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En el departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante
se inició en 1996 una línea de investigación, dentro del campo de la síntesis
enantioselectiva, utilizando distintos ligandos quirales, así como compuestos
organometálicos. Esta aproximación sintética, permite la preparación de
compuestos quirales a partir de reactivos aquirales, normalmente a través de la
creación de un enlace carbono-carbono y al menos un nuevo centro
estereogénico.
La síntesis enantioselectiva tiene ventajas obvias frente a cualquier otra
síntesis asimétrica, como es la no necesidad de anclar/desanclar auxiliares
quirales, lo que hace que en esta aproximación sintética no sea necesario el uso
del compuesto quiral en cantidad estequiométrica y, en teoría, el rendimiento
global sea mayor. Esto ha hecho que en las últimas décadas este tipo de síntesis
haya sufrido un gran aumento en el número de posibilidades.
La presente memoria está inspirada en esta aproximación sintética, y en base a
ello se han utilizado ligandos quirales derivados de isoborneolsulfonamidas
funcionalizadas, como ligandos quirales en la preparación de productos naturales.
Todo lo que antecede justifica el orden expositivo que sigue:
I.
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II.
CAPÍTULO I: Síntesis de isoborneolsulfonamidas quirales de primera,
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En la presente memoria se describe la preparación y uso de distintas
isoborneolsulfonamidas quirales como ligandos en la adición de reactivos
organozíncicos a cetonas en presencia de alcóxidos de titanio como aplicación en
la síntesis de dos productos naturales.
En el primer capítulo, se llevó a cabo la síntesis de
isoborneolsulfonamidas de primera, segunda y tercera generación, pudiendo ser
utilizadas como ligandos en la adición enantioselectiva de dimetilzinc en
presencia de tetraisopropóxido de titanio a la correspondiente cetona,
previamente sintetizada, como último paso de la síntesis enantioselectiva del
sesquiterpeno (R)-gossonorol. Posteriormente, se utilizaron diferentes
organometálicos de zinc en la adición a dicha cetona, obteniéndose los
correspondientes derivados de (R)-gossonorol.
En el segundo capítulo, se abordó la síntesis enantioselectiva del
antihistamínico (S,S)-clemastina, como su sal de fumarato. La síntesis tuvo lugar
a partir de un alcohol terciario diarílico y un derivado de prolinol. En la síntesis
enantioselectiva del alcohol terciario se utilizaron isoborneolsulfonamidas de
segunda y tercera generación en presencia de tetraisopropóxido de titanio para
abordar la fenilación enantioselectiva de p-cloroacetofenona. El derivado de
prolinol se obtuvo mediante homologación, de la L-Cbz-prolina, de Arndt Eistert
o mediante homologación a través del derivado de nitrilo.
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Summary

In the present work, we described the preparation and use of different
isoborneolsulfonamides as chiral ligand to promote the enantioselective addition
of different dialkylzinc reagents to ketones in the presence of titanium(IV)
alkoxides, as an application of the synthesis of two natural products.
In the first chapter, we made the enantioselective synthesis of the socalled first, second and third generation isoborneolsulfonamides, being able to
promote the enantioselective addition of dimethylzinc to the corresponding
ketone, already prepared, in the presence of titanium tetraisopropoxide as the last
step of the enantioselective synthesis of (R)-gossonorol sesquiterpene. Afterward,
different organometallic additions were performance to that ketone, yielding the
corresponding (R)-gossonorol derivatives.
In the second chapter, the enantioselective synthesis of antihistamin
(S,S)-clemastina as its fumarate salt was developed. The synthesis took placed
from the tertiary biarylic alcohol and a prolinol derivative.
Isoborneolsulfonamides of second and third generetion were employed in the
enantioselective synthesis of the aforementioned tertiary alcohol in the presence
of titanium tetraisopropoxide to perform the enantioselective phenilation of pchloroacetophenone. The prolinol derivative was obtained through either an
Arndt Eistert homologation or nitrile derivative starting in any case from L-Cbzproline.
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En la present memòria es descriu la preparació i ús de distintes
isoborneolsulfonamides quirals com a lligands en l'addició de reactius
organozincats a cetones en presència d'alcòxids de titani com a aplicació en la
síntesi de dos productes naturals.
En el primer capítol es va dur a terme la síntesi d’isoborneolsulfonamides
de primera, segona i tercera generació, que es poden utilitzar com lligands en
l'addició enantioselectiva de dimetilzinc en presència de tetraisopropòxid de titani
a la corresponent cetona, prèviament sintetitzada, com a últim pas de la síntesi
enantioselectiva del sesquiterpè (R)-gossonorol. Posteriorment, es van utilitzar
diferents organometàl·lics de zinc en l'addició a aquesta cetona, obtenint-se els
corresponents derivats de (R)-gossonorol.
En el segon capítol es va abordar la síntesi enantioselectiva de
l'antihistamínic (S,S)-clemastina, com la seva sal de fumarat. La síntesi va tindre
lloc a partir d'un alcohol terciari diarílic i d’un derivat de prolinol. En la síntesi
enantioselectiva de l'alcohol terciari es van utilitzar isoborneolsulfonamides de
segona i tercera generació en presència de tetraisopropòxid de titani per abordar
la fenilació enantioselectiva de p-cloroacetofenona. El derivat de prolinol es va
obtenir mitjançant homologació, de la L-Cbz-prolina, d’Arndt Eistert o
mitjançant homologació a través del derivat de nitril.

I. ANTECEDENTES
GENERALES

Antecedentes generales
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1. INTRODUCCIÓN
La mayor parte de los compuestos orgánicos con interés biológico son
quirales. Pesticidas, potenciadores de sabor, cosméticos, nutrientes, vitaminas y
compuestos farmacéuticos, así como otros compuestos que interaccionan con los
seres vivos poseen elementos estereogénicos y, en la mayoría de los casos, tan
sólo uno de sus enantiómeros es el responsable de los efectos deseados. La razón
de este hecho es que todos los receptores biológicos poseen una alta
estereoespecificidad y pueden distinguir perfectamente uno de los dos
enantiómeros, por tanto ambos enantiómeros pueden ser considerados como
compuestos diferentes en la medida de cualquier actividad farmacológica.1 Esta
biodiscriminación es la responsable de diferencias en el gusto, olor y otras
respuestas fisiológicas, según qué enantiómero esté presente. Así por ejemplo, el
enantiómero (R)-(+)-limoneno provoca el olor y sabor a naranja, mientras el
enantiómero opuesto a limón. También, es bien conocido el trágico ejemplo de la
talidomida, que se administró en principio como una mezcla racémica, teniendo
uno de los enantiómeros un importante poder analgésico y antiemético, mientras
que el otro enantiómero mostró ser un potente agente teratogénico. Todos estos
factores han hecho que las agencias reguladoras planteen cada vez más cuestiones
sobre el comportamiento y los efectos de ambos enantiómeros en los seres vivos,
lo que ha obligado a los químicos orgánicos a introducir en la industria nuevas
tecnologías y formas de producir estos compuestos de forma asimétrica, evitando
así los efectos no deseados por la acción del enantiómero incorrecto.2
En la industria farmacéutica, el mercado de compuestos
enantioméricamente puros es menor que el de compuestos farmacéuticos totales.
Sin embargo, en estas últimas décadas se ha observado un incremento de tipo
exponencial de dichos compuestos. En el año 2001 el valor de ventas de
productos farmacéuticos totales que se registró en todo el mundo ascendió a
410.000 millones de euros, siendo el 36% (147.000 millones de euros) ventas de
productos farmacéuticos enantioméricamente puros. Otro dato importante lo
ofrece el porcentaje de fármacos quirales lanzados al mercado, que en el periodo
1992-2003 fue del 50% del total.3 Según Technology Catalyst International, la
venta de fármacos quirales en todo el mundo en 2005 ascendió a 165.000
millones de euros representando el 37% de la venta de fármacos totales, 442.000
millones de euros. Sin embargo, a pesar de las nuevas tecnologías que se han
1

2

3

Gawley, R. E., Aubé, J. en Principles of Asymmetric Synthesis; Ed. Pergamon Press: Oxford,
1996, vol. 14, cap.1, pp. 1-2.
(a) Stinson, S. C. Chem. Eng. News 1997, 75, 34-42; (b) Stinson, S. C. Chem. Eng. News 2001,
79, 45-57; (c) Jacoby, M. Chem. Eng. News 2002, 80, 43-46; (d) Rouhi, A. M. Chem. Eng.
News 2002, 80, 43-50.
Farina, V.; Reeves, J. T.; Senanayake, C. H.; Song, J. J. Chem. Rev. 2006, 106, 2734-2793.
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introducido recientemente para la síntesis enantioselectiva de productos, un alto
porcentaje de los compuestos quirales se siguen obteniendo industrialmente a
partir de productos naturales o de derivados semisintéticos (chiral pool).

2. ESTRATEGIAS GENERALES DE SÍNTESIS DE COMPUESTOS
QUIRALES
La necesidad de sintetizar compuestos quirales ha originado el desarrollo
de muchas metodologías, persiguiendo siempre obtener elevados rendimientos
químicos y, por supuesto, elevadas enantioselectividades. Podemos considerar
que la resolución manual del tartrato de sodio y amonio,4 llevada a cabo por
Pasteur en 1848, fue la primera estrategia de obtención de compuestos quirales.
Sin embargo, no es hasta la presentación de la teoría de van t’Hoff y Lebel cuando
se reconoce la estructura tridimensional de las moléculas orgánicas,5 siendo los
trabajos de Fischer los que abren el campo a la estructura tetraédrica de los
átomos de carbono y por tanto a los problemas de configuración que presentan
los mismos.6 Hasta la actualidad se han desarrollado y se siguen desarrollando un
gran número de metodologías que impulsan el diseño de procesos
económicamente viables que permiten obtener productos quirales a gran escala.
Las estrategias más conocidas de obtención de compuestos quirales son: (a)
resolución de mezclas racémicas, que consiste en la separación de los
enantiómeros constituyentes; (b) derivatización de productos naturales, en donde
los compuestos quirales, previamente obtenidos de fuentes de la naturaleza, son
tratados mediante sucesivas reacciones químicas hasta ser transformados en los
productos deseados;7 y (c) síntesis asimétrica, la metodología más reciente de
obtención de compuestos quirales a partir de sustratos aquirales.
La síntesis asimétrica se define actualmente como la reacción o secuencia
de reacciones que selectivamente crean una configuración determinada en uno o
varios elementos estereogénicos nuevos, ya sea por la acción de un reactivo o de
un auxiliar quiral.1 Las distintas transformaciones asimétricas se llevan a cabo,
bien de forma diastereoselectiva, 8 utilizando para ello auxiliares o reactivos
quirales, o bien de forma enantioselectiva, 9 pudiendo emplear enzimas 10 o
4
5

6
7

8

9

Pasteur, L. C. R. Acad. Sci. París 1848, 26, 535-539.
(a) van t’Hoff, J. H. Arch. Néerl. Sci. Exactes Nat. 1874, 9, 445-468; (b) Lebel, J. A. Bull. Soc.
Chim. Fr. 1874, 22, 337-338.
Fischer, E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1894, 27, 3230-3247.
Hannessian, S. en Total Synthesis of Natural Products: The “Chiron” Approach; Ed. Pergamon
Press: Oxford, 1988, cap.1, pp. 2-3.
Seyden-Penne, J. E., Aubé, J. en Chiral Auxiliaries and Ligands in Asymmetric Synthesis; Ed.
John Wiley & sons: Nueva York, 1995.
Izumi, Y. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1971, 10, 871-881.
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ligandos quirales11 con o sin metal.12 La gran ventaja de esta última aproximación
en síntesis es que se puede, en principio, obtener cualquiera de los enantiómeros
(o diastereoisómeros) deseados. En muchos casos se puede reutilizar el
catalizador y presenta además la posibilidad de modular el catalizador,
cambiando el metal o variando la estructura del ligando para obtener el máximo
rendimiento químico, enantioselectividad y la mayor versatilidad en otras
reacciones o con otros sustratos. Esta metodología, que es la más ambiciosa, será
la empleada a lo largo de este trabajo de investigación.

3. TITANIO Y OTROS METALES DE TRANSICIÓN
El titanio ha sido ampliamente utilizado en multitud de reacciones
enantioselectivas. El amplio abanico de reacciones en las que los complejos de
este metal se ven implicados los hacen únicos en comparación con los de otros
metales de transición, los cuales actúan más específicamente en determinados
tipos de reacciones. Así, por ejemplo, los derivados de paladio están íntimamente
relacionados con la alquilación alílica, los de rodio y rutenio son específicos de
reacciones de hidrogenación, reacciones de Meerwein-Ponndorf-Verley y
oxidación de Oppenauer, y por último los complejos de cobre están muy
implicados en reacciones de adición tipo Michael.
Uno de los aspectos más interesantes de los complejos de titanio es su
relativa inercia en procesos redox, así como la posibilidad de ajustar su
reactividad y selectividad con distintos ligandos, haciendo del titanio un
candidato idóneo para cualquier reacción enantioselectiva,13 incluso empleando
cantidades estequioméricas de dichos complejos de titanio.

10

11

12

13

(a) Preparative Biotransformations Whole Cell and Isolated Enzymes in Organic Synthesis;
Eds. Roberts, S. M., Wiggins, K., Casy, G.; John Wiley & Sons: New York 1993, cap.0; (b)
Milnera, S. E.; Maguire, A. R. Arkivoc 2012, 1, 321-382; (c) Gal, J.; Cintas, P. Top. Curr.
Chem. 2013, 333, 1-40.
(a) Catalytic Asymmetric Synthesis; Ed. Ojima, I.; VCH: Weinheim, 1993; (b) Kiełbasiński, P.;
Rachwalski, M.; Kaczmarczyk, S.; Leśniak, S. Tetrahedron Asymmetry 2013, 24, 1417-1420;
(c) Hu, J.; Lu, Y.; Li, Y.; Zhou, J. S. Chem. Commun. 2013, 49, 9425-9427; (d) Cardoso, F. S.
P.; Abboud, K. A.; Aponick, A. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 14548-14551.
(a) Guillena, G.; Nájera, C.; Ramón, D. J. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 2249-2293; (b)
Kotsuki, H., Sasakura, N. en Catalysis for Remediation and Environmental Concerns; Ed. Suib,
S. L.; Elsevier B.V., Amsterdam, Neth, 2013, 42, 774-793; (c) Alemán, J.; Cabrera, S. Chem.
Soc. Rev. 2013, 42, 774-793.
(a) Ramón, D. J.; Yus, M. Recent Res. Devel. Org. Chem. 1998, 2, 489-523; (b) Ramón, D. J.;
Yus, M. Chem. Rev. 2006, 106, 2126-2208.
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El titanio,14 por otra parte, es uno de los metales de transición más baratos
y sus productos de hidrólisis no son tóxicos para el medio ambiente, en contraste
con la elevada toxicidad de otros metales de transición como por ejemplo Hg, Pb,
Cr, Ni, Mn, Pd, etc. Esta baja toxicidad15 ha permitido el uso de diferentes
derivados de titanio con fines médicos. Los derivados de titanio también se han
utilizado en otros ámbitos, como por ejemplo para la preparación de cremas
protectoras solares,16 eliminación de metales tóxicos17 y en prótesis médicas.18

4. ADICIÓN DE COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS DE BAJA
REACTIVIDAD
A
CETONAS:
SÍNTESIS
ASIMÉTRICA
DE
ALCOHOLES TERCIARIOS
Uno de los retos más importantes en el área de la química orgánica
consiste en la creación de centros estereogénicos cuaternarios.19 Dentro de los
cuales se encuentran los alcoholes terciarios. Entre los diferentes métodos de
síntesis de estos compuestos, se encuentran la resolución cinética, la
desimetrización, los procesos de oxidación, y la adición nucleófila. Además
existe un importante número de productos biológicamente activos20 que poseen
esta característica, por no abrumar con gran número de ejemplos citaremos
efavirenz y tripranavir, dos inhibidores enzimáticos utilizados en el tratamiento
contra el SIDA y fostriecina y camptotecina los cuales presentan actividad
antitumoral (Figura 1).21 El uso de la catálisis enantioselectiva proporciona uno
de los métodos más eficaces para la síntesis de estos compuestos quirales.
14

15

16

17

18
19

20

21

(a) England, M. W.; Turner, J. E.; Hingerty, B. E.; Jacobson, K. B. Helth. Phys. 1989, 57, 115119; (b) Pandey, A. K.; Pandey, S. D.; Misra, V. Exoticol. Environ. Saf. 2002, 52, 92-96; (c)
Wah, K.; Chow, K. L. Aquat. Toxicol. 2002, 53-64; (d) Petruskienè, L. Environ. Toxicol. 2004,
19, 336-341; (e) Montvydiené, D.; Marciulionienè, D. Environ. Toxicol. 2004, 19, 351-358; (f)
Talsi, E. P.; Bryliakov, K. P. Appl. Organomet. Chem. 2013, 27, 239-244; (g) FernándezMateos, E.; Maciá, B.; Yus, M. Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 1249-1254.
Bermudez, E.; Magnum, J. B.; Asghariam, B.; Wong, B. A.; Reverdy, E. E.; Janszen, D. B.;
Hext, P. M.; Warheit, D. B.; Everitt, J. I. Toxicol. Sci. 2002, 70, 86-97.
Landemann, J.; Weigmann, H.-J.; Schafer, H.; Muller, G.; Sterry, W. Skin Pharmacol. Appl.
2000, 13, 258-264.
Clearfield, A.; Bortun, A. I.; Khainakov, S. A.; Bortun, L. N.; Strelko, V. V.; Khryaschevskii,
V. N. Waste Manage. 1998, 18, 203-210.
Niioni, M. Sci. Technol. Adv. Mater. 2003, 4, 445-454.
(a) Fuji, K. Chem. Rev. 1993, 93, 2037-2066; (b) Corey, E. J.; Guzmán-Pérez, A. Angew.
Chem. Int. Ed. 1998, 37, 389-401; (c) Ramón, D. J.; Yus, M. Curr. Org. Chem. 2004, 8, 149183; (d) Quaternary Stereocenters-Challenges and Solutions for Organic Synthesis; Eds.
Christoffers, J., Baro, A.; Wiley-VCH: Weinheim, 2005.
(a) García, C.; Martín, V. S. Curr. Org. Chem. 2006, 10, 1849-1889; (b) Cozzi, P. G.; Hilgraf,
R.; Zimmermann, N. Eur. J. Org. Chem. 2007, 36, 5969-5994; (c) Hatano, M.; Ishihara, K.
Synthesis 2008, 11, 1647-1675.
Riant, O.; Hannedouche, J. Org. Biomol. Chem. 2007, 5, 873-888.
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Figura 1. Centros estereogénicos cuaternarios con actividad biológica.

La mejor forma de abordar la síntesis de compuestos con centros
estereogénicos cuaternarios, y la más directa, es la adición enantioselectiva de
compuestos organometálicos a cetonas. Los aspectos a tener en cuenta a la hora
de abordar dichas adiciones son, por un lado, la posibilidad de obtener reacciones
secundarias, como por ejemplo la reducción del substrato via β eliminación de
hidruro del reactivo organometálico, o la enolización del mismo debido a la
basicidad del compuesto organometálico y, por otro lado, la discriminación entre
las dos caras proquirales del grupo carbonilo debido a la gran similitud que
presentan los substituyentes, así como la baja electrofilia de las cetonas. Para
solucionar dichos problemas se proponen tres métodos capaces de abordar la
síntesis enantioselectiva de los alcoholes como son los que se exponen a
continuación: (a) la activación del substrato mediante un ácido de Lewis, (b) la
activación del reactivo mediante una base de Lewis, y (c) la activación del
substrato y el reactivo mediante un catalizador bifuncional tipo ácido-base de
Lewis.
A continuación se mostrarán algunos ejemplos de síntesis de alcoholes
terciarios de forma enantioselectiva mediante la adición de compuestos
organometálicos de baja nucleofília a compuestos carbonílicos.
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4.1. Alquilación enantioselectiva de compuestos carbonílicos
En este apartado mostraremos los ejemplos más llamativos de los
procesos catalíticos de adición nucleofílica a cetonas usando cantidades
subestequiométricas de un ligando para obtener los correspondientes alcoholes
terciarios quirales. Comenzando por los procesos de alquilación nucleofílica de
cetonas.22
El primer ejemplo de adición enantioselectiva de reactivos de dialquilzinc
a cetonas catalizada por cantidades subestequiométricas de un ligando quiral no
tuvo éxito 23 hasta 1998, año en el que nuestro grupo de trabajo utilizó
isoborneolsulfonamidas como ligandos quirales en presencia de tetraisopropóxido
de titanio.24 La isoborneolsulfonamida 4b (ligando de primera generación) dio
lugar a los alcoholes terciarios esperados con rendimientos y excesos
enantioméricos cercanos al 86% (Esquema 1).
Ti(OPri)4
(3, 120% molar)

O
+
R1

Et2Zn

R2
1

HO

R2

R1
2a

5a (<83%, <86% ee)
OH
SO2
NH

(4b, 20% molar)
25 ºC, PhMe

Esquema 1. Adición enantioselectiva de dialquilzinc a fenonas.

22
23

24

Binder, C. M.; Singaram, B. Org. Prep. Proced. Int. 2011, 43, 139-208.
(a) Noyori, R.; Suga, S.; Kawai, K.; Okada, S.; Kitamura, M.; Ogumi, N.; Kanedo, T.; Matsuda,
Y. J. Organomet. Chem. 1990, 382, 19-37; (b) Watanabe, M.; Soai, K.; J. Chem. Soc., Perkin
Trans. 1 1994, 3125-3128; (c) Knochel, P. en Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis;
Ed. Paquette, L. A.; Wiley: Chichester, 1995; Vol. 3, pp 1861-1866.
(a) Ramón, D. J.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 1239-1242; (b) Ramón, D. J.; Yus, M.
Tetrahedron 1998, 54, 5651-5666.
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Estudios mecanísticos llevaron a plantear la hipótesis de la formación de
un complejo binuclear de titanio, donde el centro catiónico de titanio25 actuaba
como ácido de Lewis, activando al electrófilo, mientras que el otro centro
aniónico de titanio activaba al reactivo de dialquilzinc por formación de un
complejo de alquiltitanato. A su vez, se supone que ambos centros metálicos
están conectados por grupos isopropóxido que actúan como puentes (Figura 2).

Pri
O
S N
O2

O

+
Ti

O

H

i
O Pr

R1

OPri
- OPri
Ti
OPri
R2

H
Ar

Figura 2. Complejo bimetálico de titanio.

Con el objeto de favorecer estas especies catalíticas bimetálicas, se pensó
en el diseño de una nueva generación de isoborneolsulfonamidas que pudiesen
alojar dos átomos de titanio al mismo tiempo, la así llamada segunda generación
de ligandos. A través de modificaciones en los ángulos y distancias de los centros
quelantes, los grupos isopropóxido que actúan como puentes y que a su vez son
muy flexibles se podrían eliminar, aumentando el efecto sinérgico debido a la
proximidad entre los átomos de titanio, favoreciendo la reactividad y
enantioselección. En primer lugar se diseñaron los derivados de xililendiamina 6,
los cuales mostraron diferente comportamiento dependiendo de la posición
relativa de los substituyentes isoborneol en la adición enantioselectiva a
acetofenona (1a, Esquema 2). Un aspecto curioso es que la enantioselectividad en
el caso de los sistemas 6a (pequeña distancia entre los grupos isoborneol) y 6c
(gran distancia entre los grupos isoborneol) dio lugar a resultados similares,
mientras que para el caso del sistema 6b se obtuvieron los mejores resultados,
tanto en rendimiento químico y tiempos de reacción, como en excesos
enantioméricos, 26 demostrando que hay distancias óptimas donde aparece el
efecto sinérgico entre los dos átomos de titanio alojados. La reacción fue más
25

26

(a) Ramón, D. J.; Guillena, G.; Seebach, D. Helv. Chim. Acta 1996, 79, 875-894; (b) Cabrera,
L.; Hollink, E.; Stewart, J. C.; Wei, P.; Stephan, D. W. Organometallics 2005, 24, 1091-1098.
Yus, M.; Ramón, D. J.; Prieto, O. Tetrahedron: Asymmetry 2003, 14, 1103-1114.
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lenta, como cabía de esperar, cuando se adicionó dimetilzinc a cetonas aromáticas
y a sistemas α,β-insaturados en presencia de 6b, sin embargo la
enantioselectividad fue constante.
Ti(OPri)4
(3, 130% molar)

O
+

HO

Et2Zn

Ph

Ph
1a

2a

S NH
O2

5b
HN

S
O2

OH

OH

(6, 10% molar)
25 ºC, PhMe

6a: orto 45%, 78% ee
6b: meta 75%, 86% ee
6c: para 60%, 76% ee

Esquema 2. Adición enantioselectiva de dietilzinc a acetofenona.

Siguiendo estos hechos, y con el fin mejorar el efecto sinérgico de estos
sistemas, se desarrolló el exo-diol derivado de canforsulfonildiaminociclohexano
(HOCSAC, 7). HOCSAC se mostró como un excelente ligando quiral para la
nueva reacción de adición de reactivos organozíncicos a cetonas.27 Los resultados
obtenidos fueron independientes de la presencia de sustituyentes de distinta
naturaleza electrónica en la cetona (Esquema 3).
Ti(OPri)4
(3, 120% molar)

O
+
R1

R2
1

R32Zn

HO

R2

R1

R3

5 (<95%, <99% ee)

2
O2S NH
HO

HN SO2
OH

7(HOCSAC, 10% molar)
25 ºC, PhMe

Esquema 3. Adición enantioselectiva de reactivos organozíncicos a cetonas
utilizando HOCSAC.

27

(a) García, C.; LaRochelle, L. K.; Walsh, P. J. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 10970-10971; (b)
Yus, M.; Ramón, D. J.; Prieto, O. Tetrahedron: Asymmetry 2002, 13, 2291-2293;
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La adición enantioselectiva de dimetilzinc y dietilzinc a cetonas α ,βinsaturadas, tuvo lugar con el ligando HOCSAC para obtener los
correspondientes alcoholes alílicos con rendimientos y enantioselectividades de
hasta 88% y 99% respectivamente. A su vez, se llevaron acabo estudios con
dicho ligando para reducir el impacto medioambiental, llevando acabo las
reacciones utilizando reactivos organometálicos de zinc más concentrados o en
ausencia de disolvente. 28 La adición de 2.0 equivalentes de dimetilzinc, 1.2
equivalentes de tetraisopropóxido de titanio y de 0.5% molar de HOCSAC a 5g
de propiofenona en ausencia de disolvente, proporcionó el alcohol terciario quiral
con un 90% de rendimiento, 92% de enantioselectividad y la recuperación del
ligando fue de un 84%.29
HOCSAC, también ha sido utilizado en la síntesis enantioselectiva de
diferentes productos naturales30 o farmacéuticos. La adición enantioselectiva de
dimetilzinc
en
presencia
de
HOCSAC,
entre
otras
diferentes
isoborneolsulfonamidas probadas, fue utilizada en la síntesis enantioselectiva del
agente terapéutico (S)-(+)-1-(4-{2-[bis(4-fluorofenil)metoxi]etil}piperazin-1-il)2-fenilpropan-2-ol (11) de gran interés en el tratamiento de enfermos por abuso
de cocaína. El paso clave de la síntesis fue la adición enantioselectiva de
dimetilzinc a 2-cloroacetofenona31 (8), siendo el ligando HOCSAC (7) uno de los
que dio mejores resultados, obteniendo el alcohol terciario funcionalizado
esperado 9 con buen rendimiento químico y una buena enantioselección, y siendo
la configuración absoluta coincidente con el enantiómero biológicamente activo32
del compuesto (Esquema 4).
Una vez sintetizado el fragmento 10 tuvo lugar una reacción de
alquilación tipo SN2 en presencia de una base débil. Así, la reacción entre el
alcohol quiral funcionalizado 9 y el derivado aquiral de piperazina 10, en EtOH, a
80 ºC, dio lugar al compuesto 11 con un 81% de rendimiento.

28

29
30
31
32

León, S. J.; Li, H. M.; García, C.; LaRochelle, L. K.; Walsh, P. J. J. Org. Chem. 2005, 70, 448455.
Jeon, S. J.; Li, H. M.; Walsh, P. J. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 16416-16425.
Yus, M.; Ramón, D. J. ; Prieto, O. Eur. J. Org. Chem. 2003, 2745-2748.
Forrat, V. J.; Ramón, D. J.; Yus, M. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 400-405.
Hsin, L.-W.; Prisinzano, T.; Wilkerson, C. R.; Dersch, C. M.; Horel, R.; Jacobson, A. E.;
Rothman, R. B.; Rice, K. C. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2003, 13, 553-556.
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Ti(OPri)4 (3, 110% molar)
HOCSAC (7, 5% molar)
25 ºC, PhMe

OH
F
N
K2CO3
(300% molar)

OH
O

+

N

80 ºC, EtOH

Cl

O
F

N
F
HN
9
(90%, 78% ee)

10

F

11
(81%, 91% ee)

Esquema 4. Síntesis del agente terapéutico (S)-(+)-1-(4-{2-[bis(4fluorofenil)metoxi]etil}piperazin-1-il)-2-fenilpropan-2-ol.

La primera adición enantioselectiva de dietilzinc a α-cetoésteres tuvo
lugar en 2002.33 Estos electrófilos son más reactivos que las cetonas debido al
efecto electrón-atractor del grupo éster, por lo que la reacción no catalizada de
dietilzinc a dichos sustratos, a temperatura ambiente, puede tener lugar de forma
rápida. Se ha postulado que los ligandos quirales tipo salen derivados de la 1,2ciclohexanodiamina quiral llevan a cabo una activación dual del nucleófilo y del
electrófilo. El uso del ligando quiral 13a-b en la reacción enantioselectiva de
adición de dietilzinc (2a) a α-cetoésteres 12a, originó los α-hidroxiésteres 14
correspondientes con excelentes rendimientos (93%), pero con una
enantioselectividad moderada (78%, Esquema 5).
33

(a) Dimauro, E. F.; Kozlowski, M. C. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 12668-12669. (b) Dimauro,
E. F.; Kozlowski, M. C. Org. Lett. 2002, 4, 3781-3784.
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Esquema 5. Primera adición enantioselectva de dietilzinc a α-cetoésteres.

La alquilación enantioselectiva de α-cetoésteres con reactivos de
dialquilzinc, ha sido lograda también utilizando diferentes ligandos como el
derivado de prolinol 15,34 que, al igual que los ligandos tipo salen, actúa como un
ligando bifuncional, o el dipéptido 1635 junto con triisopropóxido de aluminio, o
la mandelamida 17, 36 o el aminotiol 2-exo-morfolinoisobornano-10-tiol [(−)MITH, 18]37 junto con borato de etilo. Recientemente, ciertos ligandos tipo 1,3benzoxacina 1938 han resultado ser efectivos en la adicción de dimetilzinc a αcetoésteres en presencia de B(OEt)3 con elevados rendimientos y
enantioselectividades, pudiendo incluso ser utilizados α-cetolactamas (Figura 3).

34

35

36
37
38

Funabashi, F.; Jachmann, M.; Kanai, M.; Shibasaki, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 54895492.
Wieland, L. C.; Deng, H.; Snapper, M. L.; Hoveyda, A. H. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127,
15453-15456; (b) Friel, D. K.; Deng, H.; Snapper, M. L.; Hoveyda, A. H. J. Am. Chem. Soc.
2008, 130, 9942-9951.
Blay, G.; Fernández, I.; Marco-Aleixandre, A.; Pedro, J. R. Org. Lett. 2006, 8, 1287-1290.
Wu, H.-L.; Wu, P.-Y.; Shen, Y.-Y.; Uang, B.-J. J. Org. Chem. 2008, 73, 6445-6447.
Infante, R.; Nieto, J.; Andres, C. Chem. Eur. J. 2012, 18, 4375-4379.
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Figura 3. Ligandos para la adición enantioselectiva de dialquilzinc a αcetoésteres.

Hay que señalar que las sulfonamidas de tercera generación, con una
única subunidad de isoborneol, se diseñaron para poder ser ancladas a diferentes
soportes 39 y han sido utilizadas en la etilación enantioselectiva de cetonas
obteniendo resultados comparables a los obtenidos previamente en fase
totalmente homogénea (Figura 4).

39

(a) Forrat, V. J.; Ramón, D. J.; Yus, M. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17, 2054-2058; (b)
Forrat, V. J.; Ramón, D. J.; Yus, M. Tetrahedron: Asymmetry 2008, 19, 537-541; (c) Forrat, V.
J.; Ramón, D. J.; Yus, M. Tetrahedron Asymmetry 2009, 20, 65-67.
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Figura 4. Sulfonamidas soportadas para la adición enantioselectiva de dietilzinc
a cetonas.

La adición enantioselectiva de reactivos de dialquilzinc a cetonas ha sido
llevada acabo usando una nueva gama de ligandos quirales derivados de
fosfinamidas,40 sintetizados a partir del aminoácido valina. La fosfinamida 20
resultó ser el segundo tipo de ligando capaz de catalizar la etilación
enantioselectiva de cetonas simples de forma eficaz mezclando el sustrato con el
nucleófilo y el promotor quiral (Figura 5).

N

H
N

O
P

20

Figura 5. Fosfinamida 20.
40

Hatano, M.; Miyamoto, T.; Ishihara, K. Org. Lett. 2007, 9, 4535-4538.
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4.2. Arilación/alquenilación enantioselectiva de cetonas
Otra manera enantioselectiva de generar alcoholes terciarios es a través
de reacciones de adición de nucleófilos cuyo átomo de carbono reactivo tiene
formalmente una hibridación sp2.
Los alcoholes terciarios diarílicos forman parte de la estructura de
algunos compuestos farmacéuticos con actividad biológica. La adición
enantioselectiva de reactivos nucleofílicos de arilo a arilcetonas es la forma más
sencilla e intuitiva de obtener dichos alcoholes. El primer ejemplo de este tipo de
adición se publicó en 1998, se trata de la fenilación enantioselectiva de aril-alquil
o
dialquil
cetonas
promovida
por
el
ligando
quiral
3-exo(dimetilamino)isoborneol [(+)-DAIB, 21], en presencia de MeOH empleando
difenilzinc como nucleófilo, obteniéndose enantioselectividades de buenas a
excelentes (Esquema 6).41
MeOH (150% molar)

O

+
R1

R2
1

HO

Ph

R1

R2

Ph2Zn

2c

OH
NH2

5c (<91%, <91% ee)

(+)-DAIB
(21, 15% molar)
25 ºC, PhMe

Esquema 6. Primera fenilación de una cetona.

Posteriormente, se llevó a cabo el primer ejemplo de fenilación
enantioselectiva de cetonas, de forma directa o indirecta, en presencia de
tetraisopropóxido de titanio.42 Debido al alto coste y la inestablidad del reactivo
de difenilzinc, es más interesante la utilización de trifenilborano43 o de ácidos
arilborónicos 22 como fuente inicial del nucleófilo, siendo esta aproximación una
nueva versión de la reacción de arilación (Esquema 7).42,44

41
42
43

44

Dosa, P. I.; Fu, G. C. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 445-446.
Prieto, O.; Ramón, D. J.; Yus, M. Tetrahedron: Asymmetry 2003, 14, 1955-1957.
(a) Forrat, V. J.; Prieto, O.; Ramón, D. J.; Yus, M. Chem. Eur. J. 2006, 12, 4431- 4445
(corrigendum. Chem. Eur. J. 2006, 12, 6727). (b) Forrat, V. J.; Ramón, D. J.; Yus, M.
Tetrahedron: Asymmetry 2008, 19, 537-541.
Para más ejemplos, véase: García, C.; Walsh, P. J. Org. Lett. 2003, 5, 3641-3644.
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Esquema 7. Arilación enantioselectiva de cetonas mediante ácidos aril
borónicos.

Cuando son empleados los ácidos arilborónicos, la primera etapa
consiste en un proceso de transmetalación a partir del ácido arilborónico con
dietilzinc para dar lugar al correspondiente reactivo de arilzinc, el cual reacciona
en presencia de tetraisopropóxido de titanio en exceso y cantidades
subestequiométricas de HOCSAC 7 con cetonas, obteniéndose los alcoholes
diarílicos 23, en general, con excelentes enantioselectividades. El proceso de
arilación es dependiente de varios factores, como por ejemplo de la naturaleza de
la cetona utilizada (aril o dialquilcetona), de las propiedades electrónicas de los
substituyentes en el anillo aromático, en el caso de fenonas, o de los factores
estéricos debidos a los substituyentes del anillo aromático de la cetona.
Hay que señalar que los ácidos arilborónicos se han utilizado
recientemente en la adición nucleofílica a trifluorometilcetonas catalizada por
[Rh(C2H4)Cl]2 en presencia de ligandos tipo [1,3]-oxofosfolanos45 obteniendo los
correspondientes alcoholes terciarios con excelentes rendimientos y
enantioselectividades. El único inconveniente que presenta esta aproximación es
el elevado coste del complejo de rodio.
La fenilación enantioselectiva de cetonas fue también posible empleando
fosfinamidas,40 utilizando el mismo ligando probado en la alquilación. En este
caso la fenilación se llevó a cabo mediante reacción de una mezcla de Ph2Zn y
Et2Zn en presencia de cantidades subestequiométricas de la fosfinamida 20,

45

Luo, R.; Li, K.; Hu, Y.; Tanga, W. Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 1297-1302.
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obteniéndose los alcoholes terciarios 5c con elevados rendimientos y
enantioselectividades (Esquema 8).
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Ph2Zn

+
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Et2Zn
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1

O

(20,10 mol%)

O
R1

H
N

25 ºC, Heptano
2c

2a

HO Ph
R1

R2

5c
(<98%, <98% ee)

Esquema 8. Arilación de cetonas con ligandos tipo fosfinamida.

La utilización de derivados de aluminio como nucleófilo es otra
alternativa en los procesos de arilación.46 Utilizando un 10% molar de (S)-BINOL
(25) y un exceso de tetraisopropóxido de titanio, se obtuvieron los
correspondientes alcoholes terciarios quirales con excelentes rendimientos y
excesos enantioméricos (Esquema 9). En el caso de utilizar cetonas aromáticas,
se obtuvieron enantioselectividades que superaban el 90%, a excepción de
aquellas que contenían grupos electrón-donores. En lo que respecta a los tiempos
de reacción, éstos fueron en aumento conforme se utilizaban cetonas más
voluminosas. Hay que señalar que la adición a cetonas alifáticas dio un bajo
rendimiento químico y una pobre enantioselectividad.

46

Chen, C.-A.; Wu, K.-H.; Gau, H.-M. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 5373-5376.
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0 ºC, PhMe

Esquema 9. Arilación con reactivos de organoaluminio.

Una estrategia similar de transmetalación fue también utilizada en el
proceso de alquenilación enantioselectiva de cetonas. La adición enantioselectiva
de reactivos de alquenilo a cetonas es un proceso muy interesante debido a la
importancia de los alcoholes alílicos quirales resultantes, que pueden sufrir
posteriores modificaciones para dar lugar a moléculas más complejas. El
procedimiento, consiste en la hidrozirconación de alquinos terminales, en donde
los reactivos de alquenilzirconio resultantes sufren un proceso de transmetalación
para dar lugar a los correspondientes intermedios de alquenilzinc, los cuales
actúan como fuente del nucleófilo. La hidrozirconación de alquinos terminales 27
mediante el complejo de zirconio 28 dio lugar al correspondiente
alquenilzirconoceno terminal 29, el cual sufrió un proceso de transmetalación por
tratamiento con dimetilzinc (2b) para generar el reactivo de alquenilzinc. Estos
reactivos organometálicos generados in situ fueron empleados como nucleófilos
con diferentes cetonas en presencia de tetraisopropóxido de titanio y cantidades
subestequiométricas de los ligandos quirales 30 y HOCSAC (7) para dar lugar,
tras hidrólisis ácida, a los alcoholes terciarios 31 con buenas
enantioselectividades (Esquema 10). 47 La reacción es bastante sensible a la
naturaleza de la cetona utilizada (ya sea aromática o alifática) y a la funcionalidad
del acetileno de partida. La utilización del ligando quiral 30 en la reacción de
alquenilación enantioselectiva de cetonas no proporcionó resultados tan buenos.48

47

48

(a) Li, H.; Walsh, P. J. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 6538-6539; (b) Li, H.; Walsh, P. J. J. Am.
Chem. Soc. 2005, 127, 8355-8361.
de Parrodi, C. A.; Walsh, P. J. Synlett 2004, 2417-2420.
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Esquema 10. Alquenilación enantioselectiva de cetonas.

4.3 Alquinilación enantioselectiva de cetonas
Los alcoholes propargílicos quirales son moléculas de gran importancia
como intermedios en la síntesis de moléculas orgánicas complejas. La adición
enantioselectiva de reactivos organometálicos derivados de 1-alquinilo a
compuestos carbonílicos resulta de gran interés para la preparación de alcoholes
propargílicos quirales.49
Como era de esperar, la alquinilación enantioselectiva de cetonas, que da
lugar a la generación de alcoholes quirales con estereocentros cuaternarios, está
mucho menos desarrollada, que en el caso de los aldehídos, siendo aquellas
cetonas más activadas, como α-cetoésteres y trifluorometilcetonas, los
electrófilos usados con mayor éxito. 50 De hecho la primera alquilinación
enantioselectiva de cetonas tuvo lugar en 1995 en la síntesis de efavirenz
(Esquema 11)51 donde el paso clave incluyó la alquinilacion enantioselectiva de
49

50

51

Para los primeros ejemplos de alquinilación enantioselectiva de aldehídos, véase: (a) Niwa, K.;
Soai, K. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1990, 937-943; (b) Ishizaki, M.; Hoshino, O.
Tetrahedron: Asymmetry 1994, 5, 1901-1904.
Carreira, E. M.; Frantz, D. E. en Science of synthesis: Stereoselective Synthesis 2; Eds.: G. A.
Molander; Georg Thieme Verlag KG Stuttgart. New York, 2011, Chap 2.10, pp 507-515.
Thompson, A. S.; Corley, E. G.; Huntington, M. F.; Grabowski, E. J. J. Tetrahedron Lett. 1995,
36, 8937-8940.
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una trifluorometilcetona. Efavirenz (36) es un inhibidor, de tipo no nucleosídico,
de la transcriptasa reversa que muestra una elevada potencia contra una variedad
de VIH-1. 52 La síntesis de este compuesto se desarrolló partiendo de 4cloroanilina (32) consiguiendo un 31% de rendimiento global y una
enantioselectividad excelente. 53 El alcóxido de litio quiral 34 junto con el
ciclopropilacetiluro 27a fueron los reactivos involucrados en la formación del
centro estereogénico, obteniéndose un elevado nivel de estereocontrol (Esquema
11).
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Esquema 11. Síntesis de efavirenz.
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Young, S. D.; Britcher, S. F.; Tran, L. O.; Payne, L. S.; Lumma, W. C.; Lyle, T. A.; Huff, J. R.;
Anderson, P. S.; Olsen, D. B.; Carroll, S. S.; Pettibone, D. J.; O´Brien, J. A.; Ball, R. G.;
Ballani, S. K.; Lin, J. H. ; Chen, I.-W.; Schleif, W. A. ; Sardana, V. V.; Long, W. J.; Byrnes, V.
W.; Emini, E. A. Antimicrob. Agents Chemother. 1995, 39, 2602-2605.
(a) Pierce, M. E.; Parson, Jr. L. R.; Radesca, L. A.; Lo, Y. S.; Silverman, S.; Moore, J. R.;
Islam, Q.; Choudhury, A.; Fortunak, J. M. D.; Nguyen, D.; Luo, C.; Morgan, S. J.; Davis, W.
P.; Confalone, P. N.; Chen, C.-Y; Tillyer, R. D.; Frey, L.; Tan, L.; Xu, F.; Zhao, D.; Thompson,
A. S.; Corley, E. G.; Grabowski, E. J. J.; Reamer, R.; Reider, P. J. J. Org. Chem. 1998, 63,
8536-8543; (b) Thompson, A.; Corley, E. G.; Huntington; M. F.; Grabowski, E. J. J.; Remenar,
J. F.; Collum, D. B. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 2028 -2038.
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El amino alcohol 35 fue transformado en efavirenz mediante dos rutas
diferentes. En años posteriores, algunos grupos han revisado la síntesis de este
fármaco.54
En 2011 la alquinilación enantioselectiva de trifluorometilcetonas en
presencia de tetraisopropóxido de titanio, dimetil zinc y ligandos quirales
derivados del alcaloide de cinchona pseudoenantioméricos quinina y quinidina
(37a,b) proporcionó los dos enantiómeros de los correpondientes alcoholes
propargílicos trifluorometilados con buenos rendimientos y enantioselectividades
(Figura 6).55
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Figura 6. Alcaloides de cinchona.

En 2002 se emplearon diferentes α-cetoésteres en la síntesis
enantioselectiva de alcoholes propargílicos, en presencia de cantidades catalíticas
de Zn(OTf)2 (38a), el aminoalcohol quiral 40 y trietilamina (39). No obstante
para obtener elevados rendimientos, la reacción se realizó utilizando el alquino
como disolvente, obteniéndose los hidroxipropargilalcoholes 14b con
rendimientos que fueron de moderados a buenos y enantioselectividades elevadas
para α-cetoésteres aromáticos y alquinos alifáticos (Esquema 12).56

54

55

56

(a) Tan, L.; Chen C.-Y.; Tillyer, R. D.; Grabowski, E. J. J.; Reider P. J. Angew. Chem. Int. Ed.
1999, 38, 711-713; (b) Xu, F.; Reamer, R. A.; Tillyer, R.; Gummins, J. M.; Grabowski, E. J. J.;
Reider P. J. Collum, D. B.; Huffman, J. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 11212-11218; (c)
Choudhury, A.; Moore, J. R.; Pierce, M. E.; Fortunak, J. M.; Valvis, I.; Confalone, P. N. Org.
Process Res. Dev. 2003, 7, 324-328; (d) Grabowski, E. J. J. Chirality 2005, 17, 249-259; (e)
Hiroyuki, K.; Kitayama, T.; Tokunaga, E.; Shibata, N. J. Org. Chem. 2011, 30, 5959-5961.
Zhang, G.-W.; Meng, W.; Ma, H.; Nie, J.; Zhang, W.-Q.; Ma, J.-A. Angew. Chem. Int. Ed.
2011, 50, 3538-3542.
Jiang, B.; Chen, Z.; Tang, X. Org. Lett. 2002, 4, 3451-3453.
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Esquema12. Alquinilación enantioselectiva con aminoalcohol quiral 40.

Entre la gran variedad de metodologías que llevan a la formación de
alcoholes propargílicos quirales,57 fue en el año 2003 cuando se llevó a cabo la
adición enantioselectiva de fenilacetileno a varias cetonas catalizada por la
isoborneolsulfonamida quiral (ent-4b, Figura 7) en presencia de dimetilzinc y
triflato de cobre(II).58

HO
SO2
NH

ent-4b

Figura 7. Isoborneol sulfonamida ent-4b.

57

58

(a) Pu, L. Tetrahedron 2003, 59, 9873-9886; (b) Cozzi, P. G.; Hilgraf, R.; Zimmermann, N.
Eur. J. Org. Chem. 2004, 4095-4105.
(a) Lu, G.; Li, X.; Jia, X.; Chan, W. L.; Chan, A. S. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 50575058; (b) Lu, G.; Li X.; Li, Y.-M.; Kwong, F. Y.; Chan, A. S. C. Adv. Synth. Catal. 2006, 348,
1926-1933.
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Ese mismo año se publicó una variante que empleaba el ligando tipo
salen comercial 41 en presencia de dimetilzinc (2b) y un alquino terminal 27
(Esquema 13).59
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Esquema 13. Alquinilación enantioselectiva de cetonas mediante el complejo de
tipo salen 41.

Continuando con este tipo de ligandos, un complejo de zinc formado in
situ por un ligando de tipo salen que contiene una unidad de binaftilo 42, se
utilizó con éxito en la alquinilación enantioselectiva de un gran número de
cetonas consiguiendo enantioselectividades de hasta el 94%. 60 Similares
resultados proporcionaron las sulfonamidas 6b con triflato de cobre (II)61 y la
sulfonamida 43 con tetraisopropóxido de titanio (Figura 8).62

59
60
61
62

Cozzi, P. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 2895-2898.
Saito, B.; Katsuki, T. Synlett 2004, 1557-1560.
Liu, L.; Wang, R.; Kang, Y.-F.; Cai, H. Q.; Chen, C. Synlett 2006, 1245-1249.
Ni, M.; Wang, R.; Han, Z.-J.; Mao, B.; Da, C.-S.; Liu, L.; Chen, C.; 2005. Adv. Synth. Catal.
2005, 347, 1659-1665.
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Figura 8. Ligandos utilizados en la alquinilación enantioselectiva de cetonas.

En 2004, se consiguió la primera alquinilación catalítica enantioselectiva
de cetonas a través de complejos de titanio. La reacción implicó la adición directa
del correspondiente alquiniltriisopropóxido de titanio a la cetona en presencia de
cantidades subestequiométricas de (R)-BINOL (ent-25) para dar lugar al alcohol
propargílico esperado.63 La enantioselectividad del proceso fue independiente del
carácter electrónico de los substituyentes en para del anillo aromático de la
cetona utilizada. Sin embargo, la presencia de otros grupos funcionales en la parte
alquílica del sustrato o incluso en el derivado de acetileno, tuvieron un fuerte
impacto negativo en los resultados.

63

Cozzi, P. G.; Alesi, S. Chem. Commun. 2004, 2448-2449.
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Una mejora del protocolo anterior se consigió gracias a la desprotonación
del acetileno de partida con dietilzinc a temperatura ambiente, haciendo
reaccionar el nucleófilo con distintas cetonas en presencia de (S)-BINOL (25) y
tetraisopropóxido de titanio como sistema catalítico para dar lugar al
correspondiente alcohol propargílico con enantioselectividades sensiblemente
mejoradas.64
Esta nueva aproximación se pudo también llevar a cabo usando otros
ligandos quirales, como pueden ser los β-aminoalcoholes 44 o las oxazolidinas
45, con resultados que van de moderados a buenos. 65 Similares
enantioselectividades proporcionó el alcaloide de cinchonona 37a junto con el
ácido de Lewis trietilaluminio. 66 La aminohidroxisulfonamida 46 y dietilzinc
proporcionaron buenos resultados sin la necesidad de otros metales,67 al igual que
sucedió con el dipéptido 47. 68 La isoborneolsulfonamida 48, en cantidades
subestequiométricas, fue capaz de catalizar la adición de fenilacetileno a varias
cetonas aromáticas en presencia de dietilzinc, 69 obteniéndose los alcoholes
propargílicos quirales esperados con rendimientos moderados y valores de
enantioselección de moderados a buenos. La utilización de ligandos soportados,
al igual que en las arilaciones,39 como el iminoalcohol 49 proporcionó
enantioselectividades de moderadas a buenas. En este último caso el ligando se
pudo recuperar y reutilizar en posteriores adiciones (Figura 8).70

64

65

66

67
68

69
70

Zhow, Y.; Wang, R.; Xu, Z.; Yan, W.; Liu, L.; Kang, Y.; Han, Z. Org. Lett. 2004, 6, 41474149.
(a) Liu, L.; Kang, Y.-F.; Wang, R.; Zhou, Y.-F.; Chen, C.; Ni, M.; Gong, M.-Z. Tetrahedron:
Asymmetry 2004, 15, 3757-3761; (b) Kang, Y.-F.; Liu, L.; Wang, R.; Zhou, Y.-F.; Yan, W.-J.
Adv. Synth. Catal. 2005, 347, 243-247; (c) Liu, L.; Wang, R.; Kang, Y.-F.; Cai, H.-Q.; Chen, C.
Synlett 2006, 1245-1249.
Liu, L. L.; Wang, R.; Kang, Y.-F.; Chen, C.; Xu, Z.-Q.; Zhou, Y. F.; Ni, M.; Cai, H.-Q.; Gong,
M.-Z. J. Org. Chem. 2005, 70, 1084-1086.
Mao, J.; Wan, B.; Wu, F.; Lu, S. J. Mol. Catal. A: Chem. 2005, 237, 126-131.
Cai, H.-q.; Chen, C.; Liu, L.; Ni, J.-M.; R. Wang 253. J. Mol. Catal. A: Chem. 2006, 253, 8691.
Ni, M.; Zhou, Y.-F.; Chen, C.; Xu, J.-K.; Wang, R. Chin. J. Chem. 2007, 25, 694-697.
Chen, C.; Hong, L.; Zhang, B.; Wang, R. Tetrahedron: Asymmetry 2008, 19, 191-196.
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1. INTRODUCCIÓN
El compuesto denominado gossonorol71 forma parte de la familia de los
sesquiterpenos con esqueleto tipo bisaboleno (Figura 9). Los terpenoides
aparecen por la fusión repetitiva de unidades ramificadas de cinco carbonos
basadas en la estructura del isopentenilo y se clasifican, según el número de
unidades de cinco carbonos que contienen en, mono, sesqui, di, tri, tetraterpenos,
etc.

Figura 9. Esqueleto de α-bisaboleno.

Los sesquiterpenos, que poseen dicho esqueleto, presentan un amplio
espectro de actividades biológicas, por lo que han sido utilizados en la medicina
tradicional. Estos compuestos son aislados de fuentes tan diversas como el coral
marino o el girasol. En concreto, el alcohol terciario denominado gossonorol fue
aislado por primera vez de la planta del algodón (Gossypium) en 1984.72
Desde entonces se ha encontrado en otras especies muy diferentes como
la Artemisia sieberi, una planta olorosa que crece en la región de Teherán, o
como la Chamomilla recutita, una planta medicinal rica en aceites conocidos por
sus efectos beneficiosos, o como en la Laurencia tristicha, una alga roja presente
en las aguas de China. A partir de él se pueden sintetizar numerosos compuestos
naturales, como el deshidro-α-curcumeno, boivinianin B o yingzhaosu C (Figura
10).

71

72

(a) Abecassis, K.; Gibson, S. E. Eur. J. Org. Chem. 2010, 2938-2944; (b) Aggarwal, V. K.;
Ball, L. T.; Carobene, S.; Connelly, R. L.; Hesse, M. J.; Partridge, B. M.; Roth, P.; Thomas, S.
P.; Webster, M. P. Chem. Commun. 2012, 48, 9230-9232.
G. W.; Williams, H. J.; Vinson, S. B. J. Chem. Ecol. 1984, 10, 1251- 1264.
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Figura 10. Estructuras derivadas de gossonorol.

En 2010 se realizó la primera síntesis enantioselectiva de los dos
enantiómeros de gossonorol partiendo del complejo de tricarbonilcromo(0) 50.71a
Este método incluyó la metilación enantioselectiva en posición bencílica
enantioselectiva utilizando la base quiral (+)-51 y ioduro de metilo (52) y
posterior alquilación de dicha posición usando el ioduro 54, obteniéndose el
producto dialquilado (+)-55 con un 60% de rendimiento. La posterior exposición
al aire y luz produjo el éter (−)-56, desprovisto de la unidad de
tricarbonilcromo(0), con un 91% de rendimiento. La desprotección alílica de (−)56 con (tetrakis)trifenilfosfinapaladio(0) (57), proporcionó el alcohol terciario
(−)-gossonorol [(−)-58a, Esquema 14]. La síntesis global del alcohol terciario
empleó una aproximación de 7 pasos de síntesis con un rendimiento global del
17% y 97% de exceso enaniomérico. Se trata de una larga secuencia de síntesis
donde el uso de especies de cromo la hace menos atractiva desde el punto de
vista medioambiental.
La epoxidación enantioselectiva de (−)-gossonorol [(−)-58a] con
dimetildioxirano (59) seguida de la apertura y ciclación mediante catálisis ácida
dio lugar a la mezcla diastereoisomérica de (7S,10S) y (7S,10R)-boivinianin B
(61a,b), además de una mezcla de los otros dos posibles diastereoisómeros con
estructura de tetrahidropirano (Esquema 14).
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Esquema 14. Síntesis de (−)-gossonorol [(−)-58a] y (7S,10S) y (7S,10R)boivinianin B [60a,b].
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En 2011, una nueva aproximación a la síntesis de gossonorol se llevó
acabo mediante la resolución del correspondiente acetato racémico, mediante el
uso de esterasas y consiguiendo un exceso enantiomérico de tan solo 10%.73
Un año más tarde el mismo compuesto fue sintetizado siguiendo un
proceso de litiación-borilación71b (Esquema 15). La reducción de pmetilacetofenona (61) mediante transferencia asimétrica de hidrógeno,
empleando el catalizador de rutenio(II) de Noyori 62,74 proporcionó el alcohol
secundario quiral que, tras su reacción con el cloruro de N,Ndiisopropilcarbamoilo 63, dio lugar al carbamato quiral (+)-64 con un 93% de
rendimiento y un 98% de enantioselectividad. Este carbamato fue posteriormente
desprotonado en posición bencílica y se hizo reaccionar con el éster borónico 65.
La subsecuente adición de MgBr2-MeOH dio lugar al reordenamiento 1,2 para
generar el compuesto (+)-66, el cuál no pudo ser aislado. La oxidación final de
dicho éster borónico con H2O2 proporcionó el sesquiterpeno ent-58a con un 98%
de exceso enantiomérico. Esta aproximación de síntesis empleó 4 pasos de
reacción con un rendimiento global del 79% y un 98% de exceso enantiomérico.
En vista de los antecedentes bibliográficos anteriormente expuestos, y
centrados nuestros intereses en la síntesis enantioselectiva de alcoholes terciarios
se consideró de interés abordar la síntesis enantioselectiva del alcohol terciario
(R)-(+)-gossonorol y de sistemas relacionados, mediante la adición
enantioselectiva de distintos reactivos organozíncicos a la cetona correspondiente
en presencia de isoborneolsulfonamidas quirales de primera, segunda y tercera
generación, y tetraisopropóxido de titanio para obtener los correspondientes
alcoholes terciarios.

73

74

Nguyen, C.-S.; Thompson, M. L.; Grogan, G.; Bornscheuer, U. T.; Kourist, R. J. J. Mol. Catal.
B: Enzym. 2011, 70, 88-94.
Fujii, A.; Hashiguchi, S.; Uematsu, N.; Ikariya, T.; Noyori, R. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118,
2521-2522.

49

Capítulo I. Antecedentes bibliográficos

Ts
N
Ru
N
Cl
H

O
(+)-62
HCO2H, Et3N

O

O

N

Pri

Pri
O
Cl

, NaH, THF, reflujo
N

(+)-64
(93%, 98% ee)

61
63

i.s-Buli, -78 ºC, Et2O
ii.

O

O
B

,MgBr2

65
MeOH, !78 ºC a reflujo

HO

O
H2O2, NaOH, H2O
O

ent-58a
(85%, 98% ee)

Esquema 15. Síntesis
borilación.

B

(+)-66

de (+)-gossonorol (ent-58a), mediante litiación-

Discusión de
Resultados

53

Capítulo I. Discusión de resultados

1. PREPARACIÓN DE ISOBORNEOLSULFONAMIDAS QUIRALES
La síntesis del sistema isoborneolsulfonamida de primera generación se
llevó a cabo a través de un proceso de dos pasos. El primero implica la reacción
de cloruro de (1S)-(+)-(10)-canforsulfonilo (67, 1.2 equiv.) comercialmente
asequible, en presencia de trietilamina (39, 1.2 equiv.), una cantidad
subestequiométrica de 4-dimetilaminopiridina (4-DMAP) y de la amina primaria
correspondiente, bencilamina (68a, 1.0 equiv.) o 9-aminometilantraceno (68c,
1.0 equiv.), a temperatura de 0 ºC a 25 ºC. Obteniéndose las cetonas 69a,c
(Esquema 16).

O

i.
+

Ar

O

NH2
ii.

SO2Cl

SO2
Ar

67

68a: Ar = Ph
68c: Ar = 9-antracenilo

NH

69a: Ar = Ph, 92%
69c: Ar = 9-antracenilo 85%

Esquema 16. Reactivos y condiciones: (i.) DMAP (0.45 equiv.), Et3N (39, 1.2
equiv.), CH3CN, 0 ºC a 25 ºC, 24 h (ii.) NaOH (2.0 M) y posterior tratamiento
con HCl (2.0 M).

De la misma forma que para los sistemas de primera generación, en los
sistemas de segunda generación la reacción se llevó a cabo usando el cloruro de
(1S)-(+)-10-canforsulfonilo (67, 2.1 equiv.), trietilamina (39, 2.1 equiv.) y una
cantidad subestequiométrica de 4-dimetilaminopiridina (4-DMAP) a 0 ºC, y las
correspondientes diaminas m-xililendiamina (70, 1.0 equiv.) o (1R,2R)-1,2ciclohexanodiamina (71, 1.0 equiv.), dejando posteriormente que la reacción
alcanzase 25 ºC. De esa forma se consiguieron las dicetonas 72 y 73 (Esquema
17).

54

Capítulo I. Discusión de resultados

NH2

NH2

HN

S NH
O2

70
i.

S
O2

O

O
72: 63%

O
ii.
SO2Cl
67

NH2

O2S NH
NH2

71

HN

O

SO2
O

73: 77%

Esquema 17. Reactivos y condiciones: (i.) DMAP (0.45 equiv.), Et3N (39, 2.1
equiv.), CH3CN, 0 ºC a 25 ºC, 24 h, (ii.) NaOH (2.0 M) y posterior tratamiento
con HCl (2.0 M).

La síntesis de los sistemas no simétricos de tercera generación se llevó a
cabo por la sucesiva reacción de (1R,2R)-1,2-ciclohexanodiamina (71, 1.0 equiv.)
con el correspondiente cloruro de 4-metoxifenilsulfonilo 74a (1.0 equiv.), en un
medio bifásico a 0 ºC,75 y posterior reacción estándar de la amina previamente
generada con el cloruro de (1S)-(+)-10-canforsulfonilo (67, 1.5 equiv.), en
presencia de trietilamina (39, 4.5 equiv.) y una cantidad subestequiométrica de 4dimetilaminopiridina (4-DMAP), a temperatura de 0 ºC a 25 ºC para obtener la
correspondiente cetona 75a con un rendimiento moderado (Esquema 18).

75

(a) Fischer, E.; Lifschitz, W. Chem. Ber. 1915, 48, 360-378; (b) McChesney, E. W.; Swann, W.
K. J. Am. Chem. Soc. 1937, 59, 116-118; (c) Baganz, H.; Baganz, H. Arch. Pharm. 1957, 290,
567-571; (d) Greene, T. W.; Wuts, P. G. M. En Protective Groups in Organic Synthesis, 3rd
ed.; John Wiley & Sons: New York, 1999; pp 603-607.
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Esquema 18. Reactivos y condiciones: (i.) NaOH (2.0 M), CH2Cl2, 74a (1.0
equiv.), 0 ºC, 4 h, (ii.) DMAP (0.5 equiv.), Et3N (39, 4.5 equiv.), 67 (1.5 equiv.) ,
CH3CN, 0 ºC, 24 h, (iii.) NaOH (2.0 M) y posterior tratamiento con HCl (2.0 M).

Finalmente, las distintas cetonas 69a, 69c, 72, 73 y 75a, fueron reducidas
de forma diastereoselectiva utilizando un exceso de borohidruro de sodio en
etanol a 0 ºC, obteniéndose las correspondientes isoborneolsulfonamidas quirales
4a, 4c, 6, 7 y 76a como una mezcla de todas las combinaciones posibles de
isómeros exo/endo. En el caso de las dicetonas 72 y 73, precursoras de los
ligandos quirales de segunda generación, los productos mayoritarios fueron los
diastereoisómeros exo/exo 676 y 7, que fueron fácilmente separados mediante
columna cromatografía. En ningún caso los diastereoisómeros minoritarios
exo/endo o endo/endo pudieron ser aislados puros. Para el caso de la obtención
del ligando de tercera generación 76a, el producto mayoritario fue el
diastereoisómero exo, que de igual modo fue separado del endo mediante
columna cromatográfica (Figura 11).

76

Bauer, T.; Gajewiak, J. Tetrahedron 2003, 59, 10009-10012.
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Figura 11. Reducción de las cetonas 69a, 69c, 72, 73 y 76a.

2. SÍNTESIS ENANTIOSELECTIVA DE (+)-GOSSONOROL Y
SISTEMAS
RELACIONADOS
UTILIZANDO
REACTIVOS
ORGANOMETÁLICOS DE ZINC
La retrosíntesis de (+)-gossonorol se planteó desde la cetona 77 y ésta a
partir del cloruro de ácido y el organometálico correspondiente (Figura 12).
O

OH

(+)-(R)-gossonorol
ent-58a

77

O

M
X +

Figura 12. Análisis retrosintético de (+)-gossonorol
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La síntesis enantioselectiva de (+)-gossonorol se realizó a partir de la
cetona 7777 (Esquema 19). Se decidió modificar los procedimientos que existian
en la bibliografía para la síntesis de 77 con el fin de mejorar los rendimientos y
disminuir el número de pasos. El primer intento consistió en la transformación
del ácido 4-metilbenzóico (78) en el cloruro de ácido 79. La litiación, empleando
litio en polvo y una cantidad subestequiométrica de un areno como transportador
de electrones, bajo condiciones Barbier del bromuro homoalílico 80 y el cloruro
de ácido anteriormente preparado 79, dio lugar al alcohol terciario 82,
correspondiente a la doble adición del carbono, así como el producto de
homoaclopamiento 81.
Por otra parte, se intentó disminuir la reactividad del cloruro de ácido 79,
transformándolo en el éster etílico 83 para posteriormente realizar la litiación en
las mismas condiciones que las usadas con anterioridad. Esta vez sí se obtuvo la
cetona 77 con un 10% de conversión (calculado por GC), aunque también
apareció el alcohol terciario 82 como producto mayoritario (Esquema 19)

77

Ono, N.; Hamamoto, I.; Kaji, A. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1985, 58, 1863-1864.
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O

O

i.
OH

ii.

81

Cl

+
Br

78

79
80

OH

iii.
O

82
OEt

83
Br

ii.
80

O
+

77

OH

82

Esquema 19. Reactivos y condiciones. (i.) SOCl2 (6.0 equiv.), DMF (cat.),
PhCH3, 80 °C, (ii.) 5-bromo-2-metilpent-2-eno (80) (1.2 equiv.), Li (exceso),
Naftaleno (10% molar), THF, −80 °C, 3 h, (iii.) EtOH, 0 a 25 °C, 8 h.

Finalmente, la cetona 77 fue preparada mediante dos rutas diferentes
(Esquema 20). La primera ruta se realizó a partir del 4-metilbenzaldehído (84) y
el bromuro homoalílico comercial 80, el cual se sometió a un proceso de litiación
en condiciones Barbier, obteniéndose el alcohol 85 con un 50% de rendimiento.
El alcohol 85 se oxidó con el periodinano de Dess-Martin (DMP), o en
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condiciones tipo Swern, para obtener la cetona 77 con rendimientos del 74% y
60%, respectivamente, y rendimientos globales de 37% y 30%, respectivamente.
O

H OH

i.

Br
+

H

(50%)
84

85

80
(74%) DMP ó
(60%) Swern

ii.

O

O

Br
N

v.

+

(78%)

O
88

80

77

(95%)

iv.

O

O
iii.

OH

Cl

87

86

Esquema 20. Reactivos y condiciones. (i.) 5-bromo-2-metilpent-2-eno (80), (1.2
equiv.), Li(exceso), C10H8 (10% molar), THF, −80 a 25 °C, 3 h, (ii.) DMP (1.2
equiv.), CH2Cl2, 25 °C, 3 h ó (COCl)2 (3.0 equiv.), DMSO (4.0 equiv.), Et3N (39,
6.0 equiv.), CH2Cl2, −78 a 25 °C, 4 h, (iii.) SOCl2 (6.0 equiv.), DMF (cat.),
PhCH3 80 °C, (iv.) morfolina (2.0 equiv.), Et3N (39, 1.0 equiv.), CH2Cl2, 0 a 25
°C, (v) 5-bromo-2-metilpent-2-eno (80), (1.0 equiv.), 88 (1.2 equiv.), Li (exceso),
Naftaleno (10% molar), THF, −80 °C, 3 h.

La segunda aproximación de síntesis, se llevó a cabo a partir del ácido 4metilbenzóico (86), que se transformó en el cloruro de ácido 87 mediante
reacción con cloruro de tionilo y éste a su vez se hizo reaccionar con morfolina
para obtener la amida 88 con un 95% de rendimiento, realizándose
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posteriormente la etapa de litiación para obtener la cetona 77 con un 78% de
rendimiento (Esquema 20). Con esta última aproximación se consiguió un
rendimiento global de 74% para la cetona 77, por lo que fue la elegida para
seguir el proceso.
Una vez obtenida la cetona 77 se prepararon los alcoholes racémicos rac58a,b mediante la adición de un exceso de metil-litio o etil-litio en THF a 0 °C
(Esquema 21).
O
i. ii.
+

77

R OH

RLi

rac-58a,b: R = Me, Et

Esquema 21. Reactivos y condiciones: (i.) MeLi o EtLi (4.0 equiv.),
THF, 0 a 25 °C, 8 h (ii.) NH4Cl saturado.

Una vez caracterizados los alcoholes racémicos se llevó a cabo la adición
enantioselectiva de los compuestos organometálicos de zinc a la misma cetona
77.43a Cuando se realizó la adición de dimetilzinc (1.1 M en tolueno, 12.0 equiv.)
como nucleófilo, en presencia de cantidades subestequiométricas de los ligandos
de primera, segunda y tercera generación 4a-c, 7 o 76a,b (5% molar), y
tetraisopropóxido de titanio (1.1 equiv.), se obtuvo el alcohol ent-58a (Tabla 1).
La isoborneolsulfonamida chiral de primera generación 4a dio el esperado (+)gossonorol (ent-58a) después de más de 7 días de reacción, con moderado
rendimiento y enantioselectividad (entrada 1, Tabla 1). El uso del ligando más
voluminoso 4b, donde el sustituyente aromático es 1-metilnaftilo, en lugar de
bencilo, aportó un aumento importante del exceso enantiomérico del producto
natural (entrada 2, Tabla 1). Estos resultados nos llevaron a pensar en el uso del
ligando 4c, aún más voluminoso, con el sustituyente aromático 9antracenilmetilo, sin embargo el resultado fue similar al obtenido utilizando el
ligando derivado de naftilo (compárense las entradas 2 y 3, Tabla 1). Cuando se
empleó el ligando de segunda generación HOCSAC (7) la reacción tuvo lugar
obteniéndose el producto esperado con buen rendimiento y enantioselectividad
(entrada 4, Tabla 1). Sin embargo, la reacción no tuvo lugar cuando los ligandos
de tercera generación 76a,b fueron utilizados, recuperándose en su lugar la
cetona de partida, después de 11 días de reacción (entradas 5 y 6, Tabla 1). La
configuración absoluta del alcohol ent-58a fue deducida mediante comparación
de la rotación óptica con los datos bibliográficos.71a
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Tabla 1. Adición enantioselectiva de dimetilzinc y dietilzinc a la cetona 77.

Ti(OPri)4
(3, 120% molar)

O

R OH

+ R2Zn
(Ligando, 5% molar)
25 ºC, PhMe
2b: R = Me
2a: R = Et

77

ent-58a: R = Me
ent-58b: R = Et

OH
OH
SO2
SO2

NH
OH

Ar

NH

SO2

NH

NH

SO2

NH
SO2

OH
R

4a: Ar = Ph
4b: Ar = 1-naftilo
4c: Ar = 9-antracenilo

76a: R = OMe
76b: R = CF3

7 (HOCSAC)

Entrada

Ligando

R

Tiempo (h)

Producto

Rto (%)a

ee (%)b

1

4a

Me

180

58a

60

26

2

4b

Me

180

58a

59

72

3

4c

Me

280

58a

48

70

4

7

Me

180

58a

81

82

5

76a

Me

280

58a

0

-

6

76b

Me

280

58a

0

7

7

Et

180

58b

25 (45)

c

a

64

Rendimiento del producto aislado después de cromatografía en columna, referido a la cetona de
partida 77.
b

Exceso enantiomérico determinado mediante HPLC usando una columna Chiralcel AD.

c

Rendimiento estimado mediante análisis por CG usando mesitileno como estándar interno.
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Cuando se adiciónó dietilzinc a la cetona 77 usando el ligando
HOCSAC, el correspondiente producto derivado de gossonorol se obtuvo con un
rendimiento moderado, ya que su separación del producto de reducción fue muy
dificultosa (entrada 7, Tabla 1).
Debido a que la incorporación de anillos aromáticos para obtener diaril
alcoholes quirales, o triples enlaces para obtener los correspondientes alcoholes
propargílicos, de forma enantioselectiva, en una molécula bioactiva a menudo
puede favorecer la aparición de propiedades biológicas diferentes e interesantes,
decidimos abordar la síntesis de los análogos de fenilo y alquinilo, derivados de
gossonorol.
A continuación pasaremos a describir como tuvo lugar la síntesis del
derivado fenílico de gossonorol 58c. Recientemente ha sido comprobado como la
transmetalación de dietilzinc con trifenilborano (89)43a,78 proporciona el reactivo
etil(fenil)zinc cuya reactividad es superior a los correspondientes reactivos de
dietilzinc o difenilzinc.79 El correspondiente intermedio etil(fenil)zinc se obtuvo
mezclando trifenilborano comercial (89) y dietilzinc (2a) a 70 ºC en atmósfera de
argón en un tubo sellado. Este reactivo se hizo reaccionar in situ con la cetona 77
en presencia de cantidades subestequiométricas de HOCSAC (7) y un ligero
exceso de tetraisopropóxido de titanio (3), obteniéndose, después de 10 días, el
correspondiente derivado fenílico de gossonorol 58c con buen rendimiento
químico y enantioselectividad. La configuración absoluta del derivado fue
propuesta en función de la topología de la reacción de metilación para obtener
gossonorol 58a (Esquema 22).

78

79

Para más ejemplos de fenilación enantioselectiva de aldehídos mediante intercambio boro/zinc,
ver: (a) Rudolph, J.; Schmidt, F.; Bolm, C. Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 867-872; (b)
Rudolph, J.; Hermanns, N.; Bolm, C. J. Org. Chem. 2004, 69, 3997-4000; (c) Bolm, C.; Zani,
L.; Rudolph, J.; Schiffers, I. Synthesis 2004, 2173-2180; (d) Bolm, C.; Schmidt, F.; Zani, L.
Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 1367-1376; (e) Özçubukçu, S.; Schmidt, F.; Bolm, C. Org.
Lett. 2005, 7, 1407-1409; (f) Rudolph, J.; Lormann, M.; Bolm, C.; Dahmen, S. Adv. Synth.
Catal. 2005, 347, 1361-1368; (g) Dahmen, S.; Lormann, M. Org. Lett. 2005, 7, 4597-4600; (h)
Schiffers, I.; Rantanen, T.; Schmidt, F.; Bergmans, W.; Zani, L.; Bolm, C. J. Org. Chem. 2006,
71, 2320-2331; (i) Sedelmeier, J.; Bolm, C. J. Org. Chem. 2007, 72, 8859-8862; (j) Martinez,
R.; Zoli, L.; Cozzi, P. G.; Ramón, D. J.; Yus, M. Tetrahedron: Asymmetry 2008, 19, 26002607.
(a) Rudolph, J.; Rasmussen, T.; Bolm, C.; Norrby, P.-O. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42,
3002-3005; (b) Fontes, M.; Verdaguer, X.; Sola, L.; Pericás, M. A.; Riera, A. J. Org. Chem.
2004, 69, 2532-2543; (c) Rudolph, J.; Bolm, C.; Norrby, P.-O. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127,
1548-1552.
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Ph OH

i. 70 ºC, PhMe, 16 h
Ph3B + Et2Zn

89

2a

ii. (7, 10% molar)
Ti(OPri)4 (3, 110% molar)
O

58c (79%, 64% ee)

77
25 ºC, 10 d

Esquema 22. Proceso de fenilación.

Para realizar la alquinilación enantioselectiva decidimos utilizar el
protocolo desarrollado por el grupo de investigación del profesor Chan,58 debido
a que el uso de tetraisopropóxido de titanio no se había mostrado eficaz cuando
fue aplicado a cetonas simples.43a,80 Cuando se mezclaron fenilacetileno (27b),
dimetilzinc (2b), y la cetona 77 en presencia de cantidades subestequiometricas
de triflato de cobre(II) (38b), y el ligando 4b se obtuvo el alcohol propargílico
58d después de 14 días de reacción, con moderado rendimiento y
enantioselección. La configuración se propuso de acuerdo al resultado topológico
obtenido cuando se emplearon cetonas más simples (Esquema 23).81
i.Cu(OTf)2 (38b, 10% molar)
(4b, 10% molar),
CH2Cl2 0 ºC

H
+

Me2Zn

ii.

Ph
OH

O

Ph
27b

2b

77

58d (51%, 62% ee)

25 ºC, 14 d

Esquema 23. Proceso de alquinilación.

80
81

Forrat, V. J.; Ramon, D. J.; Yus, M. Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 3341-3344.
Liu, T.-L.; Ma, H.; Zhang, F.-G.; Zheng, Y.; Nie, J.; Ma, J.-A. Chem. Commun. 2011, 47,
12873-12875.
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1. GENERAL

Aquellas reacciones que precisan condiciones anhidras se realizaron
siempre en atmósfera inerte (argón), habiendo sido el material de vidrio secado y
evacuado de aire previamente a su uso.

1.1. Disolventes y reactivos
Todos aquellos reactivos que aparecen en la presente memoria cuya
preparación no haya sido descrita, fueron adquiridos con el mejor grado
comercial, y se usaron sin previa purificación (Aldrich, Acros, Alfa Aesar, Fluka,
Fluorochem, Merk). Los disolventes anhidros como CH2Cl2, PhCH3 y THF se
obtuvieron mediante un sistema de dispensación múltiple Pure Solv MD3. Los
demás disolventes empleados (hexano, acetato de etilo, dietil éter, metanol,
etanol) fueron del mejor grado comercialmente asequible.
Fenilacetileno fue destilado en un kugelrohr Büchi Glass oven B-585
previo a su uso.
El compuesto 9-antracenilmetilamina (68c) fue preparado a partir del 9clorometilantraceno en una secuencia de dos pasos, según el procedimiento
descrito en la bibliografía, con un rendimiento global del 55%.82
1.2. Instrumentación
Los puntos de fusión se determinaron en un microscopio de platina
calefactora Reichert Thermovar, se determinaron directamente después de la
purificación por columna cromatográfica y/o cristalización y no fueron
corregidos.
Los baños a baja temperatura se consiguieron mediante la utilización de
un termostato Julabo FT 901.
La medida de los valores de rotación específica se realizó a temperatura
ambiente utilizando un polarímetro Perkin Elmer modelo 341 y/o Jasco P-1030 a
una λ de 254 nm, con una célula de cuarzo de 5 cm y siendo la concentración c =
g/100 mL.

82

Nguyen, Q.-P. B.; Kim, J.-N.; Kim, T.-H. Bull. Korean Chem. Soc. 2009, 30, 2093-2097.

68

Capítulo I. Parte Experimental

Los espectros de infrarrojo se realizaron en un espectrofotómetro Nicolet
Impact 400D-FT. Las muestras líquidas se prepararon en película capilar sobre
cristales de cloruro de sodio. Para las muestras sólidas se prepararon las
correspondientes pastillas de bromuro de potasio, en una proporción de 0.001 g
de muestra por cada 0.150 g de KBr. También se utilizó un espectrofotómetro de
reflectancia total atenuada (ATR) JASCO 4100LE (Pike Miracle), para el que no
es necesario ninguna preparación previa de la muestra.
Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (1H-NMR) y
carbono (13C-NMR) se realizaron en las unidades de Resonancia Magnética
Nuclear de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante
en un espectrómetro Bruker AC-300 o Bruker Avance-400, usando cloroformo
deuterado como disolvente (si no se indica lo contrario) y tetrametilsilano (TMS)
como referencia interna (si no se indica lo contrario). Los espectros de resonancia
magnética nuclear de protón se realizaron a 300 ó 400 MHz, mientras que los de
carbono se hicieron a 75 o 100 MHz. Los desplazamientos químicos (δ) se dan en
partes por millón (ppm) y las constantes de acoplamiento (J) en Hz. Algunas de
las asignaciones de 13C se hicieron en base a experimentos DEPT.
Los espectros de masas de alta resolución (HRMS) por impacto
electrónico (IE) y los espectros de masas de baja resolución en modalidad de
inyección directa (DIP), se realizaron en las unidades de Espectrometría de Masas
de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante con un
espectrómetro Finnigan MAT 95S.
Los análisis de espectrometría de masas de baja resolución se realizaron
con un espectrómetro Agilent Technologies GC/MS-5973N, realizándose los
estudios en la modalidad de impacto electrónico (EI) a 70 eV como fuente de
ionización y helio como gas portador (2 mL/min.). Las muestras fueron
introducidas por inyección a través de un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard
HP-6890, equipado con una columna HP-5MS de 30 m de longitud, 0.25 mm de
diámetro interno y 0.25 µm de espesor de película (entrecruzamiento 5% PH ME
siloxano). Los iones que derivan de las rupturas se dan como m/z con
intensidades relativas porcentuales entre paréntesis.
1.3. Cromatografía
Para la técnica de cromatografía en capa fina (CCF) se emplearon
cromatoplacas Merck de 20×20 cm de área y 0.2 mm de espesor gel de sílice 60,
sobre soporte de aluminio y con indicador fluorescente sensible a λ = 254 nm. La
detección de compuestos sobre éstas se realizó a través de luz UV254, revelado
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con ácido fosfomolíbdico o ninhidrina. Los valores de Rf fueron dados bajo las
condiciones de eluyente indicadas pertinentemente.
La cromatografía en columna se realizó en columnas de vidrio, usando
como fase estacionaria gel de sílice Merck 60, con una tamaño de partícula
0.060-0.200 nm (sílice flash), que se introdujo en forma de papilla o disolución,
preparada con hexano, y se eluyó con mezclas de hexano y acetato de etilo de
polaridad creciente, a no ser que se especifique lo contrario.
Los cromatogramas de gases se realizaron en un cromatógrafo de gases
Hewlett-Packard HP-6890 dotado de un detector de ionización de llama (FID) y
con una columna capilar HP-5 de 30 m de longitud, 0.32 mm de diámetro interno,
0.25 µm de espesor de película de goma de metil silicona de cadena cruzada,
empleando nitrógeno como gas portador, 10 psi de presión en el inyector, 270 ºC
de temperatura en el injector, 1-2 µL de volumen de muestra inyectado. El
programa seleccionado fue de 60 ºC de temperatura inicial durante 3 minutos y
15 ºC/min de velocidad de calentamiento hasta 270 ºC, donde se mantiene la
temperatura durante diez minutos. Los tiempos de retención (tr) se dan en
minutos bajo estas condiciones.
La cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) se llevó a cabo
en un equipo Agilent HP-1100 (bomba Quat Pump G1311A, detector DAD
G1315B y un inyector automático) utilizando como disolventes una mezcla de
hexano e isopropanol. Para la determinación de los excesos enantioméricos en
HPLC se usaron las columnas Chiralpak AD, AD-H y Chiralcel OJ indicándose
para cada muestra la columna y las condiciones correspondientes.
2. PREPARACIÓN DE ISOBORNEOLSULFONAMIDAS QUIRALES
2.1. Preparación de las isoborneolsulfonamidas: a) de primera y b) segunda
generación
Procedimiento general.- A una disolución de la correspondiente amina o
diamina (12 mmol, 1.0 equiv.), 4-(dimetilamino)piridina (DMAP, 0.66 g, 5.4
mmol, 0.45 equiv.) y Et3N [a), 39, 2.0 ml, 14.4 mmol, 1.2 equiv.] o [b), 3.5 ml,
25 mmol, 2.1 equiv.) en CH3CN (25 ml) se adicionó gota a gota a 0 ºC una
disolución de cloruro de (1S)-(+)-10-canforsulfonilo [a), 67, 3.61 g, 14.4 mmol,
1.2 equiv.] ó [b), 6.25 g, 25 mmol, 2.1 equiv.] en CH3CN (25 ml). La mezcla
resultante se agitó durante 24 horas, dejándo que alcanzase temperatura ambiente.
Después la mezcla se hidrolizó con NaOH 2.0 M (25 ml) y se extrajo con acetato
de etilo (4×30 ml). La fase orgánica resultante se lavó con HCl 2.0 M (60 ml), se
secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a
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presión reducida (15 Torr). Obteniéndose las correspondientes cetonas 68a, c y
dicetonas 72 y 73. Los rendimientos de los productos están indicados en los
Esquemas 16 y 17.
Finalmente, los correspondientes crudos de reacción de las respectivas
cetonas y dicetonas 68a, 68c, 72 y 73 se disolvieron en etanol (60 ml) y se les
adicionó un exceso de borohidruro de sodio (1.82 g, 48.0 mmol, 4.0 equiv.) a 0
ºC. La mezcla resultante se agitó durante 24 h, dejando que alcanzase temperatura
ambiente. La mezcla de reacción se hidrolizó con HCl 2.0 M (25 ml), se extrajo
con acetato de etilo (4×30 ml) y la fase orgánica resultante se lavó con una
disolución saturada de NaCl (60 ml), se secó sobre sulfato de magnesio anhidro,
se filtró y se evaporó a presión reducida (15 Torr). El residuo orgánico fue
purificado por cromatografía flash [gel de sílice, gradiente desde hexano hasta
hexano/acetato de etilo (8:2) 4a (9.5:0.5) 4c (7:3) 6 (6:4) 7], obteniéndose las
correspondientes isoborneolsulfonamidas 4a, 4c, 6 y 7. Los rendimientos están
indicados en la Figura 11. Los datos físicos y espectroscópicos de los
diastereoisómeros mayoritarios, aparecen a continuación.
(1S,2R,4R)-N-bencil-2-hidroxi-7,7-dimetilbiciclo[2.2.1]heptan-1ilmetanosulfonamida (4a):83 Sólido blanco cristalino; Rf 0.42
(hexano/acetato de etilo: 7/3); p.f. 103.4-107.0 ºC
(hexano/acetato de etilo), (lit:83 100-102 ºC); [α]D25 = − 44.8 º
OH
(c. 0.8, CHCl3), {lit:83 [α]D = − 38.8 º (c. 0.8, CHCl3)}; IR ν
SO2
(ATR): 3531, 3304, 2985, 2953, 2883, 1454, 1389, 1143, 1078
NH
cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 0.72, 0.98 [3 y 3H,
respectivamente, 2s, C(CH3)2], 1.05-1.15, 1.45-1.50, 1.60-1.80 [1, 1 y 5H,
respectivamente, 3m, (CH2)2CHCH2], 2.72, 3.31 (1 y 1H, respectivamente, 2d, J
= 13.7 Hz, CH2S), 3.15-3.20 (1H, m, OH), 4.05-4.10 (1H, m, CHO), 4.30-4.35
(2H, m, CH2N), 4.80 (1H, t, J = 5.8 Hz, NH), 7.25-7.40 (5H, m, ArH); 13C-RMN
(75 MHz, CDCl3): δ 20.1, 20.8, 27.7, 30.8, 39.3, 44.6, 47.8, 49.0, 50.7, 53.5,
76.7, 128.4 (2C), 128.5, 129.3 (2C), 137.0; MS (EI) m/z (%): 323 (M+, <1%),
136 (16), 109 (28), 108 (66), 107 (81), 106 (100), 93 (24) 79 (19), 77 (14).

83

Ramón, D. J.; Yus, M. Tetrahedron: Asymmetry 1997, 8, 2479-2496.
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(1S,2R,4R)-N-(antracenil-9-ilmetil)-1-(-2-hidroxi-7,7dimetilbiciclo[2.2.1]heptan-1-ilmetanosulfonamida (4c): 84 Sólido blanco; Rf
0.53 (hexano/acetato de etilo: 9.5/0.5); p.f. 192-196 ºC
(hexano/acetato de etilo), (lit:84 167-169 ºC); [α]D25 = −35.6 º (c.
1.0, CH2Cl2) {lit:84 [α]D20 = − 34.5 º (c. 1.0, CH2Cl2)}; IR
OH
(ATR): 3460, 3148, 3049, 2956, 2934, 2883, 1316, 1074, 1134
SO2
cm-1; 1H-RMN (300 MHz, (CD3)2SO): δ 0.66 (3H, s, CCH3)
HN
0.95-1.05, 1.35-1.40, 1.60-170 (4, 1 y 5H respectivamente, m
con un s a 0.95, 2m, CCH3, (CH2)2CHCH2), 2.84, 3.50 (2H, 2d,
J = 14.0 Hz, 2×CH2S), 3.90-3.95 (1H, m, CHO), 4.41 (1H, br s,
NH), 5.15-5.30 (2H, m, CH2N), 7.55-7.65 (5H, m, ArH), 8.14
(2H, d, J = 7.70 Hz, ArH), 8.53 (2H, d, J = 9.0 Hz, ArH); 13C-RMN (75 MHz,
(CD3)2SO): δ 20.7, 21.1, 27.9, 30.1, 39.6, 41.1, 44.7, 49.0, 50.6, 51.2, 75.6, 125.5
(2C), 126.1 (2C), 127.2 (2C), 128.7, 129.5, 129.8 (2C), 130.9 (2C), 132.0 (2C);
MS (DIP) m/z (%): 423 (M+, 33%), 271 (12), 208 (15), 207 (100), 206 (58), 205
(72), 204 (64), 192 (13), 191 (56), 189 (11), 179(34), 178 (33), 176 (10).
(1S,2R,4R,1’S,2’R,4’R)-N-{3-[2’-Hidroxi-7’,7’-dimetilbiciclo[2.2.1]hept-1’ilmetilsulfonamido-metil]bencil}-2-hidroxi-7,7-dimetilbiciclo[2.2.1]hept-1ilmetilsulfonamida (69):26 Sólido blanco; Rf 0.58 (hexano/acetato de etilo: 7/3);
p.f. 66.2-72.1 ºC (hexano/acetato de etilo), (lit:26 66-68 ºC);
[α]D25 = − 40.3 º (c. 1.8, EtOH) {lit:Error! Bookmark not defined.
[α]D25 = −46.2 º (c. 1.8, EtOH)}; IR (ATR): 3517, 3276, 2953,
OH
1454, 1390, 1314, 1137, 1058 cm-1; 1H-RMN (400 MHz,
CDCl3): δ 0.76, 0.96 [6 y 6H, respectivamente, 2s,
SO2
NH
2×C(CH3)2], 1.05-1.15, 1.45-1.50, 1.60-1.80 [10, 2 y 2H
respectivamente, 3m, 2×(CH2)2CHCH2)], 2.76, 3.20-3.25 (2 y
4H respectivamente, d y m con un d, J = 14.8 Hz, 2×CH2S,
NH
2×OH), 4.00-4.05 (2H, m, 2×CHO), 4.29 (4H, d, J = 6.0 Hz,
SO2
2× CH2N), 5.30 (2H, t, J = 6.0 Hz, 2×NH), 7.30-7.40 (4H, m,
ArH); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 20.2 (2C), 20.8 (2C),
OH
27.7 (2C), 30.8 (2C), 39.3 (2C), 44.7 (2C), 47.5 (2C), 49.1
(2C), 50.7 (2C), 53.4 (2C), 76.8 (2C), 128.4 (2C), 128.5,
129.9, 137.9 (2C); MS (DIP) m/z (%): 568 (M+, <1%), 353
(43), 351 (45), 335 (63), 333 (38), 166 (70), 137 (60), 136 (80), 135 (100), 134
(91), 121 (34), 120 (46), 119 (80), 118 (69), 109 (34), 108 (78), 107 (35), 106
(37), 105 (37), 93 (46), 91 (34), 81 (39), 79 (57), 67 (43).

84

Liu, T.-L.; Ma, H.; Zhang, F.-G.; Zheng, Y.; Nie, J.; Ma, J.-A. Chem. Commun. 2011, 47,
12873-12875.
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1S,2R,4R,1’R,2’R,1’’S,2’’R,4’’R)-N-{trans-2’-[2”-Hidroxi-7”,7”-dimetilbiciclo[2.2.1]hept-1”-ilmetilsulfonamido]ciclohexil}-2-hidroxi-7,7-dimetilbiciclo[2.2.1]-hept-1-ilmetanosulfonamida (7, HOCSAC):43a Sólido blanco cristalino;
Rf 0.49 (hexano/acetato de etilo: 1/1); p.f. 180.1-185.2 ºC
(hexano/acetato de etilo), (lit:43a 175-177 ºC); [α]D25 = −35.7 º (c.
2.1, CHCl3), {lit:43a [α]D = −37.19 º (c. 2.1, CHCl3)}; IR (ATR):
OH
3518, 3276, 2953, 1454, 1314, 1137, 1073, cm-1; 1H-RMN (300
SO2
MHz, (CDCl3): δ 0.83 (6H, s, 2×CCH3), 1.06-1.15, 1.25-1.90,
NH
2.10-2.15 [8, 18 y 2H, m con un s a 1.06, 2m, 2×CH3,
2×(CH2)2CHCH2], C(CH2)4C], 2.90 (2H, d, J = 13.6 Hz, CH2S),
NH
3.00-3.10 (2H, m, 2×OH) 3.45-3.52 (2 y 2H respectivamente, m
SO2
con un d a 3.48, J = 13.6 Hz, CH2S, 2×CHN), 4.05-4.15 (2H ,m ,
OH
2×CHO), 5.47 (2H, d, J = 7.4 Hz, 2×NH); 13C-RMN (75 MHz,
CDCl3): δ 20.2 (2C), 20.8 (2C), 25.1 (2C), 27.7 (2C), 30.9 (2C),
35.0 (2C), 39.4 (2C), 44.8 (2C), 49.1 (2C), 50.9 (2C), 54.3 (2C),
58.1 (2C), 77.0 (2C); MS (DIP) m/z (%): 546 (M+−18, <1%), 331 (35), 330 (25),
329 (70), 314 (10), 313 (61), 286 (10), 266 (40), 247 (20), 216 (11), 136 (13),
135 (99), 121 (15), 114 (99), 113 (56), 112 (15), 111 (20), 109 (46), 108 (52),
107 (83), 98 (34), 97 (65), 96 (52), 95 (21), 94 (18), 93 (100), 91 (24), 84 (20), 81
(40), 79 (54), 77 (11), 70 (20), 69 (56), 67 (30), 56 (21), 55 (21).
2.2. Preparación de las isoborneolsulfonamidas de tercera generación
Procedimiento general.- A una disolución de (1R,2R)-1,2-ciclohexanodiamina
(71, 1.37 g, 12 mmol, 1.0 equiv.) en una disolución de NaOH 2.0 M (15 ml) se
añadió CH2Cl2 (15 ml). La disolución resultante se enfrió a 0 ºC y se adicionó
una disolución del cloruro de 4-metoxifenilsulfonilo (74a, 12 mmol, 1.0 equiv.)
en CH2Cl2 (15 ml), gota a gota durante 20 minutos. La mezcla resultante se e dejó
que alcanzase 25 ºC y se mantuvo la agitación a la misma temperatura durante 6
horas. A esta disolución se añadió HCl 2.0 M hasta que la mezcla de reacción
alcanzó pH ácido. La fase orgánica se desechó mientras que la fase acuosa
resultante se basificó con sucesivas porciones de una disolución de NaOH 2.0 M
y posteriormente se extrajo con CH2Cl2 (4×60 ml). La fase orgánica se secó sobre
sulfato de magnesio anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a presión
reducida (15 Torr). El crudo obtenido se disolvió en CH3CN (25 ml), después se
añadió DMAP (0.73 g, 6 mmol, 0.5 equiv.) y Et3N (39, 7.6 ml, 54 mmol, 4.5
equiv.). La disolución resultante se enfrió a 0 ºC, y se adicionó, a la misma
temperatura, una disolución de cloruro de (1S)-(+)-10-canforsulfonilo (67, 4.51 g,
18 mmol, 1.5 equiv.) en CH3CN (25 ml), gota a gota. Esta mezcla se agitó
durante 24 h, dejándose que alcanzase la temperatura ambiente. Después se
hidrolizó con NaOH 2.0 M (50 ml) y se extrajo con acetato de etilo (4×40 ml). La
fase orgánica se lavó con HCl 2.0 M, se secó sobre sulfato de magnesio anhidro,
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se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El residuo
orgánico fue purificado por cromatografía flash (gel de sílice, hexano/acetato de
etilo), obteniéndose la cetona 75a. El rendimiento está indicado en el Esquema
18.
Finalmente, la cetona 75a se disolvió en etanol (10 ml) y se adicionó un
exceso de borohidruro de sodio (1.81 g, 48 mmol, 4.0 equiv.) a 0 ºC. La mezcla
resultante se agitó durante 24 horas, dejando que alcanzase temperatura ambiente.
La mezcla de reacción se hidrolizó con HCl 2.0 M (5 ml) y se extrajo con acetato
de etilo (4×10 ml). La fase orgánica se lavó con una disolución saturada de NaCl
(30 ml), se secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se filtró y el disolvente se
evaporó a presión reducida (15 Torr). El residuo orgánico fue purificado por
cromatografía flash (gel de sílice, hexano/acetato de etilo), obteniéndose la
correspondiente isoborneolsulfonamida 76a. Los rendimientos están indicados en
la Tabla 1 de la discusión de resultados.
1S,2R,4R,1’R,2’R)-N-{trans-2’-[2-hidroxi-7,7-dimetilbiciclo-[2.2.1]-hept-1ilmetanosulfonamida]ciclohexil}-4’’-metoxibencenosulfonamida
76a:43a
Sólido blanco; Rf 0.43 (hexano/acetato de etilo: 1/1); p.f.
82.1-86.8 ºC (hexano/acetato de etilo), (lit:43a 85-87 ºC);
OH
[α]D25 = +12.1 º (c. 0.8, CHCl3), {lit:43a [α]D25 = +9.2 º (c.
0.8, CHCl3)}; IR (ATR): 3534, 3266, 2936, 2879, 1497,
SO2
1151, 1075 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, (CDCl3): δ 0.87 (3H,
NH
s, CH3), 1.10-1.35, 1.45-1.50, 2.10-2.20 [8, 9 y 1H
NH
respectivamente, m con un s, 2m, CH3, C(CH2)4C,
SO2
(CH2)2CHCH2], 2.05 (1H, s ancho, OH), 2.75-2.90, 3.003.05 (1 y 1H respectivamente, 2m, 2×NH), 2.98, 3.59 (1 y
MeO
1H respectivamente, 2d, J = 13.7 Hz, CH2S), 3.88 (3H, br s,
CH3O), 4.05-4.15 (1H, m, CHO), 5.04, 523 (1 y 1H respectivamente, 2d, J = 7.7
Hz, 2×NH), 6.98, 7.81 (2 y 2H respectivamente, 2d, J = 8.8 Hz, ArH); 13C-RMN
(75 MHz, CDCl3): δ 20.2, 20.8, 24.8, 25.0, 27.7, 31.0, 33.5, 35.3, 39.4, 44.8,
49.1, 50.9, 54.1, 56.0, 57.3, 58.0, 77.0, 114.7, 129.4 (2C), 132.5 (2C), 163.27;
MS (IE): m/z (%): 500 (M+, <1%), 499 (M+−1, <1%), 285 (12), 283 (10), 171
(13), 113 (75), 107 (15), 96 (100), 77 (10).

3. SÍNTESIS ENANTIOSELECTIVA DE (+)-GOSSONOROL Y
SISTEMAS
RELACIONADOS
UTILIZANDO
REACTIVOS
ORGANOMETÁLICOS DE ZINC
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3.1. Síntesis del alcohol 8585
A una suspensión de litio en polvo (0.10 g, 4.4 mmol, 6.0 equiv.) y
naftaleno (0.05 g, 0.4 mmol, 0.1 equiv.) en 6 mL de THF anhidro y bajo
atmósfera de argón se añadieron consecutivamente el bromuro homoalílico 80
(0.78 g, 4.8 mmol, 4.8 equiv.) y el 4-metilbenzaldehído 84 (0.47 mL, 4.0 mmol,
1.0 equiv.) a –80 °C. La mezcla resultante se agitó durante 3 h. Después, la
mezcla de reacción se hidrolizó con una disolución salurada de NH4Cl (5 mL) y
se extrajo con acetato de etilo (3×10 mL). La fase orgánica se secó sobre sulfato
de magnesio anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15
Torr). El residuo orgánico fue purificado mediante columna cromatográfica [gel
de sílice, gradiente desde hexano hasta hexano/éter 8.5:1.5], obteniéndose el
correspondiente alcohol 85 como un aceite amarillo con un 50% de rendimiento.
5-Metil-1-(p-tolil)hex-4-en-1-ol (85):86 Aceite incoloro; Rf 0.51 (éter/ hexano:
2/3); IR ν (film): 3430 (OH), 1513 (C=C) cm-1; 1H-RMN
H OH
(400MHz, CDCl3): δ 1.58 [3H, s, C(CH3)], 1.65-1.90, 2.02.10 (5 y 2H respectivamente, m con un s a 1.70, m,
C(CH3), CH2CH2), 1.92 (1H, s ancho, OH), 2.34 (3H, s,
CH3Ar), 4.62 (1H, t, J = 6.3 Hz, CHOH), 5.13 [1H, t, J =
7.1 Hz, CH=C(CH3)2], 7.14, 7.22 (2 y 2H respectivamente, 2d, J = 8 Hz, ArH);
13
C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 18.0, 21.4, 24.9, 26.1, 39.3, 74.4, 124.2, 126.2
(2C), 129.4 (2C), 132.5, 137.4, 142.1; MS (EI) m/z (%): 204 (M+, <3%), 186
(60), 171 (54), 157 (15), 156 (25), 147 (10), 144 (13), 143 (100), 142 (20), 141
(20), 134 (11), 131 (25), 129 (34), 128 (42), 127 (11), 121 (18), 119 (13), 118
(28), 117 (17), 116 (13), 115 (38), 105 (41), 93 (13), 91 (34), 79 (15), 77 (22).
3.2 Síntesis de la benzamida 8887
A una suspensión del ácido 4-metilbenzóico (1.94 g, 14.3 mmol, 1.0
equiv.) en 15 mL de tolueno anhidro, se añadió SOCl2 (6.25 mL, 85.5 mmol, 6.0
equiv.) y unas gotas de DMF anhidra. La disolución resultante se agitó durante 24
h a 80 °C. Después, se enfrió a temperatura ambiente y el tolueno se evaporó a
presión reducida (15 Torr), evaporando dos veces más con 15 mL de tolueno para
eliminar el el exceso de SOCl2. Se obtuvo así el cloruro de ácido 87 como un
aceite amarillo que se utilizó en el siguiente paso de reacción sin purificación
previa.
85
86
87

Yus, M.; Ramón, D. J. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1991, 398-400.
Vig, O. P.; Vig, B.; Sharma, M. L.; Kad, G. L. J. Indian Med. Assoc. 1976, 53, 54-55.
Capanda, C. N.; Muccioli, G. G.; Labar, G.; Draoui, N.; Lambert, D. M.; Poupaert, J. H. Med.
Chem. Res. 2009, 18, 243-254.
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A una disolución del cloruro de ácido 87 (2.20 g, 14.3 mmol, 1.0 equiv.)
en CH2Cl2 anhidro (25 mL), se añadieron morfolina (2.5 mL, 28.5 mmol, 2.0
equiv.) y Et3N (39, 2.0 mL, 14.25 mmol, 1.0 equiv.), a 0 °C bajo atmósfera de
argón. La mezcla de reacción se agitó 24 h de 0 °C a 25 °C. Después la mezcla
resultante se trató con NaOH 2.0 M (30 mL) y se extrajo con acetato de etilo
(2×30 mL). La fase orgánica resultante se lavó con HCl 2.0 M (30 mL), y
posteriormente con NaCl saturado (30 mL). Seguidamente, el disolvente orgánico
se secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a
presión reducida (15 Torr), obteniéndose la correspondiente amida 88 pura como
un sólido ligeramente amarillo con un 85% de rendimiento.
4-Metil-N-morfolina benzamida (88):88 Sólido ligeramente amarillo; Rf 0.52
(acetato de etilo/ hexano: 7/3); p.f. 74-75 °C (hexano/acetato
O
de etilo), (lit:88 74-76 ºC); IR ν (KBr): 1614 [-C(O)-NR2] cm1 1
; H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 2.38 (3H, s, CH3Ar), 3.69
N
[8H, s ancho, N(CH2)2O(CH2)2], 7.21, 7.31 (2 y 2H
O
respectivamente, 2d, J = 7.8 Hz, ArH); 13C-RMN (75 MHz,
CDCl3): δ 21.6, 43.0, 48.5, 67.1, 127.5 (2C), 129.4 (2C), 132.6, 140.3, 170.9;
MS (EI) m/z (%): 205 (M+, 15%), 204 (33), 119 (100), 91 (27).
3.3. Síntesis de la cetona 77 mediante oxidación
periodinano de Dess-Martin (DMP)89

del alcohol 85 con el

A una disolución de C13H13IO8 (DMP, 1.0 g, 2.3 mmol, 1.2 equiv.) en
CH2Cl2 se añadió una disolución del alcohol 85 (0.38 g, 1.9 mmol, 1.0 equiv.) en
CH2Cl2 (3 mL), la mezcla de reacción se agitó durante 5 h a temperatura
ambiente. Después, se añadió acetato de etilo (5 mL). La mezcla resultante fue
lavada con 10 mL de una disolución 1:1 al 10% de Na2S2O3/disolución acuosa
saturada de NaHCO3 y después con una disolución saturada de NaCl (2×10 mL).
La fase orgánica resultante, se secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se filtró y
el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El crudo de reacción fue
purificado mediante columna cromatográfica [gel de sílice, gradiente desde
hexano hasta hexano/éter 9:1] obteniéndose la correspondiente cetona 77 con un
74% de rendimiento.

88
89

Jo, Y.; Ju, J.; Choe, J.; Song, K. H.; Lee, S. J. Am. Chem. Soc. 2009, 74, 6358-6361.
(a) Felpin, F.-X.; Lebreton, J. J. Org. Chem. 2002, 67, 9192-9199.
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3.4. Síntesis de la cetona 77 mediante oxidación tipo Swern del alcohol 8590
Una disolución de (COCl)2 (0.718 g, 5.7 mmol, 3.0 equiv.) y DMSO
anhidro (7.6 mmol, 4.0 equiv.) en CH2Cl2 (10 mL) se agitó a −78 ºC durante 15
min. Posteriormente se le añadió el alcohol 85 (0.38 g, 1.9 mmol, 1.0 equiv.) y la
mezcla de reacción resultantte continuó agitándose durante 1 h a −78 ºC.
Transcurrido dicho tiempo se añadió trietilamina (1.6 mL, 11.4 mmol, 6.0
equiv.). La mezcla de reacción se agitó mientras alcanzaba 25 °C durante 4 h.
Después, fue diluida con acetato de etilo (5 mL) y lavada con HCl 2.0 M (10
mL). El disolvente orgánico se secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se filtró y
se evaporó a presión reducida (15 Torr). El crudo de reacción fue purificado
mediante columna cromatográfica [gel de sílice, gradiente desde hexano hasta
hexano/éter 9:1] obteniéndose la correspondiente cetona 77 con un 60 % de
rendimiento.
3.5. Síntesis de la cetona 77 mediante reacción tipo Barbier85
A una suspensión de litio en polvo (29 mg, 4.2 mmol, 6.0 equiv.) y
naftaleno (9 mg, 0.07 mmol, 0.1 equiv.) en THF anhidro y bajo atmósfera de
argón, se añadieron consecutivamente el bromuro homoalílico 80 (67µl, 0.6
mmol, 1.0 equiv.) y la amida 88 (0.143 g, 0.7 mmol, 1.2 equiv.) a – 80 °C. La
mezcla resultante se agitó durante 3 h. Después la mezcla de reacción se hidrolizó
con una disolución salurada de NH4Cl (5 mL) y se extrajo con acetato de etilo
(3×10 mL). La fase orgánica se secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se filtró
y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El residuo orgánico fue
purificado por columna cromatográfica (gel de sílice, gradiente desde hexano
hasta hexano/éter: 9:1), obteniéndose la correspondiente cetona 77 como un
sólido blanco con un 78 % de rendimiento. Los datos físicos y espectroscópicos,
del compuesto se detallan a continuación.
5-Metil-1-p-(4-metilfenil)-hex-4-en-1-ona (77):77 Sólido blanco; Rf 0.47
(hexano/ éter: 9/1); p.f. 46.3-46.8 °C (hexano/acetato de
O
etilo), (lit:77 46-47 ºC); IR ν (film): 1678 C(O), 1573 (C=C)
cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 1.63 (3H, s, CCH3),
1.69 (3H, d, J= 1.1 Hz, CCH3), 2.35-2.45 (5H, m con un s a
2.41, CH2CH=C, CH3Ar) 2.96 (2H, t, J=7.26 Hz, COCH2), 5.15-5.20 (1H, m,
CH=C), 7.25, 7.86 (2 y 2H respectivamente, d, J = 7.32 Hz, ArH); 13C-RMN (75
MHz, CDCl3): δ 18.0, 22.0, 23.4, 26.0, 39.0, 123.4, 128.5 (2C), 129.5 (2C),
133.0, 134.9, 144.0, 200.0; MS (EI) m/z (%): 202 (M+, 15%), 134 (60), 119
(100), 91(37), 65 (12).
90

Jiandong, Y.; Gallis, C. E.; Chisholm, J. D. J. Org. Chem. 2007, 72, 7054-7057.
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3.6. Procedimiento general para la adición enantioselectiva de dimetil y
dietilzinc a la cetona 77. Síntesis del sesquiterpeno (+)-gossonorol 58a y del
derivado etílico 58b43a
A una disolución del correspondiente ligando quiral 4a-c, 7 ó 76a, b
(0.01 mmol, 0.05 equiv.) y el reactivo de dimetilzinc (2b, 2 mL, 1.2 M en
tolueno, 2.4 mmol, 12.0 equiv.) o dietilzinc (2a, 0.4 mL, 1.2 M en tolueno, 0.48
mmol, 2.4 equiv.) y bajo atmósfera de argón a 25 °C se añadió Ti(OPri)4 (3, 65
µL, 0.22 mmol, 1.1 equiv.) y tras 15 min. más se adicionó la correspondiente
cetona 77 (40 mg, 0.2 mmol, 1.0 equiv.). La mezcla resultante se agitó durante 8
días a la misma temperatura. Después, se hidrolizó con HCl 2.0 M (5 mL) y se
extrajo con acetato de etilo (2×5 mL). La fase orgánica se secó sobre sulfato de
magnesio anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15
Torr). El residuo orgánico fue purificado por columna cromatográfica (gel de
sílice, gradiente desde hexano hasta hexano/éter 9:1) o mediante un horno de
bolas para obtener los correspondientes alcoholes puros 58a, b. Los rendimientos
y los excesos enantioméricos de los alcoholes aparecen en la Tabla 1. Los datos
físicos y espectroscópicos, de los compuestos se detallan a continuación.
(+)-(R)-6-Metil-2-(4-metilfenil)-hept-5-en-2-ol, (+)-gossonorol, (58a).71a Aceite
incoloro; Rf 0.53 (hexano/éter: 3/2); [α]D20= +15.3 º (c =
Me OH
1.0, CHCl3, 82% ee), [lit:71a [α]D20 = +15 º (c = 1.0 , CHCl3,
>99% ee)]; HPLC (Chiralpak AD, n-hexano/PriOH, 98:2,
0.2 mL/min, UV 210 nm); tr = 20.7 min (major) tr = 23.9
min (minor); IR ν (film): 3437 (OH), 1512 (C=C) cm−1; 1H-RMN (300MHz,
CDCl3): δ 1.49, 1.52 [3 y 3H respectivamente, 2s, C(CH3)2], 1.65 (3H, s, CCH3),
1.80-1.95 [5H, m, (CH2)2, OH], 2.34 (3H, s, CH3Ar), 5.05-5.10 [1H, m,
CH=C(CH3)2], 7.15, 7.31 (2 y 2H respectivamente, 2d, J = 8.2 Hz, ArH); 13CRMN (75MHz, CDCl3): 18.0, 21.3, 23.3, 26.0, 30.9, 44.0, 75.2, 124.6, 125.0
(2C), 129.1 (2C), 132.5, 136, 145; MS (EI) m/z (%): 218 (M+, <1%), 200 (17)
[M−H2O]+, 185 (16), 158 (14), 157 (100), 143 (16), 142 (16), 135 (13), 132, (13),
129 (16), 128 (15), 115 (21), 105 (11), 90 (16), 69 (25).
(R)-7-Metil-3-(4-metilfenil)-oct-6-en-2-ol, (58b): Aceite incoloro; Rf 0.42
(hexano/acetato de etilo: 9/1); [α]D20 = +6 º (c = 0.3,
Et OH
CHCl3, 82% ee); HPLC (Chiralpak AD, n-hexano/PriOH,
98:2, 0.2 mL/min, UV 210 nm); tr = 19.9 min (major) tr =
26.5 min (minor); 1H-RMN (300MHz, CDCl3): δ 0.75
(3H, t, J = 9 Hz, CH3CH2), 1.47, 1.57, 1.65 [3, 1 y 3H respectivamente, 3s,
C(CH3)2, OH], 1.85-1.75 [7H, m, CH3CH2, (CH2)2], 2.34 (3H, s, CH3Ar), 5.055.15 [1H, m, CH=C(CH3)2], 7.15, 7.25 (2 y 2H respectivamente, 2d, J = 9 Hz,
ArH); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 8.1, 18.0, 21.3, 22.9, 26.0, 36.1, 42.4, 77.5,
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124.7, 125.7 (2C), 129.0 (2C), 132.5, 136.0, 143.2; MS (EI) m/z (%): 232 (M+,
<1%), 214(13) [M−H2O]+, 203 (11), 185 (52), 172 (11), 171 (100), 157 (13), 149
(40), 146 (13), 145 (16), 143 (30), 131 (15), 130 (10), 129 (21), 128 (22), 119
(26), 115(24), 105 (30), 91 (20), 69 (43); HRMS encontrado: 232.1825.
Calculado para C16H24O 232.1827.
3.7. Procedimiento general para la de síntesis enantioselectiva del derivado
fenílico de gossonorol 58c43a
En un tubo de presión con trifenilborano (89, 0.097 g, 0.4 mmol, 1.6
equiv.) en atmósfera de argón, se adicionó a 0 ºC una disolución de dietilzinc (2a,
1.1 M en tolueno, 1.6 mL, 1.8 mmol, 7.2 equiv.), gota a gota. La disolución
resultante se agitó y a 70 ºC durante 16 h. Después, se enfrió a 0 ºC y se
transvasó, vía cánula, a un bulbo Schlenk que contenía el correspondiente ligando
quiral HOCSAC (7, 0.011, 0.02 mmol, 0.1 equiv.). La mezcla de reacción se
agitó y se dejó que alcanzara temperatura ambiente y luego se adicionó Ti(OPri)4
(3, 65 µL, 0.22 mmol, 1.1 equiv.). La disolución resultante agitó 15 min. Y
después se adicionó la correspondiente cetona 77 (0.040 g, 0.2 mmol, 1.0 equiv.).
La mezcla resultante se agitó durante 10 días a la misma temperatura y se
hidrolizó a 0 ºC mediante la adición sucesiva de MeOH (1 mL) y una disolución
saturada de NH4Cl (10 mL), realizándose la extracción con acetato de etilo (3×5
mL). Posteriormente La fase orgánica se lavó con una disolución saturada de
NaHCO3 (15 mL), se secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se filtró y el
disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El residuo orgánico fue
purificado mediante columna cromatográfica (gel de sílice, gradiente desde
hexano hasta hexano/éter 9:1) para obtener 0.033 g (79% rendimiento, 64% ee)
del alcohol 58c como un aceite incoloro. Los datos físicos y espectroscópicos, del
compuesto se detallan a continuación.
(S)-5-metil-1-(4-metilfenyl)-1fenilhex-4-en-1-ol (58c): Aceite incoloro Rf 0.42
(hexano/acetato de etilo: 9/1); [α]D20 = − 1.2 º (c. 1.0,
CHCl3, 64% ee); HPLC (Chiralcel OJ, n-hexano/PriOH,
OH
99:1, 1.0 mL/min, UV 210 nm); tr = 13.2 min (major) tr =
16.3 min (minor); IR ν (ATR): 2920 (OH), 1509 (C=C)
cm−1, 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 1.47, 1.66 (3 y 3H
respectivamente, 2s, C(CH3)2), 1.95-2.05 [2H, m, (CH2)],
2.25-2.35 (6H, m con un s a 2.30, (CH2), CH3Ar, OH), 5.15-5.20 [1H, m,
CH=C(CH3)2], 7.10 (2H, d, J = 8.0 Hz, ArH), 7.15-7.20 (1H, m, ArH), 7.28 (4H,
t, J = 7.5 Hz, ArH), 7.41 (2H, dd, J = 8.2, 1.0 Hz, ArH); 13C-RMN (75 MHz,
CDCl3): δ 18.0, 21.3, 23.2, 26.1, 42.1, 78.7, 124.5, 126.2 (4C), 127.0, 128.4
(2C), 129.2 (2C), 132.8, 136.6, 144.5, 147.5; MS (EI) m/z (%): 280 (M+, <1%),
263 (14), 262 (67) [M−H2O]+, 248 (17), 247 (80), 220 (20), 219 (100), 218 (13),
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217 (10), 215 (11), 208 (10), 206 (12), 205 (30), 204 (30), 203 (21), 202 (19),
198 (11), 197 (68), 194 (30), 191 (23), 189 (17), 179 (18), 178 (28), 165 (29),
157 (14), 155 (17), 152, (12), 129 (14), 128 (14), 119 (18), 115 (24), 105 (54), 91
(40), 77 (14); HRMS encontrado: 280.1486. Calculado para C10H24O 280.1827.
3.8. Procedimiento general para la de síntesis enantioselectiva del derivado
alquinílico de gossonorol 58d58
Una disolución de triflato de cobre(II) (14.47 mg, 0.04 mmol, 0.1 equiv.)
y el ligando 4b (14.94 mg, 0.04 mmol, 0.1 equiv.) en CH2Cl2 anhidro (2 mL) se
agitó a 25 ºC durante 30 min. bajo atmósfera de argón. Otra disolución de Me2Zn
(2b, 1 mL, 1.2 M en tolueno, 1.2 mmol, 3.0 equiv.) y fenilacetileno (114 µL, 1.04
mmol, 2.6 equiv.) se agitó a 0 ºC durante 15 min. bajo atmósfera de argón.
Posteriormente, la primera disolución de cobre se añadió sobre la disolución de
Me2Zn a 0 ºC bajo atmósfera de argón. La mezcla de reacción se agitó durante
30 min. a la misma temperatura. Después se añadió la cetona 77 (0.080 g, 0.4
mmol, 1.0 equiv.) agitándose durante 14 días a la misma temperatura. La mezcla
resultante de la reacción se hidrolizó a 0 ºC, con HCl (5 mL) 2.0 M y se extrajo
con acetato de etilo (3×5 mL). Posteriormente la fase orgánica se lavó con una
disolución saturada de NaHCO3 (15 mL), se secó sobre sulfato de magnesio
anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El
residuo orgánico fue purificado mediante columna cromatográfica (gel de sílice,
gradiente desde hexano hasta hexano/éter 9:1) para obtener 0.061 g (51%
rendimiento, 62% ee) del alcohol 58d como un aceite amarillo. Los datos físicos
y espectroscópicos, de los compuestos se detallan a continuación.
(R)-7-metil-3-(4-metylfenil)-1-fenil-oct-6-en-1-in-3-ol (58d): Aceite amarillo;
Rf 0.56 (hexano/ acetato de etilo: 8.5/1.5); [α]D20= − 3.7 º
Ph
(c. 1.0, CHCl3, 62% ee); HPLC (OJ Chiralcel, UV 210 nm,
n-hexano/PriOH 99:1, 1.0 mL/min): tr = 12.9 min. (major)
OH
tr = 16.4 min. (minor); 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ
1.53, 1.59 (3 y 3H respectivamente, 2s, C(CH3)2), 1.902.10, 2.15-2.40 (3 y 4H respectivamente, m y m con un s a
2.40, (CH2)2, CH3Ar), 2.57 (1H, br s, OH), 5.10-5.15 [1H, m, CH=C(CH3)2],
7.18, 7.30-7.35, 7.45-7.50, 7.58 (2, 3, 2 y 2H respectivamente, d, 2m, d, J = 7.93,
8.19 Hz, ArH); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 17.7, 21.1, 23.9, 25.7, 45.2, 73.7,
86.1, 91.5, 122.7, 123.6, 125.4 (2C), 128.3, 128.4, 128.9 (2C), 131.7 (2C), 132.5,
137.4, 141.8; HRMS encontrado: 304.1828. Calculado para C22H24O 304.1827.
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1. INTRODUCCIÓN
La clemastina esun antagonista de los receptores H1, que posee actividad
antihistamínica, así como efectos anticolinérgicos y sedativos. Pertenece a los
antihistamínicos del tipo de los éteres de aminoalquilo. Posee dos centros
estereogénicos, ejerciendo una mayor influencia en la actividad del fármaco el
centro cuaternario. De los cuatro posibles enantiómeros, el correspondiente R,Risómero es el enantiómero con un ED50 de tan sólo 0.04 mg/Kg (Figura 13).

Cl
+
N

O

HO
Cl

N

Cl

90

91

92

Figura 13. Análisis retrosintético de (R,R)-clemastina 90.

La primera síntesis de los cuatro esteroisómeros de clemastina tuvo lugar
en 1976,91 mediante la reacción del correspondiente alcohol terciario racémico,
con el derivado clorado de pirrolidina 92 y posterior resolución. Dicho fragmento
de pirrolidina ha sido sintetizado a su vez, mediante diferentes aproximaciones.92
En 2007 tuvo lugar la síntesis asimétrica de (−)-hidroxiclemastina
(Figura 14), cuyo paso clave involucró la adición 1,2 diastreoselectiva de
bromuro de 4-metoxifenilmagnesio al 2,3-O-isopropiliden-D-gliceraldehído.

N

O
HO
Cl

Figura 14. Hidroxiclemastina.

91
92

Ebnöther, A.; Weber, H.-P. Helv. Chim. Acta 1976, 59, 2462-2468.
(a) Nikiforov, T.; Stanchev, S.; Milenkov, B.; Dimitrov, V. Synth. Commun. 1990, 20, 19771981; (b) Kim, S. J.; Chang, M.; Kim, H.-D. Tetrahedron Asymmetry 2011, 22, 1901-1905.
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En 2010 tuvo lugar la primera síntesis enantioselectiva de (S,S)clemastina (ent-90).93 La síntesis tuvo lugar a partir del alcohol terciario ent-91 y
de la pirrolidina ent-92 (Figura 13).
El fragmento de pirrolidina ent-92 se obtuvo mediante homologación de
Arndt-Eistert de Cbz-L-prolina, reducción del éster y transformación del alcohol
en ent-92 mediante la reacción con cloruro de tionilo. La obtención de este
fragmento necesitó 4 pasos de síntesis, obteniéndose un rendimiento global del
34%.
El alcohol terciario quiral ent-91 fue sintetizado a través de la migración
de un grupo fenilo durante la litiación del correspondiente carbamato (Esquema
24). La p-cloroacetofenona (93) fue reducida con el catalizador de rutenio de
Noyori (ent-62) al correspondiente alcohol secundario 94 empleando ácido
fórmico y trietilamina con un 91% de rendimiento y un 98% de exceso
enantiomérico. Posteriormente el alcohol fue transformado en el carbamato 95
mediante la reacción con isocianato de fenilo y posterior metilación con hidruro
de sodio y yoduro de metilo con un 74% de rendimiento y manteniendo el exceso
enantiomérico. La migración del grupo fenilo tuvo lugar en presencia de LDA
cuando se aumentó la temperatura de −78 ºC a −35 ºC, después del tratamiento
con metanol, el producto de reordenamiento se obtuvo con un moderado
rendimiento y un exceso enantiomérico del 68%, el calentamiento a reflujo del
carbamato 96 con etóxido de sodio en etanol, produjo el alcohol terciario ent-91
con 87% de rendimiento y un exceso enantiomérico del 68%. En total fueron
necesarios 4 pasos de síntesis con un rendimiento global del 30% y 68% de
exceso enantiomérico para la síntesis de este fragmento. El acoplamiento de los
fragmentos ent-91 y ent-92 se consiguió por desprotonación de ent-91,
consiguiéndose un rendimiento del 48% y una razón diasteromérica de 84:16. La
sucesiva cristalización con ácido fumárico proporcionó el diasteroisómero puro
(S,S)-clemastina, (ent-90).
En base a los antecedentes bibliográficos anteriormente expuestos y a
nuestro interés en la síntesis enantioselectiva de alcoholes terciarios mediante
adición de compuetos organometálicos de zinc a cetonas 94 en presencia de
isoborneolsulfonamidas95 y alcóxidos de titanio,96 se consideró de interés abordar
93

94

95

Fournier, A. M.; Brown, R. A.; Farnaby, W.; Miyatake-Ondozabal, H.; Clayden, J. Org. Lett.
2010, 12, 2222-2225.
(a) Ramon, D. J.; Yus, M. Angew. Chem., Int. Ed. 2004, 43, 284-287; (b) Yus, M.; Ramon, D.
J. Pure Appl. Chem. 2005, 77, 2111-2119; (c) Luderer, M. R.; Bailey, W. F.; Luderer, M. R.;
Fair, J. D.; Dancer, R. J.; Sommer, M. B. Tetrahedron: Asymmetry 2009, 20, 981-998.
(a) Ramón, D. J.; Yus, M. Synlett 2007, 2309-2320; (b) Yus, M.; Ramón, D. J. Latv. Kim. Z.
2007, 345-353.
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la síntesis de (S,S)-clemastina, (ent-90) a través de la adición enantioselectiva de
derivados de fenilzinc a la p-cloroacetofenona (93) como paso clave de dicha
síntesis.
Ts
N
Ru
N Cl
H
O

OH
ent-62
HCO2H, Et3N,
25 ºC, 48 h

Cl

Cl

93

94 (91%, 98% ee)
i.PhNCO,
CH2Cl2, 25 ºC,
15 h

iii. LDA, Et2O,
-78 ºC a -35 ºC,
48 h

O
N
H

O

Me

O
Me

N

ii.NaH, MeI
DMF, 25 ºC,
15 h

O

iv. MeOH

Cl

Me
Cl
95 (74%, 98% ee)

96 (51%, 68% ee)

v. EtONa,
EtOH, reflujo
2h

HO

Me
Cl

ent-91 (87%, 68% ee)

Esquema 24. Síntesis enantioselectiva del alcohol terciario ent-91.

96

(a) Walsh, P. J. Acc. Chem. Res. 2003, 36, 739-749; (b) Ramón, D. J.; Yus, M. Chem. Rev.
2006, 106, 2126-2208.
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1. SÍNTESIS ENANTIOSELECTIVA DE (S,S)-CLEMASTINA A TRAVÉS
DE LA FENILACIÓN ENANTIOSELECTIVA DE UNA CETONA,
CATALIZADO
POR
EL
SISTEMA
TITANIOISOBORNEOLSULFONAMIDA
La síntesis de clemastina, de la misma forma que se ha mostrado en
bibliografía, comenzó con la preparación de los dos fragmentos por separado, el
alcohol quiral terciario ent-91 y el fragmento de pirrolidina ent-92 (Figura 13).
Para aumentar la eficacia de la síntesis del alcohol, se decidió llevar a cabo dicha
síntesis en un único paso, mediante la adición de derivados de fenilzinc a pcloroacetofenona (93).
La adición nucleofílica del grupo fenilo se realizó de forma indirecta
utilizando distintas metodologías. El primer método utilizado fue,43a al igual que
en la síntesis de gossonorol (capítulo I), el que empleó trifenilborano (89) y
dietilzinc (2a), comercialmente asequibles, en presencia de cantidades
subestequiométricas de diferentes isoborneolsulfonamidas de segunda y tercera
generación y tetraisopropóxido de titanio (3, 1.3 equiv.), obteniéndose el alcohol
ent-91 después de 48 h en todos los casos (Tabla 2). Cuando la reacción se llevó
a cabo utilizando el ligando HOCSAC (7) la reacción tuvo lugar obteniéndose el
producto esperado con moderado rendimiento y buena enantioselectividad
(entrada 1, Tabla 2). La reacción utilizando la isoborneolsulfonamida 6 condujo a
una mejora en el rendimiento manteniendo el mismo grado de enantioselección
(entrada 2, Tabla 2). Finalmente el ligando 76a originó la enantioselectividad más
elevada (entrada 3, Tabla 2) en el alcohol terciario. La configuración absoluta del
alcohol ent-91 fue deducida mediante comparación de la rotación óptica con los
datos bibliográficos.93
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Tabla 2. Adición enantioselectiva de fenilo a p-cloroacetofenona 93.
HO

i. 70 ºC, PhMe, 16 h
Ph3B

Et2Zn

+

Ph
ii. (Ligando, 10% molar)
Ti(OPri)4 (3, 130% molar)

89

2a

Cl
ent-91

O
Cl

(93, 100% molar), 25 ºC, 48 h

OH
OH
SO2
NH

SO2

OH
SO2

NH

NH
NH
NH

SO2

NH

SO2
OH

SO2
OH
MeO

7

76a

6

Entrada

Ligando

Tiempo (h)

Rto (%)a

ee (%)b

1

7

48

52

74

2

6

48

72

76

3

76a

48

67

82

a

Rendimiento del producto aislado después de cromatografía en columna, referido a la cetona
de partida 93.
b

Exceso enantiomérico determinado mediante HPLC usando una columna Chiralpak AD-H.
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Posteriormente, fueron empleadas otras fuentes del nucleófilo
utilizando siempre la isoborneolsulfonamida 76a como ligando quiral. Así la
mezcla del ácido fenilborónico43a y dietilzinc condujo al correspondiente
intermedio etil(fenil)zinc de la misma forma que cuando se utilizó trifenilborano,
(compárense la entrada 3, en la Tabla 2 con el Esquema 25).
HO
PhB(OH)2

+

Et2Zn

97

2a

i. 70 ºC, PhMe, 16 h
Ph
ii. 76a (10% molar)
Ti(OPri)4 (3, 130% molar)
93 (100% molar), 25 ºC, 48 h

Cl
ent-91(57%, 78% ee)

Esquema 25. Síntesis enantioselectiva del alcohol terciario ent-91 mediante el
uso de ácido fenilborónico (97).

Cuando el borano se preparó in situ a partir de la reacción del
correspondiente bromuro de fenilmagnesio (98) y trifluoruro de boro dietileterato
(99)43a y posterior adición de dietilzinc (2a) el correspondiente intermedio
etil(fenil)zinc se adicionó de nuevo a p-cloroacetofenona (93), en presencia de la
sulfonamida 76a y tetraisopropóxido de titanio (3, 1.3 equiv.), originándose de
nuevo el alcohol ent-91 con un rendimiento y enantioselección más bajos que los
anteriores (compárense la entrada 3, en la Tabla 2 con el Esquema 26).
MgBr

HO
.
+ BF3 Et2O

98

99

i. Et2Zn (2a) 70 ºC, PhMe, 16 h
ii. 76a (10% molar)
Ti(OPri)4 (3, 130% molar)
93 (100% molar), 25 ºC, 48 h

Ph
Cl
ent-91(50%, 62% ee)

Esquema 26. Síntesis enantioselectiva del alcohol terciario ent-91 mediante la
adición de trifenilborano sintetizado a partir de bromuro de fenilmagnesio (98) y
trifluoruro de boro dietileterato (99).
Finalmente, el uso de difenilzinc43a comercial, en presencia de la
sulfonamida 76a y tetraisopropóxido de titanio (3, 1.3 equiv.) originó el alcohol
ent-91 con un excelente rendimiento químico, pero resultó ser casi racémico
(compárense la entrada 3, en la Tabla 2 con el Esquema 27).
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O

HO
+

Ph2Zn

Cl
93

76a (10% molar)
Ti(OPri)4 (3, 130% molar)
25 ºC, PhMe, 48 h

2c

Ph
Cl
ent-91 (90%, 7% ee)

Esquema 27. Síntesis enantioselectiva del alcohol terciario ent-91 mediante la
adición de difenilzinc (2c) comercial.

Una vez que el alcohol terciario, fue preparado, se abordó la síntesis
del fragmento de pirrolidina ent-92 (Figura 13). El paso clave utilizado, en la
primera aproximación de síntesis, fue la homologación clásica de Arndt-Eistert,
la cuál ya había sido utilizada con anterioridad por el grupo del profesor
Clayden.93 El primer paso consistió en la protección del aminoácido natural Lprolina [(−)-100], para dar el correspondiente carbamato (−)-101 con un 92% de
rendimiento, utilizando un protocolo estándar (Esquema 28).97 La transformación
de Cbz-L-prolina en el derivado de ácido correspondiente mediante el cloruro de
oxalilo y su posterior reacción con trimetilsilildiazometano, originó la
diazocetona (−)-102 con un rendimiento del 76%. La descomposición de (−)-102
con benzoato de plata y trietilamina en presencia de metanol como disolvente
produjo el éster metílico homologado (−)-103, con un rendimiento del 73%. Su
reducción con un exceso de hidruro de litio y aluminio produjo el correspondiente
amino alcohol (−)-104 con un 70% de rendimiento, el cual fue finalmente
transformado en el fragmento clorado ent-92, y aislado como el correspondiente
hidrocloruro, para evitar la ciclación intramolecular. Con este procedimiento de
cinco pasos se consiguió un rendimiento global del 34% (Esquema 28).

97

Hartikka, A.; Arvidsson, P. I. Eur. J. Org. Chem. 2005, 20, 4287-4295.
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i.

O
N
H

ii.

O

iii.

Cbz OH

OH

(-)-100

O

N

N

Cbz

(-)-101 (92%)

N2

(-)-102 (76%)

iv.

N

Cl

O

v.

vi.
N

OH

N

O

Cbz
ent-92 (96%)

(-)-104 (70%)

(-)-103 (73%)

Esquema 28. Reactivos y condiciones. (i.) BnOCOCl (1.3 equiv.), NaOH (2.0
M), 0 a 25 ºC, 4 h, (ii.) (COCl)2 (1.5 equiv.), DMF(cat), CH2Cl2, 0 a 25 ºC, 3 h,
(iii.) Me3SiCHN2 (2.2 equiv.), Et3N (39, 2.0 equiv.), THF-MeCN (1:1) 0 ºC, 5 h,
(iv.) PhCO2Ag (0.1 equiv.), Et3N (2.9 equiv.), MeOH, 25 ºC, 8 h, (v.) LiAlH4 (3.0
equiv.), THF 45 ºC, 8 h (vi.) SOCl2 (3.0 equiv.), CHCl3, reflujo, 4 h.

La segunda aproximación de síntesis al fragmento ent-92 (Figura 13)
surgió con el propósito de evitar el uso de reactivos caros, tales como benzoato de
plata y trimetilsilildiazometano, inadecuados desde el punto de vista industrial,
dando lugar en este caso a la homologación a través del derivado de nitrilo (−)107.
Una vez que el aminoácido L-prolina (−)-100 se protegió en forma de
carbamato de bencilo (−)-101, de igual forma que vimos en la primera
aproximación (Esquema 28), éste se redujo de dos formas diferentes, mediante la
formación del anhídrido mixto y posterior reducción con NaBH4, obteniéndose el
alcohol (−)-105 con un 73% de rendimiento o mediante el uso de BH3.SMe2 para
dar lugar al alcohol (−)-105 de forma cuantitativa y sin necesidad de purificar,
por lo que esta metodología fué la elegida para la síntesis de dicho alcohol
(Esquema 29).98 Este compuesto se transformó en el derivado de tosilo (−)-106
con un rendimiento del 89%. Posteriormente, tuvo lugar la reacción de (−)-106
con cianuro de potasio para dar el nitrilo derivado (−)-107 con un 85% de
rendimiento, el cuál tras la hidrólisis con HCl concentrado originó la
98

Quintard, A.; Belot, S.; Marchal, E.; Alexakis, A. Eur. J. Org. Chem. 2010, 17, 927-936.
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correspondiente homoprolina99 cuya protección de nuevo, con cloroformiato de
bencilo, dio lugar al carbamato (−)-108 con un rendimiento global del 85%.
Dicho ácido se transformó en el éster metílico mediante reacción con cloruro de
tionilo en metanol, 100 obteniéndose el compuesto (−)-103 con un 98% de
rendimiento (Esquema 29).

O
N
Cbz OH
(-)-100
(73%) ii.

i.

iv.

iii.

O
N

N

(99%)

Cbz OH
(-)-100

Cbz OH

N
Cbz OTs

(-)-105

(-)-106

(89%)

(85%)

O

O
vi.

viii.
O

N
Cbz
(-)-103

v.

OH

N
(98%)

Cbz
(-)-108

vii.
(85%)

N
Cbz CN
(-)-107

Esquema 29. Reactivos y condiciones. (i.) NMM (1.2 equiv.), iBuOCOCl (1.2
equiv.), DME, −15 ºC, 1 h, (ii.) NaBH4, (4.0 equiv.), −15 ºC, 1 h, (iii.) BH3.SMe2
(2.0 equiv.), THF, 0 ºC, 20 h, (iv.) TsCl (2.0 equiv.), Et3N (39, 2.0 equiv.),
DMAP (0.3 equiv.), CH2Cl2, 0 a 25 ºC, 8 h, (v.) KCN, (3.0 equiv.), DMF, 90 ºC,
8 h, (vi.) HCl (12.0 M), AcOH, reflujo, 8 h, (vii.) BnOCOCl, (2.6 equiv.), NaOH
(2.0 M), 0 a 25 ºC, 4 h, (viii.) SOCl2 (3.0 equiv.), MeOH, 0 ºC, 8 h.

99

100

Katarzyńska, J.; Mazur, A.; Bilska, M.; Adamek, E.; Zimecki, M.; Jankowski, S.; Zabrocki, J.
J. Pept. Sci. 2008, 14, 1283-1294.
Wang, S.-W.; Chen, J.; Chen, G.-H.; Peng, Y.-G. Synlett 2009, 9, 1457-1462.
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La síntesis terminó con la reducción del éster usando hidruro de litio y
aluminio, obteniéndose de nuevo el aminoalcohol (−)-104 que finalmente se
transformó, al igual que hemos visto en la primera aproximación, en el derivado
clorado ent-92, con cloruro de tionilo (Esquema 28, pasos v. y vi.). El
rendimiento global de esta aproximación de síntesis de 8 pasos fue del 39%.
Una vez sintetizados los dos fragmentos ent-91 y ent-92, éstos se
unieron mediante una reacción tip SN2 siguiendo el protocolo estándar (Esquema
30).93
i.NaH (4.0 equiv.)
reflujo, PhCH3,
Cl
15 h
+
HO

N

ii.HO2C
Cl

ent-91

50 ºC, EtOH, 1 h

ent-92

O

NH
CO2H

Cl
O2C

CO2H

fumarato de clemastina
ent-(S,S)-90
(75%)

Esquema 30. Síntesis de fumarato de clemastina ent-(S,S)-90.

La dificultad para distinguir los diastereoisómeros (S,S)-clemastina del
(S,R)-clemastina, bien por RMN o HPLC quiral, nos llevó a precipitar el
compuesto como su sal de fumarato. La sal diastereomérica del compueso ent-90,
si presentó diferentes desplazamientos químicos para ambos isómeros en RMN
(Figura 15), detectándose el fumarato de clemastina ent-(S,S)-90 (Figura 16).
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a)

O

N

Cl

mezcla
derivados ent-(S,S)-90
y ent-(S,R)-90

b)

O

NH
O 2C

Cl
CO2H

mezcla 1:1
derivados ent-(S,S)-90
y ent-(S,R)-90

Figura 15. Espectros de a) mezcla ent-(S,S)-90 y ent-(S,R)-90 b) mezcla 1:1 de
ent-(S,S)-90 y ent-(S,R)-90 con ácido fumárico.
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a)

99

b)

Figura 16. a) ampliación de la mezcla 1:1 de ent-(S,S)-90 y ent-(S,R)-90 con
ácido fumárico y b) ampliación de la mezcla ent-(S,S)-90 con ácido fumárico
después de cristalización.
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1. GENERAL

Véase la parte experimental del Capítulo I.
La síntesis de los ligandos 6, 7 y 76a fueron descritas con anterioridad
en la parte experimental del capítulo I.
2. SÍNTESIS ENANTIOSELECTIVA DE (S,S)-CLEMASTINA A TRAVÉS
DE LA FENILACIÓN ENANTIOSELECTIVA DE UNA CETONA,
CATALIZADO POR EL SISTEMA TITANIO-SULFONAMIDA
2.1. Preparación del fragmento ent-91
2.1.1. Adición enantioselectiva de fenilo preparado a partir de a)
trifenilborano o b) ácido fenilborónico a p-cloroacetofenona (93).
Procedimiento general43a
Se añadió una disolución de Et2Zn [a), 5 mL, 1.1 M en tolueno, 5.6
mmol, 5.6 equiv.] o [b), 6.5 mL, 1.1 M en tolueno, 7.2 mmol, 7.2 equiv.]
lentamente a un tubo de presión cargado con trifenilborano [89, a) 0.380 g, 1.57
mmol, 1.6 equiv.] o ácido fenilborónico [97, b) 0.29 g, 2.40 mmol, 2.40 equiv.] a
0 ºC bajo atmósfera de argón. La mezcla de reacción obtenida de esta manera se
calentó a 70 ºC y se agitó durante 16 h. Posteriormente, dicha mezcla se enfrió a
0 ºC y se introdujo en un bulbo Schlenk, el cual contenía los correspondientes
ligandos [a) 6, 7 ó 76a y b) 76a , 0.1 mmol, 0.1 equiv.]. La mezcla de reacción se
agitó, dejándose que alcanzase temperatura ambiente para poder añadir Ti(OPri)4
(3, 0.384 mL, 1.3 mmol, 1.3 equiv.). Después de 15 min. se añadió pcloroacetofenona (93, 0.125 mL, 1.0 mmol, 1.0 equiv.). La mezcla de reacción
obtenida de esta manera, se agitó a la misma temperatura durante 48 h y
finalmente se hidrolizó a 0 ºC con 20 mL de HCl 2.0 M. La mezcla de reacción se
extrajo con acetato de etilo (2×15 mL). La fase orgánica se lavó con una
disolución saturada de NaHCO3 (15 mL), se secó sobre sulfato de magnesio
anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El crudo
de reacción se purificó mediante columna cromatográfica (gel de sílice, gradiente
desde hexano hasta hexano/acetato de etilo 9:1) obteniéndose el correspondiente
alcohol ent-91 como un aceite incoloro. Los rendimientos y enantioselectividades
están indicados en la Tabla 2 de la discusión de resultados del capítulo II y en el
Esquema 25.
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2.1.2. Adición enantioselectiva de fenilo, preparado a partir de derivados de
arilmagnesio, a p-cloroacetofenona (93)43a
A una disolución de BF3·OEt2 (99, 0.382 ml, 3.1 mmol, 1.0 equiv.) en
éter dietílico anhidro (7.5 ml), se añadió, en atmósfera de argón y a 25 ºC,
bromuro de fenilmagnesio (98, 3.0 mL, 3.2 M en éter dietílico, 9.61 mmol, 3.1
equiv.). La mezcla resultante fue agitada a la misma temperatura durante 24 h.
Una vez transcurrido este tiempo, se dejaron flocular las sales inorgánicas y el
líquido sobrenadante se trasvasó vía cánula, para posteriormente evaporar el
disolvente de la disolución transparente resultante a presión reducida. El crudo de
reacción se disolvío en tolueno anhidro (7.5 ml), se agitó a temperatura ambiente
durante 24 h. El residuo sólido, se dejó flocular, trasvasando el sobrenadante de la
misma forma que en el caso anterior. Finalmente, se evaporó el disolvente a
presión reducida (15 Torr) para obtener el correspondiente trifenilborano, el cual
se trató con una disolución de dietilzinc (5 mL, 1.1 M en tolueno, 5.6 mmol, 5.6
equiv.). A partir de aquí, se siguió el mismo protocolo que en el caso de utilizar
trifenilborano comercial que acabamos de ver con anterioridad. El rendimiento y
la enantioselectividad están indicados en el Esquema 26.
2.1.3. Adición enantioselectiva de difenilzinc comercial a p-cloroacetofenona
(93)43a
Una suspensión de difenilzinc (2c, 0.5 g, 2.27 mmol, 2.40 equiv.) en 3.5
mL de tolueno anhidro, fue añadida sobre el ligando quiral 76a a 0 ºC bajo
atmósfera de argón. La mezcla de reacción se agitó, dejándose que alcanzase
temperatura ambiente para poder añadir tetraisopropóxido de titanio (3, 0.38 mL,
1.3 mmol, 1.3 equiv.). A partir de aquí se siguió el mismo protocolo que en el
caso de utilizar trifenilborano comercial. El rendimiento y la enantioselectividad
están indicados en el Esquema 27. Los datos físicos y espectroscópicos, del
alcohol ent-91 aparecen a continuación.
(S)-1-(4-clorofenil)-1-feniletanol (ent-91):93 Aceite incoloro;
Rf 0.29 (hexano/acetato de etilo: 9/1); [α]D20 = +9.2 º (c. 1.0,
CHCl3, 82% ee), {lit:93 [α]D29 = +5.3 º (c. 0.9, CHCl3, 68%
ee}; HPLC (CHIRALPAK AD-H, UV 210 nm, hexano/
HO
i
PrOH, 97:3, 1.0 mL/min): tr = 13.7 min. (minor), tr = 14.7
Cl
min. (mayor); IR ν (ATR): 3421 cm-1; 1H-RMN (300 MHz,
CDCl3): δ 1.93 (3H, s, CH3), 2.17 (1H, s, OH), 7.20-7.40 (9H, m, ArH); 13CRMN (75 MHz, CDCl3): δ 30.8, 76.2, 125.8 (2C), 127.2, 127.3 (2C), 128.2 (2C),
128.3 (2C), 132.7, 146.6, 147.5; Ms (EI) m/z (%): 232 (M+,<10%), 219 (41), 217
(100), 155 (10), 141 (16), 139 (50), 111 (13), 105 (26), 77 (19).
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2.2. Preparación del fragmento ent-92
2.2.1. Aproximación de síntesis al fragmento ent-92 mediante homologación
de Arndt Eistert
Protección del aminoácido L-Prolina (−)-(100), síntesis de (−)-(101):97
A una disolución de L-prolina [(−)-(100), 2.306 g, 20 mmol, 1.0
equiv.] en una disolución acuosa de NaOH (2.0 M, 50 mL) se añadió, gota a gota,
cloroformiato de benzilo (3.7 mL, 26 mmol, 1.3 equiv.) a 0 ºC. La mezcla de
reacción se agitó, dejandose que alcanzase 25 ºC durante 4 h. Posteriormente, la
mezcla de reacción se extrajo con dietil éter (2×50 mL). La fase acuosa se
acidificó hasta pH 1.0 con HCl 2.0 M y luego se extrajo con acetato de etilo
(3×50 mL), se secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se filtró y el disolvente se
evaporó a presión reducida (15 Torr) para obtener 4.6 g (92% rendimiento) del
ácido (−)-(101) puro, como un sólido blanco. Los datos físicos y
espectroscópicos, del compuesto se detallan a continuación.
Ácido (S)-(benziloxicarbonil)pirrolidin-2-carboxílico [(−)-(101)]: 101 Sólido
blanco; Rf 0.08 (acetato de etilo); [α]D20 = − 77.6 º (c 1.2, CHCl3),
{lit:101 [α]D20 = −73.57 º (c = 1.4, CHCl3)}; p.f. 70-74 ºC (lit:101 p.f.
O
N
74-75 ºC); IR ν (ATR): 3005, 2978, 1752, 1643 cm-1; 1H-RMN
Cbz OH
(300 MHz, CDCl3): δ 1.85-2.30 [4H, m, (CH2)2], 3.45-3.60 (2H, m,
CH2N), 4.35-4.45 (1H, m, NCH), 5.10-5.25 (2H, m, ArCH2), 7.30-7.35 (5H, m,
ArH), 10.64 (1H, br s, COOH); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 23.8, 24.6, 29.6,
31.2, 47.0, 47.3, 59.0, 59.7, 67.5, 67.9, 128.0, 128.2, 128.3, 128.5, 128.7, 128.8,
136.6, 136.8, 154.5, 156.2, 176.8, 178.7; Ms (EI) m/z (%): 249 (M+, <2%), 204
(10), 160 (18), 114 (32), 91 (100).
Síntesis del diazocompuesto (−)-(102):93
A una disolución de ácido-(S)-(benciloxicarbonil)pirrolidin-2carboxílico [(−)-(101), 1g, 4 mmol, 1.0 equiv.] y 7 gotas de DMF anhidro en
CH2Cl2 anhidro (15 mL) se añadió, gota a gota, cloruro de oxalilo (0.61 mL, 6.0
mmol, 1.5 equiv.) a 0 ºC y bajo atmósfera de argón. La mezcla de reacción se
agitó, dejándose que alcanzase 25 ºC durante 3 h. El disolvente se evaporó a
presión reducida (15 Torr), obteniéndose un aceite amarillo, que fue
inmediatamente disuelto en una mezcla (1:1) de THF-CH3CN (24 mL) anhidros y
se enfrió a 0 ºC bajo atmósfera de argón. Posteriormente Et3N (39, 1.12 mL, 8.0
101

Bose, D. S.; Idrees, M.; Todewale, I. K.; Jakka, N. M.; Rao, J. V. Eur. J. Med. Chem. 2012, 50,
27-38.
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mmol, 2.0 equiv.) y una disolución de trimetilsilil-diazometano (2.0 M, 4.4 mL,
8.8 mmol, 2.2 equiv.) se añadieron, de forma alterna, a la solución anterior a la
misma temperatura. La mezcla de reacción se agitó durante 5 h a 0 ºC. Luego se
hidrolizó con ácido acético glacial y se evaporó a presión reducida (15 Torr) para
obtener un sólido marrón, que fue purificado mediante columna cromatográfica
(gel de sílice, gradiente desde hexano hasta hexano/acetato de etilo: 7:3) para
obtener 0.83 g (76 % rendimiento) de (−)-(102) como un sólido amarillo. Los
datos físicos y espectroscópicos, del compuesto se detallan a continuación.
(S)-2-(2-Diazoacetil)pirrolidina-1-carboxilato de bencilo [ (−)-(102)]:93 Rf 0.28
(hexano/ acetato de etilo: 1/1); [α]D20 = − 95.4 º (c 1.0, MeOH),
O
{lit: 102 [α]D20 = − 94.4 º (c 1.0, MeOH)}; p.f. 54-61 ºC
N
(hexano/acetato de etilo), (lit:93 58-60 ºC); IR ν (ATR): 2101, 1633,
Cbz
N2
1603 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 1.85-2.25 [4H, m,
(CH2)2], 3.40-3.60 (2H, m, CH2N), 4.30-4.35 (1H, m, NCH), 5.05-5.50 (3H, m,
ArCH2, COCHN2), 7.30-7.35 (5H, m, ArH); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 23.9,
24.7, 30.0, 31.5, 47.3, 47.7, 53.0, 53.7, 64.3, 67.5, 128,26, 128.35, 128.42, 128.8,
136.7, 136.8, 154.9, 155.6, 194.7, 195.6; Ms (DIP) m/z (%): 273 (M+, <1%), 204
(26), 160 (18), 91 (100).
Síntesis del éster [(−)-103; Esquema 28]:93
A una disolución de (S)-2-(2-diazoacetil)pirrolidina-1-carboxilato de
bencilo [ (−)-(102), 0.80 g, 2.93 mmol, 1.0 equiv.], en metanol anhidro (10 mL)
se añadieron, gota a gota, una disolución de benzoato de plata (0.067 g, 10 mol%,
0.1 equiv.) en Et3N (39, 1.18 mL, 8.50 mmol, 2.9 equiv.) bajo atmósfera de
argón. La mezcla de reacción se agitó a 25 ºC durante 8 h. Posteriormente se
añadió una disolución de metabisulfito de sodio (20 %, 10 mL). La mezcla de
reacción se extrajo con acetato de etilo (2×10 mL). La fase orgánica se secó sobre
sulfato de magnesio anhidro, se filtró y el disolvente se evaporó a presión
reducida (15 Torr) para obtener un aceite marrón que fue purificado mediante
columna cromatográfica (gel de sílice, gradiente desde hexano hasta
hexano/acetato de etilo 8:2) para obtener 0.59 g (73% rendimiento, Esquema 28)
de (−)-(103) como un aceite incoloro. Los datos físicos y espectroscópicos, del
compuesto se detallan a continuación.
(S)-2-(2-Metoxi-2-oxoetil)pirrolidina-1-carboxilato de bencilo (−)-(103):93
Aceite incoloro; Rf 0.6 (hexano/ acetato de etilo: 1/1); [α]D20 =
O
−36.3 º (c 1.1, CHCl3), {lit:93 [α]D20 = −42.7 º (c 1.02, CHCl3)}; IR
O
N
ν (ATR): 1734, 1697 cm-1; 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ 1.70Cbz
102

Bureš, F.; Kulhánek, J. Tetrahedron Asymmetry 2005, 16, 1347-1354.
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1.90 (3H, m, CH2-CHH), 2.00-2.10 (1H, m, CH2-CHH), 2.30-2.40 (1H, m,
CHHCO), 2.82, 3.01 (1H, 2d, J = 4 Hz, CHHCO), 3.40-3.50 (2H, m, CH2N),
3.60-3.65 (3H, m, CH3O), 4.20-4.25 (1H, m, NCH), 5.10-5.15 (2H, m, ArCH2),
7.25-7.40 (5H, m, ArH,); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 23.1, 23.9, 30.9, 31.7,
38.5, 39.4, 46.8, 47.1, 51.9, 54.3, 54.9, 66.9, 67.1, 128.1, 128.2, 128.8, 137.2,
154.9, 172.0; Ms (EI) m/z (%): 277 ( M+, <1%), 160 (15), 142 (64), 110 (10), 91
(100).
Síntesis del aminoalcohol (−)-(104):93
A una disolución de (S)-2-(2-metoxi-2-oxoetil)pirrolidina-1-carboxilato de
bencilo [(−)-(103), 0.550 g, 1.98 mmol, 1.0 equiv.] en THF anhidro (10 mL) a 0
ºC y bajo atmósfera de argón, se añadió, en pequeñas porciones, LiAlH4 (0.226 g,
5.9 mmol, 3.0 equiv.). La mezcla de reacción resultante se agitó a 45 ºC, bajo
atmósfera de argón durante 8 h. Posteriormente, se diluyó con THF (10 mL) y se
hidrolizó a 0 ºC mediante sucesivas adiciones de 0.250 µL de H2O, 0.250 µL de
una disolución acuosa de NaOH 2.0 M y 3×0.250 µL de H2O. Finalmente, la
mezcla de reacción se agitó durante 20 min. a temperatura ambiente, se añadió
sulfato de magnesio anhidro, se filtró sobre celite y se evaporó a presión reducida
(15 Torr) para obtener un aceite amarillo que fue purificado mediante columna
cromatográfica (Al2O3 neutra, gradiente desde hexano hasta hexano/acetato de
etilo: 8:2) para obtener 0.18 g (70% rendimiento) de (−)-(104) como un aceite
incoloro. Los datos físicos y espectroscópicos, del compuesto se detallan a
continuación.
2-[(S)-1-Metilpirrolidin-2-il]etanol (−)-(104):93 Aceite incoloro; Rf 0.28
(MeOH/NH4OH: 1%); [α]D20 = − 75.6 º (c. 1.1, EtOH), {lit:93
[α]D31 = − 78.9 º (c 1.0, CHCl3)}; IR ν (ATR): 3354, 1058 cm-1;
1
OH
N
H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ 1.45-1.55 (1H, m); 1.90-2.05
(5H, m), 2.15-2.20 (1H, m), 2.37 (3H, s), 2.55-2.60 (1H, m),
3.05-3.10 (1H, m), 3.65-3.70 (1H, m), 3.95-4.05 (1H, m), 4.6 (1H, br s, OH); 13CRMN (75 MHz, CDCl3): δ 23.4, 28.7, 31.8, 41.1, 57.2, 60.5 65.5; Ms (EI) m/z
(%): 129 ( M+, <2%), 84 (100).
Síntesis del hidrocloruro ent-(92):93
A una disolución de 2-[(S)-1-metilpirrolidin-2-il]etanol [(−)-(104), 0.180 g, 1.39
mmol, 1.0 equiv.] en CHCl3 (3 mL) se añadió, gota a gota, una disolución de
cloruro de tionilo (0.303 mL, 4.18 mmol,) en CHCl3 (3 mL) a 0 ºC . La mezcla de
reacción resultante se agitó a reflujo durante 2 h. Luego se dejó que el sistema
alcanzara temperatura ambiente y el disolvente se evaporó a presión reducida (15
Torr). El crudo, obtenido de esta forma, se disolvió en CHCl3 (5 mL) y se

108

Capítulo II. Parte Experimental

evaporó de nuevo, para eliminar el exceso de cloruro de tionilo, este proceso se
repitió una vez más. Finalmente, el compuesto (ent-92·HCl) se obtuvo como un
sólido amarillo 0.24 g (96% rendimiento) que se empleó en el siguiente paso sin
necesidad de purificar. Los datos físicos y espectroscópicos, del compuesto se
detallan a continuación.
(S)-2-(2-Cloroetil)-1-metilpirrolidina hidrocloruro (ent-92·HCl):93 Sólido
amarillo; Rf 0.30 (CH2Cl2/ MeOH/ NH4OH: 95/ 5/ 1); [α]D20 =
−40,8 º (c 1.1, CHCl3), {lit:93 [α]D31 = −49.8 º (c = 1.10, CHCl3)},
Cl
N
mp 85.5-86.5 ºC (MeOH), (lit:93 mp 119-121 ºC); IR ν (ATR):
Cl H
1065 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.90-2.60 (6H, m),
2.85-3.00 (4H, m), 3.35-3.50 (1H, m), 3.55-3.65 (1H, m), 3.85-3.90 (2H, m), 12.3
(1H, br s, N+H); 13C-RMN (75 MHz, CDCl3): δ 21.9, 29.5, 32.7, 39.7, 41.8, 56.5,
66.7; Ms (DIP) m/z (%): 184 (M++ HCl, <1%) 147 (M+, <3%), 84 (100), 42 (12).
2.2.2. Aproximación de síntesis al fragmento ent-92 mediante homologación
a través del derivado de nitrilo
Síntesis del prolinol (−)-(105):98
A una disolución de (S)-2-(2-cloroetil)-1-metilpirrolidina hidrocloruro [(ent92·HCl), 3.5 g, 14.04 mmol, 1.0 equiv.)] en THF (20 mL) anhidro, se añadió
BH3·Me2S (2.6 mL, 28.08 mmol) a 0 ºC bajo atmósfera de argón. La mezcla de
reacción se agitó y dejó que alcanzase 25 ºC durante 20 h. Posteriormente la
mezcla de reacción se enfrio a 0 ºC y se añadió lentamente 20 mL de H2O. La
fase orgánica se extrajo con acetato de etilo (50 mL), se lavó con una disolución
saturada de NaCl (10 mL) y luego con una disolución acuosa de NaHCO3 (10
mL). La fase orgánica correspondiente se secó sobre sulfato de magnesio anhidro,
se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr), obteniéndose
3.27 g (99% rendimiento) de (−)-(105) puro, como un aceite incoloro, que se
empleó en el siguiente paso sin necesidad de purificar. Los datos físicos y
espectroscópicos, del compuesto se detallan a continuación.
(S)-2-(Hidroximetil)pirrolidin-1-carboxilato de bencilo (−)-(105): 103 Aceite
incoloro; Rf 0.29 (hexano/ acetato de etilo: 1/1); [α]D20 = − 43.3 º (c.
1.1, CHCl3), {lit:103 [α]D20 = − 41.8 º (c. 1.4, CHCl3)}; IR ν (ATR):
N
3430, 2953, 1697 cm-1; 1H-RMN (300 MHz, CDCl3): δ 1.55-1.65
OH
Cbz
(1H, m, CH2-CHH), 1.70-2.10 (3H, m, CH2-CHH), 3.35-3.45 (1H,
m, NCHH), 3.50-3.70 (3H, m, CH2O, NCHH), 3.95-4.05 (1H, m, NCH), 4.40103

Morris, D. J.; Partridge, A. S.; Manville, C. V.; Racys, D. T.; Woodward, G.; Docherty, G.;
Wills, M. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 209-212.
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4.45 (1H, m, OH), 5.15 (2H, br s, ArCH2), 7.30-7.40 (5H, m, ArCH2); 13C-RMN
(75 MHz, CDCl3): δ 24.4, 28.9, 47.7, 61.01, 67.4, 67.6, 128.2, 128.4, 128.8,
136.8, 157.5; Ms (EI) m/z (%): 235 (M+, <1%), 204 (27), 160 (20), 91 (100).
Síntesis del derivado de tosilo (−)-(106):99
A una disolución de (S)-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-carboxilato de bencilo [(−)(105), 3.2 g, 13.60 mmol, 1.0 equiv.], Et3N (39, 3.8 mL, 27.20 mmol, 2.0 equiv.)
y 4-(dimetilamino)piridina (DMAP, 0.50 g, 4.08 mmol, 0.3 equiv.) en CH2Cl2 (30
mL) a 0 ºC se añadió cloruro de p-toluensulfónico (5.29 g, 27.20 mmol, 2.0
equiv.). La mezcla de reacción se agitó y se dejó que alcanzase 25 ºC durante la
noche. Posteriormente, la mezcla de reacción se hidrolizó con H2O (30 mL), se
extrajo con acetato de etilo (2×20 mL), se lavó con una disolución saturada de
Na2CO3 (20 mL). La fase orgánica se secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se
filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El crudo de
reacción fue purificado mediante columna cromatográfica (gel de sílice, gradiente
desde hexano hasta hexano/acetato de etilo: 7:3) para obtener 4.7 g (89%
rendimiento) de (−)-(106) como un aceite incoloro. Los datos físicos y
espectroscópicos, del compuesto se detallan a continuación.
(S)-2-[(Tosiloxi)metill]pirrolidin-1-carboxilato de bencilo (−)-(106):99 Aceite
incoloro; Rf 0.29 (hexano/acetato de etilo: 7/3); [α]D20 = − 48.6 º (c
1.3, CHCl3), {lit:99 [α]D20 = − 41.3 º (c 1.1, CHCl3)}; IR ν (ATR):
N
2959, 2874, 1701, 1453, 1412, 1359, 1176, 1097 cm-1; 1H-RMN
Cbz OTs
(300 MHz, CDCl3): δ 1.75-2.00 (4H, m, CH2-CH2), 2.42 (3H, br s,
CH3), 3.35-3.45 (2H, m, CH2N), 3.90-4.20 (3H, m, NCH, CH2O), 4.95-5.10 (2H,
m, ArCH2), 7.30-7.40, 7.65-7.80 (7 y 2H respectivamente, 2m, ArH); 13C- RMN
(75 MHz, CDCl3): δ 22.0, 23.2, 24.2, 27.9, 28.8, 47.1, 47.4, 55.7, 56.5, 67.3,
70.0, 70.1, 128.0, 128.2, 128.3, 128.4, 128.8, 128.9, 130.2, 130.3, 133.0, 133.2,
136.9, 137.4, 154.7, 155.1; Ms (DIP) m/z (%): 389 (M+, <2%), 204 (35), 160
(44), 91 (100).
Síntesis del derivado de nitrilo (−)-(107):99
A una solución de (S)-2-[(tosiloxi)metill]pirrolidin-1-carboxilato de bencilo [(−)(106), 4.5 g, 11.55 mmol, 1.0 equiv.) en DMF anhidra (25 mL), se añadió KCN
(2.3 g, 34.65 mmol, 3.0 equiv). La mezcla de reacción resultante se agitó y
calentó a 90 ºC, bajo atmósfera de argón durante 20 h. Posteriormente la mezcla
de reacción se dejó que alcanzara temperatura ambiente y se añadió acetato de
etilo (150 mL). La fase orgánica se lavó con pequeñas porciones de agua (4×30
mL). Las fases acuosas se juntaron y se añadió KMnO4 antes de ser desechada.
La fase orgánica se secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se filtró y el
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disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El crudo de reacción fue
purificado mediante columna cromatográfica (gel de sílice, gradiente desde
hexano hasta hexano/acetato de etilo 7:3) para obtener 2.4 g (85% rendimiento)
de (−)-(107) como un aceite incoloro. Los datos físicos y espectroscópicos, del
compuesto se detallan a continuación.
(S)-2-(Cianometil)pirrolidin-1-carboxilato de bencilo (−)-(107):99 Aceite
incoloro; Rf 0.29 (hexano/ acetato de etilo: 7/3); [α]D20 = −10.5 º (c
2.4, CHCl3), {lit:99 [α]D20 = − 86.7 º (c 2.0, CHCl3)}; IR ν (ATR):
N
2959, 2882, 1700, 1412, 1357, 1338 cm-1; 1H-RMN (300 MHz,
Cbz CN
CDCl3): δ 1.85-2.10 (3H, m, CH2-CHH), 2.15-2.25 (1H, m, CH2CHH), 2.50-2.90 (2H, m, CH2CN), 3.45-3.55 (2H, m, CH2N), 4.05-4.10 (1H, m,
NCH), 5.05-5.20 (2H, m, ArCH2), 7.30-7.40 (5H, m, ArH); 13C-RMN (75 MHz,
CDCl3): δ 22.5, 23.5, 23.2, 23.5, 30.7, 31.5, 47.3, 47.6, 53.9, 54.5, 67.3, 67.6,
117.8, 118.1, 128.16, 128.4, 128.5, 128.8, 129.0, 136.5, 136.8, 154.7, 155.2; Ms
(EI) m/z (%): 244 (M+,<8%), 204 (17), 160 (23), 91 (100), 65 (11).
Síntesis de Cbz-homoprolina (−)-(108):97,99
Una mezcla de (S)-2-(cianometil)pirrolidin-1-carboxilato de bencilo [(−)-(107),
2.4 g, 9.81 mmol, 1.0 equiv.], HCl concentrado (12.0 N, 100 mL) y ácido acético
glacial (20 mL) se agitó y calentó a reflujo durante 8 h. La mezcla de reacción se
dejó que alcanzase temperatura ambiente y se extrajo con dietil éter (3×30 mL).
La fase acuosa correspondiente se evaporó a presión reducida (15 Torr) para
obtener el ácido 2-(S)-pirrolidineacético como un sólido blanco que finalmente,
se secó a vacío en presencia de P2O5. Dicho sólido se obtuvo suficientemente puro
para poder ser utilizado en el siguiente paso. 1H-RMN (300 MHz, D2O): δ 1.751.80 (m, 1H), 1.90-2.15 (m, 2H), 2.20-2.35 (m, 1H), 2.80-3.0 (m, 2H), 3.35 (t, J =
7.3 Hz, 2H), 3.75 (br s, 2H), 3.90-3.40 (m, 1H). A una disolución de ácido 2-(S)pirrolidinacético en una disolución acuosa de NaOH (2.0 M, 100 mL) se añadió,
gota a gota, cloroformiato de bencilo (3.6 mL, 25.51 mmol, 2.6 equiv.) a 0 ºC. La
mezcla de reacción se agitó mientras que alcanzaba temperatura ambiente durante
8 h. Posteriormente la mezcla de reacción se extrajo con dietil éter (3×50 mL). La
fase acuosa se acidificó hasta pH 1.0 con HCl 2.0 M y luego se extrajo con
acetato de etilo (3×50 mL), se secó sobre sulfato de magnesio anhidro, se filtró y
el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr) para obtener 2.2 g (85 %
rendimiento) de (−)-(108) puro como un aceite incoloro. Los datos físicos y
espectroscópicos,
del
compuesto
se
detallan
a
continuación.
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Ácido (S)-2-{1-[(Benziloxi)carbonil]pirrolidin-2-il}acético (−)-(108):104 Aceite
incoloro; Rf 0.29 (acetato de etilo); [α]D20 = − 35.58 º (1.02,
O
CH3CO2H), {lit:104 [α]D20 = − 34,0 º (c = 1.0, CH3CO2H)}; IR ν
OH
N
(ATR): 3032, 2957, 2882, 1698, 1664, 1412, 1358, 768, 687 cm1 1
Cbz
; H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ 1.80-1.90 (3H, m, CH2-CHH),
2.05-2.15 (1H, m, CH2-CHH), 2.35-2.40 (1H, m, CHHCO), 2.83, 3.03, (1H, d, J
= 16 Hz, CHHCO), 3.40-3.50 (2H, m, NCH2), 4.20-4.30 (1H, m, NCH), 5.105.15 (2H, m, CH2O), 7.30-7.35 (5H, m, ArH), 8.40 (br s, 1H, COOH); 13C-RMN
(75 MHz, CDCl3): δ 23.0, 23.8, 31.1, 31.7, 38.7, 39.4, 46.8, 47.1, 54.2, 54.7,
67.2, 128.2 (2C), 128.3, 128.8 (2C), 136.9, 155.2, 176.6; Ms (EI) m/z (%): 263
(M+, <2%), 160 (22), 128 (47), 114 (11), 110 (10), 92 (12), 91 (100), 65 (14).
Síntesis del éster (−)-(103) (Esquema 29):100
A una disolución de (S)-ácido-2-{1-[(Benziloxi)carbonil]pirrolidin-2-il}acético
[(−)-(108), 2.3 g, 8.73 mmol, 1.0 equiv.] en MeOH anhidro (40 mL) se añadió,
gota a gota, cloruro de tionilo (1.9 mL, 26.20 mmol, 3.0 equiv.) a 0 ºC. La mezcla
de reacción se agitó y se dejó que alcanzase 25 ºC durante 8 h. El crudo, obtenido
de esta forma, se disolvió en MeOH (2×20 mL) y se evaporó de nuevo, para
eliminar el exceso de cloruro de tionilo. Obteniéndose 2.37 g (98 % rendimiento,
Esquema 29) del compuesto (−)-(103) puro como un aceite ligeramente amarillo.
Los datos físicos y espectroscópicos, del compuesto se detallaron previamente en
esta discusión.
Síntesis de fumarato de Clemastina:93
A una disolución de (S)-1-(4-clorofenil)-1-feniletanol (ent-91, 0.07 g, 0.30 mmol,
1.0 equiv.) en tolueno anhidro (3 mL), se añadió NaH (0.029 g, 1.2 mmol, 4.0
equiv.) en pequeñas porciones, y la mezcla de reacción se agitó y calentó a reflujo
bajo atmósfera de argón durante 3 h. La mezcla de reacción se dejó que alcanzase
temperatura ambiente. Posteriormente se añadió (S)-2-(2-cloroetil)-1metilpirrolidina hidrocloruro (ent-92·HCl, 0.083 g, 0.451 mmol, 1.5 equiv.) en 3
porciones. La mezcla de reacción resultante se agitó y calentó a reflujo bajo
atmósfera de argón durante 15 h. Luego la reacción se diluyó con acetato de etilo
(3 mL) y se hidrolizó con H2O. La fase acuosa se separó y se extrajo con acetato
de etilo (2×5 mL). La fase orgánica se secó sobre sulfato de magnesio anhidro se
filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El crudo de
reacción fue purificado mediante columna cromatográfica (gel de sílice, gradiente
desde, mezcla de disolventes hexano/acetato de etilo/trietilamina: 9/ 1/ 0.1 hasta
hexano/acetato de etilo/trietilamina: 7/ 3/ 0.1) para obtener 0.071 g (69%
104
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rendimiento) como un aceite incoloro de la mezcla diasteromérica. Los datos
físicos y espectroscópicos, del compuesto se detallan a continuación.
2-(S)-{2-[(-1-(4-clorofenil)-1-feniletoxi]etil}-1-metilpirrolidina (clemastina):93
Aceite incoloro; Rf 0.18 (hexano/ acetato de etilo/
NEt3: 6/ 4/ 0.1); [α]D20 = −34.2 º (c 2.4, EtOH), {lit:93
[α]D31 = −37.4 º (c 2.4, EtOH) para el isómero (S,S)};
IR ν (ATR): 2963, 2939, 2872, 2775, 1446 cm-1; 1HO
N
RMN (300 MHz, CDCl3): δ 1.40-1.55 (2H, m), 1.60Cl
2.05 (7H, m con un s a 1.83), 2.10-2.25 (2H, m), 2.33
(3H, s), 3.05-3.10 (1H, m), 3.20-3.30 (m. 2H), 7.20-7.40 (9H, m); 13C-RMN (75
MHz, CDCl3): δ 22.2, 25.9, 31.2, 34.7, 40.8, 57.4, 60.7, 64.2, 80.3, 114.8, 127.0,
128.4, 132.8, 146.1, 146.5; Ms (EI) m/z (%): 344.17 (M+ , <1%), 128 (75),
85(10), 84(100).
Síntesis de fumarato de Clemastina: (2-(S)-{2-[(1S)-1-(4-clorofenil)-1feniletoxi]ettil}-1-metilpirrolidina monofumarato 1H+. Fumarato de
clemastina (ent-(S,S)-90):93 85 mg de 2-(S)-{2-[(-1-(4-clorofenil)-1feniletoxi]ethil}-1-metilpirrolidina y 34 mg de ácido
fumáriro se calentaron (50 ºC) en EtOH (1 mL)
hasta completa disolución durante 1 h. La
disolución se dejó que alcanzara temperatura
O
NH
ambiente. El sólido se filtró a vacío con un embudo
Cl
büchner. Obteniéndose 85 mg de la sal de fumarato
O 2C
CO2H
(75% rendimiento) como un sólido blanco.
Finalmente, la sal se recristalizó dos veces más.
[α]D20 = −16.6 º (c 2.0, M.eOH), {lit:93 [α]D28 = −17.1 º (c = 2.1, MeOH) para el
isómero (S,S)}; mp 174.2-177.4 ºC (EtOH), (lit:93 mp 176-178 ºC)
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En base a los resultados presentados a lo largo de esta memoria, debemos
concluir que, la utilización de las isoborneolsulfonamidas de primera, segunda y
tercera generación empleados como ligandos quirales en la adición de diferentes
reactivos organometálicos de zinc, a la cetona correspondiente, para dar el
alcohol terciario de forma enantioselectiva, resultó ser un método válido como
paso clave en la síntesis enantioselectiva de (R)-gossonorol y fumarato de (S,S)
clemastina.
En el caso de la síntesis enantioselectiva del alcohol terciario (R)Gossonorol y alcoholes relacionados, esta metodología, proporcionó buenos
excesos enantioméricos, de hasta el 82%.
La síntesis de fumarato de (S,S) Clemastina tuvo lugar a partir del
correspondiente alcohol terciario y el derivado de L-prolina. La síntesis
enantioselectiva del alcohol terciario diarílico, tuvo lugar con un exceso
enantiomérico de hasta 82%, pudiéndose sintetizar el derivado de prolina
mediante homologación de Arndt-Eistert o a través del derivado de nitrilo,
obteniéndose un rendimiento ligeramente superior cuando se utilizó esta segunda
ruta.
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