroxilo. ra2

Por últ imo, cabe destacar que cuando se l levó a cabo Ia reacción de amidación

con aminoácidos protegidos para obtener las amidas 28j (Tabla 15, enrradas 19 y 20) y

28k (Tabla 15, entradas 2l y 22), éstas se obtuvieron con rendimientos prácticamente

cuantitativos. Además, los grupos protectores Boc, cbz y especialmente el Fmoc, que

rao Pozdnev, Y.F. Tetrahedron Lett. 1gg5,36,7115.
f ]] Caturta, F.; Nájera, C. Tetrahedron Leit. lgg7, 38,3i8g.'"'Adamcryk,.M.l Grote, J.; Rege, S. Tetrahedron Asymmetry lgg7, 8,2509 y

referencias citadas.
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es sensible a las bases, resistieron el medio de reacción, no observandose en el crudo

producto alguno de desprotección. Asimismo, se obtuvo la amida 281 (Tabla 15,

entradas 23 y 24), muy impedida estéricamente, con buenos rendimientos.

111.3.2.b. Preparación de amidas primarius utilizando los reactivos I0 y 13.

De la misma manera que se prepararon amidas primarias utilizando los reactivos

de acoplamiento 6, se utilizaron los derivados de DMPU (10 y l3), obteniendose las

amidas 28 con los rendimientos refleiados en la tabla 16.

Tabla 16. Preparación de amidas primarias con los reactivos de acoplamiento l0 y 13.

Ent. Acoplador Amida No Rto (%f [a]o P.f. ('C)b

2

3

I HODT (lOa) tnáco*r, 28d 68

roDr (10b)

HODT (lOa)

TODT (l0b)
DFFH (l3a)
DFFT (l3b)
HODT (10a)
TODT (10b)
DFFH (13a)
HODT (10a)
TODT (l0b)
DFFH (l3a)
HODT (10a)

,,-r.v1,coNH,

Fmoc-Leu-NH2

Cbz-Tyr(Bn)-NHz

\\zt\v'cl

o^-)
^.o*,

28d 68

28g 43

146-t48

52-54

53-55

180-182
-6 '8 '  183-185
-6'g'
-6 ' ,6 '  182-184
-17'5d 105-107

+̂

5
6
I

8
9
l 0
l l
t 2
l 3

28g 44
28g 64
28g 60
28j 98
28i e7
28j 96
28k 94
28k 94
28k 98
28i 8l

t4 TODT (10b)
15 DFFH ( l3a

28i 85
28i 66

o Rendimientos basados en los ácidos iniciales.b Medido sobre los crudos de reacción, después de tríturar
con H2O y filtración. c ¿. l, EIOH. d c l, CH¡COCH¡.

Al igual que ocurría con los derivados de TMU (6a y 6b), no se observó

producto de adición Michael cuando se preparó la amida cr,p-insaturada 28d utilizando
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los reactivos que contienen el óxido 2 (lOa y lOb) (Tabla 16, entradas I y 2). Sin

embargo cuando se uti l izaron los reactivos l3a y l3b se obtuvo de manera casi

exclusiva anhídrido cinámico.

Tampoco se observó producto de sustitución nucleofílica cuando se utilizaron

los reactivos lOa y lOb en la reacción de amidación del ácido cr-bromocaproico,

obteniendose la amida 28g (Tabla 16, entradas 3 y 4). Asimismo, cuando se utilizó en

esta reacción el fluorouronio 13a no se observó producto de sustitución, como tampoco

se observó en crudo de reacción el correspondiente anhídrido simétrico. Además, se

obtuvo Ia amida 28g con rendimiento superior al obtenido cuando se utilizaron los

derivados del óxido 2 (compárese Tabla 16, entradas 5 y 6 con Tabla 16, entradas 3 y

4, y Tabla 13, entradas 13 y l4), si bien la diferencia observada con los derivados de

TMU (6a y 6b) no fueron muy significativas.

cuando se utilizaron los derivados de DMPU (10 y 13) para llevar a cabo la

reacción de amidación de aminoácidos, se obtuvieron la amidas 28j y 2gk

correspondientes con rendimientos muy altos (94-98%) (Tabla 16, entradas 7-12), no

observandose diferencias significativas entre los derivados del óxido 2 y el derivado

fluorado, si bien los niveles de racemización observados en el producto final fueron

superiores para el fluorouronio l3a que para los derivados del óxido 2. Además se

obtuvieron niveles de racemización superiores a los obtenidos cuando se utilizaron los

derivados de TMU (6a y 6b) (compárese Tabla 16, entradas 10-12 con Tabla 15,

entradas 2l y 22). Esta misma tendencia se observó cuando se utilizaron los reactivos

l0 y 13, derivados de la DMPU, para preparar la amida 28i, si bien los rendimientos

obtenidos fueron inferiores a los que se obtuvieron al uttlizar los reactivos 6a y 6b,

derivados de TMU (compárese Tabla 16, entradas 13-15 con Tabla 15, entradas 17 y

I  8) .

En resumen, los derivados del óxido 2 fueron mejores reactivos para la

obtención de amidas primarias que los fluorouronios, ya que en general se obtuvieron

las amidas 28 con mejores rendimientos e inferiores niveles de racemización. Sin

embargo, los fluorouronios fueron mejores reactivos para amidar ácidos u-halogenados,
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a la vista de los resultados obtenidos cuando se preparó la amida a-halogenada 28g.

Además los reactivos 6a y 6b fueron más apropiados para amidar ácidos cr,p-

insaturados, a la vista de los resultados obtenidos cuando se preparó la cinamamida 28.

Si se compara el comportamiento de estos reactivos en reacciones de amidación

con cloruro de amonio con otros previamente utilizados, como PyBOP (V[I) y HBTU

(XI) (compárese Tabla 15, entradas 2l y22, y Tabla 16, entradas, l0-12 con Tabla 17,

entradas I y 2),se observan unos rendimientos similares, e incluso un comportamiento

superior en cuanto a tiempos de reacción, a cuando se han utilizado carbodiimidas

como EDC (LXIX) y DCC (LXVII) (Tabla 17, enrradas 3 y 4).

Tabla 17. Preparación de cbz-Tyr (Bn)-NH2 con otros reactivos de acoplamiento. ra3

Entrada Acoplador t (h) Rto. (%)

I

2

3

4

PyBoP (VilI)

HBTU (Xr)

EDC (LXrX)

DCC (LXVU)

0 '5

0 ' 5

2

5

r00

100

I00

100

III.3.3. Preparación de derivados de N-hidroxilamina.

A la vista de lo expuesto en el capítulo de antecedendes bibliográficos, y dada la

importancia que han adquirido en síntesis orgánica, se decidió preparar, utilizando los

nuevos reactivos de acoplamiento preparados, distintos derivados de N-hidroxitamina,

tales como amidas de weinreb, ly'-metoxiamidas y N-benciloxiamidas. para ello, se

llevó a cabo el acoplamiento de diferentes ácidos carboxilicos y cr-aminoácidos

protegidos con elclorhidrato de N,O-dimetilhidroxilamina, y con los clorhidratos de O-

metil y O-bencilhidroxilamina utilizando los tiouronios 6 como reactivos de

acoplamiento y TEA como base, en acetonitrilo a temperatura ambiente, obteniéndose

Ia3 Wang, W.; McMurray, J. S. Tetrahedron Lett. 1999, 40,2501.
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los deriyados de /r'-hidroxilamina 29, 30 y 31, respectivamente (Esquema l4 y Tablas

1 8  y  l 9 ) .

o R 2

n'AoH 
* *'\*,

o
,  l l  ,R,+  R I A N , .

Ir a

R'

R2 =R3:Me

R2:H, R3 =Me

R 2 : H ;  R 3 : B n

29;
30;
3 l ;

Esquema 14. i) TEA (2 eq.),6a o ób (l eq.), MeCN

Siguiendo la misma metodología, se prepararon los derivados de N-

hidroxilamina utilizando los reactivos l0 como acopladores y DIEA como base en

DMF. Los resultados obtenidos se refleian en las Tablas l8 v 19.

Tabla 18. ión de amidas de Weinreb 29.
Ent Producto N o t

I TOTT (6b) CH3(CH2)eCONMe(OMe) 29a 3
2 HOTT (6a)
3 TODT (l0b)
4 HODT (l0a)
5 HOTT (6a)
6 HODT (lOa)

8 HODT ( l0a)
9 HoTT (6a)
l0 HoDT ( l0a)
I I HoTT (6a)
t2 HoDT (l0a)

29b 3

29c 3

80
95
90
95
86
70

9 l
80
82 -2s',sd
80 -26',0
76 -16 '0
74 -15'1
80 -10 '2
7 8  -  l 0 ' 3

29a 3
29a 3
29a 3

PhCONMe(OMe) 29b 3

7 HOTT (6a) (E)-PhCH:CHCONMe(OMe)

l3 HOTT (6a) Fmoc-Ala-NMe(OMe)
t4 HODT (l0a)

29c 3
Boc-Ala-NMe(OMe) 29d 3

29d 3
Cbz-Ala-NMe(OMe) 29e 3

29e 3
29t 3
29t 3

" Se utilizó MeCN/TEA con los reactivos 6a y 6b, y DMF/DIEA con los reactivos lOa y l0b.b Rendimientos
referidos al ácido de partida. " c l'0, MeOH. d Lit.laa ¡cl1p -26 (c l'0, MeOH).

Las amidas de Wein¡eb 29 se obtuvieron en general con buenos rendimientos

(Tabla l8). Además, se observó que los hexafluorofosfatos 6a y lOb dieron lugar a la

amida29a con rendimientos ligeramente superiores a los obtenidos cuando se utilizaron

taa Catálogo Aldrich.

9 l

Nuevos reactivos de acoplamiento peptidico animicos derivados...Miguel Angel Bailen Latorre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Tesis Doctoral 2001

los tetrafluoroboratos 6b y lOb (Tabla 18, entradas l-4), por lo tanto se decidió usar

éstos para el resto de acoplamientos.

En general, se obtuvieron rendimientos similares, o incluso superiores, cuando

se utilizó como reactivo de acoplamiento el derivado de TMU 6a. Sin embargo, se

obtuvo un rendimiento algo superior cuando se utilizó el tetrafluoroborato 10b en lugar

de 6b para preparar la amida 29a (Tabla 18, entradas I y 3), si bien la diferencia no fue

significativa.

Estas amidas de Wein¡eb 29 se obtuvieron con rendimientos similares, y

empleando tiempos de reacción más cortos, a los obtenidos con otros reactivos

utilizados recientemente, como el reactivo Deoxo-Fluor.los Además, no se observó

racemización durante el acoplamiento, como se puede comprobar al comparar los

valores de rotación específica obtenidos para la amida de Wein¡eb 29b (Tabla 18,

entradas 9 y l0).

La preparación de N-metoxiamidas 30 (Tabla 19, entradas l-8) utilizando los

reactivos 6a y lOa se llevó a cabo de manera más directa y sencilla a la utilización de

otros métodos previamente utilizados, como por ejemplo a través de cloruros de

acilo.ro6 Además, cuando se prepararon las ff-benciloxiamidas 31 (Tabla 19, entradas 9-

I8), los rendimientos obtenidos fueron similares o incluso mayores a los encontrados en

la bibliografia con otros métodos. Así por ejemplo, la amida 3lc se obtuvo con un 90 y

80% de rendimiento cuando se utilizaron 6a y 6b, respectivamente (Tabla 19, entradas

25 y 26), mientras que se obtuvo con un 49Yo de rendimiento utilizando un anhldrido

mixto.raT Al igual que sucedió con Ia preparación de las amidas de weinreb. la

utilización del derivado de TMU 6a dio lugar a rendimientos similares o ligeramente

superiores a los obtenidos cuando se utilizó el derivado de DMpU l0a.

'45 Tunoori, A. R.; White, J. M.; Georg, G. I. Org. Lett. 2000, 2, 4}gl .ro6 Fisher, L. E.; Caroon, J. M.; Jahangir; Stablir, S. R.; Lundberg, S.; Muchowski, J.
M. J. -r. Org. Chem.1993,58,3643.

'ot Mulqueen, G. C.; Pattenden, G.; Whiting, D. A. Tetrahedron 1993, 49,9137.
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Cuando se prepararon las amidas de Wein¡eb 29d,29e,29t (Tabla 18, entradas

9-14) todos ellos derivados de aminoácidos protegidos, se observó que en todos los

casos los grupos protectores (Boc, Cbz y Fmoc) eran estables en las condiciones de

reacción, no encontrandose en los crudos productos de desprotección de éstos. Algo

similar ocunió cuando se prepararon los O-alquilhid¡oxamatos 30e, 3lg y 31h (Tabla

19,  entradas l3-18) .

Tabla 19. Preparación de O-alquilhidroxamatos usando las sales de tiouronio 6 y 10.

I HOTT (óa) CH3(CH2)eCONHOMe 30a 2 94
30a 2
30b 2
30c 2
30c 2
30c 2
30e 2
30e 2
3 l b  3
3 l b  3
3 l c  3
3 1 c  3
3 l f  3
3 l f  3
3 l g  3
3 lg  3
3 1 h  3
3 th  3

" Se utilizó MeCNiTEA con los reactivos 6a y 6b, y DMF/DIEA con los reactivos lOa y l0b.b Rendimienros
referidos al ácido de pafida. c c t'0, MeOH.

III.3.4. Preparación de ésteres de succinimida utilizando las sales l4a y l4b.

A la vista de la observada estabilidad de los ésteres de succinimida cuando se

intentó preparar dipéptidos que contienen Aib, y dado que muchos de ellos son

comercialmente asequibles y se han utilizado en síntesis peptídica, se pensó en la

preparación de ésteres de succinimida utilizando las sales l4a v l4b. Para ello se

2 HODT(I0a)
3 HoTT (6a)
a HoTT (6a)
5 TODT(l0b)
6 HODT(l0a)
7 HoTT (6a)
8 HODT(I0a)
9 HoTT (óa)
l0 HODT(l0a)
I I HOTT (6a)
tz HODT(l0a)
t3 HOTT (6a)
l4 HODT(l0a)
l5 HOTT (6a)
t6 HODT(l0a)
t7 HOTT (6a)
l8 HoDT(l0a)

90
82PhCONHOMe

(¿)-PhcH:CHCONHOMe

Cbz-Ala-NHOMe

PhCONHOBn

(D-PhCH=CHCoNHOBn

Fmoc-Ala-NHOBn

Cbz-Gly-NHOBn

Boc-Phe-NHOBn

90
74
76
80
60
85
t5
90
80
67
7 l
76
67
70
66

-9'5
-9',2
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hicieron reaccionar distintos a-aminoácidos protegidos con Boc y Cbz con las sales

anteriormente mencionadas, en DMF y utilizando TEA como base (Esquema l5),

obteniéndose después de agitar la mezcla de reacción durante 30 min a temperatura

ambiente, los correspondientes ésteres de succinimida 32, todos ellos comercialmente

asequibles, con los rendimientos reflejados en la tabla 20.

R I
l t

Prot - * \OH -

H3

T' PProt-*\o- l t t l "

H 8 -)--/
32 

\r

Esquema 15. i) 14a o l4b (l eq.), TEA (l eq.), DMF,25oC 30min.

Tabla 20. Preparación de ésteres de succinimida con las sales l4a y l4b.

Entrada Acoplador Ester No Rto (%)" [o]o"o

I

2

4

5

6

8

HSDU (laa)

TSDU (14b)

rsDU ( l4b)

TSDU (l4b)

HSDU (laa)

TSDU (14b)

TSDU (r4b)

TSDU (14b)

Cbz-Gly-OSu 32a

3Za

Cbz-Ala-OSu 32b

Cbz-Val-OSu 32c

Boc-Gly-OSu 32d

32d

Boc-Ala-OSu 32e

Boc-Val-OSu 32f

85

87

84

84

88

88

87

86

-37'0"

-25',0d

-49',0"

-36',0f

aRe fe r i dosa l  am inoác idode  pa r t i da .  bc2 ,  d i oxano . c ¡ ¡ ¡ . 14 t  [ a ] o25 -37 ' 2 ( c2 ,d i oxano ) .dL i t . ' o *
[cr]p27-25'l (c 2, dioxano). " Lit.r4t ¡cr¡o25 49'0 (c 2, dioxano). r Lit.ra8 ¡cr¡p25 -37,0 (c 2, dioxano).

Cuando se utilizó el hexafluorofosfato l4a no se observaron diferencias

significativas con el tetrafluoroborato l4b, como se pudo comprobar al preparar los

ésteres 32a (Tabla 20, entradas I y 2) y 32b (Tabla 2},entradas, 5 y 6). Además,

'ot Anderson, G. W.; Zimmerman, J. E.; Callahan, F. M. J. Am. Chem. Soc 1964. g6.
I  839.
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tampoco se observaron diferencias significativas entre la preparación de ésteres de cr-

aminoácidos con protección Boc o con protección Cbz, tanto en rendimientos como en

niveles de racemización, ya que en general, y por comparación de los los valores de

rotación específica obtenidos con los recogidos en la bibliografíapara los ésteres que se

prepararon, los compuestos 32 se obtuvieron libres de racemización en todos los casos.

Asimismo, se obtuvo el éster de succinimida Boc-Aib-OSu (32g) con un 73%o de

rendimiento en I h, cuando se hizo reaccionar el Boc-Aib-oH con el reactivo l4b en

las mismas condiciones de reacción.

Además, destaca el hecho de que los ésteres de succinimida 32 se prepararon

con rendimientos comparables e incluso superiores, y utilizando tiempos de reacción

mucho más cortos, que cuando se utilizaron otros reactivos, como por ejemplo DCC

junto con HOSuraT (rendimientos de 53% para 32c y de 86% para 32a, en

aproximadamente 20h de reacción).

como resumen de este apartado, cabe señalar que se han preparado otros

productos que implican la formación de enlaces amida, como amidas N-alquiladas y

primarias, amidas de weinreb y o-metil y o-bencilhidroxamatos con buenos

rendimientos y baja racemización, utiliz¿ndo los reactivos 6 y 10, derivados del tiol 2.

De nuevo el uso de los fluorouronios 13, dio lugar resultados generalmente inferiores.

Además, se han preparado de forma rápida y eficaz ésteres de succinimida derivados de

a-aminoácidos ly'-protegidos por reacción de ácidos carboxílicos y los reactivos 14,

derivados de HOSu.
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IV.l.General.

Todas las reacciones de preparación de las sales de aminio se llevaron a cabo

bajo la protección de un rubo de secado relleno de cloruro de calcio. El resto de

reacciones, como las de acoplamiento peptídico, preparación de amidas, preparación de

N-hidroxiamidas y preparación de ésteres de succinimida, se llevaron a cabo sin tomar

ninguna precaución especial.

IV.l. l Disolventes y reactivos.

Los disolventes, al igual que los reactivos, fueron del mejor grado

comercialmente asequible y se utilizaron sin previa purificación.

El test de ninhidrina para los acoplamientos en fase sólida se utilizó para

detectar, de manera cualitativa, la presencia de amina que no ha reaccionado sobre el

soporte sólido. Así pues, se utilizó para seguir tanto los acoplamientos, como las

desprotecciones de manera sencilla y rápida. El test se realizó de la siguiente forma: A

un tubo que contiene una alicuota de resina seca se le añadió 6 gotas de reactivo A y 3

gotas de reactivo B. La mezcla se calentó a unos I l0oC durante 3 min y después se

enfrió rápidamente bajo el grifo. Una coloración azul intensa de la resina indica la

presencia de amina primaria (resultado positivo), mientras que una coloración amarilla

de la resina indica la ausencia de amina sin reaccionar (resultado negativo).Los

reactivos A y B del test de ninhidrina se prepararon de la siguiente manera:

Reactivo A: Se preparó una disolución de fenol (40 g) en EtOH absoluto (10 ml)

en caliente. Por otro lado se preparó una disolución añadiendo 2 ml de disolución de

KCN (65 mg) en H2O (100 ml) a piridina recién destilada (100 ml). Ambas

disoluciones se agitaron por separado con resina Amberlite MB-3 (4 g) durante 45 min.

Se filtraron y se mezclaron los filtrados.

Reactivo B: Se preparó una disolución de ninhidrina(2'5 g) en EtOH absoluto

(50 ml). Esta disolución conviene mantenerla bajo nitrógeno y protegida de la luz.
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IV.  1.2.  Inst rumentación.

Los puntos de fusión se determinaron en un microscopio de platina calefactora

Reichert Thermovar y están sin corregir.

Los espectros de infrarrojo se realizaron en un espectrofotómetro Nicolet 510 P-

FT. Para las muestras sólidas se prepararon las correspondientes pastillas de KBr, en

una proporción de 150 mg de KBr por I mg de muestra. El resto de muestras se

prepararon en película capilar sobre ventanas de cloruro de sodio.

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (RMN-'H) se

registraron en un espectrómetro Brucker AC-300 de 300 MHz, utilizando cloroformo

deuterado como disolvente y tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. En

algunas ocasiones se utilizaron otros disolventes, como acetonitrilo deuterado y DMSO

deuterado. Los desplazamientos químicos se expresan en unidades de delta (6), en

partes por millón (ppm) y las constantes de acoplamiento (-I) en hertzios (Hz). Los

espectros de resonancia magnética nuclear de carbono (RMN-I3C) se realizaron en el

espectrofotómeho ya mencionado Bruker AC-300 de 7 5 MHz

Los espectros de masas se efectuaron en un espectrofotómetro Shimadzu QP-

5000, introduciendo la muestra por inyección a través del cromatógrafo de gases (con

una columna HP-l de 12 m de longitud, 0'2 mm de diámetro interno y 0'33 pm de

espesor de película de metilsilicona de cadena cruzada), realizandose el espectro en la

modalidad de impacto electrónico (IE). Los especffos de masas de alta resolución se

realizaron en un espectrofotómetro Finnigan MAT 95S, Los espectros de masas,

MALDI-TOF, se obtuvieron en un espectrómetro de masas Applied Byosystem

Voyager DERP.

Los cromatogramas de HPLC de fase reversa se obtuvieron en un sistema

Shimadzu que incluye un cromatógrafo modelo LC-6A, un autoinyector modelo SIL-

6B19A, un detector espectrofotométrico de UV modelo SPD-6A, un controlador de

sistema modelo SCL-68 y un procesador de datos Chromopac modelo C-R6A. Se

utilizó una columna C¡s con relleno de Nucleosil 120 (4x250 mm, l0 ¡rm, Scharlau).
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IV. 1.3. Cromatografía.

Las cromatografias en capa f,rna se llevaron a cabo en cromatoplacas

prefabricadas Schleider & Schuell F1500/LS, usando como fase estacionaria una capa

de 0'2 mm gel de sílice y mezclas de hexano/AcOEt como eluyentes. La visualización

se realizó con luz UV l" = 254 nm o utilizando ninhidrina como revelador.

La cromatografia de columna se efectuó en columnas de vidrio, utilizándose

como fase estacionaria gel de sílice Merck 60 con un tamaño de partícula de 0'040-

0'063 mm.

Los análisis de HPLC en fase reversa se llevaron a cabo utilizando un flujo de I

ml/min, una longitud de onda del detector de 220 nm y como eluyente H2O + 0.045%

de TFA (A) y, CH3CN + 0.036yo de TFA (B). Las condiciones fueron:

i) Gradiente l ineal de 25Yo a30Yo de B en 30 min y a continuación 100% de B

durante 5 min, con los modelos de la leucoencefalinamida modificada 22.

ii) Gradiente lineal de 0% de B a20Vo de B en 20 min, de 20o/o de B a 100% de

B en 20min. y a continuación 100% de B durante 5 min, con los modelos de

racemización 24 v 25.

Los cromatogramas de gases se realizaron en un cromatógrafo HP-5890,

conectado a un registrador-integrador HP-3390A. Las condiciones fueron: detector

FID, nitrógeno como gas portador, presión de 12 psi en el inyector, los bloques de

inyección y detección a una temperatura de 270"C y una velocidad de registro de

5mm/min. El programa de temperatura seleccionado fue: temperatura inicial de 80oC,

tiempo inicial de 3 min, velocidad de calentamiento de l5"C/min y temperatura frnal de

270C. la columna uti l izada fue del t ipo WCOT de vidrio de síl ice, de 12 mm de

longitud, 0'2 mm y 0'33 mm de diámetro intemo y externo respectivamente, siendo la

fase estacíonaria OV-101, con un espesor de 0'2 ¡rm.

l 0 t
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IV.2. Preparación de hexafluorofosfato y tetrafluoroborato de S-(l-óxido-2-

piridinil)-1,1,3,3-tetrametilt iouronio (6a y 6b). A una disolución de tetrametilurea

(4'g ml, 40 mmol) y DMF (0'3 ml) en CH2CI2 (a0 ml) se adicionó cloruro de oxali lo

(4'2 m\,48 mmol) a temperatura ambiente, o bien trifosgeno (4'76 g,48 mmol). La

disolución resultante se agitó a temperatura ambiente durante lh y después a reflujo

durante 4h. Pasado este tiempo se evaporó el disolvente (15 Torr), y el sólido resultante

se agitó con CH2CI2 (2 x l0 ml), eliminando el disolvente (15 Torr) cada vez. La sal de

clorouronio 4 resultante se disolvió en MeCN (a0 ml), y se adicionó KPF6 (para 6a, 8'8

g,48 mmol) o NaBF¿ (para 6b, 5'27 g,48 mmol). La suspensión resultante se agitó a

temperatura ambiente durante 24 h. Pasado este tiempo, se adicionó l-óxido de 2-

mercaptopiridina 2 (5'1 g, 40 mmol). Se añadió entonces TEA (6'67 ml, 48 mmol) gota

a gota manteniendo la temperatura por debajo de 25'C. La suspensión resultante se

agitó a temperatura ambiente durante 5h, y después a 45 oC durante lh. Se filtró

entonces a través de Celite, y se evaporó el disolvente (15 Torr), obteniéndose las sales

6a ( I I g, 7 5%) y 6b (7' I g, 57Yo) después de cristalización con MeOH/¡-PrOH.

Hexafluorofosfato de S-(1-óxido-2-piridinil)-1,1,3,3-te-

trametiltiouronio (HOTT, 6a): P.f.:l l5-l 17'C (MeOH/i-

PrOH). v (cm-r): 1618 (C:N) y 842 (PF6-). 6¡1( CD3CN):

3'22 (s, l2H, 4CH3N), 7'50-7'58 (m, 2H, ArH), 7'87 (m,

lH, ArH), 8'52 (m, lH, ArH). 6c (CD3CN): 44'0 (4C,

4CH3N), 127'1, 128'0, l3l'2, 140'8 (5C, ArC), l7l'7 (lC, CN). Análisis elemental

calculado para C¡qH¡6,N3OSPF6: C,32'34; H, 4 '35; N, l l '32. Anál is is elemental

obtenido: C,32'491,H,4'74; N, I  I '19.

6a

r02
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+ BFo_
Me'N /:\/ \

)-s-1r * z/
Me2N .N-r-o

6b

Tetrafluoroborato de S-(l-óxido-2-piridinil)-1,1,3,3-

tetrametilt iouronio (6b): P.f.=f07-108'C (MeOH/r-

PrOH). v (cm-'): 1623 (C:N) y l04l (BF., ). 6¡1(CD3CN):

3 '22 (s ,  12H, 4CH3N),7 '50-7 '61(m, 2H, ArH),  7 '87 (m,

lH, ArH), 8'52 (m, lH, ArH). 6s (CD3CN): 44'0 (4C,

CH3N), 127'1, 128'0, l3l'2, 140'8, (5C, ArC), l7l'7 (lC, CN). Análisis elemental

calculado para C¡9H¡6N3OSBFa: C, 38'33; H, 5'15; N, 13'42. Análisis elemental

obtenido: C,38'44; '  H,5'14; N, l3 '23.

IV.3. Preparación de los derivados de DMPU 10 y 14. A una disolución de DMPU

(4'84 ml, 40 mmol) y DMF (0'3 ml) en CH2CI2 (a0 ml) se le adicionó cloruro de

oxali lo (4'16 ml, 48 mmol), o bien trifosgeno (4'76 g,48 mmol). La disolución

resultante se agitó a temperatura ambiente durante th y se calentó a reflujo durante 24

h, eliminándose el disolvente (15 Ton). El sólido resultante se lavó con CH2CI2 (2 x

l0ml), eliminando el disolvente (15 Torr) cadavez. El residuo se disolvió en MeCN

(a0 ml) y se añadió KPF6 @ara l0a y 14a,8'8 g, 48 mmol) o NaBFa @ara lOb y l4b,

5'20 9,48 mmol). la suspensión resultante se agitó a temperatura ambiente durnte 24h.

A la mezcla se le añadió l-óxido de 2-mercaptopiridina 2 (para lOa y lOb, 5'08 g,40

mmol) o HOSU (para l4a y 14b, 4'60 9,40 mmol) y TEA (5'6 ml, 40 mmol),

manteniendo la temperatura por debajo de 25'C. La mezcla resultante se agitó a

temperatura ambiente durante 4h y después a 50oC durante lh. La suspensión resultante

se filtró a través de Celite y se eliminó el disolvente (t5 Torr). El compuesto tOa se

obtuvo después de cristalización en MeOFV¡-PrOH (12'40 g,9lyo). El compuesto lOb

se obtuvo después de agitar en EtOH a unos 40oC durante lh, enfriar a unos 4oC

durante 2hy ftltrar la suspensión resultante (7'80 g, 60%).El compuesto l4a se obtuvo

después del mismo tratamiento que el realizado para 10b (8 g, 54%). El compuesto l4b

se obtuvo después de cristalización en MeOFV¡-PrOH (8 g,64%).
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Hexafluorofosfato de S-(1-óxido-2-piridinil)-1,3-

dimetiltr imetilentiouronio (HODT, 10a): P.f.=l l0-

I l2'C (MeOH/r-PrOH). v (cm-r): 1629 (C:N) y 8aa

(PF6). 6H(CD:CN): 2'21-2'23 (m, 2H, C¡12CHrN),

3 '37  (s ,6H,  CH3) ,3 '65  ( t ,  J :6 '1 ,4H,  CH2N) ,7 '35-7 '47  (m,3H,  ArH) ,8 '30  (d , lH ,

J:5'5, ArH). 6s 20'4 (lC, CH),44'7 (2C, CH3), 5l'6 (2C, CH2), 125'4, 126'2, 128'8,

140'2, 144'4 (5C, ArC), 160'4 (lC, C=N). Análisis elemental calculado para

C¡Hr6N3OSPF5: C, 34'47; H, 4'21; N, 10'96. Análisis elemental obtenido: C, 34'28;

H,4 '29 ;  N,  I  l ' 02 .

BF¿-

Tetrafluoroborato de ^S-(l-óxido-2-piridinil)-1,3-

dimetiltrimetilentiouronio (TODT, l0b): P.f.:120-

122"C (EtOH). v (cm-'): 1620 (C=N) y 1025 (BF4).6H

(CD3CN): 2'20-2'23 (m, 2H, CH2CH2N), 3'37 (s, 6H,

cH3), 3 '65 ( t ,  J:  6 ' ,  1,  4H, CHzN),7' ,34-7' ,47 (m, 3H,

ArH), 8'30 (d, J= 5'5, lH, ArH). 66 (CD3CN): 20'4 (lC, CH),44'8 (2C; CH), 5l'7

(2C, CHz), 125'4, 126'2, 128'8, 140'2, 144'4 (5C, ArC), 160'4 (lC, CN). Análisis

elemental calculado para C¡¡H¡5N3OSBFa: C, 40'60; H, 4'96; N, 12'92. Análisis

elemental obtenido: C 40'52;H,4'12; N, l2'60.

Hexafl uorofosfato de O-(N-succinim idil)-I,3-d imetil-

trimetilenuronio (HSDU, 14a): P.f.=170-172"C (EtOH).

v (cm-r): lTss (c:o), 1697 (c:N) y 8a9 (pF6-). 6¡1

(DMSO-de): 2'02-2'06 (m, 2H, CH2CH2N), 2'86 (s, 4H,

2CH2CO),3'20 (s, 6H, 2CH3N), 3'57 (t, J:6' 1, 4H,

a"k' or\-
I  l l  /  \ P F , --f^o_*l ""

l4a o
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2CH2N). 6c (DMSO-d6): 20'0 (lC, CH2CH¡N), 25'7 (2C, 2CIlzCO), 38'2 (2C,

2CH3N), 49'0 (2C, 2CH2N), 158'0 (lC, CN), l7l (2C, 2CO). Análisis elemental

calculado para C¡6H¡6N3OPF6: C,32 '34;  H,4 '35;  N,  l l '32.  Anál is is  e lemental

obtenido:  C,32 '32: ,H,4 '44;  N,  I  I '18.

Tetrafluoroborato de O-(N-succinimidil)-1,3-

dimetiltrimetilenuronio (TSDU, l4b): P.f.=104-

106"C (MeOH/i-Pr-OH). v (cm-r): 1739 (C:O), 1693

(C=N) y 1300-900 (BFD. 6H @MSo-d):2'0-2'08

(m, 2H, CH2CH2N), 2'86 (s, 4H, zCHzCO), 3'19 (s,

6H, 2CH3N), 3'56 (r, J:6',1,4H, 2CH2N). 6c (DMSO-d6): 20'0 (lC, CH2CH2N), 25'7

(2C,zCHzCO),38 '2 (2C,2CH3N),49 ' ,0 (2C,CH2N),  158'0 ( lC,  CN),  l7 l '0  (2C,

2CO). Análisis elemental calculado para C¡gH¡6N3O3BFa: C,38'32; H, 5'15;N, l3'42.

Análisis elemental obtenido: C, 37'861'H, 5' 14; N, l2'84.

IV.4. Preparación de los fluorouronios 13a y l3b. El derivado 8 (40 mmol),

preparado como se describe en el apartado IV.3 se disolvió en MeCN (40 ml) y se

añadió KPF6 (para 13a, 9'60 g, 52 mmol) o NaBFa (para l3b, 5'60 g, 52 mmol) y KF

(3 g, 52 mmol). La suspensión resultante se calentó a 60'C durante 3h, se filtró a través

de Celite y se eliminó eldisolvente (15 Ton). Elcompuesto 13a se obtuvo después de

triturar en MeOH caliente, enfriar la suspensión resultante y filtrar (8'40 g, 76%). El

compuesto l3b se obtuvo después de cristalizar en MeOFV¡'-PrOH (5'20 g, 60Yo).

BF¿añ'"y-r-I^o-*l
14b o
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añ'"
\N.,^-- F 

pFs-

I
Me

l3a

Hexafluorofosfato de 1,3-dimetiltrimetilenfluoroformami-

dinio (DFFH, 13a): P.f.=195-197'C (MeOH). v (cm-'): 1656

(C:N) y 837 (PF6). 6g(CD3CN): 2'08-2' 18 (m,2H, CHTCH2N),

3'32 (s, 6H, CH3), 3'60 (t, F 5'8, 4H, CH2N). 6c (CD¡CN):

20 ' l  ( lc ,  cH2),  43 '8 (2C,  2CH3N),  5 l '9  (2C,  2CH2N),  158'9

( lC,  CN).  Anál is is  e lementalcalculado para C6H12N2PF7: C,  26 '10;  H,4 '38;N,  l0 '14.

Anál is is  obtenido:  C,25 '63; ,H,  4 '08;  N,  9 '70.

+ . M e
N

N
I

M

A F BF¿.

l3b

Tetrafluoroborato de 1,3-dimetiltrimetilenfluoroforma-

midinio (DFFT, l3b): P.f.:205-207"C (MeOFViPTOH). v

(cm-r): 1649 (c=N) y 1078 (BFq-). 6H (CD3CN):2'08-2't6

(m, 2H, CH2CH2N), 3'32 (s, 6H, CH3), 3'60 (t, ./= 5'8, 4H,

CHrN). 6c(CD¡CN): 20'2 (lC, CH2), 43'8 (2C, 2CH3N),

5l'9 (2C,2CH2N), 159'0 (lC, CN). Análisis elemental calculado para C6H¡2N2BF5: C,

33 '06;  H,5 '55,  N,  l2 '85.  Anál is is  e lementalobtenido:  C,32 '68;  H,5 '10;  N,  l2 '09.

IV.5. Preparación de los péptidos 17. A una disolución del aminoácido N-protegido

(l mmol) y del clorhidrato del aminoéster (l mmol) en DMF (5 ml), se añadió TEA (2

mmoles) y el acoplador correspondiente (l mmol). La mezcla resultante se agitó a

temperatura ambiente durante 4h (24h para los acoplamientos entre dos residuos de

Aib). Se añadió disolución saturada de NaCl (50 ml) y se extrajo con AcOEt (3 x 25

ml). Las fases orgánicas se lavaron sucesivamente con HCI 2N (2 x l0 ml), H2O (3 x l0

ml), disolución saturada de NaHCO¡ (2 x l0 ml) y H2O (6 x l0 ml). La fase orgánica se

secó sobre Na2SOa anhidro y se filtró. Se eliminó el disolvente (15 Ton) y se

obtuvieron los péptidos l7 después de lavar con Et2O/Hex.

t06
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Cbz-Yal-Val-OMe (l7a):tae P.f.=l l0-l I l"C (He></AcOEt). 6¡1 (CDCI3): 0'87-

0'98 [m, 12H,2(CH)2CH],2'04-2' 19 [m, 2H, 2CH(CH)21,3'73 (s, 3H, CH3O), 4-

4'10 (m, lH, CHCONH), 4 '55 (dd, J1=8'5, Jz=4'9,1H, CHCO2Me),5'12 (s,  2H, CHz),

5'41 (d, J=8'5,1H, NH), 6'44 (d, F8, lH, NH), 7'34 (m, 5H, ArH).

Cbz-Va t-Aib-OMe( I 7b) :'50 P. f.:8 8-89"C (Hex/AcOEo. Rr 0' 27 (Hex/ AcOEt,

60:40). 6H (CDCI¡); 0'94 [2d, J=6'7,6H, (CH)2CH], l '51 (s ancho, 6H, (Ch)2C),

2 '10  [m,  lH ,  CH(CH3) ] ,3 '70  (s ,3H,  CH3O) ,3 '96  (dd ,  J f l4 ,J2=7, lH ,  CHCO);  5 '10

(s, 2H, CH2), 5'56, 6'75 (2s, anchos, 2H, 2NH), 7'29-7'35 (m, 5H, ArH).

Boc-Val-Aib-OMe (l7c):"' P.f.:I48 -149 (Hexl AcOEt). R¡ 0'5 (Hex/AcOEt,

l:l). 6¡1 (CDCI3): 0'85 [2d, J=7,6H, (Cll3)2CH], l '37-l'45 [3s, l5H, (CH3)3C,

(CH3)rCl, 2'10 [m, lH, C1{CH3)2],3'65 (s, 3H, CH3O), 4'45 (dd, Jr:8'5, J2:4'9, lH,

CHCO), 4'97,6'96 (2s anchos, 2H, 2NH).

Boc-Aib-Val-OMe (l7d):t5t P.f.=l l0-1 I I'C (Hex/AcOEt). 6¡1 (CDCI3): 0'90

l2d, J=7, 6H, (C&)2CHI, l '44-l'52 [3s, l5H, (C.F13)3C, (C&)zC],2'16 [m, lH,

CH(CH3)21, 3'72 (s,3H, CH3O), 4 '52 (dd, J¡=8'5, Jz:4'9,  lH, CHCO), 4 '93,7'02 (2s

anchos,2H,2NH).

Cbz-Aib-Aib-OMe (17e):'50 p.f.:109-l l0"C (Hex./AcOEt). & 0'35

(HexlAcOEt, 60:40), 6¡¡ (CDCI3): 1'50, l '51 [2s, 12H,2(CH3)2C],3'71 (s,3H, CH3O),

5'10 (s, 2H, CH2),5'34,6'90 (2s anchos, 2H, 2NH), 7'30-7'40 (m, 5H, ArH).

t4e Coste, J.; Le-Nguyen, D.; Castro ,8. Tetrahedron Lett. lgg0, 3 t ,205.r50 Frérot, E.; Coste, J.; Pantaloni, A.; Dufour, M-N.; Jouin, P. Tetrahedron 1990,47,
259.

't '  Aka¡i, K.; Kuriyama, N.; Kiso, Y . Tetrahedron Lett.1994, J5, 3315.
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Boc-Aib-Aib-OMe (l7f¡;'50 P.f.=86-87'C (Hex/AcOEt). & 0'4 (He></AcOEt,

I :1). 6H (CDCI3): l '45 [s, 9H, (CH])3C), l '4'7, l '54 l2s, 12H,2(CH)1C),3'72 (s, 3H,

CH3O), 5 '10, 7 '10 (2s anchos, 2H, 2NH).

Fmoc-Aib-Aib-OMe (l7g):'5r P.f.=127-l28oC. Rr O'47 (Hex/AcOEt, 1:l).

6H(CDCI¡):  l '50, l '52 f2s, 12H,2(CH3)2C1,3'70 (s,3H, CH3O), 4 '19 ( t ,J:6 '7, lH,

CH),4'39 (d,J=6'7,2H,CH2CH),5'55,6'90 (2s anchos,2H,2NH),7'26-7'75 (m, 8H,

ArH).

Bz-Leu-Gly-OEt (l7h):'5t 6" (pp., CDCI¡): 0'98 [d, J:6'1,6H, (C¡{3)2CH],

t'26 (t, J:7',3,3H, C113CH2), l '65-l'84 [m, 3H, CH2CH, (CH3)C¡1)], 4-4',10 (m, 2H,

CH2NH), 4'16-4'24 (c,2H ,J:7'3, CH2CH), 4'74 (m, lH, CFINH), 6'60, 6'71 (2s

anchos,2NH), 7'41-7'80 (m, 5H, ArH).

Cbz-Gly-Phe-Vat-OMe (17i):rs3 R¡ 0'2 (Hex/AcOEt, l:l). 6¡1 (CDCl3): 0'75

lZd, J=7, 6H, (Cft)2CHl, l '96 [m, I H, C¡(CH3)2], 2'94 (m,2H, CHzPh),3'57 (s, 3H,

CH3O),3'77 (d,J=5'5,2H, HNCH2CO),4'34 (dd,. / ¡ :8,  J2:5'5,1H, HNCH-/Pr),4 '75

(m, lH, C11-Bn), 5'01 (s,2H,CH2OCONH),5'75 (t, J=5'5, 1H, NffCH2), 6'86 (d, /:8,

lH, NiLICH-r?r),7'04-7'26 (m, I lH, lOArH, NH).

cbz-Meval-val-oMe (l7j):'54 Rr 0'5 (He></AcoEt, 70:30). 6H (cDCl3): 0'76-

0'96 [m, l2H, 2(C&)2CH], 2'10, 2'30 f2m, 2H, 2CH(CH)21, 2'90 (s, 3H, CH3N),

3'71 (s, 3H, CH3O), 4'10 (m, I H, CÉlNMe), 4'48 (dd, Jr=8'8, Jz=5'2, CFINHCO), 5'17

(AB, Jr=l l '6, Jr:12'9,2H, CH),6'55 (d, -/:8'8, lH, NH), 7'36 (m,5H, ArH).

' t 'wi l l iams, M. W.;Young, G. T. J.  Chem. Soc.1963, 881.
r53 Van derAuwera, C.; Vandamme, S.; Anteunis, M. J. O.J. Pepl.Protein. Res. 1987,

29 ,464.
rsa Frérot, E.; Coste, J.; Jouin, P.; Castro, B. Tetrahedron Lett. lgg2, 33,2815.
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IV.6. Preparación del derivado de leucoencefalinamida 22 en fase sólida.

IV.6.a. Acondiconamiento de Ia resína de partida. En una jeringa de 20 ml con

un fi l tro de polieti leno poroso se pesó la resina PEG/PS (0'19 mmol/g) (l g) y se

acondicionó lavandola con ácido trifluoroacético (TFA) al 40% en diclorometano (2 x

l0 ml) durante l0 min cadayez, y agitando con una varilla de teflón. La resina se lavó

entonces con diclorometano (3 x l0 ml), se neutralizó con DIEA al 5Yo en

diclorometano (l x 10 ml), se lavó con diclorometano (3 x t0 mt) y después con DMF

(3 x l0  ml) .

IV.6.b. Introducción del espaciador. A la resina ya acondicionada se añadió el

Fmoc-Rink (2 eq) y TBTU (5 eq), DIEA (10 eq) y HOAI (5 eq) en DMF (2 ml), y la

mezcla resultante se dejó reaccionar toda la noche. Tras comprobar la introducción del

espaciador Rink mediante ensayo de ninhidrina negativo, la resina se lavó con DMF (5

x l0 ml) y se procedió a la desprotección del grupo amino tratando con piperidina20o/o

en DMF (10 ml, I min y 10 ml, 15 min). Se lavó la resina con DMF (5 x l0 ml) y con

diclorometano (3 x lOml) y se secó después de lavar con MeOH (3 x l0 ml),

comprobando la desprotección del grupo amino mediante ensayo de ninhidrina

positivo.

IV.6.c. Preparación del tripéptido Leu-Phe-Aib onclado a Ia resina. Se pesó en

unajeringa con filtro de polietileno poroso I g de Ia resina resultante del paso anterior,

y, después de acondicionar la resina con DMF (5 x l0 ml), se añadió Fmoc-Leu-OH

(0'34 g,5 eq) ,  TBTU (0 '31 g,5 eq)  y  DIEA (0 '323 ml ,  l0  eq)  en DMF ( l  ml)  y  la

mezcla resultante se agitó a temperatura ambiente durante 2h. Se lavó la resina con

DMF (5 x l0 ml) y diclorometano (3 x l0 ml). Tras ensayo de ninhidrina negativo, se

llevó a cabo la desprotección del grupo amino con piperidina 20%o en DMF (5 ml, I

min y 5 ml, 15 min). Se lavó con DMF (5 x 5 ml) y diclorometano (3 x 5 ml) y se

comprobó la desprotección mediante ensayo de ninhidrina positivo. Siguiendo el

mismo protocolo se introdujo la Phe, utilizando Fmoc-Phe-OH (0'37 g, 5 eq) y TBTU

(0'31 g, 5 eq), y el primer residuo de Aib uti l izando Fmoc-Aib-OH (0'31 g, 5 eq) y

TBTU (0'31 g, 5eq).

1 0 9

Nuevos reactivos de acoplamiento peptidico animicos derivados...Miguel Angel Bailen Latorre.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Tesis Doctoral 2001

IV.6.d. Introducción del segundo residuo de Aib con los dktintos acopladores

a enssyar. La resina obtenida en el paso anterior se lavó con MeOH (3 x 5 ml) y se

secó. Se pesaron entonces en varias jeringas, con filtro de polietileno poroso, distintas

porciones de 50 mg de esta resina y se añadió a cada una de ellas Fmoc-Aib-OH (15

mg, 5 eq) y DIEA (8 pl, l0 eq) en DMF (0'5 ml). Sobre la mezcla resultante se añadió

en cada jeringa uno de los acopladores a ensayar (5 eq) y lamezcla resultante en cada

una de ellas se agitó a temperatura ambiente durante 2h. Se lavó la resina en cada

jeringa con DMF (5 x 2 ml) y diclorometano (3 x 2 ml), y se desprotegió el grupo

amino con piperidina (2 ml, I min y 2 ml, 15 min), comprobándose mediante ensayo de

Ninhidrina positivo.

IV.6.e. Introducción del residuo de Tyr. Se acondicionó la resina resultante en

el paso anterior con DMF (5 x 2 ml), se añadió Fmoc-Tyr(tBu)-OH (22 mg, 5eq),

TBTU (15 mg, 5 eq) y DIEA (8p1, l0 eq) en DMF (0'5 ml) y la mezcla se agitó a

temperatura ambiente durante 2h. Se desprotegió el grupo amino siguiendo el mismo

protocolo que anteriormente y se comprobó la desprotección mediante ensayo de

ninhidrina positivo después de lavar con DMF (5 x 2 ml) y diclorometano (3 x 2 ml).

IV.6.f, Ruptura del enlace entre el péptido y la resina. La resina resultante en

cada una de la jeringas del paso anterior se hinchó con diclorometano (3 x 2 ml) y se

añadió una mezcla de TFA/trietilsilano (TES)iH2O (95:3:2) (0'5 ml), agitando Ia

mezcla durante 2h a temperatura ambiente. Se fitró la suspensión y se eliminó el

disovente con una corriente de nitrógeno. El residuo resultante se trituró con metll terc-

butil éter (MTBE), se enfrió en el conjelador durante la noche y se centrifugó a 4000

r.p.m. durante unos l0 min. Se decantó, y el sólido resultante se secó con una corriente

de argon o nitrógeno y se liofilizó, obteniéndose la mezcla de péptidos 22 y 23

reflejados en la tabla 9.

Tyr-Aib-Aib-Phe-Leu-NH, (22): MALDI-TOF: 6l I (M. + l); 633 (M* + I +

Na); 649 (M* + I + K). t, (HPLC)=16 min.

l r0
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Tyr-Aib-Phe-Leu-NH2 (23): MALDI-TOF: 526 (M. + l); 548 (M* + I + Na);

564 (M. + I + K). HPLC: t, (HPLC):I7 min.

IV.7. Preparación de los tripéptidos Gly-Ser-Phe-NH2 Qa\ y Gly-His-Phe-NH2

(2s).

A la resina con el espaciador preparada como en el apartado III.6.b. (l g), en

una jeringa con filtro de polietileno poroso, se le añadió Fmoc-Phe-OH (0'37 g, 5 eq),

TBTU (0'31 g, 5 eq) y DIEA (0'323 ml, l0 eq) en DMF (l ml). Lamezcla resultante se

agitó durante 2 h y se lavó con DMF (5 x l0 ml) y diclorometano (3 x l0 ml). Tras

ensayo de ninhidrina negativo se desprotegió el grupo amino con piperidina al 20Yo en

DMF (10 ml, I min y l0 ml, 15 min). Se lavó con DMF (5 x l0 ml) y diclorometano (3

x 10 ml) y, tras ensayo de ninhidrina positivo se introdujo la resina resultante (50 mg)

en distintas jeringas con filtro de polietileno poroso. Se añadió a cada una de las

jeringas Fmoc-Ser(l-Bu)-OH (18 mg,5 eq) o Fmoc-His(Trt)-OH (29 mg,5 eq) y DIEA

(8 pl, l0 eq) en DMF. Sobre la mezcla resultante en cada jeringa se adicionó el

acoplador correspondiente (5 eq) y lamezcla se agitó durante 2h. Se lavó con (DMF 5

x l0 ml) y diclorometano (3 x l0 ml). Después de ensayo de ninhidrina negativo, se

desprotegió el grupo amino con piperidina 20%o en DMF (2 ml, I min y 2 ml, 15 min).

Después de realizar los lavados con DMF (5x l0 ml) y diclorometano (3 x l0 ml), y

comprobar la desprotección mediante el test de ninhidrina, se introdujo de la misma

manera el residuo de Gly utilizando Fmoc-Gly-OH (14 mg, 5 eq) y TBTU (15 mg, 5

eq). Después de la desprotección del grupo amino, se rompió el enlace entre el péptido

y la resina y se trataron los productos finales igual que en el apartado IV.6.f.,

obteniéndose los péptidos 24 y 25.

Gly-Ser-Phe-NH2 (24): MALDI-TOF: 308 (M- + l); 330 (M'+ I + Na); 346

(M* + I + K).t (HPLC): 14',7 min.

l l l
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Gly-His-Phe-NH2 (25): MALDI-TOF: 388 (M- + l); 410 (M- + 1 + Na); 426

(M* + I + K). t, (HPLC): l5'5 min (con L-His), l7 min (con D-His).

IV.8. Preparación de amidas N-alquiladas 26.Una solución de ácido carboxíl ico (l

mmot), acoplador (l mmol) y DIEA (0'170 ml, 1 mmol) en DMF (5 ml) se agitó a

temperatura ambiente durante 30 min. Se añadió la amina primaria o secundaria

correspondiente (l mmol) y se agitó la mezcla resultante a temperatura ambiente

durante 4h. Se añadió disolución saturada de NaCl (50 ml) y se extrajo con AcOEt (3 x

25 ml). La fase orgánica se lavo con HCl2 N (2 x l0 ml), H2O (3 x l0 ml), disolución

saturada de NaHCO: (2 x l0 ml) [Na2CO3 (2 x l0 ml) para los derivados de ácido

undecanoicol y HzO (6 x l0 ml). La fase orgánica se secó sobre Na2SOa anhidro y se

filtró. Se evaporó el disolvente (15 Torr) y se trituró el residuo con H2O, obteniéndose

tras filtración las amidas 26 con los rendimientos reflejados en la tabla 12.

N-Butilbenzamida (26a):r55 & 0'25 (Hex/AcOEt, l: l). 6s (CDCI3): 0'95 (t,

J=7'3,3H, CH3), l '35-l '47 (sext, J=7'4, 2H, CH1CH1CH3), l '55-l '70 (c, J:7'3,2H,

CH2CH1CH2CH),3'44 (c,J=6'7,2H, C¡12NH),6'28 (s ancho, lH, NH), 7'38-7'78 (m,

5H, ArH). EM (m/z): 177 (M*,7o/o), 105 (100), 77 (50).

N-Isopropilbenzamida (26b):'s6 P.f.=99-100'C (Hex/AcOEr). 6H (CDCI¡):

l '26 Íd, J:6'7,6H, (C&)2CH], 4'30 [m, lH, CH(CH3)2], 5'94 (s ancho, lH, NH),

7'39-7'77 (m, 5H, ArH). EM Qtt/z):163 (M*, l8%), 105 (100), 77 (44).

N-terc-Butilbenzamida (26c):r57 P.f.:136-137.C (Hex/AcOEt). 6H (CDCI3):

1'47 [s,9H, (CH3)3C],5'9 (s ancho, lH, NH),7'38-7'13 (m,5H, ArH). EM (m/z):177

(M*, l0o¿), 105 (100), 77 (40).
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N-Ciclohexitbenzamida (26ü:t56 P.f.=150'152'C (Hex/Et2o). 6H (CDCls):

I' l l-l '48 (m, 6H, 3CH2), l '61-2'04 [m, 4H, (CH2)2CH], 3'90-4'02 (m, lH' CFINH),

6'14 (s ancho, I H, NH), 7'37-7'76 (m, 5H, ArH). EM (m/z): 203 (M*,24oh), 122 (17),

r05 (100), 77 (64).

N-Benzoilpiperidina (26e):'s8 R¡ 0'36 (Hex/AcOEt, l:l). 6¡1 (CDCI3): l '4-l'7

(m ancho, 6H, 3CH2), 3'34-3'71 [2m anchos, 4H, (CH2)2N], 7'38 (s, 5H, ArH). EM

(m/z):189 (M*,23o/o),188 (71),  105 (100),  77(69).

AlButilundecanamida (26f¡zt5e P.f.=41-43"C (Hex/AcOEt). 6¡1 (CDCI3): 0'9

(m, 6H, 2CH3\, l'26 (m,l6H, SCH2), l'46 (m, 2H, CH1CH1CH2NH), l'61 (m, 2H,

CHICHICH|NH), 2'15 (t, J=7'6,2H, CFI2CONH), 3'24 (c, J:6'7, 2H, CH|NH), 5'47

(s ancho, lH, NH). EM (m/z):241 (M*,3',6yo),184 (3), 169 (6), 142 (5),128 (27), l15

( 1 00), I 00 (26), 86 (14), 73 (53), 57 (s3), 43 (59).

N-Isopropilundecanamida(26g): P.f.:54-56'C (Hex/AcOEt). v lcm-'¡: 3312

(NH), 1642 (C:O). 6u (CDCb): 0'90 (t, J=6',7,3H, CH3CH), l ', l4 fd, J=6',7,

(CH3)rCHl, l'26 (m, l4H, TCHL), l'58- I '63 (m, 2H, CHz), 2'12 (t, J=7'6, 2H, CH2),

4'10 (m, lH, CH), 5 '23 (s ancho, lH, NH). 6q (CDC!3):14' l  ( lC, CH3CH2), 22'6lzc,

(CH3)2CH], 22'8, 25'8, 29'1, 29'2, 2g'3, 29'4, 29'5, 3l'8 (8C, 8CH2), 37'0 (lC,

CH2CONH), 4l'l IC, CH(CH3)2], 172'3 (lC, CONH). EM (m/z):227 (l|/.-,3oÁ), 184

(2),  t7O (2),  142 (2),  t t4 (25),  l0 l  (100),  86 (41),72 (7),  55 (2t) ,41 (49).  M.

calculada para C ¡ aH2eN O : 227' 2249 ; M* obten ida: 227' 2250.

r57 Dendrinos, K.; Jeong, J.; Huang, W.; Kalivretenos, G. Chem. Commun. 1998,499.
'5t Kita, Y.; Akai, S.; Ajimura, N.; Yoshigi, M.; Tsugoshi T.; Yasuda, H.; Tamura, Y. J.

Org. Chem. 1986, -t1, 4150.
r5e Hecht, S. S., Rothman, E. S. J Org. Chem.,1973,38,3733.
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N-terc-Butilundecanamida(26h): Rr 0'66 (Hex/AcOEt, l:l). v lcm-r¡: 3290

(NH) V 1643 (C:O).6H (CDClg);0'87 ( t ,  J:6 '7,3H,CH3CH), l '26 (m, l4H, jCH),

l '34  [s ,9H,  (CH3)3C] ,  l ' 59  (m,2H,  CHz) ,2 '07  ( t , J=7 '6 ,2H,  CH2CONH),5 '24  (s

ancho,  lH ,  NH) .66  (CDCI3) :  14 ' l  ( lC ,  CH3CH2) ,28 '8  [3C,  (CH¡)2C1,22,6 ,25 '8 ,

2 9 ' , 2 , 2 9 ' , 3 , 2 9 ' , 4 , 2 9 ' , 5 , 2 9 , 6 , 3 1 ' g  ( g C ,  g c H 2 ) ,  3 7 ' 7  ( l c ,  C H 2 C O N H ) ,  5 l ' 0  [ l C ,
c(cH3)31, 172'5 (lc, coNH). EM (m/z): 241 (M*, 2%), 186 (tt), t42 (2), I l5 (56),

100 (4), 86 (2), 72 (12),58 (100), 57 (38). M* calculada para C¡5H3qNO:24t'2405:M'

obtenida: 241'2404.

IV.9. Preparacién de amidas primarias 28. A una disolución de ácido carboxílico (l

mmol) y el acoplador (l'5 mmol) en DMF (4 ml) se añadió DIEA (0'340 ml, 2 mmol) y

NH4cl (183 mg, 2 mmol), y la mezcla resultante se agitó a temperatura ambiente

durante 30 min. se añadió disolución saturada de Nacl (50 ml) y se extrajo con AcoEt

(3 x 20 ml). La fase orgánica se lavó con HCI 2N (2 x l0 ml), H2O (3 x l0 ml),

disolución saturada de NaHCo3 (2 x l0 ml) y H2o (4 x l0 ml). La fase orgánica

resultante se secó sobre Na2SOa anhidro y se filtró. Después de evaporar el disolvente

(15 Ton) y triturar el residuo con H2O se obtuvieron las amidas primarias 28 con los

rendimientos reflejados en las tablas l3 y t4.

Benzamida (28a):160 p.f.:l2g-l2g'C (H2o). 6¡¡ (CDCI3): 6'04 (s ancho, 2H,

NH2), 7',41-7'82 (m, 5H. ArH). EM (m/z): l2t (M*, 50%), 105 (80), 77 (100).

2-Clorobenzamida (28b):'60 p.f.:142-t43"C (Hex/AcOEO. 6" (CDCI3): 6'09,

6'36 (s anchos, 2H, NH2), 7'32-7'81(m, 4H, ArH). EM (m/z): 157 (M*+2, t5%), 155
(M*, 49yo), I 39 ( I 00), I I I (45), 7 5 (40), 44 (34).

t6o Dictionary of Organic Compounds;Chapman & Hall: New york, 19g2.
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4-Cianobenzamida (28c): 160 P.f .:221 -223'C (Hex/AcOEO. 6n (CDCI3): 6'9 l,

7'90 (s anchos, 2H, NH2), 7'74,8'06 (2d, J: 8'3, 4H, ArH). EM (m/z): 146 (M*, 54Vo),

r30 (100), 7s (22),44 (3t).

Cinamamida (28d):160 P.f.=146-148"C (Hex/AcOEr). 6* (CDCI¡): 6'07, 6'79

(2s anchos, 2H, NH2), 6'50 (d, J= l5'9, lH, CH-CONH2),7'29-7'46 (m, 5H, ArH),

7 '50 (d,  J= I5 '9,1H, CH-Ar) .  EM (m/z) :  146 (M.,  l00o/o) ,130 (16) ,  103 (61) ,  77 (56) ,

44 (32).

(E)-S-Tosil-4-pentenamida (28e):'6r P.f.=l2l-123'C (Hex/AcOEt). 6¡1

(CDCI¡) :  2 '35-2 '61(m + ls  a2 '4,7H, CH3 + 2CH2),  5 '51,  5 '64 (2s anchos,  2H,  NH2),

6 '36 (d,  J=15,  lH,  CHS),6 '9 (dt ,  J¡=15,  J2=6'9,  lH,  CH=CHS),7 '26 (d,J:7 '9,2H,

ArH),7'7 (d, J=$' l, 2H, ArH).

6-Bromocaproamida (28f¡:162 P.f.: 105-107"C (Hex/AcOEt). 6H (CDCI¡): l '45-

l '55,  l '63-1 ' ,73,  l ' ,84-1 ' ,94 (3m, 6H, 3CH2);  2 '25 ( t ,  J=7'3,2H, CHzCONHL),3 '42 ( t ,

J:6'7,2H, CH2Br), 5'40, 5'60 (2s anchos, 2H, NH2). EM (m/z):150 (M*-44, O'lfyo),

l l  4 (5), 86 (8), 72 (It), 59 ( I 00), 44 (50).

2-Bromocaproamida (28g):t63 P.f.:56-58"C (Hex/AcOEt). 6s (CDCI¡): 0'92 (t.

J=7'2,3H, CH3),  l '30- l '54 (m, 4H, 2CH),  l '94-2 '  17 (m, 2H, CH),4 '26-4 '39 (dt ,

,./¡=8'1, J2:5'33, lH, CHBr), 5'94, 6'34 (2s anchos, 2H, NH2). EM (m/z): 139 (M*-55,

46%), 137 (Mc Lafferty,43), | 14 (18), 72 (t8),55 (34), 44 (100).

'u' Caturla, F.; Nájera, C. Tetrahedron Lett. 1997,38,3789.
162 Casadei, M. A.; Inesi, A. Bull. Soc. Chim. Fr. lggl,54.
'u' Stevens, C.; Holland, W. J. Org. Chem. 1953, 18, 1629.
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(2^9)-2-Fenil-2-hidroxiacetamida (28h):r60 P.f.:120-l2l 'C (EIOH). 6H

(CDCI3) ;  4 '98 (s ,  I  H,  CH),  5 '37 (s ,  I  H,  OH),  6 '18,  6 '81 (2s anchos,  2H,  NH),  7 '27-

7 ' ,43 (m,5H, ArH).  EM (m/z) :151 (M",  4%),107 (100) ,79 (73) ,  5 |  (29) ,44 (22) .

(2R)-2-(4-Cloro-2-metilfenoxi)propanamida (28i): P.f.:105-107"C (HzO).

¡a1o25 -18'z (c l, acetona). v (cm-r): 3389,3203 (NHr), 1648 (c=o) y t6I7 (Ar C-C).

6¡ (CDCI3): 2'39 (d, J:6'J, 3H, CH3-CH), 2'24 (s, 3H, CH3-Ar), 4'62 (c, J:6'7 , lH,

CH-O),  5 '53,  6 '35 (2s anchos,  2H,  NH?),  6 '73 (d,  J :8 '5,1H, ArH-ArCO),7 '09-7 '16

(m, 2H, ArH). 66 (CDCI3): l6'3 (lC, CH3-CH), l8'6 (lC, CH3-Ar), 7S'4 (tC, CH-O),

l13 '8,  126'6,  126'7 (3C,  ArC),  129' l  ( lC,  ArC-CH3),  130'9 ( lC,  ArC-Cl) ,  153'6 ( lC,

ArC-O), 174'6(lC, CONHr). EM (m/z): 213 (M*, 24yo), 169 (38), 142 (22), 107 (20),

44(100). Análisis elemental calculado para C¡sHl2ClNOz: C 56'21; H 5,66; N 6'56.

Análisis elemental obtenido: C 56'29: H 5'66; N 6'68.

N-(911¡-Fluorenilmetoxicarbonil-(Z)-leucinamida (28j):¡64 p.f.= l8l - l g3"C

(Hex/AcOEt). 6H (CDCI3): 0'96 [d, ./=5'5, 6H, (CH3)2CH], l '54-t '73 [m, 3H,

(CH)1CHCH)],4'22 (m,ZH, Ph-CH, CIICONH2), 4'45 (d, J=6'7,2H, CH2OCONH),

5'22 (s ancho, lH, NH), 5'65, 6'04 (2s anchos,2H, NH2), 7'78-' l" l '7 (m, 8H, ArH).

N-Benciloxicarbonit-O-bencil-(Z)-tirosinamida (28k): '65 p.f.= I g4- I g6"C

(Hex/AcOEt). 6H (CDCIt)'. 2'94-3' l I (2dd, J¡13'9, J2:6'8,2H, CH2-CH), a,37 (c,

J=7,lH, CH), 5'03 (s, 2H, CH2-OCONH), 5'09 (s, 2H, Ar-CH2-OAr), 5,33, 5,40 (2s

anchos, 2H, NH2), 5'67 (s ancho, lH, NH), 6'89-7'43 (m, l4H, ArH).

'60 Pozdnev, Y . F. Tetahedron Lett. lgg5, 36,7 ll5.
'u' Wang, W.; McMunay, J. S. Tetrahedron Lett.1999,40,2501.
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N-/e¡c-Butoxicarbonil-ora-dimetilglicinamida(281):'66 P.f.=167-169"C

(Hex/AcOEt) .6H (CDCI3) :  l '45 [s ,9H,  (CH3)3C],  l '5  [s ,6H,  (CH3)2C],  a '9 (s  ancho,

lH ,  NH) ,  5 ' 25 ,6 ' 4  (2s  anchos ,2H .  NH2) .

N-Ftaloilglicinamida (28m):'ó5 P.f.=270-27|'C (He></AcOEg. 6n (CDC|3):

4 '34 (s ,2H, CH2),6 '39,7 '55 (2s anchos,  2H,  NH2),  7 '56-7 '88 (m, 4H, ArH).  EM

(m/z) :  t6 t  (M" -  43,  100) ,  I60 (M* -  44,94%),132 (13 '5) ,  105 (13) ,  77 (31) ,44 (46) .

IV.l0. Preparación de derivados de N-hidroxilamina uti l izando los derivados 6 y

10. A una mezcla de ácido carboxílico (l mmol) y el clorhidrato de hidroxilamina

conespondiente (l mmol) en MeCN (5 ml), se añadió TEA (0'278 ml, 2 mmol) y el

reactivo 6a o 6b (l mmol). Cuando se utilizaron los reactivos l0 se utilizó DMF (5 ml)

como disolvente y DIEA (0'342 ml, 2 ml) como base. La mezcla resultante se agitó a

temperatura ambiente entre 2 y 3h, hasta completarse (CG o TLC). Se añadió

disolución saturada de NaCl (50 ml) y se extrajo con AcOEt (3 x 20 ml). La fase

orgánica se lavó con HCI 2N (2 x l0 ml), H2O (3 x l0ml), disolución saturada de

NaHCO3 (2 x l0 ml), [NaCO3 (2 x l0 ml) para los derivados de ácido undecanoico], y

H2O (6 x 10 ml). La fase orgánica resultante se secó sobre Na2SOa anhidro, se filtró y

se evaporó el disolvente (15 Torr), obteniéndose los hidroxamatos 29, 30 y 31, después

de triturar el residuo resultante con H2O y filtrar, con los rendimientos reflejados en la

tabla 16.

lV-Metil-N-metoxiundecanamida (29a): R¡ 0'66 (Hex/AcOEt, I : l). v(cm-r);

2925 (C-H al i f . )  y  1669 (C=O).6¡¡ (CDCI3) :0 '88 ( t ,  J=6' ,7,3H,CH3CHZ),  t '26 (m

ancho, l 4H, 7 CH), 2' 40 (t, J=7' 3, 2H, CH2CH1CO), 3' 1 6 (s, 3H, CH3N), 3'68 (s, 3 H,

CH3O) .  6c  (ppm,  CDCI3 ) :  13 '3  ( lC ,  CH3CH2) ,  2 l ' 8 ,23 '8 ,28 '3 ,28 '4 ,28 '5 ,28 '6 ,28 '7 ,

t66 ZanotIi, G.; Pinnen, F. J. Heterocycl. Chem. lg8l, t8, 1629.

t t7
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3 l '0 ,31 '3  (9C,9CH2) ,33 '4  (1C,  CH¡N) ,60 '3  (1C,  CH3O) ,  t74 '9  ( lC ,CO) .EM(m/z) :

230 (M.+ 1,2%),169 (42),61 (100),  57 (81),  43 (92).  M* calculada para C¡3H27NO2:

229'2042, M* obtenida: 229'2041.

N-Metil-N-metoxibenzamida (29b): v (cm''): 3059 (Ar-H) y 1644 (C=O). 6H

(CDCI3 ) :3 ' 36  ( s ,3H ,  CH3N) ,3 ' 55  ( s ,3H ,  CH3O) ,7 '36 -7 '48  (m ,3H ,  A rH) ,7 ' 66  (d ,

F8'5, 2H, ArH). 66 (CDCI3): 33'7 (lC, CH3N), 6l '0 (lC, CH3O), 127'9, 128'1,

130'5,  134' l  (6C,  ArC),  169'9 ( lC,  CON).  EM(m/z) :165 (M*,3 'syo) ,105 (100) ,77

(72),M. calculada para CeH¡¡NOz: 165'0790, M* obtenida: 165'0799.

N-Metil-N-metoxicinamamida (29c):ttt 6" lCDClr): 3'30 (s, 3H, CH3N), 3'25

(s,3H, CH3O),7 '03 (d,  J :15 '6, lH,  CHCO),  7 '33-7 '58 (m, 5H, ArH),7 '73 (d,J:15 '6,

lH,  cH-Ar) .  EM(m/z) :  l9 l  (M*+ t ,4oÁ),131 (100) ,  103 (54) ,77 (37) .

N-terc-Butiloxicarbonil-N'-metil-N'-metoxialaninamida (29d):t68 P.f.:153-

154'C (EIOH/HzO).6¡1(CDCI3) :  l '31 (d,  J=6'7,3H, CH3CH),  l '44 [s ,9H,  (CH3)3C],

3 ' 21  ( s ,3H ,  CH3N) ,3 ' 77  ( s ,3H ,  CH3O) ,4 '68  (m ,  lH ,  C ¡1CH3) ,5 ' 25  ( s  ancho ,  lH ,

NH).

N-Benciloxicarbonil-M-metil-M-metoxialaninamid a (29e):t6e P.f.= 83-84'C

(EIOFVH2O).6H (CDCI3) :  l '34 (d,  J :6 '7,3H, CH3CH),3 '20 (s ,3H, CH3N),3 '77 (s ,

3H, CH3O),  4 '74 (m, lH,  ClL lCH3),  5 '09 (m, 2H, CH2),5 '61 (s  ancho,  lH,  NH),  7 '31

(m,5H, ArH).

'ut Naham, S.; Weinreb, S. M. Tetrahedron Lett. 1981, 22,3818.
r68 Catáloso Atdrich.
'u 'NugiefD.A;Jacobs, K.;  Worley, T.;  Patel ,  M.;Kaltembach I I I ,  R. F.;  Meyer,  D.T.;

Jadhav, P. K.; De Lucca, G. V.; Smyser, T. E.; Klabe, R. M.; Bacheler, L. T.;
Rayner, M. M.; Seitz, S. P. J. Med. Chem. 1996, 39,2156.
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N-(9I1)-fluorenilmetoxicarbonil-N'-metil-N'-metoxialaninamida (29f): P.f.:

124-126'C (EtOH). v(cm-'): 3343 CNH), 3066, 3039, 3008 (C-H Ar), 1720 (C=O),

1667 (C:O)  y  1533 (C-C Ar ) .6H (CDCI¡ ) :  l ' 37  (d ,  J=7 '3 ,3H,  CH3CH) ,3 '23  (s ,3H,

CH3N), 3'77 (s,3H, CH3O), 4'22 (f, J:7'3, I H, CHCH2), 4'35 (d, J:7'3,2H, CH|CH),

4'76 (m,lH, CHCH3), 5 '65 (d, J:7'9,1H, NH), 7 '28-7'17 (m, 8H, ArH). 6s (CDCI3):

l8 '7  ( l c ,  cH3cH) ,  32 ' ,2 ( lC ,  CH3N) ,  47 ' ,1 ( lC ,CH) ,47 ' ,2  ( lC ,  CH) '  61 '3  ( lC '  CH3O) '

67 ( lC, CH2O), 119' ,9,  125' ,2,  127' ,0,  127'7,141' ,3,  144'0 (12C, ArC), 155'8 ( lC,

OCON), 173'2 (lC, CONMeOMe), M* calculada para C26H2¡N2Oa: 353'1501, M*

obtenida: 353'1463.

N-Metoxiundecanamida (30a): P.f.:3 6-3 8"C (EtOH/H2O). v(cm' I ) 32 54 (NH),

2923 (st C-H) y 1655 (C:O).6¡¡ (CDCI3): 0'88 (t, J=6',4,3H, CH3-CH2),1',26 (s, l4H,

7CH), l '6-l'67 (m, 2H, CHz),2'04-2'07 (t, J=7'6,2H, CH2), 3'76 (s,3H, CH3O),

8'35 (s ancho, 1H, NH). 66 (CDC|3):  l4 '0 ( lC, CH3-CH2), 2l '0,22'6,25'4,29'2,29'3,

29'4,29'5,31'8,33'2 (gC,9CH), 64'2 ( lC, CH3O), 171'2 ( lC, C=O). M. calculada

para C12H26NO2'.216' 1963, M* obtenida: 216'1947.

N-Metoxibenzamida (30b):r70 P.f.:61-63"C (Hex/EqO). 6¡1 (CDCI3): 3'88 (s,

3H, CH3),7'4-7'55 (m,3H, ArH),7'73 (d,J--7'3,2H, ArH),8'87 (s ancho, lH, NH),

EM (m/z): l5l (M*, l7yo), 105 (100), 77 (55'6).

N-Metoxicinamamida (30c): P.f. =90-91'C (EIOH/H,O). v (cm-'): 3165 (NH),

3019 (ArH), 1667 (C=O), l6s0 (C:C) y 1617 (Ar C-C). 6H (CDCI¡): 3'85 (s, 3H,

CH3O), 6'46 (d, J:15'9, lH, CIICONH),7'35-7'52 (m, 5H, ArH), 7'75 (d, J:15'9,

CH-Ar),8'94 (s ancho, lH, NH). 6c (CDCI:): 64'7 (lC, CH3O), I l6'6 (lC, CH-C:O),

'to Fisher, L. E.; Caroon, J. M.; Jahangir, Stabler, S. R.; Lundberg, S.; Muchowski, J.
M. J. J. Org. Chem.1996,58,3643.
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127'9, 128'8, 129'9, 134'6 (6C, ArC), 142'2 (lC, CH-Ar), 164'8 (lC, C:O), M.

calculada para C1¡H¡¡NC.2: 177'0789, M* obtenida: 1 77'0803.

N-Benciloxicarbonil-N'-metoxialaninamida (30e):rtr P.f.=l2l-125"C (EIOH/

H2O) .6H(CDCI3 ) :  l ' 35  (d ,  J=6 '7 ,3H ,  CH3CH) ,3 '71  ( s ,3H ,  CH3O) ,4 '13  (m ,  lH ,

CHCH),5 '06 (m, 2H, CH),5 '71 (s  ancho,  lH,  NHCH),  7 '32 (m,5H, ArH),  9 '82 (s ,

lH, NffOMe).

N-Benciloxibenzamida (3lb):r72 P.f.:103-104"C (Hex/AcOEt). 6H (ppm,):

5'03 (s, 2H, CH2), 7'35-7'66 (m, 10H, ArH), 8'62 (s ancho, lH, NH). EM (m/z):227

(M",2o/o), tzt (4) 105 (48), 9l (100), 17 (38).

O-Bencil-N-cinamoilhidroxilamina (3lc):173 P.f.=100-t0l 'C (Hex/AcOEt).

6H(DMSO-d6, 8OoC, 500 MHz): 4'95 (s, 2H, CHz),6'55 (d, J:16, lH, C¡ICONH),

7 '38-7 '60 (m, l lH,  l0ArH,CH),  l0 '98(s,  IH,NH).

N-(9I{)-F!uorenilmetoxicarbonil-N'-benciloxialaninamida (31f): P.f.= 146-

148"C (Hex/AcOEr). v (cm-r): 3295, 3215 (NH), 3061, 3032,3017 (C-H, Ar), l68g

(C=O), 1665 (C=O) y 1537 (C-C, Ar). 6¡¡ (CDCI3): l '35 (d, J=5'5,3H, Cfl3CH),4'10-

4'18 (m, 2H, CHCH3, CHCH),4'33 (d, J=6'7,2H, CH1CH), 4'88 (s, 2H, CH2P[),

5 ' 31  ( s  ancho ,  lH ,  NH) ,7 ' 25 -7 '77  (m ,  l 3H ,  A rH) ,8 ' 93  ( s  ancho ,  lH ,  NH) .6c

(CDCI3) :  l8 '3  ( lC,  CH3),  46 '9 ( lC,  CHCH2),  48 '0 ( lC,  CHCH3),67 '2 ( lC,  CH2CH),

78 ' l  ( lc ,  cH2Ph),  120'0,  125'0,127'0,  127'7,  l2g '4,  l2g '7,129,2,  134,9,  l4 l '2 ,

r7r Khomutov, R. M., Severin, E. S.; Kovaleva, G. K.; Gnuchev, N. V. Bali. Acad. Sci.
U.S.SR Dr'v. Chem. Sci. (Engl. Trans.) 1967, 1746.

ttt Glouer, S. A.; Goosen, A.; McClelan, C. W.; Schoonraad, I. L. Tetrahedron 1987,
43,2577.

rt3 Mulqueen, G. C.; Pattenden, G.; Whiting, D. A. Tetrahedron 1993,49,9137.
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143'6 (18C, ArC), 156 (lC, OCONH), 169'8 (lC, CONH), M* calculada para

C25H2aN2Oa: 416'1736, M* obtenida: 416' 1733.

N-Benciloxicarbonil-N'-benciloxiglicinamida (3lg):t7a P.f.=124-126"C

(CHCI3). 6H @MSO-d6, 80oC, 500 MHz): 3'58 (d, J=5'5,2H, HNCH2CO), 4'83 (s,

2H, CH2OCONH), 5'08 (s, 2H, CH2ONH), 7'34-7'44 (m, l0H, ArH), 7'55 (s ancho,

lH,  NH),  I  l '21 (s ,  lH,  NH).

N-terc-Butoxicarbonil-N'-benciloxifenilalanilamida (31h):r7a P.f.=129-131"C

(Hex/AcOEt). 6H (CDCI3): l '31 [s, 9H, (CH3]C], 2'88-3'02 (m, 2H, CHCH2Ph), 4'l I

(m, 1H, CH),4'59-4'75 (AB, JFll '6, J2:l l,2H, OCH2Ph),5'02 (s ancho, lH, NH),

7'10-7'24 (m, l0H, ArH), 8'61 (s ancho, lH, NH).

IV.l l. Preparación de ésteres de HOSu. A una disolución de ácido carboxíl ico (l

mmol) en DMF (5 ml) se añadió TEA (0'139 ml, I mmol) y el acoplador 14a o l4b (l

mmol). Lamezcla resultante se agitó a temperatura ambiente durante 30 min. Se añadió

disolución saturada de NaCl (50 ml) y se extrajo con AcOEt (3 x 25 ml). La fase

orgánica se lavó con HCI 2N (2 x l0 ml), HrO (3 x l0 ml), disolución saturada de

NaHCO3 (2 x l0 ml) y H2O (6 x l0 ml). La fase orgánica resultante se secó sobre

Na2SOa anhidro, se filtró y se evaporó el disolvente (15 Ton), obteniéndose los ésteres

32, después de triturar el residuo en H2O y filtrar, con los rendimientos reflejados en la

tabla 17.

N-Benciloxicarbonilglicinoato de succinimidilo (32a):t7s P.f.: l l4-l l5'C

(CHzClzlFIex). 6H (CDCI3):2'83 (s, 4H, 2CH2CON), 4'35 (s, 2H, CH2CON), 5'15 (s,

2H,CH2O),5'30 (s ancho, lH, NH), 7'35 (m,5H, ArH).

'to Pimrng, M. C.; Chang, J. H.-L. J. Org.
'tt Anderson, G. W.; Zimmerman, J. E.;

I  839.

Chem. 1995, 60,8084.
Callahan, F. M. -/. Am. Chem. Soc. 1964,86,

t2l
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N-Benciloxicarbonil-a-metilglicinoato de succinimidilo (32b):trt p.f.=122-

123'C (r-PrOH). 6c (CDCI3): l '58 (d, J=7,3, 3H, Cll3CH), 2,g0 (s, 4H, 2CH2CON),

4 '76  (m ,  lH ,  CHCH3) ,5 ' 16  ( s ,2H ,CH¡O) ,5 ' 41  ( s  ancho ,  lH ,  NH) ,7 ' 35  (m ,5H ,

ArH).

N-Benciloxicarbonil-q,-isopropilgricinoato de succinimidilo (32c):r75

P.f.: l l6-l l7"C (l-PrOH). SH (CDCI): l '02-t '08 [2d, J:6,7, 6H, (C&)2CH\, 2,31_

2'37 lm, lH, C¿(CH3)], 2'82 (s, 4H, 2CH2CON), 4,6g (dd, J¡=g,g, J2=4,6, lH,

CHCO2N), 5'13 (s, 2H, CH2O),5'34 (s ancho, lH, NH), 7,36 (m,5H, ArH).

N-terc-Butoxicarbonilgticinoato de succinimidilo (32d):'7r p.t=t6+_lo 6.c (i_

PrOH). 69 (CDCI3): l'46 [s, 9H, (CH3)3C|, Z,B5 (s, 4H, 2CH2CON), 4,30 (s, 2H,

CH2CO2N),4'98 (s ancho, lH, NH).

N-terc-Butoxicarbonil-a-metilglicinoato de succinimidilo (32e):rzs p.f.=142_

144'C (iPrOH). 6H (CDCI3): l '42 fs,9H, (CH3)3C1, l,52 (d, J:7,3,3H, C¡13CH), 2,g0
(s, 4H, 2CH2CON), 4'64 (m,lH, CI1CH3), 5'07 (s ancho, lH, NH).

N-terc-Butoxicarbonil-a-isopropilgticinoato de succinimidilo (32f¡:t7s

P.f.=127-128'c (cH2cl2a4etitciclohexano). 6s (cDCl3): 0'98-l'04 [2d, J=7,3, 6H,
(CH3)2CH], l'42 fs, 9H, (CH3)3C), 2,23-2'29 [m, lH, CH(CH)1\, 2,g0 (s, 4H,
2CH2CON), 4'53 (dd, J¡:8'8, Jz=4,6,1H, CHCO2N), 5'02 (d, J=g,g, lH, NH).

N-terc-Butoxicarbonil'a,a-dimetilglicinoato de succinimidil o (32g):

P.f.=165-167"C(r-prOH). v (cm-'): 3263 (NH), 2987 (c-H atif.), 1786, 1747, t713

(C:O). 6¡1 (CDCI3; l'45 [s, 9H, (CH3)3Cf, l'65 [s, 6H, (CH:)zCJ, 2,g0 (s, 4H, 2CHz),

4'95 (s, lH, NH). 6" (CDCI3): 25'Z (2C, 2CH), 27,4 fZC, (CH¡)zCl, Zg,t Í3C,
(cH¡)¡cl, 63'5 [lC, C(CH3)2], 7g'4 flc, c(cH3)31, 155,1 (lc, ocoNH), t67'8 (2C,
coNco), 169'6 (lC, CON).
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Conclusiones

Es posible preparar sales de aminio derivadas de ureas como TMU y DMPU y

nucleófi los como l-óxido de 2-mercaptopiridina, HOSu y KF, económicamente

asequibles, mediante un procedimiento "one pot" ftícilmente escalable,

utilizando cloruro de oxalilo o trifosgeno, que son menos peligrosos y de más

fácil manejo y almacenamiento que el fosgeno.

Estos reactivos pueden usarse como agentes de acoplamiento peptídico en

disolución y en fase sólida de aminoácidos diferentes protegidos así como

impedidos. Los mejores resultados se obtienen usando los derivados de l-óxido

de 2-mercaptopiridina con rendimientos y grados de racemización comparables

a otras sales de aminio conocidas.

El uso de l-óxido de 2-mercaptopiridina como aditivo en la reacción de

acoplamiento peptídico en disolución con diferentes sales de aminio permite

mejorar los rendimientos y disminuir el grado de racemización en el péptido

final.

Los acopladores peptídicos preparados se muestran muy eficaces en la

preparación de amidas N-sustituidas o primarias con buenos rendimientos y baja

racemización, por reacción de ácidos carboxílicos con aminas o cloruro de

amonio, respectivamente.

El uso de los derivados de l-óxido de 2-mercaptopiridina permite obtener

amidas de Weinreb y O-metil, y O-bencilhidroxamatos, con buenos

rendimientos y baja racemización por reacción de ácidos carboxílicos con

derivados de N-hidroxilamina.

La reacción de los derivados de HOSu y DMPU con aminoácidos N-protegidos

permite preparar ésteres de succinimida enantioméricamente puros con buenos

rendimientos.

J .

A

5 .

6 .
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